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RESUMEN
En esta investigación se buscó establecer los factores que permitan transformar la
gestión y administración de la Empresa Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C. a un
genuino sistema de gestión ambiental industrial (SGAI)., considerando que la
implementación de un SGAI va a permitir tomar sus acciones con responsabilidad,
enfrentar la problemática ambiental de manera sistemática, alcanzar las expectativas
de sus clientes y partes interesadas, integrar programas ambientales y crear una
cultura ambiental junto con beneficios ambientales y económicos
Para tal fin, se realizó una auditoria ambiental de la empresa orientada al
mejoramiento del desempeño ambiental de la empresa y la consecuente merma de la
contaminación ambiental que se provoque por las actividades que desarrolla la
empresa. Por eso se identificaron los aspectos ambientales centrándose a la
identificación de aspectos ambientales significativos de acuerdo a los requisitos de la
NTP ISO 14001:2002 luego de realizar una serie de visitas a la planta para levantar la
información documentaria y directa relevante. Se usaron como herramientas para el
diagnostico respectivo al cuestionario de autoevaluación de Lexington Group, la lista
de comprobación para tener el Panorama e Información general de Roberths y
Robinson y el Mapeo de Procesos. Además se hicieron entrevistas y observaciones a
todo el personal involucrado en el proceso productivo, identificado previamente.
En consecuencia

se realizó un diagnostico ambiental de la zona donde opera la

empresa, el cual también incluye su evolución y organización así como de las
operaciones unitarias considerando sus interacciones con el ambiente. Se registraron
y analizaron los impactos ambientales en 32 aspectos ambientales identificándose 11
aspectos ambientales significativos. Debe destacarse de acuerdo a la evaluación del
sistema de gestión ambiental de la empresa que ésta no tiene una política ambiental
definida, que la revisión gerencial tiene un 6% de cumplimiento, un 13 % de
verificación y acción correctiva, un 17 % de planificación, y un significativo 40% de
implementación y operación correctiva alcanzando un puntaje total de 250 de acuerdo
al ISO 14001 que permite obtener un total de 1260. Se analizan las razones y causas
de este grado de cumplimiento de la empresa y se propone una estrategia muy
detallada para implementar un sistema de gestión ambiental industrial integral en la
empresa para que sirva de piloto permitiendo mejorar la perspectiva y visión ambiental
en las empresas coma la estudiada.
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ABSTRACT
This research had as a central aim to establish the factors necessary for changing the
actual managment and gestion of the Razzeto y Nestorovic S.A.C company to one with
a genuine and integral industrial environmental gestion system (SGAI). It was done in
consideration that the implementation of this new SGAI system would allow the
company to take actions with responsability, to face the environmental problem in a
systematic way, to reach a satisfactory expactatives for its customers and interested
parts, to integrate environmental programs and to create an environmental culture
joined to environmental and economical benefits
For this goal, it was performed an environmental auditory in the company to recognize
aspect that need to improve in orden to reach a better environmental perfomance with
a significant reduction of the polution generated as a consecuence of the diverse
activities developed in the company.
To do that, the NTP ISO 14001:2002 environmental aspects were reviewed what
allowed to identified the significant environmental aspects

of the company alter a

series of visits to the company where a lot of usable and reliable writing and direct
information were registered . The Lexington Group autoevaluation questionary, the
ratification list of the general information and panoram of Roberths and Robinson and
the process maping strategy. Besides, several interviews and observations to all the
workers envolved in the productive process of the company were also performed .
In conclusion, it was performed firstly an environmental diagnosis of the area where the
company operates, which included the evolution and organization of the company as
well as its unitary operations and linkages and relations with the environment .The
environmental impacts in 32 different environmental aspects were registered and
analysed what allow to identified 11 significant environmental impacts . According to
the assessment of the system of company environmental gestion it was established
that the company did not have difined environmental polices, a 6% of accomplishment
of gerential supervisión, 13 % of verification and corrective action, a 17 % of
planification accomplishment and a significant 40% of implementation and operation.
The company reached a final score of 250 points out of 1260 points according to the
ISO 14001

technical norm. Finally, it was analysed the possible causes and factors of

this environmental accomplishment level of the company and a detailed strategy is
proposed in order to implement an integral industrial environmental gestion in this
company what could allow to improve the environmental performance, vision and
perspective of the companies like Razzeto and Nestoriv Company.
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En los últimos 30 años, la protección de la salud de los humanos y la
responsabilidad ambiental han sido preocupaciones prioritarias para las naciones
industrializadas en el mundo. Es así, como la puesta en marcha de acciones que
protejan el ambiente, lejos están de ser una simple utopía o un ideal refrendado
en el lema de un movimiento verde, como muchos lo creen. De esta forma, en
tiempos pretéritos, ya se conjugaban las primeras acciones en el ámbito de las
Naciones Unidas, Empresarios, Gobiernos, Científicos, etc. en torno al tema del
ambiente [Rivera, 1999]
En el plano empresarial y económico, no menores han sido los esfuerzos
desarrollados en este mismo periodo, tal como se puede tangibilizar en un sin
número de conferencias en torno al tema ambiental, como la conferencia Mundial
sobre el Manejo del Medio Ambiente realizada en Paris en 1984 y 1989, y la
Declaración Ministerial de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas [Bergen, 1990].
En este contexto, podemos citar en torno a los esfuerzos internacionales, en 1972,
la primera conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Medio Ambiente
Humano celebrada en Estocolmo, Suecia. Esta conferencia fue la primera
iniciativa hacia el control ambiental global y en ella se establecieron una serie de
principios guía para inspirar y guiar a los pueblos del mundo en la conservación y
fortalecimiento del entorno humano [Rivera, 1999].
En 1987, la Comisión Mundial para el ambiente y del Desarrollo, Brundtland, en su
informe “Nuestro Futuro Común”, destacó la importancia de la protección del
medio ambiente para el logro del “desarrollo sostenible”.
Finalmente, la más importante conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, por el número de países participantes, fue la realizada
en 1992, en Río de Janeiro, Brasil (“Cumbre para la Tierra”). El concepto central
de esta conferencia fue el “Desarrollo Sustentable”, es decir, el crecimiento
económico, equidad social y preocupación por el ambiente [Rivera, 1999].
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El tema Ambiente, ha sido una constante preocupación y en la historia de la
humanidad no han sido pocas las personas que en sus distintos discursos lo
hayan planteado como una inquietud, es así como el tema ha sido tratado por
filósofos, economistas y pensadores de todas las tendencias y estilos. Sin
embargo, el tema logra tomar importancia tan solo en los últimos treinta años en
que ha logrado posicionarse en el interés de los Gobiernos, organizaciones no
gubernamentales, empresariado y en general, de toda la Sociedad.
Lo que ha motivado este inusitado interés en el tema ha sido sin duda la creciente
degradación, pérdida y contaminación de la fuente de los recursos naturales. Se
ha entendido de alguna manera que, el progreso y crecimiento de las naciones no
ha sido gratis y que a estas alturas es nuestra propia vida, entendido esto como
sustentabilidad, la que se encuentra amenazada. Las lluvias ácidas están
destruyendo lentamente los bosques, los lagos, etc. La temperatura ha venido
aumentando, está disminuyendo la diversidad biológica y acelerando la
desertificación del planeta. O sea hemos llegado a un punto en que surge la
disyuntiva entre el crecimiento económico a costa del entorno ambiental y la
preservación del ambiente. De aquí que se plantee la necesidad de generar los
medios necesarios para reestablecer el equilibrio entre el hombre y su medio, y
establecer una sana relación entre el progreso económico, naturaleza y equidad
social, lo que se denomina Desarrollo Sustentable [Rivera, 1999].
La empresa no puede entenderse como un ente aislado en sí mismo, ya que se
encuentra inmersa en un entorno económico, social y político con el que establece
una

serie

de

interrelaciones

biunívocas

imprescindibles

para

su

buen

funcionamiento. Las compañías se abastecen de las materias primas que la
naturaleza les proporciona y a su vez emiten residuos, estableciendo unos flujos
de entrada y salida que las conectan con el ambiente en forma ineludible [Ayuso,
Crespo, Ripoll, 1994].
Definimos la empresa como un sistema técnico-social abierto, cuya función básica
es la de crear bienes y/o prestar servicios que contribuyan a elevar el nivel de vida
de la humanidad, compatibilizando este hecho con un marcado respeto al
ambiente, que posibilite la idea del desarrollo sostenible [Fernández-Vítora,
1997].
Schatan (1992), en la descripción que realiza del ciclo consumo-produccióndestrucción manifiesta que habitualmente las compañías no son conscientes de
2
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toda la destrucción de recursos y contaminación que se produce en las fases
previas de extracción y procesamiento de las materias primas, ni en las fases
paralelas a la fabricación o transporte. Como consecuencia de ello, la cadena de
hechos con incidencia en el ambiente se ve ampliada por estas actividades.
La creciente concienciación colectiva, el cambio cultural y la consiguiente
evolución de las preferencias de los consumidores, unido a los cambios en las
políticas públicas y en las instituciones sitúan los parámetros calidad/ ambiente en
una de las primeras líneas de la preocupación empresarial [Ayuso, Crespo,
Ripoll, 1994].
En la actualidad, y todavía más en los próximos años, el Ambiente es un aspecto
fundamental en la estrategia de las empresas industriales, siendo necesario
introducir exigencias y condicionamientos ambientales, debido por un lado a la
normativa presente y futura y por otro a la actitud cada vez más favorable de los
consumidores hacia producto y actividades menos contaminantes. Por ello las
empresas ven al ambiente como un factor de competitividad y valoran su imagen
ambiental [Jesús de Esteban, 1997].
El concepto de Planificación y Manejo Ambiental, ha cambiado radicalmente los
últimos años, comparativamente con el concepto utilizado en la década de los
años 50’, 60’, 70’ y parte del 80’. En el plano estatal, en las instituciones y en las
empresas, el ambiente fue algo irrelevante, primando el crecimiento económico,
es decir, el Desarrollo Económico por el de Desarrollo Sustentable, y en algunos
casos en el otro extremo Desarrollo Ecológico por el de Desarrollo Sustentable, la
protección del ambiente era un problema de costo y no añadía nada positivo a la
cuenta de los resultados o era un problema extremo ecológico, no tocar nada y no
hacer nada [Inda, 2002].
En el pasado, el estado, las instituciones y las empresas se centraban
preferentemente en los clientes, el personal, los proveedores, los socios o
accionistas, los distribuidores y el público en general (todos); en la actualidad,
estas mismas instituciones y empresas deben agregar la conservación del
ambiente a sus problemas habituales, es decir, deben incluir obligadamente en su
concepción estratégica las consideraciones creativas al medioambiente. Ser parte
de la premisa que las instituciones y las empresas está inserta en el ambiente, por
lo cual, éstas debe preocuparse por él, cuidándolo y preservándolo [Inda, 2002].
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La Planificación y el Manejo Ambiental, también denominada Gestión
Ambiental, es un proceso dinámico, armónico, equilibrado en donde el estado, las
instituciones, las empresas y toda la comunidad enfrenta el ordenamiento
ambiental a través del desarrollo; denominado Desarrollo Sustentable o
Sostenido.

Planificar significa utilizar inteligentemente los recursos a fin de

alcanzar un determinado objetivo como puede ser lograr soluciones integrales,
preventivas y participativas a los problemas del ambiente, con el máximo
rendimiento de productividad.
La gestión y la administración, en sentido más amplio, del ambiente comprende el
conjunto de actuaciones y disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento
de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el
patrimonio natural sean lo más elevado posible, todo ello dentro del complejo
sistema de relaciones económicas y sociales que condiciona ese objetivo
[Fernández-Vítora, 1997].
La gestión del ambiente se traduce en un conjunto de actividades, medios y
técnicas tendentes a conservar los elementos de los ecosistemas y la relaciones
ecológicas entre ellos, en especial cuando se producen alteraciones debidas a la
acción del hombre [Fernández-Vítora, 1997].
Teniendo en cuenta que las actuaciones ambientales deben ser planificadas y
como factor estratégico debe integrarse en la gestión global de la empresa, un
sistema de gestión ambiental industrial (SGAI), como la forma más idónea de
garantizar un equilibrio industria-ambiente [Jesús de Esteban, 1997].
Un Sistema de Gestión Ambiental Industrial (SGAI), es la parte del sistema de
gestión total que incluye la estructura organizacional, actividades de planeación,
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para el
desarrollo, implantación, logro, revisión y mantenimiento de la política ambiental
que formule una organización empresarial.
Los SGAI tienen su origen en 1972 en el marco de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre ambiente humano que se llevó a cabo en la ciudad de Estocolmo,
cuando la comisión Mundial sobre Ambiente (creada en esta conferencia), solicitó
a la industria la formulación de un Sistema de Gestión Ambiental efectivo.
Posteriormente, en la Cumbre de la Tierra que se realizó en Río de Janeiro en
4
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1992, la ONU solicita a la Organización Internacional de Normalización (ISO),
establecer una norma internacional de Gestión Ambiental, lo cual dio origen a la
formulación de las normas ISO 14000 de las cuales hace parte el SGAI.
Para 1993, el Concejo Británico de Calidad expidió su norma BS-7750/93 y la
Comunidad Económica Europea su directiva CEE 1836/93 en el sentido de
adoptar sistemas de gestión en la industria.
A lo largo del tiempo se han ido desarrollando distintos instrumentos para
introducir las preocupaciones, exigencias legislativas y requerimientos relativos a
la protección del ambiente en las empresas, tanto en industrias y talleres, como en
las compañías de servicios. Desde las técnicas de Análisis de Ciclo de Vida y las
diversas ecoetiquetas, dirigidas a los productos y servicios, hasta los sistemas de
gestión ambiental o la evaluación del comportamiento ambiental, dirigidas a los
propios centros de trabajo y a los trabajadores en especial.
Un sistema de gestión ambiental es la parte del sistema general de gestión que
realiza la política medioambiental de la empresa, actuando sobre:
• La organización de la empresa,
• La planificación de las actividades y operaciones de producción,
• El diseño y definición de los productos y servicios,
• Los recursos de todo tipo disponible.
Este sistema puede estar integrado dentro de otros sistemas o no. El concepto de
“calidad total” o el de “excelencia” avanzan hacia la integración, dentro de lo
posible, de los sistemas de gestión ambiental, de la calidad y de la seguridad en el
trabajo. Numerosas empresas han integrado ya estos elementos sobre la base de
las similitudes existentes entre la norma de calidad ISO-EN-UNE 9001, la norma
ambiental ISO-EN-UNE-14001 y la norma experimental UNE 81901 EX de
sistemas de prevención.
El objetivo de una gestión ambiental en la empresa, es responder en forma
oportuna y adecuada a todos aquellos problemas relacionados con la protección
del ambiente y a las prácticas ambientales de forma de no afectar el normal
desarrollo de la actividad de la empresa, o ambos. Lo anterior conlleva a que la
empresa debe proteger el ambiente y protegerse de los legítimos derechos e
intereses de la empresa frente a terceros [Inda, 2002].
5
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De esta forma, el sector empresarial, y en particular el industrial, se enfrenta a un
doble reto ante el objetivo ambiental; por una parte, incorporar la componente
medioambiental en la estrategia de la empresa, realizando las inversiones
necesarias en investigación y desarrollo de tecnologías limpias, modificación de
procesos, medidas correctivas, gestión de residuos, formación, etc.; y por otra,
posicionarse competitivamente en un mercado en clara expansión [Guzmán,
1998].
Es así, que en la actualidad, implementar un Sistema de Gestión Ambiental
Industrial (SGAI) en la Empresa Cárnica Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C ,
en el ámbito de la gestión empresarial comienza a constituirse en un factor crucial
que influye decisivamente tanto en la imagen de la empresa, como en la calidad
del producto, su costo, su comercialización y en definitiva en la competitividad. Es
necesario que las empresas planifiquen ecológicamente, esto implica conceptuar
al medio desde sus aspectos natural y artificial, requiere detectar los problemas
actuales y futuros. A tal fin, es menester traspasar las fronteras sectoriales y
disciplinarias, temporales y espaciales, para abordar la realidad con su
interdependencia sistémica, sus límites y su complejidad.

La prevención de la contaminación en las empresas se puede realizar con el
análisis y adopción de buenas prácticas, generando beneficios adicionales, que
incidirán en la competitividad de la propia empresa. Algunos beneficios son la
mejora de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, una mayor
motivación de los empleados, un incremento de la productividad y una mejora en
la calidad de los servicios ofrecidos.
El objetivo de las buenas prácticas es el de reducir las pérdidas sistemáticas o
accidentales de materiales en forma de contaminantes (residuos o emisiones), y
de esta manera aumentar la productividad sin acudir a cambios en tecnologías,
materias primas o productos, sino centrándose en los factores humanos y
organizativos de la producción.
Las buenas prácticas se hacen necesarias en aquellas empresas poco
automatizadas en las que los procesos controlados manualmente son mayores
que los automáticos, en donde la posibilidad de un error humano es mayor y
especialmente en las operaciones de proceso, transporte y transferencia de
materiales, control de inventarios y planificación de la producción.
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Respecto al MARCO INSTITUCIONAL, el Perú no cuenta con un Ministerio del
Ambiente, pero sí con instituciones relacionadas con la problemática:
A. GOBIERNO CENTRAL
a. Sector Salud:
− Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA):
Es la encargada de velar por la calidad del ambiente, especialmente del
agua y del suelo, determinando el grado de contaminación que éstos
presenten, por efecto de agentes contaminantes como los residuos
sólidos y de alguna manera contribuye a fiscalizar algunos posibles
contaminadores del ambiente.
− Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente para la salud
(INAPMAS).
b. Presidencia del Consejo de Ministros:
− Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM):
Es el organismo rector de la política nacional ambiental, que tiene por
finalidad planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente
y el patrimonio natural de la nación.
c. Comisión del Ambiente, Ecología y Amazonía del Congreso:
Grupo parlamentario encargado de ordenar el marco institucional de la
gestión de los residuos sólidos, mediante el establecimiento de
responsabilidades y competencias claras, con relación a las funciones
normativas, regulatorias y fiscalizadoras.
d. Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 14001:2002
B. A NIVEL LOCAL
a.

Entidades académicas:
Son las encargadas también de difundir y concienciar en su población
estudiantil la necesidad de conservar y preservar el ambiente.
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b.

Organismos no gubernamentales:
Son entidades que tienen la responsabilidad de fomentar y auspiciar
acciones que promuevan la conservación y preservación del ambiente y
los recursos naturales.

c. Municipalidades:
Como entes de gobierno local, tienen la responsabilidad de cumplir y
hacer cumplir la normatividad existente con respecto al tema ambiental,
dentro de sus respectivas jurisdicciones.
d. Juntas vecinales:
Organizaciones de base encargadas de ser los intermediarios entre la
comunidad y los organismos públicos para plantear sus inquietudes y
hacer velar sus derechos frente a la problemática ambiental.
Además de lo anterior un Sistema de Gestión Ambiental Industrial (SGAI),
puede constituir para la industria el primer paso hacia la administración de la
calidad total.
En tal sentido, se planteó el siguiente problema de investigación y preguntas de
investigación:

¿QUÉ TIPO DE FACTORES PERMITEN TRANSFORMAR LA GESTION Y
ADMINISTRACION

DE

LA

EMPRESA

PRODUCTOS

RAZZETO

Y

NESTOROVIC S.A.C A UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL INDUSTRIAL
(SGAI)?
a) ¿Qué tipo de manejo ambiental existe en la Empresa Cárnica Productos
Razzeto y Nestorovic S.A.C?
b) ¿Cuál sería la propuesta de manejo ambiental preventivo?
c) ¿Cuál sería la propuesta de mejoramiento del nivel organizacional del sector?
d) ¿Cuál sería el programa de prevención de la contaminación (producción limpia)
e) ¿Cuál sería la propuesta de manejo ambiental correctivo?
f) ¿Cómo se plantearía el programa de reconversión y adecuación?
g) ¿Cuáles son los principales impactos ambientales que produce la Empresa
Cárnica Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C?
h) ¿Cuáles son los indicadores ambientales del modelo de Gestión Ambiental
Industrial en la Empresa Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C?
i) ¿Qué recursos humanos participarían en el Sistema de Gestión Ambiental
Industrial?
8

Landeras Jones, Julio Víctor

Se planteó la hipótesis siguiente:
LOS

FACTORES

QUE

ADMINISTRACIÓN

DE

PERMITEN
LA

TRANSFORMAR

EMPRESA

LA

PRODUCTOS

GESTIÓN
RAZZETO

Y
Y

NESTOROVIC S.A.C A UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INDUSTRIAL
(SGAI), SE ENCUENTRAN DETERMINADOS EN EL ORDEN

TÉCNICO,

SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO.
Por lo tanto, esta investigación tuvo como principales objetivos generales:
Aportar al conocimiento de los problemas ambientales en las empresas del sector
económico agroindustrias.
Contribuir con lineamientos generales para la instauración de un MODELO DE
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL INDUSTRIAL.
Analizar el actual Manejo Ambiental ejecutado por la Empresa Productos Razzeto
y Nestorovic S.A.C
Realizar una Auditoria Ambiental.
Determinar un Modelo de Política Ambiental.
Instauración de un Modelo de Sistema de Gestión Ambiental

Como toda Auditoria Ambiental se orienta a:
9 Evaluar los impactos ambientales resultantes de los aspectos ambientales
de la organización en el lugar en que ésta opera,
9 Medir el grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables,
9 Determinar la naturaleza y cantidad de residuos (sólidos, líquidos y
gaseosos) generados en el lugar,
9 Identificar oportunidades para reducir la generación y/o reciclar residuos,
9 Determinar la existencia y adecuación del SGAI a la política, objetivos,
metas y programas de la organización, para satisfacer el desempeño
ambiental fijado por ésta, así como el determinado por el marco legal y
otros requerimientos ambientales aplicables.

También se pretende proponer una Auditoria Ambiental en la Empresa Productos
Razzeto y Nestorovic S.A.C, orientado a la mejora del desempeño ambiental y a la
disminución de la contaminación. Para tal fin se buscará:

• Proponer el procedimiento para identificar aspectos ambientales y aspectos
ambientales significativos acorde a los requisitos de la NTP ISO 14001:2002
9
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• Proponer el procedimiento para identificar y acceder a la normativa ambiental
aplicable a la empresa acorde a los requisitos de la NTP ISO 14001:2002
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M
MA
ARRC
ORRIIC
CO
O TTEEO
CO
O
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL INDUSTRIAL (SGAI)
1.

ALCANCES:
Un sistema de gestión ambiental en una compañía controla las actividades, los
productos

y

los

procesos

que

causan

o

podrían

causar

impactos

ambientales.(Roberts , 1999).
La NTP ISO 14001:2002, define al sistema de gestión ambiental como “la parte
del sistema de gestión total, el cual incluye la estructura organizacional,
planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos,
procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la
política ambiental”.
Se considera al sistema de gestión ambiental como un ciclo continúo de
planificación, implementación y revisión de las actividades que realiza una
empresa de manera de mejorar su desempeño ambiental. (Gayoso y Alarcón,
1999).
Los sistemas de gestión de la calidad corporativos, formales, y documentados se
desarrollaron como elemento de la industria tras la segunda guerra mundial. En
1979 el British Standard Institute (BSI) publicó la serie de calidad BS 5750 y a
mediados de los ochenta, la mayoría de los países industrializados disponían de
normas similares. En 1987, se publicó por primera vez la ISO 9000 y se asemeja
de manera significativa a la BS 5750.
Poco después del desarrollo de la BS 5750 apareció la BS 7750, el primer
enfoque formal, sistemático y normalizado para la gestión del ambiente, se publicó
por primera vez en 1992 con el título de norma británica “especificaciones para los
sistemas de gestión ambiental”, ésta requería un compromiso de mejora continua
y cumplimiento de la legislación como puntos de partida clave. La BS 7750 hizo
gran hincapié en que la política ambiental diera directrices para el desarrollo y
mantenimiento del sistema de gestión ambiental. La BS 7750 no establecía
requisitos específicos para la actuación ambiental, más allá del cumplimiento de la
legislación y las regulaciones relevantes, y un compromiso de mejora continua;
sino que mantenía que las organizaciones desarrollasen políticas, objetivos y
métodos ambientales, así como procedimientos de control que minimizaran sus
efectos ambientales significativos. La ISO 14001 y el Sistema Comunitario de
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Gestión y Eco auditoria (EMAS), se han desarrollado directamente de la BS 7750
(Roberts, 1999).
Las primeras normas voluntarias sobre gestión ambiental tenían un carácter
nacional, como la BS 7750, la Irlandesa IS 310 o la española UNE 77-801. Todas
ellas especialmente la primera, han tenido una gran trascendencia al servir de
guía para un nuevo rumbo de la gestión ambiental, sentando las bases para la
redacción de la ISO 14001, como norma de aceptación internacional.
Con reconocimiento internacional se puede hablar de que sólo existen dos normas
para la implantación de un sistema de gestión ambiental: la norma ISO 14001 y el
reglamento EMAS. La primera tiene un ámbito de aplicación internacional, a
cualquier organización y por lo tanto tiene un carácter más general pues abarca
realidades muy diferentes y la segunda está abierta a cualquier empresa u
organización que pertenezca al sistema comunitario. Ambas con el propósito de
mejorar el comportamiento respecto al ambiente (Sistemas de Gestión
Ambiental, 2000).

2.

METODOS USADOS:
La norma ISO 14001, no define el término “programa de gestión ambiental”, en su
lugar incluye: “la creación y utilización de uno o más programas, es un elemento
clave para el éxito de la implementación de un sistema de gestión ambiental. El
programa debería describir cómo conseguir los objetivos y metas de la
organización, incluyendo su planificación en el tiempo y el personal responsable
de su implementación de la política ambiental de la organización”. (INDECOPI,
2002).
2.1

Para determinar el grado de implementación de un SGA:
La revisión ambiental es una identificación de los impactos o impactos
ambientales potenciales significativos asociados directa o indirectamente
con las actividades y procesos de las organizaciones. Asimismo, es un
primer paso fundamental para el desarrollo, implantación y mantenimiento
de un SGA.
Aunque no existe ninguna forma establecida de revisión o evaluación
ambiental, ésta debe incluir, al menos, las siguientes cuatro áreas: revisión
de las prácticas de gestión ambiental de la organización, revisión de las
actividades; productos y los procesos de la organización, revisión de los
accidentes e incidentes ambientales y la legislación relevante. (Robert et.
al, 1999).
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Cascio (1997), comenta que a través de un cuestionario de evaluación o
comprobación aplicado a las empresas concerniente al SGA, se conoce los
criterios establecidos con respecto a la gestión ambiental. El cuestionario
llamado auto evaluación y análisis de brecha, ha sido elaborado en base a
los criterios de la ISO 14001 y consta de una serie de 18 preguntas
objetivas, donde se elige una respuesta de las dos o cuatro opciones.
Son quizás, las herramientas más utilizadas en las evaluaciones de
sistemas de gestión. Consiste en preguntas que hacen referencia a los
criterios de un estándar (ISO 14001 u otros) y a las que se les puede asignar
un valor (normalmente de 1 al 5). Estas preguntas y el sistema de
calificación pueden estar integrados en un programa informático. De esta
manera se facilita la obtención de una puntuación global respecto a los
criterios de revisión. Del mismo modo suelen generarse gráficos que pueden
ser de gran utilidad para que las personas poco familiarizadas con las
normas comprendan la evolución del SGA (Palom, 2001).
The Lexington Group (2001), elaboró una evaluación o diagnóstico
ambiental con 18 preguntas basadas en los requerimientos específicos del
estándar ISO 14001, pero orientadas a las realidades de la pequeña y
mediana empresa. Donde se elige sólo una de las tres posibles respuestas y
utiliza un sistema ponderado de calificación (de 0, 6 y 20 puntos). El triple
del peso se otorga al capítulo Revisión Gerencial, porque sin la revisión
activa del dueño o director del negocio, el SGA en su totalidad pierde
importancia. El diagnóstico provee ejemplos de características que pueden
resultar en ciertas calificaciones pero éstos no pueden cubrir todas las
circunstancias.

3.

ANALISIS CRITICO DE LA NORMA ISO 14001:
Las grandes empresas han comenzado a comprender el valor comercial intrínseco
de implantar la norma ISO 14001. Esto debido a que consideran de alguna
manera que este valor incluye el valor económico, mercantilista y de mercadeo,
considerados valores necesarios para la estabilidad de las empresas. Esta
comprensión de las empresas surge a raíz de que la norma ISO 14001 ha
significado más que una herramienta ambiental, una herramienta comercial para
posicionar y reforzar la imagen, además de aperturar nuevos mercados;
posicionándose así en mercados cautivos de altos requerimientos que exigen a
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las empresas tener procesos más limpios que aseguren la calidad e inocuidad de
sus productos, así como el cuidado del ambiente.
Visto desde la perspectiva empresarial, la norma es un análisis del costo-beneficio
que un aporte al mejoramiento ambiental; de hecho esto se refleja en la
ambigüedad de los términos al presentar acciones que estén implícitas en las
labores naturales y normales de la empresa. Esto nos puede llevar al análisis de
la ausencia de sensibilización y conciencia hacia el tema ambiental y sobre los
impactos reales que generan las actividades económicas en el ambiente, romper
el paradigma y asumir la conciencia de conservar el ambiente cualquiera que sea
la actividad que desarrolle es o debiera ser el reto de la norma ISO 14001.
Un análisis más profundo sobre la estructura misma de la norma lleva a deducir
que no contempla de manera definitiva en la política ambiental, el nivel de
exigencia que se deriva de la aplicación de la mejor tecnología disponible para la
empresa. Parece que la empresa sólo se siente comprometida a través de la alta
dirección, a asumir los costos de implementación de un SGA, a medida de sus
posibilidades; no se designan porcentajes, equivalencias e inclusive valores
relativos a que nivel internacional podría usarse; por el contrario da demasiada
libertad a las empresas para que ellas inviertan.
Por otro lado, el SGA según la norma ISO 14001 es adaptable y flexible a las
condiciones actuales de una empresa; es decir, puede tomar sistemas ya
establecidos (calidad, ambiental, gestión en general, etc) e integrar los requisitos
de la norma, aunque hay empresas que prefieren trabajarla en forma
independiente. De este modo, la norma apunta hacia la consolidación de otros
sistemas de gestión.

4.

TECNICAS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION:
4.1 Ahorro de energía:
4.1.1 La regulación del exceso de aire:
Es una de las técnicas más efectivas para mejorar la eficiencia de una
caldera, de tal manera, que se mantenga una relación aire-combustible, y
con una mínima producción de sustancias resultantes de una combustión
incompleta (básicamente hollín y monóxido de carbono). Entre los niveles
recomendados de exceso de aire se sabe que con el uso de gas natural
asciende a 10% como máximo, mientras que con petróleo residual a 25%
como máximo. Los beneficios que se consiguen al reducir el exceso de
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aire son: menores pérdidas de calor, en virtud de que se deja de calentar
innecesariamente aire en exceso, que es evacuado junto con los gases;
mayor transferencia de calor radiante; reducción de las emisiones de
gases contaminantes como (NOx, SO2, CO) y menor costo de producción
de vapor. Los ahorros que pueden obtenerse al reducir el exceso de aire
pueden ser cuantiosos, dependiendo del nivel de exceso encontrado
(MEM, 1999).
MATSUSHITA, llevando a cabo un análisis de gases y otras mediciones
complementarias, ha permitido llegar al punto óptimo real de trabajo. En
tal sentido, la caldera ha quedado operando en condiciones de máxima
eficiencia energética, lo cual se traduce en ahorros para la empresa. Las
eficiencias iniciales de la caldera en este caso fue de 76.6% y que
después de los progresivos ajustes se ha llegado a eficiencias óptimas de
82.8%, obteniéndose de esta manera ahorros de energía en un 7.5%,
originados por el consumo innecesario de combustible (MEM, 1999).
Las calderas funcionan con un exceso de aire de combustión muy alto;
este exceso se puede disminuir hasta 15%, es decir, un porcentaje de O2
de 3.0% y CO2 de 13.0%. Para evitar la presencia de humo negro en la
chimenea de la caldera, generalmente se aumenta el aire de combustión.
Un mayor exceso de aire sólo sirve para enfriar la llama y aumentar el
volumen de gases producidos, los cuales tienen que ser evacuados a
mayor velocidad, traduciéndose ambos aspectos en ineficiencia (CONAE,
1997).
Entre los beneficios que se pueden obtener al reducir el exceso de aire
está un incremento de la eficiencia de las calderas y una disminución en
el uso de combustible, esto se pudo poner en práctica en una planta en
México, en la que al reducir el exceso de aire de 55.2 a 15.6% se obtuvo
un incremento en la eficiencia de las calderas de 73.4 a 77.2% y una
disminución de 95.14 a 90.392 litros de consumo de combustible, lo que
al final se convirtió en un ahorro económico de $808 299/año (CONAE,
1997).
El sistema de O2 Trim, tiene como finalidad el control y el mantenimiento
óptimo del rango de aire para la obtención de la máxima eficiencia en la
combustión. El sistema realizó un monitoreo confiable y un excepcional
control de las concentraciones de oxígeno, además presenta facilidades
de mantenimiento.
Una aplicación típica puede conducir un ahorro de hasta el 2% anual del
costo de combustible con una gran eficiencia, este logro se consigue
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ajustando los niveles de gas a través de una óptima combustión (CONAE,
1997).
4.1.2 Aislamiento térmico:
Típicamente las calderas y sistemas de vapor trabajan a una presión de
100 a 150 psi, lo cual significa que las instalaciones desnudas (equipos,
tuberías, accesorios, etc.) tiene temperaturas superficiales de 155 a
170°C aproximadamente; por ello se crean gradientes de temperatura
con el aire exterior que producen intercambios de calor, esto se traduce
en pérdidas de energía al ambiente. Es necesario que las superficies de
tuberías, accesorios, equipos, etc. Estén convenientemente aisladas, lo
cual permitirá evitar que aproximadamente un 90% de la energía se
pierda innecesariamente. Para los sistemas de vapor a las presiones
usuales, muchas veces es suficiente y adecuado usar aislamiento de
fibra de vidrio, el cual viene muchas veces en presentaciones
preformadas listas para instalar (MEM, 1999).
Colocar aislamiento en las tuberías de vapor en una planta en México,
trajo consigo un ahorro de energía ascendente a 33.026*106 kcal/año, lo
cual se tradujo en un ahorro económico de $3 303 al año (CONAE,
1997).
4.1.3 Auditoria relacionada con la generación, uso y distribución del
vapor de agua:
Los diagnósticos energéticos en sistemas de generación y distribución de
vapor, presenta la siguiente metodología, la cual cubre cuatro aspectos
básicos: actividades previas al diagnóstico, cuyo resultado final será el
programa definitivo del diagnóstico; la mediciones que se realizarán y la
forma de realizarlas; los métodos de cálculo para el análisis de la
eficiencia en generadores de vapor; medidas de ahorro, en la que se
definirá cada alternativa de ahorro de energía; evaluación económica
para cada una de las medidas de ahorro de energía que se hayan
propuesto y por último la presentación del informe final en la que se
presentarán los resultados del diagnóstico energético (CONAE, 1997).
4.1.4 Auditoria relacionada con la generación, uso y distribución de la
energía eléctrica:
Consiste en la recolección de datos sobre el suministro y consumo de la
energía eléctrica con el propósito de evaluar las posibilidades de ahorro
de energía y la cuantificación de las mismas. El procedimiento para
realizar una auditoria considera: la recolección de información básica e
16

Landeras Jones, Julio Víctor

inventario general de las instalaciones; que consiste en la identificación
del proceso productivo, de las fuentes de energía, de los consumidores
de energía, capacidad instalada y horas de operación, información
histórica de las facturas; elaboración de balances de energía, con el
objeto de conocer la distribución de energía en las diferentes fases del
proceso productivo y/o áreas; la determinación de la incidencia del
consumo de energía de cada equipo o grupo de equipos; la obtención de
los índices de consumo de energía, los cuales pueden ser usados para
determinar

la

eficiencia

energética

de

las

operaciones,

y

consecuentemente, el potencial de ahorro de energía; la determinación
de los potenciales de ahorro de energía por equipos, áreas o centros de
costos, realizable mediante una evaluación técnica detallada en los
diferentes campos; la identificación de las medidas apropiadas de ahorro
de energía y por último la evaluación de los ahorros de energía en
términos de costos, que permitirá realizar un análisis en función de los
desembolsos requeridos para poner en práctica las recomendaciones de
la auditoria (MEM, 1999).
4.2 Control de la contaminación del agua:
Se describen técnicas para el control de la contaminación de los efluentes
provenientes del bombeo, de los servicios sanitarios y de remanentes que
produce la empresa Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C
4.2.1 Sistema de flotación:
La flotación es una operación unitaria que se emplea para la separación
de partículas sólidas o líquidas de una fase líquida introduciendo finas
burbujas de gas, normalmente aire. De esta forma es posible ascender
a la superficie partículas cuya densidad es mayor que la del líquido,
además de favorecer la ascensión de las partículas cuya densidad es
inferior como el caso del aceite en el agua (Metcalf y Eddy, 1995).
La tecnología avanzada de flotación permite un método altamente
eficiente y económico de clarificación de efluentes; esta tecnología tiene
ventajas únicas en su género cuando es utilizada como: tratamiento
único,

tratamiento

primario

antes

de

un

tratamiento

posterior,

tratamiento secundario y clarificación secundaria (Bulacia, 1996).
A. Flotación con aire disuelto (FAD o DAF):
En las instalaciones de mayor tamaño se recircula parte del efluente
del proceso (entre 15 y 100%), el cual se presuriza y se semi satura
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con aire. El caudal recirculado se mezcla con la corriente principal sin
presurizar antes de la entrada al tanque de flotación, lo que provoca
que el aire deje de estar en disolución entre en contacto con las
partículas sólidas a la entrada del tanque. Las principales
aplicaciones de la flotación por aire disuelto se centran en el
tratamiento de vertidos industriales y en el espesado de fangos
(Metcalf y Eddy, 1995).
Hoy en día se reconoce a la FAD como uno de los más económicos y
efectivos métodos de recuperación-remoción de sólidos, iones,
microorganismos, reducción de la Demanda Química (DQO) y
Biológica de Oxígeno (DBO) y en el espesamiento de lodos. La
creciente utilización de la FAD en todos los campos, se debe a las
diversas

ventajas

con

relación

al

proceso

de

coagulación-

sedimentación; entre otras pueden ser citadas: la alta eficiencia en la
remoción de sólidos; menor área requerida para instalación; mayor
eficiencia en la remoción de DBO; alta tasa de separación; remoción
de microorganismos y precipitados difíciles de sedimentar y filtrar.
(Rubio, 2001).
La proporción de separación y flotación usando la tecnología FAD
está dada por acción de elevación de las burbujas microscópicas,
que es de aproximadamente 30 cm/min para las burbujas de 20
micrones, en contraste con las de velocidad de asentamiento de una
planta convencional y que es menor a 2.5 cm/min. De acuerdo a
estas diferencias de velocidades, tenemos que la flotación es
aproximadamente 12 veces más rápida que los procesos clásicos
(Bulacia, 1996).
En flotación, las burbujas de aire proporcionan una fuerza de apoyo
en la separación, haciendo posible el diseño de equipos de más corto
tiempo de retención y como consecuencia, un menor volumen en el
tamaño de éstos.
Además, la acción de levantarse las burbujas, actúa para concentrar
capas de lodo en la superficie, formando un colchón de lodos
recuperados de hasta 4% de consistencia. No debemos olvidar que
los lodos extraídos de cualquier efluente tienen dos caminos:
regresarse al digestor; al proceso o bien, seguir un manejo posterior
que permita disponer de ellos con el menor gasto posible; en ambos
casos,

el

sistema

de

limpieza

que

proporcione

la

mayor
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concentración de éstos, es el que ahorrará equipos en el paso
posterior, ya que se manejará menos agua (Bulacia, 1996).
B. Aditivos químicos:
El factor de primordial importancia es la selección del polímero,
después la relación de recirculación y por último la presión en el
tanque de saturación. La combinación de procesos coagulaciónflotación con aire disuelto, permite obtener una remoción de
grasas/aceites y DQO de más del 99.5% y 90% respectivamente
(Mijaylova, 2002).
Es posible mejorar el grado de eliminación y rendimiento mediante la
introducción de aditivos químicos. En su mayor parte estos
compuestos químicos funcionan de manera que crean una superficie
o una estructura que permite absorber o atrapar fácilmente las
burbujas de aire. Los reactivos químicos inorgánicos, tales como las
sales de hierro o de aluminio y la sílice activada, se emplean para
agregar las partículas sólidas, de manera que se cree una estructura
que facilite la absorción de las burbujas de aire. También se puede
emplear diversos polímeros orgánicos para modificar la naturaleza de
las interfases aire-líquido, sólido-líquido o de ambas a la vez (Metcalf
y Eddy, 1995).
4.2.2 Sistema de infiltración:
El tratamiento final posterior a la evacuación de los efluentes
(básicamente proveniente de los servicios sanitarios), desde las fosas
sépticas u otros sistemas de tratamiento se puede realizar por absorción
en el terreno; normalmente un sistema de infiltración en el terreno
consiste en una serie de zanjas estrechas, relativamente poco
profundas, rellenas de un medio poroso. El medio poroso se emplea
para mantener la estructura de las zanjas, proporcionar un tratamiento
parcial del efluente, distribuir el efluente a las áreas de infiltración en el
terreno y proporcionar cierta capacidad de almacenamiento temporal
durante las fases de caudal de punta. Para conseguir un tratamiento
efectivo, en terrenos de elevada permeabilidad, el efluente de las fosas
sépticas se debería aplicar de forma periódica. En los lugares en los
que la capa del suelo es poco profunda o la velocidad de percolación es
excesivamente rápida, el problema reside en la posibilidad de que el
efluente parcialmente tratado alcance la superficie del terreno o las
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aguas subterráneas subyacentes, puede ser necesario tratar el efluente
con un filtro de arena antes de su evacuación (Metcalf y Eddy, 1995).
4.3 Gestión de residuos sólidos:
4.3.1 Reciclaje:
El reciclado tiene como objetivos básicos: optimizar la recuperación de
materias primas y de energía, preservar el ambiente minimizando los
efectos contaminantes de los tratamientos y aprovechar las materias
contenidas

en

los

residuos

(Gestión

de

Residuos

Sólidos

Industriales, 2001).
El reciclaje se puede realizar dentro de la misma planta industrial como
fuera de ella, dependiendo de la utilidad que se le pueda dar a los
residuos. El reciclaje de sólidos y líquidos se puede realizar
directamente o luego de una purificación intermedia (Benavides y
Risso, 1991).
La Tabla N° 01 se muestran los beneficios de algunos residuos
comunes reciclados.
TABLA N° 01

RESIDUOS INDUSTRIALES QUE PUEDEN SER RECICLADOS
Residuo
Papel (Por 1 tn)

Recursos Perdidos

Contaminantes

3 árboles medianos 60

kg.

Beneficios

de Si se fabrica papel

o 2, 385 kg de contaminantes en el con papel usado o
madera, 440 000 lt. aire,

88

kg

de reciclado

se

De agua, 7 600 Kwh desecho.

reducirá el agua en

de energía eléctrica.

60%, la energía en
20%

y

los

contaminantes
disminuirían

en

50%.
Vidrio (Por 1 tn)

603 kg de arena, 174

kg.

de El

uso

de

196 kg de cloruro de desechos, 13 kg de recipientes
potasio, 196 kg de contaminante en el rellenables
caliza,

68

kg

de aire.

feldespato,

4

kwh

energía

de

eléctrica.

454

reduce

los desechos entre
40%

y

50%,

además reduce el
consumo de energía
en 40%, por cada
tonelada

de
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envases de vidrio
usados, ahorra 130
kg. de combustible y
se ahorran 1.2 tn.
de materias primas.
Aluminio (Por 1 tn)

3981 kg. de bauxita, 1492 kg de barros Al

reciclar

el

463 kg. de hulla, rojos, 1315 kg. de aluminio se reduce
438 kg. de óxido de dióxido de carbono, el uso de energía en
sodio, 108 kg. de 36

kg.

de un

95%,

con

caliza, 57 720 kwh contaminantes en el reducción similar en
de energía eléctrica.

aire,

358

desechos.

kg.

de la

producción

contaminantes

de
al

aire.
FUENTE: GRUPO ECOLOGICO. 2001. PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU.

A. Papel:
La recuperación de papel, es una forma de reciclaje que permite:
disminuir la cantidad de basura que se dispone en los rellenos
sanitarios, aprovechar el material recuperado como materia prima
para la fabricación de más papel, ahorro de los recursos naturales,
beneficio económico y concientización acerca de los problemas
ambientales (Betanzo, et al., 2002).
La materia prima son los árboles, parte vital de nuestro ambiente,
protegiendo la frágil capa de suelo y manteniendo el equilibrio
adecuado de la atmósfera para todas las formas de vida. Para cada
tonelada de papel que se recicla en el mundo, se está evitando la
tala de por lo menos quince árboles, que son necesarios para
producirla (Gestión de Residuos Sólidos Industriales, 2001).
B. Plásticos:
Se considera que contribuyen en una mayor proporción a la
formación de residuos que tiene la sociedad. Es muy frecuente
encontrar en los basureros, la incineración de plásticos; esta
actividad desprende un alto poder calorífico y compuestos volátiles
tal como: ácido clorhídrico y si se trata de resina poliéster, se genera
ácido cianhídrico; sin embargo, cuando la combustión es incompleta,
se produce hollín, otros contienen aditivos que se quedan en las
cenizas y provocan la contaminación del suelo (Soto et al., 2002).
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Referente al reciclaje del plástico, es una vía interesante, debido a
que el aumento de la vida media de éste, produce un ahorro
energético importante. La energía específica para fabricar polietileno
de baja densidad es de 53 mega joules/kg. Este consumo de energía
puede evitarse si se reutiliza el plástico (Lam et. al, 1999).
C. Residuos orgánicos/compost:
El compost es una mezcla de suelo y materia orgánica en
descomposición,

que

a

menudo

se

usa

como

fertilizante.

Generalmente se construye una pila con capas alternantes de suelo
y materiales orgánicos como estiércol, basura, hierbas, etc. Algunos
productos químicos como cal u otros se adicionan para neutralizar la
acidez. Se voltea y al cabo de varias semanas o unos pocos meses
se distribuye para su uso (Thompson, 1982).
El compostaje es un sistema de tratamiento de residuos orgánicos,
basado en una descomposición microbiológica en presencia de
oxígeno de la materia orgánica que contiene. (Gestión de Residuos
Sólidos Industriales, 2001).
El compostaje es una tecnología sencilla y económica para
aprovechar toda clase de basura biodegradable. Con ayuda de
microorganismos y/o de lombrices, se produce tierra humus de los
desechos orgánicos. (Röben, 2002).
Un buen compost ofrece grandes ventajas: mejora la estructura del
suelo, incorporando materia orgánica estabilizada; rica en sustancias
húmedas y favoreciendo la retención de humedad, proporciona
cantidades moderadas y con liberación lenta de los macronutrientes
y también de la mayoría de oligoelementos, incrementa la biomasa
del terreno, mejora la capacidad del intercambio catiónico, facilita la
instalación de microorganismos favorables, mejora el vigor de las
plantas y su resistencia a los patógenos (Gestión de Residuos
Orgánicos, 2003).
Entre sus beneficios se constata un aumento de la capacidad de
retención de agua y la permeabilidad del suelo, protegiéndolo de la
erosión, así como una mejora en la facilidad al laboreo al
proporcionar mayor esponjosidad al terreno.
Suelta los terrenos compactos y compacta los demasiado sueltos.
Favorece el abonado químico al evitar la percolación. Es fuente de
elementos. Aumenta el contenido de materia orgánica del suelo.
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Como resumen, el compost tiene doble carácter, de enmienda y
abono orgánico; es aséptico, libre de bacterias patógenas, semillas,
huevos de ácaros, larvas, etc. Pero con intensísima vida bacteriana
que activa los procesos bioquímicos del suelo; sus elementos
nutritivos están en forma de humus, fácilmente asimilable y mejora
química, física y biológicamente el suelo, ahorrando fertilizantes, pero
no sustituyéndolos. (Gestión de Residuos Sólidos Industriales,
2001).
Con la utilización de plantas de compostaje, la cantidad de basura
destinada para la disposición final en un relleno o botadero, se puede
reducir a un 50%. Este porcentaje puede variar según la composición
de la basura (Röben, 2002).
Como material de partida se pueden emplear toda clase de residuos
orgánicos fermentables: restos de alimentos, vegetales, etc. La
composición del residuo, influye en el proceso. Algunos materiales
son extremadamente biodegradables, como las plantas, estiércol,
lodos de aguas residuales primarias y residuos alimenticios. Pero,
existen, materiales con una grado de biodegradabilidad muy lento,
como la paja, la madera, las hojas, los residuos de jardín y el papel,
con contenidos de lignina elevados. La textura también influye en el
proceso, en lo que se refiere a las diversas áreas superficiales como
hábitat para los microorganismos y por su capacidad para retener
humedad u oxígeno. El resultado de este proceso: el compost; se
emplea como enmienda orgánica o regenerador del suelo en la
agricultura. (Gestión de Residuos Sólidos Industriales, 2001).
Las etapas en el proceso de compostaje son: descomposición,
maduración y obtención del producto tratado. El período total del
proceso, toma aproximadamente 12 semanas, donde se conseguirá
reducir la cantidad de residuo orgánico entrado en la planta a una
tercera o cuarta parte. (Gestión de Residuos Orgánicos, 2003).
Las condiciones a tener en cuenta en el proceso de compostaje son:
las condiciones ambientales, la calidad del compost a obtener y las
actividades de control y seguimiento del proceso de compostaje,
donde se controlará la calidad del residuo y la evolución a lo largo del
proceso y la calidad del producto final. (Gestión de Residuos
Orgánicos, 2003).
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C.1 Proceso biológico del compostaje:
La prefermentación es la primera fase del proceso de
compostaje. En esta fase, la temperatura aumenta rápidamente
hasta 75° C. Durante la segunda fase (fermentación principal),
la temperatura sigue manteniéndose en un nivel relativamente
alto. La velocidad del proceso de compostaje alcanza a su nivel
más alto durante las dos primeras fases. La última fase del
proceso de compostaje, es la maduración e higienización
donde el proceso de biodegradación se desarrolla más
despacio y las emisiones también se disminuyen. Sin embargo,
en esta fase es ventajoso continuar la mezcla/revuelta y el
movimiento del material para obtener un producto homogéneo
e higiénico. Un porcentaje de aproximadamente 50% del
material original se pierde durante la fermentación por causa de
la evaporización y digestión microbiológica.
Los factores más importantes para el compostaje son os
siguientes:

mezcla/revuelta

y

movimiento,

aireación

y

humedecimiento (Röben, 2002).
C.2 Ajuste general de la planta de compostaje:
Hay que mantener la humedad (contenido de agua) entre 40%
- 60% para asegurar condiciones óptimas de compostaje. La
temperatura del material debe mantenerse al menos una
semana sobre 65° C o durante 2 semanas sobre 55° C para
lograr una higienización suficiente (eliminación de organismos
nocivos al suelo o a plantas). El pH óptimo sería 7. Se puede
añadir cal o químicos según los característicos de la basura
cruda. El contenido de materia orgánica dentro de la basura
cruda se puede mesurar a través de la pérdida de ignición, la
cual tiene que ser más del 40% para asegurar un compostaje
satisfactorio. La relación carbono/nitrógeno (C/N) es otro
parámetro importante que debe ser controlado, no es muy
importante para determinar el proceso de fermentación pero si
para asegurar la calidad del abono, la tasa C/N no debe pasar
35:1 o ser menor de 15:1. Se recomienda una tasa C/N de 30:1
(Röben, 2002).
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4.3.2 Residuos Peligrosos:
De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA), son
aquellos que en cualquier estado físico pueden provocar daños a la
salud y al ambiente. (Cano et al., 1997).
Un residuo es peligroso si exhibe una o más de las siguientes
características:

inflamable

(que

produce

incendio

bajo

ciertas

condiciones o son espontáneamente combustibles, por ejemplo: aceites,
solventes, etc), corrosivo (pueden ser ácidos o bases que son capaces
de corroer metal), reactivo (son inestables en condiciones normales;
pueden causar explosiones, humos tóxicos, gases o vapores cuando se
mezclan con agua, por ejemplo: disolventes de cianuro, etc) y tóxico
(son dañinos o letales cuando se ingieren o se absorben) (EPA, 1997).
Más adelante en la Tabla N° 02 se muestran algunos ejemplos de las
materias primas peligrosas almacenadas por las empresas cárnicas.
A. Manejo de residuos peligrosos en el sitio:
A.1Minimización de residuos:
La manera más efectiva y económica de manejar residuos es no
generarlos. La minimización de ellos y los procedimientos de
organización generalmente ahorran dinero a las empresas,
evitan la generación de residuos y los accidentes (EPA, 2003).
La minimización de los residuos se logra a través de la
optimización de los procesos industriales o a través de las
modificaciones en el mismo (Benavides y Risso, 1991).
Las maneras de abordar la minimización de residuos son:
sustitución

de

materiales,

cambios

en

el

proceso

de

manufactura, sustitución de productos, reciclaje y/o separación
en las fuentes (o segregación) (EPA, 1997).
A.2 Acumulación de residuos:
La

acumulación

de

residuos

peligrosos

en

el

sitio

de

almacenamiento puede constituir una amenaza para la salud
humana y el ambiente. Por consiguiente, los recipientes deben
obedecer

ciertas

consideraciones

básicas,

como:

estar

diferenciados o marcados según el tipo de residuo a contener,
identificar la fecha en que el residuo fue generado, recipiente
compatible con el residuo peligroso que se va a almacenar,
mantener cerrados los recipientes durante el almacenamiento,
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no abrir, manipular o almacenar los recipientes de tal manera
que se puedan romper y dejar escapar el residuo o que puedan
fallar de alguna otra manera, inspeccionar por lo menos una vez
a la semana las áreas en que se almacenan los recipientes,
buscar filtraciones o deterioro causado por corrosión u otros
factores, mantener los recipientes en buenas condiciones y no
mezclar residuos o materiales incompatibles. (EPA, 2003).
A.3Restricciones del desechado en el suelo:
La eliminación de residuo peligroso en unidades ubicadas en el
terreno puede potencialmente contaminar el suelo y el agua
subterránea. Por ello, los residuos peligrosos deben ser tratados
para minimizar cualquier riesgo antes de que puedan ser
desechados en unidades de disposición en el suelo. (EPA,
1997).
A.4Tecnologías comunes para el tratamiento de residuos
peligrosos:
Los procesos de tratamiento de residuos peligrosos están
divididos en tres áreas principales: físico-química (los más
difundidos son los de coagulación-floculación y precipitaciónfloculación), térmica (incineración) y biológica (se basan en la
capacidad

que

presentan

los

organismos

vivos:

microorganismos, algas, plantas en transformar y/o degradar la
materia orgánica.
Esta se usa en el tratamiento de aguas industriales que
presentan elevados contenidos de materia orgánica. Las tres
tienen por objetivo reducir el volumen y la toxicidad de los
residuos. Algunos promueven la destrucción de productos
indeseables; otros alteran sus características de peligrosidad de
modo que su disposición final al ambiente se torna más
aceptable; o simplemente segregan la masa de residuos de los
constituyentes indeseables para favorecer el reciclaje y reducir el
volumen final (Benavides y Risso, 1991).
Las tecnologías disponibles para el tratamiento de residuos
peligrosos son diversas y su selección se realiza dependiendo
de muchos factores, como son: tipo de residuo, aspecto de
seguridad, grado de purificación deseado, aspectos económicos
y eficiencia. (Benavides y Risso, 1991).
26

Landeras Jones, Julio Víctor

La incineración:
La incineración es un proceso de tratamiento que se utiliza cada
vez más, con el fin de destruir una gama de residuos líquidos,
semisólidos y sólidos. Es la mejor opción para el tratamiento de
residuos altamente persistentes, tóxicos e inflamables, como es
el caso de plaguicidas, solventes, aceites no recuperables y
diversos productos farmacéuticos. (Benavides y Risso, 1991).
La incineración, consiste en la destrucción térmica de residuos a
elevadas temperaturas, con adecuado suministro de oxígeno
para oxidar la materia orgánica, en hornos especiales, mediante
un proceso de combustión controlada. La combustión transforma
los residuos en cenizas, escorias y gases; no siendo apropiados
para residuos estables, que no se destruyen en la incineración
(lodos de fundiciones, residuos de demoliciones, residuos con
metales pesados). Consiste generalmente en 2 etapas: primera
fase de combustión de residuos, con temperaturas entre 600 –
850° C. Aquí se liberan algunos hidrocarburos que se evaporan
fácilmente y otros con bajas temperaturas de combustión se
queman justo por encima de los residuos; y una segunda fase o
cámara de combustión secundaria donde ocurre combustión de
la mezcla de gases y partículas a temperaturas superiores a 900
– 1050 °C e incluso más, alcanzando la combustión completa.
Los productos finales del tratamiento son cenizas y los gases
típicos de cualquier combustión completa: CO2 y H2O, y de
combustión incompleta: CO, SOx, NOx y otros productos
orgánicos. Se debe minimizar las trazas de emisiones orgánicas
potencialmente tóxicas debido a combustión incompleta a través
de la máxima destrucción de compuestos orgánicos en el horno,
minimizando el transporte de material particulado y la ocurrencia
de las reacciones de formación de dioxinas y furanos a bajas
temperaturas.(Gestión de Residuos Sólidos Industriales,
2001).
Son elementos esenciales en un sistema de incineración: las
instalaciones para la manipulación; almacenamiento y mezcla de
los residuos, cámaras de combustión para alcanzar suficiente
combustión, sistema de recuperación de calor; para enfriar los
gases de salida, sistema de limpieza de gases; que consiste en
27

Landeras Jones, Julio Víctor

un lavador y un precipitador electrostático, sistema de ventilación
para dirigir los gases limpios a través de la chimenea, y
instalaciones para el manejo y/o tratamiento de residuos sólidos
y líquidos (Gestión de Residuos Sólidos Industriales, 2001).
Los principios de una buena combustión, son: control en la
alimentación de residuos, adecuada temperatura de combustión,
adecuada cantidad y distribución del aire de combustión en las
fases primaria y secundaria, control y monitoreo del material
particulado y gases de combustión (Gestión de Residuos
Sólidos Industriales, 2001).
Este tratamiento, diseñado y manejado apropiadamente y
empleado exclusivamente para ciertos residuos, son una
alternativa con menor impacto para la salud pública y el
ambiente (Gestión de Residuos Sólidos Industriales, 2001).
TABLA N° 02

ALGUNAS MATERIAS PRIMAS PELIGROSAS USADAS POR
UNA EMPRESA CÁRNICA SEGÚN SUS
CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD
Corrosivos

Reactivo

Característica:
Característica:
pH=2 o pH<2.
2<pH<12.5
pH=12.5 o
pH>12.5
Acidos; ej. ácido Hipocloritos;
ej.
nítrico
hipoclorito de sodio

Bases; ejm:
hidróxido de sodio

Tóxico

Inflamable

Característica:
Efecto agudo
crónico

Característica:
o Punto
de
inflamación
de
menos de 140° C
Elementos
Hidrocarburo
inorgánicos; ej.
aromático
− Cadmio,
− Plaguicidas
contenido en las − Solventes
pinturas (valor
industriales; ejm:
permisible 5 x
tiner, kerosene,
10-3 ug/m3)*
nafta
− Plomo,
Elementos
contenido en las inorgánicos; ejm:
pinturas (valor − Cromo
(III);
permisible
0.5
presente en las
ug/m3)*
pinturas (valor
− Cromo
(VI),
permisible 1000
contenido en el
ug/m3)**
toner que se
usan
las
impresoras.
(valor
permisible
100 ug/m3)**
Compuestos
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orgánicos, ejm:
Oxido de calcio o
cal.
(*) SE HA OBSERVADO, QUE SI SE EXCEDE EL VALOR PERMISIBLE AFECTA LA SALUD
HUMANA, SEGÚN LA OMS PARA PERIODO DE EXPOSICION DE UN AÑO
(**) SE HA OBSERVADO, QUE SI SE EXCEDE EL VALOR PERMISIBLE AFECTA LA SALUD
HUMANA SEGÚN LA OSHA PARA PERIODO DE EXPOSICION DE 8 HORAS

4.4 De la seguridad industrial:
Los accidentes industriales, se entienden por cualquier hecho producido por
una emisión, explosión o incendio resultante del desarrollo incontrolado de
una actividad industrial que entrañe un peligro para el hombre o al ambiente,
y el que esté implicada alguna sustancia peligrosa. La biocenosis y los
biotopos reciben la perturbación (vertido, emisión, depósito) y sufren una serie
de alteraciones que si antes se tenían en cuenta, ahora se reconoce que son
realmente importantes para nuestra vida, pues afectan directamente a los
componentes de nuestro hábitat. Los accidentes industriales mayores tienen
características básicas frente al ambiente como: incontrolados, suponen un
peligro grave; real o potencial, tienen una duración variable; pero no
permanente, pueden afectar al hombre directa o indirectamente, pueden
afectar a los biotopos y biocenosis, actúan sobre los factores socio
económicos implicados, las perturbaciones de los ecosistemas pueden llegar
a ser irreversibles y los daños son permanentes o de larga duración
(Seoanez, 1995).
Los incendios así como las explosiones afectan y presentan daños o
perturbaciones de todo tipo. Cuando se produce el accidente, el fuego y la
liberación de sustancias peligrosas, alteran e incluso destruyen los
ecosistemas de la zona. Además, las sustancias liberadas pueden ser
transportadas por el aire o a través de corrientes de agua, lejos del punto de
origen del accidente, con lo que el problema se agrava y la evaluación de los
efectos producidos se puede complicar mucho. Al producirse incendios y
explosiones, se liberan sustancias tóxicas como vapores, dioxinas y gases de
combustión, los que se dispersan y se difunden en la atmósfera, alterando y
afectando la salud de los trabajadores, de la población aledaña y los procesos
naturales del agua, suelo, su calidad, los sistemas de autodepuración
naturales con toda la vegetación y fauna contenida en ellas (Seoanez, 1995).
La evaluación de los efectos y sus resultados, tienen gran importancia para
atacar el problema de manera eficaz y para poder predecir las consecuencias
derivadas de estos efectos. En primer lugar, se debe determinar el origen del
accidente y las características de las sustancias liberadas, para poder hacer
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una evaluación de los riesgos potenciales, derivados del accidente en función
de los ecosistemas del entorno de donde ocurra también; se deben identificar
los vectores de propagación de las sustancias tales como: corrientes de agua,
vientos, posibles animales portadores, etc. Cuando ya se ha realizado el
diagnóstico, se procede a la descontaminación del área, delimitando el área
afectada. Seguidamente, se ha de proceder al tratamiento de lo más urgente
(recuperación de tóxicos, aislamiento, etc). Después se neutraliza el producto,
y finalmente se pondrán en marcha planes de restauración que permitan
recuperar el área afectada (Seoanez, 1995).
4.4.1 Incendios industriales:
El fuego es una combustión, es decir, una reacción química de
oxidación de las materias combustibles que genera calor y luz al
desarrollarse. La cantidad de calor producida depende de la velocidad
de dicha reacción. Para que se inicie la combustión es necesario, la
existencia de un material combustible (sólido, líquido o gaseoso),
temperatura suficientemente alta (calor para que la temperatura de los
materiales adyacentes al combustible supere el punto de ignición, y
éstos comiencen a arder) y el suministro de oxígeno adecuado (en
atmósferas normales se encuentre en una proporción del 21%). Los
sistemas de lucha contra incendios, consiguen la extinción de los
mismos, eliminando por lo menos uno de los tres requisitos ya
mencionados. Para ello existen diversos procedimientos: eliminar el
calor por adición de agua, desplazar al oxígeno, disminuyendo su
concentración (por debajo del 14% no se produce combustión),
modificar la temperatura de ignición de los materiales, etc (Seoánez,
1995).
Se consideran materiales que pueden iniciar un incendio a equipos y
aparatos eléctricos (sobrecalentamiento, cortocircuito, interruptores,
bombillas, fusibles, cables y conductores eléctricos (son comunes en
todas las plantas e instalaciones): productos químicos tóxicos o
peligrosos

(pueden

ser

sustancias

metálicas

que

arden

espontáneamente en contacto con el aire como el fósforo, que
reaccionen con violencia con el agua, como el sodio y potasio o que
reaccionen entre sí o con otros elementos, generando el calor necesario
para una ignición), productos con alto riesgo de explosión (gases,
vapores y partículas de polvo, si su concentración es elevada pueden
producirse explosiones; de ahí la importancia de una ventilación
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correcta y adecuada), acumulación de materiales combustibles (ropas,
trapos, basuras u otros materiales de desecho, etc), electricidad estática
(chispas o descargas), fuentes de calor (calor mecánico), fumar en el
interior de la instalación, aparatos que utilizan gas, unidades de
calefacción

y

agua

caliente

(calderas

industriales),

superficies

sobrecalentadas y antigüedad de los edificios; equipos o maquinarias
(Seoánez, 1995).
Seoánez (1995), clasifica los tipos de fuegos en:
TABLA Nº 03

CLASE DE FUEGOS SEGÚN SEOANEZ
TIPOS
Clase A

DESCRIPCIÓN
Fuegos originados por materiales sólidos; como papel, telas,
madera, cartón, etc. La forma más sencilla de extinción es la
adición de agua.

Clase B

Originados por líquidos inflamables; como aceites, disolventes,
pinturas, gasolina, kerosene, etc. Su extinción se realiza
eliminando el oxígeno mediante un agente recubridor o
sofocador.

Clase C

Originados por equipos eléctricos. Para su extinción, no han de
usarse líquidos conductores de la electricidad. (Ejm: agua).

Clase D

Originados por polvos metálicos (magnesio, aluminio, etc), y se
combaten mediante extintores especializados.

Clase mixta

Es un fuego conjunto de varias clases de fuegos.
A. Sistemas de extinción:
Seoánez (1995), sostiene que la selección del sistema de extinción
más apropiado en la industria es complicada, pues debe asegurar la
protección de cada riesgo particular mediante la técnica más
adecuada. Son muchos los factores que influyen en el inicio,
desarrollo, propagación y extinción de un fuego industrial, y que se
han de tener en cuenta a la hora de elegir el sistema de extinción
para cada instalación del sector de la industria. Por ello, la industria
debe solicitar la ayuda y las recomendaciones de técnicos
especialistas. Existen dos tipos de sistemas de extinción de
incendios: los extintores portátiles de acción manual y las
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instalaciones fijas de extinción, pudiéndose utilizar en ambos casos
agentes extintores similares o iguales. Los extintores portátiles son
variados y se elegirá el sistema adecuado en función del agente
extintor que contenga, pues cada uno tiene diferentes aplicaciones,
entre los más comunes, tenemos: extintores de agua (extintor de
bomba de agua, extintor soda/ácido, extintor de compresión de gas),
extintores de dióxido de carbono, extintores de polvo seco y
extintores de espuma (espuma química o mecánica).
Los equipos fijos de extinción de incendios, pueden emplear también
los mismos agentes de extinción: agua, espumas, dióxido de
carbono, polvo seco, gases inertes, etc. A continuación se explican
las características y aplicaciones de cada agente extintor que son
válidas tanto para equipos fijos como para extintores portátiles, pues
no todos los tipos de agentes extintores son igualmente eficaces
contra todas las clases de fuegos (Seoánez, 1995).
A.1 Agua:
El agua apaga el fuego enfriando (elimina el calor), sofocando
(elimina el aire), diluyendo (el combustible, si es líquido) y
retardando la temperatura de ignición (ignífugo). Es adecuada en
fuegos de combustibles ordinarios (madera, telas, trapos, cartón,
papel, etc.). No se debe usar en fuegos de grasas, pinturas,
solventes, aceites minerales, y, por supuesto, nunca en fuegos
de Clase C (aparatos eléctricos) (Seoánez, 1995).
A.2 Espuma:
Puede ser espuma química o mecánica. La primera, se forma
por reacción química del anhídrido carbónico con un agente
espumante. La segunda, se forma al añadirse mecánicamente
un líquido muy concentrado a una corriente de agua. Su
efectividad es mayor en espacios cerrados. No debe usarse en
fuegos de solventes como el alcohol, la acetona y el éter, pues
deshace la espuma. Se aplica a fuegos de aceites minerales,
pinturas, grasas y solventes (exceptuando aquellos que la
disuelven). También puede aplicarse, aunque su efectividad sea
menor, sobre fuegos de combustibles corrientes (papel, cartón,
madera, trapos, etc.), es decir, fuegos de tipo A. Al ser las
espumas conductoras de la electricidad, no deben usarse nunca
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en fuegos de tipo C, es decir, sobre aparatos eléctricos
(Seoánez, 1995).
A.3 Polvo seco:
El más corriente es el bicarbonato sódico. Puede utilizarse sobre
fuegos de todo tipo, con menor efectividad sobre fuegos de tipo
A, excepto si éstos son superficiales, y con mayor efectividad
sobre fuegos de líquidos inflamables (benceno, gasolina, aceites
lubricantes, solventes, aceites minerales, etc.) y sobre aparatos
eléctricos (Seoánez, 1995).
A.4 Gases Inertes:
Son gases que arden, consumiendo el oxígeno del aire,
produciendo dióxido de carbono y nitrógeno. Al no utilizar
ninguna reacción química en la extinción, no generan productos
de descomposición ni de corrosión (Seoánez, 1995).
Seoánez (1995), considera que los objetivos que deben cumplir
las técnicas de prevención son: reducir los riesgos de incendio,
detectar, localizar y extinción temprana del fuego, control de la
propagación del fuego y de los daños que produce sobre bienes
y personal, y la evacuación inmediata del personal. Los factores
que influyen en el inicio, propagación y extinción de un incendio,
y en sus efectos sobre materiales y personas, son muy variados.
Cada industria o instalación debe tener en cuenta esta variedad
además de su propia infraestructura, para elaborar un programa
de prevención de incendios adecuado y eficaz. Cita algunas de
las medidas de prevención de incendios, o de reducción de sus
efectos:
− Verificación del cumplimiento del reglamento o normativa de
edificios industriales en relación a los problemas planteados
por los incendios.
− Mantenimiento e inspección periódica de los sistemas de
extinción de incendios de la industria (equipos fijos o extintores
portátiles).
− Asesoramiento en seguridad contra incendios.
− Mantenimiento general del orden y de la limpieza; recojo de
basuras, evitando la acumulación de materiales combustibles
para evitar su ignición espontánea o, en caso de incendio, su
rápida propagación.
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− Ventilación adecuada para prevenir el sobrecalentamiento de
equipos o materiales, para evitar la acumulación de productos
tóxicos, con el consiguiente riesgo de explosión.
− Mantenimiento de los sistemas de ventilación: limpieza de
extractores, chimeneas y conductos.
− Mantenimiento de los equipos, evitando su sobrecalentamiento.
− Precaución durante el uso y manipulación de sustancias
tóxicas y peligrosas, de productos inflamables, de gases, de
polvos combustibles, etc. Evitar su acumulación en prevención
de posibles explosiones.
− Mantenimiento e inspección periódica de todos los equipos,
instalaciones o aparatos eléctricos, asegurando su correcto
funcionamiento.
− Mantenimiento e inspección periódica de todos los equipos o
instalaciones de gas, evitando escapes, fugas y explosiones.
− Sustitución de equipos antiguos, por otros más modernos y de
menor riesgo.
− Restricción de las zonas para fumadores. Prohibición estricta
de fumar en áreas con riesgos. Depósito correcto de las
colillas, cerillas y cigarrillos. Inspección frecuente de todas
estas medidas.
− Diseño de los edificios, sistemas y materiales de la industria
para reducir los riesgos de incendios: ensayos de reacción al
fuego.
− Selección de los materiales de acabado interior en función de
su combustibilidad, inflamabilidad, propagación y toxicidad al
arder.
− Protección de estructuras frente al fuego. Selección de
elementos capaces de desempeñar su función normal durante
el desarrollo del fuego, evitando su propagación.
− Prevención

y

control

del

pánico

durante

un

incendio:

capacitación de los trabajadores (comportamiento a seguir,
situación de las salidas de emergencia, adiestramiento y
familiarización con los sistemas de extinción, etc.)
− Correcta proyección de las vías de escape y salidas de
emergencia: inspección y mantenimiento para evitar su
bloqueo, obstrucción o funcionamiento incorrecto.
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− Estudio, evaluación y recopilación por escrito de los riesgos de
incendio de la instalación en función de su estructura, de los
materiales del contenido, y por supuesto, de la actividad de la
industria.
− Equipo de lucha contra incendios informatizado y permanente:
sistemas de detección, alarma y extinción. Inspección periódica
y mantenimiento.

4.4.2 Explosiones:
Se deben a numerosas características físico-químicas de muchos
productos, condiciones de los equipos eléctricos e instalaciones de gas,
acumulación de gases y vapores que crean ambientes altamente
explosivos, accidentes por exceso de presión (Seoánez, 1995).
A. Gases Inflamables:
Los gases utilizados o generados en cualquier industria pueden
acumularse, mezclándose con el aire en determinadas proporciones
y permaneciendo durante horas. Esta mezcla puede ser explosivas,
pudiendo resultar inflamada por cualquier fuente de ignición (por
ejemplo: una chispa). Es el caso de los gases naturales, los vapores
de petróleo, los líquidos y los gases inflamables. La acumulación de
estos gases será función de su densidad, localizándose en las partes
más bajas del recinto si el gas es pesado, y en las zonas más altas si
el gas es ligero.(Seoánez, 1995).
B. Polvo:
El polvo desprendido tras la desintegración mecánica de ciertos
materiales sólidos, forma con el aire mezclas explosivas e
inflamables. Al poseer una elevada superficie de exposición, las
partículas de polvo se inflaman y arden rápidamente, provocando así
la explosión. Esta explosión puede a su vez dispersar más partículas,
causando nuevas explosiones en cadena. Es el caso de los polvos
de magnesio, aluminio y zinc (Seoánez, 1995).
C. Otras sustancias explosivas:
Pueden ser, sustancias que explosionen debido a su rápida
descomposición, cuando se exponen al calor, a fuertes impactos o a
ondas expansivas de otras explosiones. Otros tipos de sustancias
pueden causar explosiones si se ponen en contacto con otros
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productos, o bien si la reacción entre ellos libera gases inflamables y
explosivos (Seoánez, 1995).
D. Explosiones de aparatos:
Los aparatos, equipos o instalaciones en mal estado pueden producir
explosiones, como puede ocurrir con los aparatos eléctricos o con las
instalaciones de gas con escapes o fugas. También pueden explotar
recipientes o contenedores sometidos a un exceso de presión
interna, como calderas de vapor, tanques de almacenamiento o
transporte de líquidos inflamables, etc. Aunque en estos casos
existan dispositivos de seguridad o válvulas de descarga diseñadas
para abrirse, liberando el exceso de presión, si el recipiente se
somete a temperaturas extremas (por ejemplo: como consecuencia
de un incendio en la planta), la generación de vapor será más rápida
que la liberación de presión a través del dispositivo de seguridad, y si
el recipiente no se enfría, estallará (Seoánez, 1995).
Seoánez (1995), asimismo enumera medidas de prevención de
explosiones que se citan a continuación:
− Formación del personal: manejo de productos, materiales y
aparatos con riesgos de explosión.
− Inspección periódica de los recipientes a presión (funcionamiento,
dispositivos de seguridad, defectos, posible corrosión del metal,
roturas o fallos mecánicos, etc.), inspección periódica de todos los
aparatos eléctricos e inspección periódica de la instalación de gas
(fugas, averías, escapes, etc.).
− Supresión de cualquier fuente de ignición (chispas, cigarrillos, etc.)
en ambientes con riesgos explosivos.
− Control de la electricidad estática.
− Ventilación adecuada para evitar la acumulación en recintos
cerrados de polvos, gases o vapores.
− Mantenimiento

de

los

sistemas

de

ventilación

y

unidades

extractoras.
− Aislamiento de las actividades generadoras de polvo en recintos
cerrados.
− Sistemas de alarma o de detección de sustancias explosivas.
− Medida periódica de la concentración de sustancias explosivas en
áreas con alto riesgo de explosión: explosímetros.
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1.

MATERIAL
1.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA:
La Empresa Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C es una empresa privada
de inversionistas nacionales que centra sus actividades en el procesamiento
de recursos cárnicos. Dicha empresa elabora embutidos y jamones.
Actualmente Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C cuenta con una
capacidad instalada de 550 a 600 Toneladas/mensuales en el rubro productos
cárnicos.
Las productos producidos cuentan con un prestigio ganado entre sus clientes,
pues se elaboran con materia prima de la mayor frescura posible. El destino
de los embutidos y jamones es el mercado nacional como la Zona Norte
(desde Tumbes hasta Ica), Sierra Liberteña, Sierra Cajamarquina, Oriente
(Tarapoto, Pucallpa, San Martín, Amazonas) y Huancayo.
Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C cuenta con 100 empleados entre el
personal técnico y administrativo, 18 obreros estables y 55 obreros
eventuales.
Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C es miembro de la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad y Sociedad Nacional de Industria
(SIN).
Haciendo eco a los lineamientos de la Política de Industria Cárnica del actual
gobierno,

la

empresa

viene

proyectando

la

modernización

de

la

infraestructura con la implementación de equipos y maquinarias que permitan
aprovechar integralmente la materia prima, esforzándose por producir
embutidos y jamones de buena calidad y reducir la contaminación ambiental.
1.2 DATOS GENERALES:
En Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C, la misión es brindar satisfacción
a sus consumidores con la completa variedad de embutidos y jamones
disponibles en el país, elaborados con una moderna tecnología y bajo
estrictas normas sanitarias.
Cincuenta y tres años de continuo esfuerzo la colocan como empresa líder en
la fabricación de embutidos en el Perú.
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La materia prima (cerdos) son de origen belga y americano, son criados en
cómodas y modernas granjas, utilizando un moderno sistema de crianza, que
garantiza una carne de excelente calidad.
A la vez procesan carne de pavo y pollo, logrando obtener una variada gama
de embutidos.
El alimento empleado en la crianza es obtenido en la fábrica de alimentos
balanceados, garantizando la óptima calidad de la materia prima. Todos los
productos Razzeto son elaborados por personal capacitado y bajo estricta
supervisión de ingenieros expertos.
Todo el sistema de producción, infraestructura, granjas, fábrica de alimentos
balanceados, camales, empresas de transporte refrigerado, distribuidoras y
sobre todo la preferencia por el público, han logrado hacer de Productos
Razzeto y Nestorovic S.A.C una de las empresas líderes en la fabricación
de embutidos en el Perú.
1.3 DESCRIPCION DEL DESARROLLO HISTORICO DE LA EMPRESA:
El Frigorífico Nacional del Callao, a comienzos del siglo, era la fábrica con
mayor producción de embutidos. Esta empresa contaba entre su personal con
inmigrantes italianos que traían al Perú sus conocimientos en la elaboración
de embutidos, actividad que en su tierra de origen era para ese entonces una
industria bastante desarrollada.
En 1,953, la fábrica de Embutidos Chiclín era la única productora de
embutidos en el norte del Perú, en donde laboraban los señores Abelardo
Razzeto Suárez, hijo de uno de los inmigrantes italianos y Dragui Nestorovic
Markovic, inmigrante yugoslavo, quienes ese mismo año fundaron la firma
Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C
Al poco tiempo se les unieron los señores Humberto Razzeto Suárez y Oscar
Razzeto Suárez, con quienes forjaron el desarrollo de la empresa.
De orígenes modestos por falta de capital, la pequeña fábrica desarrolló su
producción con métodos casi artesanales, obteniendo sin embargo un
producto de buena calidad que rápidamente tuvo aceptación por parte del
público trujillano y norteño.
Embutidos Razzeto, fue creciendo en base al trabajo y esfuerzo inicial de
sus fundadores. En un principio se comportó como una empresa familiar para
luego dejar de serlo desde 1,993 año que se decide cambiar la estructura
gerencial, caracterizada por la inexistencia de vínculos familiares entre los
ejecutivos o empleados de la empresa, a excepción del Gerente General.
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Las ventas se iniciaron a través de distribuidores, con mayor énfasis en la
zona norte, comercializando también a Lima desde 1,957
La empresa fue creciendo en base al trabajo y a la calidad de sus productos.
Con el tiempo, Embutidos Razzeto alcanzó un amplio liderazgo no sólo en
Trujillo sino en todo el Norte del Perú y se propone lograrlo en el mercado
limeño.
El crecimiento de la compañía permitió el surgimiento de empresas conexas
como granjas, camales, fábrica de alimentos balanceados, empresas de
transporte refrigerado, fábrica de fundas, empresas importadoras y tiendas.
En 1,977, la firma se trasladó a su nuevo local ubicado en la zona industrial
de Trujillo. Actualmente es una de las plantas más grandes del país y la que
tiene mayor producción en el mercado de embutidos a nivel nacional.
1.4 DESCRIPCION DEL LUGAR:
A. Sitio de operaciones:
La empresa está ubicada en la Avenida Túpac Amaru # 1168 Urb. Santa
Leonor, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La
Libertad, Perú.
El sitio se compone de tres áreas principales: la sala de proceso
(cámaras de almacenamiento de productos en proceso), la sala de
envasado (cámara de almacenamiento de productos terminados) y
almacenes logísticos.
El área de proceso tiene una dimensión de 1500 m2 .
B. Topografía, hidrografía y geografía:
El terreno en el que se ha instalado la planta industrial es un terreno
urbano.
C. Ubicación del sitio en relación con los receptores de riesgos y los
alrededores:
En las cercanías de la fábrica se ubican Plantas Productoras de
Briquetas de Carbón, Fábrica Galletera del Norte, Fábrica Ferreyros,
Fábrica de bolsas de polietileno Norsac S.A, viviendas.
D. Otras industrias locales:
En los alrededores de la empresa existen otras compañías como son
Plantas Productoras de Briquetas de Carbón, Fábrica Galletera del Norte,
Fábrica Ferreyros, Fábrica de bolsas de polietileno Norsac S.A
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E. Antecedentes del sitio de operaciones:
Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C viene operando desde 1,953.
Parece improbable que el sitio haya podido ser contaminado gravemente
en el pasado o que las actividades de tiempos anteriores pudieran tener
algún efecto sobre las actividades actuales.
1.5 ORGANIZACIÓN Y PERSONAL:
Organigrama Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C (ANEXO Nº02).
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1.6 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA PRODUCTOS
RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C BASADO EN LA NORMA TECNICA
PERUANA NTP ISO 14001:2002
Se refleja en la política ambiental asumida por la empresa que se expresa en
el siguiente documento de la empresa:

POLITICA AMBIENTAL
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C industria cárnica dedicada a la
elaboración de embutidos y jamones., busca ser considerada como líder en el
mercado cárnico y reconocida por su compromiso a la protección y mejora del
ambiente. De acuerdo con sus valores y principios, la empresa reconoce su
responsabilidad con el Medio Ambiente, comprometiéndose a:
♦ Prevenir la contaminación del ambiente, controlando aquellos aspectos
ambientales significativos, generados por las actividades productivas. Sobre
todo los relacionados a la contaminación del agua, del aire y del suelo.
♦ Cumplir las Normas Legales vigentes y otros compromisos suscritos
voluntariamente por la empresa relativos al Ambiente.
♦ Registrar y documentar la información que permita evaluar el desempeño
ambiental de la empresa.
♦ Hacer uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables.
♦ Establecer y revisar periódicamente objetivos, metas y programas ambientales.
♦ Proporcionar los recursos tecnológicos, humanos, económicos para llevar a
cabo el programa de gestión ambiental.
♦ Sensibilizar y capacitar al personal en las mejores prácticas ambientales.
♦ Minimizar los vertimientos de aguas servidas, emisiones gaseosas y reducir la
generación y los riesgos de la disposición de los residuos sólidos que genera la
Planta.
♦ Llevar a cabo un sistema de mejora continua del desempeño ambiental con el
propósito de prevenir la contaminación.
♦ Aseguramos que se tomarán en cuenta los asuntos ambientales y los puntos de
vista de las partes interesadas, los empleados y la comunidad local en
decisiones estratégicas que afecten al medio ambiente.

GERENTE GENERAL
03 de Febrero del 2005
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2.

METODOS:
2.1 AUDITORIA AMBIENTAL DE LA EMPRESA:
En la Tabla Nº 04 se presentan las fases y fechas de la primera revisión
ambiental realizada en la empresa.
TABLA Nº 04

CRONOGRAMA DE LA REVISION AMBIENTAL INICIAL
ETAPAS

INICIO

TERMINO

1) Recolección de datos

1° Setiembre 2005

30 Octubre 2005

2) Análisis de brecha ISO 14001

1° Noviembre 2005

31 Enero 2006

1° Febrero 2006

30 Abril 2006

1° Mayo 2006

31 Julio 2006

3) Mapeo de procesos
4) Evaluación de significancia

ACTIVIDADES PREVIAS AL TRABAJO EN FABRICA
A. Levantamiento de Información:
El proceso de levantamiento de información incluyó las siguientes
actividades:
− Visitas a las instalaciones de la Empresa Productos Razzeto y
Nestorovic S.A.C
− Revisión de documentos relevantes del sitio de operaciones.
− Aplicación de Listas de comprobación
− Entrevistas con el personal y las partes interesadas.
a. Visitas a la planta:
Durante el período de levantamiento de información, se realizaron
visitas cronogramadas a la planta, las que sirvieron para:
− Conocer los procesos de elaboración de embutidos y jamones.
− Conocer las instalaciones y equipos que utiliza la empresa en sus
procesos productivos.
− Entrevistarse

con

el

personal

de

la

empresa

involucrado

directamente en los procesos productivos.
− Revisar información relevante a las actividades de la empresa.
− Aplicar herramientas de trabajo.
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b. Herramientas de Trabajo:
Fueron empleadas para determinar el diagnóstico ambiental y verificar
si las prácticas actuales de gestión ambiental de la organización están
de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana ISO 14001.
Las herramientas de trabajo fueron presentadas y aplicadas al Gerente
General, Jefe de Producción y Jefe de Gestión de la Calidad. Las
herramientas de trabajo aplicadas en el presente trabajo de
investigación fueron:
− Cuestionario de Auto evaluación de Lexington Group:
El cuestionario cualitativo constó de 18 preguntas, las cuales
estuvieron basadas en los requerimientos específicos del sistema de
gestión ambiental (SGA) ISO 14001.
De acuerdo a la metodología a seguir para este cuestionario se
plantearon 3 posibles respuestas a cada pregunta, eligiendo como
respuesta la que más se acercaba a los componentes de la actual
gestión, siendo estas las siguientes:
TABLA N° 05

ESCALA DEL AVANCE DEL ISO 14001
Escala del Avance del ISO 14001

Puntos

No. Aún no hemos tocado este punto
Parcialmente.

Algunas

0

características

han

sido

6

Totalmente. Consideramos que estamos listos para

20

establecidas e implementadas por la empresa.
recibir la certificación ISO 14001 en esta área.
El cuestionario utiliza un sistema ponderado de calificación, el cual
se explica a continuación:
Políticas

3 preguntas

Máximo 20 puntos c/u

60

Planeación

3 preguntas

Máximo 20 puntos c/u

60

y 6 preguntas

Máximo 20 puntos c/u

120

Verificación y acciones 5 preguntas

Máximo 20 puntos c/u

100

Máximo 60 puntos c/u

60

Implementación
operación
correctivas
Revisión General

1 pregunta
Total Máximo

400
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Cada ítem tiene una puntuación, siendo la sumatoria máxima de
400 puntos.
− Lista de Comprobación para el Panorama e Información General:
Se usó la lista propuesta por Roberths y Robinson (1999), esta
herramienta permitió tener una visión global de la organización, con lo
cual se determinó el estado actual de los asuntos ambientales. Esta
lista permitió captar los siguiente aspectos: (ANEXO Nº03):

•

La propia compañía u organización

•

El sitio de operaciones

•

La ubicación del sitio de operaciones en relación con los receptores
de riesgos y los alrededores.

•

La topografía, hidrografía y geografía del sitio de operaciones.

•

Las otras industrias locales

•

La historia del sitio de operaciones.

− Mapeo de procesos:
El mapeo de procesos es una herramienta que nos ayuda a
identificar los aspectos ambientales de cada proceso, determinando
qué impactos ambientales se producen o podrían producirse, por las
actividades, los productos y los procesos del sitio de operaciones.
Esta metodología consiste en realizar un balance de materiales de
cada etapa o actividad dentro de los procesos productivos de
Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C. En este balance de
materiales serán listados todos los insumos, productos y residuos
que se generan.
Primero se identificarán los procesos productivos mediante un flujo
de operaciones unitarias, luego a éstos se les dividirá en etapas y a
su vez cada etapa en actividades. Para cada etapa identificada se
listarán los insumos, productos y residuos. La identificación de
insumos, productos y residuos se puede entender como una caja
negra (por etapa) que tiene entradas y salidas.
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Esquema de Caja Negra
FIGURA N° 01

INSUMOS
(Entradas)

PRODUCTOS
(Salidas)

ETAPA

RESIDUOS
(Salidas)

Los aspectos ambientales se definieron sobre la base de la
interpretación de los insumos, productos y residuos que se generan.
La identificación de los aspectos e impactos relacionados se realizará
entendiendo que entre ambos existe una relación de “causa-efecto”.
Para cada uno de los aspectos se identificarán por lo menos un
impacto ambiental, en algunos casos

puede existir más de un

impacto asociado a un aspecto ambiental.
El formato que se utilizó en la identificación de los aspectos
ambientales se describe en el (ANEXO Nº04).
Una vez identificados los aspectos ambientales, se procedió a
identificar aquellos que tienen o puedan tener impactos significativos
sobre el ambiente.
Para esta selección de aspectos ambientales significativos (AAS) se
definieron y eligieron cuatro criterios de significancia, éstos fueron
seleccionados por los representantes de la empresa sobre la base de
un listado de criterios de significancia que se les proporcionó.
Los criterios seleccionados se describen en tabla siguiente:
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TABLA Nº 06

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES
CRITERIO

DE El aspecto es ALTO El
cuando

SIGNIFICANCIA

causa

aspecto

o MEDIO

puede causar:

es El aspecto es BAJO

cuando cuando

causa

o

causa

o

puede puede causar:

causar:

Magnitud

del La

impacto ambiental

∅

●

CUANTIFICACION

cantidad

de La

Ο

cantidad

de La

cantidad

de

residuos, el uso de residuos, el uso de residuos, el uso de
recursos,
que

o

fuente recursos

genera

el que

o

fuente recursos

genera

aspecto ambiental es aspecto

el que

o

fuente

genera

ambiental aspecto

el

ambiental

alto, puede causar tiene un efecto a tiene un efecto a
un serio agotamiento nivel local y también nivel de planta, es
de

recursos

o

el en los alrededores decir, ocurre dentro

ámbito de afectación de la planta.

de los límites de la

es

planta.

grande

(muy

fuera de los límites
de la planta.
Severidad

del Daños

impacto ambiental

graves

irreversibles
ambiente

o

o Afecta

o

afectaría Hay una afectación

al reversiblemente

al mínima al ambiente

al ambiente

al o

personal; el impacto persona;

o

al

personal;

la impacto

no

el

tiene

es frecuente o existe frecuencia

de evidencia

de

una

del ocurrencia,

la

tendencia ocurrencia

definida

para impacto es menor o comunidad

desarrollarse.

no

se

la tendencia no está percibe afectada por
definida.

el

impacto

real

o

potencial.
Duración

del El

impacto ambiental

impacto

continuo

o

es El impacto tiene una El
dura duración

períodos largos y es interrumpida,

impacto

instantáneo

es
y

es pasajero, se tiene un
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difícil de controlar, el factible de controlar. control completo. El
residuo

no

degradable
recurso

es El residuo o fuente residuo o fuente que
o

no

renovable,

el que lo genera es lo
es degradable,

el degradable,

la ambiente

puede asimilable

capacidad de auto asimilarlo
depuración es baja.

tiempo

genera

es
es

en

el

en

un ambiente,

la

corto,

la capacidad

de

capacidad

de autodepuración

autodepuración

es alta.

es

lenta.
El aspecto ambiental El aspecto ambiental Los

Legal

tiene asociado uno o tiene
varios

un

requisitos

requisito legales asociados al

requisitos legal general que se aspecto ambiental se

legales que no se cumple a medias o cumplen en un 100%
cumplen.

en

todo

caso

su

cumplimiento puede
ser dudoso.
Daño irreversible de Daño

Salud

afectación

a

integridad

de

temporal Daño menor curable.

la solucionable.
las

personas.
FUENTE: ADAPTADO DE LEZAMA ET AL. 2001

Para la evaluación e identificación de los aspectos ambientales
significativos se registraron los resultados en el formato mostrado
en el ANEXO N° 05, para cuantificar los criterios de significancia
preestablecidos y proceder a identificar los aspectos ambientales
significativos. El criterio de selección para que un aspecto ambiental
sea considerado como significativo es el siguiente:

−

−

Aspecto ambiental con 2 o más ●

−

Aspecto ambiental con 1 ● y 2 o más ∅

−

Aspecto ambiental con requisito legal ALTO

Lista de Comprobación de Aspectos e Impactos asociados a cada
proceso:
Se usó la lista propuesta por Roberths y Robinson (1999), que sirvió
para obtener mayor información sobre los aspectos ambientales
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identificados en los procesos y actividades que se realizaron en la
planta, esto se da sobre la base de una serie de preguntas
relacionadas con los insumos que se utilizan. La misma se describe
en el ANEXO N° 06.
c. Revisión de documentación relevante:
La revisión de documentación tanto interna como externa se centró en
aquella relacionada con el desempeño ambiental de la organización
como

documentos

generados

por

la

comunidad

circundante,

legislación relevante, entre otras.
d. Entrevistas y observaciones:
Durante las visitas periódicas a la planta, se realizaron entrevistas
documentadas y no documentadas con todo el personal involucrado en
el proceso productivo, con el fin de recopilar información relacionada a
la situación ambiental inicial de la empresa y al grado de interés sobre
gestión ambiental. Así mismo, se efectuaron observaciones in situ del
proceso productivo de embutidos y jamones, los aspectos ambientales
generados y sus impactos relacionados.
B. Diagnóstico de la Gestión Ambiental de la Empresa:
El diagnóstico de la gestión ambiental de la Empresa Productos Razzeto
y Nestorovic S.A.C se presentó de la siguiente manera:
−

Diagnóstico ambiental de la zona. Caracterizando el entorno físico,
social y económico de la zona de estudio.

−

Diagnóstico técnico-ambiental de los procesos productivos.
Describiendo al proceso productivo sobre la base de la metodología
de Mapeo de Procesos, la misma que divide a los procesos en etapas
y actividades e identifica sus insumos, productos y servicios,
determinando sus aspectos e impactos ambientales relacionados.

−

Diagnóstico del sistema de gestión ambiental ISO 14001.
Evaluando el nivel de integración de la NTP ISO 14001 con el estado
actual de la Empresa Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C

La conjunción de los tres diagnósticos desarrollados sirvió para tener una
visión global de la situación actual de Productos Razzeto y Nestorovic
S.A.C y así proceder a proponer mejoras en gestión ambiental.
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2.2 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES EN LA PLANTA RAZZETO Y NESTOROVIC
S.A.C
Se Implementó con la finalidad de Identificar los aspectos ambientales que se
pueden controlar y sobre los que se tiene influencia, determinando cuales son
los significativos, generados por las actividades, procesos, productos y
servicios de la Empresa.
El presente procedimiento, involucra las diferentes actividades, procesos,
instalaciones, infraestructura, equipamiento, etc. de Productos Razzeto y
Nestorovic S.A.C, dentro del alcance, teniendo en cuenta los aspectos
ambientales actuales y potenciales y las leyes vigentes.
El presente procedimiento se aplica para la Identificación de los aspectos e
impactos ambientales, de los impactos ambientales significativos, la revisión y
actualización

de

los

aspectos

ambientales

e

impactos

ambientales

significativos, y la evaluación de los impactos ambientales de nuevos
proyectos.
Se consultaron los siguientes documentos: Estándares y límites máximos
permisibles de contaminación ambiental adoptados por la Empresa, y la
legislación Ambiental obligatoria y/o voluntaria aplicable a la Empresa.
I.RESPONSABILIDADES:
1.1 Es responsabilidad del Coordinador Ambiental, hacer cumplir el presente
procedimiento.
1.2 Es responsabilidad del Comité ISO 14001, la planificación y designación
de responsabilidades en cada área para la identificación de los aspectos
ambientales y de realizar la identificación de los impactos ambientales
significativos, aplicando el presente procedimiento.
1.3 Los responsables designados en cada una de las áreas deben cumplir con
el alcance dado en el punto anterior.
II. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
2.1 La identificación de los aspectos e impactos ambientales y la evaluación de
los impactos ambientales significativos, es un proceso que puede tratarse
en seis etapas:
Etapa I

Objetivo y campo de aplicación

Etapa II

Inventario de Procesos y Subprocesos (Mapeo)

Etapa III

Inventario de Aspectos Ambientales
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Etapa IV

Establecimiento de los criterios de significancia

Etapa V

Evaluación de Impactos Ambientales

Etapa VI

Identificación de Impactos Ambientales Significativos

2.2 ETAPA I: OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2.2.1 Esta etapa incluye el objetivo del estudio y el ámbito que abarcará
dentro del proceso productivo o la unidad de proceso.
2.2.2 El campo de aplicación se definirá sobre la base de los puntos
incluidos en el punto 2.2 de este procedimiento.
2.2.3 El estudio de los aspectos ambientales debe abarcar, cuando sean
aplicables tres consideraciones claves:
a. Requisitos legales y reglamentarios.
b. Análisis de todas las prácticas y procedimientos de gestión
ambiental existentes.
c. Revisión de la información obtenida a partir de las investigaciones
sobre accidentes ambientales.
2.3 ETAPA II: INVENTARIO DE PROCESOS Y SUBPROCESO
2.3.1 Durante esta etapa, los responsables designados en cada área,
identifican las Unidades de Proceso, especificando claramente los
elementos del SGA a estudiar y determinan la relación y medida del
desempeño de los elementos de entrada y salida de las unidades de
proceso evaluado.
2.4 ETAPA III: IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
2.4.1 Para ejecutar la identificación de aspectos ambientales, considerarán
las entradas y salidas de materiales, insumos, equipos y máquinas
que generan en su accionar como: energía, fluidos, desechos,
emanaciones, ruido, etc.
2.4.2 Para presentar los aspectos ambientales, se utiliza el formato
Registro de Mapeo de Procesos RAZZETO Y NESTOROVIC F01
(P01) (ANEXO 04).
2.4.3 La identificación de aspectos ambientales puede considerar, en caso
de ser relevante, los siguientes aspectos:
a. Emisiones atmosféricas,
b. Descarga a cuerpos de agua,
c. Manejo de residuos,
d. Contaminación de suelos,
e. Uso de materias primas y recursos naturales.
50

Landeras Jones, Julio Víctor

f.
2.5 ETAPA

Otros temas ambientales locales y de la comunidad.
IV:

ESTABLECIMIENTO

DE

LOS

CRITERIOS

DE

SIGNIFICANCIA
2.5.1 El Comité ISO 14001, define los Criterios de Significancia con los
cuales se identifican los impactos ambientales positivos o negativos,
y se determinan los aspectos ambientales significativos que deben
ser monitoreados y controlados o solucionados.
2.5.2 Los criterios de significancia elegidos por el Comité ISO 14001 son
los siguientes:
a) Magnitud
b) Severidad
c) Duración del impacto ambiental
d) Dispositivos legales
e) Salud
2.5.3 Se utiliza un modelo de metodología cualitativa para cuantificar los
Criterios de Significancia y proceder a identificar los Aspectos
Ambientales Significativos, esta se muestra a continuación:
:

●

MEDIO :

∅

BAJO

Ο

ALTO

:

2.5.4 El criterio de selección para que un aspecto ambiental sea
considerado como significativo es el siguiente:
 Aspecto ambiental con 2 o más ●
 Aspecto ambiental con 1 ● y 2 o más ∅
 Aspecto ambiental con requisito legal ALTO
2.6 ETAPA V: EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
2.6.1 Los responsables designados en cada área, identifican todos los
impactos ambientales positivos y negativos, benéficos y adversos,
potenciales y reales, tantos como sea posible de cada Aspecto
Ambiental Identificado. Para este fin utilizan el Registro de
Identificación de Aspectos Ambientales Significativos RAZZETO
Y NESTOROVIC F02 (P01) (Anexo 05)
2.6.2 Luego tomando como base la experiencia del personal y la Tabla de
Criterios de Significancia (Anexo 07), se realiza la evaluación de
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los impactos ambientales según la metodología descrita en 6.5.4. Los
responsables designados en cada área evalúan sobre la base de los
tres primeros criterios y del criterios legal.
2.7 ETAPA VI: IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
2.7.1 Los responsables designados en cada área entregan al Comité ISO
14001 los Aspectos Ambientales evaluados, conjuntamente con la
información sustentatoria (mapeos y registro de identificación de
Aspectos Ambientales Significativos).
2.7.2 El Comité ISO 14001, revisa la información entregada y realiza la
evaluación

final

de

los

aspectos

ambientales,

identificando

posteriormente los impactos ambientales significativos que se van a
desarrollar.
2.8 REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
La revisión de los Aspectos Ambientales de las actividades, procesos,
productos o servicios que genera RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C, se
realizará trimestralmente en base a los requisitos ambientales vigentes,
siguiendo

la

metodología

descrita

anteriormente,

haciendo

las

modificaciones y actualización correspondientes en el formato “Registro
de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos” RAZZETO
Y NESTOROVIC F02 (P01).
2.3 PROCEDIMIENTO
REQUISITOS

PARA

LEGALES

LA
Y

IDENTIFICACION
OTROS

Y

ACCESO

DETERMINADOS

POR

DE
LA

ORGANIZACIÓN:
Se aplicó para establecer la metodología para identificar y acceder a los
Requisitos Legales y de otro tipo referidos al ambiente aplicables a
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C
Se aplica a los requisitos legales y de otro tipo a ser cumplidos por la Empresa
y vinculados a los aspectos ambientales del Sistema de Gestión Ambiental
dentro del alcance definido en el Manual del Sistema de Gestión Ambiental.
I. DOCUMENTOS A CONSULTAR:
1.1 Suplemento de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano (edición
diaria).
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II. RESPONSABILIDAD:
2.1 Gerente General, es responsable de evaluar periódicamente el
cumplimiento de la reglamentación y legislación ambiental aplicable y
emitir el resultado de la evaluación, a través de un informe el cual es
entregado al Asesor Legal. Asimismo, es quién coordina las acciones
necesarias en caso de incumplimiento de las normas ambientales, y se
encarga de recibir, y registrar la lista de requisitos ambientales
aplicables para comunicar al personal de la Planta de la existencia y de
su cumplimiento.
2.2 El Asesor Legal, también es responsable de identificar y revisar los
requisitos legales y/o de otro tipo, referentes al ambiente aplicables a
RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C y dentro de los alcances del
Sistema de Gestión Ambiental.
2.3 El Asesor Legal, es responsable de la conservación y distribución a las
áreas involucradas en el Sistema de Gestión Ambiental de los
requisitos legales y de otro tipo aplicables.
III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
3.1 Identificación:
3.1.1 El Asesor Legal, identificó los requisitos legales y de otro tipo
aplicables a RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C y para cuyo
efecto revisó diariamente las normas legales publicadas en el
Diario Oficial El Peruano u otros documentos similares.
3.1.2 Identificados los Requisitos Legales y de Otro Tipo, se registró en
el formato Identificación de Requisitos Legales y de Otro
Tipo RAZZETO F01 (P02) (Anexo 08).
3.1.3 Se efectuó una revisión semestral de los requisitos legales y/o de
otro tipo, identificados para los Aspectos Ambientales a fin de
verificar su vigencia. Cualquier cambio que se haya presentado
se registró en el formato Control de Cambio de Requisitos
Legales y/o de Otro Tipo RAZZETO F02 (P02) (Anexo 09).
3.2 Acceso:
3.2.1 El Asesor Legal envió fotocopia íntegra de los requisitos legales y
de otro tipo a las áreas involucradas relacionadas con los
Aspectos Ambientales Significativos.
3.2.2 El personal de las áreas involucradas en el Sistema de Gestión
Ambiental, podía solicitar al Coordinador Ambiental copia
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controlada de la legislación ambiental vigente, indicando si es
para fines de revisión o uso.
2.4 PROCEDIMIENTO DE REVISION, REFORMULACION Y APROBACION DEL
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL:
Se aplicó para asegurar que se cumpla con el compromiso de mejora continua
expuesta en la política ambiental con la finalidad de realizar la revisión,
evaluación, aprobación y si fuese el caso la reformulación del programa de
gestión ambiental.
Este procedimiento se aplicó a los procesos que se dan en la planta de
procesamiento de embutidos y jamones, desde la recepción de la materia
prima hasta el almacenamiento del producto terminado, incluyendo los
procesos administrativos.
I. RESPONSABILIDADES:
1.1 Gerente General, tiene la responsabilidad de revisar el programa de
gestión ambiental, de tal modo que se ajuste a las necesidades de la
Planta en materia ambiental. Pide la reformulación del programa de
gestión ambiental a los responsables de la implementación; aprueba el
programa de gestión ambiental; aporta con recursos económicos,
tecnológicos y humanos; verifica el avance del programa de gestión
ambiental; revisa y aprueba la política ambiental y revisa los objetivos
ambientales.
1.2 Jefes de área, tienen como responsabilidad evaluar, diseñar e
implementar las actividades correspondientes al programa de gestión
ambiental Asimismo mantener informado a Gerencia General de lo que
se está ejecutando.
II. DESCRIPCION DEL PROCESO:
2.1Desarrollo de las actividades del programa de gestión ambiental:
Estuvo a cargo de los Jefes de las distintas áreas de la empresa, que
tienen la responsabilidad de elaborar las actividades del programa de
gestión ambiental, que apuntan al cumplimiento del logro de la política
ambiental.
Los Jefes de las distintas áreas tenían en cuenta los aspectos
ambientales significativos, los cuales son tomados como base para la
formulación de dichas actividades.
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2.2 Revisión,

reformulación

y

aprobación

de

las

actividades

correspondientes al programa de gestión ambiental y asignación
de recursos:
La revisión y aprobación de las actividades estuvieron a cargo de la
alta dirección, que al final determinan las actividades a ejecutarse, para
lo cual tienen en consideración las prioridades y posibilidades con las
que cuenta la empresa para poder ejecutarlas.
Dentro de esta etapa se contempló una evaluación completa de las
diferentes actividades y si fuese el caso de presentarse alguna
observación, éste podía ser reformulado ya sea por la misma Alta
Dirección o por los Jefes de área, esto depende del grado de
observación encontrado; por último una vez levantada la observación
se procedió a su aprobación.
La Alta Dirección proporcionó la asignación de recursos, teniendo en
cuenta las prioridades con relación a las actividades del programa de
gestión ambiental, así como la disponibilidad económica de la
empresa.
2.3 Implementación de las actividades del programa de gestión
ambiental:
Consistió en la puesta en marcha de las actividades correspondiente al
programa de gestión ambiental, las cuales tenían como responsables a
los jefes de área, encargados de garantizar la capacitación del
personal (si era necesario) en las diferentes actividades del programa.
2.4 Operación:
Tuvo como responsables a los Jefes de área, quiénes tenían que
asegurar que las operaciones implementadas se está ejecutando de la
mejor manera posible, es decir, que apunten al logro de los objetivos
ambientales.
En esta etapa los responsables de las actividades debían elaborar un
informe para la alta dirección, acerca de los avances relacionados con
el logro de las metas del programa de gestión ambiental.
2.5 Revisión por la Alta Dirección:
Consistió en el análisis y evaluación periódica por parte de la alta
dirección de los informes alcanzados por los Jefes de área con
referencia

a

los

monitoreos

constantes

de

las

actividades

implementadas. También, debe evaluar las actividades finalmente
alcanzadas por la empresa, lo cual conlleva al compromiso del
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cumplimiento

de

nuevas

políticas

ambientales

a

través

del

cumplimiento de nuevos objetivos ambientales.
2.5 TECNICAS DE CONTRASTACION:
Los resultados de la Investigación serán contrastados de la forma siguiente:

a) Benchmarking o Evaluación Comparativa de los indicadores de
comportamiento ambiental y gestión ambiental de la Empresa Productos
Razzeto y Nestorovic S.A.C de la ciudad de Trujillo, antes y después de
aplicar el SGAI, acorde con el siguiente esquema:

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
INDUSTRIAL (SGAI) EN LA
EMPRESA PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C

ANTES =========Î DESPUES

π 1, π 2

=========Î

π1, π2

Donde:

ANTES

=

Significa la situación actual del manejo ambiental
en la Empresa Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C de la
ciudad de Trujillo.

DESPUES

=

Indica la situación de la Empresa Productos Razzeto y
Nestorovic S.A.C

después de Diagnosticar y Planear el

Sistema de Gestión Ambiental Industrial (SGAI).
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π1

Indicadores de Comportamiento Ambiental, “antes y

=

después”
Divididos en las áreas de indicadores de materiales y
energía, además en indicadores de infraestructura y
transporte. Se centran en la planificación, control y
seguimiento del impacto medioambiental de la Empresa.
Ejemplos típicos son el consumo absoluto de energía de una
empresa, la cantidad de residuos por unidad de producción,
el número de instalaciones ambientales relevantes, o el
volumen total de transporte.

π2

Indicadores de Gestión Medioambiental,

=

“antes y

después”.
Reflejan las acciones organizativas que la dirección está
emprendiendo para minimizar el impacto ambiental de la
empresa. Podrían servir como ejemplo el número y
resultados de las auditorias ambientales realizadas y las
evaluaciones de los proveedores.
b) Comparación

de

medioambientales

los

resultados

internacionales

obtenidos,

promedio,

con

estándares

los

indicadores

nacionales,

de

empresas similares o plan de desarrollo de la Empresa en estudio.

57

Landeras Jones, Julio Víctor

RREESSU
ULLTTA
AD
DO
OSS

AUDITORIA DE LA GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C
I.

DIAGNOSTICO
TECNICO-AMBIENTAL
PROCESOS PRODUCTIVOS:

DE

LOS

1.1 DESCRIPCION DEL PROCESO:
El diagnóstico fue elaborado por el investigador con la ayuda del Jefe de
Producción, el Jefe de Gestión de la Calidad y Jefe de Mantenimiento, este
fue llevado a cabo mediante una tormenta de ideas en donde se identificó las
entradas y salidas de materias primas, insumos, materiales y otros elementos
que intervienen en cada una de las operaciones unitarias del proceso
productivo.
En el ANEXO Nº 10 se muestran las operaciones unitarias del proceso
productivo desarrollado en la planta Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C.
1.2 EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES:
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES:
La metodología de Mapeo de Procesos se desarrolló con la información
levantada en el diagnóstico técnico-ambiental de los procesos productivos, la
misma se registra en el ANEXO Nº 14. Se obtuvieron 32 Aspectos
Ambientales que se muestran a continuación.
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TABLA Nº 07

LISTA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN LA
AUDITORIA EN LA PLANTA PRODUCTO RAZZETO Y NESTOROVIC
N°

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

1

Consumo de recursos cárnicos

Agotamiento de recursos cárnicos

2

Emisión de gases de combustión

Contaminación del aire
Calentamiento global

3

Generación de efluentes con carga Contaminación del agua
orgánica

Contaminación del suelo

4

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos naturales

5

Generación de ruido

Contaminación sonora
Afectación a la salud

6

Consumo de agua

Agotamiento de recursos naturales

7

Consumo de vapor de agua

Agotamiento de recursos naturales

8

Consumo de combustible

Agotamiento de recursos naturales

9

Disposición de residuos orgánicos

Contaminación del suelo

10

Disposición de agua de condensación

Contaminación del agua

11

Uso de envases de plástico

Agotamiento de recursos naturales

12

Generación de vahos

Contaminación del aire

13

Emisión de gases inflamables

Contaminación del aire

14

Generación de vapores

Contaminación del aire
Calentamiento global

15

Generación

de

derrame

de Contaminación del suelo

combustible
16

Generación

de

efluentes

a

altas Contaminación del agua

temperaturas
17

Generación de olores

Contaminación del aire

18

Emisión de polvo

Contaminación del aire

19

Generación de efluentes químicos

Contaminación del agua

20

Uso de cartón

Agotamiento de recursos naturales

21

Consumo de accesorios metálicos

Agotamiento de recursos naturales

22

Generación de calor

Contaminación del aire
Calentamiento global

23

Disposición

de

residuos

sólidos Contaminación del suelo

inorgánicos (papel, tela, etc)
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24

Uso de detergente

Afectación a la salud

25

Consumo de combustible

Agotamiento de recursos naturales

26

Posible explosión de calderas

Contaminación del aire, suelo y daños
a la salud

27

Potencial incendio

Contaminación del aire

28

Potencial derrame

Contaminación del suelo

29

Potencial ocurrencia de accidentes

Daños a la salud

30

Consumo

de

derivados

de Agotamiento de recursos naturales

hidrocarburos
31

Generación de aceite quemado

Contaminación del agua

32

Derrames de lubricantes

Contaminación del suelo

ENTRADAS/SALIDAS RELACIONADAS CON EL AMBIENTE:
Se presentan en el ANEXO N° 13
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS:
La evaluación de la significancia de los aspectos ambientales, desarrollada en
el ANEXO N° 15 dio como resultado seis Aspectos Ambientales Significativos.
Los mismos se muestran a continuación.
TABLA N° 08

LISTA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA HECHA A LA PLANTA RAZZETO
Y NESTOROVIC
N°
1

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

Generación de efluentes con carga Contaminación del agua
orgánica

Contaminación del suelo

2

Generación de ruido

Contaminación del aire

3

Disposición

de

residuos

sólidos Contaminación del suelo

orgánicos
4

Generación de olores

Contaminación del aire

5

Disposición del agua de condensación. Contaminación del agua

6

Generación de vahos

Contaminación del aire

7

Emisión de vapores

Contaminación del aire
Calentamiento global
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8

Generación

de

residuos

sólidos Contaminación del suelo

inorgánicos
9

Posible explosión de calderas

Contaminación del aire, suelo y daños
a la salud.

10

Consumo de combustible

Agotamiento de recursos naturales

11

Potencial incendio

Contaminación del aire

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES:
Se propone la estructura que aparece en el ANEXO Nº 16 así como
las responsabilidades que se presentan a continuación:
TABLA N° 09

PROPUESTA DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PARA LA
FABRICA DE EMBUTIDOS Y JAMONES
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C
PUESTO: RESPONSABLE DE GESTION AMBIENTAL
REPORTA : GERENTE GENERAL
FUNCIONES, COMPETENCIAS:
Autoridad sobre todos los empleados de la empresa en temas relacionados con la
protección ambiental de la empresa.
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO:
− Representante de la Dirección de la empresa para asegurar el desarrollo y progreso de
la protección ambiental empresarial.
− Colaborar para garantizar el cumplimiento de legislación ambiental (aire, residuos, agua,
etc.) en toda la empresa.
− Fomentar procesos de fabricación compatibles y respetuosos con el medio ambiente.
TAREAS:
− Instruirá a superiores y empleados sobre los impactos ambientales causados por los
procesos de fabricación y las instalaciones, así como sobre las medidas existentes para
su prevención.
− Controlará in situ el cumplimiento de la legislación vigente, así como de las
instrucciones y especificaciones que de ella se deriven.
− Informará a los superiores correspondientes sobre los puntos débiles detectados y
elaborará propuestas para que sean subsanados.
− Fomentará y promoverá el desarrollo y la introducción de procesos de fabricación y
productos compatibles con el medio ambiente, incluidos procesos para la valorización
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de los subproductos generados, así como para la reducción de residuos, por ejemplo:
mediante elaboración de informes para inversiones, etc.
− Actuará para fomentar la valorización regular de los subproductos generados en la
empresa o bien, en la medida en que ello no fuera posible técnica o económicamente,
su eliminación regular como residuos.
− Informará anualmente a la Dirección de la Empresa sobre la ejecución de sus tareas,
así como sobre las medidas adoptadas y sobre las necesarias en el futuro.
− Será quien mantenga los contactos con las autoridades y los clientes en el área de la
protección ambiental.
− Asegurará la implantación y mantenimiento de los requisitos de la norma con el apoyo
de la Dirección.
DERECHOS:
− Informaciones de todas las áreas de la empresa.
− Formación continua.
REQUISITOS:
− Conocimientos sobre Gestión Ambiental, y sobre desarrollo e implantación de Sistemas
de Gestión Ambiental UNE EN ISO 14001. Mínimo 500 horas de formación.
− Conocimientos sobre legislación medioambiental. Mínima 500 horas de formación.
− Mínimo 5 años de experiencia en cargo igual o similar, o en su defecto experiencia en el
sector de 8 años.
− Las características personales y sus facultades sociales y técnicas han de ser las
adecuadas para el correcto cumplimiento de las tareas a su cargo.

He sido informado y comprendo la descripción de mi cargo.
He recibido una copia de esta descripción del puesto de trabajo.

Fecha/firma del titular del cargo

Fecha/ firma La Dirección
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SERVICIOS EN EL CENTRO DE PRODUCCION:
−

CONSUMO DE ENERGIA:
La planta genera energía eléctrica, mediante el uso de 01 generador
Cummins de 500 Kw s de potencia de 220 v y que usa diesel como
combustible. Este se usa en caso que ocurran cortes inesperados

de

energía.
La Planta dispone de un suministro eléctrico por parte de la empresa
eléctrica Hidrandina S.A de 500 Kwatts de potencia contratada.
En la Tabla siguiente se muestran los consumos de energía de Enero a
Diciembre del 2004 que tuvo la Planta Razzeto y Nestorovic.
TABLA N° 10

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PRODUCTOS
RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C. AÑO 2004
Mes

Energía activa horas Energía activa fuera
punta (kWh)

Monto total S/.

horas punta (kWh)

Enero

25,927.5320

130,037.6640

15,521.56

Febrero

22,618.4080

15,346.6080

13,749.73

Marzo

25,782.0760

120,801.2080

14,665.87

Abril

24,909.3400

124,546.7000

14,908.24

Mayo

23,818.4200

120,473.9320

14,085.97

Junio

20,436.5680

113,455.6800

13,096.15

Julio

15,963.7960

118,764.8240

13,045

Agosto

15,963.7960

118,764.8240

13,045

Setiembre

18,036.5440

115,128.4240

13,251.13

Octubre

16,254.7080

113,346.5880

12,885.61

Noviembre

16,254.7080

113,346.5880

12,885.61

Diciembre

16,254.7080

113,346.5880

12,885.61

−

CONSUMO DE AGUA:
La empresa de abastecimiento de agua Sedalib S.A, controla y
factura el volumen de agua consumida, el cual es usado para la
generación del vapor en la actividad productiva, los servicios
higiénicos y la limpieza de la planta. Los consumos de agua de la
Planta Razzeto y Nestorovic para el año 2004 se presenta en la
siguiente Tabla.
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TABLA N° 11

CONSUMO DE AGUA DE PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC
S.A.C, AÑO 2004
Mes

Consumo de agua (m3)

Enero

500

Febrero

500

Marzo

500

Abril

500

Mayo

500

Junio

500

Julio

500

Agosto

500

Setiembre

500

Octubre

500

Noviembre

500

Diciembre

500

VECTORES AMBIENTALES:
−

ATMOSFERA:
En la Empresa Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C se encontraron
02 fuentes de emisión puntual: una proveniente de las dos calderas y
la otra de la chimenea.
La Planta no cuenta con un inventario de emisiones, ni con
mediciones de la calidad del aire para ser comparados con el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los resultados de análisis de emisiones de dióxido de carbono (CO2)
y monóxido de carbono (CO) de las calderas según la evaluación de
las eficiencias de las mismas se presentan en la siguiente tabla.

64

Landeras Jones, Julio Víctor
TABLA N° 12

CONCENTRACIÓN DE ALGUNOS CONTAMINANTES MEDIDOS EN
CHIMENEA DE LAS CALDERAS DE PRODUCTOS RAZZETO Y
NESTOROVIC S.A.C
Parámetros

Caldero

Caldero

1

2

Eficiencia

85.2 %

81.4%

Oxígeno (%)

5.2

6

Dióxido de carbono (%)

12

9.5

Monóxido de carbono

300

320

In quemados (ppm)

-

-

Temperatura de gases (°C)

250

252

(ppm)

−

AGUA:
La actividad productiva

genera un efluente que es vertido

directamente al desagϋe, compuesto por las aguas de los servicios
higiénicos, de limpieza, lavado de planta y del proceso productivo.
a. Aguas de los sanitarios:
No se tienen registros o análisis de la concentración de los
contaminantes característicos de este efluente.
b. Agua de limpieza:
Tampoco se registra la cantidad de agua que se genera por
limpieza de planta e instalaciones. Determinados equipos son
lavados solo con agua y otros con soda cáustica . Para la
desinfección se utiliza hipoclorito de calcio.
−

RESIDUOS SOLIDOS:
La planta genera dos tipos de residuos sólidos: domésticos e
industriales. Los residuos son evacuados sin ningún tipo de
tratamiento ni clasificación en el botadero Municipal del Distrito del
Milagro. Los residuos metálicos son los únicos que son vendidos en
parte como chatarra. La recolección desde el almacén temporal o de
acopio para la disposición final de residuos inorgánicos se realiza
diariamente y de residuos orgánicos una vez al mes.
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Entre los residuos domésticos inorgánicos que se producen en las
diversas áreas están

residuos de papel, envases de plástico,

algunos residuos de materiales de oficina, cajas, etc. Dentro de los
residuos domésticos orgánicos se considera: grasas y restos de
proteína (carne).
Los residuos industriales incluyen: residuos metálicos, envases de
lubricantes, envases de pintura, envases de disolventes, trapos
industriales con lubricantes, restos de soldadura, envases de
pesticidas, envases de diversos productos químicos, restos de hilo,
restos de filtros de aceite y petróleo, frascos de tinta para impresora
(toner), entre otros.
En la Tabla N° 13 se muestra la relación de residuos sólidos
generados por la Planta, estos datos se han obtenido a través de
inspecciones in situ y entrevistas directas con los responsables
desde la generación hasta la disposición final; y sirvieron como base
para la caracterización y el diseño de un sistema adecuado de
gestión de residuos.
TABLA N° 13

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS
EN LA PLANTA RAZZETO Y NESTOROVIC
RESIDUOS SÓLIDOS
Orgánicos
Inorgánicos

Restos orgánicos, sanguaza (grasas, carnes)
Papeles
Cartones
Plástico
Metales ferrosos: chatarra de fierro y viruta de metal
Metales no ferrosos: chatarra de aluminio

Peligrosos

Toner
Trapos y waypes empapados con aceite residual, grasas y
petróleo
Envases de plaguicidas
Pilas, baterías y filtros
Aceite residual de lubricante

Otros

Residuos sanitarios
Agregados y otros (madera, trapos y waypes, etc.)
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Algunas características del manejo de residuos sólidos en la Planta
son:
− Los residuos generados en su fuente están mezclados, no hay
segregación de ellos.
− Internamente tres personas se dedican al manejo de residuos. La
frecuencia de limpieza, recolección y almacenaje temporal de
residuos es diaria, sólo en oficinas administrativas y áreas
productivas.
− Hay frecuencia diaria de limpieza de las otras áreas, pero la
recolección y almacenaje temporal de residuos se realiza cuando
se está a punto de rebasar la capacidad de los depósitos de
residuos.
− Si hay rutas preestablecidas de recolección interna de residuos.
− La recolección interna es manual, es decir utilizan bolsas.
− Disponen de un área de almacenamiento temporal de residuos
dentro de la Planta, aislada de las actividades productivas, en
donde los residuos sólidos y líquidos están almacenados.
−

CONTAMINACION ACUSTICA:
La Planta si registra los niveles de ruido, teniendo como registro
máximo 105.69 decibeles. Se ha observado a los operadores usando
sus respectivos protectores, (por ejemplo, en la cercanía a la
máquina Cútter usan tapones grandes).
La medición de niveles de ruido en temporada de producción dio los
resultados que se presentan en la Tabla Nº 14:
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TABLA N°14

REGISTRO DE EVALUACION DE LA EXPOSICION
OCUPACIONAL A RUIDO

NAVE PRINCIPAL
ESTACIONES

R-0

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

PUESTO DE
TRABAJO

ESTACIÓN
CORTE DE
CARNE
OPERADOR
CUTTER
LLENADO
CARROS CON
CARNE
SUPERVISIÓN
QUE CONTROLA
EL PESADO
MESA DE
ENVASADO DE
SALCHICHA
MESA DE
ENVASADO DE
HOT-DOG

TIPO DE RUIDO

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(HORAS)

N° DE
TRABAJA
DORES
EXPUESTOS

CONTINUO

8

1

CONTINUO

8

1

CONTINUO

8

1

CONTINUO

8

1

CONTINUO

8

3

CONTINUO

8

3

FUENTE

FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINAS
ALEDAÑAS (CUTTER)
MAQUINA
CORTADORA
FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINAS
ALEDAÑAS (CUTTER)
FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINAS
ALEDAÑAS (CUTTER)
FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINAS
ALEDAÑAS (CUTTER)
FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINAS
ALEDAÑAS (CUTTER)

OBSERVCIONES

Si usan
protección
auditiva
Si usan
protección
auditiva
Si usan
protección
auditiva
No usa
protección
auditiva
Algunos usan
protección
auditiva
Si usan
protección
auditiva

RESULTADO

LMP(C)
(DB)

90.14

85

105.69

85

96.52

85

93.66

85

92.72

85

93.53
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R-8

MESA DE
ENVASADO DE
JAMONADA
ESPECIAL
MESA DE
LLENADO DE
JAMÓN A
MOLDES
METÁLICOS
MEZCLADORA
CHICA

R-9

CÁMARA
FRIGORÍFICA 4-5

R-6

R-7

CONTINUO

8

3

FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINAS
ALEDAÑAS (CUTTER)

Algunos usan
protección
auditiva

90.57

85

CONTINUO

8

3

FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINAS
ALEDAÑAS (CUTTER)

Algunos usan
protección
auditiva

93.57

85

CONTINUO

7

1

FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINAS
ALEDAÑAS (CUTTER)

91.23

85

INTERMITENTE

8

3

Si usan
protección
auditiva
Si usan
protección
auditiva
No usa
protección
auditiva
No usa
protección
auditiva

7.15

85

FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINAS

RECORTE DE
CONTINUO
8
1
SIERRA ELECTRICA
91.08
85
CARNE (SIERRA
ELÉCTRICA)
COLOCAR
FUNCIONAMIENTO
R-11
CONTINUO
8
89.84
85
JAMONADA EN
DE MAQUINAS
JABAS Y
ALEDAÑAS (CUTTER)
APILARLAS
FUENTE: CENTRO DE PREVENCION CONTRA RIESGO DE TRABAJO (CEPRIT) – LA LIBERTAD 2004
(c) MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL. LIMA-PERU 2005. ORGANIZACIÓN PERUANA DE LA SALUD (OPS)/ORGANIZACIÓN MUNDIA DE LA
SALUD (OMS)/MINISTERIO DE SALUD/DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA).
R-10

ENVASADO
ESTACIONES

R-0

PUESTO DE
TRABAJO

TIPO DE RUIDO

ENVASADO DE
MORTADELA

INTERMITENTE

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(HORAS)
8

N° DE
TRABAJA
DORES
EXPUESTOS
3

FUENTE

FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINAS

OBSERVCIONES

RESULTADO

Si usan
protección
auditiva

88.42

LMP(C)
(DB)
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R-1

CORTADORA DE
MORTADELA

INTERMITENTE

8

1

FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINAS

R-2

MESA DE
LLENADO DE
CAJAS
CARBONESSI
SELLADORA DE
BOLSAS

INTERMITENTE

8

3

EMBOLSADORA

INTERMITENTE

8

1

EMBOLSADORA

R-3

Si usan
protección
auditiva
Si usan
protección
auditiva

89.36

85

7.15

85

Si usan
protección
auditiva
Si usan
protección
auditiva

7.15

85

OBSERVCIONES

RESULTADO

No requiere de
protección
auditiva

7.15

MESA DE
INTERMITENTE
8
3
EMBOLSADORA
7.15
85
LLENADO DE
HOT DOG EN
BOLSA
FUENTE: CENTRO DE PREVENCION CONTRA RIESGO DE TRABAJO (CEPRIT) – LA LIBERTAD 2004
(c) MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL. LIMA-PERU 2005. ORGANIZACIÓN PERUANA DE LA SALUD (OPS)/ORGANIZACIÓN MUNDIA DE LA
SALUD (OMS)/MINISTERIO DE SALUD/DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA).
R-4

OTRAS AREAS:
ESTACIONES

R-0

PUESTO DE
TRABAJO

TIPO DE RUIDO

LAVADO DE
JABAS

INTERMITENTE

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(HORAS)

N° DE
TRABAJA
DORES
EXPUESTOS

FUENTE

8

2

FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINAS NAVE
PRINCIPAL

LMP(C)
(DB)

85

FUENTE: CENTRO DE PREVENCION CONTRA RIESGO DE TRABAJO (CEPRIT) – LA LIBERTAD 2004
(c) MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL. LIMA-PERU 2005. ORGANIZACIÓN PERUANA DE LA SALUD (OPS)/ORGANIZACIÓN MUNDIA DE LA
SALUD (OMS)/MINISTERIO DE SALUD/DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA).
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SEGURIDAD INDUSTRIAL:
La empresa es conciente de los peligros a los que está expuesto el
personal, por ello brinda capacitación permanente sobre primeros auxilios,
desastres naturales (sismos) e incendios, a todo el personal involucrado
en la actividad, para la actuación en caso de accidentes. Dichos
programas son realizados por el Jefe de Producción.
Así mismo, cuenta con un reglamento interno de seguridad industrial,
planes de contingencia para el almacén de materiales; contra derrames de
petróleo; para productos terminados y un comité de seguridad; conformado
principalmente por el Gerente General y Jefes de cada área. Cada Jefe de
área conforma con los obreros a su cargo brigadas de seguridad, los que
se encargan de aplicar ciertas medidas preescritas en los documentos
como respuesta a posibles situaciones de emergencia.
En diversas secciones de la Planta, se encuentran distribuidos tres tipos
de extintores, los cuales son presentados en la siguiente Tabla.
TABLA N° 15

EXTINTORES CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN LA PLANTA
RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C
Cantidad

Tipo

Ubicación

Peso capacidad
(kg)

1

CO2

Recepción

10

1

CO2

Pared vestuario

4.5

1

ABC

Torreón seguridad

12

1

ABC

Pared zona puerta # 2

6

1

ABC

Zona despacho

12

1

ABC

Zona despacho

12

1

ABC

Pared almacén suministro

6

1

CO2

Pared almacén suministro

6

1

ABC

Pared almacén suministro

6

1

CO2

Taller mecánica (calderos)

10

1

ABC

Tanque petróleo

12

1

ABC

Tanque petróleo

12

1

ABC

Zona planta

12

1

ABC

Zona planta

6

1

ABC

Zona planta

6

1

ABC

Almacén envasado, embalaje

6
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II.

EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES:
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO
14001
2.1

EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA
EMPRESA PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C EN BASE A
LA NTP ISO 14001:2002
Los resultados obtenidos después de aplicar solo dos de los puntos, política
ambiental y planeamiento del cuestionario para la Auto evaluación del
Avance del ISO 14001 (ANEXO N° 11), se muestra en Tabla N° 16. Del
mismo se observa que la Empresa Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C
cumple solo con el 15% de los requisitos definidos por la Norma Técnica ISO
14001 (2002) para estos dos puntos:
TABLA N° 16

AUTOEVALUACIÓN DE LEXINGTON GROUP EN LA PLANTA RAZZETO Y
NESTOROVIC S.A.C
ITEM

PUNTAJE

PUNTAJE

PORCENTAJE DE

ISO 14001

MAXIMO

ALCANZADO

CUMPLIMIENTO

Política

180

0

0%

Planificación

240

40

17%

y

420

170

40 %

Verificación y acción

240

30

13 %

Revisión gerencial

180

10

6%

TOTAL:

1260

250

20 %

Implementación
operación
correctiva

Debido a que la empresa no cuenta con una Política Ambiental definida, el
diagnóstico parcial del ítem Política Ambiental alcanza una puntuación de
cero, es decir 0% de cumplimiento.
Si bien los trabajadores conocen los aspectos ambientales más importantes
que generan las actividades y operaciones de la empresa, esto no se da bajo
un proceso formal o procedimiento que describa la metodología para
identificar los aspectos ambientales. Por lo que para el ítem referido a los
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aspectos ambientales la puntuación alcanzada es diez, obteniendo un 17% de
cumplimiento, tal como se muestra en la Tabla Nº 17.
En lo referente a los requisitos legales, la empresa no cuenta con un proceso
formal de identificación de requisitos legales; sin embargo conoce
parcialmente la legislación ambiental aplicable a sus actividades, obteniendo
para este ítem una puntuación de treinta, es decir, solo un 50% de
cumplimiento.
Ante estos resultados se implementaron las propuestas de mejora en base al
desarrollo de estos dos puntos de la Norma Técnica ISO 14001 (2002),
Política Ambiental y Planificación.
El resultado de este diagnóstico nos indica que la organización no cuenta con:
− Política Ambiental definida.
− Aspectos ambientales identificados y definidos, ni tampoco con un
procedimiento de identificación de los mismos.
− Requisitos legales y otros requisitos voluntarios identificados, ni tampoco
con un procedimiento de identificación de los mismos.
TABLA N° 17

CALIFICACIÓN DE PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C POR
PUNTOS ESPECÍFICOS DE LA NTP ISO 14001:2002
Requisitos

Calificación
ideal por
requisito
180

POLÍTICA AMBIENTAL

Calificación de Calificación de la
la empresa
empresa por
por requisito requisito (%) con
respecto al ideal
de cada requisito
0
0%

PLANIFICACIÓN

• Aspectos ambientales

60

10

16.67 %

• Requisitos legales y otros

60

30

50 %

• Objetivos y metas

60

0

0%

• Programa de gestión ambiental

60

0

0%

60

20

33 %

60

40

66.66 %

• Comunicación

60

30

50 %

• Documentación de SGA

60

10

17 %

• Control de la documentación

60

10

17 %

IMPLEMENTACION

• Estructura y responsabilidades
• Capacitación,

sensibilidad

y

competencia profesional
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60

50

83.33 %

60

10

16.67 %

• Monitoreo y medición

60

20

33.33 %

• Registros

60

10

16.67 %

• Auditoria del SGA

60

0

0%

acción

60

0

0%

REVISION POR PARTE DE LA

180

10

6%

1260

250

20 %

• Plan

de

contingencia

y

capacidad de respuesta ante
emergencias

• Control de operaciones
VERIFICACION

Y

ACCIONES

CORRECTIVAS

• No

conformidad,

correctiva y preventiva

ADMINISTRACION
TOTAL:
2.2

REVISION DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL SGA DE
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C
Dentro del marco de la formulación del programa de gestión ambiental, la
revisión de documentos tiene como objetivo principal ser una herramienta
para el mapeo de procesos y para la evaluación legal, además con la
revisión documentaria se evaluó el nivel de implementación del sistema de
gestión ambiental teniendo como referencia la NTP ISO 14001:2002.
El ANEXO N° 18 muestra la relación de todos los documentos de la
empresa revisados durante la evaluación preliminar. Este acápite muestra
los resultados de la evaluación de documentos que indica el nivel de
aprobación documentario con respecto a los exigidos por un SGA basado en
la NTP ISO 14001:2002. La Tabla N° 17 muestra los resultados de lo
mencionado en el párrafo anterior. Cada requisito de la norma tiene
relacionado algunos documentos que si bien no todos se los exige como
obligatorios, es conveniente que la empresa los tenga en cuenta al momento
de armar el sistema, sobre todo si se desea certificar bajo estas condiciones.
Para el requisito, planes de contingencia y capacidad de respuesta ante
emergencias, sólo se disponen de algunos planes de contingencia, sin haber
una identificación y valoración de posibles riesgos, por lo tanto no hay la
seguridad suficiente de que los planes de contingencia vayan a reducir los
riesgos de emergencia. Para el requisito monitoreo y medición, disponen
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registros de resultados de monitoreos del efluente que se presenta al
Ministerio de Producción como parte del Protocolo de monitoreo de
efluentes. El requisito estructuras y responsabilidades viene sustentado
básicamente por dos documentos: el manual de funciones que se encuentra
en el área administrativa y documenta las responsabilidades de todo el
personal en relación con la gestión general de la planta, en este documento,
sólo se identifica al Jefe de Producción como responsable de las emisiones
y vertimientos que genera la planta. El otro documento es el Reglamento
Interno de la Seguridad Industrial que identifica las responsabilidades en el
área mencionada y está muy relacionado al manejo de determinados
aspectos ambientales de las diferentes áreas de operación. En la evaluación
del requisito control de documentos no se dispone ni del procedimiento, ni
los registros respectivos, sólo se nota un intento de control de documentos a
través de encabezados (donde se indica fecha de emisión, versión del
documento, título), lo cual es parte de un sistema de control documentario.
Según la NTP ISO 14001:2002, se entiende por documento a todo soporte;
es decir, en papel o en algún otro medio físico de almacenamiento. De igual
forma,

todos

los

procedimientos

contemplados

en

la

norma

son

necesariamente obligatorios, pero no exige que todos estén documentados.
TABLA N° 18

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA PLANTA RAZZETO Y
NESTOROVIC RELACIONADOS AL SGA
Item de la NTP ISO 14001

POLITICA AMBIENTAL

Documento

Documentos de Productos

obligatoriamente (*) según

Razzeto y Nestorovic

la NTP ISO 14001

S.A.C – Planta Trujillo

Política Ambiental (*)

No tiene, sólo se disponen
de la política de calidad.

PLANIFICACION

• Aspectos Ambientales

Procedimiento

de No tiene

identificación de aspectos
ambientales

y

ambientales

significativos.

Registro

de

aspectos
aspectos

ambientales.
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• Requisitos legales y otros Procedimiento

de Si tiene

identificación de requisitos

requisitos.

legales.

Registro

de

requisitos legales
Lista de objetivos y metas No tiene

• Objetivos y metas

ambientales (*)

• Programa

de

gestión Programa

ambiental.

de

gestión No tiene

ambiental (*)

IMPLEMENTACION Y
OPERACIÓN

• Estructura
responsabilidades

y Documento

donde

se Disponen del manual de

describa este (*)

funciones (Ver Anexo N° 18
de revisión de documentos:
área administrativa
El

área

de

seguridad

industrial,

no

tiene

documento

de

responsabilidades

un
las
y

funciones de esta área.

• Capacitación,
sensibilización
competencia profesional.

Procedimientos

de Si tiene

y capacitación

(hacer

concientes del cumplimiento
de

la

impactos

política,

de

ambientales

los
y

sobre sus responsabilidades
frente a éstos.)
Registros de capacitación (*) Si

tiene,

registros

disponen
de

de

capacitación

relacionados con el Sistema
de Análisis de Peligros y
Control de Puntos Críticos
en la gestión de inocuidad
(HACCP).

• Comunicación

Procedimiento
comunicación

de No tiene
interna

y
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externa.
Registros

de

comunicaciones (*)
del Descripción

• Documentación
sistema

de

los No tiene

gestión elementos básicos del SGA

de

(*)

ambiental

• Control

de

la Procedimiento de control de No tiene
documentos.

documentación

Registros

de

control

y Algunos

de

los

procedimientos o manuales

cambio documentario

de la empresa tienen un
“encabezado”

de

control

documentario.

• Control de las operaciones Procedimientos

El área de administración,

operacionales (*)

productos

terminados,

dispone de procedimientos
operacionales, relacionados
a las buenas prácticas de
manufactura, y describe el
proceso, considerando así
mismo

el

ítem

de

saneamiento.
El registro de control de
proceso en el corazón de las
actividades de control de
calidad pero no tiene un
procedimiento asociado.
El

área

de

producción,

dispone de procedimientos
operacionales,

pero

con

consideraciones sanitarias.

• Planes de contingencia y Procedimientos
capacidad

de

respuesta identificar

ante emergencias.

para No tiene un procedimiento

situaciones

de de

identificación

de

emergencia.

situaciones de emergencia.

Planes de contingencia (*)

Tiene diversos planes de

Registros de entrenamiento contigencia.
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(*)

Tiene

registros

entrenamiento,

de

según

lo

establece el reglamento de
seguridad

y

los

planes

respectivos (ver Anexo N°
07 )
CONTROL Y ACCION
CORRECTIVA

• Monitoreo y medición
Procedimientos

de Si tiene (ver Anexo N° 07)

monitoreo (*), Registros de Tiene diversos registros de
monitoreo (*)

monitoreo (ver Anexo N° 07)

Registros de calibración

Tiene

un

archivo

de

certificados de calibración
Registros de mantenimiento Si tiene
de equipos de monitoreo (*)
Procedimientos

de Si tiene

evaluación periódica de la
legislación (*)

• No

conformidad,

correctiva

y

acción Procedimientos

de acción No tiene.

acción correctiva (*)

preventiva.

Registros

de

acción No tiene.

correctiva.

• Registros

Procedimiento

para

la No tiene

identificación,
mantenimiento y disposición
de registros.

• Auditoria del sistema de Programa de auditoria (*)
gestión ambiental

Procedimientos de auditoria

No tiene
No tiene (sólo registro de
inspecciones.

Registros de auditoria (*)
REVISION POR LA
DIRECCION

Registros de revisión del No tiene
SGA por la alta dirección (*)
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2.2

REVISIÓN

DE

LA

LEGISLACIÓN

AMBIENTAL

APLICABLE

A

PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C
La revisión de la legislación ambiental nacional aplicable, consistió en la
búsqueda y determinación de la aplicabilidad de diferentes normas de
carácter ambiental a la Empresa Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C. La
Tabla N° 19 muestra un resumen de las normas que se han determinado
aplicables, así como

los aspectos ambientales relacionados con cada

norma y un comentario acerca del cumplimiento legal de la planta,
resaltando aquellas partes que es necesario implementar. De las 16 normas
detalladas, Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C, no cumple con algunos
requisitos de 05 normas, es decir no cumple con un 31.25 % de la normativa
ambiental aplicable determinada para este estudio. Si la Planta cumpliera
con el tratamiento total de los efluentes, este porcentaje se reduciría
ampliamente.
TABLA N° 19

LISTA DE NORMAS AMBIENTALES APLICABLES A LAS
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA PRODUCTOS RAZZETO Y
NESTOROVIC S.A.C
NORMATIVA AMBIENTAL
1. Constitución Política del Perú

ASPECTO AMBIENTAL
RELACIONADO

IMPLEMENTACION

• Uso o consumo de recursos Relacionado
eficiente

naturales.

con

de

el

lo

uso

recursos

(cárnicos, energéticos).
2. Ley

Orgánica

aprovechamiento

para

el • Consumo

sostenible

de

recursos Relacionado

con

el

uso

eficiente de los recursos.

naturales.

de los recursos naturales.
3. Código del Medio Ambiente y • Emisiones al agua, aire o No hay tratamiento completo de
de los Recursos Naturales

las aguas servidas.

suelo.

• Potencial
accidentes,

ocurrencia
explosiones

de
o

derrames.
4. Ley General de Salud

• Emisiones al agua, aire, suelo Es necesario definir el grado de
• Disposiciones de residuos peligrosidad de las sustancias
químicas con las que trabaja la

sólidos.

• Posibles
explosiones,
incendios.

accidentes,
derrames

o

planta, y en función a esta
evaluación se deben elaborar
planes de contingencia.
La

Planta

mantener

debe
los

procurar

niveles

de
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calidad de aire dentro de los
valores

establecidos

Reglamento
Nacionales

de

por

el

Estándares

de

Calidad

Ambiental del Aire.
5. Disposiciones aplicables a la  Consumo
actividad de procesamiento

de

recursos Se debe considerar esta norma

cárnicos.

en caso se tenga proyectado el

de embutidos y jamones.

incremento de capacidad de
Planta.

6. Ley

General

de

Residuos • Disposición

Sólidos

de

residuos La Planta dispone finalmente
sus residuos peligrosos y no

sólidos.

peligrosos a través de una
empresa autorizada solamente
a

la

disposición

final

de

residuos sólidos no peligrosos.
7. Reglamento de Estándares • Emisiones al aire.
Nacionales

de

Los resultados de la evaluación

Calidad

de PM-10 de calidad del aire,

Ambiental del Aire.

no

supera

establecidos

los

límites

en

este

mantiene

sus

reglamento.
8. Reglamento sobre vigilancia y • Disposición
control sanitario de alimentos

de

residuos La

Planta

contenedores de residuos con

sólidos.

tapa de protección.

y bebidas.
9. Ley General de Aguas

La Planta no tiene autorización

• Consumo de agua.

• Disposición de vertimientos sanitaria de vertimientos.
líquidos.

• Derrame

de

productos

químicos.

• Posibles derrames
10.

Reglamento

de

los • Disposición de vertimientos La Planta no tiene autorización

títulos I, II, III del decreto ley

sanitaria de vertimientos.

líquidos.

17752 “Ley general de aguas” • Derrame

de

productos

químicos.

• Posibles derrames
11. Reglamento del título IV de • Consumo de agua
las aguas subterráneas del • Derrame de hidrocarburos
decreto ley 17752. “Ley

Productos

Razzeto

y

Nestorovic S.A.C cumple con la
norma.

general de aguas”
12. Ordenanza Municipal sobre • Emisión de ruidos

El ruido ambiental de la Planta
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ruidos

no sobrepasa los límites, según
la norma.

13. Reglamento de licencias y

Productos

Razzeto

y

autorizaciones municipales de

Nestorovic S.A.C tiene todas

funcionamiento.

sus licencias actualizadas.

14. Texto

Unico

de  Consumo

Procedimientos

de

cárnicos.

recursos Productos

Razzeto

Nestorovic S.A.C cuenta con lo

Administrativos del Ministerio

especificado

de la Producción.

procedimiento.

15. Texto

Unico

Procedimientos

de • Disposición

y

de

residuos La

Planta

autorización

sólidos.

no

en

este

cuenta

con

sanitaria

de

Administrativos del Ministerio • Disposición de vertimientos sistemas de vertimientos de
de Salud
aguas residuales.
líquidos
No cuenta también con la
autorización

sanitaria

sistema

recolección

de

de
y

almacenamiento de residuos
sólidos.
16. Código Penal

• Emisiones al aire, agua, suelo La Planta cumple con esta
• Disposición
sólidos.

de

residuos norma hasta que se definan los
límites máximos permisibles en
el aire, agua y suelo.

III.

PROPUESTA DE PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
PARA
LA
EMPRESA
PRODUCTOS
RAZZETO
Y
NESTOROVIC S.A.C:
Un Programa de Gestión Ambiental para la Fábrica de Embutidos y Jamones
Razzeto y Nestorovic S.A.C, se impone ante los aspectos ambientales
significativos que han sido identificados por mapeo de los procesos., para el
cumplimiento de los requisitos legales ambientales y concordantes con la
estructura organizativa de la empresa.
Cada aspecto ambiental fue evaluado usando cuatro criterios: magnitud,
frecuencia, requisito legal y severidad.
La primera parte denominada procedimiento de revisión, reformulación y
aprobación del programa de gestión ambiental, tuvo por objetivo asegurar el
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proceso de mejora continua en el desempeño ambiental, por medio de la
implementación, control y revisión del programa de gestión ambiental, con el fin de
cumplir con los objetivos y los lineamientos de la política ambiental establecida.
La Tabla N° 20 presenta un resumen del conjunto de actividades encaminadas al
logro de las metas establecidas, las que son necesarias para el cumplimiento de
los objetivos ambientales. También, muestra el tiempo aproximado para el logro
de la meta así como el responsable de la implementación de dichas actividades.
La Tabla N° 21 muestra el cronograma de desarrollo para la implementación de
las actividades propuestas en el programa de gestión ambiental. Este indica que
el tiempo total para la puesta en operación del total de actividades es de 2 años.
Los primeros meses es para la puesta en operación de actividades que apoyarán
la posterior evaluación de la eficacia del programa de gestión ambiental como la
realización de auditorias, la implementación de un programa de monitoreo y el
desarrollo de un análisis de riesgos. Estos primeros meses son también para el
desarrollo de operaciones necesarias para poner fin a los incumplimientos legales.
Otros criterios usados para la distribución de las actividades del programa de
gestión ambiental fue la distribución del costo en el tiempo. Finalmente, se
desarrolló cada propuesta del programa ambiental mediante una breve
justificación, se menciona claramente el objetivo a lograr y la descripción de la
actividad.
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TABLA N° 20

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC
S.A.C
ASPECTO

OBJETIVO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

INDICADOR

DESEMPEÑO

META

ACTIVIDADES

AMBIENTAL

COSTO

RESPONSABLE

CRONOGRAMA

200,000 –

Jefe de

4 meses

250,000

Mantenimiento

Por

Jefe de Gestión

determinar

de la Calidad

Por
determinar

Jefe de Gestión
de la Calidad

1 mes

Por
determinar

Jefe de Gestión
de la Calidad

5 meses

ESTIMADO
(US $)

Consumo de
combustible

Reducir el
consumo de
combustible

Galones/año
ahorrados

0

20,000
gal/año
ahorrados
Por
determinar

Generación
de efluente
con carga
orgánica

Generación
de vahos

Reducir la
carga
orgánica del
efluente
industrial

Reducir la
descarga de
partículas
finas del

DBO5 (mg/l)

μ/m3

Por determinar

173 μ/m3

Reducir la
DBO5 hasta
el 35% y los
SST hasta un
65%

Reducir
hasta el
cumplimiento
de los

Instalar un
sistema de
control de
exceso de aire
en calderas
Realizar una
auditoria
energética
relacionada con
la generación y
distribución del
vapor
Instalar un
sistema de
infiltración para
el tanque
séptico.
Evaluar la
alternativa más
factible de tratar
la sanguaza
Adaptar el
sistema de
combustión de
calderas para el

Por
determinar

Jefe de
Producción y Jefe
de Mantenimiento

2 meses

IV. m
e
s
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requisitos
legales
(menos de
150 μ/m3)

proceso de
elaboración
de embutidos

Disposición
de residuos
sólidos
orgánicos

Generación
de residuos
sólidos

Reducir la
disposición
de residuos
sólidos
orgánicos

Reducir la
disposición
de residuos

Ton/mes

Ton/mes

15 ton/mes –
30 ton/mes

15 ton/mes –
30 ton/mes

Disminuir la
disposición
de residuos
sólidos
orgánicos en
por lo menos
un 25% en el
primer año

Disminuir la
disposición
de residuos

uso del gas
natural

Instalar un
secador
indirecto
Instalar un
equipo lavador
de gases
provenientes del
secador
Implementar un
Programa de
Gestión de
Residuos
Sólidos
Capacitar y
transferir
tecnología para
los agricultores
de los
alrededores con
el fin de producir
abonos con
residuos sólidos
orgánicos de la
Planta
Implementar un
Programa de
Gestión de

e
s

Por
determinar

Jefe de
Producción y Jefe
de Mantenimiento

3 meses

Por
determinar
I

Jefe de
Producción y Jefe
de Mantenimiento

3 meses

Jefe de
Producción y Jefe
de Gestión de la
Calidad

6 meses

2,000

Jefe de
Producción y Jefe
de Gestión de la
Calidad

6 meses

2,000 2,500

Jefe de
Producción y Jefe

6 meses

2,000 –
2,500
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inorgánicos

sólidos
inorgánicos

Potencial
incendio y
Potencial
derrame

Reducir el
riesgo de
incendio y
derrame en
las
instalaciones
de la Planta

sólidos
inorgánicos
en por lo
menos un
25% en el
primer año
Riesgo
asociado a
incendio
Riesgo
asociado a
derrame

Por determinar

Por
determinar

Residuos
Sólidos

Ampliar el
sistema de
prevención y
mitigación de
incendios y
derrames en
Planta
Ampliar el
sistema de
prevención y
mitigación de
incendio y
derrames en el
almacén de
combustibles
Ampliar el
sistema de
prevención y
mitigación de
incendio y
derrames en el
almacén de
insumos
Ampliar el
sistema de
prevención y
mitigación de
incendio y

de Gestión de la
Calidad

Por
determinar

Jefe de
Producción

1 mes

3,000 un
carro
extintor de
espuma

Jefe de
Producción

1 mes

6,000 (9
extintores y
equipo
adecuado
de
alumbrado)

Jefe de
Producción

1 mes

5,000 (5
mangueras
y luces
blindadas)

Jefe de
Producción y Jefe
de Despacho

1 mes
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-

Sensibilizar al
personal de
Planta en
temas
ambientales

% del
personal
capacitado

0%

Al 100% del
personal

-

Realizar un
programa de
monitoreo
ambiental
Realizar un
análisis de
riesgos

-

-

-

-

-

-

-

Emisión de
vapores

Reducir la
descarga de
vapores del
proceso de
elaboración
de embutidos

3

μ/m

3

173 μ/m

Reducir
hasta el
cumplimiento
de los
requisitos
legales
(menos de
150 μ/m3)

derrames en el
almacén de
productos
terminados
Implementar un
programa de
capacitación
integral en
temas
ambientales
Implementar un
programa de
monitoreo
ambiental
Realizar un
análisis de
riesgos en todas
la actividades
de Planta
Instalar un
sistema de
control
automático de
exceso de aire
en calderas
Realizar una
auditoria
energética
relacionada con
la producción,
distribución y
uso del vapor

7,000

Gerente General

5 meses

Por
determinar

Jefe de Gestión
de la Calidad

5 meses

Por
determinar

Gerente General

3 meses

Por
determinar

Jefe de
Producción

3 meses

Por
determinar

Jefe de
Producción y Jefe
de Gestión de la
Calidad

6 meses
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TABLA N° 21

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C – Area consumo de combustible

ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
COMPROMISO
DE LA POLITICA
OBJETIVO
METAS
PLAZOS
ACTIVIDAD
Instalar un
sistema de control
de exceso de aire
en calderas
Realizar una
auditoria
energética
relacionada con la
generación y
distribución del
vapor

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Prevenir la contaminación del medio ambiente controlando aquellos aspectos ambientales significativos generados por las
actividades productivas. Sobre todo los relacionados a la contaminación de aire, agua y suelo.
Reducir el consumo de combustible
20,000 gal/año ahorrados
Junio del 2007
RESPONSABLE INDICADOR DOCUMENTO RECURSOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DE
DE
NECESARIOS
EJECUCION REFERENCIA
(US $)
Jefe de
Galones/año
Estudio de
200,000 –
Mantenimiento
ahorrados
factibilidad
250,000
Jefe de Gestión
de la Calidad

Galones/año
ahorrados

Estudio de
factibilidad

Por
determinar
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TABLA N° 22

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C – Area generación de efluente orgánico

ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
COMPROMISO
DE LA POLITICA
OBJETIVO
METAS
PLAZOS
ACTIVIDAD
Instalar un
sistema de
infiltración para el
tanque séptico.
Evaluar la
alternativa más
factible de tratar la
sanguaza

GENERACION DE EFLUENTE CON CARGA ORGANICA
Prevenir la contaminación del medio ambiente controlando aquellos aspectos ambientales significativos generados por las
actividades productivas. Sobre todo los relacionados a la contaminación de aire, agua y suelo.
Reducir la carga orgánica del efluente industrial
Reducir la DBO5 hasta el 35% y los SST hasta un 65%
Julio del 2007
RESPONSABLE INDICADOR DOCUMENTO RECURSOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DE
DE
NECESARIOS
EJECUCION REFERENCIA
(US $)
Jefe de Gestión
de la Calidad
DBO5 (mg/l)
Orden de
Por
servicio
determinar
Jefe de Gestión
de la Calidad

DBO5 (mg/l)

Estudio de
factibilidad

Por
determinar
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TABLA N° 23

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C – Area de generación de vahos

ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
COMPROMISO
DE LA POLITICA
OBJETIVO
METAS
PLAZOS
ACTIVIDAD
Adaptar el
sistema de
combustión de
calderas para el
uso del gas
natural
Instalar un
secador indirecto
Instalar un equipo
lavador de gases
provenientes del
secador

GENERACION DE VAHOS
Prevenir la contaminación del medio ambiente controlando aquellos aspectos ambientales significativos generados por las
actividades productivas. Sobre todo los relacionados a la contaminación de aire, agua y suelo.
Reducir la descarga de partículas finas del proceso de elaboración de embutidos
Reducir hasta el cumplimiento de los requisitos legales (menos de 150 μ/m3)
Noviembre 2007
RESPONSABLE INDICADOR DOCUMENTO RECURSOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DE
DE
NECESARIOS
EJECUCION REFERENCIA
(US $)
Jefe de
Producción y
173 μ/m3
Orden de
Por
Jefe de
servicio
determinar
Mantenimiento

Jefe de
Producción y
Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Producción y
Jefe de
Mantenimiento

173 μ/m3

Orden de
servicio

Por
determinar

173 μ/m3

Orden de
servicio

Por
determinar
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TABLA N° 24

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C – Area de disposición de residuos sólidos orgánicos

ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
COMPROMISO
DE LA POLITICA
OBJETIVO
METAS
PLAZOS
ACTIVIDAD
Implementar un
Programa de
Gestión de
Residuos Sólidos
Capacitar y
transferir
tecnología para
los agricultores de
los alrededores
con el fin de
producir abonos
con residuos
sólidos orgánicos
de la Planta

DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS
Minimizar los vertimientos de aguas servidas, emisiones gaseosas y reducir la generación y los riesgos de la disposición de los
residuos sólidos que genera la Planta.
Reducir la disposición de residuos sólidos orgánicos
Disminuir la disposición de residuos sólidos orgánicos en por lo menos un 25% en el primer año
Diciembre 2007
RESPONSABLE INDICADOR DOCUMENTO RECURSOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DE
DE
NECESARIOS
EJECUCION REFERENCIA
(US $)
Jefe de
Producción y
Ton/mes
Estudio de
2,000 – 2,500
Jefe de Gestión
factibilidad
de la Calidad
Jefe de
Producción y
Jefe de Gestión
de la Calidad

Ton/mes

Estudio de
factibilidad

2,000
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TABLA N° 25
- CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA

PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C – Area de generación de residuos sólidos inorgánicos

ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
COMPROMISO
DE LA POLITICA
OBJETIVO
METAS
PLAZOS
ACTIVIDAD
Implementar un
Programa de
Gestión de
Residuos Sólidos

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS
Minimizar los vertimientos de aguas servidas, emisiones gaseosas y reducir la generación y los riesgos de la disposición de los
residuos sólidos que genera la Planta.
Reducir la disposición de residuos sólidos inorgánicos
Disminuir la disposición de residuos sólidos inorgánicos en por lo menos un 25% en el primer año
Setiembre 2007
RESPONSABLE INDICADOR DOCUMENTO RECURSOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DE
DE
NECESARIOS
EJECUCION REFERENCIA
(US $)
Jefe de
Producción y
Jefe de Gestión
de la Calidad

Ton/mes

Estudio de
factibiidad

2,000 -2,500
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TABLA N° 26

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C – Area de emisión de vapores

ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
COMPROMISO
DE LA POLITICA
OBJETIVO
METAS
PLAZOS
ACTIVIDAD
Instalar un
sistema de control
automático de
exceso de aire en
calderas
Realizar una
auditoria
energética
relacionada con la
producción,
distribución y uso
del vapor

EMISION DE VAPORES
Minimizar los vertimientos de aguas servidas, emisiones gaseosas y reducir la generación y los riesgos de la disposición de los
residuos sólidos que genera la Planta.
Reducir la descarga de vapores del proceso de elaboración de embutidos
Reducir hasta el cumplimiento de los requisitos legales (menos de 150 μ/m3)
Diciembre 2008
RESPONSABLE INDICADOR DOCUMENTO RECURSOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DE
DE
NECESARIOS
EJECUCION REFERENCIA
(US $)
Jefe de
Producción

μ/m3

Orden de
servicio

Por
determinar

Jefe de
Producción y
Jefe de Gestión
de la Calidad

μ/m3

Estudio de
factibilidad

Por
determinar
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TABLA N° 27

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C – Area de potencial de incendio y derrame
ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
COMPROMISO
DE LA POLITICA
OBJETIVO
METAS
PLAZOS
ACTIVIDAD
Ampliar el sistema
de prevención y
mitigación de
incendios y
derrames en
Planta
Ampliar el sistema
de prevención y
mitigación de
incendio y
derrames en el
almacén de
combustibles
Ampliar el sistema de
prevención y
mitigación de incendio
y derrames en el

POTENCIAL INCENDIO, POTENCIAL DERRAME
Cumplir las Normas Legales vigentes y otros compromisos suscritos voluntariamente por la empresa relativos al Medio Ambiente.
Reducir el riesgo de incendio y derrame en las instalaciones de la Planta.
Por determinar
Abril 2008
RESPONSABLE INDICADOR DOCUMENTO RECURSOS
1
2
DE
DE
NECESARIOS
EJECUCION REFERENCIA
(US $)
Riesgo
Estudio de
Por
Jefe de
asociado a
factibilidad
determinar
Producción
incendio

Jefe de
Producción

Riesgo
asociado a
derrame
Riesgo
asociado a
incendio

Estudio de
factibilidad

3,000 un carro
extintor de
espuma

Estudio de
factibilidad

6,000 (9
extintores y
equipo adecuado

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Riesgo
asociado a
derrame
Jefe de Producción

Riesgo
asociado a
incendio
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almacén de insumos
Ampliar el sistema de
prevención y
mitigación de incendio
y derrames en el
almacén de productos

Jefe de Producción
y Jefe de Despacho

Riesgo
asociado a
derrame
Riesgo
asociado a
incendio

de alumbrado)

Estudio de
factibilidad

5,000 (5
mangueras y
luces blindadas)

Riesgo
asociado a
derrame
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TABLA N° 28

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C – Area de sensibilización
ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
COMPROMISO
DE LA POLITICA
OBJETIVO
METAS
PLAZOS
ACTIVIDAD
Implementar un
programa de
capacitación
integral en temas
ambientales

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Sensibilizar y capacitar al personal en las mejores prácticas ambientales.
Sensibilizar al personal de Planta en temas ambientales
Al 100% del personal
Mayo 2007
RESPONSABLE INDICADOR DOCUMENTO RECURSOS
DE
DE
NECESARIOS
EJECUCION REFERENCIA
(US $)
Gerente General

% del
personal
capacitado

Programas de
capacitaciones
del personal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7,000
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TABLA N° 29

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C – Area de monitoreo y mejora de desempeño ambiental

ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
COMPROMISO
DE LA POLITICA
OBJETIVO
METAS
PLAZOS
ACTIVIDAD
Implementar un
programa de
monitoreo
ambiental

MONITOREO PARA MEJORA DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
Llevar a cabo un sistema de mejora continua del desempeño ambiental con el propósito de prevenir la contaminación.
Realizar un programa de monitoreo ambiental
Por determinar
Agosto 2008
RESPONSABLE INDICADOR DOCUMENTO
DE
DE
EJECUCION REFERENCIA
Jefe de Gestión
de la Calidad
Por
Programa de
determinar
Monitoreo

RECURSOS
NECESARIOS
(US $)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Por
determinar
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TABLA N° 30

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C – Area de mejora de desempeño ambiental para prevenir
contaminación

ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
COMPROMISO
DE LA POLITICA
OBJETIVO
METAS
PLAZOS
ACTIVIDAD
Realizar un
análisis de riesgos
en todas la
actividades de
Planta

DESEMPEÑO AMBIENTAL PARA PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN
Llevar a cabo un sistema de mejora continua del desempeño ambiental con el propósito de prevenir la contaminación.
Realizar un análisis de riesgos
Por determinar
Noviembre 2008
RESPONSABLE INDICADOR
DE
EJECUCION
Gerente General

Por
determinar

DOCUMENTO
DE
REFERENCIA

RECURSOS
NECESARIOS
(US $)

Programa de
Gestión
Ambiental

Por
determinar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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TABLA N° 31

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C – Area de generación de ruido

ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
COMPROMISO
DE LA POLITICA
OBJETIVO
METAS
PLAZOS
ACTIVIDAD
Realizar un
análisis de riesgos
en todas la
actividades de
Planta

GENERACION DE RUIDO
Llevar a cabo un sistema de mejora continua del desempeño ambiental con el propósito de prevenir la contaminación.
Realizar un análisis de riesgos
Por determinar
Noviembre del 2008
RESPONSABLE INDICADOR
DE
EJECUCION
Gerente General

Por
determinar

DOCUMENTO
DE
REFERENCIA

RECURSOS
NECESARIOS
(US $)

Programa de
Gestión
Ambiental

Por
determinar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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TABLA N° 32

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C – Area de disposición de agua de condensación

ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
COMPROMISO
DE LA POLITICA
OBJETIVO
METAS
PLAZOS
ACTIVIDAD
Realizar un
análisis de riesgos
en todas la
actividades de
Planta

DISPOSICION DE AGUA DE CONDENSACION
Llevar a cabo un sistema de mejora continua del desempeño ambiental con el propósito de prevenir la contaminación.
Realizar un análisis de riesgos
Por determinar
Noviembre del 2008
RESPONSABLE INDICADOR
DE
EJECUCION
Gerente General

Por
determinar

DOCUMENTO
DE
REFERENCIA

RECURSOS
NECESARIOS
(US $)

Programa de
Gestión
Ambiental

Por
determinar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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3.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL:
3.1.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE
EXCESO DE AIRE EN CALDERAS:
.

Objetivo:
Reducir el consumo de combustible.
Descripción del proyecto:
Contar con un producto o sistema que proporcione una mezcla
adecuada de aire/combustible durante la combustión y que
mantenga en forma permanente la óptima relación aire/combustible.
El sistema analizador de gases debe disponer de un método
confiable de análisis de gases in situ, informando constantemente la
concentración de gases de combustión y la eficiencia de combustión.
Este tipo de analizador de gases requiere para la determinación de
oxígeno de una serie de estándares que con el tiempo se van
agotando, por lo que necesita cambios para que siga funcionando el
sistema. La sustitución de estas celdas no requiere la detención de la
combustión de la caldera.
El sistema tiene dos componentes básicos: el analizador; donde se
encuentran los elementos sensibles y el panel control; donde se
indica digitalmente los valores de la medición.
Costo:
El costo de la instalación del sistema por caldera varía entre US $
25,000 y US $ 32,000.
Cronograma:
El tiempo de instalación del sistema si se tienen todos los elementos
disponibles es de aproximadamente 2 – 3 semanas. Instalado el
sistema se logra de inmediato la reducción del exceso de aire.
3.1.2 EJECUCION DE LA AUDITORIA ENERGETICA RELACIONADA
CON LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y USO DEL VAPOR DE
AGUA:
La Planta de Embutidos Razzeto y Nestorovic S.A.C tiene otras
posibilidades de ahorro de combustible además de las mencionadas
anteriormente. Durante el proceso de investigación se detectaron
fugas de vapor de agua tanto en la generación como en la
distribución del mismo, además; la organización no ha evaluado el
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estado de las trampas de vapor, se verificó las pérdidas de vapor y el
calor residual, el tanque de condensados no se encuentra con
aislamiento térmico, entre otros hallazgos. En cada uno de los puntos
mencionados se pueden adoptar medidas de ahorro de combustible.
Estas medidas se deben producir como producto de una evaluación
global y sistemática de la generación, distribución y uso del vapor, es
decir, a través de la realización de una auditoria a este sistema.
Objetivo:
Proponer medidas de ahorro de combustible en el sistema de
generación, distribución y uso del vapor.
Descripción del proyecto:
La ejecución del proyecto considera la evaluación de los sistemas de
generación de vapor, de distribución de vapor y de uso.
En lo que se refiere a la generación de vapor se debe obtener la
eficiencia de generación y por lo tanto las posibilidades de mejora.
En lo que se refiere a la distribución de vapor, se debe analizar el
aislamiento en tuberías y tanques, fugas y purgas, trampas de vapor,
y debe estudiarse también los intercambiadores de calor.
Las

medidas

de

ahorro

propuestas

deben

ser

evaluadas

económicamente, de manera que avalen estas medidas.
El proyecto se realiza en 2 fases: una fase de campo, para realizar
mediciones y caracterizar el sistema de generación y distribución del
vapor. Seguido de una fase de gabinete, donde se realice los
cálculos y las actividades necesarias para elaborar el informe final; el
que debe incluir las posibles medidas de ahorro de combustible con
sus respectivas evaluaciones económicas.
Cronograma:
El tiempo que toma la ejecución del estudio es de aproximadamente
2 meses desde el inicio hasta la presentación del informe final.
3.1.3 ADAPTACION

DEL

SISTEMA

DE

COMBUSTION

DE

LAS

CALDERAS PARA USO DEL GAS NATURAL:
Objetivo:
Reducir la concentración del material particulado (PM-10).
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Descripción del proyecto:
El proyecto consiste en la adaptación del sistema de combustión de
las calderas, para que operen utilizando el gas natural como
combustible. El funcionamiento de las calderas con gas natural
requiere de la instalación del sistema de distribución del combustible
hasta la planta.
Previo a la entrada a la Planta, el gas natural ingresa a una estación
de regulación y medición, el cual tiene filtros, válvulas reguladoras,
válvulas de bloqueo, medidores y manómetros. La estación de
regulación tiene como funciones: reducir la presión de gas a un nivel
adecuado para su uso en la industria y realizar la medición del
consumo.
Para la distribución del gas en la Planta se requiere el uso de los
siguiente elementos: tuberías (de cobre, fierro, acero o polietileno),
válvulas (reguladoras y de bloqueo) y filtros. Asimismo, la adaptación
de las calderas para su funcionamiento con gas natural, así como
con petróleo residual 500, lo cual requiere de la realización de
algunas adaptaciones.
El gas natural, es una fuente de energía limpia, pero es necesario
tener en cuenta normas de seguridad para su uso. La seguridad
relacionada al uso del gas natural depende de varios factores: del
mantenimiento del sistema, del uso de sistemas automáticos de
detección de fugas y condiciones de explosividad.
Costos:
Los costos de conversión de una industria que desea cambiar sus
combustibles a gas natural son muy variables y dependen de
factores como: cantidad, tamaño y ubicación de puntos de consumo,
características técnicas de diseño, entre otros. Aunque se puede dar
un alcance al respecto y señalar que el costo de inversión para la
estación de regulación y medida (para una presión de ingreso de 4 a
7 bares y 2 bares de salida) es de aproximadamente US $ 14,300. El
costo por tuberías (150 m. de tuberías tanto de polietileno como de
acero) es de aproximadamente US $ 600. Costos de instalación y
otros costos (válvulas y accesorios) es de US $ 6,800. Estos costos
para la instalación del sistema de distribución están dados para una
empresa que consuma el equivalente a 280 m3/hora de gas natural,
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es decir, 600,000 galones por año de petróleo residual 500, es decir,
solo para la operación de 4 calderas.
En resumen, los costos de adecuación del sistema de combustión
de las calderas es de aproximadamente US $ 25,000 por cada una
(US $ 100,000 para las 4 calderas). Es decir, el costo total de
inversión es de aproximadamente US $ 121,700 para 4 calderas.
Cronograma:
Solo en lo que respecta a la adecuación de los quemadores de las
calderas se requiere de un mes, y para la adaptación total de las 2
calderas 2 meses.
3.1.4 PROGRAMA

DE

GESTION

DE

RESIDUOS

SOLIDOS

INORGANICOS:
La Planta de Embutidos Razzeto y Nestorovic S.A.C, genera
mensualmente residuos sólidos; entre plásticos, papel y cartón, pilas,
baterías, metales, trapos con lubricantes, entre otros. La Ley General
de Residuos Sólidos señala que todo generador es responsable de
su manejo adecuado, teniendo en cuenta la minimización de ellos, la
protección del ambiente y la salud humana.
La importancia de la gestión de residuos no sólo nos muestra una
visión ambiental y social, sino también una visión económica, debido
a que la retribución es factible y cuantificable monetariamente, ya
que los residuos de alguna actividad o proceso se pueden convertir
en insumo para otro proceso, más aún en una empresa cárnica,
donde se producen tantos residuos aprovechables para otras
actividades industriales como papel-cartón, vidrio, lubricantes y
aceites usados, plásticos y metales básicamente.
Objetivo:
Reducir la disposición final de residuos sólidos.
Descripción del proyecto:
El programa de gestión de residuos sólidos, debe establecer un
sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de
éstos, desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar
situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y al
ambiente. Se debe coordinar las diversas acciones o medios para
contar con lo necesario en el cumplimiento del programa, incentivar
la formalización de personas o entidades que intervengan en el
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manejo de los residuos sólidos; de ser el caso solicitar la
colaboración de entidades estatales y/o particulares, adoptar
medidas de minimización de residuos sólidos; a través de la máxima
reducción de sus volúmenes de generación y características de
peligrosidad, desarrollar acciones de educación y capacitación para
una gestión de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible,
fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción
complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición
final.
Se debe realizar el manejo selectivo (reciclaje) de los residuos
sólidos, según características o composición de ellos, evitando
riesgos a la salud humana, sanitarios o ambientales.
El proyecto debe considerar una primera etapa de caracterización de
residuos, la cual consiste en recoger bolsas llenas de basura por un
período determinado, para ser llevado al almacén de residuos (centro
de acopio), en donde se deben analizar diversos parámetros
(generación

total

de

residuos,

determinación

de

humedad,

composición física y densidad de los residuos sólidos).
La segunda etapa, debe consistir en el manejo de los residuos
sólidos, es decir, considerar primero la segregación de residuos
orgánicos, inorgánicos, peligrosos, vidrio, papel y cartón, plásticos.
Finalmente, los residuos deben ser recolectados, almacenados,
tratados y dispuestos adecuadamente.
La Tabla N° 33 muestra alternativas de tratamiento y disposición para
algunos tipos de residuos sólidos generados en la Planta de
Embutidos.
El tratamiento de residuos peligrosos a través de la incineración
diseñado y manejado apropiadamente son una alternativa con menor
impacto para la salud pública y el ambiente. (Gestión de Residuos
Sólidos Industriales, 2001).
Costos:
El costo total de implementación del proyecto varían entre US $
2,000 y 2,500
Cronograma:
El proyecto se debe desarrollar en seis meses y es permanente en el
tiempo.
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TABLA N° 33

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS PARA PRODUCTOS RAZZETO Y
NESTOROVIC S.A.C
Tipo de residuo

Tratamiento

Disposición final

Empresas
Recicladoras

Papel – cartón

Vidrio

Reciclaje
de
residuos según tipo.
Reciclaje
de
residuos.
Entrega o venta.

Chatarra de fierro.

Reciclaje

Plásticos

Entrega o venta
externa.
Entrega o venta
externa.
Entrega o venta.

Almacenamiento en
la Planta (para su
reaprovechamiento),
y/o entrega o venta
externa.
Chatarra
de Reciclaje
Entrega o venta
aluminio
externa.
Viruta de metal
Reciclaje
Entrega o venta
externa.
Sanguaza
Abono
orgánico Entrega o venta
(compost)
externa.
Efluente con carga Abono
orgánico Entrega o venta
orgánica
(compost)
externa.
Lodos de centrífuga
Relleno sanitario
mecánica
Trapos o waypes Incineración
Cenizas producto de
impregnados
con
incinerar.
lubricantes
(petróleo, grasas y
Relleno sanitario de
aceites)
seguridad
Lubricantes usados: Reciclaje
Entrega o venta
petróleo, aceites y
externa
grasas
Toners y cartuchos Reciclaje
Entrega o venta
de impresión
externa
Filtros de aceites y Reciclaje
Entrega o venta
de baterías
externa
Envases plásticos o Incineración
Cenizas (producto
metálicos
de
de incinerar)
aerosoles,
Relleno sanitario de
plaguicidas, pilas
seguridad
Otros:
residuos
Relleno sanitario
inertes,
no
valorados.

Comercializadores
informales.
Comercializadores
informales.
Comercializadores
informales.
Planta Razzeto y
Nestorovic S.A.C
Comercializadores
informales.
Comercializadores
informales.
Comercializadores
informales.
Agricultores de la
zona.
Agricultores de la
zona.
Comercializadores
informales.
Comercializadores
informales.
Comercializadores
informales.
Volcadero
Municipal.
-
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3.1.5 PROGRAMA

DE

GESTION

DE

RESIDUOS

SOLIDOS

ORGANICOS:
La agricultura moderna intensiva enfrenta dos graves cuestiones:
En primer lugar, provoca una contaminación del suelo y las napas
de agua debido al uso de abonos químicos y pesticidas. Además,
estos productos causan un deterioro de la estructura del suelo al
disminuir su carga bacteriana.
En segundo lugar, la agricultura moderna interfiere en la calidad
de los alimentos mediante la presencia de tóxicos en la
alimentación y la ausencia de ciertos nutrientes por causa de una
fertilización deficiente.
La agricultura orgánica, se propone, frente a este panorama
dilemático e incierto, como una técnica sostenible y económica a
la vez. Se trata de un método de cultivo practicado con éxito en
muchos países. Es basado en la fertilización orgánica viva y en la
lucha indirecta, no violenta contra los parásitos y la colaboración
permanente con la naturaleza. Este método tiene muy en cuenta
el ambiente y emplea un conjunto de prácticas como ser el uso de
abonos verdes, lombricompuestos, COMPOST, rotaciones, uso de
cultivos alternados o plantas compañeras. El lema es: si el suelo
está sano, también los estarán las plantas y los seres que se
alimentan de ellas.
Objetivos:
Reducir la disposición de residuos sólidos mediante la producción
de abonos orgánicos a partir de desechos del proceso productivo.
Descripción del proyecto:
TABLA N° 34

COMPOSICIÓN DE LA SANGUAZA
PARAMETROS

COMPOSICION

DBO5 (mg O2/l)

375

DQO (mg O2/l)

810

pH

6.5 - 8.5

Temperatura

19 – 21

S.S (m/l/h)

0.7

GRASAS (mg/l)

138.78

CAUDAL LPS

3.34
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CARGA (Kg O2/día)

108.22

POBLACION EQUIVALENTE

2,405

FUENTE: LABORATORIO DE ANALISIS DE CALIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIO Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO - SEDALIB

Cronograma:
El proyecto se puede implementar en seis meses.

3.1.6 CAPACITACION Y TRANSFERENCIA A AGRICULTORES DE
LA ZONA PARA LA PRODUCCION DE ABONOS CON
RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DE LA PLANTA:
Las

diversas

prácticas

de

abonamiento

orgánico

como

componentes importantes de la agricultura ecológica nos permiten
recuperar, mantener y mejorar la fertilidad natural de los suelos,
asegurando una buena producción y productividad agropecuaria,
especialmente una producción limpia de contaminantes tóxicos;
una producción orgánica.
Entre todos los productos que forman parte del grupo de abonos
orgánicos empleados en la agricultura, se incluye el que se
conoce como “compost”, un producto que se obtiene a partir de
los restos de materia orgánica (restos de césped, ramas, estiércol,
etc) y demás componentes biodegradables que se eliminan con
los residuos sólidos urbanos y subproductos de algunas empresas
agroalimentarias.
Objetivos:
Reducir la disposición de residuos sólidos mediante la producción
de abonos orgánicos a partir de desechos del proceso productivo.
Descripción del proyecto:
Consiste en la elaboración de abonos naturales a partir de los
desechos del proceso productivo (sanguaza).
Con los restos orgánicos se deben preparar de manera artesanal,
bajo los parámetros técnicos de abonos orgánicos, que servirán
para mejorar los suelos, mejorando la calidad de vida de la
comunidad. El compost, principal abono orgánicos debe servir en
primer lugar para crear áreas verdes y con el excedente poder
distribuirlo para realizar proyectos de servicio a la comunidad y a
la población que vive en los alrededores de la Planta.
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La idea del proyecto es que los residuos orgánicos generados por
la Planta sean llevados a los campos de los agricultores vecinos,
para que ellos mismos realicen la producción del compost. El
proyecto

considera

por

lo

tanto

una

primera

etapa

de

implementación donde se promocionará la actividad en los
campos de los agricultores para que luego éstos sean capacitados
en temas de elaboración de compost. Una vez seleccionados los
agricultores, para llevar a cabo el proyecto se procede a la etapa
de producción de compost y por último este es usado en los
campos agrícolas.
Costo:
El costo total del proyecto es de US $ 2,000
Cronograma:
El tiempo necesario para lograr la producción continua de compost
es de 6 meses. El objetivo se va logrando a partir de los 4 meses
de iniciada la ejecución del mismo y es permanente en el tiempo.

3.1.7 AMPLIACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y MITIGACION
CONTRA DERRAMES E INCENDIOS EN EL ALMACEN DE
COMBUSTIBLES EN PLANTA:
El tipo de combustible a almacenar es el petróleo diesel y el
petróleo bunker. Los tanque de diesel tienen una capacidad de
1700 galones y un tanque petróleo bunker es de 4500 galones de
capacidad.
Objetivo:
Disminuir el riesgo de derrames de hidrocarburos y de producción
de incendios, durante el proceso de almacenamiento de
combustible.
Descripción del proyecto:
Ante los riesgos por almacenamiento de combustible se propone:
− Implementar equipos de prevención y mitigación contra
potenciales incendios como: equipos de espuma, sistemas de
agua pulverizada, entre otros.
− Implementar un sistema de contención a todos los tanques de
combustibles para mitigar el potencial derrame de combustible.
− Velar por el buen estado de las bombas de combustibles,
conductos, válvulas, mangueras, tuberías de despacho y el
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almacenamiento del combustible; a fin de no producir una fuga
o derrame de combustible.
− Colocar bandejas metálicas donde fuese necesario para
recoger las gotas que caigan. Es sumamente importante
mantener sin charcos de petróleo esta área.
Costo:
El presupuesto que demande implementar el sistema está
condicionado por los equipos de prevención y mitigación de
riesgos al ambiente.
Cronograma:
El período para la implementación de las medidas es de un mes.

3.1.8 AMPLIACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y MITIGACION
CONTRA DERRAMES E INCENDIOS EN EL ALMACEN DE
INSUMOS EN PLANTA:
Dentro del área productiva existen tanques de almacenamiento de
productos químicos de limpieza: como soda cáustica, ácido nítrico,
etc. Los que muy esporádicamente sufren derrames.
La empresa posee una zona de almacenamiento de materiales,
donde se almacena diversos insumos para el funcionamiento del
proceso productivo. Se encuentra el área de pinturas, productos
químicos

(lubricante

de

calderas,

pastillas

gastión,

ácido

clorhídrico, alcohol isopropílico), respuestos, materiales eléctricos
y archivos del área administrativa. Otra área de productos
químicos (antioxidantes líquidos y cal), llantas, tubos, codos. El
área que abastece de materiales de fierro, balones de gas y
oxígeno, y lubricantes (aceites y grasas). Es importante mejorar
las medidas de seguridad de la Planta, es decir, desde el cambio
de la infraestructura de los almacenes hasta la incorporación de
más equipos de prevención y mitigación con el propósito de
controlar el posible incendio.
Objetivo:
Disminuir el riesgo de derrame de productos químicos y de
producción de incendios durante el proceso de almacenamiento
de insumos.
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Descripción del proyecto:
Para prever y reducir el potencial impacto ambiental, se propone:
− Cambio del sistema de distribución de materiales, a fin de
evitar el contacto cercano entre las diferentes sustancias
inflamables y proporcionar mayor ventilación.
− Cambio del sistema de alumbrado, es decir, a luces blindadas
o con pantalla a fin de evitar posibles explosiones producidas
por los insumos inflamables.
− Incrementar y mantener equipos de prevención y mitigación
contra incendios, como extintores adecuados al tipo de
incendio que pueda ocurrir, considerando el contenido del
almacén.
− Establecer e implementar normas de seguridad visibles como
avisos preventivos; ya que es zona de riesgo de incendio y
condiciones de uso de los equipos de seguridad.
− Incorporar válvulas de seguridad o control que impidan el
derrame de los tanques de productos químicos.
Costo:
El presupuesto para la adquisición de por lo menos 9 extintores
más y equipo adecuado de alumbrado es aproximadamente $
3000
Cronograma:
El tiempo de implementación será de un mes.

3.1.9 AMPLIACION DEL SISTEMA DE PREVENCION Y MITIGACION
CONTRA INCENDIOS EN EL ALMACEN DE PRODUCTOS
TERMINADOS:
La capacidad del almacén de embutidos es de 48 toneladas. Los
embutidos recién procesados y almacenados corren el riesgo de
causar un posible incendio debido a que aún mantienen
temperaturas muy altas; por ello se propone mejorar el actual
sistema de prevención y mitigación y ser más riguroso a través de
una serie de medidas que conduzcan a prevenir el potencial
impacto a causar.
Objetivos:
Controlar el potencial incendio por el aprovisionamiento de
embutidos.
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Descripción del proyecto:
Las medidas que incrementarán la seguridad contra un incendio
son:
− Cambio del sistema de alumbrado a luces blindadas o con
pantalla, a fin de evitar posibles explosiones producido por el
aumento de la temperatura de los embutidos.
− Incrementar y mantener mangueras o grifos de agua, a fin de
complementar el actual sistema de extintores. Se debe instalar
grifos de agua contra incendios en cantidad que cubra todo el
almacén.
− Los grifos de agua deberán ser conservados, mantenidos y
probados en forma periódica.
− Controlar la temperatura de los embutidos, aún cuando el
riesgo de auto combustión no sea alto.
− Establecer e implementar normas de seguridad visibles ya que
es zona de riesgo de incendio.
Costo:
El presupuesto por cinco mangueras o grifos de agua y el cambio
de luces a blindadas es aproximadamente US $ 5,000
Cronograma:
El período destinado a la implementación de grifos de agua y
luces blindadas es de un mes.

3.1.10 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL EN PLANTA:
Previo a la implementación de un sistema de gestión ambiental, se
debe realizar un programa de capacitación ambiental a todo el
personal de Planta, y debe ser constante en el tiempo para
asegurar la eficacia del sistema.
Una adecuada sensibilización ambiental asegura el éxito de la
implementación de un sistema de gestión ambiental (CONAM,
2000).
Objetivo:
Sensibilizar y capacitar al personal de la Planta en temas
tecnológicos y ambientales.
Descripción del proyecto:
La actividad consiste en el diseño, ejecución y control de un
programa de sensibilización y capacitación en temas tecnológicos
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y ambientales a todo el personal de Planta. Se debe tener las
siguientes consideraciones:
− Los receptores: el personal de la Planta tiene diferentes niveles
de formación, educación y actitudes personales; el cual
determina el contenido del programa.
− La técnica a seguir incluiría charlas, videos, panfletos, trípticos,
prácticas, etc.
− Los temas a tratar, en principio, deben ser sobre la gestión
ambiental general y cómo la empresa se puede beneficiar al
implementar un sistema de gestión ambiental. Entre los temas
se debe abordar la protección a los recursos, contaminación
producido por emisión de gases, líquidos y residuos sólidos
(incluidos los potenciales accidentes), la responsabilidad del
personal en cuanto a la implementación y mantenimiento de un
sistema de gestión ambiental, etc.
− El período de ejecución del programa y evaluación. Las
evaluaciones son importantes porque evalúan el progreso del
personal y es el indicador de avance del programa. Se
consideran también evaluaciones psicológicas tanto al inicio,
en el transcurso y al final del programa, para cuantificar la
variable sensibilidad en temas ambientales.
El programa debe desarrollarse en dos fases: la primera debe
ejecutarse a nivel de jefaturas incluyendo a la Alta Dirección. El
responsable de la ejecución debe ser la Gerencia General con
apoyo del área de recursos humanos de la empresa.
Una segunda fase correspondería a la sensibilización/capacitación
del personal obrero, y debe ser ejecutado por cada Jefe de área.
Al finalizar esta fase se requiere de evaluaciones periódicas y ser
ejecutadas por los Jefes de otras áreas, asimismo, se recomienda
para estas evaluaciones personal externo a la Planta.

3.1.11 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL:
El monitoreo ambiental debe hacerse antes o durante la
implementación del mantenimiento del programa de gestión
ambiental, dependiendo de la actividad y del aspecto ambiental
relacionado; es necesario determinar con precisión el desempeño
ambiental, es decir, se requiere implementar y mantener un
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programa de monitoreo que indique la eficacia del programa de
gestión ambiental.
Objetivo:
Desarrollar un programa de monitoreo ambiental.
Descripción del proyecto:
En base a la determinación de los aspectos ambientales, el
proceso

de

monitoreo

debe

considerar

los

parámetros

presentados en la Tabla N° 35.
Es importante tener en cuenta que los instrumentos con que se
miden estos parámetros deben estar calibrados y mantenidos
adecuadamente. INDECOPI ha desarrollado normas metrológicas
que pueden ser usados para estos casos.
La frecuencia de evaluación estará en función de lo establecido en
el programa de gestión ambiental y de los recursos disponibles.
Se deben establecer los procedimientos específicos para el
monitoreo de los parámetros a evaluar.
Cronograma:
Las evaluaciones del desempeño ambiental o monitoreo deben
ser por lo menos dos veces al año, y ser permanente en el tiempo.
TABLA N° 35

ASPECTOS AMBIENTALES A MEDIR

Aspecto ambiental

Parámetro

significativo
Consumo de combustible

Volumen

de

combustible

usado

para

calderas.
Cantidad de vapor generado.
Cantidad de materia prima procesada.
Disposición de aguas servidas

Volumen de agua residual dispuesto.
Características del agua residual (pH,
DBO5,

sólidos,

grasas

y

temperatura

básicamente)
Disposición de residuos sólidos

Cantidad o peso total generado.
Densidad (kg/m3) de sanguaza
Porcentaje de humedad (%) de sanguaza
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Peso de los residuos sólidos segregados.
Cantidad de residuos dispuestos en el
Volcadero Municipal.
Emisión de material particulado

Cantidad de material particulado emitido
por calderas.
Cantidad de material particulado en el
ambiente.

Consumo de agua

Cantidad consumida para la elaboración de
embutidos y jamones.
Cantidad

consumida

para

servicios

higiénicos.
Cantidad consumida para limpieza de
Planta.
Emisión de olores

Ausencia o presencia en diferentes zonas
aledañas a la Planta.

3.1.12 PROGRAMA DE ANALISIS DE RIESGOS:
El análisis de riesgos debe servir para complementar el mapeo de
procesos al caracterizar los aspectos ambientales que son
potenciales y así generar los planes de contingencia respectivos.
Objetivo:
Determinar los niveles de riesgo de la Planta a causa de las
actividades productivas.
Descripción del proyecto:
Para este fin se debe emplear la técnica de análisis de
operatividad (HAZOP), que es una técnica de identificación de
riesgos inductiva, basada en la premisa que los riesgos se
producen como consecuencia de una desviación de las variables
del proceso. Consiste en evaluar en todos los procesos y en todas
las etapas las consecuencias de posibles desviaciones, es decir,
analizar sistemáticamente las causas y consecuencias de las
desviaciones de las respectivas variables.
La técnica debe establecer:
− Definición del área de estudio; es decir, definir los procesos
involucrados, el análisis o el alcance del sistema de gestión
ambiental.
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− Definición de nudos o puntos: en cada proceso se debe
identificar claramente una serie de puntos.
− Aplicación de palabras guías: se usa para indicar el concepto
que representa cada uno de los puntos identificados.
− Definición de las desviaciones a estudiar: para cada punto se
plantean todas las desviaciones que implican.
− Sesiones HAZOP: que tienen como objetivo el análisis de las
desviaciones en todos los procesos. Se deben determinar las
posibles causas y consecuencias, las respuestas que se
proponen así como las acciones a tomar. Estas sesiones se
deben realizar por un equipo multidisciplinario.
− Finalmente, se debe redactar el informe final, acompañado de
esquemas, formatos, etc.
Cronograma:
El análisis requiere tres meses de trabajo.
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SISTEMA DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
DE UNA INDUSTRIA CARNICA DE TAMAÑO MEDIO
TABLA N° 36

INDICADORES DE LA EMPRESA

UNIDAD

ANTES

DESPUES

Ventas

Miles de soles

2400

3500

Empleados

Número

100

100

Producción de Embutidos y Jamones

Toneladas

404

600

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

UNIDAD

ANTES

DESPUES

Indicadores de Comportamiento

Unidad
0.14

0.10

0.14

0.10

Medioambiental
Consumo total de energía

GWh

Consumo total de electricidad

MWh
3

Consumo total de agua

Millones de m

500 m3

450 m3

Total de residuos

Toneladas

4

3

Tasa de reciclaje de residuos

%

1.8

2.5

Concentración de cloro en aguas

ppm

1ppm

1ppm

Kg/toneladas de

96 %

100%

0.5

100%

residuales
Proporción de embalaje

producción
Proporción de proveedores evaluados

%

medioambientalmente (% del volumen de
compra)
Indicadores de Gestión

Unidad

Medioambiental
Grado de materialización de objetivos

%

-

100%

Grado de materialización de metas

%

-

100%

Interés de clientes extranjeros por SGAI

%

-

100%

Interés de clientes estatales por SGAI

%

-

100%

Formación medioambiental y de

Número/total de

2

5

seguridad

empleados

Sugerencias de mejora medioambiental

Número

-

5

Quejas por olor y ruido

Número de

-

0

quejas/año
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Accidentes laborales

Número

4

0

accidentes/año
Inversiones medioambientales

Miles de soles

-

5,000

Costes operativos medioambientales

Miles de soles/UP

-

2,000

Costes específicos de residuos

Miles de soles/UP

-

1,000

Miles de soles

-

5,000

generados
Ahorros económicos anuales por
producción limpia
FUENTE:

DATOS OBTENIDOS POR EL AUTOR DEL PRESENTE TRABAJO DE
INVESTIGACION DE LA SOCIEDAD PUBLICA GESTION AMBIENTAL (IHOBE).
MINISTERIO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE, BONN - ALEMANIA

UP =unidad de producción = kilogramos
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Se ha comprobado que la Empresa Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C
dispone de una política de calidad que incluye compromisos referentes a la
satisfacción de sus clientes a través de la adecuada calidad del producto, la que
es usada como herramienta básica para aumentar su participación en el mercado.
La política de calidad está documentada y por ella se compromete a la mejora
continua de la calidad del producto, refleja compromisos de cumplimiento con
ciertas normas o requisitos concernientes a sanidad de los productos, es clara y
entendible por los jefes de área pero poco conocida por otros empleados y
obreros de la planta.
Además, cada área dispone de dicho documento en forma visible pero no está a
disposición del público; ha sido elaborado por el Comité de Seguridad Alimentaria,
ha sido revisado y aprobado por el Gerente General de la empresa.
El personal de Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C, es consciente de algunos
aspectos ambientales que tienen impactos significativos para el ambiente, por lo
que hay un grado de control parcial de éstos a través de innovaciones
tecnológicas y operacionales, lo que no implica que tengan una buena eficiencia
de tratamiento o recuperación efectiva de sus aspectos ambientales.
Los aspectos ambientales que considera el negocio son: generación de aguas
residuales domésticas (que reciben un tratamiento final parcial), consumo de
energía y generación de efluentes industriales.
En Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C existe un procedimiento para identificar
las normas legales ambientales. Así mismo, se podría afirmar que cuenta con un
procedimiento para identificar la normatividad ambiental, más no refleja el acceso
de forma rápida y oportuna a dichas normas legales ambientales aplicables al
negocio; sin embargo, no tiene objetivos ambientales documentados ni
programas

ambientales:

Sólo dispone

de

programas

para el

área

de

mantenimiento, los cuales no son considerados como ambientales, ya que no
contempla las acciones y/o medios para llevar a cabo las metas, para manejar y
controlar de manera adecuada la disposición de los insumos utilizados, ni se ha
definido claramente los objetivos de cada meta.
Como insumos utilizados en el mantenimiento de los equipos (limpieza y
lubricación) usan: desengrasantes, aceites y petróleo. Estos residuos sobrantes
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por el alto peligro que ofrecen para el ambiente deben ser manejados, controlados
o dispuestos adecuadamente. Los programas de mantenimiento están destinados
a la operatividad y limpieza de los equipos que forman parte de la actividad
productiva. Así mismo; incluyen metas responsables y la fecha de ejecución. La
conformidad del programa es supervisado por el Jefe de Mantenimiento.
El manual de funciones de Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C, define las
responsabilidades de todo el personal en forma detallada, las que son referidas al
desarrollo de sus actividades operativas, técnicas y administrativas, más no se
definen las funciones, responsabilidades y la autoridad para resolver todo
problema ambiental que se suscite. Así mismo, existe un acápite en el que se
define de manera general que el Gerente General es el responsable de las
emisiones al aire y vertimiento de efluentes industriales. Las funciones generales
que competen al personal de la organización están documentadas totalmente y
difundidas parcialmente a través del manual de funciones. No se disponen, ni se
conoce el documento en la totalidad de áreas. Solo es conocido por algunos jefes
de área.
No se han identificado todas las necesidades de capacitación para el personal
cuyo trabajo puede generar un impacto ambiental significativo.
El Jefe de Producción, el Jefe de Gestión de la Calidad y el Jefe de
Mantenimiento, han sido capacitados en ambiente, en temas relacionados a la
contaminación del aire, suelo y aguas. Se excluye a otros empleados y obreros
que realizan actividades relacionadas con aspectos ambientales significativos. Por
lo tanto, el personal de la Planta carece de una verdadera e integra sensibilización
ambiental.
Debido a que la empresa está inmersa en la implementación del sistema HACCP
se ha capacitado a todo jefe de área y algunos empleados en temas sobre
saneamiento, seguridad e higiene del producto. Las capacitaciones son
registradas y están referidas a normas de saneamiento en la Planta, tratamiento
de agua para uso industrial y procedimientos operacionales de saneamiento.
Los medios que usa la empresa para comunicar información de todo tipo entre las
diferentes jefaturas o áreas, son: vía teléfono fijo, teléfono móvil, radio, correo
electrónico, memorandos y comunicación oral directa.
Los correos electrónicos son para recibir comunicaciones desde fuera de la
Planta, los memorandos son dirigidos a las diversas áreas y los equipos
mencionados son para las comunicaciones internas inmediatas en Planta.
La recepción de información ambiental de partes interesadas, grupo afectado por
el desempeño ambiental: municipio, vecinos, etc. es registrada por la organización
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y cuenta con un proceso para recibir, documentar y responder sus decisiones. Por
la falta de evidencias que demuestren la veracidad de esta última declaración, no
fue tomada en cuenta.
La empresa tiene documentos que describen los elementos principales del
sistema de gestión ambiental (Sistema HACCP), controla y mantiene algunos
documentos ambientales como parte de la gestión ambiental a través del archivo y
actualización de ellos. Se entiende que estos documentos son necesarios para el
funcionamiento de la Planta, ya que son exigidos por el Ministerio de la
Producción, tal es el caso de los registros del monitoreo de efluentes.
Sin embargo, se constató en más de un área la ausencia de documentos para el
buen funcionamiento de las operaciones claves.La organización no ha establecido
procedimientos de control para que sus documentos puedan ser ubicados,
revisados, actualizados, aprobados y disponibles en ciertos lugares claves; y
aquellos obsoletos sean identificados y separados adecuadamente. Cada área
maneja como puede sus propios documentos: responsabilidades, programas de
mantenimiento, procedimientos operacionales de equipos, manual de funciones,
etc. como parte de su sistema de gestión.
El personal de la empresa tiene conocimiento de algunas operaciones y
actividades que se asocian a aspectos ambientales significativos. Para realizar
estos controles ambientales cuentan con procedimientos no documentados, que
planifican estas actividades para ser realizadas bajo ciertas circunstancias
específicas y se refieren al: control del consumo de energía de los equipos a
través del amperaje.
La empresa ha establecido procedimientos para identificar posibles accidentes y
situaciones de emergencia, tales como, posibles derrames de líquidos inflamables
(hidrocarburos, pinturas y lubricantes) y posibles situaciones de incendios. En
estos documentos se establecen responsabilidades para el control de la
emergencia. En forma periódica se realizan simulacros de lo mencionado en los
procedimientos/planes, los que aún no han sido actualizados o modificados.
Los simulacros son realizados por el Jefe de Seguridad Industrial de la empresa y
son parte de las acciones tomadas a favor del cuidado de la salud y seguridad de
los trabajadores y del ambiente.
La empresa realiza monitoreos de diversos parámetros, pero no dispone de
procedimientos documentados que indiquen la forma específica para llevar a cabo
estas prácticas. En materia ambiental, la empresa monitorea en forma periódica
los parámetros exigidos por el Ministerio de la Producción.
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Algunos equipos de monitoreo cuentan con una adecuada calibración y
mantenimiento, tal como tolvas de pesaje y balanzas de laboratorio. Los
termómetros de los equipos se calibran comparándolos con termómetros
calibrados pero no los manómetros.
Los monitoreos y calibraciones se realizan en forma periódica según lo
especifican las normas legales siendo registrados dichos resultados. La empresa
viene corrigiendo de manera inmediata las faltas de conformidades que puedan
afectar la calidad del producto aunque se percibe dolencia de la percepción
suficiente y conciente de los peligros de las inconformidades que no solo afectan
al ambiente sino a la salud y seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, la
organización no ha establecido procedimientos para investigar y corregir todas las
inconformidades ambientales que se pudieran presentar en las diversas áreas.
La empresa no ha formulado procedimientos para identificar, mantener y disponer
todos sus registros ambientales. Como registros ambientales, la norma ISO 14001
considera como mínimo a las capacitaciones, monitoreos, auditorias y revisiones
referidas a la prevención de la contaminación ambiental. La empresa solo dispone
registros de capacitaciones para responder a situaciones de emergencia, como:
incendios, sismos y otro referido a primeros auxilios más no de revisiones y
auditorias ambientales. En algunas oportunidades no todas las capacitaciones han
sido registradas.
Solo se actualizan y archivan los documentos, tanto generales como algunos de
carácter ambiental, tales como: licencia de funcionamiento, licencia de capacidad
de proceso, estadística cárnica (materia prima, producción, venta nacional),
certificados de habilitación sanitaria, certificado de saneamiento ambiental,
certificados de calibración de tolvas y de control, monitoreos de los efluentes,
monitoreos de la calidad del aire, y los registros de capacitaciones contra
incendios, sismos y primeros auxilios.
Se han realizado auditorias en base al plan HACCP y se ejecutan en forma
periódica auditorias de carácter administrativo (documentarias) pero no se han
realizado auditorias ambientales. Las revisiones en la empresa son realizadas por
el Gerente General de manera periódica. Las revisiones se enfocan a
inspecciones de saneamiento, y en forma paralela se van registrando para tomar
la acción correctora. El Jefe de Producción, para asegurarse del correcto estado
de limpieza de las instalaciones de la Planta, realiza diariamente a primera hora
una inspección de limpieza y desinfección, reportando el resultado para tomar la
acción correctiva. Esta inspección se realiza sólo en las oficinas de las áreas
productiva y administrativa.
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Las correcciones de aplicación inmediata se refieren al saneamiento, limpieza
desinfección y otras que podrían afectar los productos que comercializa la
empresa. Las correcciones de largo plazo se refieren aquellas que impactan
específicamente al ambiente, muchas de ellas están en proyecto o siendo
estudiadas. La regulación del exceso de aire es una de las técnicas más efectivas
para mejorar la eficiencia de una caldera. Los niveles recomendados de exceso
de aire son: 10% como máximo para gas natural, y un 25% como máximo para
petróleo residual 500. El ahorro de petróleo al reducir el exceso de aire hasta el
20%, para una temperatura de gas en chimenea de 200°C, varía entre 1 y el 6%
(MEM, 1999).
El nivel de exceso de aire de las calderas de la Planta, se encuentra entre 67 y
198%, produciendo menor eficiencia de combustión de las calderas y
consecuentemente mayor consumo de combustible, mayores emisiones de gases
de combustión y material particulado (hollín). La forma adecuada del control de
exceso de aire en calderas es mediante el monitoreo constante de la
concentración de los gases de combustión (oxígeno, monóxido de carbono y
dióxido de carbono), y con estos resultados se regula permanentemente el
sistema de entrada de aire y combustible. El PM-10 es uno de los principales
contaminantes emitidos a la atmósfera por la Planta. La concentración del material
particulado en el ambiente supera el estándar establecido por el Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. La generación de vapor es
el principal proceso de la Planta donde se genera el PM-10, siendo significativo.
Las calderas de la Planta, que producen vapor de agua, usan como combustible
petróleo residual 500 y su combustión produce material particulado. El petróleo
residual 500 emite 39.4 veces más material particulado que el gas natural (MEM,
1999).
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CONCLUSIONES
1. Los aspectos ambientales significativos de la Planta son:
− Generación de efluentes con carga orgánica.
− Generación de ruido.
− Disposición de residuos sólidos orgánicos.
− Generación de olores.
− Disposición de agua de condensación.
− Generación de vahos.
− Emisión de vapores.
− Generación de residuos sólidos inorgánicos.
− Posible explosión de calderas.
− Consumo de combustible.
− Potencial incendio.
2. Las etapas o fases de los procesos que producen impactos ambientales
significativos son: Transporte de materia prima del frigorífico a la Planta,
recepción de materia prima, emulsificación y mezclado, embutición, cocción,
tratamiento de agua bombeada, generación y distribución de vapor, generación
de electricidad, control de materia prima, en proceso y producto terminador,
inspección de equipo, almacenamiento temporal de materiales.
3. El grado de implementación del sistema de gestión ambiental en la Planta es
de un 20% con referencia a la NTP ISO 14001:2002, como resultado de la
presión de la normativa legal ambiental sobre los sistemas administrativos de la
Planta.
4. Existe 31% de incumplimiento de los requisitos legales ambientales
determinados en este estudio.
5. Las normas ambientales aplicables a las actividades de la Planta Razzeto y
Nestorovic S.A.A, provienen del Ministerio de la Producción, Congreso de la
República, Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía y Minas.
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RECOMENDACIONES:
1. Para que la política ambiental sea válida ante la Norma ISO 14001, tiene que
ser reformulada por la Alta Dirección (Gerencia General o Dirección de la
Empresa).
2. La propuesta del procedimiento de identificación de aspectos ambientales y
aspectos ambientales significativos, y el procedimiento de identificación de
requisitos legales, tienen como propósito que la Planta Razzeto y Nestorovic
S.A.C pueda aplicarlos y lograr la continuidad del presente estudio.
3. La técnica de mapeo del proceso debe complementarse con la técnica de
análisis de riesgos, con del objetivo de identificar potenciales aspectos
ambientales y aquellos significativos.
4. Se identifiquen las actividades críticas y se establezcan los controles operativos
necesarios para el control de dichas actividades críticas, a partir de los
aspectos ambientales significativos.
5. Es conveniente para la implementación y desarrollo del estudio propuesto, se
logre antes la interacción entre el personal de la empresa y los ejecutores del
estudio.
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ANEXO 1
NORMATIVIDAD AMBIENTAL CONSULTADA PARA
ELABORACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION
AMBIENTAL GENERAL:
− Constitución Política del Perú.
− Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Decreto
Legislativo N° 613
− Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales. Ley N° 26821
− Ley General del Ambiente. Ley N° 28611
− Ley General de Salud N° 26842
− Aprueban el Reglamento Nacional para la aprobación de Estándares de
Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles.
Decreto Supremo N° 044-98-PCM
− Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ley N° 28245
Anteproyecto de Ley de Reforma del Decreto Legislativo N° 613, Código
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
− Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de
Contingencia. Ley N° 28551
− Ley General de Industrias. Ley N° 23407
− Reglamento

de

licencias

y

autorizaciones

municipales

de

funcionamiento.
− Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud.
− Código Penal Decreto Legislativo N° 635-91
− Norma para efecto de formalizar denuncias penales por infracción a la
legislación ambiental. Ley N° 26631
− Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades
de la Industria Manufacturera.
Decreto Supremo 19 1997 ITINCI
NORMATIVAS QUE REGULAN LAS EMISIONES ATMOSFERICAS:
− Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
Decreto Supremo N° 074-2001-PCM
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− Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta Nacionales para
contaminantes del aire.
Decreto Supremo N° 009-2003-SA
− Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire.
Resolución Directoral 1404/2005/DIGESA/SA
NORMATIVAS QUE REGULAN LAS DESCARGAS LIQUIDAS:
− Ley General de Aguas Decreto Ley N° 17752
− Reglamento de los títulos I, II y III del decreto ley 17752 “Ley General de
Aguas”. Decreto Supremo N° 261-69-AP
− Reglamento del título IV de las aguas subterráneas del decreto ley
17752 “Ley General de Aguas”. D.S N° 274-69-AP-DGA
NORMATIVAS APLICABLES A LOS RESIDUOS SOLIDOS:
− Ley General de Residuos Sólidos N° 27314
− Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
Decreto Supremo N° 057-2004-PCM
NORMATIVA APLICABLES A LOS RUIDOS:
− Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido.
Decreto Supremo N° 085-2003-PCM
− Ordenanza Municipal N° 02-94-MPT sobre Ruidos.
NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
− Manual de Salud Ocupacional.
Resolución Ministerial N° 510-2005/MINSA
− Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo 9 2005 TR
− Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Reglamento del
Decreto Ley N° 18846
Decreto Supremo N° 002-72-TR
− Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de
Trabajo.
Decreto Supremo N° 258-75-SA
− “Ficha Unica de Aviso de Accidente de Trabajo” y su Instructivo. Anexo.
Resolución Ministerial N° 511-2004/MINSA
− Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
Decreto Supremo 3 1998 SA
NORMATIVA PARA ALIMENTOS:
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− Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas.
Decreto Supremo N° 007-98-SA
− Manual de Procedimientos de Autorización Sanitaria de Aditivos
Alimentarios.
Resolución Directoral N° 0775/2003/DIGESA/SA
− Reglamento Higiénico Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo
Masivo.
Decreto Supremo 1 1997 S.A
− Documento “Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad
para Alimentos y Bebidas de Consumo Humano”
Resolución Ministerial N° 615-2003/SA/DM
− Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y
Bebidas.
Decreto Supremo N° 007-98-SA
− Principios Generales de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius
CAC/RCP-1/1969), Rev 3-1997
− Resolución

Directoral

N°

003-94-MITINCI-DNI-DIQPF

Dictan

Disposiciones referidas a la aplicación de las normas de control y
fiscalización de productos e insumos químicos.
NORMATIVA PARA PLAGICIDAS
− Ley de Promoción del Manejo Integrado para el Control de Plagas.
Ley N° 26744
− Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, Desratización,
Desinfección, Limpieza y desinfección de Reservorios de Agua,
Limpieza de Ambientes y de Tanque Sépticos.
Resolución Ministerial N° 449-2001-SA-DM
− Reglamento Sanitario para las Actividades de Saneamiento Ambiental
en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de
Servicios.
Decreto Supremo N° 022-2001-SA
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ANEXO 2
ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA PRODUCTOS
RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C
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ANEXO 3
LISTA DE COMPROBACION PARA LA PANORAMICA E
INFORMACION GENERAL
DESCRIPCION DE LA PANORAMICA E INFORMACION GENERAL
A. Lista de comprobación: La propia compañía u organización
Fecha de preparación:

Nombre de la compañía:
Revisado por:
Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

S/N

Comentarios

1. ¿Cuál es el nombre de la compañía?
2. ¿Hay

compañías

centrales

o

subsidiarias

asociadas a esta compañía?
3. ¿Cuál es la estructura de propiedad?
4. ¿Qué tiempo tiene la compañía y cuánto lleva
operando en su localización actual?
5. ¿Cuál es la posición de la compañía (es decir,
proactiva, reactiva, líder, seguidor, etc.)
6. ¿Son

miembros

de

alguna

asociación

industrial/mercantil? Si es así, ¿de cuál?
7. ¿Cuáles son las principales actividades o
servicios de la compañía?
B. Lista de comprobación: El sitio de operaciones
Preguntas que hacer
1. ¿Cuál es la ubicación física del sitio de
operaciones que se está revisando (es decir,
dirección, ciudad, país, etc.)
2. ¿Qué dimensiones tiene el sitio que se está
revisando?
3. ¿Cuántos empleados hay en el sitiio de
operaciones?
4. ¿Está el sitio de operaciones ubicado en una
zona o está diseminado?
5. ¿Qué

aspecto

físico

tiene

el

sitio

de

operaciones (es decir, bien mantenido, limpio y
organizado o es antiestético y desordenado?)
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C. Lista de comprobación: Ubicación del sitio en relación los receptores de riesgo
y los alrededores
Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

1. ¿Hay áreas de importancia natural en las
inmediaciones

(parques

ecosistemas

sensibles,

desove/crianza,

nacionales,
lugares

pantanos,

de

especies

amenazadas, etc.)
2. ¿Hay áreas de importancia cultural/histórica en
las inmediaciones (cementerios, yacimientos
arqueológicos, etc.)
3. ¿Hay viviendas cerca?
4. ¿Hay

cerca

escuelas,

hospitales,

parque

públicos, estadios o atracciones públicas?
5. ¿Prevalece algún tipo de viento en la zona?
6. ¿Cuál es el uso del terreno al norte del sitio?
7. ¿Cuál es el uso del terreno al este del sitio?
8. ¿Cuál es el uso del terreno al sur del sitio?
9. ¿Cuál es el uso del terreno al oeste del sitio?
D. Lista de comprobación: Topografía, hidrografía y geografía del sitio de
operaciones
Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

1. ¿Podrían verse aumentados o mitigados los
aspectos ambientales reales o potenciales del
sitio de operaciones a causa de los alrededores
físicos?
2. ¿Está el sitio de operaciones cerca de un río,
arroyo, mar, lago, estuario, etc.?
3. ¿Se han llevado a cabo estudios hidrológicos o
geológicos previos en el sitio de operaciones?
4. ¿Hay cerca pozos, acuíferos o manantiales?
5. ¿Es la zona suceptible a actividad sísmica?
6. Si

hay

derrames,

filtraciones

o

vertidos

descontrolados ¿dónde van a parar?
7. ¿Existe riesgo de contaminación de las fuentes
de agua?
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Documentos recopilados:
E. Lista de comprobación: Otras industrias locales
Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

1. ¿Hay otras industrias o compañías ubicadas
cerca?
2. ¿Están ubicadas a favor o en contra del viento
respecto a su sitio?
3. ¿Están ubicadas río arriba o abajo respecto a
su sitio?
4. ¿Utilizan los mismos cursos de agua que su
sitio (río arriba y/o abajo)?
5. ¿Coopera su compañía de algún modo con
estas industrias o compañías?
6. ¿Ha recibido su compañía alguna vez quejas
de estas industrias o compañías, o se ha
quejado usted a ellas?
7. ¿Sabe su compañía lo que estas otras
industrias o compañías producen, emiten y
usan en sus operaciones?
8. ¿Saben estas otras industrias o compañías lo
que se produce, emite o usa en su sitio?
9. ¿Tienen los aspectos e impactos de su
compañía algún efecto evidente sobre alguna
de estas organizaciones vecinas?
Documentos recopilados:
F. Lista de comprobación: Pasado del sitio de operaciones
Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

1. ¿Qué actividades, si las ha habido, han
precedido a las actividades actuales en el sitio
de operaciones?
2. ¿Es posible que un propietario u ocupante
previo haya contaminado el sitio?
3. ¿Hay posibilidad de que los aspectos e
impactos ambientales de su compañía se vean
mitigados por actividades pasadas del sitio?
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Documentos recopilados:
FUENTE:TESIS:”PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA
TECNICA PERUANA NTP ISO 14001:1998 EN LA EMPRESA PESQUERA MAQUIMAR S.A”.
Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima-Perú

144

Landeras Jones, Julio Víctor

ANEXO 4
REGISTRO DE MAPEO DE PROCESOS
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-01(PO1)
PROCESO:
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS Y
PRODUCTOS

RESIDUOS

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL
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ANEXO 5
REGISTRO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

INSTALACION: RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C

RAZZETO F-02(PO1)

PROCESO:
SIGNIFICATIVO

Legal

CRITERIOS DE
SIGNIFICANCIA
Duración

IMPACTO
AMBIENTAL

Magnitud
Severidad

SUBPROCESO/ ASPECTO
ETAPA/ACTIVI AMBIENTAL
DAD
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ANEXO 6
LISTA DE COMPROBACION DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES ASOCIADOS A CADA PROCESO
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DESDE UN PUNTO DE VISTA
AMBIENTAL
Proceso principal revisado:
A. Lista de comprobación: Uso del agua
Nombre de la compañía:

Fecha de preparación:

Revisado por:
Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

1. ¿Se usa agua en este paso del proceso?
Si es así, ¿para qué se usa?
2. ¿Qué cantidad de agua se usa?
3. ¿Cuál es el origen y el coste del agua usada?
4. ¿Hay algún permiso, acuerdo o autorización de
uso de agua en este paso del proceso?
5. Si es así, ¿Cuáles son esos permisos,
acuerdos y autorizaciones?
6. ¿Se usa el agua para actividades indirectas,
tales como limpieza?
7. ¿Se practica la minimización del uso del agua o
técnicas de producción más limpias en este
paso del proceso? Si es así, ¿cuáles son?
Consejo: Si se usa agua en el proceso, vigile los grifos, las filtraciones, etc.

Documentos que buscar

S/N

Comentarios

S/N

Comentarios

Facturas del agua
Registros del uso del agua
Permisos, acuerdos o autorizaciones de uso de
agua.
Proceso principal revisado:
B. Lista de comprobación: Uso de energía
Preguntas que hacer
1. ¿Se usa energía en este paso del proceso?
2. ¿Qué cantidad de energía se usa?
147

Landeras Jones, Julio Víctor

3. ¿Para qué se usa y cuál es el origen y el coste
de la energía usada?
4. ¿Se usan bombas, compresores, motores o
calderas en este paso del proceso? Si es así,
¿Cuál y en qué cantidad?
5. ¿Se practica algún programa de ahorro y
minimización en este paso del proceso? Si es
así, ¿cuál?
Consejo: Si se usan bombas, compresores o motores en el proceso, intente evaluar su eficacia,
ya que normalmente pueden obtenerse mejoras eficaces en esta área.

Documentos que buscar

S/N

Comentarios

Facturas de energía
Registros de uso de energía
Proceso principal revisado:
C. Lista de comprobación: Uso de productos químicos
Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

1. ¿Se usan productos químicos en este paso del
proceso? Si es así, ¿cuáles?
2. ¿Qué cantidad de productos químicos se usa?
3. ¿Cuál es el origen y costo de los productos
químicos usados?
4. ¿Tienen los productos químicos usados alguna
implicación ambiental, de seguridad o de
higiene digna de mención?
5. ¿Se

tiene

información

sobre

datos

de

seguridad del material para los productos
químicos usados?
6. ¿Se almacenan adecuadamente los productos
químicos?
7. ¿Está legislado y regulado algún producto
químico usado en este paso del proceso?
8. ¿Se

practican

algunas

técnicas

de

minimización del uso de productos químicos o
de producción más limpia en el proceso? Si es
así, ¿cuáles son?
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Consejo: Preste especial atención al almacenamiento de productos químicos. Busque en los
almacenes, las bodegas, detrás de las puertas, etc. si hay productos químicos almacenados, cómo
están almacenados si están etiquetados correctamente, etc.

Proceso principal revisado:
D. Lista de comprobación: Uso de materia prima.
Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

S/N

Comentarios

1. ¿Cuáles son las principales materias primas
usadas en el proceso?
2. ¿Qué cantidades se emplean?
3. ¿Cuál es el origen y los costes de las materias
primas empleadas?
4. ¿Se practican técnicas de minimización o de
producción más limpia en el proceso? Si es así,
¿cuáles son?
Proceso principal revisado:
E. Lista de comprobación: Almacenamiento
Preguntas que hacer
1. ¿Qué

materias

primas,

entradas,

salidas,

productos acabados o parcialmente acabados
se almacenan en el proceso?
2. ¿Dónde se almacenan las materias primas,
entradas,

salidas,

productos

acabados

o

parcialmente acabados en el proceso?
3. ¿Se lleva un inventario de los elementos
almacenados en el proceso? Si es así, ¿dónde
y con qué frecuencia se actualiza?
4. ¿Requiere
almacenados

alguno
en

de
el

los

proceso,

elementos
permisos,

acuerdos o autorizaciones? Si es así, ¿cuáles
son esos elementos y qué permisos, acuerdos
y autorizaciones se requieren?
5. ¿Está legislado o regulado alguno de los
elementos almacenados en el proceso? Si es
así, ¿qué elementos son y cuál es la legislación
o regulación?
6. ¿Se monitoriza alguno de los elementos
almacenados en el proceso? Si es así, ¿cuáles
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y cómo se monitorizan?
7. ¿Es obligatoria la monitorización de alguno de
los elementos almacenados en el proceso? Si
es así, ¿qué elementos?
8. ¿Hay petróleo, gas, diesel u otras sustancias
peligrosas almacenadas en el proceso? Si es
así, ¿qué y dónde se almacena?
Consejo: No olvide evaluar si se almacenan en otra parte del sitio de operaciones sustancias
relacionadas indirectamente con un proceso de producción, tales como petróleo, gasolina,
lubricantes, soluciones de limpieza, etc.

Documentos que buscar

S/N

Comentarios

S/N

Comentarios

Lista de inventario de almacenamiento
Mapa de lugares de almacenamiento
Permisos,

acuerdos

y

autorizaciones

de

almacenamiento.
Registros de incumplimiento de almacenamiento.
Proceso principal revisado:
F. Lista de comprobación: Efluentes al agua
Preguntas que hacer
1. ¿Se vierte efluente en el proceso? Si es así,
¿de qué es el vertido?
2. ¿A dónde se vierte el efluente y de dónde se
origina y en qué cantidades?
3. ¿Se trata en efluente en el proceso? Si es así,
¿qué efluente, cómo de trata, dónde y por
quién es tratado?
4. ¿Existe una instalación de tratamiento en el
proceso? Si es así, ¿qué tiempo tiene la
instalación y qué procedimientos hay en caso
de fallo de la instalación?
5. ¿Requiere

alguno

de

estos

vertidos

del

proceso, permisos, acuerdos o autorizaciones?
Si es así, ¿Cuáles son los vertidos y cuál es el
permiso, acuerdo o autorización requerido?
6. ¿Está legislado o regulado alguno de los
vertidos en el proceso? Si es así, ¿cuáles?
7. ¿Se monitoriza alguno de los vertidos del
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proceso? Si es así, ¿cuáles, cuándo y cómo se
monitorizan?
8. ¿Es obligatoria alguna monitorización de los
vertidos y de qué fuente?
9. ¿Se registra alguno de los vertidos del
proceso?, Si es así, ¿dónde, cuándo y cómo se
registran?
10. ¿Qué tiempo tienen y cuál es la naturaleza de
los sistemas de drenaje del proceso?
11. ¿Se

utiliza

retención

de

efluentes,

almacenamiento o tanques de sedimentación,
en el proceso? Si es así, ¿dónde están?
12. ¿Hay vertederos, separadores, pozos sépticos,
en el proceso? Si es así, ¿dónde y para qué se
usan y qué ocurre si fallan, se desbordan o
funcional mal?
13. ¿Cuál es el coste de los vertidos de efluente
procedentes del proceso?
14. ¿Hay posibilidad de derrames accidentales,
filtraciones o vertidos incontrolados en este
proceso? Si es así, ¿dónde y qué podría
derramarse o filtrarse y cuál es el curso de
agua receptor?
15. ¿Se usa algún equipo de control/reducción de
vertidos en el proceso? Si es así, ¿qué y dónde
se usa?
16. ¿Se llevan a cabo técnicas de minimización de
vertidos de efluente o de producción más limpia
en el proceso? Si es así, ¿cuáles son?
Consejo: Preste especial atención al drenaje del suelo y a los drenajes externos y a los que están
cerca de almacenes de productos químicos. Fíjese dónde están los drenajes y todo lo que podría
pasar por ellos, tanto intencionada como intencionadamente.

Documentos que buscar

S/N

Comentarios

Registros de vertidos
Permisos, acuerdos o autorizaciones de vertidos
Registros de monitorización y/o análisis de vertidos
Registro de incumplimiento de vertidos
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Esquemas de drenaje del sitio/proceso
Proceso principal revisado:
G. Lista de comprobación: Efluentes al aire
Preguntas que hacer
1. ¿Hay

emisiones

al

aire

procedentes

S/N

Comentarios

S/N

Comentarios

del

proceso? Si es así, ¿cuáles son?
2. ¿Cuál es la cantidad de las emisiones?
3. ¿Se controlan o se tratan las emisiones al aire
en el proceso? Si es así, ¿cómo, por quién,
dónde y a qué coste?
4. ¿Está legislado o regulada alguna emisión al
aire del proceso?
5. ¿Requiere

alguna

emisión

del

proceso,

permisos, acuerdos o autorizaciones? Si es así,
¿cuáles?
6. ¿Se monitoriza alguna emisión del proceso? Si
es

así,

¿dónde,

cuándo

y

cómo

se

monitorizan?
7. ¿Es obligatoria la monitorización de alguna
emisión del proceso? Si es así, ¿cuál y cómo
se monitorizan?
8. ¿Se registra alguna de las emisiones son,
cuándo y cómo se monitorizan?
9. ¿Se aprecia algún olor en el proceso? Si es
así, ¿cuáles son los olores y dónde se
originan?
10. ¿Se emplea algún equipo de control/reducción
de emisiones en el proceso? Si es así ¿de qué
técnica se trata y dónde se emplea?
11. ¿Se llevan a cabo prácticas de minimización de
emisiones o de producción más limpia en el
proceso? Si es así, ¿cuáles son?
Documentos que buscar
Registros de emisiones
Permisos, acuerdos o autorizaciones de emisiones
Esquemas de ventilación
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Registros

de

monitorización

y/o

análisis

de

emisiones
Registros de incumplimiento de emisiones
Proceso principal revisado:
H. Lista de comprobación: Vertidos al terreno
Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

1. ¿Se generan residuos sólidos en el proceso? Si
es así, ¿de qué tipo de residuos se trata, dónde
se vierte, en qué cantidades y a qué coste?
2. ¿Cuál es el destino final de los residuos sólidos
del proceso y cómo se transporta a ese
destino?
3. ¿Se almacenan, tratan, separan, reciclan o
reutilizan los residuos sólidos del proceso? Si
es así, ¿qué residuos y en qué cantidad?
4. ¿Hay residuos de productos no especificados
en el proceso? Si es así, ¿qué residuos, en qué
cantidad y a qué coste?
5. ¿Se elimina el embalaje en el proceso? Si es
así, ¿qué tipo de embalaje, en qué cantidades
y a qué coste?
6. ¿Está legislado o regulado alguno de los
residuos eliminados en el proceso? Si es así,
qué residuo y cuál es la legislación o
regulación?
7. ¿Requiere alguno de los residuos eliminados
en

el

proceso,

permisos,

acuerdos

o

autorizaciones? Si es así, ¿cuáles son los
residuos y cuáles son los permisos, acuerdos o
autorizaciones requeridas?
8. ¿Se monitoriza el residuo eliminado en el
proceso? Si es así, ¿dónde, cuándo y cómo se
monitoriza tal residuo?
9. ¿Es obligatoria la monitorización de alguno de
los residuos del proceso? Si es así, ¿de cuál?
10. ¿Se emplea algún equipo de control/reducción
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de residuos en el proceso? Si es así, ¿cuál es y
dónde se emplea?
11. ¿Se llevan a cabo prácticas de minimización de
residuos y de producción más limpia en el
proceso? Si es así, ¿cuáles son?
Documentos que buscar

S/N

Comentarios

Registros de eliminación de residuos
Permisos,

acuerdos

o

autorizaciones

de

eliminación de residuos
Registros

de

monitorización

y/o

análisis

de

eliminación de residuos
Registros de incumplimiento de eliminación
Proceso principal revisado:
I.

Lista de comprobación: Productos y residuos peligrosos, especiales y
restringidos
Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

1. ¿Genera, usa, almacena o elimina el proceso
algún producto o residuo especial o peligroso?
Si es así, ¿cuál es ese producto o residuo,
¿qué cantidades se generan y qué es lo que
hace que ese producto o residuo sea especial o
peligroso?
2. Si

se

almacenan

productos

o

residuos

especiales o peligrosos en el proceso, ¿cómo
se almacenan y se llevan un inventario del
almacenamiento?
3. Si se generan productos o residuos especiales
o peligrosos en el proceso ¿cómo se eliminan y
por quién?
4. ¿Requiere permisos, acuerdos o autorizaciones
alguno de los productos o residuos especiales
o peligrosos generados en el proceso? Si es
así, ¿cuáles son los productos o residuos y
cuáles

son

los

permisos,

acuerdos

o

autorizaciones requeridos?
5. ¿Está legislado o regulado alguno de los
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productos o residuos especiales o peligrosos
relacionados con el proceso? Si es así, ¿cuál
es el producto o residuo y cuál es la legislación
o regulación?
6. ¿Se monitoriza alguno de los productos o
residuos especiales o peligrosos generados en
el proceso? Si es así, ¿cuál es ese producto o
proceso y cómo se monitoriza?
7. ¿Es obligatoria la monitorización de alguno de
los

productos

o

residuos

especiales

o

peligrosos relacionados con el proceso?
8. ¿Existe la posibilidad de un derrame o filtración
de algún material especial o peligroso? Si es
así, ¿de qué material se trata, de dónde podría
derramarse o filtrarse y a dónde podría
derramarse o filtrarse?
9. ¿Se emplea algún material especial o peligroso
y se llevan a cabo técnicas de minimización de
residuos o de producción más limpia en el
proceso? Si es así, ¿cuáles son?
Consejo: Cuanto mayor es la probabilidad de que una sustancia tenga un aspecto o impacto
ambiental significativo, mayor probabilidad hay de que la gente le diga lo que debería estar
pasando en que de lo que está pasando. Por tanto, con temas relacionados con productos
químicos, sustancias peligrosas o riesgos de accidente o de emergencia, debería que lo que se
dice es realmente cierto.

Documentos que buscar

S/N

Comentarios

S/N

Comentarios

Registros de residuos especiales/peligrosos
Permisos, acuerdos o autorizaciones de residuos
especiales/peligrosos
Registros

de

monitorización

y/o

análisis

de

residuos especiales/peligrosos
Registros

de

incumplimiento

de

eliminación

peligrosa/especial
Proceso principal revisado:
J. Lista de comprobación: Otros
Preguntas que hacer
1. ¿Hay

contaminación

sonora

significativa
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procedente de este proceso? Si es así, ¿cuál
es su origen y magnitud?
2. ¿Hay

vibraciones

significativas

de

este

proceso? Si es así, ¿cuáles son sus orígenes y
magnitudes?
3. ¿Hay algún transporte significativo en el sitio?
Si es así, ¿cuál?
4. ¿Hay algún transporte significativo fuera del
sitio relacionado con las actividades, los
productos o los procesos que se están
revisando?
Documentos que buscar

S/N

Comentarios

FUENTE:TESIS:”PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA
TECNICA PERUANA NTP ISO 14001:1998 EN LA EMPRESA PESQUERA MAQUIMAR S.A”.
Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima-Perú
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ANEXO 7
TABLA DE CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
CRITERIO

DE El aspecto es ALTO El
cuando

SIGNIFICANCIA

causa

aspecto

o MEDIO

puede causar:

es El aspecto es BAJO

cuando cuando

causa

o

causa

o

puede puede causar:

causar:

Magnitud

del La

impacto ambiental

∅

●

CUANTIFICACION

cantidad

de La

Ο

cantidad

de La

cantidad

de

residuos, el uso de residuos, el uso de residuos, el uso de
recursos,
que

o

fuente recursos

genera

el que

o

fuente recursos

genera

aspecto ambiental es aspecto

el que

o

fuente

genera

ambiental aspecto

el

ambiental

alto, puede causar tiene un efecto a tiene un efecto a
un serio agotamiento nivel local y también nivel de planta, es
de

recursos

o

el en los alrededores decir, ocurre dentro

ámbito de afectación de la planta.

de los límites de la

es

planta.

grande

(muy

fuera de los límites
de la planta.
Severidad

del Daños

impacto ambiental

graves

irreversibles
ambiente

o

o Afecta

o

afectaría Hay una afectación

al reversiblemente

al mínima al ambiente

al ambiente

al o

personal; el impacto persona;

o

al

personal;

la impacto

no

el

tiene

es frecuente o existe frecuencia

de evidencia

de

una

del ocurrencia,

la

tendencia ocurrencia

definida

para impacto es menor o comunidad

desarrollarse.

no

se

la tendencia no está percibe afectada por
definida.

el

impacto

real

o

potencial.
Duración

del El

impacto ambiental

impacto

continuo

o

es El impacto tiene una El
dura duración

períodos largos y es interrumpida,

impacto

instantáneo

es
y

es pasajero, se tiene un
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difícil de controlar, el factible de controlar. control completo. El
residuo

no

degradable
recurso

es El residuo o fuente residuo o fuente que
o

el que lo genera es lo

no

es degradable,

renovable,

el degradable,

la ambiente

puede asimilable

capacidad de auto asimilarlo
depuración es baja.

tiempo

genera

es
es

en

el

en

un ambiente,

la

corto,

la capacidad

de

capacidad

de autodepuración

autodepuración

es alta.

es

lenta.
Legal

El aspecto ambiental El aspecto ambiental Los
tiene asociado uno o tiene
varios

un

requisitos

requisito legales asociados al

requisitos legal general que se aspecto ambiental se

legales que no se cumple a medias o cumplen en un 100%
cumplen.

en

todo

caso

su

cumplimiento puede
ser dudoso.
Salud

Daño irreversible de Daño
afectación

a

integridad

de

temporal Daño menor curable.

la solucionable.
las

personas.
FUENTE: ADAPTADO DE LEZAMA ET. AL. 2001
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ANEXO 8
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO
TIPO
RAZZETO F01 (PO2)
Aspecto Ambiental Significativo: …………………………………..
NRO. ORDEN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

DISPOSITIVO

TÍTULO

LEGAL O DE
OTRO TIPO

(DD/MM/AA)
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ANEXO 9
CONTROL DE CAMBIOS DE REQUISITOS LEGALES Y DE
OTRO TIPO
RAZZETO F02 (P02)
Aspecto Ambiental Significativo: …………………………………..
Dispositivo afectado por el Cambio: ……………………………….
NRO. ORDEN

FECHA DE
PUBLICACION

DISPOSITIVO

TITULO

LEGAL O
VOLUNTARIO

(DD/MM/AA)
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ANEXO 10
DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES UNITARIAS
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DIAGRAMA DE FLUJO DE MORTADELLA,
JAMONADA
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

RECEPCION DE MATERIA PRIMA
(CERDO SACRIFICADO
DESPIEZADO, SELECCIONADO)

1

ALMACENAMIENTO EN
CAMARA REFRIGERADA (0°
- 4° C)

COCCION

TRANSPORTE A BALANZAS
DE PESADO

TRANSPORTE A DUCHAS
DE AGUA FRIA

PESADO Y VACEADO EN
JAVAS

ENFRIAMIENTO

VACIADO A MAQUINA
CUTTER

INSPECCION Y
ENCAJONADO

INSUMOS E INGREDIENTES

HIELO

CARNE INDUSTRIAL
EMULSIFICACION Y
MEZCLADO

ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS TERMINADOS

TRANSPORTE A
EMBUTIDORA

DESPACHO

MORTADELLA, JAMONADA
EMBUTICION

TRANSPORTE A HORNOS
DE COCIMIENTO

1
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ANEXO 11
REVISION AMBIENTAL EN BASE A LA NTP ISO 14001:2002
El diagnóstico de la situación ambiental de la Empresa Productos Razzeto y
Nestorovic S.A.C, se realizó en base al cuestionario de evaluación: Análisis de
brechas modificado.
1. POLITICA AMBIENTAL
14001
SGA

La organización cuenta con una política ambiental.
Valoración

Puntos

No existe

0

Si existe, y consiste en un simple compromiso de toda la organización, el

30

cual no está documentado.
Si existe, y está documentado, consistiendo en un concepto y compromiso

60

de hacer lo posible para mejorar el ambiente.
Si existe y está documentado, definiendo retos de mejora ambiental

90

relacionados con las actividades, productos y servicios.
Si existe, está documentado, apropiado a la naturaleza, magnitud e

120

impactos al ambiente de sus actividades, productos y servicios. Además,
incluye compromisos relacionados a la mejora continua y prevención de la
contaminación.
Además, el mencionado documento tiene como propósito cumplir con las

150

normas ambientales (las aplicables y suscritas) y esta sólo disponible para
el personal de la empresa.
Finalmente, es distribuida al personal de la empresa y disponible al público,

180

revisada periódicamente, diseñado y aprobado por la alta dirección-
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2. PLANIFICACION:
Aspectos Ambientales
14001

Existe un proceso para identificar los aspectos ambientales de las

SGA

actividades, productos y servicios del negocio. Este proceso determina
los aspectos ambientales más importantes (significativos).
Valoración

Puntos

No existe. El dueño, los empleados y obreros desconocen los aspectos e

0

impactos ambientales de las actividades, productos y servicios del negocio.
Si existe, pero no es un proceso formal. Es decir, el dueño, los

10

empleados y obreros conocen algunos aspectos ambientales y
reconocen que son prioritarios para el negocio.
Si existe, pero no es un proceso aún formal. Se esta estableciendo un

20

proceso para identificar aspectos ambientales del negocio.
Si existe un procedimiento o metodología sistemática en donde se han

30

identificado algunos aspectos ambientales asociadas a las actividades,
productos y servicios del negocio.
Si existe un procedimiento o metodología sistemática para identificar todos

40

los aspectos ambientales asociadas a las actividades del negocio.
Contempla el procedimiento mencionado, la evaluación de los aspectos

50

ambientales para determinar aquellos que pueden tener asociados
impactos significativos, y dichos aspectos son considerados en sus
objetivos ambientales.
También, en dicho procedimiento se actualiza la información referente a los

60

aspectos ambientales en forma de registros.

164

Landeras Jones, Julio Víctor

Requistos legales
14001

Existe un proceso para identificar los reglamentos, permiso y normas

SGA

oficiales ambientales que se aplican a las actividades y operaciones del
negocio.
Valoración

Puntos

No existe un proceso. El dueño, los empleados y obreros desconocen los

0

permisos, reglamentos y normas oficiales ambientales que se aplican a las
operaciones del negocio.
Si existe, pero no es un proceso formal. Es decir, los empleados y obreros

10

tiene un concepto básico de los permisos, reglamentos y normas oficiales
ambientales que se aplican a las operaciones del negocio para el permiso
de funcionamiento.
Si existe, aunque aún no es un proceso formal. Se esta estableciendo un

20

proceso para identificar los permisos, reglamentos y normas oficiales
ambientales que se aplican a las operaciones del negocio para el permiso
de funcionamiento.
Existe un procedimiento para identificar requerimientos legales

30

aplicables, prioritarios para el permiso de funcionamiento, como:
licencias, permisos, normas o acuerdos formales relacionados a sus
aspectos ambientales.
El procedimiento contempla todas las normas ambientales, prioritarias o no

40

para el permiso de funcionamiento del negocio con el fin de proteger el
ambiente, además, se facilita la comprensión de los datos legales a las
personas relacionadas con su cumplimiento a través de resúmenes o
tablas.
Así mismo, cuando se producen modificaciones importantes en algún

50

requisito legal se informa de manera oportuna e inmediata a las personas
implicadas en las operaciones.
Finalmente, se tiene acceso de forma factible a todos los requerimientos

60

legales aplicables y otros.
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Objetivos y metas
14001
SGA

El negocio ha establecido y documentado objetivos ambientales para
mejorar su desempeño ambiental
Valoración

Puntos

No se han establecido objetivos ambientales.

0

Se ha establecido un objetivo ambiental (o más de uno) y no se han

10

definido por escrito.
Se ha establecido un objetivo ambiental (o más de uno) y se han definido

20

por escrito dicho.
Además, al establecer los objetivos la organización toma en consideración

30

el cumplimiento legal.
Así mismo, los objetivos están definidos para cada función y nivel de la

40

organización. Al establecer y revisar los objetivos, la organización no solo
toma en consideración el cumplimiento legal, además los aspectos
ambientales significativos, las opciones tecnológicas disponibles y su costo,
así como la opinión de las partes interesadas.
En dicho documento, los objetivos con sus respectivas metas son concretos

50

relacionados con la prevención de la contaminación.
Finalmente, existe una coherencia general entre los principios incluidos en

60

la política ambiental con los objetivos y metas fijados.
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Programa de Gestión Ambiental
14001

Para llevar a cabo cada objetivo ambiental existe un programa(as)

SGA

detallando los recursos necesarios, las personas responsables y las
fechas de ejecución.
Valoración

Puntos

No existe un programa (as) para lograr objetivos y metas ambientales.

0

Existe un programa (as) para alcanzar algunos objetivos y/o metas

10

ambientales.
Dicho programa (as) para lograr algunos objetivos y/o metas incluye

20

responsabilidades para alcanzarlos pero para algunas áreas de la
organización y sus respectivos plazos.
Además, el programa (as) incluye objetivos y metas destinados para cada

30

función relevante y nivel de la organización.
Así mismo, se describen las acciones concretas a realizar para alcanzar

40

cada meta.
Y se incluyen claramente los medios financieros y técnicos para su

50

ejecución.
Finalmente, se adapta anticipadamente el programa cuando surgen nuevos

60

proyectos o se modifican actividades, productos o servicios ya existentes.
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3. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN:
Estructura y responsabilidades:
14001

El negocio ha definido, documentado y comunicado a su personal, sus

SGA

roles, responsabilidades y la autoridad para el manejo de problemas y
oportunidades ambientales. Responsabilidades definidas incluyen el
nombramiento de un representante del dueño o director del negocio
para el manejo del sistema de gestión ambiental.
Valoración

Puntos

No se han definido ni documentado los roles y responsabilidades del

0

personal en cuanto al manejo de problemas y oportunidades ambientales.
No hay presupuesto ni otros recursos para resolver problemas ambientales,
ni para invertir en oportunidades ambientales que rinden beneficios
económicos.
Aunque no se ha documentado, el dueño y los empleados generalmente

10

entienden que determinados empleados tienen roles específicos para el
manejo de asuntos ambientales (ej. residuos peligrosos).
Aunque no se han documentado y se sobreentiende los roles

20

ambientales, se ha definido y documentado que existe un responsable
de gestionar algunos problemas ambientales.
Ha sido definida la dirección, las funciones, las responsabilidades y la

30

autoridad respecto a la gestión ambiental en todas las áreas de la empresa.
Además,

conocen

los

empleados

y

obreros

sus

funciones,

y

responsabilidades relacionadas con la gestión ambiental.
Así mismo, existe un documento que ilustra la relación entre todas las

40

funciones relacionadas con la gestión ambiental.
Además, se ha asignado los recursos necesarios (humanos, de formación y

50

financieros) para satisfacer las necesidades del sistema de gestión
ambiental.
Finalmente, ha nombrado la dirección un (os) representante (es) específico

60

con capacidad ejecutiva, quien tiene definida sus funciones, autoridad y
responsabilidad para implantar y mantener al día el sistema ambiental e
informa las incidencias importantes de la gestión ambiental.
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Capacitación, sensibilización y competencia profesional
14001

Existe un proceso para determinar las necesidades de capacitación

SGA

ambiental de los jefes, empleados y obreros del negocio. Existe un
programa para capacitar al personal cuyo trabajo es asociado con
aspectos ambientales significativos.
Valoración

Puntos

No existe un proceso para identificar las necesidades de capacitación

0

ambiental.
Existe un proceso no formal para identificar algunas necesidades de

10

capacitación ambiental.
El resultado de la mencionada identificación es capacitar solo a algunos

20

empleados de los muchos que realizan actividades con posibles impactos
significativos.
Se identifica las necesidades de capacitación ambiental para todos los

30

niveles de la empresa y se proporciona una capacitación adecuada a todo
el personal cuyo trabajo pueda afectar al ambiente en base a un plan
previamente definido.
Así mismo, existe algún procedimiento para asegurar la sensibilidad

40

del personal hacia el ambiente y sean concientes de los impactos
potenciales.
Además, se realizan acciones para que todo el personal asuma la

50

importancia de actuar siguiendo la política y los procedimientos así como
para concientizarlos en sus funciones y responsabilidades individuales en
beneficio del ambiente.
Finalmente, se asegura que el personal que realiza funciones con un

60

contenido ambiental elevado tenga una competencia profesional apropiada
en base a capacitación y/o experiencia.
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Comunicación:
14001

El negocio ha establecido un proceso de comunicación interno para

SGA

asegurar que las personas que necesiten información ambiental lo
reciban a tiempo. También existe un proceso para recibir desde afuera
(vecinos, autoridades) información que pudiera ser de importancia
ambiental para el negocio.
Valoración

Puntos

No existe un proceso interno o externo para comunicar información

0

ambiental.
Existen procesos para comunicar información de importancia al personal

10

pero no es un proceso específicamente para la información ambiental.
Existe procesos definidos para comunicar toda información al personal, y

20

garantizan comunicación entre los niveles y funciones de la organización,
pero no es un proceso específicamente para información ambiental.
Además se recibe y responde comunicaciones ambientales externas a la
organización.
Además, el (los) mencionado (s) proceso (s) interno (s) es (son)

30

destinado (s) para una comunicación puntual, veraz y periódica del
nivel general de actuación ambiental alcanzado por la empresa.
Por lo tanto, se utiliza la comunicación interna de manera activa como una

40

herramienta de mejora continua.
Además, se ha definido un proceso sistemático para la recepción,

50

almacenamiento y respuesta de peticiones de información ambiental por
parte de clientes y otras partes interesadas externas.
Finalmente, la empresa mantiene un registro de sus decisiones sobre

60

comunicaciones externas.
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Documentación del sistema de gestión ambiental:
14001

El negocio ha documentado su sistema de gestión ambiental.

SGA
Valoración

Puntos

No ha documentado.

0

Ha documentado de manera parcial documentación relacionada a la

10

gestión ambiental.
Existe algún documento escrito que describe algunos elementos del

20

sistema de gestión ambiental (manual o similar).
Existe algún documento escrito (en formato papel o electrónico) que

30

describe los elementos básicos del sistema de gestión ambiental. Los
documentos

proporcionan

orientación

de

referencia

sobre

otros

documentos relacionados.
Los mencionados documentos se mantienen al día.

40

Así mismo, los documentos se ajustan al grado de detalle de la

50

documentación, al tamaño y las características específicas de la empresa.
Finalmente, se ha documentado de manera total la gestión ambiental.

60
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Control de la documentación:
14001

El negocio mantiene control de los documentos ambientales para

SGA

asegurar que las versiones actuales están en las manos de las
personas que las necesitan.
Valoración

Puntos

No existe un proceso de control de documentos ambientales.

0

Existe un proceso de control de algunos documentos ambientales.

10

Se está controlando mediante un proceso o procedimiento toda la

20

documentación perteneciente a la gestión ambiental.
El mencionado procedimiento facilita la rápida localización de cualquier

30

documento garantizando una distribución a tiempo de nuevas versiones de
documentos.
Además, los documentos son accesibles y están disponibles en los lugares

40

en que se realizan operaciones claves o significativas.
Así mismo, se retiran los documentos obsoletos de todos los puntos de

50

consulta. Los documentos obsoletos que deben ser almacenados por
razones legales se identifiquen como documentos fuera de uso.
Finalmente, los documentos en uso incluyen fechas que indican cuando fue

60

aprobado, cuando deberá ser revisado y por quién. Se conserva la
documentación de manera ordenada y archivada por un tiempo específico.
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Control de operaciones:
14001
SGA

El negocio ha realizado un inventario de todas las operaciones y
actividades

que

están

relacionadas

con

aspectos

ambientales

significativos. Se han establecido procedimientos para controlar,
minimizar o eliminar los aspectos ambientales significativos de estas
operaciones y actividades.
Valoración

Puntos

No se ha realizado ningún tipo de inventario de las operaciones y

0

actividades para identificar las que están relacionadas con aspectos
ambientales significativos. No existen procedimientos de control ambiental.
Aunque no está formalizado, los jefes y varios empleados entienden,

10

en términos generales, las operaciones y actividades del negocio,
relacionados con aspectos ambientales significativos. Aunque la
mayoría de procedimientos no están documentados, están destinados
para controles básicos de algunas operaciones.
Se identifican las operaciones y actividades asociadas a aspectos

20

ambientales claves para la empresa y para el cumplimiento de la política
ambiental.
Las operaciones y actividades identificadas se planifican sin dejar de lado el

30

mantenimiento para definir en que condiciones van a realizarlas.
Son planificadas a través de procedimientos documentados para asegurar

40

que esas actividades y operaciones se realicen en forma consistente con la
política, como son los objetivos y metas ambientales.
En

dichos

procedimientos

se

incluyen

criterios

operacionales

o

50

Finalmente, existe algún procedimiento sobre aspectos ambientales

60

instrucciones poniendo en énfasis en la prevención de la contaminación.
significativos relacionado con proveedores y contratistas que incluya
requisitos aplicables a sus productos y servicios.
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Planes de contingencia y capacidad de respuesta ante emergencias:
14001
SGA

El negocio cuenta con y mantiene un plan/proceso para atención de
emergencias.
Valoración

Puntos

No cuenta con un plan/procedimiento para responder a emergencias como

0

incendio o derrames.
Existe un proceso no formal para responder a emergencias.

10

Existen planes o procedimientos para identificar situaciones de emergencia

20

y accidentes reduciendo o mitigando los posibles impactos sobre el
ambiente.
En los planes o procedimientos se ha definido para algunas áreas

30

responsabilidades para actuar ante cualquier emergencia.
En los planes o procedimientos se ha definido para todas las áreas

40

significativas responsabilidades para actuar ante cualquier emergencia.
Asimismo, se realizan simulacros de emergencia.

50

Finalmente, se examinan y revisan los planes de emergencia y los

60

procedimientos de respuesta, especialmente después de un incidente
ambiental, para comprobar la eficiencia de estos procedimientos o planes.
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4. CONTROL Y ACCION CORRECTIVA:
Monitoreo y medición:
14001
SGA

Existe un proceso para monitorear y medir el desempeño ambiental.
Este

proceso

permite

medir

los

parámetros

más

importantes

(características claves) de las operaciones y actividades del negocio,
las

cuales

tienen

potencial

de

causar

impactos

ambientales

significativos.
Valoración

Puntos

No cuenta con sistemas para el monitoreo y la medición en el área

0

ambiental.
Existe

procedimientos

no

formales

para

monitorear

y

medir

las

10

características más importantes en el área ambiental y los resultados son
registrados.
Además, se calibran algunos equipos de monitoreo y se registran.

20

Y se realiza una evaluación periódica del cumplimiento de todos los

30

requisitos legales aplicables en base a procedimientos documentados.
Existen procedimientos no formales para el monitoreo y se calibra todo

40

equipo de monitoreo y control.
Además, se almacenan toda información relativa a seguimiento y medición

50

en forma de registros.
Finalmente, estos procedimientos de monitoreo están documentados.

60
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No conformidad, acción correctiva y acción preventiva :
14001

El negocio cuenta con procedimientos para manejar e investigar no

SGA

conformidades e incluyen acciones para corregir las no conformidades
y de esta manera minimizar posibles impactos ambientales.
Valoración

Puntos

No cuenta con procedimientos para manejar, investigar, y corregir no

0

conformidades.
Existen

procedimientos

para

investigar

algunas

no

conformidades

10

Existen procedimientos para manejar en lo posible todas las no

20

relacionados con la gestión ambiental.
conformidades que se pudieren presentar.
Además, se contempla las responsabilidades para las acciones inmediatas

30

(correctoras y preventivas) destinadas a mitigar los impactos sobre el
ambiente.
Se aplica dicho procedimiento cada vez que se detecta alguna anomalía

40

respecto al sistema de gestión ambiental.
Asimismo, se asegura que las acciones correctoras y preventivas tomadas
pretendan

eliminar

las

causas

de

las

no

conformidades

y

50

son

proporcionales a la magnitud de los impactos.
Finalmente, se registran en los procedimientos documentados y se lleva a

60

efecto cualquier cambio producido como consecuencia de las acciones
correctoras y preventivas.
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Registros :
14001
SGA

El negocio cuenta con un proceso para mantener actualizados los
registros ambientales.
Valoración

Puntos

No cuenta con un proceso para mantener actualizado los registros

0

ambientales.
Existe un proceso no formal para mantener actualizados algunos

10

registros ambientales requeridos por el negocio y son archivados.
Se está estableciendo un proceso formal para mantener al día algunos

20

registros ambientales.
Existe en la empresa un procedimiento o metodología para mantener al día

30

todos los registros ambientales y son archivados.
La información contenida en los registros pueden interpretarse fácilmente,

40

son identificables los registros por el personal de la empresa y son
trazables a las actividades, productos y servicios implicados.
Asimismo, son almacenados de tal forma que pueden recuperarse

50

rápidamente están protegidos contra daño, deterioro y pérdida y existen
fechas en cada registro que indican cuando se genero y sus períodos de
conservación.
Finalmente, se almacenan todos los registros necesarios para demostrar la

60

conformidad con respecto a los requisitos del sistema de gestión ambiental.
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Auditorias del sistema de gestión ambiental :
14001

La organización cuenta con programa (s) y metodología (s) para

SGA

realizar auditorias ambientales periódicas y determinar si se está
realizando los objetivos ambientales.
Valoración

Puntos

No se realiza auditorias ambientales.

0

Realiza la empresa auditorias periódicas de su sistema de gestión

10

ambiental.
Además, se comprueba durante estas auditorias que el sistema de gestión

20

ambiental satisface todos los requisitos establecidos.
Asimismo, se tiene en cuenta la importancia de las actividades y el

30

resultado de auditorias previas a la hora del programar y establecer el
alcance de las auditorias.
Se ha establecido un procedimiento que define como se van a realizar las

40

auditorias en las instalaciones.
En el mencionado procedimiento se establece la responsabilidad para

50

convocar las auditorias, los pasos principales y metodología a seguir,
alcance, frecuencia y los requisitos en cuanto a formación, experiencia y
objetividad para los auditores (internos o externos) del sistema de gestión
ambiental.
Finalmente, la gerencia se interesa por los resultados de las auditorias y se

60

guarda registros que demuestran la realización de ellas.
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5. REVISION POR LA DIRECCION:
Monitoreo y medición:
14001

El negocio mantiene un proceso que le permita al dueño o director del

SGA

negocio revisar periódicamente la suficiencia, efectividad y continúa
adaptabilidad del programa/sistema ambiental del negocio.
Valoración

Puntos

No cuenta con un proceso de revisión gerencial del programa/sistema

0

ambiental.
El dueño o director del negocio periódicamente revisan todos los

10

asuntos del negocio, incluyendo asuntos ambientales.
Y los resultados son tratados de manera inmediata y otros de manera

20

mediata a largo plazo con el propósito de mejorar el desempeño ambiental
del negocio.
Se ha definido un procedimiento o metodología para realizar esta revisión

30

por parte de la dirección, y se asegura la adecuación y eficacia del sistema
de gestión ambiental.
Además, en las revisiones se asegura que se disponga de toda la

40

documentación necesaria (informes de auditorias, resultados de objetivos,
registros, etc.) para realizar la evaluación del sistema de gestión ambiental.
Los mencionados procesos de revisión son realizadas por la dirección y se

50

lleva un registro al día.
Finalmente, las revisiones sirven de base para realizar cambios en la

60

política, objetivos y otros elementos del sistema de gestión ambiental.
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ANEXO 12
LISTA DE COMPROBACION PARA LA PANORAMICA E
INFORMACION GENERAL
DESCRIPCION DE LA PANORAMICA E INFORMACION GENERAL
G. Lista de comprobación: La propia compañía u organización
Nombre de la compañía: Productos Razzeto y Fecha de preparación:
Trujillo, 05 de Diciembre del 2005

Nestorovic S.A.C
Revisado por: Jefe de Producción y Jefe de
Gestión de la Calidad
Preguntas que hacer

S/N

1. ¿Cuál es el nombre de la compañía?

Comentarios
Productos

Razzeto

y

Nestorovic S.A.C
2. ¿Hay

compañías

centrales

o

subsidiarias

Si

asociadas a esta compañía?

Avícola Yugoslavia S.A.C,
Yugofrío S.A.C, Yugocorp
S.A.C

3. ¿Cuál es la estructura de propiedad?
4. ¿Qué tiempo tiene la compañía y cuánto lleva

Tiene

operando en su localización actual?

53

años.

Lleva

operando 30 años

5. ¿Cuál es la posición de la compañía (es decir,

Líder, proactivo

proactiva, reactiva, líder, seguidor, etc.)
6. ¿Son

miembros

de

alguna

asociación

Si

industrial/mercantil? Si es así, ¿de cuál?

Cámara

de

Comercio

y

Producción de La Libertad y
Sociedad

Nacional

de

Industria (SIN)
7. ¿Cuáles son las principales actividades o

Producción de Bienes de

servicios de la compañía?

Consumo

Masivo

(Embutidos y Jamones)
H. Lista de comprobación: El sitio de operaciones
Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

8. ¿Cuál es la ubicación física del sitio de

Av.Túpac Amaru # 1168

operaciones que se está revisando (es decir,

Urb. Sta. Leonor, Distrito de

dirección, ciudad, país, etc.)

Trujillo,

Departamento

La

Libertad, Perú
9. ¿Qué dimensiones tiene el sitio que se está

1,500 m2 de área de proceso
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revisando?
10. ¿Cuántos empleados hay en el sitiio de

62

operaciones?

obreros

y

32

administrativos
Un solo sitio

11. ¿Está el sitio de operaciones ubicado en una
zona o está diseminado?
12. ¿Qué

aspecto

físico

tiene

el

sitio

Bien mantenido, limpio y

de

organizado.

operaciones (es decir, bien mantenido, limpio y
organizado o es antiestético y desordenado?)
I.

Lista de comprobación: Ubicación del sitio en relación los receptores de riesgo
y los alrededores
Preguntas que hacer

S/N

13. ¿Hay áreas de importancia natural en las

No

inmediaciones

(parques

ecosistemas

sensibles,

desove/crianza,

Comentarios

nacionales,
lugares

pantanos,

de

especies

amenazadas, etc.)
14. ¿Hay áreas de importancia cultural/histórica en

No

las inmediaciones (cementerios, yacimientos
arqueológicos, etc.)
15. ¿Hay viviendas cerca?
16. ¿Hay

cerca

escuelas,

Si
hospitales,

parque

Escuelas.

públicos, estadios o atracciones públicas?
17. ¿Prevalece algún tipo de viento en la zona?

Normal. De sur a norte.

18. ¿Cuál es el uso del terreno al norte del sitio?

Descampado y garaje de
Transportes Hitas.

19. ¿Cuál es el uso del terreno al este del sitio?

Fabricación

Artesanal

de

Briquetas de Carbón.
20. ¿Cuál es el uso del terreno al sur del sitio?

Almacén desabitado.

21. ¿Cuál es el uso del terreno al oeste del sitio?

Urbanización San Fernando.

J. Lista de comprobación: Topografía, hidrografía y geografía del sitio de
operaciones
Preguntas que hacer

S/N

22. ¿Podrían verse aumentados o mitigados los

No

Comentarios

aspectos ambientales reales o potenciales del
sitio de operaciones a causa de los alrededores
físicos?
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23. ¿Está el sitiio de operaciones cerca de un río,

No

arroyo, mar, lago, estuario, etc.?
24. ¿Se han llevado a cabo estudios hidrológicos o
geológicos previos en el sitio de operaciones?
25. ¿Hay cerca pozos, acuíferos o manantiales?

Si

26. ¿Es la zona suceptible a actividad sísmica?

No

27. Si

hay

derrames,

filtraciones

o

vertidos

Están inactivos.
Desagüe.

descontrolados ¿dónde van a parar?
28. ¿Existe riesgo de contaminación de las fuentes

No

de agua?
Documentos recopilados:
K. Lista de comprobación: Otras industrias locales
Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

29. ¿Hay otras industrias o compañías ubicadas

Si

Galletera del Norte, Fábricas

cerca?

de Briquetas de Carbón,
Norsac

S.A,

Industria

Ferreyros.
30. ¿Están ubicadas a favor o en contra del viento

Viento en contra de Fábrica

respecto a su sitio?
31. ¿Están ubicadas río arriba o abajo respecto a

de Briquetas de Carbón.
No

su sitio?
32. ¿Utilizan los mismos cursos de agua que su

No

sitio (río arriba y/o abajo)?
33. ¿Coopera su compañía de algún modo con

No

estas industrias o compañías?
34. ¿Ha recibido su compañía alguna vez quejas

Si

Productos

Razzeto

y

de estas industrias o compañías, o se ha

Nestorovic

quejado usted a ellas?

quejado por acumulación de
desperdicios

S.A.C
en

se
la

ha

parte

posterior de la planta.
35. ¿Sabe su compañía lo que estas otras

Fábrica

de

Briquetas

de

industrias o compañías producen, emiten y

carbón, emite carbón de las

usan en sus operaciones?

otras fábricas no sabe. La
fábrica azucarera de Laredo,
queman caña y los residuos
propios llegan a la fábrica.
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36. ¿Saben estas otras industrias o compañías lo

No

que se produce, emite o usa en su sitio?
37. ¿Tienen los aspectos e impactos de su

No

compañía algún efecto evidente sobre alguna
de estas organizaciones vecinas?
Documentos recopilados:
L. Lista de comprobación: Pasado del sitio de operaciones
Preguntas que hacer

S/N

38. ¿Qué actividades, si las ha habido, han

Comentarios
No ha habido nada.

precedido a las actividades actuales en el sitio
de operaciones?
39. ¿Es posible que un propietario u ocupante

No

previo haya contaminado el sitio?
40. ¿Hay posibilidad de que los aspectos e

No

impactos ambientales de su compañía se vean
mitigados por actividades pasadas del sitio?
Documentos recopilados:
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ANEXO 13
MAPEO DE PROCESOS
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PROCESO DE PRODUCCION DE MORTADELLA,
JAMONADA
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

Carne seleccionada
Javas
Agua mezclada con carne

RECEPCION DE MATERIA
PRIMA (CARNE DE CERDO
DESPIEZADO)

Aspecto Ambiental:
Consumo de recursos
cárnicos

Agua con residuos
orgánicos (Sanguaza)
Olores
Carne
Aspecto Ambiental:
Emisión de olores.
Generación de residuos líquidos.
Generación de vertimientos líquidos
(agua de limpieza de cámaras de
recepción de materia prima)

Carne seleccionada
Energía eléctrica

ALMACENAMIENTO EN
CAMARA REFRIGERADA (0°
- 4° C)

Aspecto Ambiental:

Olores
Ruidos
Residuos líquidos
Aspecto Ambiental:

Consumo de energía eléctrica

Emisión de olores
Emisión de ruido
Generación de residuos líquidos

Carne seleccionada
Balanza

Carne
PESAJE

Olores
Sanguaza
Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:
Consumo de energía eléctrica

Emisión de olores
Generación de residuos líquidos

Carne seleccionada

Emulsión cárnica

Insumos y aditivos alimentarios
Hielo

Ruido
EMULSIFICACION

Energía eléctrica

Olores
Polvo (Harina)

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:
Emisión de olores

Consumo de energía eléctrica

Emisión de ruido

Consumo de agua
Consumo de recurso cárnico
Consumo de productos químicos

Emisión de polvo (harina)

1

185

Landeras Jones, Julio Víctor

PROCESO DE PRODUCCION DE MORTADELLA,
JAMONADA
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

1

Emulsión cárnica
Envases y fundas
Energía eléctrica
Grapas
Agua

Embutido
Resto de pasta no utilizada
EMBUTICION

Agua
Ruido

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:
Emisión de ruidos.

Consumo de energía eléctrica
Consumo de agua
Consumo de recurso cárnico

Generación de vertimientos líquidos

Consumo de plástico

Embutido cocido

Embutido

Olores
Vapor

COCCION

Ruidos
Residuos líquidos

Energía eléctrica

Calor
Aspecto Ambiental:
Consumo de energía eléctrica
Consumo de agua

Aspecto Ambiental:
Emisión de olores
Emisión de vapor

Consumo de recurso cárnico

Generación de vertimientos líquidos
Emisión de calor

Embutido

Embutido cocido
Energía eléctrica

ENFRIAMIENTO

Agua

Agua
Calor

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de agua

Generación de vertimientos líquidos
Emisión de calor

Producto Terminado
Energía eléctrica

ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTO TERMINADO

Producto Terminado
Olores

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de energía eléctrica

Emisión de olores
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PROCESO DE CONTROL DE LA PRODUCCION
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

Materia prima
Javas plásticas
Material de análisis

CONTROL DE INGRESO DE
MATERIA PRIMA

Agua con residuos
orgánicos (Sanguaza)
Información

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel
Consumo de recursos cárnicos
Consumo de productos plásticos

Generación de residuos líquidos.

Agua
Calor
Material de análisis

Residuos líquidos
CONTROL DE AGUA DE
ENTRADA A CALDEROS

Papel

Información

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de agua
Consumo de papel

Generación de residuos líquidos

Papel
Material de análisis

Residuos líquidos y sólidos
CONTROL DEL PROCESO

Materia prima e insumos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:
Generación de residuos líquidos
y sólidos

Consumo de papel

Papel
Embutidos

Información
Productos Terminados
(Embutidos)

CONTROL DE PRODUCTO
TERMINADO

Material de análisis
utilizado
Información

Material de análisis
Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel

Generación de residuos sólidos y
líquidos de análisis

MUESTRAS EN
LABORATORIO
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PROCESO DE SANEAMIENTO
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

Papel
Material de análisis
microbiológico

INSPECCION DIARIA DE
LIMPIEZA

Aspecto Ambiental:

Material de análisis
utilizado
Información
Aspecto Ambiental:
Generación de residuos sólidos
y líquidos.

Consumo de papel

Papel

INSPECCION DE ASEO DEL
PERSONAL

Información

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel

Generación de residuos sólidos
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PROCESO DE ANALISISDE LABORATORIO
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

MUESTRAS DE
LABORATORIO

Residuos sólidos (papel)
Papel

RECEPCION DE MUESTRAS
Información

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel

Generación de residuos (papel)

Agua
Papel
Reactivos químicos

Agua residual
ANALISIS DE MUESTRAS

Residuos sólidos
Información

Energía eléctrica
Aspecto Ambiental:
Generación de vertimientos líquidos
(agua con o sin residuos de
reactivos)
Generación de residuos sólidos
(residuos tanto de reactivos como de
sus envases, cajas)

Aspecto Ambiental:
Consumo de papel
Consumo de productos químicos
Consumo de agua
Consumo de energía eléctrica

Papel
Energía eléctrica

REGISTRO Y
COMUNICACIÓN DEL
RESULTADO

Aspecto Ambiental:
Consumo de papel

Residuos sólidos
Información
Aspecto Ambiental:
Generación de residuos sólidos

Consumo de energía eléctrica

ACCIONES CORRECTIVAS
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PROCESO DE GENERACION DE VAPOR
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

Ruido
Energía eléctrica
(electrobombas)

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Agua residual

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de energía eléctrica

Emisión de ruido

Consumo de agua

Generación de vertimientos líquidos

Productos químicos
Energía eléctrica

TRATAMIENTO DEL AGUA

Agua

Ruido
Residuos sólidos en
suspención
Agua residual

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de productos químicos

Generación de residuos sólidos
Emisión de ruido
Generación de vertimientos líquidos

Consumo de energía eléctrica
Consumo de agua

Energía eléctrica
Combustible
Agua

GENERACION Y
DISTRIBUCION DE VAPOR

Ruido
Gases de combustión
Agua residual
Residuos sólidos en
suspención

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de energía eléctrica
Consumo de combustible

Emisión de ruido
Emisión de gases de combustión

Consumo de agua

Generación de vertimientos líquidos
Generación de residuos sólidos

Posible explosión de calderas

VAPOR DE AGUA EN PUNTO
DE USO
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PROCESO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

Herramientas
Combustible

VERIFICACION DE
CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:
Potencial incendio

Consumo de accesorios metálicos

Petróleo Diesel 2

Corriente eléctrica

Gases de combustión
ARRANQUE DE MOTORES
Ruido

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de combustible

Petróleo Diesel 2

Emisión de gases de combustión
Emisión de ruido

ENCENDIDO Y
FUNCIONAMIENTO DE
GRUPO ELECTROGENO

Gases de combustión
Ruido

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de combustible

Emisión de gases de combustión
Emisión de ruido (generadores)

ELECTRICIDAD
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PROCESO DE PROGRAMACION DEL
MANTENIMIENTO
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

REPORTES, INSPECCIONES,
MANUALES, PROYECTOS

Energía eléctrica
Utiles de escritorio
Papel

ELABORACION DEL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO

Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel

Generación de residuos

Consumo de energía eléctrica
Consumo de productos químicos
Consumo de accesorios metálicos

Energía eléctrica
Papel
Utiles de escritorio

ELABORACION DEL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO MENSUAL

Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de agua

Generación de residuos sólidos

Consumo de energía eléctrica
Consumo de productos químicos
Consumo de accesorios metálicos

Energía eléctrica
Papel
Utiles de escritorio

ELABORACION DEL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DIARIO

Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel
Consumo de energía eléctrica
Consumo de productos químicos
Consumo de accesorios metálicos

Generación de residuos sólidos

PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DIARIO
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PROGRAMA DE LUBRICACION FRECUENTE
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

EQUIPO A LUBRICAR

Herramientas

Grasa usada

Trapo industrial

Residuos sólidos

Petróleo
Energía eléctrica

INSPECCION DEL EQUIPO

Olores
Ruido

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:
Generación de residuos(trapo
industrial con lubricantes)
Emisión de olores

Consumo de tela
Consumo de energía eléctrica
Consumo de combustible
Consumo de accesorios metálicos
Posible derrame (grasa lubricante)

Emisión de ruido

Grasa
Herramientas
Trapo industrial

ADICION DE GRASA

Residuos sólidos

Petróleo
Aspecto Ambiental:
Consumo de accesorios metálicos
Consumo de derivados de hidrocarburos
Consumo de combustible
Consumo de tela
Posible derrame (grasa lubricante)

Aspecto Ambiental:
Generación de residuos(trapo
industrial con lubricantes)

Energía eléctrica
Papel

VERIFICACION DEL EQUIPO

Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel
Consumo de energía eléctrica

Generación de residuos sólidos

Papel
Lapiceros

ENTREGA DE REPORTE DE
INSPECCION/LUBRICACION

Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:
Consumo de papel
Consumo de accesorios metálicos
Consumo de productos químicos

Generación de residuos sólidos

EQUIPO LUBRICADO
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PROGRAMA DE LUBRICACION MENSUAL
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

EQUIPO A LUBRICAR

Cilindros vacíos

Aceite lubricante
Herramientas

CAMBIO DE ACEITE

Trapo industrial

Aceite quemado
Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de derivados de hidrocarburos

Potencial derrame (de lubricantes)

Consumo de accesorios metálicos
Consumo de tela

Energía eléctrica

VERIFICACION DEL EQUIPO

Aspecto Ambiental:
Consumo de energía eléctrica

Papel
Lapiceros

ENTREGA DE REPORTE DE
INSPECCION/LUBRICACION

Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel
Consumo de accesorios metálicos

Generación de residuos sólidos

EQUIPO LUBRICADO
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PROGRAMA DE REPARACION DE EQUIPOS
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

EQUIPOS PARA REPARACION

Herramientas
Aislantes

VERIFICACION DE LAS
CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de accesorios metálicos

Potencial accidente

Trapo industrial

DESMONTAJE DEL EQUIPO

Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:
Generación de residuos sólidos
(grasa, trapo con lubricantes,
tierra, etc.

Aspecto Ambiental:
Consumo de tela

Accesorios metálicos
Solvente, pintura
Agua

CORRECCION DE FALLAS

Petróleo
Energía eléctrica
Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de accesorios metálicos
Consumo de productos químicos
Consumo de agua
Consumo de petróleo
Consumo de energía eléctrica

Energía eléctrica

Residuos sólidos
Agua residual
Olores

Generación de residuos sólidos
(residuos metálicos, trapos, latas
de pintura, envases de solventes ,
papeles, etc.
Generación de vertimientos líquidos
Emisión de olores
Potencial incendio

MONTAJE Y PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de energía eléctrica

Potencial accidente

EQUIPO OPERATIVO
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PROCESO DE RENOVACION DE PERMISOS
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

LICENCIA, AUTORIZACION, CERTIFICADO, PERMISO
O ALGUN OTRO DOCUMENTO DE CARÁCTER LEGAL
QUE PERMITA O AUTORICE A TODA LA PLANTA O
ALGUN PROCESO EN PARTICULAR

Energía eléctrica
Papel

VERIFICAR REQUISITOS
DEL TRAMITE

Licencias

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de energía eléctrica
Consumo de papel

Generación de residuos sólidos
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PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

PLANILLAS, FACTURAS, LIQUIDACION, CAJA
CHICA, OTROS REQUERIMIENTOS

Energía eléctrica
Papel
Productos químicos

ELABORACION DEL
PRESUPUESTO

Residuos sólidos

Accesorios metálicos
Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de energía eléctrica
Consumo de papel

Generación de residuos sólidos

Consumo de productos químicos
Consumo de accesorios metálicos

Papel
GIRO DE CHEQUES

Residuos sólidos

Energía eléctrica
Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:
Generación de residuos sólidos

Consumo de papel
Consumo de energía eléctrica

PROVEEDORES PAGADOS
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PROCESO DE ELABORACION DEL LIBRO DE
COMPRAS
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

FACTURAS, GUIAS DE REMISION Y OTROS
DOCUMENTOS CONTABLES

Energía eléctrica
Papel
Accesorios metálicos

INGRESO DE
COMPROBANTES AL
SISTEMA CONTABLE

Aspecto Ambiental:

Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:
Generación de residuos sólidos

Consumo de energía eléctrica
Consumo de papel
Consumo de accesorios metálicos

Papel
Energía eléctrica
Productos químicos

IMPRESIÓN DEL LIBRO DE
COMPRAS

Residuos sólidos

Accesorios metálicos
Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:
Generación de residuos sólidos

Consumo de papel
Consumo de energía eléctrica
Consumo de accesorios metálicos

LIBRO DE COMPRAS
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PROCESO DE LIMPIEZA DE OFICINA Y SERVICIOS
HIGIENICOSDE PLANTA
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

OFICINAS, BAÑOS SUCIOS

Polvo
Escoba, recogedor

BARRIDO
Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de accesorios de plástico

Emisión de polvo
Generación de residuos sólidos

Detergente
Agua

Agua residual
TRAPEADO

Trapeador

Residuos sólidos
Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:
Consumo de productos químicos
Consumo de agua

Generación de vertimientos líquidos
Generación de residuos sólidos

Consumo de telas

Residuos sólidos

Cera
Agua

ENCERADO
Agua residual

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:
Generación de residuos sólidos
Generación de vertimientos líquidos
Emisión de ruido

Consumo de productos químicos
Consumo de agua

Agua residual

Agua
Trapos
Desinfectante
Aspecto Ambiental:

Polvo
LIMPIEZA DE SUPERFICIES

Residuos sólidos
Olores
Aspecto Ambiental:

Consumo de agua

Generación de vertimientos líquidos

Consumo de tela

Emisión de polvo
Generación de residuos sólidos
Emisión de olores

Consumo de combustible
Consumo de productos químicos

199

Landeras Jones, Julio Víctor

PROCESO DE REVISION DE ESTADO DE ALMACENES
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

INFORME DE ALMACENES

Papel
Energía eléctrica

PEDIDO DE MATERIALES

Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel

Generación de residuos sólidos

Consumo de energía eléctrica

Papel
Energía eléctrica

INSPECCION DE
ALMACENES

Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel
Consumo de energía eléctrica

Generación de residuos sólidos

Papel
Energía eléctrica
Accesorios metálicos

REALIZACION DE INFORME
PARA JEFATURA DE
PLANTA

Aspecto Ambiental:

Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:
Generación de residuos sólidos

Consumo de papel
Consumo de energía eléctrica
Consumo de accesorios metálicos

INFORME PRESENTADO
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PROCESO DE PEDIDO, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MATERIALESE INSUMOS
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

PEDIDO DE MATERIALES

Papel

APROBACION DEL PEDIDO

Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel

Generación de residuos sólidos

Energía eléctrica
ADQUISION DEL PEDIDO

Residuos sólidos

Papel
Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de energía eléctrica
Consumo de papel

Generación de residuos sólidos

Papel

Olores
RECEPCION DEL PEDIDO

Energía eléctrica

Combustible derramado

Aspecto Ambiental:
Consumo de papel

Aspecto Ambiental:
Generación de residuos sólidos
Emisión de olores
Generación de derrame
(de combustible)

Consumo de energía eléctrica

Papel
Energía eléctrica
Accesorios metálicos

Residuos sólidos

ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE
MATERIALES

Olores
Residuos sólidos
Informe de almacén

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel
Consumo de energía eléctrica
Consumo de accesorios metálicos

Emisión de olores

Generación de residuos sólidos

1
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PROCESO DE PEDIDO, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MATERIALESE INSUMOS
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

1

Papel
Energía eléctrica

DESPACHO DE
MATERIALES

Residuos sólidos
Olores

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel
Consumo de energía eléctrica

Generación de residuos sólidos
(cartón, plásticos , lapiceros, papeles,
Envases, cilindros, etc)
Emisión de olores

Recogedor, lampas
Trapos
Agua
Desinfectantes

Polvo
LIMPIEZA DE ALMACEN DE
INSUMOS

Olores
Residuos sólidos
Agua residual

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de accesorios metálicos
Consumo de tela
Consumo de agua

Emisión de polvo
Emisión de olores
Generación de residuos sólidos
(tierra, papeles, cartón, plásticos , etc)
Generación de vertimientos líquidos

PEDIDO ENTREGADO
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PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE
EMBUTIDOS
(MORTADELLA RAZZETO, MILANO, ESPECIAL, SUPER MORTADELLA, MORTADELLA
SICILIANA, JAMONADA RAZZETO, JAMONADA DE POLLO, SALCHICHON Y SALAME

EMBUTIDOS PRODUCIDOS

Agua
Recogedor

Agua residual
PREPARACION DEL AREA
DE ALMACENAMIENTO

Polvo
Residuos sólidos

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de agua
Consumo de accesorios metálicos

Generación de vertimientos líquidos
Generación de residuos sólidos

Ruido
Papel

RECEPCION DE
EMBUTIDOS

Olores
Polvo

Aspecto Ambiental:

Aspecto Ambiental:

Consumo de papel

Emisión de ruido
Emisión de olores
Emisión de polvo

Papel
Recogedor
Energía eléctrica

MANTENIMIENTO DE
EMBUTIDOS EN ALMACEN

Polvo
Residuos sólidos
Informe de almacen

Aspecto Ambiental:
Consumo de papel

Aspecto Ambiental:
Generación de residuos sólidos
Emisión de polvo

Consumo de energía eléctrica
Consumo de accesorios metálicos

EMBUTIDOS ALMACENADOS
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ANEXO 14
REGISTRO DE MAPEO DE PROCESOS

AREA: PRODUCCION
TABLA N° 37
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-01(PO1)

PROCESO: ELABORACION DE EMBUTIDOS MORTADELLA Y JAMONADA
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)
1. Transporte de
materia prima del
frigorífico a la
planta Razzeto y
Nestorovic S.A.C

Manejo de vehículo

Chofer

−
−
−
−

2. Recepción de

2.1 Análisis
organoléptico de la
materia prima.
2.2 Descarga de la
materia prima.

Analista de
calidad

2.3
Almacenamiento en

Operario
Supervisor de

materia prima.

Operario
Supervisor de
Materia Prima

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Gases de
combustión (r)
− Sanguaza (r)

− Emisión de gases de
combustión.
− Consumo de
recursos cárnicos.
− Generación de
efluente con carga
orgánica

−
−
−
−

Muestra de carne (i)
Bandeja (i)
Carne analizada (p)
Cajas de polietileno
(i)
− Carne de cerdo (i)
− Hielo (i)
− Carne descargada (p)

− Restos de
carne de cerdo
analizada.
− Sanguaza (r)
− Olores

− Disposición de
residuos sólidos
orgánicos.
− Consumo de
recursos cárnicos.
− Generación de
efluentes con carga
orgánica.
− Emisión de olores.

− Carne de cerdo (i)
− Hielo (i)

− Sanguaza (r)
− Olores (r)

− Generación de
efluentes con carga

Combustible (i)
Camión (i)
Materia prima (i)
Materia prima
transportada (p)

− Contaminación
del aire.
− Calentamiento
global.
− Agotamiento de
recursos
cárnicos.
− Contaminación
del suelo.
− Contaminación
del suelo.
− Agotamiento de
recursos
cárnicos.
− Contaminación
del agua.
− Contaminación
del aire.
− Contaminación
del agua.
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frigoríficos.

Materia Prima

− Agua (i)
− Energía (i)
− Carne de cerdo
almacenado (p)

− Ruido (r)

orgánica.
− Consumo de agua.
− Emisión de olores.
− Generación de ruido.

3.1 Transporte a
balanzas de
pesado.

Operarios
Supervisor de
Materia Prima

− Agua (r)

− Consumo de
recursos cárnicos.

3.2 Pesado

Operario
Jefe de
Producción

− Carro transportador
(i)
− Agua (i)
− Carne de cerdo
transportada (p)
− Carne seleccionada
(i)
− Energía eléctrica (i)
− Carne pesada (p)

− Sanguaza (r)

− Consumo de energía
eléctrica.
− Emisión de olores.
− Generación de
residuos líquidos.

4. Emulsificación y
mezclado.

Mezclado con
diversos
condimentos

Operario
Jefe de
Producción

− Carne picada (i)
− Insumos y aditivos
alimentarios (i)
− Hielo (i)
− Energía eléctrica (i)
− Pasta (p)

− Resto de pasta
no utilizada (r)
− Ruido (r)
− Olores (r)

− Consumo de
recursos cárnicos
− Consumo de
recursos naturales.
− Consumo de energía
eléctrica.
− Disposición de
residuos sólidos
orgánicos.
− Generación de ruido.

5. Embutición

Introducción de
pasta dentro de una
tripa, que le sirve

Operario
Jefe de
Producción

− Pasta (i)
− Tripa natural o
artificial (i)

− Resto de pasta
no utilizada (r).
− Ruido (r)

− Consumo de
recursos cárnicos
− Consumo de energía

3. Pesado de materia
prima.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del aire.
− Contaminación
sonora.
− Afectación a la
salud.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del aire.
− Contaminación
del agua.
− Agotamiento de
recursos
cárnicos.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.
− Contaminación
sonora.
− Afectación a la
salud.
− Agotamiento de
recursos
cárnicos.

205

Landeras Jones, Julio Víctor
de receptáculo y
protección.

−
−
−
−

Grapas (i)
Agua (i)
Energía eléctrica (i)
Pasta embutida (p)

Pasta embutida (i)
Carritos de horneo (i)
Energía eléctrica (i)
Vapor (i)
Embutidos horneados
(p)

6. Cocción

Tratamiento
térmico.

Operario
Jefe de
producción

−
−
−
−
−

7. Enfriamiento

Enfriamiento de
embutidos

Operario
Jefe de
Producción

− Carritos de horneo (i)
− Embutidos horneados
(i)
− Agua (i)
− Energía eléctrica (i)
− Embutidos
temperados (p)

eléctrica.
− Disposición de
residuos sólidos
orgánicos.
− Generación de ruido.

− Calor (r)
− Olores (r)
− Vapor de agua
(r)
− Ruido (r)

− Consumo de
recursos cárnicos.
− Consumo de energía
eléctrica.
− Emisión de vapores.
− Consumo de vapor
de agua.
− Emisión de olores.
− Generación de calor.
− Disposición de agua
de condensación.
− Generación de
vahos.
− Generación de ruido.

− Agua (r)
− Calor (r)

− Consumo de agua.
− Consumo de energía
eléctrica.
− Emisión de
vertimientos
líquidos.
− Emisión de calor.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.
− Contaminación
sonora.
− Afectación a la
salud.
− Agotamiento de
recursos
cárnicos.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del aire.
− Calentamiento
global.
− Contaminación
del agua.
− Contaminación
del aire.
− Contaminación
sonora.
− Afectación a la
salud.
− Contaminación
del agua.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.
− Contaminación
del aire.
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8. Inspección y
encajonado.

Control de calidad
del producto final.

9. Almacenamiento de
productos
terminados.

Almacenamiento en
frigoríficos.

10. Despacho

Envío de producto
terminado a
clientes.

Operario
Jefe de Gestión
de la Calidad
Jefe de
Producción
Operario
Jefe de
Despacho

Operario
Jefe de
Despacho

− Embutidos (i)
− Cajas (i)
− Embutidos
encajonados (p)

− Embutidos no
utilizados (r)

− Consumo de
recursos naturales

− Agotamiento
recursos
naturales.

− Embutidos
encajonados (i)
− Aire frío (i)
− Energía eléctrica (i)
− Embutidos
refrigerados (p)
− Embutidos (i)
− Papel (i)
− Útiles de escritorio (i)
− Carros
transportadores (i)
− Energía eléctrica (i)
− Embutidos
despachados (p)

− Agua (r)
− Olores (r)

− Consumo de
recursos naturales.
− Emisión de olores.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del aire.

− Papel (r)

− Consumo de
recursos naturales.
− Disposición de
residuos sólidos
inorgánicos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.

de

TABLA N° 38
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-02(P-02)

PROCESO: GENERACION DE VAPOR
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)
1. Abastecimiento de
agua.

Bombeo de agua y
almacenamiento
temporal.

Jefe de
Mantenimiento

− Bombas (i)
− Motores (i)
− Energía (i)
− Agua de pozo (i)
− Tanque de agua dura
(i)

− Ruido (r)
− Agua residual
(r)

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de agua.
− Emisión de ruido.
− Generación de
vertimientos

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
acústica.
− Contaminación
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2. Tratamiento del
agua bombeada.

3. Generación y
distribución del
vapor.

2.1Tratamiento de
ablandamiento de
agua por resinas
catiónicas.

Jefe de
Mantenimiento

2.2Almacenamiento
del agua tratada.

Jefe de
Mantenimiento

3.1Abastecimiento
de agua a calderas.

Jefe de
Mantenimiento

3.2Generación de
vapor.

Jefe de
Mantenimiento

− Tuberías
− Agua bombeada (p)
− Agua almacenada (p)
− Planta de
ablandamiento (i)
− Productos químicos
(i)
− Agua almacenada (i)
− Energía (i)
− Agua tratada (p)

− Agua tratada (i)
− Tanques (i)
− Bombas (i)
− Motores (i)
− Energía (i)
− Tubería (i)
− Agua tratada
almacenada (p)
− Tuberías (i)
− Motores (i)
− Bombas (i)
− Energía (i)
− Agua en calderas (p)
− Calderas (i)
− Agua tratada
almacenada (i)
− Bombas (i)
− Combustible (i)
− Tubería (i)
− Motores (i)
− Energía (i)
− Vapor de agua (p)

líquidos.

del agua.

− Consumo de
productos químicos.
− Consumo de energía
eléctrica.
− Emisión de ruido.
− Generación de
residuos sólidos.
− Generación de
vertimientos
líquidos.
− Consumo de energía
eléctrica.
− Emisión de ruido.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
acústica.
− Contaminación
del suelo.
− Contaminación
del agua.

− Ruido (r)

− Consumo de energía
eléctrica.
− Emisión de ruido.

− Gases de
combustión (r)
− Ruido (r)
− Agua residual
(r)
− Residuos
sólidos en
suspensión (r)

− Posible explosión de
calderas.
− Consumo de
combustible.
− Consumo de energía
eléctrica.
− Emisión de gases de
combustión.
− Emisión de ruido.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
acústica.
− Contaminación
del aire, suelo y
daños a la salud.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del aire.
− Contaminación
acústica.

− Ruido (r)
− Residuos
sólidos en
suspensión (r)
− Agua residual
(r)

− Ruido (r)

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
acústica.
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3.3Limpieza de
calderas.

Jefe de
Mantenimiento

− Manguera (i)
− Agua (i)
− Palanas de mano (i)
− Escoba (i)
− Recogedor (i)
− Cilindros de basura (i)

− Aguas
residuales (r)
− Polvo (r)
− Hollín (r)

− Consumo de agua.
− Generación de
vertimientos
líquidos.
− Emisión de polvo.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del agua.
− Contaminación
del aire.
− Contaminación
del suelo.
− Reducción de
vida útil de
Volcadero
Municipal.

TABLA N° 39
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-03(PO3)

PROCESO: GENERACION DE ELECTRICIDAD
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)
1. Preparación de
equipos.

Preparación de los
equipos.

Jefe de
Mantenimiento

2. Autorización de
encendido.
3. Verificación de
condiciones de
seguridad.
4.Arranque de
motores.

Autorización de
encendido.
Verificación de
condiciones de
seguridad.
Arranque de
motores.

Jefe de
Mantenimiento.
Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Herramientas (i)
− Equipos preparados
(p)

− Consumo de
accesorios
metálicos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Corriente eléctrica (p)

− Potencial incendio.

− Contaminación
del aire.

− Consumo de
combustible.
− Emisión de gases de

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Petróleo Diesel D2 (l)
(i)

− Gases de
combustión (r)
− Ruido (r)
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combustión.
− Emisión de ruido.
5.Encendido y
funcionamiento de
grupo electrógeno.

Encendido y
funcionamiento de
grupo.

Jefe de
Mantenimiento

− Generador (i)
− Petróleo Diesel D2 (l)
(i)
− Electricidad generada
(p)

− Gases de
combustión (r)
− Ruido (r)

− Consumo de
combustible.
− Emisión de gases de
combustión.
− Potencial incendio.
− Emisión de ruido.

− Contaminación
del aire.
− Contaminación
acústica.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del aire.
− Contaminación
acústica.

AREA: CONTROL DE CALIDAD
TABLA N° 40
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-04(PO4)

PROCESO: CONTROL DE LA PRODUCCION
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)
1. Control de ingreso
de materia prima.

1.1Muestreo de
materia prima en
recepción.

Jefe de Gestión
de la Calidad

1.2Medición y
registro de las
características a
tomar.

Jefe de Gestión
de la Calidad

− Materia prima (i)
− Frascos de muestreo
(i)
− Guantes (i)
− Materia prima
muestreada (p)
− Materia prima (i)
− Reactivos químicos
(i)
− Balanza (i)
− Medidas tomadas (p)

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Restos de
muestras (r)

− Consumo de
recursos cárnicos.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
cárnicos.
− Contaminación
del suelo.

− Restos de
carne (r)

− Consumo de
recursos cárnicos.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
cárnicos.
− Contaminación
del suelo
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2. Control de agua de
entrada a calderos.

3.Control del
proceso.

4. Control de
producto terminado.

− Restos de
carne (r)

− Consumo de
recursos cárnicos.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
cárnicos.
− Contaminación
del suelo

− Registro (p)

− Papel (r)

− Consumo de papel

− Agua a muestrear (i)
− Frascos (i)
− Frascos con
muestras (p)
− Bolsas (i)
− Frascos (i)
− Material preparado (p)
− Material a muestrear
(i)
− Bolsas (i)
− Frascos (i)
− Muestras sólidas
analizadas (p)
− Muestras líquidas
analizadas (p)
− Termómetros (i)
− Registros (p)

− Agua (r)

− Generación de
residuos líquidos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del agua.

− Residuos
sólidos (r)

− Generación de
residuos sólidos.

− Contaminación
del suelo.

− Residuos
sólidos (r)

− Generación de
residuos sólidos.

− Contaminación
del suelo.

− Papel (r)

− Consumo de papel

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Residuos
sólidos (r)

− Generación de
residuos sólidos.

− Contaminación
del suelo.

1.3Toma de
muestras para
laboratorio.

Jefe de Gestión
de la Calidad

− Carne (i)
− Informe (p)

2.1 Preparación de
materiales.
2.2Medición in situ.

Jefe de Gestión
de la Calidad
Jefe de Gestión
de la Calidad

− Frascos (i)

2.3Toma de las
muestras de agua.

Jefe de Gestión
de la Calidad

3.1Preparación de
materiales.

Jefe de
Producción

3.2Toma de
muestras en
diferentes puntos
del proceso.

Jefe de Gestión
de la Calidad

4.1 Medición in situ.

Jefe de
Despacho
Jefe de Gestión
de la Calidad
Jefe de Gestión
de la Calidad

4.2Toma de
muestras.

−
−
−
−
−

Bolsas (i)
Frascos (i)
Bisturí (i)
Pinzas (i)
Muestras analizadas
(p)
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TABLA N° 41
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-05(PO5)

PROCESO: ANALISIS DE LABORATORIO
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)
1. Recepción de
muestras.

2. Análisis de
muestras.

1.1Recepción de
muestras.

Jefe de Gestión
de la Calidad.

− Muestras (i)
− Papel (i)
− Muestras
recepcionadas (p)

− Papel (r)

1.2Clasificación de
muestras.

Jefe de Gestión
de la Calidad

− Papel (r)

2.1 Preparación de
equipos y
materiales.

Jefe de Gestión
de la Calidad

2.2Preparación de
reactivos.

Jefe de Gestión
de la Calidad

2.3Análisis de
muestra.

Jefe de Gestión
de la Calidad

2.4Lavado de

Jefe de Gestión

− Muestras
recepcionadas (i)
− Papel (i)
− Muestras clasificadas
(p)
− Equipos y materiales
de laboratorio (i)
− Equipos preparados
(p)
− Productos químicos
(i)
− Agua (i)
− Reactivos (p)
− Reactivos químicos
(i)
− Agua (i)
− Papel (i)
− Energía eléctrica (i)
− Muestras analizadas
(p)
− Agua (i)

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Consumo de
recursos naturales.
− Disposición de
residuos sólidos
inorgánicos.
− Consumo de
recursos naturales.
− Disposición de
residuos sólidos
inorgánicos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.

− Agua residual
(r)
− Restos de
muestras (r)
− Productos
químicos (r)

− Generación de
vertimientos
líquidos.
− Generación de
vertimientos sólidos

− Contaminación
del agua.
− Contaminación
del suelo.

− Agua residual

− Generación de

− Contaminación
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3. Registro y
comunicación del
resultado.

equipos y
materiales.
Registro de
resultados.

de la Calidad
Jefe de Gestión
de la Calidad

− Equipo y materiales
lavados (p)
− Papel (i)
− Energía eléctrica (i)
− Información (p)

(r)
− Papel (r)

vertimientos
líquidos.
− Consumo de
recursos naturales.

del agua.
− Agotamiento de
recursos
naturales.

TABLA N° 42
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-06(PO6)

PROCESO: SANEAMIENTO
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)
1. Inspección diaria
de limpieza

1.1Preparación para
la inspección.
1.2Inspección de la
planta.
1.3Preparación de
resultados.
1.4Acción
correctiva.

2. Inspección de
aseo del personal.

2.1 Inspección en
planta.
2.2Preparación de
resultados.

Jefe de
Producción
Jefe de Gestión
de la Calidad
Jefe de
Producción
Jefe de Gestión
de la Calidad
Jefe de
Producción
Jefe de Gestión
de la Calidad
Jefe de
Producción
Jefe de Gestión
de la Calidad
Jefe de
Producción
Jefe de Gestión
de la Calidad
Jefe de
Producción

− Formatos (i)
− Formatos preparados
(p)

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Papel (r)

− Consumo de papel

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Papel (r)

− Consumo de papel

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Papel (r)

− Consumo de papel

− Agotamiento de
recursos

− Planta inspeccionada
(p)
− Formatos llenos (p)

− Personal (i)
− Personal
inspeccionado (p)
− Formatos (i)
− Formatos llenos (p)
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2.3Acción
correctiva.

Jefe de Gestión
de la Calidad
Jefe de
Producción
Jefe de Gestión
de la Calidad

naturales.

AREA: MANTENIMIENTO
TABLA N° 43
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-07(PO7)

PROCESO: PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)
1. Elaboración del
Programa de
Mantenimiento.

1.1Desarrollo de la
propuesta del
programa.

Jefe de
Mantenimiento

− Resultado de
inspecciones (i)
− Historial de máquinas
(i)
− Proyectos de
desarrollo (i)
− Manuales (i)
− Energía eléctrica (i)
− Computadora (i)
− Impresora (i)
− Utiles de escritorio (i)
− Papel (i)
− Lapiceros (i)
− Archivadores (i)
− Artículos de oficina (i)
− Propuesta de
programa (p)

− Residuos
sólidos (r)

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de papel.
− Consumo de
productos químicos.
− Consumo de
accesorios
metálicos.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.
− Reducción de la
vida útil del
Volcadero
Municipal.

214

Landeras Jones, Julio Víctor

2.Elaboración del
Programa de
Mantenimiento
Mensual.

3. Elaboración del
Programa de
Mantenimiento Diario.

1.2Aprobación de
propuesta

Jefe de
Mantenimiento

2.1Desarrollo de la
propuesta del
programa.

Jefe de
Mantenimiento

2.2Aprobación de
propuesta

Jefe de
Mantenimiento

3.1Desarrollo de la
propuesta del
programa.

Jefe de
Mantenimiento

− Computadora (i)
− Impresora (i)
− Energía eléctrica (i)
− Propuesta aprobada
(p)
− Resultado de
inspecciones (i)
− Historial de máquinas
(i)
− Proyectos de
desarrollo (i)
− Manuales (i)
− Energía eléctrica (i)
− Computadora (i)
− Impresora (i)
− Utiles de escritorio (i)
− Papel (i)
− Lapiceros (i)
− Archivadores (i)
− Artículos de oficina (i)
Propuesta de programa
(p)
− Computadora (i)
− Impresora (i)
− Energía eléctrica (i)
− Propuesta aprobada
(p)
− Resultado de
inspecciones (i)
− Historial de máquinas
(i)
− Proyectos de
desarrollo (i)
− Manuales (i)
− Energía eléctrica (i)

− Residuos
sólidos (r)

− Residuos
sólidos (r)

− Consumo de energía
eléctrica.

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de papel.
− Consumo de
productos químicos.
− Consumo de
accesorios
metálicos.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.
− Reducción de la
vida útil del
Volcadero
Municipal.

− Consumo de energía
eléctrica.

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de papel.
− Consumo de
productos químicos.
− Consumo de
accesorios
metálicos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.
− Reducción de la
vida útil del
Volcadero

215

Landeras Jones, Julio Víctor

3.2Aprobación de
propuesta

Jefe de
Mantenimiento

− Computadora (i)
− Impresora (i)
− Utiles de escritorio (i)
− Papel (i)
− Lapiceros (i)
− Archivadores (i)
− Artículos de oficina (i)
Propuesta de programa
(p)
− Computadora (i)
− Impresora (i)
− Energía eléctrica (i)
− Propuesta aprobada
(p)

− Generación de
residuos sólidos.

− Consumo de energía
eléctrica.

Municipal.

− Agotamiento de
recursos
naturales.

TABLA N° 44
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-08(PO8)

PROCESO: LUBRICACION FRECUENTE
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)
1. Inspección de
equipo.

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

1.1Destape del
equipo.

Jefe de
Mantenimiento

− Herramientas (i)
− Equipo destapado (p)

1.2Extracción de
grasa usada.

Jefe de
Mantenimiento

− Balde (i)
− Trapo industrial (i)
− Grasa extraída (p)

− Grasa usada
(r)
− Olores (r)

− Consumo de
accesorios
metálicos.
− Generación de
residuos sólidos.
− Emisión de olores.

1.3Limpieza del
equipo.

Jefe de
Mantenimiento

−
−
−
−

− Residuos
sólidos (r)
− Olores (r)
− Ruido (r)

− Generación de
residuos sólidos.
− Emisión de olores.
− Emisión de ruido.

Soplete (i)
Energía eléctrica (i)
Trapo industrial (i)
Petróleo (i)

− Agotamiento del
recurso.
− Contaminación
del suelo.
− Contaminación
del aire.
− Contaminación
del suelo.
− Contaminación
del aire.
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− Equipo limpio (p)

1.4Ajuste y tapado
del equipo

Jefe de
Mantenimiento

− Herramientas (i)
− Equipo ajustado (p)

2.1Adición de
grasa.

Jefe de
Mantenimiento

− Residuos
sólidos (r)

2.2Limpieza

Jefe de
Mantenimiento

− Grasa EP-2(l) (i)
− Grasa EP-2 o aceite
quemado (i)
− Grasa Alvania EP-2(l)
(i)
− Darina R-2(l) (i)
− Grasa LGHT 3 (l) (i)
− Pennztac Fluid 5000
(l) (i)
− Grasera (i)
− Trapo industrial (i)
− Balde (i)
− Grasa adicionada (p)
− Petróleo (i)
− Trapo industrial (i)
− Equipo limpio (p)

3. Verificación del
equipo.

Verificación del
equipo.

Jefe de
Mantenimiento

− Papel (r)

4.Entrega del reporte
de inspección/
lubricación

Realización del
reporte.

Jefe de
Mantenimiento

−
−
−
−
−
−

2. Adición de grasa

Energía eléctrica (i)
Formatos (i)
Equipo verificado (p)
Papel (i)
Lapiceros (i)
Reporte (p)

− Grasa (r)
− Trapo con
grasa (r)

− Residuos
sólidos (r)

− Consumo de
accesorios
metálicos.
− Consumo de
derivados de
hidrocarburos.
− Posible derrame.
− Consumo de tela.

− Consumo de
combustible
− Consumo de tela.
− Generación de
residuos sólidos.
− Consumo de papel
− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de papel
− Consumo de
productos químicos.
− Consumo de
accesorios
metálicos.

− Contaminación
sonora.
− Afectación a la
salud.
− Agotamiento del
recurso.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
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TABLA N° 45
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-09(PO9)

PROCESO: LUBRICACION MENSUAL
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)
1. Muestreo de aceite

2. Cambio de aceite.

1.1Preparación de
materiales.

Jefe de
Mantenimiento

1.2Recolección de
muestras de aceite.

Jefe de
Mantenimiento

Lubricación con
aceite.

Jefe de
Mantenimiento

− Frascos (i)
− Herramientas (i)
− Material preparado (p)
− Bandeja (i)
− Balde (i)
− Cilintros (i)
− Muestras
recolectadas (p)
− Aceite Omala 460 (l)
(i)
− Aceite Competía oil46 (l) (i)
− Aceite Omala 100 (l)
(i)
− Aceite Omala 680 (l)
(i)
− Aceite Omala 220 (l)
(i)
− Aceite Meropa 220 (l)
(i)
− Bombín de aceite (i)
− Cilindros con aceite
(i)
− Galoneras de aceite

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Aceite usado
(r)

− Potencial derrame

− Contaminación
del suelo.

− Aceite
quemado (r)
− Implemento
lubricado (r)
− Trapo
industrial
usado (r)
− Cilindros
vacíos (r)

− Consumo de
derivados de
hidrocarburos.
− Posible derrame.
− Consumo de tela.
− Generación de
aceite quemado.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.
− Contaminación
del agua.
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3. Verificación del
equipo.

Verificación del
equipo.

Jefe de
Mantenimiento

4. Entrega de reporte
de inspección
/lubricación

Realización del
reporte.

Jefe de
Mantenimiento

(i)
− Trapo industrial (i)
− Balde (i)
− Lubricación
efectuada (p)
− Energía eléctrica (i)
− Formatos (i)
− Equipo verificado (p)
− Papel (i)
− Lapiceros (i)
− Reporte (p)

− Papel (r)

− Consumo de papel
− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de papel
− Consumo de
productos químicos.
− Consumo de
accesorios
metálicos.

− Residuos
sólidos (r)

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Agotamiento de
recursos
naturales.

TABLA N° 46
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-10(P 1O)

PROCESO: REPARACION DE EQUIPOS
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y
PRODUCTOS (p)

1. Actividades
preliminares.

1.1Coordinación
con Producción y
Gerencia General
1.2Detención del
equipo.
1.3Preparación de
materiales.

Jefe de
Producción
Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento

− Herramientas (i)
− Instrumentos
(multímetro,

RESIDUOS (r)

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Consumo de
accesorios
metálicos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
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megómetro) (i)
− Materiales listos (p)
2. Verificación de las
condiciones de
seguridad.

3. Desmontaje del
equipo.

4. Corrección de
fallas.

2.1Retiro de
fusibles.
2.2Desconexión
terminales.
2.3Prueba de
aislamiento.
3.1Desmontado de
base.
3.2Limpieza

Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento

− Trapo industrial (i)
− Equipo limpio (p)

3.3Traslado del
equipo al taller.
4.1Desarmado de
motor.
4.2Pedido de
materiales

Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento

−
−
−
−

Herramientas (i)
Motor desarmado (p)
Papel (i)
Materiales (p)

4.3Corrección de
fallas.

Jefe de
Mantenimiento

−
−
−
−
−

Repuestos (i)
Trapos (i)
Pintura (i)
Solventes (i)
Motor corregido (p)

4.4Lavado de
equipo.

Jefe de
Mantenimiento

− Solvente (i)
− Petróleo (i)
− Equipo lavado (p)

− Grasa (r)
− Trapo con
grasa (r)
− Polvo (r)

− Potencial ocurrencia
de accidentes.

− Daños a la salud.

− Potencial ocurrencia
de accidentes.
− Consumo de tela

− Daños a la salud.

− Residuos
sólidos (r)

− Generación de
residuos sólidos.

− Residuos
metálicos (r)
− Trapos con
grasa (r)
− Latas de
pintura (r)
− Solvente (r)

− Consumo de
accesorios
metálicos.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agua residual
(r)

− Consumo de
productos químicos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Contaminación
del suelo.
− Reducción de la
vida útil del
Volcadero
Municipal.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo

− Agotamiento de
recursos
naturales.
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5. Montaje y prueba
de
funcionamiento.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

− Consumo de energía
eléctrica.

4.5Secado de
equipo.

Jefe de
Mantenimiento

4.6Pintado

Jefe de
Mantenimiento

4.7Armado de
equipo.

Jefe de
Mantenimiento

− Herramientas (i)
− Equipo armado (p)

4.8Limpieza

Jefe de
Mantenimiento

− Trapo industrial (i)
− Equipo limpio (p)

− Polvo (r)
− Restos
metálicos (r)
− Trapos (r)

5.1Traslado del
equipo.
5.2Montaje

Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento

− Herramientas (i)
− Instrumentos (i)
− Montaje efectuado (p)

− Ruidos (r)
− Desechos
sólidos (r)

5.3Conexión
eléctrica.
5.4Arranque y
prueba del equipo.

Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Mantenimiento

−
−
−
−

Horno eléctrico (i)
Energía eléctrica (i)
Equipo seco (p)
Solvente (i)
Pintura (i)
Barniz (i)
Energía eléctrica (i)
Soplete (i)
Equipo pintado (p)

Herramientas (i)
Conexión efectuad (p)
Energía eléctrica (i)
Arranque de equipo
(p)

− Olores (r)
− Ruido (r)

− Consumo de
productos químicos.
− Consumo de energía
eléctrica.
− Potencial incendio
− Emisión de olores
− Emisión de ruido.
− Consumo de
accesorios
metálicos.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del aire.
− Contaminación
acústica.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.

− Consumo de
accesorios
metálicos.
− Emisión de ruido.
− Generación de
desechos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
sonora.
− Contaminación
del suelo.

− Consumo de energía
eléctrica.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
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AREA: ADMINISTRACION
TABLA N° 47
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-11(P 11)

PROCESO: RENOVACION DE PERMISOS
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)
1. Actividades
preliminares.

Preparación de
documentación

Asistente de
Finanzas

2.Verificar requisitos
del trámite.

Impresión de
requisitos

Asistente de
Finanzas

− Licencias (i)
− Autorizaciones (i)
− Certificados (i)
− Permisos legales (i)
− Documentos
preparados (p)
− Papel (i)
− Computadora (i)
− Impresora (i)
− Iluminación (i)
− Energía eléctrica (i)
− Permisos (p)

− Papel (r)

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Consumo de papel
− Consumo de energía
eléctrica.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
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TABLA N° 48
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-12(P 12)

PROCESO: PAGO A PROVEEDORES
ETAPAS
1. Elaboración del
presupuesto.

2. Giro de cheques

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1.1Elaboración del
presupuesto.

Jefe de Finanzas

1.2Impresión de
presupuesto.

Contador
General

Giro de cheques

Jefe de Finanzas

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

ASPECTO

IMPACTO

PRODUCTOS (p)

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Computadora (i)
− Energía eléctrica (i)
− Presupuesto (p)
− Impresora (i)
− Iluminación (i)
− Energía eléctrica (i)
− Papel (i)
− Tóner (i)
− Archivadores de
palanca (i)
− Clips (i)
− Fastener (i)
− Grapas (i)
− Fólder manila (i)
− Sobres manila (i)
− Lapiceros, plumones,
lápiz (i)
− Presupuesto (p)
− Papel (i)
− Lapiceros (i)
− Cheques (p)

− Consumo de energía
eléctrica.
− Papel (r)

− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de papel.
− Consumo de
accesorios
metálicos.
− Consumo de
productos químicos.

− Papel (r)

− Consumo de papel.
− Consumo de
productos químicos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
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TABLA N° 49
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-13(P 13)

PROCESO: ELABORACION DEL LIBRO DE COMPRAS
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Ingreso de
comprobantes al
sistema contable.

Ingreso de
comprobantes al
sistema contable

Contador
General

2. Impresión del libro
de compras.

Impresión del libro
de compras.

Contador
General

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

ASPECTO

IMPACTO

PRODUCTOS (p)

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Computadora (i)
− Iluminación (i)
− Energía eléctrica (i)
− Comprobantes
ingresados al sistema
(p)
− Papel (i)
− Computadora (i)
− Impresora (i)
− Iluminación (i)
− Energía eléctrica (i)
− Tóner (i)
− Archivadores de
palanca (i)
− Clips (i)
− Fastener (i)
− Grapas (i)
− Fólder manila (i)
− Sobres manila (i)
− Cartulina (i)
− Pos it (i)
− Lapiceros, plumones,
lápiz (i)
− Libro de compras
impreso (p)

− Consumo de energía
eléctrica.

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de papel.
− Consumo de
accesorios
metálicos.
− Consumo de
productos químicos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Papel (r)
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TABLA N° 50
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-14(P 14)

PROCESO: LIMPIEZA DE OFICINAS Y SERVICIOS HIGIENICOS DE PLANTA
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

1. Barrido

Barrido

Jefe de
Producción
Jefe de Gestión
de la Calidad

− Escoba (i)
− Recogedor (i)
− Ambiente barrido (p)

− Polvo (r)
− Residuos
sólidos (r)

− Emisión de polvo.
− Generación de
residuos sólidos.

2. Trapeado

Trapeado

Jefe de
Producción
Jefe de Gestión
de la Calidad

− Trapeador (i)
− Detergente (i)
− Agua (i)
− Ambiente trapeado (p)

− Agua
residual (r)
− Residuos
sólidos (r)

3. Encerado

Encerado

Jefe de
Producción
Jefe de Gestión
de la Calidad

− Cera líquida (i)
− Agua (i)
− Ambiente encerado
(p)

− Agua
residual (r)

− Consumo de
productos químicos.
− Consumo de agua.
− Generación de
vertimientos
líquidos.
− Generación de
residuos sólidos.
− Consumo de
productos químicos.
− Generación de
residuos sólidos.
− Consumo de agua.
− Generación de
vertimientos
líquidos.

− Contaminación
del aire.
− Contaminación
del suelo.
− Reducción de
vida útil del
Volcadero
Municipal.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del agua.
− Contaminación
del suelo.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.
− Contaminación
del agua.
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4. Limpieza de
superficies.

Limpieza de
superficies.

Jefe de
Producción
Jefe de Gestión
de la Calidad

− Agua (i)
− Trapos (i)
− Plumero (i)
− Desinfectante (i)
− Superficies limpias (p)

− Agua
residual (r)
− Polvo (r)
− Residuos
sólidos (r)
− Olores (r)

− Consumo de agua.
− Consumo de
productos químicos.
− Generación de
vertimientos
líquidos.
− Emisión de polvo.
− Emisión de olores.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del agua.
− Contaminación
del aire.
− Contaminación
del suelo.

TABLA N° 51
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-15(P 15)

PROCESO: REVISION DE ESTADO DE ALMACENES
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)
1. Pedido de
materiales.

Pedido de
materiales menores
stock mínimo

Jefe de
Producción
Jefe de Logística

− Papel (i)
− Lapiceros (i)
− Materiales (p)

2. Inspección de
almacenes.

Impresión de
formatos.

Jefe de Logística
Jefe de Gestión
de la Calidad

3.Realización de
Informe para
Gerencia General

3.1Elaboración de
informe.

Jefe de Gestión
de la Calidad

− Papel (i)
− Computadora (i)
− Impresora (i)
− Iluminación (i)
− Energía eléctrica (i)
− Formatos llenos (p)
− Computadora (i)
− Energía eléctrica (i)
− Informe elaborado (p)

− Papel (r)

− Papel (r)

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Consumo de papel.
− Consumo de
productos químicos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de papel.

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Consumo de energía
eléctrica.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
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3.2Impresión de
informe.

Jefe de Gestión
de la Calidad

− Papel (i)
− Computadora (i)
− Impresora (i)
− Iluminación (i)
− Tóner (i)
− Archivadores de
palanca (i)
− Clips (i)
− Fastener (i)
− Grapas (i)
− Fólder manila (i)
− Sobres manila (i)
− Cartulina (i)
− Post it (i)
− Lapiceros, plumones,
lápiz (i)
− Informe (p)

− Papel (r)

− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de papel.
− Consumo de
accesorios
metálicos.
− Consumo de
productos químicos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.

TABLA N° 52
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-16(P 16)

PROCESO: PEDIDO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MATERIALES E INSUMOS
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

PRODUCTOS (p)
1. Aprobación del
pedido.

Aprobación del
pedido.

Jefe de
Logística

2. Adquisición del
pedido.

2.1Cotización

Jefe de
Logística

− Pedidos de materiales
efectuados por las
diferentes áreas (i)
− Papel (i)
− Pedido aprobado (p)
− Computadora (i)
− Teléfono (i)
− Energía eléctrica (i)

− Papel (r)

ASPECTO

IMPACTO

AMBIENTAL

AMBIENTAL

− Consumo de papel.

− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Consumo de energía
eléctrica.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
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3. Recepción del
pedido.

4.Almacenamiento
temporal de
materiales.

2.2Elaboración de
orden de compra.

Jefe de
Logística

3.1Revisión del
estado del
producto.
3.2Elaboración de
boleta de ingreso al
almacén.

Encargado de
Almacén

3.3Ingreso de
pedido.

Jefe de
Logística
Encargado de
Almacén

4.1Almacenamiento
temporal.

Jefe de
Logística
Encargado de
Almacén

Encargado de
Almacén

− Cotización efectuada
(p)
− Papel (i)
− Computadora (i)
− Iluminación (i)
− Impresora (i)
− Energía eléctrica (i)
− Orden de compra (p)

− Papel (r)

− Consumo de papel.
− Consumo de energía
eléctrica.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.

− Guía de Remisión (i)
− Papel (i)
− Computadora (i)
− Iluminación (i)
− Impresora (i)
− Energía eléctrica (i)
− Diskettes (i)
− Balanza (i)
− Boleta de ingreso (p)
− Combustible (i)
− Aceites y pinturas (i)
− Pedido ingresado (p)

− Papel (i)

− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de papel.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.

− Olores (r)

− Generación de
derrame de
combustible.
− Potencial incendio.
− Potencial derrame.
− Emisión de gases.
− Emisión de olores.

− Contaminación
del suelo.
− Posible
contaminación
del aire.
− Contaminación
del suelo.
− Contaminación
del aire.

− Almacén central (i)
− Tanques de
almacenamiento de
combustible (i)

− Olores (r)

− Potencial incendio.
− Emisión de gases
inflamables.
− Potencial derrame.
− Derrames de
lubricantes.

− Contaminación
del aire.
− Posible
contaminación
del suelo.
− Contaminación
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5. Despacho de
materiales.

4.2Control de stock
de materiales.

Jefe de
Logística
Encargado de
Almacén

5.1Elaboración de
boleta de salida de
materiales.

Jefe de
Despacho de
Producto
Terminado

5.2Despacho

Jefe de
Despacho
Jefe de
Despacho

5.3Informar stock
de almacén de
insumos.

− Papel (i)
− Computadora (i)
− Impresora (i)
− Energía eléctrica (i)
− Tóner (i)
− Archivador de palanca
(i)
− Fólder Manila (i)
− Fastener (i)
− Clips (i)
− Grapas (i)
− Post it (i)
− Sobres manilas (i)
− Borradores (i)
− Tijeras (i)
− Calculadora (i)
− Libretas (i)
− Vinifan (i)
− Reglas (i)
− Informe de almacén
(p)
− Papel (i)
− Computadora (i)
− Impresora
− Energía eléctrica (i)
− Tóner (i)
− Boleta de salida de
materiales (p)

− Energía eléctrica (i)
− Computadora (i)
− Impresora (i)

del suelo.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.
− Reducción vida
útil de Volcadero
Municipal.

− Residuos
sólidos (r)

− Consumo de papel.
− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de
productos químicos.
− Generación de
residuos sólidos.
− Consumo de
accesorios
metálicos.

− Residuos
sólidos
(cartón, papel,
residuos
plásticos, etc)
(r)

− Consumo de papel.
− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de
productos químicos.
− Generación de
residuos sólidos.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del suelo.
− Reducción vida
útil de Volcadero
Municipal.

− Potencial derrame.

− Contaminación
del suelo.
− Agotamiento de
recursos
naturales.

− Papel (r)

− Consumo de papel.
− Consumo de
productos químicos.
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6.Limpieza de
almacén de insumos.

6.1Limpieza de
almacén de
insumos.

Jefe de
Logística
Encargado de
Almacén

− Tóner (i)
− Papel (i)
− Informe (p)
− Escoba (i)
− Recogedor (i)
− Cilindros (i)
− Trapos (i)
− Agua (i)
− Desinfectantes (i)
− Almacén limpio (p)

6.2Limpieza
almacén de
combustibles.

Jefe de
Logística
Encargado de
Almacén

− Combustible (i)
− Escobas (i)
− Lampas (i)
− Almacén limpio (p)

− Consumo de energía
eléctrica.
− Polvo (r)
− Olores (r)
− Residuos
sólidos (papel,
cartón) (r)
− Agua
residual (r)

− Emisión de polvo.
− Emisión de olores.
− Generación de
residuos sólidos.
− Generación de
vertimientos
líquidos.
− Consumo de
productos químicos.

− Vapores
inflamables (r)
− Olores (r)
− Petróleo
usado (r)
− Petróleo
derramado (r)
− Arena
húmeda de
petróleo (r)

− Consumo de
combustible.
− Emisión de gases.
− Emisión de olores.
− Potencial derrame.

− Contaminación
del aire.
− Contaminación
del suelo.
− Reducción vida
útil de Volcadero
Municipal.
− Contaminación
del agua.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del aire.
− Posible
contaminación
del suelo.

TABLA N° 53
Razzeto y Nestorovic S.A.C-F-17(P 17)

PROCESO: ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE EMBUTIDOS
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INSUMOS (i) Y

RESIDUOS (r)

ASPECTO

IMPACTO
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PRODUCTOS (p)

AMBIENTAL

AMBIENTAL

1. Preparación del
área de
almacenamiento.

1.1Desinfección de
zonas de
almacenamiento.

Jefe de
Despacho

− Detergente Alcahidro
(i)
− Desinfectante
Hyperox (2 ml./litro de
agua)
− Agua (i)
− Trapeador (i)
− Escobilla de mano (i)
− Rastrillo (i)
− Esponja Scot Brye
− Manguera (i)
− Zona desinfectada (p)

− Agua
residual (r)
− Olores (r)

− Consumo de agua.
− Generación de
vertimientos
líquidos.
− Emisión de olores.

− Agotamiento de
recursos
naturales.
− Contaminación
del agua.
− Contaminación
del aire.

2. Recepción de
embutidos.

2.1Pesado de carga.

Jefe de
Despacho

− Balanza (i)
− Formatos (i)
− Embutidos pesado (p)

− Ruido (r)
− Olores (r)

− Emisión de ruido.
− Emisión de olores.

2.2Descarga de
embutidos.

Jefe de
Despacho

− Bolsas plásticas (i)
− Papel (i)
− Lapiceros (i)
− Embutidos
descargados (p)

−
−
−
−

− Emisión de ruido.
− Emisión de olores.
− Generación de
residuos sólidos.

3.1Control de
temperatura.

Jefe de
Despacho

− Papel.

− Generación de
residuos sólidos.

3.2Informe de stock
de embutidos.

Jefe de
Despacho

− Papel (i)
− Lapiceros (i)
− Formatos completos
(p)
− Papel (i)
− Computadora (i)
− Impresora (i)
− Energía eléctrica (i)
− Tóner (i)
− Informe de stock de
embutidos (p)

− Contaminación
acústica.
− Contaminación
del aire.
− Contaminación
acústica.
− Contaminación
del aire.
− Contaminación
del suelo.
− Contaminación
del suelo.

− Residuos
sólidos (r)

− Consumo de papel.
− Consumo de energía
eléctrica.
− Consumo de
productos químicos.

3.Mantenimiento de
embutidos en
almacén.

Papel
Cartón
Ruido (r)
Olores (r)

− Agotamiento de
recursos
naturales.

231

Landeras Jones, Julio Víctor

ANEXO 15
REGISTRO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

AREA: PRODUCCION
TABLA N° 54

PROCESO: ELABORACION DE EMBUTIDOS MORTADELLA Y JAMONADA
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIOS DE

1. Transporte de materia prima
del frigorífico a la planta
Razzeto y Nestorovic S.A.C

SIGNIFICATIVO

• Emisión
de
combustión.
• Consumo
cárnicos.

de

gases

de

recursos

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

• Contaminación del aire.
• Calentamiento global.

Ο

Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
cárnicos.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

Ο
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2. Recepción de materia prima.
− Análisis organoléptico de
la materia prima.
− Descarga de la materia
prima.
− Almacenamiento en
frigoríficos.

3. Pesado de materia prima.

• Generación de efluentes con
carga orgánica.

• Contaminación del agua.

• Disposición de residuos
sólidos orgánicos.

●

∅ ∅ Ο

SI

• Contaminación del suelo.

●

∅ ∅

●

SI

• Generación de efluentes con
carga orgánica.

• Contaminación del agua.

●

∅ ∅ Ο

SI

• Consumo de agua.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο

Ο

∅ Ο

NO

• Consumo de recursos
cárnicos

• Agotamiento de recursos
cárnicos.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Consumo
cárnicos.

recursos

• Agotamiento
naturales.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

energía

• Agotamiento
naturales.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

recursos

• Agotamiento
cárnicos.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Consumo
eléctrica.
4. Emulsificación y mezclado.

• Consumo
cárnicos.

de

de

de
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• Consumo
naturales.
• Consumo
eléctrica.

de

de

• Disposición
de
sólidos orgánicos.

recursos

• Agotamiento
naturales.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

energía

• Agotamiento
naturales.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

∅ ∅

●

SI

• Contaminación del suelo.

●

• Contaminación sonora.

∅

∅ ∅

SI

recursos

• Agotamiento
cárnicos.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

de

energía

• Agotamiento
naturales.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Disposición
de
sólidos orgánicos

residuos

∅ ∅

residuos

• Generación de ruido.

5. Embutición

• Consumo
cárnicos.
• Consumo
eléctrica.

de

• Generación de ruido.

●

• Contaminación del suelo.

●

●

SI

• Contaminación sonora.
• Afectación a la salud.

∅ ∅ ∅ Ο

NO
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6. Cocción

• Consumo
cárnicos.
• Consumo
eléctrica.

de

recursos

• Agotamiento
cárnicos.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

energía

• Agotamiento
naturales.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

de

• Emisión de vapores.

• Contaminación del aire.
• Calentamiento global.

●

∅ ∅ Ο

SI

• Consumo de vapor de agua.

• Agotamiento
naturales.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Emisión de olores.

• Contaminación del aire.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Generación de calor.

• Contaminación del aire.

∅ ∅ ∅ Ο

NO

• Contaminación del agua.

●

∅ ∅ Ο

SI

●

∅ ∅ Ο

SI

• Disposición de
condensación.

agua

• Generación de vahos.

de

de

recursos

• Contaminación del aire.
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• Consumo de agua.

7. Enfriamiento

• Consumo
eléctrica.
• Consumo
naturales.

8. Inspección y encajonado.

9. Almacenamiento
productos terminados.

10.Despacho

de

de

de

• Contaminación del agua.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

energía

• Agotamiento
naturales.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

recursos

• Agotamiento
naturales.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Contaminación de agua.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Consumo de agua.

• Consumo
naturales.

de

recursos

• Agotamiento
naturales.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Consumo
naturales.

de

recursos

• Agotamiento
naturales.

de

recursos

Ο ∅ ∅ Ο

NO

CRITERIOS DE

SIGNIFICATIVO

TABLA N° 55

PROCESO: GENERACION DE VAPOR
SUBPROCESO/ETAPA/
ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA
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1. Abastecimiento de agua.

2. Tratamiento del agua
bombeada.
− Tratamiento de
ablandamiento de agua por
resinas catiónicas.

• Consumo
eléctrica.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο

Ο

• Consumo de agua.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο

Ο

• Emisión de ruido.

• Contaminación acústica.

∅ Ο

• Generación de vertimientos
líquidos.

• Contaminación del agua.

Ο

Ο

• Consumo de productos
químicos.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο

Ο

de

energía

Legal

Duración

Severidad

Magnitud
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●

Ο

NO

●

Ο

NO

●

Ο

NO

●

Ο

NO

●

Ο

NO
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− Almacenamiento del agua
tratada.

3. Generación y distribución del
vapor.
− Abastecimiento de agua a
calderas.
− Generación de vapor.
− Limpieza de calderas.

• Consumo de energía
eléctrica.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο

Ο

• Emisión de ruido.

• Contaminación acústica.

Ο

• Generación de residuos
sólidos.

• Contaminación del suelo.

• Generación de vertimientos
líquidos.

• Consumo
eléctrica.

de

energía

• Emisión de ruido.

• Posible
calderas.

explosión

●

Ο

NO

Ο

●

Ο

NO

Ο

Ο

● ●

SI

• Contaminación del agua.

Ο

Ο

●

Ο

NO

• Agotamiento
naturales.

Ο

Ο

●

Ο

NO

Ο

Ο

●

Ο

NO

Ο Ο

SI

de

recursos

• Contaminación acústica.

de

• Contaminación del aire, suelo
y daños a la salud.

● ●
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• Consumo de combustible.

• Agotamiento
naturales.

∅

• Contaminación del aire.

• Consumo de agua.

• Agotamiento
naturales.

• Generación de vertimientos
líquidos..

• Emisión de polvo.

• Emisión
de
combustión.

• Generación
sólidos.

gases

de

de

residuos

● ●

Ο

SI

Ο

Ο

●

∅

NO

Ο

Ο

●

Ο

NO

• Contaminación del agua.

Ο

Ο

●

Ο

NO

• Contaminación del aire.

Ο

Ο

●

Ο

NO

• Contaminación del suelo.
• Reducción de vida útil de
Volcadero Municipal.

Ο

Ο

● ●

SI

de

de

recursos

recursos
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TABLA N° 56

PROCESO: GENERACION DE ELECTRICIDAD
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIOS DE

1. Preparación de equipos.

SIGNIFICATIVO

• Consumo
metálicos.

de

accesorios

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο

• Contaminación del aire.

● ●

Ο

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

Ο

NO

Ο Ο

SI

●

2. Autorización de encendido.
3. Verificación de condiciones
de seguridad.

• Potencial incendio.

240

Landeras Jones, Julio Víctor
4. Arranque de motores.

• Consumo de combustible.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο

Ο

●

Ο

NO

• Contaminación del aire.

Ο

Ο

Ο Ο

NO

• Emisión de ruido.

• Contaminación acústica.

Ο ∅

●

∅

SI

• Consumo de combustible.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο

Ο

Ο Ο

NO

• Contaminación del aire.

Ο

Ο

Ο Ο

NO

• Emisión
de
combustión.

5. Encendido y funcionamiento
de grupo electrógeno.

• Emisión
de
combustión.

gases

gases

de

de

• Potencial incendio.

• Contaminación del aire.

● ●

Ο Ο

SI

• Emisión de ruido.

• Contaminación acústica.

Ο ∅ Ο Ο

NO

241

Landeras Jones, Julio Víctor

AREA: CONTROL DE CALIDAD
TABLA N° 57

PROCESO: CONTROL DE LA PRODUCCION
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIOS DE

1. Control de ingreso de materia
prima.
− Muestreo de materia prima
en recepción.
− Medición y registro de las
características a tomar.
− Toma de muestras para
laboratorio.

SIGNIFICATIVO

• Consumo
cárnicos.
• Generación
sólidos.

de

de

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

recursos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

residuos

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅

SI

●
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2. Control de agua de entrada a
calderos.
− Preparación de materiales.
− Medición in situ.
− Toma de las muestras de
agua.

• .Consumo de papel.

• Generación
líquidos..

de

3. Control del proceso.
− Preparación de materiales.
− Toma de muestras en
diferentes
puntos
del
proceso.

• Generación
sólidos.

de

4. Control
de
producto
terminado.
− Medición in situ.
− Toma de muestras.

• Consumo de papel.

• Generación
sólidos.

de

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

residuos

• Contaminación del agua.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

residuos

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅

●

SI

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅

SI

residuos

●
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TABLA N° 58

PROCESO: ANALISIS DE LABORATORIO
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIOS DE

SIGNIFICATIVO

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

1. Recepción de muestras.
− Recepción de muestras.
− Clasificación de muestras.

• Disposición de los residuos
sólidos inorgánicos (papel)

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅

●

SI

2. Análisis de muestras.
− Preparación de equipos y
materiales.

• Generación de vertimientos
líquidos.

• Contaminación del agua.

Ο ∅ ∅ Ο

NO
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− Preparación de reactivos.
− Análisis de muestra.
− Lavado
de
equipos
y
materiales.

3. Registro y comunicación del
resultado.

• Generación de vertimientos
sólidos (restos de muestras).

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ Ο

●

SI

• Consumo
químicos.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο

NO

de

productos

• Consumo de papel

Ο

Ο Ο

TABLA N° 59

PROCESO: SANEAMIENTO
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIOS DE

1. Inspección diaria de limpieza.
− Preparación
para
la
inspección.
− Inspección de la planta.
− Preparación de resultados.
− Acción correctiva.
−

SIGNIFICATIVO

• Consumo de papel.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

Ο ∅ Ο Ο

NO
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2. Inspección de aseo personal.
− Inspección en planta.
− Preparación de resultados.
− Acción correctiva.

• Consumo de papel.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

CRITERIOS DE

SIGNIFICATIVO

AREA: MANTENIMIENTO
TABLA N° 60

PROCESO: PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

1. Elaboración del Programa de
Mantenimiento.
− Desarrollo de la propuesta
del programa.
− Aprobación de propuesta.

• Consumo
eléctrica.

de

energía

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅

●

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

Ο

NO
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• Consumo de papel

2. Elaboración del Programa de
Mantenimiento mensual.
− Desarrollo de la propuesta
del programa.
− Aprobación de propuesta.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
químicos.

de

productos

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
metálicos.

de

accesorios

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Contaminación del suelo.
• Reducción de la vida útil del
Volcadero Municipal.

Ο ∅ ∅

●

SI

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅

Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Generación
sólidos.

de

residuos

• Consumo
eléctrica.

de

energía

• Consumo de papel.

●

• Consumo
químicos.

de

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
metálicos.

de

accesorios

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO
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3. Elaboración del Programa de
Mantenimiento Diario.
− Desarrollo de la propuesta
del programa.
− Aprobación de la propuesta.

• Generación
sólidos.

de

residuos

• Consumo
eléctrica.

de

energía

• Consumo de papel.

• Contaminación del suelo.
• Reducción de la vida útil del
Volcadero Municipal.

Ο ∅ ∅

●

SI

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅

Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

●

• Consumo
químicos.

de

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
metálicos.

de

accesorios

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Contaminación del suelo.
• Reducción de la vida útil del
Volcadero Municipal.

Ο ∅ ∅

SI

• Generación
sólidos.

de

residuos

●

248

Landeras Jones, Julio Víctor
TABLA N° 61

PROCESO: LUBRICACION FRECUENTE
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIOS DE

1. Inspección de equipo.
− Destape del equipo.
− Extracción de grasa usada.
− Limpieza de equipo.
− Ajuste y tapado del equipo.

SIGNIFICATIVO

• Consumo
metálicos.

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

accesorios

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

residuos

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅

●

SI

• Emisión de olores.

• Contaminación del aire.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Emisión de ruido.

• Contaminación sonora.
• Afectación a la salud.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Generación
sólidos.

• Consumo
metálicos.

de

de

de

accesorios
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2. Adición de grasa.
− Adición de grasa.
− Limpieza

• Consumo de derivados de
hidrocarburos.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Posible derrame.

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo de tela.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo de combustible.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Generación
sólidos.

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅

●

SI

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

residuos

• Consumo de papel.

3. Verificación del equipo.

• Consumo
eléctrica.
4. Entrega
del
reporte
inspección/lubricación.

de

de

de

energía

• Consumo de papel.

• Consumo
químicos.

de

productos
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• Consumo
metálicos.

de

accesorios

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

CRITERIOS DE

SIGNIFICATIVO

TABLA N° 62

PROCESO: LUBRICACION MENSUAL
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

1. Muestreo de aceite.
− Preparación de materiales.
− Recolección de muestras de
aceite.

• Potencial derrame.

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ Ο Ο

NO

2. Cambio de aceite.
− Lubricación con aceite.

• Consumo de derivados de
hidrocarburos.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO
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• Posible derrame.

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo de tela.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

aceite

• Contaminación del agua.

Ο ∅ Ο Ο

NO

residuos

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅

●

SI

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Generación
quemado.
• Generación
sólidos.

de

• Consumo de papel.

3. Verificación del equipo.

• Consumo
eléctrica.
4. Entrega
de
reporte
inspección/lubricación.

de

de

de

energía

• Consumo de papel.

• Consumo
químicos.

de

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
metálicos.

de

accesorios

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO
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TABLA N° 63

PROCESO: REPARACION DE EQUIPOS
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIOS DE

SIGNIFICATIVO

1. Actividades preliminares.
− Coordinación
con
Producción y Gerencia
General.
− Detención del equipo.
− Preparación de materiales.

• Consumo
metálicos.

2.Verificación de las condiciones
de seguridad.
− Retiro de fusibles.
− Desconexión de terminales.
− Prueba de aislamiento.

• Potencial
ocurrencia
accidentes.

3.Desmontaje del equipo.
− Desmontado de base.
− Limpieza.

• Potencial
ocurrencia
accidentes.

de

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

de

• Daños a la salud.

Ο ∅ Ο Ο

NO

de

• Daños a la salud.

Ο ∅ Ο Ο

NO

accesorios
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− Traslado del equipo al taller.

• Consumo de tela.

• Generación
sólidos.

4.Corrección de fallas.
− Desarmado del motor.
− Pedido de materiales.
− Corrección de fallas.
− Lavado del equipo.
− Secado del equipo.
− Pintado.
− Armado de equipo.
− Limpieza.

de

residuos

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Contaminación del suelo.
• Reducción de la vida útil del
Volcadero Municipal.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
metálicos.

de

accesorios

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
químicos.

de

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

energía

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Potencial incendio.

• Contaminación del aire.

∅ ∅ Ο Ο

NO

• Emisión de olores.

• Contaminación del aire.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Emisión de ruido.

• Contaminación acústica.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
eléctrica.

5.Montaje
y
prueba
funcionamiento.
− Traslado del equipo.

de

• Agotamiento de recursos
naturales.

• Consumo
metálicos.

de

de

accesorios
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− Montaje.
− Conexión eléctrica.
− Arranque y prueba
equipo.

• Consumo
eléctrica.

de

energía

• Agotamiento de recursos
naturales.

del

Ο ∅ Ο Ο

NO

CRITERIOS DE

SIGNIFICATIVO

AREA: ADMINISTRACION
TABLA N° 64

PROCESO: RENOVACION DE PERMISOS
SUBPROCESO/ETAPA/

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

1. Actividades preliminares.
− Preparación
documentación.

Legal

Duración

Severidad

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

de

2.Verificar requisitos del trámite.
− Impresión de requisitos.

• Consumo de papel.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO
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• Consumo
eléctrica.

de

energía

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

CRITERIOS DE

SIGNIFICATIVO

TABLA N° 65

PROCESO: PAGO A PROVEEDORES
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

1. Elaboración del presupuesto.
− Elaboración
del
presupuesto.
− Impresión de presupuesto.

• Consumo
eléctrica.

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo de papel.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
metálicos.

de

accesorios

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
químicos.

de

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

de

energía
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• Consumo de papel.

2.Giro de cheques.

• Consumo
químicos.

de

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

CRITERIOS DE

SIGNIFICATIVO

TABLA N° 66

PROCESO: ELABORACION DEL LIBRO DE COMPRAS
SUBPROCESO/ETAPA/

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

Legal

Duración

Severidad

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

1. Ingreso de comprobantes al
sistema contable.

• Consumo
eléctrica.

de

energía

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

2.Impresión
compras.

• Consumo
eléctrica.

de

energía

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

del

libro

de

• Consumo de papel.
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• Consumo
metálicos.

de

accesorios

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
químicos.

de

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

CRITERIOS DE

SIGNIFICATIVO

TABLA N° 67

PROCESO: LIMPIEZA DE OFICINAS Y SERVICIOS HIGIENICOS DE PLANTA
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

1. Barrido.

• Emisión de polvo.

2.Trapeado.

• Consumo
químicos.

de

productos

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

• Contaminación de aire.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO
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3.Encerado.

• Consumo de agua.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Generación de vertimientos
líquidos.

• Contaminación del agua.

Ο

●

Ο

NO

• Generación
sólidos.

residuos

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅

●

SI

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

residuos

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅

●

SI

• Consumo de agua.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Generación de vertimientos
líquidos.

• Contaminación del agua.

Ο

Ο

NO

• Consumo de agua.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
químicos.
• Generación
sólidos.

4.Limpieza de superficies.

de

de

de

Ο

Ο

●
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• Consumo
químicos.

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Generación de vertimientos
líquidos.

• Contaminación del agua.

Ο

Ο

NO

• Emisión de polvo.

• Contaminación del aire.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅

●

SI

• Contaminación del aire.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Generación
sólidos.

de

de

• Emisión de olores.

residuos

Ο

●
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TABLA N° 68

PROCESO: REVISION DE ESTADO DE ALMACENES
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIOS DE

1. Pedido de materiales.
− Pedido
de
materiales
menores stock mínimo.

• Consumo de papel.

• Consumo
químicos.
2. Inspección de almacenes.

• Consumo
eléctrica.

de

de

• Consumo
eléctrica.

de

Legal

Duración

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

energía

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo de papel.

3. Realización de Informe para
Gerente General.

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

energía
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− Elaboración de informe.
− Impresión de informe.

• Consumo de papel.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
metálicos.

de

accesorios

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo
químicos.

de

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

TABLA N° 69

PROCESO: PEDIDO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MATERIALES E INSUMOS
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIOS DE

SIGNIFICATIVO

1. Aprobación del pedido.

• Consumo de papel.

2. Adquisición del pedido.
− Cotización
− Elaboración de orden de

• Consumo
eléctrica.

de

energía

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO
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compra.

3. Recepción del pedido.
− Revisión del estado del
producto.
− Elaboración de boleta de
ingreso al almacén.
− Ingreso de pedido.

• Consumo de papel.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Generación
sólidos.

de

residuos

• Contaminación de suelo.

Ο ∅ ∅

●

SI

• Consumo
eléctrica.

de

energía

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

residuos

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅

●

SI

• Generación de derrame de
combustible.

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Potencial incendio.

• Posible contaminación del
aire.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Potencial derrame.

• Contaminación del suelo

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Emisión de gases.

• Contaminación del aire.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Consumo de papel.

• Generación
sólidos.

de

263

Landeras Jones, Julio Víctor

4. Almacenamiento temporal de
materiales.
− Almacenamiento temporal.
− Control
de
stock
de
materiales.

• Emisión de olores.

• Contaminación del aire.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Potencial incendio.

• Contaminación del aire.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Contaminación del aire.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Potencial derrame.

• Posible contaminación del
suelo.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Derrames de lubricantes.

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Consumo de papel.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

energía

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

residuos

• Contaminación de suelo.
• Reducción de vida útil del
Volcadero Municipal.

Ο ∅ ∅

SI

• Emisión
inflamables.

• Consumo
eléctrica.
• Consumo
químicos.
• Generación
sólidos.

de

de

de

de

gases

●
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• Consumo
metálicos.
5. Despacho de materiales.
− Elaboración de boleta de
salida de materiales.
− Despacho.
− Informar stock de almacén
de insumos.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

energía

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Contaminación de residuos
sólidos.
• Reducción de vida útil de
Volcadero Municipal.

Ο ∅ ∅

●

SI

• Potencial derrame.

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Emisión de polvo.

• Contaminación del aire.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Emisión de olores.

• Contaminación del aire.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Contaminación del suelo.
• Reducción de vida útil del
Volcadero Municipal.

Ο ∅ ∅

SI

accesorios

• Consumo de papel

• Consumo
eléctrica.
• Consumo
químicos.
• Generación
sólidos.

6. Limpieza de almacén de
insumos.
− Limpieza de almacén de
insumos.
− Limpieza de almacén de
combustibles.

de

• Generación
sólidos.

de

de

de

de

residuos

residuos

●

265

Landeras Jones, Julio Víctor
• Generación de vertimientos
líquidos.

• Contaminación del agua.

Ο

Ο

NO

• Consumo
químicos.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo de combustible.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Emisión de gases.

• Contaminación del aire.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

• Potencial derrame.

• Posible contaminación del
suelo.

Ο ∅ ∅ Ο

NO

de

productos

Ο

●
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TABLA N° 70

PROCESO: ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE EMBUTIDOS
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIOS DE

1.Preparación del área de
almacenamiento.
− Desinfección de zonas de
almacenamiento.

2.Recepción de embutidos.
− Pesado de carga.
− Descarga de embutidos.

SIGNIFICATIVO

• Consumo
químicos.

Legal

Duración

SIGNIFICANCIA
Magnitud

ACTIVIDAD

Severidad

SUBPROCESO/ETAPA/

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Consumo de agua.

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Generación de vertimientos
líquidos.

• Contaminación del agua.

Ο

Ο

NO

• Emisión de olores.

• Contaminación del aire.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Emisión de ruido.

• Contaminación acústica.

Ο ∅ Ο Ο

NO

de

productos

Ο

●
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• Emisión de olores.

• Generación
sólidos.

3.Mantenimiento de embutidos
en almacén.
− Control de temperatura.
− Informe
de
stock
de
embutidos.

de

• Contaminación del aire.

Ο ∅ Ο Ο

NO

• Contaminación del suelo.

Ο ∅ ∅

●

SI

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

energía

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

productos

• Agotamiento de recursos
naturales.

Ο ∅ Ο Ο

NO

residuos

• Consumo de papel.

• Consumo
eléctrica.
• Consumo
químicos.

de

de
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ANEXO 16
ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA EMPRESA
PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C
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ANEXO 17
LISTA DE COMPROBACION DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES ASOCIADOS A CADA PROCESO
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DESDE UN PUNTO DE VISTA
AMBIENTAL
Proceso principal revisado:
A. Lista de comprobación: Uso

del agua

Nombre de la compañía: Productos Razzeto y Fecha de preparación:
Nestorovic S.A.C

09 de Diciembre del 2005

Revisado por: Jefe de Producción y Jefe de
Gestión de la Calidad
Preguntas que hacer
1. ¿Se usa agua en este paso del proceso?

S/N

Comentarios

Si

Como ingrediente y para

Si es así, ¿para qué se usa?

limpieza.

2. ¿Qué cantidad de agua se usa?

500 m3/mes

3. ¿Cuál es el origen y el coste del agua usada?

El origen, la empresa de
alcantarillado y agua potable
(Sedalib S.A). El coste del
agua S/.20.43/m3

4. ¿Hay algún permiso, acuerdo o autorización de

Si

uso de agua en este paso del proceso?

Empresa de Alcantarillado y
Agua Potable (Sedalib S.A)

5. Si es así, ¿Cuáles son esos permisos,

Acuerdo Tarifario.

acuerdos y autorizaciones?
6. ¿Se usa el agua para actividades indirectas,

Si

tales como limpieza?
7. ¿Se practica la minimización del uso del agua o

Si

técnicas de producción más limpias en este

Recirculación de agua para
calderas.

paso del proceso? Si es así, ¿cuáles son?
Consejo: Si se usa agua en el proceso, vigile los grifos, las filtraciones, etc.

Documentos que buscar

S/N

Facturas del agua

Si

Registros del uso del agua

Si

Permisos, acuerdos o autorizaciones de uso de

Si

Comentarios

agua.
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Proceso principal revisado:
B. Lista de comprobación: Uso

de energía

Preguntas que hacer

S/N

1. ¿Se usa energía en este paso del proceso?

Comentarios

Si

2. ¿Qué cantidad de energía se usa?

Energía

eléctrica:

420

Kwatts.
Energía a vapor: 250 vhp
3. ¿Para qué se usa y cuál es el origen y el coste
de la energía usada?
4. ¿Se usan bombas, compresores, motores o

Si

calderas en este paso del proceso? Si es así,
¿Cuál y en qué cantidad?
5. ¿Se practica algún programa de ahorro y

Si

minimización en este paso del proceso? Si es
así, ¿cuál?
Consejo: Si se usan bombas, compresores o motores en el proceso, intente evaluar su eficacia,
ya que normalmente pueden obtenerse mejoras eficaces en esta área.

Documentos que buscar

S/N

Facturas de energía

Si

Registros de uso de energía

Si

Comentarios

Proceso principal revisado:
C. Lista de comprobación: Uso

de productos químicos

Preguntas que hacer

S/N

1. ¿Se usan productos químicos en este paso del

Si

Comentarios
Aditivos alimentarios.

proceso? Si es así, ¿cuáles?
2. ¿Qué cantidad de productos químicos se usa?

100 Tn./mensuales (féculas,
proteínas

de

soya,

conservantes, colorantes)
3. ¿Cuál es el origen y costo de los productos

Origen nacional e importado.

químicos usados?

Costo variable.

4. ¿Tienen los productos químicos usados alguna

No

implicación ambiental, de seguridad o de
higiene digna de mención?
5. ¿Se

tiene

información

sobre

datos

de

Si

Los conservantes llevan su

seguridad del material para los productos

información de acuerdo al

químicos usados?

CODEX Alimentario.
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6. ¿Se almacenan adecuadamente los productos

Si

químicos?
7. ¿Está legislado y regulado algún producto

Si

químico usado en este paso del proceso?
8. ¿Se

practican

algunas

técnicas

de

Si

Uso

de

colorantes

minimización del uso de productos químicos o

conservantes

de producción más limpia en el proceso? Si es

antes que artificiales.

y

naturales

así, ¿cuáles son?
Consejo: Preste especial atención al almacenamiento de productos químicos. Busque en los
almacenes, las bodegas, detrás de las puertas, etc. si hay productos químicos almacenados, cómo
están almacenados si están etiquetados correctamente, etc.

Proceso principal revisado:
Lista de comprobación: Uso

de materia prima

Preguntas que hacer

S/N

1. ¿Cuáles son las principales materias primas

Comentarios
Carne

usadas en el proceso?

de

cerdo,

carne

industrial, carne de pollo,
carne de pavo, carne de res.

2. ¿Qué cantidades se emplean?

150 – 200 Tn./mensuales

3. ¿Cuál es el origen y los costes de las materias

El origen es nacional e

primas empleadas?

importado.

4. ¿Se practican técnicas de minimización o de

No

producción más limpia en el proceso? Si es así,
¿cuáles son?
Proceso principal revisado:
D. Lista de comprobación:

Almacenamiento

Preguntas que hacer
1. ¿Qué

materias

primas,

S/N

entradas,

Comentarios

salidas,

Carnes de cerdo, industrial,

productos acabados o parcialmente acabados

pollo, pavo, res, emulsiones

se almacenan en el proceso?

(productos

en

proceso),

embutidos, agua.
2. ¿Dónde se almacenan las materias primas,
entradas,

salidas,

productos

acabados

Cámaras refrigeradas.

o

parcialmente acabados en el proceso?
3. ¿Se lleva un inventario de los elementos
almacenados en el proceso? Si es así, ¿dónde

Si

Se llevan Registros y se
actualizan semanalmente.

y con qué frecuencia se actualiza?
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4. ¿Requiere

alguno

almacenados

en

de
el

los

proceso,

elementos

No

permisos,

acuerdos o autorizaciones? Si es así, ¿cuáles
son esos elementos y qué permisos, acuerdos
y autorizaciones se requieren?
5. ¿Está legislado o regulado alguno de los

No

elementos almacenados en el proceso? Si es
así, ¿qué elementos son y cuál es la legislación
o regulación?
6. ¿Se monitoriza alguno de los elementos

Si

Todas las materias primas y

almacenados en el proceso? Si es así, ¿cuáles

productos

y cómo se monitorizan?

monitoriza

terminados.
vía

Se

muestreo

aleatorio y análisis.
7. ¿Es obligatoria la monitorización de alguno de

Si

los elementos almacenados en el proceso? Si

Todos materias primas y
productos terminados.

es así, ¿qué elementos?
8. ¿Hay petróleo, gas, diesel u otras sustancias

Si

peligrosas almacenadas en el proceso? Si es

Petróleo. Se almacenan en
tanque.

así, ¿qué y dónde se almacena?
Consejo: No olvide evaluar si se almacenan en otra parte del sitio de operaciones sustancias
relacionadas indirectamente con un proceso de producción, tales como petróleo, gasolina,
lubricantes, soluciones de limpieza, etc.

Documentos que buscar

S/N

Lista de inventario de almacenamiento

Si

Mapa de lugares de almacenamiento

Si

Permisos,

acuerdos

y

autorizaciones

de

Comentarios

Si

almacenamiento.
Registros de incumplimiento de almacenamiento.

Si

Proceso principal revisado:
E. Lista de comprobación: Efluentes

al agua

Preguntas que hacer

S/N

Comentarios

1. ¿Se vierte efluente en el proceso? Si es así,

Si

Sanguaza, residuos grasos.

¿de qué es el vertido?
2. ¿A dónde se vierte el efluente y de dónde se
origina y en qué cantidades?

Desague común. El efluente
se

origina

del

proceso

productivo mismo.
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3. ¿Se trata en efluente en el proceso? Si es así,

Si

De

vez

en

cuando

se

¿qué efluente, cómo de trata, dónde y por

adiciona

enzimas

quién es tratado?

proteolíticas y lipolíticas a
las trampas de grasas.

4. ¿Existe una instalación de tratamiento en el

No

proceso? Si es así, ¿qué tiempo tiene la
instalación y qué procedimientos hay en caso
de fallo de la instalación?
5. ¿Requiere

alguno

de

estos

vertidos

del

No

proceso, permisos, acuerdos o autorizaciones?
Si es así, ¿Cuáles son los vertidos y cuál es el
permiso, acuerdo o autorización requerido?
6. ¿Está legislado o regulado alguno de los

No

vertidos en el proceso? Si es así, ¿cuáles?
7. ¿Se monitoriza alguno de los vertidos del

Si

Vertidos

de

calderos,

proceso? Si es así, ¿cuáles, cuándo y cómo se

monitorizándose

monitorizan?

semanalmente, vía análisis
químico.

8. ¿Es obligatoria alguna monitorización de los

No

vertidos y de qué fuente?
9. ¿Se registra alguno de los vertidos del

Si

Se registran los residuos

proceso?, Si es así, ¿dónde, cuándo y cómo se

sólidos

que

se

eliminan

registran?

semanal y mensualmente.
Registrándose a través de
Hojas de Registros.

10. ¿Qué tiempo tienen y cuál es la naturaleza de

Tienen una trampa de grasa,

los sistemas de drenaje del proceso?

el cual tiene una vida de 4.5
años.

11. ¿Se

utiliza

retención

de

efluentes,

No

almacenamiento o tanques de sedimentación,
en el proceso? Si es así, ¿dónde están?
12. ¿Hay vertederos, separadores, pozos sépticos,

No

en el proceso? Si es así, ¿dónde y para qué se
usan y qué ocurre si fallan, se desbordan o
funcional mal?
13. ¿Cuál es el coste de los vertidos de efluente
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procedentes del proceso?
14. ¿Hay posibilidad de derrames accidentales,

No

filtraciones o vertidos incontrolados en este
proceso? Si es así, ¿dónde y qué podría
derramarse o filtrarse y cuál es el curso de
agua receptor?
15. ¿Se usa algún equipo de control/reducción de

No

vertidos en el proceso? Si es así, ¿qué y dónde
se usa?
16. ¿Se llevan a cabo técnicas de minimización de

Si

Ahorro de agua. Separación

vertidos de efluente o de producción más limpia

de

en el proceso? Si es así, ¿cuáles son?

líquidos.

residuos

sólidos

de

Consejo: Preste especial atención al drenaje del suelo y a los drenajes externos y a los que están
cerca de almacenes de productos químicos. Fíjese dónde están los drenajes y todo lo que podría
pasar por ellos, tanto intencionada como intencionadamente.

Documentos que buscar

S/N

Registros de vertidos

Si

Permisos, acuerdos o autorizaciones de vertidos

No

Registros de monitorización y/o análisis de vertidos

Si

Registro de incumplimiento de vertidos

No

Esquemas de drenaje del sitio/proceso

Si

Comentarios

Proceso principal revisado:
F. Lista de comprobación: Efluentes

al aire

Preguntas que hacer
1. ¿Hay

emisiones

al

aire

procedentes

del

S/N

Comentarios

Si

Vapor y emisiones de las

proceso? Si es así, ¿cuáles son?

calderas.

2. ¿Cuál es la cantidad de las emisiones?
3. ¿Se controlan o se tratan las emisiones al aire

Si

Tienen una trampa de hollín

en el proceso? Si es así, ¿cómo, por quién,

en los calderos. Se controla

dónde y a qué coste?

por personal del área de
mantenimiento.

4. ¿Está legislado o regulada alguna emisión al

No

aire del proceso?
5. ¿Requiere

alguna

emisión

del

proceso,

No

permisos, acuerdos o autorizaciones? Si es así,
¿cuáles?
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6. ¿Se monitoriza alguna emisión del proceso? Si
es

así,

¿dónde,

cuándo

y

cómo

No

se

monitorizan?
7. ¿Es obligatoria la monitorización de alguna

No

emisión del proceso? Si es así, ¿cuál y cómo
se monitorizan?
8. ¿Se registra alguna de las emisiones son,

No

cuándo y cómo se monitorizan?
9. ¿Se aprecia algún olor en el proceso? Si es

Si

así, ¿cuáles son los olores y dónde se

Olores

cárnicos,

en

el

proceso.

originan?
10. ¿Se emplea algún equipo de control/reducción

Si

de emisiones en el proceso? Si es así ¿de qué

Trampas de hollín en los
calderos.

técnica se trata y dónde se emplea?
11. ¿Se llevan a cabo prácticas de minimización de

Si

emisiones o de producción más limpia en el

A través de trampas de
hollín en los calderos.

proceso? Si es así, ¿cuáles son?
Documentos que buscar

S/N

Registros de emisiones

Si

Permisos, acuerdos o autorizaciones de emisiones

Si

Esquemas de ventilación

Si

Registros

de

monitorización

y/o

análisis

de

Comentarios

Si

emisiones
Registros de incumplimiento de emisiones

Si

Proceso principal revisado:
G. Lista de comprobación: Vertidos

al terreno

Preguntas que hacer

S/N

1. ¿Se generan residuos sólidos en el proceso? Si

Si

Comentarios
Materia

orgánica,

papel,

es así, ¿de qué tipo de residuos se trata, dónde

bolsas, metales. Se vierte al

se vierte, en qué cantidades y a qué coste?

Volcadero Municipal a través
de los vehículos colectores.

2. ¿Cuál es el destino final de los residuos sólidos

Volcadero Municipal a través

del proceso y cómo se transporta a ese

de los vehículos colectores.

destino?
3. ¿Se almacenan, tratan, separan, reciclan o
reutilizan los residuos sólidos del proceso? Si

Si

Se

separan

los

residuos

sólidos de los líquidos.
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es así, ¿qué residuos y en qué cantidad?
4. ¿Hay residuos de productos no especificados

No

en el proceso? Si es así, ¿qué residuos, en qué
cantidad y a qué coste?
5. ¿Se elimina el embalaje en el proceso? Si es

Si

Cartones y plásticos.

así, ¿qué tipo de embalaje, en qué cantidades
y a qué coste?
6. ¿Está legislado o regulado alguno de los

No

residuos eliminados en el proceso? Si es así,
qué residuo y cuál es la legislación o
regulación?
7. ¿Requiere alguno de los residuos eliminados
en

el

proceso,

permisos,

acuerdos

No

o

autorizaciones? Si es así, ¿cuáles son los
residuos y cuáles son los permisos, acuerdos o
autorizaciones requeridas?
8. ¿Se monitoriza el residuo eliminado en el

Si

proceso? Si es así, ¿dónde, cuándo y cómo se

A través de la cantidad de
cartones que se elimina.

monitoriza tal residuo?
9. ¿Es obligatoria la monitorización de alguno de

No

los residuos del proceso? Si es así, ¿de cuál?
10. ¿Se emplea algún equipo de control/reducción

No

de residuos en el proceso? Si es así, ¿cuál es y
dónde se emplea?
11. ¿Se llevan a cabo prácticas de minimización de

No

residuos y de producción más limpia en el
proceso? Si es así, ¿cuáles son?
Documentos que buscar

S/N

Registros de eliminación de residuos
Permisos,

acuerdos

o

Comentarios

Si

autorizaciones

de

No

de

No

eliminación de residuos
Registros

de

monitorización

y/o

análisis

eliminación de residuos
Registros de incumplimiento de eliminación

No

Proceso principal revisado:
H. Lista de comprobación: Productos

y residuos peligrosos, especiales
y restringidos
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Preguntas que hacer

S/N

1. ¿Genera, usa, almacena o elimina el proceso

Si

Comentarios
Paguicidas y combustibles.

algún producto o residuo especial o peligroso?

Plaguicidas: 1.5 kg/mes

Si es así, ¿cuál es ese producto o residuo,

Combustible:

¿qué cantidades se generan y qué es lo que

En

hace que ese producto o residuo sea especial o

contenida sustancias como

peligroso?

deltametrina y cifluorotoxina.

2. Si

se

almancenan

productos

o

residuos

Si

el

plaguicidas

Se almacenan en cajones

especiales o peligrosos en el proceso, ¿cómo

separados

se almacenan y se llevan un inventario del

llevándose

almacenamiento?

inventario.

3. Si se generan productos o residuos especiales

Si

está

y

etiquetados,

a

cabo

un

Se eliminan al ambiente, al

o peligrosos en el proceso ¿cómo se eliminan y

momento de fumigar. Los

por quién?

combustibles son de igual
forma.
Plaguicidas:

Personal

de

Personal

de

calidad.
Combustible:

mantenimiento.
4. ¿Requiere permisos, acuerdos o autorizaciones

Si

alguno de los productos o residuos especiales

Plaguicidas:

Permiso

de

utilización de DIGESA.

o peligrosos generados en el proceso? Si es
así, ¿cuáles son los productos o residuos y
cuáles

son

los

permisos,

acuerdos

o

autorizaciones requeridos?
5. ¿Está legislado o regulado alguno de los Si

Producto Plaguicida.

productos o residuos especiales o peligrosos
relacionados con el proceso? Si es así, ¿cuál
es el producto o residuo y cuál es la legislación
o regulación?
6. ¿Se monitoriza alguno de los productos o

Si

Combustibles.

residuos especiales o peligrosos generados en
el proceso? Si es así, ¿cuál es ese producto o
proceso y cómo se monitoriza?
7. ¿Es obligatoria la monitorización de alguno de
los

productos

o

residuos

especiales

Si

o

peligrosos relacionados con el proceso?
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8. ¿Existe la posibilidad de un derrame o filtración

Si

Combustible.

Si

En

de algún material especial o peligroso? Si es
así, ¿de qué material se trata, de dónde podría
derramarse o filtrarse y a dónde podría
derramarse o filtrarse?
9. ¿Se emplea algún material especial o peligroso
y se llevan a cabo técnicas de minimización de

plaguicidas,

técnicas

mecánicas.

residuos o de producción más limpia en el
proceso? Si es así, ¿cuáles son?
Consejo: Cuanto mayor es la probabilidad de que una sustancia tenga un aspecto o impacto
ambiental significativo, mayor probabilidad hay de que la gente le diga lo que debería estar
pasando en que de lo que está pasando. Por tanto, con temas relacionados con productos
químicos, sustancias peligrosas o riesgos de accidente o de emergencia, debería que lo que se
dice es realmente cierto.

Documentos que buscar

S/N

Registros de residuos especiales/peligrosos

Si

Permisos, acuerdos o autorizaciones de residuos

Si

Comentarios
Combustible.

especiales/peligrosos
Registros

de

monitorización

y/o

análisis

de

No

eliminación

No

residuos especiales/peligrosos
Registros

de

incumplimiento

de

peligrosa/especial
Proceso principal revisado:
I.

Lista de comprobación: Otros
Preguntas que hacer

1. ¿Hay

contaminación

sonora

significativa

S/N

Comentarios

Si

Maquinaria utilizada. Límite

procedente de este proceso? Si es así, ¿cuál

máximo

es su origen y magnitud?

(Máquina Cutter).

2. ¿Hay

vibraciones

significativas

de

este

105.69

decibeles

No

proceso? Si es así, ¿cuáles son sus orígenes y
magnitudes?
3. ¿Hay algún transporte significativo en el sitio?

No

Si es así, ¿cuál?
4. ¿Hay algún transporte significativo fuera del

Si

sitio relacionado con las actividades, los
productos o los procesos que se están
revisando?
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Documentos que buscar

S/N

Comentarios
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ANEXO 18
REVISION DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA
EMPRESA PRODUCTOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C
A continuación, se presentan todos los documentos de Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C, quienes fueron evaluados durante el desarrollo
del trabajo de investigación:
AREA: SEGURIDAD INDUSTRIAL
TABLA N° 71

Nro.

01

DOCUMENTO

Funciones

del

Jefe

Seguridad Industrial

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

de Organigrama/Identificación/Misión

REQUISITO
RELACIONADO
CON LA NTP ISO
14001

OBSERVACION DEL DOCUMENTO

del No está implementado totalmente. Aunque se

cargo/Finalidades/Naturaleza/Relaciones más refiere directamente al área de seguridad
importantes/Conocimiento y experiencia.

industrial y salud ocupacional está relacionada
con los impacto ambientales que pueden
producir los accidentes (incendios, sismos).
Especifica las responsabilidades del Jefe de
Seguridad Industrial.

02

Descripción de la salida de Nro. de volquete/Chofer/Hora de salida/Hora Información
vehículos

de

retorno/Tipo

de

desecho

manejada

por

Vigilancia

y

(desmonte, Producción.

basura orgánica, oleosa, productos químicos,
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sacos, etc.)
03

Plan de contingencia del Introducción/Objetivos/Alcance/Responsables

No está implementado totalmente. Se ha

almacén de materiales.

identificado algunos riesgos, así como las

/Descripción Ejecución.

medidas preventivas y correctivas.
04

Plan

de

contra

derrames

petróleo,
contra

contingencia Objetivos/Responsabilidades/Notificación del No está implementado totalmente. Se ha
para

el identificado algunos riesgos, así como las

emergencia entrenamiento del personal en técnicas de medidas preventivas y correctivas.
incendios,

accidentes
Reglamento

robo, emergencia/Descripción

personales, operaciones/

terremoto.
05

de incidente/Procedimiento

Lista

del

de

área

equipos

a

de
ser

utilizados/Organización del plan.
Interno

seguridad industrial

de Generalidades/Administración
seguridad/Medidas
maquinaria,
procesos/Prevención
incendios/Higiene

de

de El documento identifica algunos riesgos, así

ingeniería

herramientas
y

control

en como las medidas preventivas para las zonas
y específicas nombradas.
de

industrial/Normas

generales de comportamiento/Instrucciones
de manejo de maquinaria/Buenas prácticas
de

manufactura/Procedimiento

mantenimiento

de

preventivo/Riesgos

específicos por áreas y su control/De los
contratistas
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AREA: PRODUCTOS TERMINADOS
TABLA N° 72

Nro.

01

DOCUMENTO

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Plan de contingencia en Objetivos/Responsabilidades/Notificación
productos

OBSERVACION DEL DOCUMENTO

del No está implementado totalmente. Se identifica

terminados incidente/Procedimiento para el entrenamiento algunos

riesgos,

contra

del personal en técnicas de emergencia y de preventivas.

incendios/aniegos/lluvia

respuesta/Descripción general del área de
operaciones/Organización

REQUISITO
RELACIONADO
CON LA NTP
ISO 14001

así

como

las

medidas

del

plan/Comunicaciones
02

Manual de operaciones de Introducción/Procedimientos
productos terminados

03

04

Procedimiento

relacionados

almacenamiento de los embutidos/Anexos
de Propósito/Alcance/Responsabilidad/Ejecutor/

al Todos son procedimientos operacionales del
área de productos terminados, relacionados con
aspectos críticos del sistema HACCP y no

preparación de la zona de Procedimiento /Supervisor/Registros

corresponden

almacenamiento

ambiental.

Procedimiento
almacenamiento

a

un

sistema

de

gestión

del Propósito/Alcance/Responsabilidad/Ejecutor/
de

los Procedimiento/Supervisor/Registros

embutidos.
05

Procedimiento
reproceso químico.

de Propósito/Alcance/Responsabilidad/Ejecutor/
Procedimiento/Supervisor/Registro
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AREA: CONTROL DE CALIDAD
TABLA N° 73

Nro.

01

DOCUMENTO

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Registro de capacitación Tema/Fecha/Hora/Apellidos
del personal.

OBSERVACION DEL DOCUMENTO

REQUISITO
RELACIONADO
CON LA NTP
ISO 14001

y En el documento no hay referencias de las

nombres/Area/Firma

necesidades de capacitación. Los temas de
capacitación no están relacionados a desarrollar
conciencia sobre los impactos ambientales
significativos o sobre sus responsabilidades con
respecto

al

cumplimiento

de

practicas

ambientales, están relacionados con temas de
calidad.
El registro se encuentra actualizado.
02

Registro

del

análisis Solicitante/Dirección/Nombre del objeto de

químico,

microbiológico ensayo/Cantidad de muestras/Estado/Fecha

del agua de pozo y de de recepción/Resultados/Método/
agua de cisterna.
03

Registro

del

Observaciones.
control Tipo de reproceso/Numeración/almacén/

sanitario del reproceso de Observaciones
embutidos.
04

Procedimientos

Procedimientos Estándares Operacionales de Este documento identifica la responsabilidad

Estándares Operacionales Saneamiento (SSOP)/Buenas Prácticas de con respecto a las actividades de saneamiento
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de Saneamiento (SSOP) y Manufactura (BPM)/Formatos/Anexos.

y limpieza, pero no tiene consideraciones

Buenas

ambientales al respecto.

prácticas

de

manufactura.
04(a)

Procedimientos

Seguridad del agua/Condición y limpieza de El

Estándares Operacionales superficies
de Saneamiento (SSOP)

que

entran

alimentos/Prevención

en

de

contacto

la

documento

tiene

varios

procedimientos

con relacionados con la limpieza de la Planta y

contaminación demás instalaciones.

cruzada/Protección

de

adulterantes/Rotulación,

almacenamiento

y

uso de compuestos tóxicos/Condiciones de
salud de los empleados.
04(b)

Buenas

prácticas

manufactura (BPM)
04(c)

Formatos
BPM.

del

SSOP

de BPM

en

producción

continua/Responsabilidades.
y Nro 1 Control del cloro libre en el agua
proveniente de cisternas/Nro. 2 Control de
cloro

libre

en

el

agua

natural

subterránea/Nro.3 Protocolo de inspección,
limpieza y desinfección/Nro 4 Registro de
tratamiento de desinfección/Nro 5 Registro de
tratamiento de desinsectación/Nro 6 Registro
de tratamiento de desratización/Nro 7 Control
sanitario de despacho de embutidos.
04(d)

Anexos

Programa

de

limpieza/Programa

desinfección/Procedimiento

de

limpieza

de
y
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desinfección.
05

Registro

de

auditoria Comprobación/Area

interna.

No hay un procedimiento de auditoria interna.

auditada/Versión/Fecha/Hora/Nro.

Tampoco son auditorias internas, son solo

Conformidad/Auditor/Firma/Fecha/Análisis

de inspecciones sanitarias. Dentro del registro, la

causa/Acción

de única auditoria que se puede mencionar como

correctiva/Plazo

ejecución/Ejecutado por.

tal fue la realizada por la Consultora Lloyd’s
Register con respecto al sistema HACCP.

06

Registro de calibración de Equipo/Ubicación/Fecha/Resultados

de La calibración se realiza de acuerdo a un

termómetros

de programa de calibración de equipos críticos.

y calibración/Método

manómetros.

calibración/Responsable.

Este registro proviene de un procedimiento de
calibración del manual HACCP. Si se comparan
con patrones, este registro si tiene certificados
de calibración, emitidos por INDECOPI.

07

Control

de

medida

de Descripción/Marca/Nro. de paquetes/Nro. de

empaques de embutidos.
08

Registro
correctiva.

de

unidades por paquete/Hora/Fecha/Sello.

acción Descripción

del

problema/Acción El registro de acción correctiva si tiene un

tomada/Fecha en la que se resolvió el procedimiento
problema/Condición
actual/Supervisor/Examinador/Fecha/Sello
firma.

asociado

para

definir

la

responsabilidad y autoridad para el manejo e
y investigación de las no conformidades. No hay
un

registro

de

cambio

efectuados

a

los

procedimientos por las no conformidades. No
son registros ambientales.
09

Registro del control de Formado por una serie de formatos, llamados Los formatos llenados una vez por turno (en
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proceso.

formatos de control de procesos: Control de temporada de producción).
proceso

planta

de

embutidos/Control

de No se ha encontrado algún procedimiento

recepción de materia prima/Control de proceso específico,
de

embutidos/Control

de

agua

relacionado

con

el

control

para operacional, pero en el manual HACCP se ha

alimentación de calderas.

encontrado los formatos de control de proceso
de embutidos y jamones.
Además, en el folio donde se archivan estos
registros se han encontrado los balances de
materia (sólidos, grasas, humedad) de los
últimos años (por días de producción).

10

Registro de monitoreo de Es un cuadro donde se muestran resultados En la temporada de producción en lo que
la calidad del aire.

de

medición

de:

partículas

totales

en respecta a PTS y PM-10 no superan los límites

suspensión (PTS), material particulado (PM-

recomendados por la OMS y el Reglamento de

10) y sulfuro de hidrógeno (H2S) en tres Estándares Nacionales de Calidad Ambiental.
puntos: barlovento, sotavento y en Plana.

No hay un control periódico de la calidad del
aire, sólo se encontró 1 registro de control
referido a un período de producción.

11

Plan

HACCP

para

la Introducción/Política

de

producción de embutidos empresa/Formación
y jamones.

HACCP/Descripción
entendido

del

calidad
del

del

de

la El manual muestra una política de calidad.

equipo El manual desarrolla el tema de las funciones,
producto/Uso responsabilidad y autoridad, sólo con respecto

producto/Diagrama

de al

sistema

HACCP

y

definida

para

los

flujo/Verificación in situ de la descripción del responsables de las áreas y niveles superiores.
producto y el diagrama de flujo/Análisis de El manual identifica peligros con respecto a la
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peligros/Determinación de los puntos críticos presencia de contaminantes en la calidad del
de

control/Límites

PCC/Procedimiento

críticos
de

para

monitoreo/Acciones identifica

las

operaciones

críticas

y

los

correctivas/Procedimientos

de mecanismos de control.

verificación/Procedimientos

de En

almacenamiento

de procedimientos que son solo principios del

registros/Formatos/Anexos.
12

cada producto durante el proceso productivo e

este

manual

están

presentes

otros

sistema HACCP.

Acta de inspección de
verificación física de la
materia

prima

para

el

registro en laboratorio.
13

Registro de certificados de Copias de certificados de patrones.

Si se dispone por lo menos documentos

calibración.

relacionados con los resultados de la calibración
de los equipos, los métodos seguidos y la lista
de equipos calibrados.
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AREA: PRODUCCION
TABLA N° 74

Nro.

01

DOCUMENTO

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

OBSERVACION DEL DOCUMENTO

REQUISITO
RELACIONADO
CON LA NTP
ISO 14001

Reporte de producción por Existen diferentes tipos de reportes y por ende Si hay un procedimiento asociado con el llenado
turno.

con muchas estructuras.

de los registros, ni con el mantenimiento, ni la
actualización de ellos.

AREA: MANTENIMIENTO
TABLA N° 75

Nro.

01

DOCUMENTO

Calderas

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

OBSERVACION DEL DOCUMENTO

REQUISITO
RELACIONADO
CON LA NTP
ISO 14001

Calderas/Informes/Cotizaciones/Planos/Datos
técnicos/Reporte

de

calderas/Productos

químicos/Formatos.
02

De otras plantas

Equipos de otras Plantas: Pesquera Industrial
“El Angel”, Puerto Malabrigo, Servicio Industrial
de La Marina (SIMA) Astillero de Chimbote.
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03

Materiales recibidos

Registro de materiales recibidos.

04

Lubricación

Ficha

técnica/Reporte

de

consumo

de

lubricantes/Programa de lubricación/Relación
de grasas usadas.
05

Hidrandina S.A

Proyecto de ahorro de energía del sistema de
iluminación.

06
07

Personal

de Memorando/Parte

diario/Implementos

de

mantenimiento.

seguridad.

Cámaras de refrigeración.

Tarjetas de mantenimiento/Historial/Reporte de
evaluación/Cotizaciones/Informes/Datos
técnicos/Planos

08

Balanzas de pesado

Tarjetas

de

mantenimiento/Calibración/Historial/Reporte de
evaluación/Informes/Datos técnicos.
09

Máquina Cútter

Tarjetas de mantenimiento/Control de cambio
de
de

rodamientos/Calibración/Historial/Reporte
evaluación/Cotizaciones/Reporte

de

fallas/Certificado de balanceo/Informes/Datos
técnicos.
10

Embutidoras

Tarjetas de mantenimiento/Control de cambio
de
de

rodamientos/Calibración/Historial/Reporte
evaluación/Cotizaciones/Reporte

de
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fallas/Informes/Datos técnicos.
11

Hornos de cocción

Tarjetas de mantenimiento/Historial/Reporte de
evaluación/Cotizaciones/Reporte

de

fallas/Informes/Datos
técnicos/Catálogos/Planos.

AREA: ADMINISTRACION
TABLA N° 76

Nro.

01

DOCUMENTO

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

OBSERVACION DEL DOCUMENTO

Manual de organización y

Generalidades/De la

El documento si ha sido difundido a todos los

funciones.

planta/Organización/Descripción del puesto.

cargos o puestos de las diversas áreas, lo

REQUISITO
RELACIONADO
CON LA NTP
ISO 14001

conocen todos los jefes de área. El único aporte
de carácter ambiental es señalar como
responsable de las emisiones y vertimientos de
la Planta al Gerente General.
02

Política de calidad.

Tiene un compromiso de mejora continua con
respecto a la calidad del producto, más no
contienen principios para prevenir la
contaminación al ambiente que conlleva la
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producción.
03

Registro de accidentes

Fecha/Nombre/Area/Zona de

No es un registro obligatorio por la norma NTP.

accidente/Circunstancia/Días de descanso.

Sólo se registra accidentes relacionados a la
salud ocupacional.

04
05

Documentos relevantes

Frecuencia de emisión/Dirigido a que

Estos documentos están actualizados.

con la actividad.

institución/Emitido por/Título del documento.

Renovación del certificado

Sin estructura.

No se tiene certificado de evaluación ambiental.

Con estructura.

La Planta cumple con las exigencias formales

de evaluación ambiental.
06

Resoluciones Directorales
DIGESA S.A

para el procesamiento de embutidos y jamones,
previstas en el manual de procedimientos de
certificaciones sanitarias.

07

Certificado de

La Empresa Productos Razzeto y Nestorovic Es un documento actualizado periódicamente.

saneamiento ambiental.

S.A.C

certifica

fumigación,

que

las

desinfección,

actividades

de

desinsectación,

desratización, se hayan ejecutado bajo la
aplicación de las técnicas establecidas por el
MINSA.
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ANEXO 19

LIMITES PERMISIBLE DE EXPOSICION A RUIDO
OCUPACIONAL

Nivel de Exposición

Tiempo de exposición

(en dBA)

(en horas/día)

82 decibeles

16 horas/día

85 decibeles

8 horas/día

88 decibeles

4 horas/día

91 decibeles

1 ½ horas/día

94 decibeles

1 hora/día

97 decibeles

½ hora/día

97 decibeles

¼ hora/día

FUENTE: D.S 046-2-1EM “REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA”
MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL. MINISTERIO DE SALUD. DIRECCION GENERAL DE
SALUD AMBIENTAL. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OPS). LIMA – PERU. 2005
“No debe exponerse al personal a ruido continuo. Intermitente o de impacto por encima de
140 dBA
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ANEXO 20
IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROTECCION

TIPOS

UTILIDAD

Casco de seguridad

En trabajos donde

OBJETIVOS

PARA
haya riesgo de
caída de materiales
y objetos.
Golpes contra

Previene: Impactos,

CABEZA Y

obstáculos.

choques eléctricos y

CRANEO

Trabajos a cielo

quemaduras

abierto.
Caperuza de

Para trabajos de

seguridad

soldadura.

Careta de seguridad

Para trabajos en
hornos.

Orejera
OIDOS
(Sistema auditivo)

Tapones

En trabajos con

Previene: la

presencia de

sordera total o

elevados niveles de

parcial, cansancio,

ruido

irritación y otros
problema
psicológicos.

MANOS Y

Guantes

BRAZOS

En trabajos con

Evita: problemas en

soldadura eléctrica,

la piel, choque

productos químicos

eléctrico,

líquidos o sólidos,

quemaduras, cortes,

materiales

raspaduras.

cortantes, ásperos,
pesados y calientes.
CARA

CARETA DE
SOLDAR

En operaciones de

Previene:

soldadura

quemaduras,
radiación calorífica
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En manejo de

Previene:

productos químicos

quemaduras con
ácidos y
emanaciones
gaseosas tóxicas

OJOS

GAFAS CONTRA

En trabajos donde

IMPACTOS

haya presencia de

Evita la ceguera

GAFAS CONTRA

polvos y neblinas

total o parcial y la
conjuntivitis.

POLVOS Y
NEBLINA

En trabajos con

GAFAS PARA

soldadura y en

Evita la ceguera

SOLDADORES

operaciones donde

total o parcial y la

GAFAS CONTRA

haya presencia de

conjuntivitis.

GASES Y

metales fundidos,

VAPORES

radiaciones o
luminosidad.
En trabajos con
presencia de gases
y vapores

TRONCO

PETO

De cuero: para

Protege: Impactos,

CHAQUETA

trabajos de

salpicaduras de

soldadura eléctrica,

productos químicos,

oxiacetilénica, corte

quemaduras y

de PVC: para

cortes entre otros.

trabajos donde se
manejan materiales
húmedos o riesgos
de proyección de
productos químicos.
De amianto: para
trabajos con calor
excesivo.
Para trabajos con
altas temperaturas,
trabajos en hornos y
combate de
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incendios.
CINTURONES DE

En trabajos de

SEGURIDAD

elevadas

Previene: caídas

temperaturas, o en
lugares donde
puede ocurrir
desprendimientos
de tierra.
PIERNAS Y PIES

ZAPATOS DE

1. Con plantillas de

SEGURIDAD

acero protegen la

POLAINAS

planta del pie contra
la penetración de

Protegen: De

puntillas y vidrios.

cortes,

2. Con puntera de

perforaciones contra

acero; usada en

caídas de objetos

construcción civil.

pesados, calor,

3. Con suela, usada

penetración de

en operaciones de

puntillas metálicas,

soldadura, cuando

plásticas o de

se trabaja con

madera y vidrios.

productos líquidos
corrosivos, en
acerías y
fundiciones.
BOTAS DE

Usadas en trabajos

CAUCHO O DE

con humedad o

PVC

cuando puede
existir contactos con
productos químicos.
En lugares con

VIAS
RESPIRATORIAS

RESPIRADOR

presencia de

Previene:

partículas, gases,

problemas

vapores o humos

pulmonares y de

nocivos.

vías respiratorias en
general.

FUENTE: MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL. MINISTERIO DE SALUD. DIRECCION
GENERAL DE SALUD AMBIENTAL. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OPS). LIMA – PERU. 2005
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ANEXO 21
EVALUACION DE AGENTES QUIMICOS
Listado de instrumentos
AGENTES Y

INSTRUMENTO

UTILIDAD

FACTORES
Polvo particulado

(unidades)
Monitor

de

material Registra

niveles

particulado

polvo/metales:

(Bomba gravimétrica)

a. Ocupacional

de

- Inhalable
- Toráxica
- Respirable

a. Ambiental laboral
(μg/m3, ppm)
b. Metales:

fierro,

plomo, zinc, etc.
en

estado

sólido

(polvo).
Gases

Monitor de gases

Registra

(NO2, SO2, CO, H2S)

concentración de gases
y

vapores

la
mediante

sensores
electroquímicos.
(μg/m3, ppm)
FUENTE: MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL. MINISTERIO DE SALUD. DIRECCION
GENERAL DE SALUD AMBIENTAL. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OPS). LIMA – PERU. 2005
LOS INSTRUMENTOS DEBEN SER DE NORMA CON CERTIFICACION (ISO, ANSI, IEC)
SE DEBE ASEGURAR SU CALIBRACION ANTES DE CADA USO

298

Landeras Jones, Julio Víctor

ANEXO 22
DECLARACION DE MANEJO DE RESIDOS SOLIDOS – AÑO
200_
1.0 DATOS GENERALES
Razón social y siglas:
N° RUC:

E-MAIL:

Teléfono(s):

1.1 DIRECCION DE LA PLANTA (Fuente de Generación)
Av. [ ] Jr. [ ] Calle [ ]

N°

Urbanización/Localidad:

Distrito:

Provincia:

Departamento:

C. Postal:

Representante Legal:

D.N.I/L.E:

Ingeniero responsable:

C.I.P

2.0 CARACTERISTICAS DEL RESIDUO (Utilizar más de un formulario en caso
necesario)
2.1 FUENTE DE GENERACION
Actividad Generadora del Residuo

Insumos utilizados en el

Tipo Res. (1)

proceso
I.
II.
III.
2.2 CANTIDAD DE RESIDUO
Descripción del Residuo:
Volumen generado (m3/mes)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Volumen
total
o
acumulado
del residuo
en el período
anterior a la
Declaración
3
(m /año)

2.3 PELIGROSIDAD (Marque con una “X” donde corresponda):
a) Auto combustibilidad

b) Reactividad

c) Patogenicidad

d) Explosividad

b) Toxicidad

f) Corrosividad

g) Radiactividad

h) Otros:

3.0 MANEJO DEL RESIDUO
3.1 ALMACENAMIENTO (En la fuente de generación)
Recipiente
(Especifique el tipo)

3.2 TRATAMIENTO

Material

Volumen (m3)

Directo (Generador) …….

N° de Recipientes

Tercero (EPS-RS) …….
299

Landeras Jones, Julio Víctor
N° Registro EPS-RS

Fecha de Vencimiento
Registro EPS-RS

N° Autorización Municipal

Proceso de Tratamiento del Residuo

Cantidad
(Ton
m3/mes)

o

3.3 REAPROVECHAMIENTO
Reciclaje

Recuperación

Reutilización

Cantidad (Ton o
m3/mes)

3.4 MINIMIZACION Y SEGREGACION
Descripción de la Actividad de Segregación y Minimización

Cantidad
(Ton o
m3/mes)

3.5 TRANSPORTE (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos EPS-RS)
a) Razón social y siglas de la EPS-RS:
N° Registro EPS-RS y Fecha
de Vcto.

(Transportista habitual)

N° Autorización Municipal

N° Aprobación de Ruta (*)

INFORMACION DEL SERVICIO
Total de Servicios Realizados en el año N° Servicios:
con la EPS-RS
Almacenamiento en el Vehículo
Volumen
promedio
Tipo
Capacidad
transportado
(TM o m3)
por mes (TM
o m3)

CARACTERISTICA DEL VEHICULO
Tipo de
vehículo

N° de Placa

Cantidad
promedio
(TM o m3)

Volumen (Tn o m3):
Frecuencia
de viajes por
día

Volumen de
carga por
viaje (TM o
m3)

Propio [ ] Alquilado [ ] Otro [ ]
Año de
Fabricación

Color

Número de
Ejes

b) Razón social y siglas de la EPS-RS:

(Transportista eventual)

N° Registro EPS-RS y Fecha
de Vcto.

N° Aprobación de Ruta (*)

N° Autorización Municipal

INFORMACION DEL SERVICIO
Total de Servicios Realizados en el año N° Servicios:
con la EPS-RS
Almacenamiento en el Vehículo
Volumen
promedio
Tipo
Capacidad
transportado
(TM o m3)
por mes (TM
o m3)

Volumen (TM o m3):
Frecuencia
de viajes por
día

Volumen de
carga por
viaje (TM o
m3)
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CARACTERISTICAS DEL VEHICULO
Tipo de
vehículo

N° de placa

Capacidad
promedio
(TM o m3)

Propio [ ] Alquilado [ ] Otro [ ]
Año de
Fabricación

Color

Número de
ejes

3.6 DISPOSICION FINAL
Razón social y siglas de la EPS-RS administradora:
N° Registro EPS-RS y Fecha
de Vcto.

N° Autorización Municipal

N° Autorización del Relleno

INFORMACION DEL SERVICIO
Método

Ubicación

3.7 PROTECCION AL PERSONAL
Descripción del
trabajo

N° de Personal en el
puesto

Accidentes producidos en el año.

Riesgos a los que
se exponen

Veces:

Medidas de seguridad
adoptadas

Descripción:

4.0 PLAN DE MANEJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO
Adjuntar Plan de manejo de Residuos Sólidos para el siguiente período, que incluya
todas las actividades a desarrollar
Notas:
a. Este formulario se deberá repetir cuantas veces sea necesario según el
número de residuos generados.
b. Adjuntar copia de los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos.
(1) NO MUNICIPALES
ES = Establecimiento de Atención de Salud
ES-P = Establecimiento de Salud – PELIGROSO
IN = Industrial
IN-P = Industrial – PELIGROSO
CO = Construcción
CO-P = Construcción – PELIGROSO
AG = Agropecuario
AG-P = Agropuecuario – PELIGROSO
IE = Inst. Actividades especiales
IE-P = Inst. Actividades especiales – PELIGROSO
(2) Reaprovechamiento: es la reutilización del residuo con el objeto que cumpla el
mismo fin para el que fue elaborado originalmente.
Recuperación: se refiere al reaprovechamiento de alguna parte del residuo.
Reciclaje: implica procesos de transformación del residuo.
(*) Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
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ANEXO 23
MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PELIGROSOS AÑO 200_
1.0 GENERADOR – Datos Generales
Razón social y siglas:
N° RUC

E-MAIL

Teléfono (s):

DIRECCION DE LA PLANTA (Fuente de Generación)
Av [ ] Jr [ ] Calle [ ]

N°

Urbanización:

Distrito:

Provincia:

Departamento:

C. Postal:

Representante Legal:

D.N.I/L.E:

Ingeniero Responsable:

C.I.P:

1.1 Datos del Residuo (Llenar para cada tipo de Residuo)
1.1.1 NOMBRE DEL RESIDUO:
1.1.2 CARACTERISTICAS:
a) Estado del residuo

Sólido: ………

Semi-Sólido: ………….

b) Tipo de Envase
Recipiente (Especifique la
forma)

Material

Volumen
(m3 ó lt)

N° de
Recipientes

1.1.3 PELIGROSIDAD (Marque con una “X” donde corresponda):
a) Auto combustibilidad

b) Reactividad

c) Patogenicidad

d) Explosividad

e) Toxicidad

f) Corrosividad

g) Radiactividad

h) Otros

1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIA
a) Indicar la acción a adoptar en caso de ocurrencia de algún evento no previsto:
Derrame
Infiltración
Incendio
Explosión
Otros accidentes
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b) Directorio Telefónico de contacto de emergencia:
Empresa/dependencia de

Persona de contacto

Teléfono (Indicar el

Salud

código de la ciudad)

Observaciones:

2.0 EPS-RS TRANSPORTISTA
Razón social y siglas:

N° RUC:

N° Registro EPS-RS y
Fecha de Vcto.

N° Autorización Municipal

N° Aprobación de Ruta (*)

Dirección: Av [ ] Jr. [ ] Calle [ ]
Urbanización:

N°

Distrito:

Departamento:

Provincia:

Teléfono(s):

E-MAIL:

Representante Legal:

D.N.I/L.E:

Ingeniero Sanitario:

C.I.P:

Observaciones:
Nombre del chofer del
vehículo

Tipo de vehículo

Número de placa

REFRENDOS
Generador – Responsable del Area Técnica del manejo de Residuos
Nombre:

Firma:

EPS-RS Transporte – Responsable
Nombre:

Firma:

Lugar:

Fecha:

Hora:

3.0 EPS-RS O EC-RS DEL DESTINO FINAL
Marcar la opción que corresponda: Tratamiento: ……. Relleno de Seguridad:….. Exportación:….

Razón social y siglas:
N° Registro y Fecha de
Vencimiento

N° RUC:
R.D.N° Autorización
Sanitaria

N° Autorización
Municipal

Dirección: Av.[ ] Jr. [ ] Calle [ ]
Urbanización:

Notificación al
País Import.

N°
Distrito:

Provincia:
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Departamento:

Teléfono(s):

E-MAIL:

Representante Legal:

D.N.I/L.E

Ingeniero Sanitario:

C.I.P:

Observaciones:
REFRENDOS
EPS-RS Transporte-Responsable
Nombre:

Firma:

EPS-RS Tratamiento, Disposición Final o EC-RS de Exportación o AduanaResponsables
Nombre:
Firma:
Lugar:

Fecha:

Hora:

REFRENDOS – Devolución del manifiesto al Generador
Generador – Responsable del Area Técnica del manejo de Residuos
Nombre:

Firma:

EPS-RS Transporte – Responsable
Nombre:

Firma:

Lugar:

Fecha:

Hora:
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ANEXO 24
INFORME DE OPERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS – AÑO
200_
1.0 DATOS GENERALES – Marque según corresponda: EPS-RS: …….. EC-RS: …..
Razón social y siglas:
N° Registro y Fecha de Vcto.

R.D.N° Autorización
Sanitaria

N° Autorización
Municipal

DIRECCION
Av. [ ] Jr. [ ] Calle [ ]

N°

Urbanización:

Distrito:

Provincia:

Departamento:

N° RUC

C.Postal:

E-MAIL:

Teléfono(s):

Representante Legal:

D.N.I/L.E:

Ingeniero Sanitario:

C.I.P:

2.0 TIPO DE SERVICO
2.1 Transporte
Número de vehículos

Capacidad prom
vehículo (TM)

Origen de los
residuos

Destino final

2.2 Estación de Transferencia
Nombre

Tipo de

Capacidad

Infraestructura

Tipo de

Frecuencia

Destino

Residuo (1)

de viajes por

final (2)

día
2.3 Tratamiento
Nombre

Capacidad
(TM o
m3/mes)

Tipo de residuo
(1)

Proceso de
tratamiento

Disposición
final del
Residuo
tratado

Método

Tipo de residuo
(1)

Volumen de
Residuos
recepcionados

Vida útil
remanente
estimada

2.4 Disposición Final:
Nombre

3.0 CARACTERISTICAS DEL RESIDUO (utilizar más de un formulario en caso
necesario)
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3.1 AMBITO DE GESTION:
a) Municipal: ……..

b) No Municipal: ………..

c) Tipo de residuo (1): ……………….

3.2 PARA EL CASO DE RESIDUO NO MUNICIPAL
a) Fuente de Generación
Razón social de la Fuente Generadora

Ubicación

b) Para el caso de Residuo No Peligroso
Volumen total (TM o m3/mes)

Tipo de Residuo (1)
c) Para el caso de Residuo Peligroso
Características del envase
Recipiente
(Especifique la
forma)

Material

Volumen (m3)

N° de recipientes

Peligrosidad (Marque con una “X” donde corresponda):
a) Auto combustibilidad: ……. b) Reactividad: …….. c) Patogenicidad: …. d) Explosividad: …..
e) Toxicidad: ……

f) Corrosividad: ……. g) Radiactividad:…. h) Otros: ……..

3.3 RESIDUO MUNICIPAL – Volumen Total (TM o m3/mes)
Domiciliario

Mercado

Restaurante

Barrido

Otros

4.0 PERSONAL DE LA EMPRESA DE RESIDUOS SOLIDOS
Tipo de Servicio

Descripción del
trabajo

N° de
personal

Riesgos a los
que se exponen

Medidas de
seguridad
adoptadas

1. Recolección y
Transporte
2.Transferencia
3.Tratamiento
4.Disposición Final
5.Comercialización
5. EMPRESA COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS SOLIDOS
5.1 RESIDUOS SOLIDOS QUE SE COMERCIALICEN O INTERCAMBIEN
Volumen (Ton o
m3/mes)

Características
específica

Operaciones de
acondicionamiento
(3)

Flujo del residuo (4)
Origen
Destino

5.2 DEL PERSONAL DE LA EC-RS
Tipo de Servicio

Descripción del
trabajo

N° de
personal

Riesgos a los
que se exponen

Medidas de
seguridad
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en el
puesto

adoptadas

Nota: La EPS-RS y EC-RS cuando presenten el Informe de Operación deben anexar la
información que a su juicio consideren útil para ilustrar mejor su desempeño, lo
cual incluye registros fotográficos.
(1) NO MUNICIPALES
EC = Establecimiento de Atención de Salud
ES-P = Establecimiento de Salud – PELIGROSO
IN = Industrial
IN-P = Industrial – PELIGROSO
CO = Construcción
CO-P = Construcción – PELIGROSO
AG = Agropecuario
AG – P = Agropecuario – PELIGROSO
IE = Inst. Actividades especiales
IE-P = Inst. Actividades especiales – PELIGROSO
MUNICIPALES
MD = Municipal Domiciliario
MC = Municipal Comercial
ML = Municipal Limpieza Pública
(2) Indicar el nombre y ubicación del lugar de disposición final
(3) Por ejemplo: lavado, empaquetado, etc.
(4) Indicar la razón social o nombre de la persona a quien se compra y vende el
residuo, “origen” y “destino” respectivamente. En el caso de intercambio indicar
igualmente el origen y destino del residuo.

GESTION MUNICIPAL = PARA CADA DISTRITO UTILIZAR UN FORMULARIO
GESTION NO MUNICIPAL = PARA CADA TIPO DE RESIDUO UTILIZAR UN FORMULARIO
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ANEXO 25
REVISION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL APLICABLE A
LA PLANTA DE EMBUTIDOS Y JAMONES RAZZETO Y
NESTOROVIC S.A.C
CONSTITUCION POLITICA DEL PERU:
I) RESUMEN
Número: 001
Objetivo:
Establecer las reglas fundamentales del estado peruano.
Alcance:
A continuación las principales disposiciones de carácter ambiental:
En el título I, capítulo I, el artículo 2, inciso 22, expresa que toda persona tiene
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
En el título III, capítulo I, artículo 66, señala que los recursos naturales, renovables
y no renovables, son patrimonio de la nación. El estado es soberano en su
aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de
su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real,
sujeto a dicha norma legal. En el título III, capítulo I, artículo 67, establece que el
estado promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.
Observaciones:
Para mayor referencia véase la norma correspondiente publicada el 30 de Julio de
1993.
II) ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) RELACIONADO(S)
− Consumo de recursos naturales.
− Disposiciones al agua, aire y suelo.
− Potencial ocurrencia de accidentes, explosiones, derrames.
III) RANGO DE LA NORMA
Constitucional (rango I).
IV)IMPLEMENTACION
Planta Razzeto y Nestorovic S.A.C debe utilizar eficientemente, no solo los
recursos cárnicos, sino también los recursos energéticos e hídricos. Además
debe velar por la calidad ambiental, y sus actividades no deben irrumpir el
derecho de las personas por gozar de un ambiente equilibrado y adecuado.

308

Landeras Jones, Julio Víctor

LEY ORGANICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES LEY N° 26821
I) RESUMEN
Número: 002
Objetivo:
Promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento de
la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la
conservación de los recursos naturales y del ambiente, y el desarrollo integral de
la personal humana.
Alcance:
Las personas naturales y jurídicas que realicen actividades con los recursos
naturales mantenidos en su fuente, sean renovables o no renovables.
Contenido:
Artículos importantes que consideran el asunto ambiental:
En el título I, disposiciones generales, el artículo 5, evoca el derecho que tienen
los ciudadanos a ser informados y a participar en la definición y adopción de
políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos
naturales. En el título IV, del otorgamiento de derechos a los recursos naturales, el
artículo 19, establece que los derechos para el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales se otorgan a particulares mediante lo establecido en las leyes
especiales para cada recurso natural, ejerciendo el Estado dominio en tanto no
hayan sido concedidos a particulares. En el título IV, del otorgamiento de
derechos a los recursos naturales, el artículo 20 dice: “todo aprovechamiento de
los recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución
económica que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. En
el título IV, del otorgamiento de derechos a los recursos naturales, el artículo 23,
establece que la concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del
recurso natural, son irrevocables en tanto el titular cumpla las obligaciones que
esta ley o la legislación especial exija para mantener su vigencia. En el título IV,
del otorgamiento de derechos a los recursos naturales, el artículo 24; dicta que las
licencias, autorizaciones, permisos, contratos de acceso, contratos de explotación
y otras modalidades de otorgamiento de derechos sobre los recursos, contenidas
en las leyes especiales tienen los mismos alcances que las concesiones
contempladas en la presente norma en lo que sea aplicable.
En el título V, de las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, el artículo 28, establece que los recursos naturales deben ser
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aprovechables en forma sostenida, lo que implica el manejo racional de los
recursos naturales, teniendo en cuenta su capacidad de renovación, evitando la
sobreexplotación y reponiéndolas de ser el caso. En el título V, de las condiciones
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, artículo 29, se
nombran para los titulares, sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales:
utilizar el recursos natural, de acuerdo al título del derecho, para los fines
otorgados, garantizando el mantenimiento de los proceso ecológicos esenciales;
cumplir con las legislaciones especiales correspondientes, cumplir con los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental y planes de manejo ambiental
de los recursos naturales sobre la materia; cumplir con la retribución económica
según el caso, según lo establecido por las leyes especiales; y mantener al día el
derecho de vigencia de acuerdo a las normas legales pertinentes.
Observaciones:
Para mayor referencia véase la norma correspondiente publicada el 26 de Junio
de 1997.
II) ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) RELACIONADO(S)
Consumo de recursos naturales.
III) RANGO DE LA NORMA
Ley orgánica (rango II).
IV)IMPLEMENTACION
Planta Razzeto y Nestorovic S.A.C procesa con eficiencia los recursos que
trabaja.
CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
DECRETO LEGISLATIVO N° 613
I) RESUMEN
Número:003
Objetivo:
Establecer la regulación marco, las normas fundamentales de manera orgánica.
Alcance:
El medio ambiente y los recursos naturales.
Contenido:
En el título preliminar, el artículo I establece: “toda persona tiene derecho
irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida y asimismo, a la preservación del paisaje y
la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Además dice
que corresponde al Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental y
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cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que pueda
interferir en el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad. Las
personas están obligadas a contribuir y colaborar inexcusablemente con esto
propósitos. En el título preliminar, el artículo X, nombra que las normas relativas a
la protección y conservación del medio ambiente y sus recursos son de orden
público. En el capítulo I de la política ambiental, el numeral 6 del artículo 1
expresa que los costos de prevención, vigilancia, recuperación y compensación
del deterioro ambiental corren a cargo del causante del perjuicio. En el capítulo III
de la protección ambiental, el artículo 13 dice: “a juicio de la autoridad competente
podrá exigirse la elaboración de un EIA para cualquier actividad en curso que esté
provocando impactos negativos en el medio ambiente, para requerir la adopción
de las medidas correctivas”. En el capítulo IV de las medidas de seguridad, el
artículo 14 señala: “es prohibida la descarga de sustancias contaminantes que
provoquen degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del medio
ambiente, sin adoptarse las precauciones para la depuración”. En el capítulo IV de
las medidas de seguridad, el artículo 15 dice: “queda prohibido verter o emitir
residuos sólidos, líquidos o gaseosos u otras formas de materia o de energía que
alteren las aguas en proporción capaz de hacer peligrosa su utilización”. En el
capítulo V de la evaluación, vigilancia y control, el artículo 22 indica: “la autoridad
ambiental

está

investida

de

la

facultad

de

inspeccionar

los

locales,

establecimientos, o cualquier otro tipo de área, donde se lleve a cabo actividades
que generen riesgo ambiental, así como exigir la información que le permita
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales”. En el capítulo IX de la
diversidad genética, el artículo 38 dice: “la población de todas las especies se
mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para garantizar su supervivencia.
Asimismo, se salvaguardarán los ambientes necesarios para ese fin”. En el
capítulo XIII, de los recursos energéticos, el artículo 73 señala: “los
aprovechamientos energéticos, su infraestructura, así como el transporte,
transformación, distribución, almacenamiento y utilización final de energía deben
ser realizados sin ocasionar contaminación del suelo, agua o aire. Debe
emplearse las mejores tecnologías para evitar que el daño sea irreparable”. En el
capítulo XIV de la población y el ambiente, el artículo 88 dice: “la propiedad debe
usarse de acuerdo con la zonificación establecida. Todo cambio de uso debe ser
autorizado por el gobierno local correspondiente”. En el capítulo XIX del agua y
alcantarillado, el artículo 112 dice: “cuando las aguas residuales no puedan
llevarse al sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que
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no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras
deben ser previamente aprobadas”.
Observaciones:
Existen artículos derogados en el código por otras normas las cuales no se
contemplan en las fichas por no haberse referido a ellos. Para mayor referencia
véase la norma correspondiente publicada el 8 de Septiembre de 1990.
II) ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) RELACIONADO(S)
−

Disposiciones al agua, aire y suelo.

−

Potencial ocurrencia de accidentes, explosiones, derrames.

III) RANGO DE LA NORMA
Código (rango II).
IV)IMPLEMENTACION
La Planta Razzeto y Nestorovic S.A.C descarga vertidos al agua y aire con
cierto nivel de tratamiento, además no toda el agua de bombeo es tratada por
lo que se infringe este código.
LEY GENERAL DE SALUD
I) RESUMEN
Número: 400
Objetivo:
La ley tiene por finalidad complementar lo señalado por la constitución en lo
referente a los derechos de la persona con relación a la salud personal y la
seguridad social.
Alcance:
La ley se aplica a todas las personas naturales en especial a aquellos que ejercen
las profesiones médicas y a las personas jurídicas relacionadas directa o
indirectamente con la prestación de bienes y servicios para la salud.
Contenido:
En material ambiental la ley señala lo siguiente: El artículo 18 dice: “toda persona
es responsable frente a terceros por el incumplimiento de las prácticas sanitarias y
de higiene destinadas a prevenir la aparición y propagación de enfermedades
transmisibles así como por los actos o hechos que originen contaminación al
ambiente”. El artículo 19 además señala: “es obligación de toda persona cumplir
con las normas de seguridad que establecen las disposiciones pertinentes y
participar y colaborar en la prevención y reducción de los riesgos por accidentes”.
En el capítulo VI de las sustancias y productos peligrosos para la salud, el artículo
96 menciona: “en la importación, fabricación, almacenamiento, transporte,
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comercio y disposición de sustancias y productos peligrosos deben tomarse todas
las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana,
animal o al ambiente de acuerdo con la reglamentación correspondiente”. El
artículo 99 del mismo capítulo indica: “que los residuos procedentes de
establecimientos donde se fabriquen, formulen, envasen o manipulen sustancias y
productos peligrosos deben ser sometidos al tratamiento y disposición que
señalan las normas correspondientes. Dichos residuos no deben ser vertidos a las
fuentes, cursos o reservorios de agua, al suelo o al aire, bajo responsabilidad. En
el capítulo 8 denominado de la protección del ambiente para la salud, el artículo
103 dice lo siguiente: “la protección del ambiente es responsabilidad del estado y
de las personas naturales y jurídicas, los que tiene la obligación de mantenerlo
dentro de los estándares que, para preservar la salud de las personas, establece
la autoridad de salud competente”. El artículo 104 indica de la siguiente
manera:”toda persona natural o jurídica está impedida de efectuar descargas de
desechos o sustancias contaminantes en agua, el aire o el suelo, sin haber
adoptado las precauciones de depuración en la forma que señalan las normas
sanitarias y de protección del ambiente”. El artículo 107 señala: “el abastecimiento
del agua, alcantarillado, disposición de excretas, el uso de aguas servidas, y
disposición de residuos sólidos queda sujeto a las disposiciones que dicta la
autoridad de salud competente, la que vigilará su cumplimiento”.
Observaciones:
Para mayor referencia véase la norma correspondiente publicada el día 20 de
Julio de 1997.
II) ASPECTO(S) AMBIENTA(ES) RELACIONADO(S)
−

Disposición de vertimientos al agua, aire o suelo.

−

Emisión al aire.

−

Disposición de residuos sólidos.

−

Posibles accidentes, explosiones, derrames, incendios.

III) RANGO
Ley (rango II)
IV)IMPLEMENTACION
En la Planta Razzeto y Nestorovic S.A.C, la responsabilidad por el
incumplimiento de actos o hechos que origen contaminación al ambiente es del
Gerente General. Trabaja con sustancias químicas (soda cáustica, residuos
con aceites, pinturas y disolventes orgánicos, restos de pila), lo cual debería
clasificarse teniendo en cuenta su peligrosidad, con el objetivo de tomar las
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medidas necesarias de protección ya sean con planes de contingencia,
capacitaciones, normas de seguridad, implementos de trabajo, etc.
LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS LEY N° 27314
I) RESUMEN
Número: 401
Objetivo:
Establecer los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la
sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos
sólido, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de
minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el
bienestar de la persona humana.
Alcance:
Se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de
residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo los
sectores económicos, sociales y de la población. No están comprendidos los
residuos sólidos de naturaleza radiactiva.
Contenido:
En el título II, el capítulo I de lineamientos de gestión, el artículo 3 señala lo
siguiente: “la gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su
manejo integral y sostenible, de quienes intervienen en las gestiones y el manejo,
aplicando los lineamientos de política”. El artículo 4 indica que: “los lineamientos
de política, podrán ser exigibles programáticamente en función de las
posibilidades técnicas y económicas y entre ellas encontramos: establecer
acciones destinadas a evitar la contaminación del medio acuático, eliminando el
arrojo de residuos sólidos en el cuerpo o cursos de agua”. En el capítulo II de
autoridades sectoriales, el artículo 6 dice: “la gestión y el manejo de los residuos
sólidos de origen industrial, son regulados, fiscalizados y sancionados por los
ministerios u organismos regulatorios”. En el título III, capítulo I, de disposiciones
generales para el manejo, el artículo 13 dice: “el manejo de residuos sólidos
realizado

por

toda

persona

natural

o

jurídica

deberá

ser

sanitario

y

ambientalmente adecuado con sujeción a los principios de prevención de
impactos negativos y protección de la salud”. El artículo 14 señala que: “son
residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o
semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer en virtud
de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la
salud y el ambiente”. El artículo 20 también indica que: “los generadores y
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operadores de los sistemas de manejo de residuos sólidos deberán contar con las
condiciones de trabajo necesarias para salvaguardar su salud y la de terceros
durante el desarrollo de las actividades que realizan debiendo entre otros, contar
con los equipos, vestimenta, instalaciones sanitarias y capacitación que fueren
necesarios”. En el capítulo II, el artículo 23 indica: “el que causa un daño durante
el manejo de residuos sólidos peligrosos está obligado a repararlo”. En el título IV
prestación de los servicios de residuos sólidos, el artículo 31 indica: “el manejo de
residuos sólidos es parte integrante del EIA y el PAMA . A partir de la vigencia de
esta norma, los referidos instrumentos serán formulados con observancia de las
disposiciones reglamentarias de la presente ley en particular: prevención y control
de riesgos sanitarios y ambientales”. En el título V información sobre el manejo de
residuos sólidos el artículo 37: “los generadores de residuos sólidos remitirán a la
autoridad de su sector una declaración del manejo de residuos sólidos en la que
detallarán el volumen de generación y las características del manejo efectuado,
así como el plan de manejo de los residuos sólidos que estiman que van a
ejecutar en el siguientes período”.
Observaciones:
Para mayor referencia véase la norma correspondiente publicada el 21 de Julio
del 2000.
II) ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) RELACIONADO(S)
Disposición de residuos sólidos.
III) RANGO LEGAL
Ley (rango II).
IV)IMPLEMENTACION
La Planta Razzeto y Nestorovic S.A.C, lleva a cabo un manejo de los residuos
sólidos que consiste en su disposición en cilindros.
REGLAMENTO DE ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL
DEL AIRE DECRETO SUPREMO N° 074-2001-PCM
I) RESUMEN
Número: 402
Objetivo:
Proteger la salud y el ambiente.
Alcance:
La calidad del aire.
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Contenido:
El artículo 4 dice: “los estándares primarios de calidad del aire consideran los
niveles de concentración máxima de los siguientes contaminantes: dióxido de
azufre (SO2), material particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros
(PM-10), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3),
plomo (Pb), sulfuro de hidrógeno (H2S)”. La tercera disposición complementaria
señala que la elaboración e implementación de los planes para el mejoramiento
de la calidad del aire, así como la aplicación de los nuevos límites máximos
permisibles deben de respetar los compromisos y responsabilidades vigentes
asumidas por las diferentes autoridades ambientales sectoriales y las empresas,
ya sea mediante contratos de estabilidad ambiental, PAMA’s, EIA’s, u otros
instrumentos de gestión ambiental según corresponda. La octava disposición
complementaria propone: “una vez publicado el estándar nacional de calidad
ambiental del aire para el sulfuro de hidrógeno, el Ministerio de la Producción
propondrá los LMP para dicho contaminante. Para tal efecto, y a partir de la
publicación del presente reglamento, los titulares de las actividades que puedan
ser fuentes generadoras de este contaminante deberán iniciar la medición de sus
emisores de sulfuro de hidrógeno a fin de generar la información necesaria para
formular los valores de lo LMP correspondientes. Dicha información será
sistematizada por el sector”. La segunda disposición transitoria indica: “el valor del
estándar nacional de calidad ambiental del aire de dióxido de azufre (24 horas) y
plomo (promedio mensual) establecidos en la presente norma serán revisados, en
el período que se requiera, de detectarse que tienen un impacto negativo sobre la
salud en base a estudios y evaluaciones continuas”. Con respecto a los anexos 1,
2 y 3:
Cuadro N° 79
Estándares nacionales de calidad ambiental
Contaminantes

Período

Forma del estándar
Valor

Dióxido de azufre

Anual

80

Formato
Media

aritmética

anual
24 horas

365

NE más de 1 vez al
año

PM-10

Anual

50

Media

aritmética

anual
24 horas

150

NE

más

de

3
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veces/año
Monóxido de

8 horas

10,000

Promedio móvil

carbono

1 hora

30,000

NE más de 1 vez al
año

Dióxido de carbono

Anual

100

Promedio aritmético
anual

1 hora

200

NE

más

de

3

de

3

de

3

veces/año
Ozono

8 horas

120

NE

más

veces/año
Plomo

Anual

-

-

Mensual

1.5

NE

más

veces/año
Sulfuro de

24 horas

-

-

hidrógeno
NE : no exceder
Todas las unidades en μg/m3
Cuadro N° 80
Valores referenciales
Contaminantes

Período

Forma del estándar
Valor

PM-10

Anual

15

24 horas

65

Todas las unidades en μg/m3
Cuadro N° 81
Valores de tránsito
Contaminantes

Período

Forma del estándar
Valor

Dióxido de azufre

Anual

100

Formato
Media

aritmética

anual
PM-10

Anual

80

Media

aritmética

anual
24 horas

200

NE

más

de

3

veces/año
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Dióxido de nitrógeno

1 hora

250

NE

más

de

24

de

24

veces/año
Ozono

8 horas

160

NE

más

veces/año
Todas las unidades en μg/m3
Observaciones:
Para mayor referencia véase la norma correspondiente publicada el 24 de Junio
del 2001.
II) ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) RELACIONADO(S)
Emisiones al aire.
IV) RANGO DE LA NORMA
Decreto supremo (rango III).
V) IMPLEMENTACION
La Planta Razzeto y Nestorovic S.A.C informa a la autoridad correspondiente
sobre las emisiones de sulfuro de hidrógeno. Con respecto a los estándares de
calidad ambiental y los análisis efectuados por la planta se tiene: los
parámetros evaluados por la planta son partículas totales en suspensión (PTS),
PM-10 y sulfuro de hidrógeno. Los resultados del análisis del PM-10 durante la
época de producción, dentro de las instalaciones de la planta está dentro de los
límites de estándar.
REGLAMENTO

SOBRE

VIGILANCIA

Y

CONTROL

SANITARIO

DE

ALIMENTOS Y BEBIDAS DECRETO SUPREMO N° 007-98-SA
I) RESUMEN
Número: 403
Objetivo:
La norma tiene por objetivo, normar las condiciones, requisitos y procedimientos
higiénico-sanitarios a que debe sujetarse la producción, el transporte, la
fabricación, el almacenamiento, el fraccionamiento, la elaboración y el expendio
de alimentos y bebidas de consumo humano así como los relativos al registro
sanitario, a la certificación sanitaria para la exportación y a la vigilancia sanitaria.
Alcance:
Los alcances ambientales de la norma están representados por algunos artículos
del capítulo: del abastecimiento de agua, disposición de aguas servidas y
recolección de residuos sólidos. El artículo 42 sobre la disposición de aguas
servidas señala: “la disposición de aguas servidas deberá efectuarse con arreglo a
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las normas sobre la materia”. El artículo 43 indica sobre la recolección y
disposición de residuos sólidos lo siguiente: “los residuos sólidos deben estar
contenidos en recipientes de plástico o metálicos adecuadamente cubiertos y
tapados. La disposición de los residuos sólidos se hará conforme a lo dispuesto
en las normas sobre aseo urbano que dicta el Ministerio de Salud”.
II) ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) RELACIONADO(S)
Disposición de residuos sólidos
III) RANGO
Decreto supremo (rango III)
IV)IMPLEMENTACION
La Planta Razzeto y Nestorovic S.A.C debe recolectar sus residuos sólidos en
cilindros y debe mantenerlos bien tapados.
LEY GENERAL DE AGUAS DECRETO LEY N° 17752
I) RESUMEN
Número: 450
Objetivo:
Establecer el uso justificado y racional de este recurso en armonía con el interés
social y el desarrollo del país.
Alcance:
El artículo 4 de la ley señala el ámbito de la misma, es decir, que la ley comprende
las aguas marítimas (hasta las 200 millas), terrestres y atmosféricas del territorio y
espacio nacional en todos sus estados físicos.
Contenido:
El artículo 8 señala que “toda persona, incluyendo las entidades del sector público
nacional y de los gobiernos locales, requiere permiso, autorización o licencia
según proceda, para utilizar aguas, con excepción de las destinadas a satisfacer
necesidades primarias”. El artículo 11 señala: “la medición volumétrica es la
norma general que se aplicará a los diversos usos de las aguas, siendo obligatorio
que los usuarios instalen los dispositivos de control y medición para su distribución
y aprovechamientos adecuados”. El artículo 14 que “nadie podrá variar el régimen,
la naturaleza o la calidad de las aguas, sin la correspondiente autorización”. El
artículo 16 señala “quienes ejercen autoridad en materia de aguas podrán ingresar
a cualquier lugar de propiedad pública o privada sin la necesidad de previa
notificación”. El artículo 20 indica que “todo usuario está obligado a emplear las
aguas con eficiencia y economía, utilizar las aguas sin perjuicio de otros usos, no
tomar mayor cantidad de agua que la otorgada y cumplir con lo reglamentos de
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las autoridades competentes”. El artículo 22 dice: “está prohibido verter o emitir
cualquier residuo sólido, líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas,
causando daños o poniendo en peligro la salud humana o el normal desarrollo de
la flora o fauna o comprometiendo su empleo para con otros usos. Podrán
descargarse únicamente cuando: sean sometidos a los necesarios tratamientos
previos, se compruebe que las condiciones del receptor permitan los procesos
naturales de purificación, se comprueba que con el lanzamiento submarino no se
causará perjuicio a otro uso y en otros casos que autorice el reglamento”. El
artículo 32 indica que los requisitos para el otorgamiento de uso de aguas son:
que no impida la satisfacción de los requerimientos de los usos otorgados
conforme a las disposiciones de la presente ley, que se compruebe que no
causará contaminación o pérdida de recursos de agua, que las aguas sean
apropiadas en calidad, cantidad y oportunidad para el uso que se destinarán, que
no se alteren los usos públicos a que se refiere la presente ley, y que hayan sido
aprobadas las obras de captación, alumbramiento, producción o regeneración,
conducción, utilización, avenamiento, medición y las demás que fuesen
necesarias.
El título IV trata de las aguas subterráneas y propone los siguientes artículos: El
artículo 62 indica que además de las condiciones mencionadas en el artículo 32
los usos de las aguas subterráneas están además sujetas a: “que su
alumbramiento

no

cause

fenómenos

físicos

o

químicos

que

alteren

perjudicialmente las condiciones del reservorio acuífero, y que no produzca
interferencia con otros pozos o fuentes de agua”. El artículo 70 señala que: “todo
aquél que con ocasión de efectuar estudios, explotaciones o exploraciones
mineras, petrolíferas o con cualquier otro propósito descubriese o alumbrase
aguas, está obligado a dar aviso inmediato a la autoridad de aguas y a
proporcionarle la información técnica de que disponga y no podrá utilizarlas sin
permiso, autorización o licencia”.
Observaciones:
Para mayor referencia véase la norma correspondiente promulgada el día 24 de
Julio de 1969.
II) ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) RELACIONADO(S)
−

Consumo de agua.

−

Fuga de vapor de agua.

−

Disposición de vertimientos al agua.

−

Derrame de productos químicos, hidrocarburos.

−

Posibles derrames.
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III) RANGO
Ley (rango II).
REGLAMENTO DE LOS TITULOS I, II Y III DEL DECRETO LEY N° 17752 “LEY
GENERAL DE AGUAS” DECRETO SUPREMO N° 261-69-AP
I)RESUMEN
Número: 455
Objetivo:
Reglamentar los títulos I, II, III de la Ley General de Aguas.
Alcance:
Las aguas marítimas (hasta las 200 millas), terrestres y atmosférica del territorio y
espacio nacional en todos sus estados físicos.
Contenido:
El artículo 57 del título II de la conservación y preservación de las aguas señala:
“ningún vertimiento de residuos sólidos, líquidos o gaseosos podrá ser efectuado
en las aguas marítimas o terrestres del país, sin la previa aprobación de la
autoridad sanitaria”, el artículo 58 indica: “todo proyecto de vertimiento de
desagϋes domésticos, industriales, de poblaciones u otros deberá ser aprobado
por la autoridad sanitaria, previo a cualquier trámite de aprobación, licencia o
construcción”. El artículo 61 señala que todo vertimiento de residuos a las aguas
marítimas o terrestres del país, deberá efectuarse previo tratamiento. El artículo
62 considera: “todo local que se encuentre ubicado a la zona costera está
obligado a mantener en perfecto estado de higiene la zona de la playa que
corresponde al frente que ocupa, estando absolutamente prohibido que allí arrojen
aceites, desperdicios, restos de materia prima o cualquier otro material
putrescible”. El artículo 81 establece que para los efectos de la aplicación del
presente reglamento, la calidad de los cuerpos de agua en general ya sea
terrestre o marítima del país se clasificará respecto a sus usos de la siguiente
manera: (I) aguas de abastecimiento doméstico con simple desinfección, (II)
aguas de abastecimientos domésticos con tratamiento equivalente a procesos
combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración,
aprobados por el Ministerio de Salud; (III) aguas para riego de vegetales de
consumo crudo y bebida de animales; (IV) aguas de zonas recreativas de contacto
primario (baños y similares); (V) aguas de zonas de pesca de mariscos bivalvos;
(VI) aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o
comercial.
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El artículo 82 indica que para los efectos de protección de las aguas,
correspondientes a los diferentes usos, regirán los siguientes valores límites:
Cuadro N° 82
Límites bacteriológicos * (valores en NMP/100 ml)
USOS

I

II

III

IV

V

VI

Coniformes

8.8

20,000

5,000

5,000

1,000

20,000

0

4,000

1,000

1,000

200

4,000

Totales
Coniformes
Fecales
(*) Entendidos como valor máximo en 80% de 5 o más muestras mensuales
Cuadro N° 83
Límites de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y de oxígeno disuelto
(O.D) (valores en mg/l)
USOS

I

II

III

IV

V

VI

DBO5

5

5

15

10

10

10

OD

3

3

3

3

5

4

Cuadro N° 84
Límites de sustancias potencialmente peligrosas (valores en mg/m3)
USOS

I

II

III

V

VI

Selenio

10

10

50

5

10

Mercurio

2

2

10

0.1

0.2

PCB

1

1

1+

2

2

Esteres

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Cadmio

10

10

50

0.2

4

Cromo

50

50

10,000

50

50

Níquel

2

2

1+

2

**

Cobre

1000

1000

500

10

*

Plomo

50

50

100

10

30

estalatos

Cuadro N° 85
Límites de sustancias potencialmente peligrosas (valores en mg/m3)
USOS

I

II

III

V

VI

Inc

5000

5000

25000

20

**
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Cianuros

200

200

1+

5

5

Fenoles

0.5

1

1+

1

100

Sulfuros

1

2

1+

2

2

Arsénico

100

100

200

10

50

Nitrato

10

10

100

N.A

N.A

•

Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0.1

**

Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0.02

1+ Valores a ser determinados. En caso de sospechar su presencia, se aplicará los
valores de la columna V provisionalmente
N.AValor no aplicable
Observaciones:
Los artículos 81 y 82 fueron modificados por el D.S N° 007-83-S.A, estas están
incluidas en el contenido de la presente ficha. Para mayor referencia véase la
norma correspondiente publicada el día 17 de Marzo del 1983.
II) ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) RELACIONADO(S)
−

Disposición de vertimientos al agua.

−

Derrame de productos químicos, hidrocarburos.

−

Posibles derrames.

III) RANGO
Decreto supremo (rango III).
IV)IMPLEMENTACION
La Planta Razzeto y Nestorovic S.A.C trata parcialmente el agua de bombeo y
totalmente el producto de la limpieza de la planta como resultado de sus
actividades de producción.
REGLAMENTO DEL TITULO IV DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS DEL
DECRETO LEY N° 17752. LEY GENERAL DE AGUAS D.S N° 274-69-AP-DGA
I) RESUMEN
Número: 451
Objetivo:
Dar alcances más específicos relacionados con el título IV de la Ley General de
Aguas.
Alcance:
El alcance rige a las personas naturales y/o jurídicas relacionadas con la
exploración, la realización de obras para la explotación y el uso de aguas
subterráneas, que según el reglamento considera que están bajo la superficie de
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la tierra, y para cuyo alumbramiento y utilización se requiere la realización de
obras.
Contenido:
Los artículos 13 y 14 del capítulo I disposiciones generales señalan en el artículo
13: “cuando una obra destinada al alumbramiento de aguas subterráneas quede
en desuso o abandonada temporal o definitivamente, el usuario de dicha obra está
obligado a sellarla” y el artículo 14: “cuando se trata de alumbramientos ubicados
dentro de una faja de cinco kilómetros de ancho contadas a partir de la línea de
alta marea, los usuarios quedan obligados a instalar los dispositivos y a
suministrar los análisis físico químicos que ordene la Dirección General de Aguas
e Irrigación, la que determinará las características de los primeros y la frecuencia
de los últimos, con el propósito de ejercer los controles necesarios que permitan
prever o impedir la salinización de aguas subterráneas por infiltración de aguas
marinas”. En el capítulo II de los usos de las aguas subterráneas el artículo 15
indica que nadie puede realizar estudios ni ejecutar obras destinadas al
alumbramiento de aguas subterráneas sin autorización. El artículo 30 señala: “los
usuarios de aguas subterráneas, destinadas a fines industriales y domésticos,
están obligados a construir obras de almacenamiento de capacidad suficiente
para satisfacer sus necesidades diarias, y a equipar los pozos de tal manera, que
el período de explotación se efectúe en el menor tiempo”. El artículo 32 indica:
“cuando el Ministerio de Vivienda lo crea conveniente o el interés social lo
demande, podrá expropiar los pozos a que se refiere el artículo anterior, para su
administración directa o por intermedio de los pobladores abastecidos,
constituidos en cooperativas de usuarios”.
Con respecto a la cantidad a extraer y al caudal fijado el artículo 40 menciona: “los
usuarios sólo podrán extraer la masa de agua anual y el caudal fijado en la
resolución respectiva, debiendo la administración técnica establecer el régimen de
explotación de acuerdo con los programas de su utilización”.
Con respecto de las modificaciones de la obra el artículo 42 indica lo siguiente:
“las reprofundizaciones de pozos o modificaciones de las obras de captación,
como consecuencia del descubrimiento de otras napas más profundas u otras
causas, o el cambio de uso de las aguas, trae consigo un trámite similar al que se
requiere para la autorización de estudios, obras y licencia de uso”. Sobre los
sistemas de medición, el artículo 46 establece que “los aparatos o sistemas de
medición son de instalación obligatoria y serán sellados. No podrán ser objeto de
manipulación, salvo la necesaria para su limpieza. Esta disposición no limita las
funciones, facultades o acciones que corresponden a la autoridad competente; en
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todo caso, se dejará constancia escrita mediante acta, con copia para el usuario,
de la intervención de dicha autoridad”; artículo 47: “cuando se deteriore cualquiera
de los aparatos de medición y control, el usuario está obligado a dar inmediato
aviso a la administración técnica respectiva. En este caso, el volumen de agua a
cobrarse al usuario se deducirá el promedio del consumo del mes correspondiente
en los dos últimos años”; artículo 48: “la Dirección General de Aguas e Irrigación
proporcionará los dispositivos de mediación y control y determinará su forma de
pago, fijando plazo para su instalación.
Observaciones:
Para mayor referencia véase la norma correspondiente, promulgada el día 30 de
Diciembre de 1969.
II) ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) RELACIONADO(S)
−

Consumo de agua.

−

Posible infiltración de hidrocarburos.

III) RANGO
Decreto supremo (rango III).
IV)IMPLEMENTACION
La Planta Razzeto y Nestorovic S.A.C cumple al contar con la infraestructura
para el almacenamiento del agua de uso diario, para eso cuenta con tanques
de almacenamiento para agua dura y agua blanda. Cumple con extraer la
cantidad de agua fijada. Cumple con la normativa relacionada con los sistemas
de medición del consumo de agua.
CODIGO PENAL DECRETO LEGISLATIVO N° 635-91
I) RESUMEN
Número: 650
Objetivo:
Conocer los delitos ambientales de pena privativa.
Alcance:
Toda actividad de las personas naturales y jurídicas en perjuicio del ambiente.
Contenido:
En el título XIII, del capítulo único, artículo 304, se establece que el que contamina
el ambiente vertiendo residuos sólidos, líquidos o gaseosos de cualquier
naturaleza por encima de los límites establecidos, y que causen o puedan causar
perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y recurso será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años o con ciento ochenta
a trescientos sesenta y cinco días-multa. En el título XIII, del capítulo único,
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artículo 307 expresa que el que deposita, comercializa o vierte desechos
industriales o domésticos en lugares no autorizados o sin cumplir con las normas
sanitarias y de protección del ambiente, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de dos años. En el título XIII, del capítulo único, artículo 313, el
que contraviene a las disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente
natural o el paisaje urbano rural, o modifica la flora o fauna mediante la
construcción de obras o tala de árboles que dañen la armonía de sus elementos,
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta
a noventa días-multa. En el título XIII, del capítulo único, artículo 314, el juez penal
ordenara como medida cautelar la suspensión inmediata de la actividad
contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de
que se trate de conformidad con el artículo 105, inciso 1, sin perjuicio de lo que
pueda ordenar la autoridad en materia ambiental.
Observaciones:
Para mayor referencia véase la norma correspondiente publicada el 8 de Abril de
1991.
II) ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) RELACIONADO(S)
−

Disposición de vertimientos al agua, aire, suelo.

−

Disposición de residuos sólidos.

−

Emisiones al aire.

−

Consumo de recursos cárnicos.

III) RANGO DE LA NORMA
Código (rango II).
IV)IMPLEMENTACION
Como no hay LMP, el artículo 304 de código penal no se aplica. Cuando se
determinen los LMP y se encuentre que los vertidos que generan la actividad
de la Planta superan dichos límites no es necesario demostrar que dichos
vertidos causen daños o alteraciones al ambiente porque dichos LMP se
elaboran teniendo en consideración esta premisa.
NORMA PARA EFECTOS DE FORMALIZAR DENUNCIAS PENALES POR
INFRACCION A LA LEGISLACION AMBIENTAL LEY N° 26631
I) RESUMEN
Número: 651
Objetivo:
Formalizar denuncias penales por infracción a la legislación ambiental.
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Alcance:
Las personas jurídicas que realizan actividades productivas que cumplan PAMA o
EIA.
Contenido:
En el artículo 1: “la formalización de denuncias por la comisión de delitos contra el
medio ambiente requerirá la opinión fundamentada y por escrito de las
autoridades sectoriales competentes, respecto si se ha ocurrido una infracción a la
legislación ambiental. Este informe debe ser evacuado en un plazo no mayor de
30 días. Si resultara competente en un mismo caso más de una entidad sectorial y
hubiere discrepancias entre los dictámenes por ellas se requerirá opinión del
CONAM. En el artículo 2: “si el titular de la actividad productiva contara con un
PAMA y esta poniendo en marcha dicho programa o ejecutándolo, o cuente con
un EIA, sólo se podrá dar inicio a la acción penal por delitos contra el medio
ambiente y la ecología cuando se infrinja la legislación ambiental por la no
ejecución de las pautas contenidas en dichos programas o estudios según sea el
caso.
Observaciones:
Para mayor referencia véase la norma correspondiente publicada el 21 de Junio
de 1996.
II) RANGO DE LA NORMA
Ley (rango II).

ORDENANZA Nº 02 – 94 - MPT
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
POR CUANTO :
El Concejo Provincial de Trujillo, de conformidad con la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 23853, en Sesión de fecha 14 de Marzo de 1994, aprobó la
siguiente:
ORDENANZA PARA LA PRESION Y LIMITACION DE LOS RUIDOS NOCIVOS
Y MOLESTOS DEL CONTENIDO Y ALCANCES,
ARTICULO 1°.- La presente Ordenanza, en aplicación de lo previsto en el Articulo
66°, inc, 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades; en el Código Sanitario,
aprobado por Decreto Ley N° 1 7505, en el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, aprobado por Dec. sup., N° 00785-VC, en el “CUADRO DE NIVELES OPERACIONALES PARA FINES
INDUSTRIALES”, aprobado por Resolución Ministerial N° 0289- 79- VC- 5500 del
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29 de Mayo de 1979 y en el Reglamento sobre Supresión de Ruidos Molestos en
las ciudades, aprobado por Resolución Suprema 499 del 29 de Septiembre de
1960, establece la normatividad relativa a las definiciones, prohibiciones,
sanciones, control y excepciones sobre ruidos molestos, estableciendo los limites
máximos permisibles para cada actividad, Su ámbito de aplicación es la Provincia
de Trujillo.
ARTICULO 2°.- Para los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por :
RUIDOS NOCIVOS: Los producidos en la vía publica, viviendas, establecimientos
industriales y/o comerciales y en general en cualquier lugar publico o privado, que
excedan los siguientes niveles :
En Zonificación Residencial : 75 decibeles.
En Zonificación Comercial : 80 decibeles.
En Zonificación Industria : 85 decibeles.
RUIDOS

MOLESTOS

:

Los

producidos

en

la

vía

pública,

viviendas,

establecimientos industriales y/o comerciales y en general en cualquier lugar
publico o privado que exceda los siguientes niveles; sin alcanzar los señalados
como ruidos nocivos.
De 07.01 a 22.00 /De 22.01 a 07.00
En Zonificación Residencial 50 decibeles a 40 decibeles.
En Zonificación Comercial 60 decibeles a. 50 decibeles.
En Zonificación Industrial 70 decibeles a. 60 decibeles.
AUTORIDAD: La Municipalidad Provincial de Trujillo, Las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Trujillo y la Policía Nacional por intermedio de sus
Dependencias correspondientes. Corresponde a estas autoridades la calificación
in situ de la existencia de ruidos molestos de acuerdo a la presente Ordenanza,
así como las acciones de control y la imposición de las sanciones respectivas.
ARTICULO 3•.- PROHIBICIONES.- Es prohibida, dentro de la jurisdicción de la
Provincia de Trujillo, la producción de ruidos nocivos o molestos, cualquiera fuera
su origen y el lugar en que se produzcan.
ARTICULO 4.-Es igualmente prohibido el uso de bocinas, escapes libres,
altoparlantes, megáfonos, equipos de sonido, sirenas, silbatos, cohetes, petardos
o cualquier otro medio, que por su intensidad, tipo, duración y/o persistencia,
ocasionen molestia al vecindario.
En la realización de todo tipo de reuniones sea en lugares públicos o privados, los
organizadores y/o propietarios de los locales en que se realicen, adoptaran las
medidas necesarias para que las mismas no ocasionen ruidos nocivos o moles tos
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al vecindario, no pudiendo exceder, en ningún caso, de los niveles permisibles de
acuerdo a la zonificación y horario, señalados en la presente Ordenanza.
En los casos en que sea permitida la crianza de animales domésticos, esta deberá
igualmente adoptar las medidas necesarias para no causar ruidos nocivos o
molestos.
ARTICULO 5º.- Los propietarios o conductores de los lugares en que se generen
o puedan generarse ruidos nocivos o molestos, deberán adoptar las medidas
necesarias para que su producción no exceda de los niveles permisibles, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 2º.
En el caso de establecimientos industriales y comerciales las medidas de
protección deberán estar referidas a evitar tanto a las personas que deben
permanecer en su interior, como al vecindario, ruidos molestos o nocivos.
ARTICULO 6º.- Es prohibido todo ruido y/o sonido que aun no alcanzando los
niveles señalados en el articulo 2° pueda igualmente causar dalia a la salud o
perturbar la tranquilidad de los vecinos por su intensidad, por su tipo, duración o
persistencia.
ARTICULO 7º.- Los vehículos morotizados están igualmente prohibidos de
producir ruidos nocivos o molestos, debiendo adecuarse en su funcionamiento, a
los niveles máximos establecidos en el articulo 2° de la presente Ordenanza, de
acuerdo a la zonificación y horario en que circulen, lo cual será condición
necesaria para aprobar la revisión técnica correspondiente.
Es prohibido el uso de claxon o bocina, salvo casos de emergencia o fuerza
mayor. En estos casos su uso deberá. limitarse a lo estrictamente necesario, y no
podrá. exceder de 85 decibeles.
ARTICULO 8°.- El funcionamiento de locales industriales en zonas colindantes a.
unidades de vivienda, podrá. producir ruidos que excedan de 70 decibeles en
horario de 07.01 hrs. a. 22.00 hrs. y de 60 decibeles en horario de 22,01 hrs. a.
07.00 hrs. En el caso de locales comerciales no podrá. excederse de 60 decibeles
en horario de 07.01 hrs. a. 22.00 hrs. y de 50 decibeles en horario de 22.01 hrs. a.
07.00 hrs.
ARTICULO 9°.-En los casos en que existan servidumbres de aire o ventilación
con unidades de vivienda, aun cuando corresponda a zonificación distinta, los
límites máximos para la producción de ruidos se sujetaran a los señalados para
zonificación residencial.
ARTICULO 10°.- En zonas circundantes hasta 100 metros de la ubicación de
centros hospitalarios, de cualquier naturaleza, y cualquiera que fuera la
zonificaci6n, la producci5n de ruidos no podrá. exceder de 50 decibeles de 07.01
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a. 22.00 hrs. y de 40 decibeles de 22.01 a. 07.00 hrs. La producción de ruidos que
exceda a 70 decibeles en estas zonas es considerada nociva.
ARTICULO 11.- SANCIONES.- Las personas que infrinjan las disposiciones de
los artículos 3,4,5, 7,9 y 10 serán sancionadas con multa a determinarse en el
Reglamento respectivo.
ARTICULO 12° La autoridad, una vez verificada y comprobada la infracción a las
Disposiciones del Articulo 60, notificara al infractor para que elimine o atenúe el o
los ruidos producidos a niveles permisibles, fijando un plazo para su cumplimiento.
De no cumplirse con lo ordenado en el plazo señalado, el infractor será
sancionado con multa según el Reglamento.
ARTICULO 130.- La reincidencia se sancionara. con multa igual al doble la
anteriormente impuesta, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento del Fiscal
Provincial de Turno, para que el infractor sea denunciado ante el Poder Judicial
por delito contra la salud. Tratándose de establecimientos comerciales, la
reincidencia se sancionar a además con la cancelación de la autorización
municipal de funcionamiento, y de toda autorización o permiso municipal referido
al funcionamiento del establecimiento.
ARTICULO 140.-CONTROL.- Las Municipalidades promoverán la colaboración de
los vecinos en la eliminación y control de los ruidos nocivos y molestos, en sus
respectivos sectores, organizados de acuerdo con las normas del Titulo IV de la
Ley Orgánica de Municipalidades N0 23853 y la Ordenanza sobre Organizaciones
Populares del 18 de Junio de 1984.
ARTICULO 15°.- Corresponde a la Municipalidad Provincial, a las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Trujillo y a la Policía Nacional el control, de oficio, del
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza; así como la
imposici6n de las sanciones previstas por su infracción.
Las infracciones a las Disposiciones contenidas en la presente Ordenanza podrían
ser denunciadas por cualquier vecino a la Municipalidad de su jurisdicción o a la
Policía Nacional. La autoridad Municipal o Policial, previa verificación y
comprobación, procederá. conforme a lo dispuesto en los artículos 11°, 12° y 13°
Cada Municipalidad determinara, el Organo Municipal competente para el
cumplimiento de la presente Ordenanza.
ARTICULO 16°.- En los casos en que por la ubicación del lo cal, por lo
intempestivo de su producción, o la carencia de adecuados instrumentos, no
pueda verificarse la intensidad de su producción, la autoridad constatar la calidad
de molesto del ruido producido y por este solo hecho, ordenara. su eliminación o
atenuación a niveles permisibles. De no darse inmediato cumplimiento a lo
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dispuesto, la autoridad impondrá la sanción prevista en los Arts. 11°,12° y 13° y
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo ordenado.
Los Comités de Vecinos y Organizaciones Vecinales, por delegación expresa de
la Autoridad Municipal, pueden aplicar a los infractores, las sanciones previstas en
la presente Ordenanza, remitiendo las papeletas respectivas a la correspondiente
repartición municipal para que se disponga su cobro.
ARTICULO 17°.- La Policía Nacional deberá prestar el apoyo que soliciten los
Regidores, a los efectos señalados en el artículo anterior.
ARTICULO 18°.- Excepciones.- Están exceptuadas de las disposiciones de la
presente ordenanza las señales que deban emitir para indicar su paso, las
ambulancias, vehículos de las Compañías de Bomberos y en general, los
vehículos de seguridad y emergencia.
ARTICULO 19°.- Las Alcaldías Provincial o Distrital, podrán en ocasiones
extraordinarias o excepcionales como Fiestas Patrias; Navidad, Año Nuevo y
similares suspender por períodos determinados las prohibiciones de la presente
Ordenanza.
ARTICULO 20°.Para el caso de realización de una actividad eventual que
produzca o pueda producir ruidos molestos, se requiere autorización previa por
escrito de la Municipalidad de la jurisdicción, la que podrá concederse en
cualquier día de 07.01 a 22.00 hrs. y únicamente en viernes, sábado o vísperas de
feriado, a partir de las 22.01. La autoridad municipal tendrá. en cuenta, en la
medida de lo posible, la opinión de los vecinos inmediatos para otorgar la
autorización, la que deberá. señalar expresamente el límite máximo permitido en
decibeles y el limite de tiempo para la producción de ruidos. En ningún caso y bajo
ninguna circunstancia se otorgar autorización para zonas circundantes hasta 100
mts. de centros hospitalarios en horario de 22.01 a. 09.00 hrs.
Los locales sociales en que se realicen fiestas o reunión públicas o privadas,
deberán funcionar a puerta cerrada y no podrán exceder en la producción de
ruidos, los límites fijados en el artículo 2°, de acuerdo a la zona de su ubicación.
Podrán ser autorizados para exceder dichos límites cumpliendo los requisitos
establecidos en el presente artículo, únicamente en días domingos y feriados.
ARTICULO 21.- La tramitación de las denuncias y/o reclamos que pudieran
formularse por su falta de atención, o las sancione que se impongan, se sujetara
las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y Reglamento
de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.
ARTICULO 22.- Por Decreto de Alcaldía, en el termino de 30 días, se
reglamentara la presente Ordenanza.
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ARTICULO 23.- Deróguese la Resolución de Secretaría N° 051 – 91 MPT/SMDU, y demás Disposiciones Municipales que se opongan a la presente
Ordenanza.
POR TANTO :
Mando se publique, registre y cumpla.
Dado en el Palacio de Gobierno Municipal, en Trujillo a los 16 días del mes de
Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
ING. JOSE MURGIA ZANNIER
ALCALDE
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ANEXO 26
GLOSARIO DE TERMINOS
Ambiente:
Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Aspecto Ambiental:
Elemento de las actividades de una organización, productos o servicios que
pueden interactuar de manera real o potencial con el ambiente.
Aspecto Ambiental Significativo:
Aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
Desempeño Ambiental:
Resultados mensurables del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), de acuerdo
a la Norma ISO 14001, relativos al control de sus aspectos ambientales por
parte de una organización, en función de su política, objetivos y metas
ambientales.
Efluente:
Descarga líquida de materiales de desecho en el ambiente, el cual puede estar
tratado o sin tratar. Generalmente, se refiere a aguas contaminadas.
Emisión:
Salida de contaminantes hacia el ambiente a partir de una fuente fija o móvil.
Entradas:
Material o energía que ingresa a una unidad de proceso. Los materiales
pueden incluir material prima y otros productos, en donde se consumen
recursos naturales (agua, aire, combustible, etc).
Etapa:
Secuencia de actividades donde las materias primas son transformadas en un
producto intermedio o final deseado, o donde las actividades y/o operaciones
son transformadas a un servicio intermedio o final deseado.
Impacto Ambiental:
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de
manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una
organización.
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Insumo:
Energía, recursos naturales y materiales de mantenimiento que son utilizados
en la actividad.
Legislación Ambiental:
Conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden
influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar
entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente,
mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación
significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos.
Mapeo de actividades:
Metodología por la cual se identifican los insumos que entran a una
determinada operación, los desperdicios generados durante el proceso y los
productos intermedios o finales.
Mejora continua:
Proceso de intensificación del sistema de gestión ambiental para la obtención
de mejoras en el desempeño ambiental general, de acuerdo con la política
ambiental de la organización.
Objetivo ambiental:
Fin ambiental de carácter general, el cual tiene su origen en la política
ambiental, que una organización ha establecido para sí y es cuantificable en la
medida de lo posible.
Política Ambiental:
Declaración por parte de la organización de sus propósitos y principios en
relación a su desempeño ambiental general, de acuerdo, con la política
ambiental de la organización.
Proceso:
Conjunto interrelacionado de recursos u actividades que transforman
elementos de entrada en elementos de salida.
Requisito Legal:
Norma de orden público de obligatorio cumplimiento.
Requisito de otro tipo:
Conjunto de normas ambientales respecto de las cuales no existe por parte de
RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C, ninguna obligación de cumplimiento, pero
que son asumidas voluntariamente por considerarlas de importancia para la
mejora del desempeño ambiental de la Empresa.
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Residuo:
Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producto, utilización, control o tratamiento cuya calidad no
permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.
Salidas:
Son productos, subproductos o residuos que salen de una unidad de proceso.
Unidades de proceso:
Parte o etapa de un proceso o subproceso donde se realizan una serie de
actividades u operaciones básicas.
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ANEXO 27
PLANO DE DISTRIBUCION DE LA FABRICA DE
EMBUTIDOS RAZZETO Y NESTOROVIC S.A.C DE LA
CIUDAD DE TRUJILLO
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ANEXO 28
IMÁGENES DE LA FABRICA DE EMBUTIDOS RAZZETO Y
NESTOROVIC S.A.C DE LA CIUDAD DE TRUJILLO

ANEXO 29
IMÁGENES DE LA FABRICA DE EMBUTIDOS RAZZETO Y
NESTOROVIC S.A.C DE LA CIUDAD DE TRUJILLO
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ANEXO 30
IMÁGENES DE LA FABRICA DE EMBUTIDOS RAZZETO Y
NESTOROVIC S.A.C DE LA CIUDAD DE TRUJILLO

ANEXO 31
IMÁGENES DE LA FABRICA DE EMBUTIDOS RAZZETO Y
NESTOROVIC S.A.C DE LA CIUDAD DE TRUJILLO
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