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RESUMEN 

 

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar si se relaciona el reciclaje con el 

tratamiento de residuos diversos de la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, en 

Carquín, Huaura 2018; con esta investigación propuesta busca resolver los problemas 

ocasionados por la falta de conciencia de las personas con respecto al medio ambiente y al 

buen manejo de los residuos sólidos, además pretende desarrollar un estado de conciencia 

en las personas sobre los residuos sólidos para la conservación del medio ambiente y que la 

fábrica pesquera  tenga un plan de acción para  ello; tiene un diseño no experimental, 

transversal y correlacional, se utilizó la recolección de datos, método de observación; los 

resultados obtenidos nos dice que la empresa “PROCESADORA DEL CAMPO SAC – 

CARQUIN, tiene el Plan de Manejo de Residuos Sólidos el cual tiene como objetivo la 

protección del medio ambiente y el mejoramiento de los procesos operativos de la empresa, 

en conclusión Puedo concluir que si existe el reciclaje en la fábrica pesquera, el cual los 

residuos sólidos no peligrosos aprovechables y los residuos no peligrosos no aprovechables, 

tiene diferentes disposiciones final, unos son vendidos, donados, y otros lo lleva la 

municipalidad. 

 

Palabras clave: Residuos sólidos, Municipio, Reciclaje, Residuos Peligrosos, Medio 

ambiente 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to determine if recycling is related to the treatment of 

diverse waste from the processing plant Procesadora del Campo SAC, in Carquín, Huaura 

2018; With this proposed research seeks to solve the problems caused by the lack of 

awareness of people with respect to the environment and good management of solid waste, 

also aims to develop a state of consciousness in people about solid waste for environmental 

conservation environment and that the fishing factory has an action plan for it; has a non-

experimental, transversal and correlational design, data collection, observation method was 

used; The results obtained tell us that the company "PROCASADORA DEL CAMPO SAC 

- CARQUIN, has the Solid Waste Management Plan which aims to protect the 

environment and improve the company's operating processes, in conclusion I can conclude 

that if there is recycling in the fishing factory, which non-hazardous solid waste is usable 

and non-hazardous waste is not usable, it has different final provisions, some are sold, 

donated, and others are carried by the municipality. 

 

Keywords: Solid waste, Municipality, Recycling, Hazardous waste, Environment 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades productivas de una empresa generan residuos sólidos, los cuales 

pueden presentar riesgos potenciales para la salud y medio ambiente, por consiguiente, 

es necesario realizar un manejo adecuado de los mismos.  

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la empresa “PROCESADORA DEL 

CAMPO SAC – CARQUIN, es un documento de carácter técnico/operativo en el 

cual se detallan las responsabilidades y acciones para el cumplimiento de la Ley 

General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314 y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 057-04-PCM.  

En la investigación realizada, la empresa nos brindara los  procedimientos y acciones 

basados en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnico-económico 

ambiental para la reducción de sus residuos, desde la fuente de generación hasta su 

disposición final; asimismo se incluyen los reportes, controles concurrentes y 

programas de capacitación, para implementar el manejo adecuado de los residuos 

sólidos dentro de las áreas de la empresa.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

Los residuos sólidos son el subproducto de la actividad del hombre y se han 

producido desde los albores de la humanidad; los problemas generados por su 

inadecuado manejo impactan sensiblemente en la calidad de vida de la población, 

especialmente sus condiciones de salud, afectando, además, las capacidades económicas, 

sociales y ambientales locales.  

Las evidencias científicas que demuestran efectos adversos para la salud humana y del 

ambiente, causado por el manejo inadecuado de residuos sólidos, especialmente los 

peligrosos, determinaron la necesidad, a nivel mundial, de plantear políticas de estado 

orientadas a prevenir y controlar los riesgos asociados con la naturaleza y manejo de los 

residuos sólidos.  En nuestro país se vienen desarrollando una serie de políticas, 

medidas e instrumentos orientados a cumplir con dichos propósitos, así como a la 

implementación de programas permanentes de educación ambiental y la promoción de 

la participación ciudadana para el control y minimización de la generación per cápita de 

residuos , tanto a nivel nacional como local. 

También podemos decir que el reciclaje en varias empresas evidencian ciertas 

dificultades en cuanto como se debe reciclar los residuos sólidos como: no se deposita 

de acuerdo a una clasificación; no se reutiliza,  y si existen actividades con tal fin, se 

adquieren  productos nuevos, lo cual genera más basura, o se recurre a  basureros o 

lugares en donde se cree encontrar, lo cual es perjudicial para la salud. 
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El trabajo de investigación se desarrollara en la Empresa Pesquera PROCESADORA 

DEL CAMPO SAC, en la localidad de Carquin, donde verificaremos cuáles son sus 

residuos sólidos y la forma de reciclaje que posee dicha empresa. 

 

Podemos decir que los residuos sólidos representan focos de contaminación e infección 

de enfermedades de los trabajadores del servicio de limpieza y pueden provocar grandes 

problemas de salud a las personas que viven cerca de puntos críticos de acumulación de 

residuos y botaderos no autorizados. 

 

Algunas de las consecuencias se deben  al avance de la tecnología y la falta de valores y 

concientización de las diferentes empresas también de la ciudadanía, produciendo 

muchos problemas para nuestro medio ambiente  

 

Este trabajo de investigación se realiza con la finalidad de dar aportes  científicos 

con respecto  al Reciclaje y tratamiento de residuos diversos en una fábrica pesquera de  

Carquín, Huaura 2018. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera  el reciclaje se relaciona con el tratamiento de residuos diversos de la 

fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, en Carquín, Huaura 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

¿De qué manera el reciclaje se relaciona con los residuos sólidos no peligrosos 

aprovechables de la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, en Carquín, Huaura 2018? 
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¿De qué manera el reciclaje se relaciona con los residuos sólidos no peligrosos no 

aprovechables (municipal) de la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, en Carquín, 

Huaura 2018? 

 

¿De qué manera el reciclaje se relaciona con los residuos sólidos peligrosos 

aprovechables de la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, en Carquín, Huaura 2018? 

 

¿De qué manera el reciclaje se relaciona con los residuos sólidos peligrosos no 

aprovechables (municipal) de la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, en Carquín, 

Huaura 2018? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar si se relaciona el reciclaje con el tratamiento de residuos diversos de la 

fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, en Carquín, Huaura 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar si se relaciona el reciclaje con los residuos sólidos no peligrosos 

aprovechables de la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, en Carquín, Huaura 2018. 

 

Determinar si se relaciona el reciclaje con los residuos sólidos no peligrosos no 

aprovechables de la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, en Carquín, Huaura 2018. 

 

Determinar si se relaciona el reciclaje con los residuos sólidos peligrosos aprovechables 

de la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, en Carquín, Huaura 2018. 

 

Determinar si se relaciona el reciclaje con los residuos sólidos peligrosos no 

aprovechables de la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, en Carquín, Huaura 2018. 
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1.4 Justificación de la investigación 

La investigación propuesta busca resolver los problemas ocasionados por la falta 

de conciencia de las personas con respecto al medio ambiente y al buen manejo de 

los residuos sólidos, además pretende desarrollar un estado de conciencia en las 

personas sobre los residuos sólidos para la conservación del medio ambiente y 

tener un plan de acción para  ello. 

 

1.4.1     Justificación teórica-científica 

 

La investigación propuesta busca mejorar e implementar el manejo del  

reciclaje y el tratamiento de residuos diversos en la fábrica pesquera 

Procesadora de Campo SAC, en la localidad de Carquin. 

 

1.4.2     Justificación metodológica 

 

La investigación propuesta pretende observar y ver el cumplimiento del  

tratamiento de residuos diversos y el reciclaje de la fábrica pesquera 

Procesadora del Campo SAC, la cual se verá el compromiso de la empresa 

hacia el medio ambiente,  además se debe implementar un programa de uso 

eficiente y limpieza de los residuos diversos. 

 

1.5 Delimitaciones del estudio 

Este proyecto está orientado a verificar el tratamiento de residuos diversos y 

reciclaje en  la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, durante el periodo 2018 

 

1.6 Viabilidad del estudio 

 

Este proyecto busca analizar la toma de conciencia, control y evaluación sobre  el 

tratamiento de los residuos diversos y el reciclaje en la fábrica pesquera en la localidad de 

Carquín, Huaura 2018. 

La investigación será realizada con presupuesto propio del investigador 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Investigaciones internacionales 

 

En la tesis “Diseño del Programa de Gestión para el Manejo de Residuos Sólidos en la 

Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P – Pereira 2012, realizado por (Hurtado, 

2012), en la Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias Ambientales 

Administración del Medio Ambiente; su objetivo es diseñar el Programa de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos para las áreas administrativa y operativa (plantas de 

generación y subestaciones) de la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P. , su tipo y 

diseño de investigación es descriptiva y observacional, la cual concluye que la 

Empresa de Energía de Pereira hasta el momento no ha definido una política clara para 

el manejo de los residuos, sobre todo en lo que se refiere al almacenamiento y 

disposición final de los especiales y RESPEL, lo que provoca confusión y desinterés 

por parte de los trabajadores en cuanto a este aspecto. Uno de los principales 

inconvenientes que tiene la empresa, es la acumulación de residuos en las diferentes 

áreas y sedes, debido a que no se tiene un lugar establecido para el almacenamiento se 

ha generado un desorden generalizado, ya que los mismos trabajadores se han 

encargado de depositar los residuos en el primer lugar que encuentren, independiente 

del tipo de residuo que sea. Adicionalmente, la acumulación del alumbrado navideño 

retirado año tras año y que actualmente está en los patios de las diferentes sedes, no 

solo provoca desorden, sino que facilita la proliferación de vectores, que encuentran 

en él el lugar perfecto para establecer sus nidos. La acumulación de residuos que 
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actualmente se está presentando, es debido a que la empresa no tiene un contrato con 

una periodicidad definida con un gestor especializado, que pueda darle disposición 

final adecuada a los residuos, además tampoco se tienen establecidas políticas para los 

residuos que sea posible devolver a los proveedores, ni contacto con 

comercializadoras de residuos reciclables. Con los residuos comunes también se 

presentan falencias, sobre todo con la segregación en la fuente, dado se presenta 

mezcla ya que no se tiene establecido un programa de reciclaje, lo que conlleva a un 

aumento significativo de los residuos que deben ser desechados en el relleno sanitario 

y se desaprovecha su potencial reciclable. La propuesta de gestión planteada es 

exigente en cuanto a presupuesto y acciones a implementar, pero es claro que cada una 

de ellas es tendiente a cumplir con lo establecido en la normatividad colombiana y 

contribuyen significativamente para conseguir las metas propuestas internamente en la 

empresa. 

 

En la tesis “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en los Municipios de 

Actopan, San Salvador y el Arenal del estado de Hidalgo”, realizado por (Olguin), en 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la cual tiene como objetivo 

promover una metodología que permita planificar la gestión de los residuos sólidos 

municipales del estado de Hidalgo para la ejecución de manera controlada de un 

proceso administrativo y operacional que facilite la reducción, reciclaje y rehusó 

mediante la transformación de los residuos sólidos de poblaciones cercanas a la capital 

del Estado, y que contribuya al desarrollo sustentable y a la protección y conservación 

del medio ambiente, el tipo y diseño metodológico de esta investigación es descriptivo 

y explicativo, se concluye que la zona de estudio presenta las características de un 

manejo tradicional de residuos sólidos, situación que ya no resulta conveniente en la 

actualidad por el problema que representa en todos los aspectos. Por lo que se hace 

necesario la jerarquización en la gestión integral RSU de los procesos de 

minimización y reciclaje; Ciertamente en cada entorno existen posibilidades y 

limitaciones distintas, por ello es importante tener una visión ordenada y completa de 

las alternativas. A partir de ella se puede planear de manera eficiente hacia soluciones 

viables; Los procesamientos de compactación y composteo son recomendables y 
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ambos pueden llevarse a cabo en el lugar de disposición final pero con una adecuada 

organización de los materiales y control de emisiones. 

 

2.1.2 Investigaciones nacionales 

 

En la tesis “Propuesta de modelo sostenible de gestión de residuos sólidos orgánicos 

en el distrito de Huanta, Ayacucho- Perú 2016”, realizado por (Aponte, 2016), en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, teniendo como objetivo plantear un 

modelo de gestión sostenible para los residuos sólidos orgánicos en el distrito de 

Huanta, Ayacucho-Perú, basada en el diagnóstico ambiental, la zonificación y la 

planificación ambiental participativa, su tipo de estudio de caso. Es decir, el estudio se 

concentra en un problema específico y región específica, a partir del cual se realiza un 

análisis y una generalización del problema estudiado. Según las etapas del ciclo de una 

investigación científica, este estudio corresponde a un diseño; porque se elaborará un 

diseño de propuesta para la gestión sostenible de los residuos sólidos domésticos. 

Según Kelly (2003). “La investigación de diseño es un modelo metodológico que  está 

actualmente siendo activamente aplicado y desarrollado dentro de la investigación 

educativa”. De la misma forma, el modelo sostenible de tratamiento de residuos 

sólidos orgánicos sirve de guía a la población y autoridades para el desarrollo de 

planes y programas de gestión sostenible de residuos sólidos. En conclusión, la 

cobertura del servicio de recolección de los residuos sólidos no dista del promedio de 

la provincia de Lima (sólo el 61 % de los RS van a un relleno), quedando sin 

recolección la zona periurbana y rural del distrito. En cuando a la disposición final, el 

botadero controlado de Izcutacocc muestra una serie de deficiencias en el manejo 

sanitario. La construcción del micro relleno sanitario en el año 2012 se constituye en 

una oportunidad para la recolección selectiva. Sin embargo este sólo recibe 13.29 Tn 

de residuos reaprovechables al mes, del total generado (192 Tn). De esta cantidad, 

10.04 Tn son residuos sólidos orgánicos. El programa de segregación en la fuente y 

recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios y el micro relleno sanitario 

implementado por la Municipalidad de Huanta permite reaprovechar los residuos 

organicos del 10% de la población del distrito. El restante 90% se entierra mezclado 
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con residuos de todo tipo en el botadero “controlado” de Izcutacocc. Por lo tanto el 

impacto del programa es limitado. Si bien la Municipalidad Provincial de Huanta 

busca ampliar al 35% de la población, este porcentaje es poco ambicioso. La manera 

actual de disposición de los residuos sólidos en el distrito de Huanta ha sido calificado 

de riesgo sanitario alto para la salud y al ambiente por las autoridades sanitarias 

locales. No menos importante, la actual ubicación del micro relleno sanitario limita la 

dinamización de la economía local al obstaculizar la implementación de un corredor 

turístico hacia el Cañón de Huatuscalla. Por estas consideraciones el modelo actual 

“convencional” de gestión de los residuos sólidos es calificado de insostenible. A 

pesar de encontrarse en cuenca accidentada y heterogénea, el distrito de  Huanta 

presenta condiciones espaciales para el re-aprovechamiento a mayor escala de los 

residuos sólidos orgánicos generados en el distrito de Huanta. En Huanta la agricultura 

a pequeña escala es extensa y el sostén de la economía local y los bosques naturales 

son extensos. Por lo que el  re-aprovechamiento a mayor escala de los residuos sólidos 

orgánicos bajo la forma de cómpost permitirá no solo renovar la fertilidad del suelo 

agrícola y de bosques sino también ampliar la vida media del micro relleno sanitario y 

del botadero controlado de Izcutacocc. Si bien la capacidad organizativa de los 

pobladores, especialmente de las Organizaciones de Base, de Huanta se muestra como 

una fortaleza para iniciar proyectos de gestión sostenible de residuos sólidos orgánicos, 

la disponibilidad de recursos humanos calificados y capacidad de planificación urbana 

son limitaciones. Los actores claves identificados tienen responsabilidades definidas 

de promoción, asistencia técnica y vigilancia en la gestión de los residuos sólidos, sin 

embargo se observa escasa participación y coordinación entre ellos. La participación 

social es significativa, especialmente de las Organizaciones de Base quienes se han 

mostrado activas y contestatarias en las diversas coordinaciones sobre la problemática 

urbana. El cuestionamiento se da en su mayor parte al actual modelo de gestión de 

residuos sólidos. Sin embargo estas organizaciones no tienen capacidad de iniciativa y 

de fiscalización de la labor de los demás actores claves. El modelo de gestión 

sostenible de los residuos sólidos orgánicos planteado  para el distrito de Huanta 

consta de una estrategia centralizada y otra descentralizada. La primera está orientada 

básicamente para el área urbana y la otra para el área  periurbana y rural. La estrategia 

centralizada requiere mayor capacidad técnica, tecnológica y financiera, mientras que 
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la estrategia descentralizada requiere mayor capacidad organizativa y participación 

comunitaria. En la primera estrategia se propone la ampliación de la planta piloto de 

producción de compost en la zona de Izcutacocc y en la estrategia descentralizada se 

propone la construcción de cinco plantas distribuidas en los sectores de San Juan de 

Miraflores, Barrio Alameda Baja, Páquec, Espíritu Santo y Soccosccocha. Para la 

implementación efectiva del modelo se tendrá que abordar las limitaciones 

identificadas, siendo la principal la capacidad de planificación de la autoridad local y 

la disponibilidad de recursos humanos calificados. El modelo planteado no pretende 

remplazar el modelo actual sino aumentar su efectividad, ampliando la cobertura del 

servicio y fomentando la participación social de tal forma que la gestión de residuos 

sólidos orgánicos sea sostenible ambiental y socialmente. Este modelo permitiría 

reducir las implicancias ambientales y de salud pública ocasionada por la disposición 

convencional de los residuos sólidos orgánicos. Asimismo, permitiría generar abono 

orgánico para fertilizar las áreas de cultivo del distrito de Huanta y Luricocha, y el 

retorno de los nutrientes a los ciclos biogeoquímicos del valle de Huanta y, no menos 

importante, se reduciría los costos del proyecto futuro del relleno sanitario de Huanta 

en 20% y generar valor social fomentando la participación. El modelo planteado para  

la gestión sostenible de los residuos sólidos orgánicos del distrito de Huanta puede ser 

aplicado a otros municipios del país y la región de América Latina. Los municipios 

pueden ser grandes metrópolis o ciudades intermedias. Sin embargo para su efectiva 

implementación se debe considerar cuatro condiciones claves identificadas cen la 

presente investigación: educación ambiental efectiva, participación social, recursos 

humanos calificados y capacidad de gestión y planificación de la autoridad municipal 

local.   

 

En la tesis Conciencia Ecológica: Garantía de un Medioambiente Sano Lima-Perú 

2004, realizado por (Vargas, 2004), en la Pontificia Universidad Católica Del Perú, 

teniendo como objetivo exponer y analizar los instrumentos jurídicos concernientes al 

medio ambiente y los recursos naturales, incluyendo la normativa de diferentes 

sistemas jurídicos de Latinoamérica y de Europa, la investigación es descriptiva ya 

que se basa en la investigación y el análisis de resultados de las políticas aplicadas, 

para describir la realidad docente en relación a la formación e información que poseen 



 

20 

 

sobre conciencia ambiental y cómo trabajarla, en conclusión la conciencia ecológica 

como propuesta de política de gobierno y líneas de trabajo sectoriales es un reto, una 

necesidad para el país. Debe merecer la importancia de los gobiernos, empresas, 

tecnócratas y de los comunicadores sociales asignar relevancia al desarrollo de una 

conciencia ecológica en el país, dado que su impulso implicaría formar una red de 

presión pública capaz de obligar a todos los actores involucrados en otorgar a la 

variable ambiental la prioridad que requiere. La expresión de la opinión pública, cual 

interés colectivo sobre este tema debe impulsar la propuesta de política de gobierno, 

Con el desarrollo de la conciencia ecológica habrá mayores posibilidades de reconocer 

y abandonar prácticas, hábitos y tecnologías de gran riesgo degradante, así como 

buscar respuestas y soluciones en la conservación ambiental, aplicando la valoración 

ambiental tendente al desarrollo sostenible. La consolidación de la conciencia 

ecológica impulsará el ahorro de los recursos económicos, naturales y energéticos y la 

inversión en programas y acciones reparativas o de recuperación de entornos ya 

degradados, asimismo se podrá actuar con anticipación a partir de una visión 

preventiva 

 

En la tesis Modelo de gestión ambiental para el manejo de residuos sólidos 

hospitalarios, realizado por  (Infante, 2013) fue realizado en el Hospital Nacional Dos 

de Mayo, ubicado en el Cercado de Lima, entre los meses de febrero del año 2008 a 

febrero del año 2009, cuyo objetivo principal fue diseñar un Modelo de Gestión 

Ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. El trabajo fue dividido 

en dos partes: En la primera parte se desarrolló el Diagnóstico de residuos sólidos, 

entre los resultados se determinó una generación promedio diaria de aproximadamente 

2 toneladas, con la siguiente composición: residuos comunes 1 173,5 kg/día (58,9%), 

residuos biocontaminados, 713,7 kg/día (35,8%) y finalmente residuos especiales 

105,0 kg/día (5,3%), respecto a las condiciones técnico operativas se identificó que la 

infraestructura destinada al almacenamiento intermedio, transporte y Almacenamiento 

final no estaba de acuerdo en un 100% con lo establecido en la actual Norma Técnica 

para el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. En la segunda parte se identificaron 

las variables y se diseñó el Modelo de Gestión Ambiental que permitirá mejorar el 

manejo de residuos sólidos en los establecimientos de salud. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Breve reseña histórica de reciclaje 

El reciclaje se originó para ir disminuyendo la contaminación del medio ambiente 

que se produjo de  la basura,  el reciclaje de materiales de desecho como el papel, 

el cartón, el vidrio, los alimentos, nos permite disminuir la gran cantidad de 

basura que crea el hombre cada día.   Nuestro hogar común, el planeta Tierra, está 

cada vez más amenazado. Sabemos que desde que Eva arrojó el primer corazón de 

manzana, comenzaron a aparecer los residuos, los cuales no fueron de 

fundamental importancia mientras los hombres vivían como tribus nómadas, pues 

los residuos quedaban y ellos cambiaban de lugar, pero comenzó a ser relevante 

cuando estas poblaciones se convirtieron en sedentarias, pues sus residuos eran 

depositados en su entorno. Pero el problema verdadero apareció cuando se 

conformaron las ciudades, ya que el número de habitantes se incrementó sobre 

manera y por ende sus desperdicios.  En EE.UU. se creía que los fuertes dolores 

de cabeza se debían a los diferentes residuos que se encontraban en las calles y 

que las aguas de las alcantarillas estaban altamente contaminadas y es entonces 

cuando en el año 1896, a la ciudad de Nueva York sufre un cambio positivo.  

 

Se puede apreciar que con la aparición del proyecto presentado por un 

coronel (exportó de Inglaterra la idea de incinerar la basura), se revoluciona la 

recolección de residuos orgánicos e inorgánicos, con la construcción de casi 200 

incineradores. Se conforma primeramente en forma voluntaria un grupo de 

hombres dedicados a la recolección y reciclaje de residuos en la vía pública; estos 

eran enviados a una planta que quemaba los mismos y aprovechaba el vapor para 

la producción de energía eléctrica. El 90% era producción de cenizas, humos 

altamente tóxicos, y el material residual era depositado en un terreno para su 

relleno.  

 

En 1909 más de 100 incineradores fueron clausurados, dejando vigente los 

rellenos sanitarios, modernizados después de la segunda guerra mundial, contando 

con sistemas más complejos e invitando a la población a participar del reciclado 
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de los residuos diarios, pero este proyecto tuvo que ser detenido en 1942, pues no 

tenían más espacio físico para colocar la misma, ya que la población recibía paga 

por traer sus desperdicios.  

 

También, era otra alternativa la de arrojar los residuos al mar; hasta que en 

1934, la ciudad de NY recibe una demanda que prohíbe arrojar basura al mar. 

Los desperdicios de guerra eran enterrados en fosas cubiertas por tierra. 

Algunos años después con el auge del consumismo, aumenta la cantidad de 

desperdicios por habitante. En la década del 60 aumenta en un 56% el consumo de 

envases descartables (latas, plásticos, otros) Y las empresas productoras cada vez 

arrojaban más residuos fluviales a los ríos. 

2.2.2. El reciclaje  

El reciclado, una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen 

de los residuos sólidos. Se trata de un proceso, también conocido como reciclaje, 

que consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron desechados y 

que aún son aptos para elaborar otros productos o re fabricar los mismos. Buenos 

ejemplos de materiales reciclables son los metales, el vidrio, el plástico, el papel o 

las pilas. A diferencia del reciclado, la reutilización es toda operación en la que el 

envase concebido y diseñado para realizar un número mínimo de circuitos, 

rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, es rellenado o reutilizado con el 

mismo fin para el que fue diseñado.  Es el proceso que permite utilizar 

nuevamente productos de desecho como cartón, papel, lata, vidrio y algunos 

plásticos.  

 

El reciclaje es la transformación de las formas y presentaciones habituales 

de los objetos de cartón, papel, lata, vidrio, algunos plásticos y residuos orgánicos, 

en materias primas que la industria de manufactura puede utilizar de nuevo.  

 

También se refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes 

de artículos que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que 

admiten un uso adicional para alguno de sus componentes o elementos.  
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El reciclar es una actividad necesaria para las personas, incluye salubridad y 

otras acciones. Es una buena forma de proteger el ambiente.  

 

Consiste en el aprovechamiento de los residuos para fabricar nuevos 

productos y, al igual que la reducción y el reúso, debe iniciarse desde el lugar de 

generación. 

 

Reciclar es el proceso de recuperar materiales usados en la industria o en 

casa para darle mayores usos. El reciclaje ocurre cuando un producto vuelve al 

proceso de producción original o se utiliza como otro producto. 

 

Es el proceso de recuperar materiales usados en la industria o en la casa para 

darle mayores usos. Cuando reciclamos, reducimos la demanda de los recursos de 

nuestro ambiente. Fabricando productos de materiales reciclables a menudo 

bajamos la cantidad de energía requerida para su procesamiento. Cuando usamos 

menos energía reducimos la cantidad de emisiones de gases nocivos a la 

atmósfera por la quema de combustibles. 

 Castells (2012) describe el  reciclaje como la operación compleja que 

permite la recuperación, transformación y elaboración de un material a partir de 

residuos, ya sea total o parcial en la composición definitiva.   Por lo tanto, el 

reciclaje y los residuos, responden a diversas actividades  que pueden llevarse a 

cabo sobre los diferentes flujos de residuos para aprovecharse,  desde el mismo 

uso hasta  otra aplicación.  

2.2.3. Importancia del reciclaje  

El reciclaje es importante ya que los materiales que usa son desechos, y esos 

desechos pueden volverse a utilizar; claro que algunos materiales no pueden ser 

reciclados ya que son dañinos como por ejemplo:   Aceites, Pinturas, entre otros. 

Reciclar es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos de los 

problemas creados por la forma de vida moderna.  
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Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables 

cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Los 

recursos renovables, como los árboles, también pueden ser salvados. La 

utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. Cuando se 

consuman menos combustibles fósiles, se generará  menos CO2 y por lo tanto 

habrá  menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero. En el aspecto 

financiero, podemos decir que el reciclaje puede generar muchos empleos. Se 

necesita una gran fuerza laboral para recolectar los materiales aptos para el 

reciclaje y para su clasificación. Un buen proceso de reciclaje es capaz de generar 

ingresos 

 

2.2.4. Ventajas que nos proporciona cuando reciclamos:  

 Reduce la cantidad de basura ( Cerca del 90 % de lo que ingresa a los 

hogares sale como desecho )  

 Ahorra energía (la necesaria para producir una tonelada de aluminio 

reciclado a partir de chatarra, (latas) es solo un 5% de energía empleada 

para extraer y procesar el metal de la mina.  

 Ahorra recursos naturales (Casi la mitad del hierro que se utiliza en la 

fabricación mundial de acero se obtiene de la chatarra. Por esa vía se logra 

el ahorro del 75% del agua que se hubiera usado para obtenerlo del mineral 

proveniente de las minas ) 

 Nos hace ahorrar dinero (en general el material reciclado tiene menor 

valor)  

 Genera nuevos empleos (Una encuesta en EEUU., por cada millón de 

toneladas de desechos que se recicle se crean 2000 puestos de trabajo)  

 Protege el medio ambiente :  

1. Evita la formación de nuevos basureros  

2. Colabora con la recuperación de los suelos (abono) 

3. Elimina la generación de contaminantes del aire (gases y malos 

olores) 

4. Impide la proliferación de plagas y roedores 

5. Ayuda a preservar los bosques. 
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6. Protege las aguas superficiales y las subterráneas 

 

2.2.5. Normas para el Manejo de Residuos Sólidos  en el Perú 

Marco Legal  

La elaboración del Plan de Manejo de los Residuos Sólidos de la empresa, se 

enmarca dentro la legislación legal vigente constituida por: 

 Constitución Política del Estado, del año 1933, Capítulo II, Del Ambiente 

y de los Recursos Naturales, artículo 66°: “los recursos naturales, 

renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 

soberano en su aprovechamiento”. 

 

 Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611, del 13 de octubre del 2005, 

indica que la gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial 

o de otro origen que presenten características similares a aquellos, son de 

responsabilidad de los gobiernos locales, mientras que los demás residuos 

distintos a los señalados, son de responsabilidad del generador hasta su 

adecuada disposición final bajo las condiciones de control y supervisión 

establecidas en la legislación vigente. Además, indica que todo titular de 

operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás 

impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los 

recursos naturales, como consecuencia de sus actividades y la 

responsabilidad, incluye los riesgos y daños ambientales que se generen 

por acción u omisión. 

 

 Ley General de Residuos Sólidos - Ley N° 27314, del 21 de Julio de 2000, 

que establece los derechos, obligaciones, atribuciones, responsabilidades de 

la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los 

residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los 

principios de minimización, prevención de riesgos ambientales, protección 

de la salud y el bienestar de la persona humana. 
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 Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos - Ordenanza del 

Consejo Metropolitano de Lima Nº 295, del 27 de octubre del 2000, 

donde se definen disposiciones que permiten regular los aspectos técnicos y 

administrativos en el manejo de residuos sólidos en Lima Metropolitana. 

 

 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos – Ley 28256, del 19 de junio del 2004, que tiene por objeto 

regular las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de 

los materiales y los residuos peligrosos con sujeción a los principios de 

prevención y protección de las personas, el medio ambiente y la sociedad. 

 

 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos D. S. Nº 057-04-

PCM, del 22 de Julio del 2004, que permite asegurar la gestión y el manejo 

de los residuos sólidos de manera apropiada a fin de prevenir riesgos 

sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar 

de la persona humana. 

 

 Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 

Planes de Contingencia. 

 

 Norma Técnica Peruana – Gestión de Residuos Sólidos, Código de 

Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos - NTP 

900.058, del 12 de junio del 2005, cuyo objetivo es establecer los colores a 

utilizarse en los dispositivos de almacenamiento de residuos, con el fin de 

asegurar la identificación y segregación de los residuos. 

 

 D.S. Nº 001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión y 

Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 
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 El Convenio de Basilea, que fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró 

en vigor el 5 de mayo de 1992.  Regula estrictamente el movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes 

para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, 

especialmente su disposición. La forma más efectiva de proteger la salud 

humana y el ambiente de daños producidos por los desechos se basa en la 

máxima reducción de su generación en cantidad y/o en peligrosidad. 

 

 Disposición de Residuos Sólidos de Procesadora del Campo SAC, 

Carquin, documento interno de la empresa que permite asegurar un 

adecuado control e identificación de los cilindros o contenedores de 

almacenamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos. 

 

2.2.6. Instrumentos Planificación Ambiental y de residuos sólidos en el Perú   

 

En relación al marco normativo ambiental peruano se aprecia que el tema 

de los residuos sólidos se encuentra presente como una prioridad en los 

principales instrumentos de planificación ambiental debido a su directa 

implicancia en la mejora de la calidad ambiental y por ende de la calidad de 

vida de las personas, por lo cual se encuentra vinculado a la Política Nacional 

del Ambiente, los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental del 2012, el Plan 

Bicentenario: Perú al 2011, el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA-

PERÚ 2011-2021, el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector 

Ambiente 2013-2016 y la Agenda Nacional de Acción Ambiental 

AgendAmbiente Perú 2015 – 2016. 

  

 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del 

Ambiente 

 Resolución Suprema N° 189-2012-PCM, Ejes Estratégicos de la 

Gestión  Ambiental. 

 Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Bicentenario: El Perú hacia 

el 2021. 
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 Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción 

Ambiental PLANAA- PERÚ 2011-2021. 

 Resolución Ministerial N° 334-2012-MINAM, Plan Estratégico 

Sectorial  

 Multianual del Sector Ambiente 2013-2016. 

 Resolución Ministerial N° 405-2014-MINAM, Agenda Nacional de 

Acción Ambiental 2015-2016.  

 

2.2.7. Instrumentos Complementarios a la Gestión Ambiental en el Perú  

 Acuerdo Nacional - Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, 2002.  

 Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM, Estrategia Nacional ante el 

Cambio Climático- ENCC.  

 Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático 

(NAMA)- 2010.  

 Resolución Ministerial N° 373-2010/MINSA, Plan Nacional de Gestión 

de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos 

de Apoyo 2010-2012.  

 Decreto Supremo N° 017-2012-ED, Política Nacional de Educación 

Ambiental. 

 Decreto Supremo Nº 004-2012-MIMP, Plan Nacional de Igualdad de 

Género 2012-2017 – PLANIG.  

 Resolución Ministerial Nº 171-2016-MINAM, Agenda de 

Investigación Ambiental al 2021. 

 Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS, Estrategia Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social: “incluir para crecer”. 

 Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM, El Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de  

 Desastres - PLANAGERD 2014-2021. 

 Programa Presupuestal (PP) 036, Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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2.2.8. Principales contaminantes, sus fuentes y efectos 

Contaminación del agua 

A. Características del agua 

Para los autores Grau María y Grau Mario (2006), el agua es uno de los 

compuestos más abundantes de la naturaleza, constituyendo las tres 

cuartas partes de la superficie de la tierra. Sin embargo, el 97% se 

encuentran en los océanos y otras masas salinas, por lo que no está 

disponible para el hombre como recurso.  

Una propiedad fundamental de la molécula del agua es su carácter polar. 

Como consecuencia se produce los enlaces por fuente de hidrógeno. 

Estos son los responsables de que los puntos de fusión y ebullición del 

agua sean inesperadamente altos. También hace que la estructura del 

hielo sea una red abierta, y por tanto menos denso que el agua. 

B. Principales contaminantes del agua 

Para María y Mario Grau (2006), generalmente la contaminación de las 

aguas se produce por vertidos procedentes de su utilización a nivel 

urbano, industrial y agropecuario, aunque también se puede dar a través 

de lixiviados procedentes de vertidos incontrolados en suelo. Como por 

ejemplo: 

Residuos con requerimiento de oxigeno: son sustancias que se 

oxidan en presencia de oxígeno, debido a la actividad bacteriana, 

procedentes de las aguas residuales urbanas, o de los vertidos de 

determinadas industrias, como la alimentaria o papelera. Produce una 

disminución de la cantidad del oxígeno en el agua, afectando a las 

poblaciones animales y vegetales acuáticas. También se producen la 

aparición de olores, sabores y colores que disminuyen su calidad. 

 

Patógenos: son aquellos organismos que crecen y se multiplican en 

un hospedador. Una forma de infección por patógenos es a través de 

la ingestión de agua contaminada. Algunos patógenos asociados con 
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aguas potables son: las bacterias del cólera, disentería y tifus, el virus 

de la hepatitis infecciosa y los parásitos intestinales que causan la 

esquistosomiasis. 

Nutrientes: son aquellos elementos químicos esenciales para el 

crecimiento de los seres vivos. entre ellos se encuentran el nitrógeno, 

fósforo, carbono, azufre, potasio, calcio, hierro, magnesio, boro y 

cobalto. Se consideran como contaminantes cuando sus 

concentraciones son tan elevadas que permiten un crecimiento 

excesivo de las plantas acuáticas, disminuyéndose a si la calidad del 

agua. A este proceso se le denomina eutrofización, y es producido 

especialmente por el enriquecimiento del agua en nitrógeno y fósforo. 

Salinidad: el agua se materializa a su paso a través de suelo y rocas. 

A demás, determinados efluentes industriales procedentes de 

neutralizaciones ácido-base, o las aguas residuales urbanas cuando sea 

ha utilizado sal en las carreteras para fundir el hielo de las carreteras, 

contribuyen aumentar la salinidad de las aguas. La salinidad es un 

factor limitante a la hora de asignar un uso al gua (potable, ganado, 

regadío…) 

Metales pesados: algunos metales pesados son nutrientes para 

algunos animales y plantas, peor a determinadas concentraciones son 

tóxicos. La principal entrada en el organismo humano en la ingestión 

el estado de oxidación y la naturaleza del compuesto determinan su 

toxicidad. 

Compuestos orgánicos: son aquellos que se encuentran en una 

concentración muy baja. Los organismos vivos no han sido expuestos 

a este tipo de compuestos más que recientemente, por lo que resulta 

una preocupación los posibles efectos que se puedan producir como 

consecuencia de largas exposiciones. Dentro de este grupo se 

encuentran los pesticidas y los compuestos orgánicos volátiles. 
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Sustancias radiactivas: esta contaminación está relacionada con los 

residuos que se producen durante todo el ciclo de producción y 

utilización del uranio, que se utiliza con fines científicos, biomédicos, 

químicos, industriales y militares. También se encuentran en el agua 

otros compuestos radioactivos en forma natural. Es el caso del gas 

radón, que se encuentra naturalmente en las aguas subterráneas. Su 

peligrosidad radica en que si el agua se agita o calienta, como una 

lavadora o una ducha, el gas radón se libera y puede ser inhalado. Se 

piensa que esto puede provocar cáncer de pulmón. 

Contaminación térmica: se produce por la utilización de agua como 

refrigerante en numerosos procesos industriales. Por encima de ciertos 

límites este aumento de temperatura provoca efectos negativos sobre 

el desarrollo de la vida acuática: disminuye la cantidad de oxígeno 

disuelto, y además aumenta la necesidad de oxigeno como 

consecuencia del aumento de la velocidad de las reacciones 

metabólicas producido por el aumento de temperatura. 

Sedimentos: son materiales que pueden tener una composición 

variada. La mayoría de los sedimentos se producen por el proceso  

natural de erosión, la remoción de arenas en las orillas de los causes y 

los afluentes domésticos e industriales. 

Los efectos perjudiciales que producen son la disminución de la 

capacidad de lagos y embalses, aumento de la turbidez (que reduce la 

penetración en el agua de la luz), y afecta la vida acuática. 

 

C. Medición de la calidad del Agua 

María y Mario Grau (2006), Las muestras de agua se pueden analizar a 

través de distintos métodos: 

 Métodos volumétricos: se mide cuantitativamente la capacidad 

del agua para combinarse con un reactivo. Se puede realizar 

mediante el uso de indicadores. 
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 Espectrofotometrías de absorción: se mide absorción de la luz 

radiante (en el caso de estar en la región visible se denomina 

colorimetría). Existe una relación entre la absorbencia y la 

presencia de determinados contaminantes. Se utiliza bastante 

para determinación de metales. 

 Espectrofotometrías de absorción atómica: es una técnica 

cuantitativa. El elemento que se quiere determinar es reducido a 

su estado elemental. Se le somete a un haz de luz, absorberá una 

fracción de radiación proporcional a la concentración del 

elemento. 

 Cromatografía Líquida de alta resolución: puede determinar 

varias sustancias a la vez, obteniéndose también datos 

cuantitativos.  Para determinar las características físicas y 

biológicas los parámetros que se utilizan son: 

Temperatura: es importante por su relación con otros 

parámetros como velocidad de las reacciones químicas, 

solubilidad de gases disueltos. 

Color: el color del agua se debe a la presencia de los materiales 

de naturaleza orgánica e inorgánica que lleva disueltos. 

Sabor y olor: debido a la presencia de impurezas de naturaleza 

orgánica disueltas. 

Turbidez: se mide con un turbidímetro. La existencia de 

turbidez suele ser debido a la presencia de partículas de arcilla, 

fibras vegetales, o microorganismos. 

Conductividad eléctrica: es la facilidad que presenta el agua al 

paso de corriente eléctrica. Depende de la concentración de las 

sales disueltas. Se mide con un Conductímetro. 

PH: se mide con un PH metro. Nos informa de las reacciones 

que pueden ocurrir, y de la actividad biológica que pueda 

generarse. 
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Potencial de oxidación-reducción: se mide con un 

potenciómetro. Está relacionada con la posibilidad de existencia 

de algunos tipos de bacterias. 

Oxígeno disuelto: la demanda de oxígeno biodegradables es de 

gran importancia, ya que si la utilización de oxigeno ocurre más 

rápidamente que su reposición, se producirán procesos 

anaerobios, lo que supone, además de malos olores, que solo 

resulte posible la vida para los microorganismos anaerobios y 

por tanto, que se afecten gravemente la ecología del sistema. 

La cantidad de oxigeno consumido durante la utilización 

microbiológica de los compuestos orgánicos presentes en el 

agua recibe el nombre De Manda Biológica de Oxígenos (DBO) 

D. Tratamiento de aguas 

Así también los autores Grau María y Grau Mario (2006), manifiestan 

que el tratamiento o purificación de aguas comprende tres categorías: 

1. Tratamiento de aguas para consumo humano: El agua se tratara en 

una planta potabilizadora, en primer lugar se eliminaran las partículas 

sólidas (arena, algas, etc.). Después se eliminaran las sustancias 

disueltas tales como las que causan el color y la dureza, y por último se 

destruirán los gérmenes patógenos, mediante la cloración. 

2. Tratamiento de aguas residuales urbanas: Compuestas en su mayoría 

por sustancias orgánicas, incluidos diversos tipos de microorganismos. 

También contiene en menor medida cloruros, fosfatos, nitrógeno, 

fosforo, carbonatos, bicarbonatos de calcio y magnesio. 

El tratamiento tiene como objetivo la reducción de la concentración de 

determinados contaminantes para devolver el agua a un curso no 

contaminado. Pero no elimina por completo la contaminación. 

En el tratamiento primario se eliminan las sustancias flotantes, arenas y 

otros sólidos mediante un cribado, molienda y desarenado. Después se 
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introduce en un tanque de sedimentación, donde se elimina la materia en 

suspensión, y se somete al agua a en desaceitado y desengrasado. 

En el tratamiento primario secundario se rebaja la DBO mediante 

procesos biológicos. Los más utilizados son los métodos de fangos 

activados. Consiste en un tanque aireado en el que están dispuestos los 

fangos con bacterias y por el que circula el agua residual procedente del 

tratamiento primario. Los microorganismos convierten la materia 

orgánica disuelta en CO2, H2O y más microorganismos. 

El tratamiento terciario se eliminan contaminantes químicos y las 

bacterias y virus procedentes del tratamiento secundario. Para eliminar 

las sustancias orgánicas se suele realizar una absorción con carbón 

activo. Para los inorgánicos se suele realizar electrodiálisis, osmosis 

inversa o utilizar resinas cambiadoras de iones y osmosis inversa. 

3. Tratamiento de aguas industriales: En estos casos en primer lugar hay 

que plantearse la posibilidad de realizar modificaciones en el proceso de 

fabricación para disminuir la contaminación, una posible recuperación 

de productos intermedios o la reutilización del agua residual. 

Después de esta consideración, las aguas que se vayan a verter es 

conveniente que se homogenicen en una balsa, dado que proceden de 

una gran variedad de operaciones. 

En otras plantas modernas se utiliza la segregación de las diferentes 

corrientes de aguas residuales para someter a cada una de ellas, de forma 

individual, a un tratamiento específico. 

2.2.9 Gestión de Residuos 

 2.2.9.1 Definición de Residuos 

Grau María y Grau Mario (2006, p.309), señalan que la definición de residuo 

dada por la Unión Europea, en 1975, es: Cualquier sustancia u objeto del cual se 

desprenda o tenga la obligación de desprenderse su poseedor, en función de las 

disposiciones nacionales en vigor. 
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Esta es una definición demasiado amplia, dado que existen diferentes notables 

entre las distintas disposiciones nacionales. 

Conlleva un valor y puede ser utilizado como materia prima en un nuevo ciclo 

económico. 

evitar daños de salud y medio ambiente. 

Mientras que en el primer caso viene asociado un valor económico, el segundo 

conlleva un coste 

 2.2.9.2 Clasificación 

Los investigadores Grau María y Grau Mario (2006, p.309), dicen que La gestión 

será diferente, según pertenezca el residuo en cuestión a las diferentes categorías 

A. En función de su Estado Físico 

 Sólidos: Son las basuras urbanas, residuos forestales y agrícolas, muchos residuos 

mineros e industriales. 

Líquidos: Aguas residuales urbanas e industriales, purines ganaderos, disolventes, 

etc. 

Pastosos: Fangos de depuradoras urbanas e industriales, fangos mineros de bolsas 

de decantación, etc. 

Gaseosos: Emisiones de automóviles, gases CFC, etc. 

 

B. En función de su origen 

Clasificación de Del Val (2000) 

Residuos Sólidos Urbanos (RSD): Son los generados en las ciudades debido a la 

actividad doméstica y comercial. Legalmente este concepto no existe desde 1998, 

ya que no todos eran sólidos, no todos urbanos. 
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Residuos Industriales: Son los residuos generados por la industria. 

Residuos mineros: Son reguladores por la Ley de Minas. El carácter de estos 

residuos es muy diverso, ya que los hay puramente inertes hasta altamente 

contaminantes. 

Residuos Radiactivos: Son aquellos que se generan en cualquiera de las etapas del 

ciclo nuclear, es decir, desde la extracción de Uranio hasta el desmantelamiento 

de las centrales nucleares. 

Residuos Sanitarios: Son los generados en los hospitales o centros de salud. 

 Residuos Agropecuarios y Forestales: Son residuos de variedad de estados físicos. 

Residuos de la Construcción: Son todos los residuos derivados de la ingeniería 

civil, incluyéndose las obras menores. Son generalmente inertes, aunque pueden 

contener otros componentes contaminantes, como el amianto. 

C. En función de su peligrosidad  

Residuos peligrosos: Según la nomenclatura europea son aquellas que, estando 

incluidos en el CER tienen un asterisco, y cuya concentración del componente 

peligroso es suficiente para comportar un riesgo, siendo esto demostrable. 

Residuos no peligrosos: Aquellos que no poseen ninguna de las características 

anteriormente mencionados. 

 

D. En función del tipo de gestión 

Es decir, en función de la normativa por la que se rige. 

Residuos radiactivos: Son regulados a través de la Ley 25/1964 (energía nuclear). 

Su gestión le corresponde al Estado, y la realiza en exclusiva Empresa Nacional 

de Residuos Radiactivos (ENRESA). Dado que tienen legislación específica, no 

están incluidos en el centro de ecoeficiencia y responsabilidad social (CER). 

Residuos mineros: Se regulan por la Ley de Minas, y su gestión le corresponde a 

las comunidades autónomas. Si están en el CER. 
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Residuos de explosivos: Se regulan por una legislación específica que es estatal, 

pero la gestión le corresponde a las comunidades autónomas (CCAA). No están 

en el CER. 

Residuos agropecuarios: Son gestionados por las CCAA. Figuraran en el CER. 

Residuos peligrosos: Hay legislación de mínimos estatales, que es desarrollada 

por cada comunidad autónoma (a las que corresponde su gestión) 

Residuos urbanos: Son los generados en los domicilios particulares, comercios y 

oficinas, así como aquellos que no sean peligrosos y que por su naturaleza o su 

composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o 

actividades. También se considerarán residuos urbanos a los siguientes: 

 

males domésticos muertos. 

 

 

urbanos en sentido estricto requieren soluciones específicas de gestión en razón de 

sus peculiares. Son: 

 

 

 

 

 

 No peligroso: son similares a los urbanos. Son los generados por ejemplo 

 en la cafetería de un hospital. 

 Peligrosos: pueden serlo por ser infecciosos (son los denominados 

 residuos biosanitarios específicos o de riesgo), o por ser residuos  químicos (a     
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los cuales se llaman residuos biosanitarios peligrosos). Son competencia de las     

CC.AA 

Residuos radiactivos: son competencia del Estado, gestionándose a  través 

de ENRESA. 

 

2.2.10 Clasificación de residuos sólidos 

 

Residuos biodegradables o residuos orgánicos. Son todos aquellos que la misma 

naturaleza es capaz de degradar o descomponer. Es el caso de todos los restos 

vegetales (de verduras, cáscaras de frutas, etc.). También el papel y cartón son 

biodegradables, pero su proceso es más lento.  

 

Residuos no biodegradables o residuos inorgánicos. Son todos aquellos que la 

misma naturaleza no es capaz de degradar o descomponer, porque los insectos y 

microbios no los reconocen y no saben qué hacer con ellos. Es el caso de los plásticos, 

vidrios, metales, etc. La mayoría de estos materiales se degradan después de 

muchísimo tiempo, por factores climáticos y otros.  

 

2.2.11 LAS 3Rs  

 

Son formas de tratar de conservar el medio ambiente, agrupa a tres propósitos:  

 Reducir, es la más importante de las 3Rs porque evita la generación excesiva de 

residuos, es decir previene el problema del manejo inadecuado de la basura.  

 Reusar, lo que para uno es basura, para otros es un recurso, es darle nuevos usos a 

uno ya usado.  

 Reciclar, significa utilizamos el residuo como materia prima para transformarlo en 

otro producto.  

 

A. Reciclaje  

Según OTERO, reciclaje es un proceso que tiene por objeto la 

recuperación, de forma directa o indirecta de determinados 
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componentes de los residuos sólidos. Este sistema de tratamiento está 

impuesto por el nuevo concepto de gestión de los residuos que tiende 

a lograr los siguientes objetivos: conservación y ahorro de recursos 

naturales, disminución del volumen de residuos a eliminar, protección 

del medio ambiente, creación de una infraestructura industrial y 

comercial creadora de puestos de trabajo. Reciclar, significa volver a 

usar como materia prima elementos utilizados y descartados 

anteriormente, para producir otros nuevos. Esa tarea permite una 

sensible disminución de los residuos, a la vez que ahorra enormes 

cantidades de agua y energía. En países desarrollados, el proceso se 

facilita con la recolección selectiva de la basura. El papel, el vidrio y 

otros materiales son fácilmente reciclables. En cambio, sería 

conveniente limitar el uso de envases plásticos que no sean los nuevos 

polímeros autodegradables y de envases de hojalata actualmente, en 

realidad, de aluminio ya que la producción de la lámina de este 

material es cara y contaminante, y genera elevado consumo de agua. 

Lo que fundamentalmente deberá existir es un estudio de precios de 

los desechos con y sin valor agregado, un modelo de gestión propio, y 

un conjunto de tecnologías apropiadas a la realidad nacional. 31 A 

modo de ejemplo y a los efectos de aproximarnos a una alternativa 

viable al actual "problema de la basura" enumeramos que se podría y 

debería hacer con desechos:  

 

 Con Resto De Alimentos: abono orgánico, tierra para plantas, 

lumbricultura y alimentación de cerdos y otros animales.  

 Con plásticos: mediante el reciclaje se pueden hacer bolsas, 

bancos, juegos para parques, postes para campo, baldes, baldosas, 

balizas, útiles escolares, láminas para carpetas o tarjetas, cerdas 

para diversos cepillos. Mediante reutilización las botellas se pueden 

lavar para rellenado, y los vasos descartables pueden utilizarse de 

maletines:  
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 Con Botellas y Bollones De Vidrio: reutilización luego de lavados 

o nuevas botellas y otros productos de vidrio mediante el reciclaje.  

 Con Envases Tetra Brick: recuperación del papel o planchas de 

aglomerado para confección de distintos muebles.   

 Con Escombros: relleno de terrenos, de caminos, y en general 

rellenos de construcción.  

 Con Maderas: diversos muebles, láminas, juguetes o fuente de 

energía   

 Con Cajones De Madera: juguetes y juegos.  

 Con Restos De Poda y De Jardinería: abono o fuente de energía.  

 Con Papeles y Cartones: mediante reciclado otros papeles y 

cartones.   

 Con Muebles y Electrodomésticos Rotos: reparación o 

recuperación de materiales.  

 Con Metales En General: mediante el reciclaje se evita usar nueva 

materia prima a la vez que se ahorra energía. Algunos metales que 

deben ser recuperados para reciclar son: oro, plata, cobre, bronce, 

estaño, plomo, aluminio y hierro.  

 Con Latas De Aluminio: mediante el reciclaje se pueden hacer 

nuevas latas. 

 Con Latas De Acero: se pueden reutilizar como macetas para 

plantas, o fundir.  

 Con Tanques y Bidones Plásticos y De Acero: juegos para 

parques, depósito para clasificación diferenciada de desechos o 

recipientes de basura.  

 Con Trapos y Restos de Ropa Vieja: nuevos tejidos.  

 Con Huesos de Animales: fertilizante y alimento para animales.  

 Con Neumáticos Gastados: juegos de parques, vallas de seguridad 

y relleno de carreteras.  

 Con Tubos a Gas de Mercurio: recuperación del mercurio.  
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B. Tipos de Reciclaje  

Reciclaje Directo  

Es el que tiene lugar cuando el residuo puede ser recuperado y reutilizado 

directamente. Consiste en la reutilización de residuos sin actuar, al menos de 

manera suele llamar subproductos.  

 

Reciclaje Indirecto  

Es el que tiene lugar cuando para aprovechar, total o requieren parcialmente, 

éste debe someterse a un proceso industrial importante. Ejemplo; los 

residuos domésticos en compost. Todas estas operaciones requieren una 

profunda transformación, que recibe el nombre de valorización y ello 

representa un primer paso hacia la denominada ecoindustria.  

 

C.  Beneficios del Reciclaje  

El reciclaje es ampliamente considerado como una opción a incentivar 

debido a sus beneficios ambientales ya que mitiga la escasez de recursos 

naturales vírgenes, disminuye los riesgos de enfermedades y de alteración 

de ecosistemas, reduce la demanda de espacio en tiraderos y generalmente 

involucra ahorra en el consumo de energía. El reciclaje informal genera 

ingresos para cientos de miles de personas con lo que se ayuda a reciclar la 

pobreza. También se crea un sistema eficaz para recuperar recursos de valor, 

con lo que se reduce los costos de las industrias nacionales y se mejora la 

competitividad económica.  

 

Por último se reduce el volumen de la basura que se tenía en los vertederos, 

algo que a su vez reduce la contaminación y beneficia al medio ambiente. El 

reciclaje de materiales representa muchos beneficios, entre lo que se 

encuentran: 

 Menor uso de recursos naturales.  

 Disminución de contaminantes en el aire, agua y suelo.  

 Utilización de menores espacios en los sitios de disposición final.  

 Generación de empleos 
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2.2.12.  Efectos a la salud del hombre por el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos 

La importancia de los residuos sólidos como causa directa de enfermedades no 

está bien definida, sin embargo se le atribuye una incidencia en la transmisión de 

algunas enfermedades por vías indirectas.  

A continuación se presentan los riesgos directos e indirectos causados por el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos: 

 

A)  Riesgos Directos  

Son los ocasionados por el contacto directo con la basura, por la costumbre de la 

población de mezclar los residuos con materiales peligrosos tales como: vidrios 

rotos, metales, jeringas, hojas de afeitar, excrementos de origen humano o animal, 

e incluso con residuos infecciosos de establecimientos hospitalarios y sustancias 

de la industria, los cuales pueden causar lesiones a los operarios de recolección de 

basura.  

Los segregadores de basura, cuya actividad de separación y selección de 

materiales se realiza en condiciones infrahumanas y sin la más mínima protección 

ni seguridad social.  

Los segregadores de basura suelen tener más problemas gastrointestinales de 

origen parasitario, bacteriano o viral que el resto de la población. Además, sufren 

un mayor número de lesiones que los trabajadores de la industria; estas lesiones se 

presentan en las manos, pies y espalda, y pueden consistir en cortes, heridas, 

golpes, y hernias, además de enfermedades de la piel, dientes, ojos e infecciones 

respiratorias, entre otros.  

B) Riesgos Indirectos  

El riesgo indirecto más importante se refiere a la proliferación de animales, 

portadores de microorganismos que transmiten enfermedades a toda la población, 

conocidos como vectores. Estos vectores son, entre otros; moscas, mosquitos, 

ratas y cucarachas, que, además de alimentos, encuentran en los residuos sólidos 
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un ambiente favorable para su reproducción, lo que se convierte en un “caldo de 

cultivo” para la transmisión de enfermedades, desde simples diarreas hasta 

cuadros severos de tifoidea u otras dolencias de mayor gravedad. Ejemplos de este 

tipo de vectores se presentan en el siguiente cuadro: 

Tabla 1: Clasificación de residuos sólidos 

TIPOS DE 

RESIDUOS 
CLASIFICACIÓN COMPOSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

PELIGROSOS 

Papel  y cartones 

Papel para impresión y escritura, papel continuo, 

sobres, folderes, guias telefónicas, catálogos, folletos, 

periódios, revistas, libros, carpetas y subcarpetas de 

papel, cartulina, papel de publicidad. 

Metálicos 

Todos los materiales ó equipos de descartes con 

posibilidades de reuso por terceros, latas de aluminio, 

cobre, bronce, acero, pernos, tornillos, tuercas, 

hojalatas, clavos, retazos, de fierros cortados, viruta 

metálica y otros similares, repuestos metálicos fuera 

de uso, cables y alambres eléctricos con aislamientos 

Residuos 

generales 

Disckettes, discos, papel de aluminio, envases de 

cartón de jugo, leche (tetrabrick), jebes, retazos de 

jebes, lijas, polvo o tierra producto del barrido, 

tecnopor, bolsas de cemento, mezcla de residuos no 

peligrosos imposibles de ser separados, conocidos 

comunmente como desmonte o escombros, etc. 

Residuos 

orgánicos 

Kekes  humedos, scraps, harina de barrido, restos de 

comida. 

Vidrios 
Lunas de ventana, botellas de vidrio sin contenido 

peligroso, materiales de laboratorio rotos. 

Plásticos 

Sacos de harina en desuso, mantas , bolsas  y 

envases de alimentos y botellas plásticas, envases y 

/o embalajes plásticos de materiales o de insumos 

químicos. 

 

 

 

 

 

 

Lámparas, focos candescentes e incandescentes, 

fluorecentes. 

Toner, pilas,  disckettes, discos, baterias usadas. 

Aceites lubricantes. 
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2.2.13.  Efectos ambientales por el inadecuado manejo de los residuos sólidos 

Debido a la falta de sistemas de recolección y disposición final adecuada de los 

residuos sólidos se produce una serie de impactos negativos al ambiente. Entre los 

principales impactos negativos al ambiente podemos mencionar los siguientes:  

2.2.13.1. Olores  

Se generan a causa del proceso de putrefacción de los residuos sólidos orgánicos; 

cuando esto se encuentra dispersos por no ser recolectados o por no tener algún 

tratamiento, emanan dichos olores fétidos. Puede darse también el caso de la 

combinación de dichos olores con sustancias químicas que son vertidas en los 

botaderos a cielo abierto.  

2.2.13.2. Generación de Gases  

Este fenómeno físico se produce debido a la descomposición de los desechos 

orgánicos, sea por su contacto directo con el aire (aerobio) o por quedar enterrado 

y sin contacto con el aire (anaerobio). Dependiendo del tipo de residuo y de las 

 

PELIGROSOS 

 

Peligrosos 

Sacos laminados con restos de soda. 

Sacos de prolipropileno. 

Líquidos peligrosos de laboratorio, solventes, pinturas, 

productos de limpieza, etc. 

Residuos de fibra de vidrio, empaquetaduras. 

Piezas pequeñas  contaminadas con aceite, 

hidrocarburos ó químicos; papeles plásticos ó vidrios 

contaminados; envases de aerosoles; envases de 

lejía; desinfectantes, insecticidas, etc.; envases de 

silicona; papel utilizado en la limpieza de manos con 

desengrasante; piezas pequeñas de madera 

contaminadas; tierra ó polvo contaminado con aceites 

(en volumenes pequeños); waype y trapos con 

hidrocarburos y solventes. 

Residuos de limpieza de calderos(hollín) 

  Envases con restos de ácido nítrico 

  Envases de cilindros de antioxidante 



 

45 

 

condiciones climáticas del lugar, se producen gases, entre los principales: dióxido 

de carbono, metano y nitrógeno. Debido a que la disposición de residuos sólidos 

no se realiza en forma controlada, la emanación de gas metano aumenta su 

concentración provocando explosiones y estas a su vez causan incendios y humo.  

2.2.13.3. Lixiviados  

Al entrar los residuos sólidos orgánicos en proceso de putrefacción, la humedad 

que contienen se convierte en un líquido muy ácido (ácido orgánico que contiene 

entre otros elementos: hierro, zinc, níquel, cobre y cloruros). Este líquido se 

escurre entre la basura y se filtra por el suelo hasta llegar a las aguas subterráneas 

contaminándolas.  

En su generación influye la cantidad de lluvia, el tipo de terreno en donde se ha 

construido o habilitado el botadero, las especies vegetales que están cerca, además 

del soleamiento que determina el nivel de evapotranspiración.  

2.2.13.4. Contaminación del Aire  

La contaminación del aire se provoca fundamentalmente por dos causas:  

 Emanación de olores y gases, que al ser producidos por la descomposición 

se elevan y son llevados por las corrientes de viento. 

 Partículas en suspensión; al echar tierra para recubrir el botadero de 

residuos o como producto del deterioro que sufre el medio natural se 

levanta el polvo que se encuentra en el suelo. Estos impactos negativos al 

ambiente son más serios cuando suceden en áreas urbanas. 

 

2.2.13.5.  Incendios  

Son productos de la generación de gases y lixiviados, ambos se interrelacionan 

para crear condiciones favorables a la aparición de este fenómeno. Esto significa 

que siempre que existe el proceso de estabilización, los residuos sólidos van a 

generar dos elementos importantes: Lixiviado y gases; ambos componentes 

interactúan y generan presión; esta hace que el gas que se produce busque 

expandirse en el lugar en que está confinado.  
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En los basureros clandestinos o en botaderos controlados, las formaciones 

gaseosas emergen a la superficie y prenden fuego al contacto con el oxígeno del 

aire por la metanización anaeróbica existente en concentraciones mayores al 5%. 

En la superficie de los basureros existe un proceso de oxidación que es también 

susceptible a incendiarse cuando está próximo algún otro objeto o material 

inflamable.   

2.2.13.6. Plagas o Vectores transmisores de Enfermedades  

Cuando no se tiene un adecuado sistema para la disposición final de los residuos 

sólidos, se crea un hábitat apropiado para la reproducción de animales, que 

llamamos vectores porque tiene la particularidad de transportar enfermedades de 

todo tipo. El vector más peligroso es la mosca que, precisamente, necesita de 

humedad y temperatura para reproducirse. Una vez convertida en plaga la mosca 

tiene un radio de acción de 7,00 km. 

Las otras plagas importantes nacidas de la basura son las cucarachas, por último, 

están las ratas que buscan comida y animales de presa dentro de la basura. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 Declaración de Manejo de Residuos Sólidos. - Documento técnico 

administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador, 

mediante el cual declara como se han manejado y como se manejarán durante el 

siguiente período los residuos sólidos que están bajo su responsabilidad. 

 Disposición Final. - Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los 

residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

 Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS).- Persona jurídica 

registrada y autorizada para la comercialización de residuos sólidos. 

 Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS).- Persona 

jurídica que presta servicios de residuos sólidos mediante una o varias actividades: 

limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia, 

tratamiento o disposición final de residuos sólidos. 
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 Generador. - Persona natural o jurídico que genera residuos sólidos como 

producto de sus actividades humanas. En el caso que no sea posible identificar al 

generador de residuos peligrosos se considerará como tal a quien los posea. 

 Manejo de Residuos Sólidos. - Es toda actividad técnica y operativa de residuos 

sólidos en donde se involucra manipuleo, acondicionamiento, transporte, 

transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico 

operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. 

 Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.-  Documento técnico 

administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos 

transportados desde el lugar de generación hasta su disposición final, el cual 

deberá contener la fuente de generación, características de los residuos generados, 

los transporte y disposición final, consignados en formularios especiales que son 

suscritos por el generador y todos los operadores que participan hasta la 

disposición final de dichos residuos. 

 Minimización.- Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de 

los residuos sólidos a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, 

método o técnica utilizada en la actividad generadora. 

 Reaprovechamiento.- Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

 Reciclaje.- Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante 

un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

 Recuperación.- Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o 

componentes que constituyen residuo sólido. 

 Relleno Sanitario.- Instalación destinada a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, 

basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. 

 Residuo.- Se denomina así a cualquier basura, desperdicio, o fango proveniente de 

una planta de tratamiento de residuos, de una planta de tratamiento de agua, o de 

una instalación de control de la contaminación del aire, y cualquier otro material 

que se descarte, incluyendo materiales sólidos, líquidos, semi-sólidos o gaseosos 
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confinados, provenientes de operaciones industriales, comerciales, mineras y 

agrícolas, y de las actividades de la comunidad. 

 Residuo del Ámbito de Gestión no Municipal.- Son aquellos residuos generados 

en los procesos o actividades no comprendidos en el ámbito de gestión municipal. 

 Residuo del Ámbito de Gestión Municipal.- Son los residuos de origen 

domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a 

estos. 

 Residuos Industriales.- Se denomina así a los residuos como: lodos, cenizas, 

escorias metálicas, vidrios, plásticos, papel, cartón, madera, fibras con contenido 

de sustancias alcalinas o ácidas, lubricantes, etc. 

 Residuos No Peligrosos.- Son aquellos residuos y los respectivos envases o 

envases secundarios que los hayan contenido, que no presenten características de 

peligrosidad ni representen riesgos para la salud de las personas, la seguridad 

pública o el medio ambiente. 

 Residuos Peligrosos.- Son aquellos residuos y los respectivos envases o envases 

secundarios que los hayan contenido, que presenten características de peligrosidad 

y representen riesgos para la salud de las personas, la seguridad pública o el medio 

ambiente. 

 Reutilización.- Toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, 

artículo o elemento que constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla 

el mismo fin para el que fue elaborado originalmente. 

 Segregación.- Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos 

de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

 Tratamiento.- Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

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

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

 Reciclaje: Reciclaje o reciclamiento es la acción y efecto de reciclar (aplicar un 

proceso sobre un material para que pueda volver a utilizarse). El reciclaje implica 

dar una nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de 

recursos y la degradación del planeta. 
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2.4 Hipótesis de investigación 

2.4.1 Hipótesis general 

El reciclaje guarda relación con los Residuos Sólidos de la fábrica pesquera Procesadora 

del Campo SAC, de Carquín, Huaura 2018. 

 

2.4.2 Hipótesis específicas 

El reciclaje guarda relación con los residuos sólidos no peligrosos aprovechables, de la 

fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, de Carquín, Huaura 2018. 

El reciclaje  guarda relación con los residuos sólidos no peligrosos no aprovechables 

(municipal) de la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, de Carquín, Huaura 

2018. 

El reciclaje guarda relación con los residuos sólidos peligrosos aprovechables, de la 

fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, de Carquín, Huaura 2018. 

El reciclaje  guarda relación con los residuos sólidos peligrosos no aprovechables 

(municipal) de la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, de Carquín, Huaura 

2018. 

 

2.5 Operacionalización de las variables 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

OPERACIONAL  
DIMENSIONES INDICADORES 

RECICLAJE 

Es la transformación de los residuos 

a través de distintos procesos que 

permiten restituir su valor 

económico, evitando así su 

disposición final, siempre y cuando 

esta restitución favorezca un ahorro 

de energía y materias primas sin 

perjuicio para la salud, los 

ecosistemas o sus elementos. 

Orgánica 

Inorgánica 

Orgánico 

Metálicos 

Cartones 

Papeles 

Vidrio 

Generales 

  

 

 

 RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

Entenderemos como residuos 

sólidos domiciliarios (RSD) a la 

basura o desperdicio generado en 

viviendas, locales comerciales y de 

1. RRSS No peligrosos  

2. RRSS Peligrosos  

 

 Aprovechables 

 No aprovechables 
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expendio de alimentos, hoteles, 

colegios, oficinas y cárceles, 

además de aquellos desechos 

provenientes de podas y ferias 

libres. Por lo tanto, los RSD totales 

generados tienen un doble 

componente, por un lado la fracción 

que sigue su curso a un relleno 

sanitario, y otra que continúa su 

curso hacia el reciclaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño metodológico 

 

El diseño a emplear también corresponde a un tipo no experimental (ex post facto), de 

corte transversal con una sola medición muestral. 

En  diseño corresponde a la investigación relacional. Sánchez y Reyes (2002) al 

respecto manifiestan que este diseño se orienta a la determinación del grado de relación 

existente entre dos o más variables de interés en una muestra de sujeto o el grado de 

relación entre dos fenómenos o eventos observados. 

 

Gráfico del diseño de investigación   

  OX (Variable 1) 

 

  M 

 

     

    OY (Variable 2) 

M   = Muestra 

OX = Observación de la variable X, en una sola oportunidad. 

OY=  Observación de la variable Y, en una sola oportunidad. 

X = Reciclaje 

Y =  Residuos Solidos 
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Tipo de investigación: Aplicada  

Nivel de investigación: descriptivo – correlacional 

Diseño de investigación: No experimental – transversal – correlacional 

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

 Fabricas Pesqueras de la Localidad de Carquín, Huaura. 

 

3.2.2 Muestra 

Fábrica Pesquera Procesadora del Campo SAC, de Carquín, Huaura. 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Método Experimental 

Se manejaron la variable independiente para conocer los efectos que causa en la 

variable dependiente. 

Método Exploratorio 

Es el método que pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto 

a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando 

el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, en este caso el reciclaje y el 

tratamiento de residuos diversos. 

 

3.4 Técnicas para el procesamiento de la información 

Básicamente el estudio comprenderá tres etapas: 

Primera, destinada a la recolección de información general, revisión rápida de 

estudios realizados, textos, publicaciones oficiales, informes estadísticos, 

búsquedas por Internet de publicaciones electrónicas, visita a bibliotecas de 

instituciones relacionadas con el tema. Esta etapa se concluirá con la 

aprobación del proyecto de tesis por la universidad. 
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Segunda, consistirá en la preparación de materiales para la recopilación de 

datos en campo. Entre éstas el diseño, elaboración del instrumento y aplicación 

de los cuestionarios a una muestra representativa de la población objeto de 

estudio. 

Tercera, consistirá en el procesamiento e interpretación de los datos 

recopilados. 
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3.5. Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES  

 

 INDICADORES 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓ

N 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera el reciclaje se 

relaciona con el tratamiento de 
residuos diversos de la fábrica 

pesquera Procesadora del Campo 

SAC, en Carquín, Huaura 2018? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿De qué manera el reciclaje se 
relaciona con los residuos sólidos no 

peligrosos aprovechables de la fábrica 

pesquera Procesadora de Campo 
SAC, en Carquín, Huaura 2018? 

 

¿De qué manera el reciclaje se 
relaciona con los residuos sólidos no 

peligrosos no aprovechables de la 

fábrica pesquera Procesadora de 
Campo SAC, en Carquín, Huaura 

2018? 

¿De qué manera el reciclaje se 
relaciona con los residuos sólidos 

peligrosos aprovechables de la fábrica 

pesquera Procesadora de Campo 
SAC, en Carquín, Huaura 2018? 

 
¿De qué manera el reciclaje se 

relaciona con los residuos sólidos 

peligrosos no aprovechables de la 
fábrica pesquera Procesadora de 

Campo SAC, en Carquín, Huaura 

2018 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si se relaciona el reciclaje 

con el tratamiento de residuos diversos 
de la fábrica pesquera Procesadora del 

Campo SAC, de Carquín, Huaura 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar si se relaciona el reciclaje 

con los residuos sólidos no peligrosos 
aprovechables de la fábrica pesquera 

Procesadora de Campo SAC, en 

Carquín, Huaura 2018. 
 

Determinar si se relaciona el reciclaje 

con los residuos sólidos no peligrosos no 
aprovechables de la fábrica pesquera 

Procesadora de Campo SAC, en 

Carquín, Huaura 2018. 
 

Determinar si se relaciona el reciclaje 

con los residuos sólidos peligrosos 
aprovechables de la fábrica pesquera 

Procesadora de Campo SAC, en 

Carquín, Huaura 2018. 
Determinar si se relaciona el reciclaje 

con los residuos sólidos  peligrosos no 
aprovechables de la fábrica pesquera 

Procesadora de Campo SAC, en 

Carquín, Huaura 2018. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

El reciclaje guarda relación con los 

residuos sólidos de la fábrica pesquera 
Procesadora de Campo SAC, en 

Carquín, Huaura 2018. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El reciclaje guarda relación con los 

residuos sólidos no peligrosos 
aprovechables de la fábrica pesquera 

Procesadora de Campo SAC, en 

Carquín, Huaura 2018. 
 

El reciclaje guarda relación con los 

residuos sólidos no peligrosos no 
aprovechables de la fábrica pesquera 

Procesadora de Campo SAC, en 

Carquín, Huaura 2018. 
 

El reciclaje guarda relación con los 

residuos sólidos peligrosos 
aprovechables de la fábrica pesquera 

Procesadora de Campo SAC, en 

Carquín, Huaura 2018. 
El reciclaje guarda relación con los 

residuos sólidos peligrosos no 
aprovechables de la fábrica pesquera 

Procesadora de Campo SAC, en 

Carquín, Huaura 2018. 
 

 

V1: Reciclaje 

 

Dimensiones  

 

 Orgánica 

 Inorgani

ca 

 

 

 

 

V2: 

RESIDUOS 

SÓLIDOS  

 

 RRSS 
No 

peligroso

s 
 RRSS 

peligroso

s 

 
 Orgánicos 

 Metalicos 

 Cartones 
 Papeles 

 Vidrio 

 Generales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Aprovechables 

 

 No 
Aprovechables 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIO

N  

Investigación 

aplicada  

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIO

N 

Correlacional  

 

DISEÑO  

METODOLÓGI

CO:  

No experimental  
transversal 

correlacional  

 
 

 

POBLACIÓN: 

Fabrica Pesquera en 

la localidad de 
Carquín, Huaura 

 

MUESTRA:  

Fabrica Pesquera 

Procesadora del 

Campo SAC, de 
Carquín, Huaura, 

 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos: 

 

a. Observación. 

b. Entrevistas 

Estructuradas. 

c. La Encuesta 

d. El cuestionario 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de resultados 

 

La empresa “PROCESADORA DEL CAMPO SAC – CARQUIN, tiene el Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos el cual es un documento de carácter técnico/operativo en 

donde se  detallan las responsabilidades y acciones para el cumplimiento de la Ley 

General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314 y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 057-04-PCM.  

En el presente plan se incluyen procedimientos y acciones basados en criterios sanitarios, 

ambientales y de viabilidad técnico-económico ambiental para la reducción de sus 

residuos, desde la fuente de generación hasta su disposición final; asimismo se incluyen 

los reportes, controles concurrentes y programas de capacitación, para implementar el 

manejo adecuado de los residuos sólidos dentro de las áreas de la empresa.  

 

DATOS DE LA EMPRESA:  

1.1 Nombre (Razón Social)  : “PROCESADORA DEL CAMPO SAC” 

1.2 Tipo de Actividad   :   Elaboración de Harina y Aceite de Pescado 

1.3 Capacidad de Producción  :   50 T/H. 

1.4 Ubicación    :   Calle San Martin N° 680  

    Carquín - Huacho. 

1.5 Representante Legal  :   Marita Ayala Palacios 

1.6 Teléfonos           :   3976840 

1.7 Jefe de Planta                    :   Félix Alberto Lindo Rojas 

1.8  Responsable del manejo RRSS :  Ing. Sonia Aguirre Calderón 
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Objetivo Principal 

 

El objetivo principal del Plan de Manejo de Residuos Sólidos es la protección del 

medio ambiente y el mejoramiento de los procesos operativos de la empresa 

“PROCESADORA DEL CAMPO SAC” con el fin de cuidar la salud humana y el 

entorno ambiental del lugar donde se ubica, manejando un adecuado programa de 

reducción de la exposición de los seres humanos a riesgos ambientales que puedan 

producir lesiones, accidentes y enfermedades, como consecuencia del impropio 

manejo de los residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organigrama del Comité de Gestión de Planta 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

PROCESADORA DEL CAMPO SAC dedicada a la elaboración de harina y aceite de 

pescado, cuenta con un proceso productivo que se inicia con la recepción de la materia 

prima (Anchoveta): 

1. Descarga de Materia Prima 

El transporte del pescado desde las embarcaciones a la Planta se realiza con el menor 

daño posible, de tal forma que en todo momento se evite el destrozo del pescado. 

 

 

JEFE DE CALIDAD 

JEFE DE TURNO DE 

TURNO 

PRODUCCIÓN 

 

ADMINISTRADOR 

 

JEFE DE ALMACEN 

 

JEFE DE PLANTA 
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La materia prima es bombeada desde la bodega de las embarcaciones a través de la 

chata hacia la planta, mediante tubería submarina: empleando agua de mar para 

facilitar el transporte con una relación de agua/pescado de 1 a 1. 

La chata se encuentra ubicada a una distancia de 960 m. de la orilla de la playa. 

La mezcla agua-pescado llega a la planta a través de la tubería y es recepcionado en 

un sistema de desaguadores:  

 Estático. 

 Vibratorio.  

 Transportador de mallas. 

2. Recepción de Materia Prima 

Se cuenta con etapas para tratar el agua de bombeo de la materia prima antes de ser 

evacuadas al mar. 

La materia prima es recibida en desaguador rotatorio y finalmente a la tolva de 

pesaje, cuya finalidad es saber la cantidad de pesca entregada por cada embarcación. 

3. Almacenamiento de Materia Prima 

La materia prima que se pesa en la tolva de pesaje es deslizada a través de unos 

chutes a cuatro pozas de 250 T.M. c/u, las mismas que cuentan con drenadores 

verticales de manera que permiten el desalojo de la sanguaza, la cual es tratada 

posteriormente.  

4. Operación de Cocción 

La materia prima recepcionada en las pozas, es transportada hacia el elevador de 

rastras que alimenta a la tolva de cocina y entregándola por medio de un 

transportador helicoidal a la cocina. 

La Operación de Cocción, se realiza a temperaturas de 95-100º C y tiene como 

objetivo: 

 Coagular las proteínas. 

 Esterilizar, con el fin de detener la actividad enzimática y microbiana. 

 Liberar la grasa de las células adiposas y el agua. 
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5. Operacional decantado, drenado y prensado 

En esta etapa se realiza el decantado y drenado de la parte líquida de la materia prima 

cocida, para facilitar la etapa de prensado. Se cuenta con dos decantadores y un 

prestrainer. 

La fracción sólida alimenta a las prensas y la parte líquida se mezcla en un tanque 

con el licor que sale de las prensas. 

La fracción sólida del drenado es prensada para obtener un sólido con mínimo 

contenido de agua y grasa llamado torta de prensa.  

La fase líquida conformada por el licor de prensa y licor de decanter se mezcla en un 

tanque pulmón para ser tratados paralelamente a su generación en la planta de aceite.  

Se cuenta con (02) prensas. 

6. Operación de Secado a Vapor 

En esta etapa se deshidrata la Torta Integral (Prensa, decanter, Separadoras, 

Concentrado) significativamente, para evaporar la humedad hasta 7% con una 

temperatura de salida mayor a 80°C.  Se cuenta con tres secadores rotatubos. 

7. Operación de Enfriado 

La harina que proviene de los secadores es enfriada por un equipo de enfriamiento 

tipo rotativo. 

8. Operación de Molienda 

La molienda se realiza en 2 molinos de martillo que cuentan con un sistema de 

asistencia de aire para la extracción de finos de harina para facilitar la molienda. 

9. Operación de Dosificación de antioxidante 

En esta etapa se adiciona antioxidante para estabilizar las reacciones de oxidación de 

la grasa presente en la harina. 

La dosificación de antioxidante debe estar entre 500-600 ppm con la finalidad de 

estabilizar los ácidos grasos libres. 
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Al momento del embarque el remanente de antioxidante debe ser mínimo 150 ppm. 

Para la adición de antioxidante se cuenta con un equipo dosificador para aplicar el 

antioxidante mediante atomización. 

10. Operación de Envasado y Pesado 

La harina pasa luego a ser pesada en las balanzas electrónicas y envasadas en sacos 

de 50 Kg.  Los sacos empleados son de polipropileno laminado.  

La harina envasada es transportada hacia la zona de almacenamiento ubicada dentro 

de las instalaciones. 

11. Operación de Separación de sólidos 

Es la operación que utiliza la fuerza centrífuga para separar los diversos 

componentes que tiene el licor de prensa como son la grasa, sólidos solubles e 

insolubles y agua. 

El licor que resulta del prensado y drenado forma el licor de prensas con bajo 

contenido de sólidos insolubles y alto porcentaje de grasa, a temperaturas mayores de 

95°C ingresa a las separadoras con la finalidad de separar la mayor cantidad de 

sólidos insolubles en forma de torta de separadora la que se adiciona al proceso de 

elaboración de harina, y el licor de separadora pasa posteriormente a las centrífugas 

para la obtención de aceite. 

12. Operación de Centrifugación 

Dentro de la operación de centrifugación, el licor de separadora rico en aceite, 

ingresa a centrifugas las cuales separan el líquido en dos fases: una fase líquida 

pesada de consistencia acuosa denominada “agua de cola” (con alto contenido en 

sólidos solubles), que es enviada a planta de agua de cola para su tratamiento 

posterior y la otra fase liviana denominada “Aceite” es enviada a los tanques de 

almacenamiento de aceite. 

13. Operación de Evaporación 

El agua de cola proveniente de la centrifugación pasa a las plantas evaporadoras o 

planta de agua de cola para la concentración de solubles. 
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Finalmente se obtiene el llamado “concentrado”, compuesto por sólidos, grasa y agua. 

Este concentrado es agregado al proceso en la etapa de secado. Se cuenta con una 

planta evaporadora. 

14. Operación Tratamiento Recuperación de Sólidos del agua de bombeo 1era Etapa 

El agua de bombeo proveniente de la descarga y la sanguaza de pozas contienen 

sólidos solubles e insolubles. En ésta etapa de filtración se recuperan sólidos 

insolubles mayores a 0.5 mm. Contenidos en el agua de bombeo y/o sanguaza; se 

realiza por medio de filtros rotativos (trommels) la cual va a ser integrada a la línea 

de proceso y la fase líquida va a ser tratada para la recuperación de la grasa. 

15. Operación Tratamiento Recuperación de Grasa del agua de bombeo 2da Etapa 

El líquido resultante de la etapa de recuperación de sólidos es tratado en la trampa 

De grasa que trabajan en serie y la espuma formada se colecta mediante paletas que 

barren la superficie de la trampa colectándolas en un tanque de espuma de donde se 

alimentará para su tratamiento térmico y posterior recuperación de sólidos y aceite, 

mediante centrifugación. 

16. Operación Generación de Vapor -  Calderas 

Para generar vapor suficiente para la capacidad de proceso, contamos con una planta 

de vapor de 04 calderas con una capacidad de 2,700 BHP, dos ablandadores de agua, 

tanques de salmuera, tanque de agua blanda y un desaireador de condensados. 
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En el diagrama de Flujo que se muestra, se identifican las fuentes generadoras de 

residuos sólidos. 

 

 

Figura 2  Diagrama de Flujo del Proceso de Harina y Aceite de Pescado 
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Fuentes de Generación de Residuos Sólidos 

 

Del mantenimiento y limpieza de las máquinas que operan en la planta, de los almacenes, de 

producción, del laboratorio y oficinas administrativas se generan residuos sólidos, las cuales 

se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 3 Fuente de Generación de los residuos sólidos 

Área Actividad Residuo Sólido Generado 

Mantenimiento 

Mantenimiento de 

equipos e 

instalaciones. 

Residuo de caucho, residuos de trapos 

impregnados con grasa y lubricantes, 

residuo de empaquetaduras, restos de 

chatarra, papeles y plásticos, 

fluorescentes, luminarias y residuos 

oleosos. 

Producción (Planta) Producción 
Chatarra, Residuos de vidrio, plásticos, 

residuos de trapo, madera y residuos 

oleosos. 

Almacén de Productos 

Terminados. 

Almacenamiento de 

Producto final 

Plástico de polietileno y polipropileno, 

bolsas de papel, recipientes de metal 

contaminado con restos de fumigantes, 

insecticidas y envases plásticos con 

restos de pintura. 

Almacén de Materiales e 

Insumos. 

Almacenamiento de 

materiales e Insumos 

Restos de trapos, residuos de cartón, 

baterías, pilas, cartuchos de tinta, 

recipientes de plásticos contaminados 

con restos de antisalmonella y ácido y 

recipientes de metal contaminados con 

antioxidantes, solventes y lubricantes. 

Control de Calidad     

(Laboratorio) 

Verificación de los 

estándares 

Residuos de trapos, restos de plásticos 

y enseres de análisis rotos, envases de 

plástico y vidrio contaminados con 

restos de insumos químicos.  

Oficinas administrativas Impresiones Papelería, cintas y tintas para 

impresión 
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Tabla 4  Relación de Residuos Sólidos 

Principales residuos sólidos peligrosos y no peligros generados en la planta: 

RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 
RESIDUOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS 

 

 Cartuchos, Tóner, Cd, Tampones 

 Empaquetaduras, filtros  

 Guaipe y Trapos contaminados  

 Residuos Oleosos        

 Borra de tanques de aceite y combustible   

 Fibra de vidrio   

 Residuos de Laboratorio  

 Envases Plásticos y de vidrio con 

residuos                 

 De reactivos químicos. 

 Envases plásticos y metal de con 

residuos de antisalmonélico 

 Restos de trapos, bolsas y cilindros con  

 Residuo de antioxidante. 

 Envases vacios de insecticidas. 

 Residuos de limpieza de calderos 

(hollín) 

 

 

 

 Papel Cartón 

 Polipropileno y Polietileno 

 Chatarra Metálica 

 Vidrio 

 Residuos Hidrobiológicos 

 Residuos y Chatarra de madera 

 Trapos y residuos de algodón 

 Piezas eléctricas 

 Aparejo de Pesca 

 Otros no re aprovechables 

               

 

RAE 

 

 Baterías 

 Lámpara Fluorescentes y focos     

 Equipo informático 

 Cables eléctricos. 

 Herramientas eléctricas. 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DEL  

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Evaluación del Manejo Actual 

El manejo de los residuos sólidos internamente es realizado por personal de limpieza 

de la misma empresa, los que se encargan del recojo de los residuos generados en 

cada área, hasta ser transportados para su comercialización o disposición final. 

 

Situación actual  

Entre los aspectos favorables del manejo de residuos sólidos desarrollados por la 

empresa, se detallan a continuación: 

 

 Segregación de algunos residuos como: envases de cartón, tambor plástico 

de antisalmonella, cilindro con residuos de ácidos, cilindros con restos de 

antioxidante, solventes y lubricantes, sacos de polipropileno, entre otros. 

 La codificación interna por colores para la clasificación de los residuos 

sólidos, se ha tomado como referencia lo establecido en la Norma Técnica 

Peruana 900.058:2005 “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de Residuos. 

Código de Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos”. 

 La empresa cuenta para el almacenamiento intermedio de los residuos 

sólidos con recipientes plásticos distribuidos dentro de las instalaciones de 

la planta, como se observa en el Plano. 

 Los ambientes de trabajo se encuentran ordenados, lo que permite el manejo 

correcto de los residuos dentro de la empresa. 

 Se emplean técnicas de reaprovechamiento como la reutilización y el 

reciclaje. 

 Se efectúa la reutilización de residuos como: envases de cartón, cilindros de 

metal, envases de plástico, entre otros.  
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 La empresa cuenta con un área de almacenamiento Central temporal, en el 

cual se almacenan sus residuos para el reaprovechamiento y/o 

comercialización y disposición final, como se aprecia en gráfico que se 

adjunta al presente.  

 El recojo, transporte y disposición final de los residuos oleosos estarán a 

cargo de EPS-RS debidamente autorizadas. 

 Por consiguiente, se requiere implementar algunas mejoras especialmente en 

la etapa segregación y almacenamiento, los cuales podrán ser mejorados con 

la implementación del presente plan. 

 

Análisis de Causas y Efectos del Manejo Actual de Residuos 

Tabla 5   Cuadro de Análisis y Efectos del Manejo Actual de Residuos 

Causa 

(Problema) 

Residuos 

Peligros 

Residuos 

No 

Peligrosos 
Efecto (Diagnóstico) 

Acción 

Correctiva 

Mezcla de 

residuos 

peligrosos y no 

peligrosos en los 

recipientes de 

almacenamiento. 

Residuos de 

trapos 

impregnados 

con grasa y 

lubricante. 

Residuos de 

cartón 

(cajas). 

 Contaminación de 

un residuo no 

peligroso, 

convirtiéndolo en 

peligroso. 

 Incremento del 

volumen de 

generación de 

Residuos Sólidos 

Peligrosos. 

 

 

Separar los 

residuos 

peligrosos 

de los no 

peligrosos. 

Al realizar 

la 

segregación 

se reducirá 

el volumen 

de residuos 

peligrosos. 

Residuos de 

plástico 

(polietileno) 

         

Para el desarrollo de esta actividad, el personal encargado deberá contar con todos los 

implementos de seguridad, teniendo especial cuidado en el manejo de residuos peligrosos. 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Las pautas a seguir para realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos generados por 

la empresa, empleando técnicas de minimización, reaprovechamiento y segregación; además 

se definen las consideraciones a tomar para el almacenamiento, recolección, 

comercialización, transporte y disposición final de los mismos. 

Para la elaboración de este punto, se tomó en cuenta la evaluación del manejo actual de 

residuos sólidos, realizada en campo, los dispositivos legales vigentes, así como las prácticas 

y procedimientos en otros países sobre el manejo de residuos y las posibilidades de la 

empresa. 

Minimización 

Consiste en reducir la cantidad y/o toxicidad de los residuos generados, permitiendo 

reducir el costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales. La 

minimización puede obtenerse empleando estrategias preventivas, métodos o 

técnicas dentro de la actividad generadora.  

Debido a las características de los residuos sólidos identificados, es posible plantear 

algunas técnicas de minimización dentro de las actividades de la empresa. En el 

siguiente cuadro se hace referencia de las técnicas propuestas.  

 

Tabla 6 Técnicas de Minimización 

Residuos Sólidos 
Actividad Generadora Técnica de Minimización 

Envases plásticos 

contaminados con 

insumos químicos. 

Pruebas de laboratorio. 

Comprar los insumos en envases 

de mayor volumen y que sean 

retornables. 
Recipientes de metal 

contaminados con restos 

de insecticidas y 

fumigantes. 

Conservación del 

producto terminado. 
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Segregación 

La segregación implica el proceso de o separación de un tipo de residuo específico, 

considerando sus características físicas y químicas. 

La separación de los componentes de los residuos sólidos en el punto de generación es una 

de las formas más eficaces de implementar las técnicas de reaprovechamiento, sin embargo, 

para optimizar la separación, el personal de la empresa debe ser consciente de la 

importancia de esta etapa, debido a que además de clasificarlos, se minimizarán los riesgos 

de aquellos que presenten características de peligrosidad, por lo cual deberán ser 

capacitados. 

Se aplicarán   acciones correctivas para la reducción de volúmenes de residuos peligrosos.  

 

Reaprovechamiento 

Implica obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye 

residuo sólido. Se consideran como técnicas de reaprovechamiento el reciclaje, 

reutilización y la recuperación.  

En el cuadro se presenta un resumen de las técnicas a aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos de trapos 

impregnados con grasa y 

lubricante. 

Limpieza de equipos y 

maquinarias. 

Concientizar al personal para 

consumir lo mínimo en 

materiales de limpieza. 

Residuos de Aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

Mantenimiento de 

equipos de 

Administración 

Minimizar el uso de equipos 

eléctricos para su preservación. 
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Tabla 7  Técnicas de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos 

 

Residuos 

Reaprovechamien

to Comercializaci

ón y/o  

Devolución al 

Proveedor 

Descripción del 

Tipo de 

Reaprovechamiento 

Área 

Destinada para 

el Residuo 

Reaprovechad

o y/o 

Comercializad

o R
ec

u
p

er
a
r
 

R
eu

sa
r
 

R
ec

ic
la

r
 

Residuos de 

Cartón. 
 X   

 Las cajas de 

cartón se 

utilizan para 

embalaje de 

algunos 

componentes. 

Almacén de 

materiales e 

insumos. 

Bolsas de 

polipropileno. 
   X  Se venden 

Almacén de 

productos 

terminados 

Recipientes 

de metal 

contaminados 

con restos de 

antioxidante, 

Solventes y 

lubricantes. 

 X   

 Los cilindros de 

metal 

contaminados 

con restos de 

antioxidante, 

solventes y 

lubricantes se 

utilizan para 

almacenamiento 

de los residuos 

según 

clasificación. 

Todas las 

áreas y 

Almacén 

Central 

temporal. 

 

Recipientes 

plásticos 

contaminados 

con restos de 

ácido 

 X   

 Los cilindros de 

plástico se utilizan 

para acopio de los 

residuos. 

 

 

 

Almacén 

Central 

temporal 



 

69 

 

                                          

 

 

Residuos 

de 

chatarra 

de metal 

   

X 

 

 Tapas de 

metal, restos 

de chatarra 

proveniente 

de recambios 

o reparación 

de equipos y/o 

maquinarias, 

pernos rotos, 

cadenas en 

general, entre 

otros. 

 

 

Almacén 

Central 

temporal. 

Recipientes 

plásticos 

contaminados 

con restos de 

antisalmonell

a. 

 X   

 

 Los cilindros de 

plástico se 

utilizan como 

depósito de 

trapo industrial. 

 

Almacén 

Central 

temporal. 

Envases de 

vidrio con 

restos de 

insumos 

químicos. 

 X   

 Los envases de 

vidrio se 

utilizan como 

recipiente de 

almacenamiento 

de soluciones a 

menor 

concentración o 

almacenamiento 

en menor 

volumen. 

 

Laboratorio 
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Residuos 

de vidrio 

 

 

   

X 

 

 Envases de 

bebidas, 

desechos de 

ventanas 

desechos de 

accesorios de 

medidas, entre 

otros 

 

Almacén 

Central 

temporal. 

RAE 

   

 

 

 Cajas que los 

contiene, 

repuestos y 

accesorios 

reutilizables. 

Almacén 

Central 

temporal. 

 

Recolección 

La frecuencia del recojo de residuos por la EPS-RS o empresas comercializadoras se realizará 

de acuerdo al volumen de generación de residuos en la empresa, para tal fin deberán 

señalizarse las rutas de acceso hacia el almacén central.   

En el recojo de residuos peligrosos, deberá registrarse en el Manifiesto de Manejo de 

Residuos Sólidos Peligrosos, el cual debe estar firmado y sellado por la EPS-RS encargada de 

la disposición final. Las especificaciones del uso de manejo de registro se encuentran 

indicadas en los artículos 42°, 43° y 44° de Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, Reglamento 

de la Ley General de Residuos Sólidos. 

Del mismo modo, se debe tomar en cuenta las especificaciones del Plan de Contingencia en 

caso de accidentes durante el desarrollo de esta etapa. 

Para el año 2019 Se continuará con los servicios de la Empresa ACP- AMBIENTAL S.A.C 

empresa prestadora de Servicios –EPS-RS (Registro N° EPNA-917.25) Y Empresa 

comercializadora de Residuos Sólidos – EC- RS (Registro N° ECNA-1643.14). 
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Almacenamiento  

Los lugares definidos para el almacenamiento intermedio y/o parcial de los residuos sólidos, 

deben seleccionarse tomando en cuenta las características de los residuos, ya que la humedad 

puede contribuir a su alteración, lo cual depende del tiempo que permanecerán almacenados.  

También se debe tomar en cuenta la incompatibilidad con otros residuos. Así mismo se deben 

colocar en recipientes adecuados y en buenas condiciones. Los tipos y capacidades de los 

recipientes, dependen del residuo a contener, frecuencia de recojo y espacio disponible, lo 

cual será evaluado por el Comité de Gestión. 

El almacenamiento central temporal dentro de las instalaciones debe realizarse de acuerdo al 

espacio disponible, iluminación del ambiente y condiciones de acceso de los vehículos de 

transporte de los mismos.  

Las especificaciones sobre el almacenamiento de los residuos sólidos, se definen en los 

artículos de la Sección I – Capítulo III del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. 

Tomando como referencia lo establecido en la Norma Técnica Peruana 900.058:2005 

“GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de Residuos. Código de Colores para los Dispositivos de 

Almacenamiento de Residuos”, los residuos pueden ser segregados asociando un color al 

recipiente que los contendrá (plásticos y/o metálicos).  

En el siguiente cuadro se presenta el color del recipiente a emplearse para el almacenamiento 

intermedio o central temporal de residuos sólidos dentro de la empresa.  

 

Tabla 8 COLORES DE RECIPIENTES DE RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL 

 

RECIPIENTE 

COLOR 

TIPO DE 

RESIDUO 
RESIDUOS  A ALMACENAR 

Amarrillo 
 

Metales 

Latas de conserva de café, leche, bebidas, 

tapas de metal, chatarra, metales (tuercas, 

pernos, tornillos y clavos). Fierros, cobre, 
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plomo, etc. 

Verde 
 

Vidrios 

 

Botellas de bebidas: gaseosas, licor; 

vasos, envases de alimentos, perfumes, 

material de vidrio de laboratorio, adornos, 

etc. 

Blanco Plásticos 

Bolsas de polietileno y polipropileno, 

botellas de gaseosas, agua y de productos 

químicos. 

 

Marrón 
Residuos orgánicos 

Residuos hidrobiológicos, residuos de 

comidas, cáscaras de huevo, residuos de 

harina de pescado, residuos de jardinería. 

Rojo 
 

Residuos peligrosos 

 

Baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, 

botellas de reactivos químicos, aceite 

quemado, Tubos de fluorescentes, focos, 

fibra de vidrio, vidrio contaminado con 

reactivos, trapo, waipe contaminado con 

pcv, residuos oleosos, hollín, borra de 

aceite y combustible. 

Negro 

Residuos generales 

que no se pueden 

reciclar. 

 

Residuos de caucho (guantes, mangueras, 

etc), cueros, zapatos, tecnopor, trapos, 

residuos de algodón, piezas eléctricas, 

(interruptores, tomacorrientes, aparejo de 

pesca, cueros, zapatos, toallas higiénicas, 

etc.  

 

Azul 
Residuos de 

papel/cartón 

Periódicos, revistas, folletos, catálogos, 

impresiones, fotocopias, papel, sobres, 

cajas de cartón, guías telefónicas, etc. 

 

Fuente: Norma Técnica Peruana 900.058:2005 – GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de 

Residuos. Código de Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos. 
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Los recipientes de los residuos estarán debidamente rotulados, de tal manera que puedan 

ser fácilmente identificados y se pueda evitar confusiones durante el transporte de los 

residuos. Será necesario colocar un rótulo que especifique claramente el tipo de residuo 

depositado, la peligrosidad y la sección, área o zona de donde proviene dicho recipiente. 

El rótulo a emplearse deberá reunir la información básica del residuo contenido en el 

recipiente, por lo tanto, debe incluir los siguientes datos: 

  

 Tipo de residuo: Residuo Peligroso o Residuo No Peligroso. 

 Descripción del residuo: Nombre del residuo generado como, por ejemplo: 

Recipientes de metal contaminados con restos de antioxidante, Solventes y 

lubricantes, Residuos de trapos impregnados con grasa y lubricante. etc. 

 Área Generadora: Indica la fuente de generación del residuo como: Área de 

laboratorio, Área de Mantenimiento, etc. 

 Equipo de Protección y Manipulación: Se hace referencia de los equipos de 

seguridad que se deben emplear para el manejo de los residuos. 

 

Comercialización 

La empresa deberá comercializar cierto tipo de residuos, realizando el registro respectivo de 

cada uno de ellos. 

La comercialización de los residuos debe realizarse de tal manera que se asegure que la 

empresa que va a comprar los residuos, no va a causar daños a la salud y al medio ambiente al 

momento de utilizarlos. Esto se logrará a través del uso de hojas de registro, en donde se 

indicarán datos como: tipo de residuo, cantidad, empresa comercializadora, destino final de 

los mismos, entre otros.  

Traslado a la Zona de Almacenamiento Central Temporal 

El traslado de los mismos será realizado por personal autorizado, continuamente capacitado y 

debidamente implementado con sistemas de seguridad tales como:  

 Casco 

 Botas industriales 
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 Guantes de cuero 

 Mascarillas doble filtro 

 Lentes protectores 

 Credencial de autorización de manejo de residuos dentro de la planta. 

 

La disposición de los residuos sólidos al almacenamiento central temporal, se realizará por 

rutas específicas en horas indicadas y establecidas. 

Para el transporte de grandes volúmenes de residuos, será necesario hacer uso de los 

montacargas. 

 

Transporte 

El transporte de residuos se deberá llevar a cabo mediante estrictas medidas de seguridad, 

para ello la EPS-RS encargada de realizar el transporte deberá proporcionar a la planta 

PROCESADORA DEL CAMPO, su respectivo plan operacional. 

De acuerdo al artículo 47°, Capítulo IV del Reglamento de la Ordenanza Nº 295 “Sistema 

Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos” aprobado por la Municipalidad Metropolitana 

de Lima, los vehículos y equipamientos empleados para el transporte, deben contar con los 

siguientes requerimientos: 

 

  “En ningún caso pueden transportar carga que sobrepase su capacidad para el 

cual fue diseñado, poniendo en peligro la seguridad de la carga y de la 

tripulación que se encuentren en el vehículo.” 

  “Contar con el respectivo botiquín y extintor necesario para los casos de 

accidentes.” 

  “Los vehículos de transporte de residuos sólidos en ningún caso podrán 

realizar otras tareas de carga ajenas al manejo de los residuos sólidos.”  

  “La carga a ser transportada en los camiones madrinas, debe estar 

uniformemente repartida a lo largo y ancho de la superficie útil del vehículo.” 
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Tratamiento 

Actualmente la empresa no cuenta con sistema alguno de tratamiento de residuos, sin 

embargo, al contratar una EPS-RS se deberá hacer el requerimiento del “Informe de 

Operadores”, en donde la EPS-RS explica detalladamente el proceso de tratamiento al cual 

será sometido el residuo sólido.  

 

Disposición Final 

La última etapa dentro del Plan de Manejo de Residuos Sólidos es la disposición final, el cual 

debe realizarse en condiciones sanitarias y ambientalmente seguras.  

Los residuos de gestión no municipal son llevados a un relleno de seguridad autorizado, a 

través de la Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos. En tal sentido, la empresa 

realiza esta actividad desde junio del 2012. 

 

En el presente año 2018, la empresa continuara con el servicio de la empresa ACP- 

AMBIENTAL S.A.C empresa prestadora de Servicios –EPS-RS (Registro N° EPNA-917.25) 

Y Empresa comercializadora de Residuos Sólidos – EC- RS (Registro N° ECNA-1643.14). 

 

El relleno de seguridad debe contar con la infraestructura adecuada para la eliminación de 

tales desechos; en caso que dichos rellenos no cuenten con la tecnología para la disposición de 

determinados residuos peligrosos, éstos serán almacenados bajo condiciones seguras hasta 

desarrollar nuevas tecnologías para la disposición de los mismos sin perjuicio a la salud de los 

trabajadores o el ambiente receptor. 

Los residuos de gestión municipal serán   transportados hacia un relleno sanitario.  

En el diagrama siguiente se observan las etapas del plan operacional del manejo de residuos 

sólidos de la Planta PROCESADORA DEL CAMPO SAC. 
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Tabla 9 Estadística de volúmenes generado en el año 2017 Y 2018 

RRSS 
FUENTES DE 

GENERACION  

CANT 

GENERADA 

2017Tm/AÑO 

CANT 

GENERADA 

2018Tm/AÑO 

DESTINO FINAL 

RRSS NO PELIGROSOS   APROVECHABLES 

ORGANICO   26.59 8.18   

Harina de barrido Producción de Harina 2.28 2.96 Venta: NALTRÍ SAC  

Harina no Conforme Producción de Harina 8.53 3.120 Venta: SILJUNA EIRL 

Harina limpieza de 

equipos 
Producción de Harina 15.78 2.100 

Venta Elemental 

Fishing EIRL/ 

METALICOS (Chatarra) Mantenimiento de planta 29.94 11.440 Venta: NALTRÍ SAC  

PLASTICO (sacos 

polietileno y polipropileno 

vacíos rotos) 

Producción de Harina 1.293          0.890 Venta: NALTRÍ SAC 

CARTONES Y PAPELES Almacén y oficinas  0.54 0.250 
Donación 

RECICLADORES VIDRIOS (botellas de 

bebidas) 
Almacén y áreas apoyo 0.213 0.150 

                                                                        TOTAL 58.576 20.775   

 

RRSS NO PELIGROSOS NO APROVECHABLES (MUNICIPAL) 

ORGANICO RRSS cocina y comedor 0.648 0.520 

RELLENO 

MUNICIPALIDAD 

CARQUÍN 

PLASTICO 

RRSS oficina, 

laboratorio, almacén 

insumos(empaques) 

0.271 0.112 

CARTONES Y 

PAPELES 

RRSS almacén 

insumos(empaques) 
0.194 0.087 

GENERALES 
 Producción, calidad, 

vestuarios y SSHH 
0.312 0.290 

VIDRIOS RRSS comedor y cocina. 0.008 0.002 

TOTAL 1.433 1.011   
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RRSS 
FUENTES DE 

GENERACION  

CANT 

GENERADA 

2017Tm/AÑO 

CANT 

GENERADA 

2018Tm/AÑO 

DESTINO 

FINAL 

RRSS PELIGROSOS NO APROVECHABLES (RELLENO DE SEGURIDAD) 

FOCO Y  FLOURESCENTES 

USADOS 

Mantenimiento 

eléctrico 
0.015 -.- 

PETROMAS 

S.A.C.  

HUAROCHIRI 

HUAYCOLORO 

HOLLIN DE CALDEROS 
Mantenimiento de 

calderos 
1.283 0.661 

ENVASE DE PINTURA Y 

SOLVENTE 

Pintado estructura y 

equipos 
0.519 0.093 

FIBRA DE VIDRIO 
Aislamiento tubería 

de vapor 
0.100 -.- 

SOLIDOS CONTAMINADOS 

HIDROCARBUROS(TRAPOS) 

Mantenimiento 

eléctrico y 

mecánico 

0.150 0.182 

BORRA DE COMBUSTIBLE 
Limpieza tanques 

combustible 
0.283 0.132 

EPPS CONTAMINADOS 
Implementos de 

seguridad 
0.086  

RAE 
Equipos 

electrónicos 
0.314 0.013 

TOTAL 2.750 1.081   

 

 

 

 

 

 

PROCESADORA DEL CAMPO S.A.C. Planta Carquín, continúa   realizando el manejo de 

los residuos sólidos: 

a)  Reduciendo la generación RRSS. 

b) Reaprovechando y realizando una adecuada clasificación de los RRSS según la 

normativa de manejo de residuos sólidos. 

c)  Reciclando en lo posible materiales aprovechables. 

 

 2017 2018 

Total de residuos generados TM 62.759 22.867 
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CUADRO RESUMEN  

RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS AÑO 2017 

FORMATO A SER LLENADO POR LOS TITULARES DE LAS PLANTAS DE CONSUMO HUMANO DIRECTO Y DE CONSUMO HUMANO INDIRECTO 

 

Razón Social: PROCESADORA DEL CAMPO RUC: 20505241674 

Resolución que otorgó el derecho:    Resolución Directoral N° 335-2005-PRODUCE/DNEPP        Certificación Ambiental:   

Ubicación:       Av. San Martín N° 680 Caleta Carquín………, Distrito: ………Carquín; Provincia: ……Huaura…Departamento: ………Lima…………….. 

 

TIPO DE RESIDUO 

VOLUMEN GENERADO (TM) MEDIDAS DE MANEJO DE LOS RESIDUOS 

 MESES 

TOTAL 

ANUAL 

MINIMI

ZACION 

(TM/AN

UAL) 

REAPR

OVECH

AMIEN

TO 

(TM/AN

UAL) 

COMERC

IALIZACI

ON 

(TM/ANU

AL) 

EPS-RS/ EC-RS 

(especificar) 

DISPOSICION 

FINAL        (*) 
Ene Feb Mar Abr May. Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic 

M
U

N
IC

IP
A

L
 

PLASTICOS (recipientes 

no Aprovechable) 

 

0.012  0.010  0.035  0.015  0.022  0.018  0.112 
    

 

RELLENO 

MUNICIPAL 

PLASTICOS Sacos 

vacio/roto contaminado 

HARINA DE PESCADO 

0.12 0.150 0.090 0.043 0.190 0.200 0.097      0.890   0.890 
Elemental 

Fishing/NALTRI 

 

VENTA 

PAPELES Y CARTONES 

NO APROVECHABLE 

 

PAPELES 

APROVECHABLES 

0.015   0.022   0.018  0.010  0.0022  0.087 
    

RELLENO 

MUNICIPAL 

0.100 0.050 0.042 0.10 0.025 0.010 0.050 0.045 0.065 0.070 0.027 0.010 0.540  0.540   DONACIÒN 

RESIDUOS ORGANICOS 

NO APROVECHABLE 
0.020 0.025 0.032 0.120 0.145 0.088 0.048 0.012 0.013 0.010 0.08 0.002 0.520     

RELLENO 

MUNICIPAL  

RESIDUOS ORGANICOS 

APROVECHABLE 
    4.500 3.680       8.18   8.18 

Elemental 

Fishing/NALTRI 
VENTA 

RESIDUOS GENERALES 0.035 0.012 0.004 0.005 0.075 0.082 0.054 0.010 0.007 0.004 0.04 0.002 0.290     
RELLENO 

MUNICIPAL 
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METALES (chatarra)           11.440  11.440   11.440 
Elemental 

Fishing/NALTRI 
VENTA 

VIDRIOS 

 

0.0003       0.001    0.0007 0.002 
  

 
 

RELLENO 

MUNICIPAL 

VIDRIOS 

APROVECHABLES 
0.010 0.015 0.009 0.017 0.019 0.007 0.008 0.010 0.005 0.010 0.021 0.019 0.150  0.150   DONACIÒN 

R
E

S
ID

U
O

S
 P

E
L

IG
R

O
S

O
S

 

SOLIDOS 

CONTAMINDOS CON 

HIDROCARBUROS -

PLANTA 

      0.062      0.062    
ACP 

AMBIENTAL 

SAC 

PETRAMÁS 

SAC 

HOLLIN        0.661      0.661 
   

ACP 

AMBIENTAL 

SAC 

PETRAMÁS 

SAC 

SOLIDOS 

CONTAMINDOS CON 

HIDROCARBUROS -

CHATA 

      0.120      0.120  
  

ACP 

AMBIENTAL 

SAC 

PETROMÁS 

SAC 

ENVASES DE PINTURAS 

– SOLVENTES  - planta 
      0.024      0.024    

ACP 

AMBIENTAL 

SAC 

PETROMÁS 

SAC 

ENVASES DE PINTURAS 

– SOLVENTES - CHATA 
      

0.069      0.069 
  

 
ACP 

AMBIENTAL 

SAC 

PETROMÁS 

SAC 

BORRA DE 

COMBUSTIBLE Y 

ACEITE 

      0.132      0.132 

  

 
ACP 

AMBIENTAL 

SAC 

PETROMÁS 

SAC 

RAE  

(RESIDUOS DE 

APARATOS 

ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS 

      0.013      0.013 

  

 
ACP 

AMBIENTAL 

SAC 

PETROMÁS 

SAC 

TOTAL MENSUAL   

 

 

            1.081 
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OBSERVACIONES      : Para EL PRESENTE AÑO 2018, Se continuará donando lo residuos recuperables 

(papel, cartón, vidrios y madera) 

 

 (*) Especificar: 

RELLENO SANITARIO R.S. 

RELLENO DE SEGURIDAD R.SG. 

OTROS  Especificar 

 

4.2 Contrastación de hipótesis 

 

HIPOTESIS NULA (H0): El reciclaje no guarda relación con los residuos sólidos de la 

fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, de Carquín, Huaura 2018. 

HIPOTESIS ALTERNA (H1): El reciclaje guarda relación con los residuos sólidos de la 

fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC, de Carquín, Huaura 2018. 

En los resultados se pueden observar, cual son las acciones tomadas por la fábrica pesquera 

Procesadora del Campo SAC, acerca del reciclaje de los residuos sólidos, en donde se 

puede ver la responsabilidad de la fábrica pesquera cuando de se trata de la contaminación. 

 

HIPOTESIS NULA (H0): El reciclaje no guarda relación con los residuos sólidos no 

peligrosos aprovechables, de la fábrica pesquera Procesadora del Campos SAC, de Carquín, 

Huaura 2018. 

HIPOTESIS ALTERNA (H1): El reciclaje guarda relación con los residuos sólidos no 

peligrosos aprovechables, de la fábrica pesquera Procesadora del Campos SAC, de Carquín, 

Huaura 2018. 

En la tabla 9,  se observa  los Residuos Sólidos No Peligrosos Aprovechables de la fábrica 

pesquera, se verifica que residuos son vendidos y otros son donados a los recicladores, 

donde podemos afirmar que si existe el reciclaje en la fábrica pesquera.  

 

HIPOTESIS NULA (H0): El reciclaje no guarda relación con los residuos sólidos no 

peligrosos no aprovechables, de la fábrica pesquera Procesadora del Campos SAC, de 

Carquín, Huaura 2018. 

HIPOTESIS ALTERNA (H1): El reciclaje guarda relación con los residuos sólidos no 

peligrosos no aprovechables, de la fábrica pesquera Procesadora del Campos SAC, de 

Carquín, Huaura 2018. 
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En la tabla 9, se verifica que los RRSS no peligrosos no aprovechables, su destino final es 

el relleno sanitario, llevado por la municipalidad de Carquín, puedo decir que la fábrica 

pesquera, realiza un reciclaje. 

 

HIPOTESIS NULA (H0): El reciclaje no guarda relación con los residuos sólidos  

peligrosos aprovechables, de la fábrica pesquera Procesadora del Campos SAC, de Carquín, 

Huaura 2018. 

HIPOTESIS ALTERNA (H1): El reciclaje guarda relación con los residuos sólidos  

peligrosos aprovechables, de la fábrica pesquera Procesadora del Campos SAC, de Carquín, 

Huaura 2018. 

En la fábrica pesquera, no existe residuos sólidos peligrosos aprovechables, por el cual se 

acepta la hipótesis nula. 

 

HIPOTESIS NULA (H0): El reciclaje no guarda relación con los residuos sólidos  

peligrosos no aprovechables, de la fábrica pesquera Procesadora del Campos SAC, de 

Carquín, Huaura 2018. 

HIPOTESIS ALTERNA (H1): El reciclaje guarda relación con los residuos sólidos  

peligrosos no aprovechables, de la fábrica pesquera Procesadora del Campos SAC, de 

Carquín, Huaura 2018. 

En la tabla 9, se observa los RRSS peligrosos no aprovechables, (relleno de seguridad), 

siendo los foco y fluorescentes usados, hollín de calderos, envase de pintura y solvente, 

fibra de vidrio, solidos contaminados hidrocarburos (trapos), borra de combustible, etc., el 

cual es llevado por la empresa PETROMAS S.A.C, entonces puedo decir que la fábrica 

pesquera, tiene un plan de manejo de residuos sólidos, en donde existe el reciclaje. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
 

5.1 Discusión de resultados 

 

En la tesis “Diseño del Programa de Gestión para el Manejo de Residuos Sólidos en la 

Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P – Pereira 2012, realizado por (Hurtado, 

2012), concluye que la Empresa de Energía de Pereira hasta el momento no ha 

definido una política clara para el manejo de los residuos, sobre todo en lo que se 

refiere al almacenamiento y disposición final de los especiales y RESPEL, lo que 

provoca confusión y desinterés por parte de los trabajadores en cuanto a este aspecto. 

Uno de los principales inconvenientes que tiene la empresa, es la acumulación de 

residuos en las diferentes áreas y sedes, debido a que no se tiene un lugar establecido 

para el almacenamiento se ha generado un desorden generalizado, ya que los mismos 

trabajadores se han encargado de depositar los residuos en el primer lugar que 

encuentren, independiente del tipo de residuo que sea.  

 

En la tesis “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en los Municipios de 

Actopan, San Salvador y el Arenal del estado de Hidalgo”, realizado por (Olguin), 

concluye que la zona de estudio presenta las características de un manejo tradicional 

de residuos sólidos, situación que ya no resulta conveniente en la actualidad por el 

problema que representa en todos los aspectos. Por lo que se hace necesario la 

jerarquización en la gestión integral RSU de los procesos de minimización y reciclaje; 

Ciertamente en cada entorno existen posibilidades y limitaciones distintas, por ello es 

importante tener una visión ordenada y completa de las alternativas. A partir de ella se 

puede planear de manera eficiente hacia soluciones viables; Los procesamientos de 

compactación y composteo son recomendables y ambos pueden llevarse a cabo en el 
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lugar de disposición final pero con una adecuada organización de los materiales y 

control de emisiones. 

 

En la tesis Conciencia Ecológica: Garantía de un Medioambiente Sano Lima-Perú 

2004, realizado por (Vargas, 2004), en conclusión la conciencia ecológica como 

propuesta de política de gobierno y líneas de trabajo sectoriales es un reto, una 

necesidad para el país. Debe merecer la importancia de los gobiernos, empresas, 

tecnócratas y de los comunicadores sociales asignar relevancia al desarrollo de una 

conciencia ecológica en el país, dado que su impulso implicaría formar una red de 

presión pública capaz de obligar a todos los actores involucrados en otorgar a la 

variable ambiental la prioridad que requiere. La consolidación de la conciencia 

ecológica impulsará el ahorro de los recursos económicos, naturales y energéticos y la 

inversión en programas y acciones reparativas o de recuperación de entornos ya 

degradados, asimismo se podrá actuar con anticipación a partir de una visión 

preventiva 

 

En la tesis Modelo de gestión ambiental para el manejo de residuos sólidos 

hospitalarios, realizado por  (Infante, 2013) fue realizado en el Hospital Nacional Dos 

de Mayo. El trabajo fue dividido en dos partes: En la primera parte se desarrolló el 

Diagnóstico de residuos sólidos, entre los resultados se determinó una generación 

promedio diaria de aproximadamente 2 toneladas, con la siguiente composición: 

residuos comunes 1 173,5 kg/día (58,9%), residuos biocontaminados, 713,7 kg/día 

(35,8%) y finalmente residuos especiales 105,0 kg/día (5,3%), respecto a las 

condiciones técnico operativas se identificó que la infraestructura destinada al 

almacenamiento intermedio, transporte y Almacenamiento final no estaba de acuerdo 

en un 100% con lo establecido en la actual Norma Técnica para el Manejo de 

Residuos Sólidos Hospitalarios. En la segunda parte se identificaron las variables y se 

diseñó el Modelo de Gestión Ambiental que permitirá mejorar el manejo de residuos 

sólidos en los establecimientos de salud. 

Estoy de acuerdo con Vargas, cuando indica proponer  una conciencia ecológica, se 

impulsaría el ahorro de los recursos económicos, naturales y energéticos; también  

concuerdo con infante, cuando nos habla del diseño de modelo de gestión ambiental 
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que permita mejorar el manejo de residuos sólidos; en mi investigación se pudo 

observar que la empresa pesquera, implementó el manejo de residuos sólidos, en la 

planta, el cual todo su personal estaba capacitado para poder botar los residuos sólidos 

en su lugar, la fábrica pesquera contaba con una zona de acopio de los residuos sólidos 

con sus colores y recipientes respectivos para cada residuo y así hacer más fácil el 

reciclaje. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Se pudo observar que la fábrica pesquera Procesadora del Campo SAC., cuenta con un 

plan integral de residuos sólidos, y el cual pudo compartir la información, para poder realizar 

mi investigación, donde se pudo ver el reciclaje, que se realiza dentro de la fábrica. 

 

Puedo concluir que si existe el reciclaje en la fábrica pesquera, el cual los residuos 

sólidos no peligrosos aprovechables y los residuos no peligrosos no aprovechables, tiene 

diferentes disposiciones final, unos son vendidos, donados, y otros lo lleva la municipalidad. 

 

Cuando se trata de los residuos peligros no aprovechables son llevados por una 

empresa como relleno de seguridad, con el cual la fábrica pesquera, realiza su aportación al 

medio ambiente, ya que busca reducir la contaminación con esto. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Implementar medidas más eficientes de los residuos sólidos no peligrosos la cual 

ayude o facilitar la recolección de los residuos. 

 

  Uso adecuado de los materiales de recolección, debido que no se está realizando o 

llevando un buen manejo de estos. 
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