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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es elaborar una propuesta de Plan de manejo de residuos 

sólidos en una empresa manufacturera retail en el rubro textil. Esta investigación está 

conformada por un análisis de todos los procesos industriales, revisión del manejo actual de 

residuos sólidos, caracterización de residuos sólidos; y la identificación y evaluación de los 

impactos ambientales generados por la empresa. Las propuestas de manejo de gestión de 

residuos sólidos fueron presentadas después de analizar toda la información recolectada.  

 

La evaluación del actual manejo de residuos sólidos determinó que los procesos de segregación, 

almacenamiento, valorización, transporte, tratamiento y disposición final se desarrolla de una 

manera correcta en términos técnicos y acorde a la normativa legal vigente. 

 

El estudio de caracterización realizado por un periodo de 12 días fue llevado a cabo de acuerdo 

a la metodología estadística planteada por la Organización Panamericana de la Salud. Uno de 

los resultados más importantes fue determinar la generación promedio diaria de 81.56 Kg / día 

de residuos sólidos, además se pudo establecer que las áreas de Flexografía y Colormax son 

las áreas de mayor generación de residuos. Finalmente, se determinó que las telas satinadas 

provenientes del área de Colormax es el residuo de mayor generación diaria conformando el 

18% del total. 

 

La evaluación complementaria identificó 15 impactos ambientales generados durante la etapa 

de operación. Cada uno de los impactos fueron catalogados como irrelevantes debido a la 

característica de los procesos industriales y los controles ambientales desarrollados por la 

empresa. 

 

Al final de la investigación se presentaron propuestas para cada uno de los procesos de manejo 

de residuos sólidos. Las principales alternativas son minimización de residuos sólidos a través 

de mejoras en la programación de impresión, cambio de maquinaria, mejor control de calidad, 

cambio de productos peligrosos por productos más sostenibles, aprovechamiento de residuos 

reciclables; y coprocesamiento de residuos sólidos. 

 

Palabras clave: Residuos sólidos, industria gráfica, retail, caracterización de residuos sólidos.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to develop a proposal for a solid waste management plan in a 

retail manufacturing company in the textile sector. This research is made up of an analysis of 

all industrial processes, review of current solid waste management, characterization of solid 

waste; and the identification and evaluation of the environmental impacts generated by the 

company. The solid waste management proposals were presented after analyzing all the 

information collected.  

The evaluation of the current solid waste management determined that the processes of 

segregation, storage, valorization, transportation, treatment and final disposal are carried out in 

a correct way in technical terms and in accordance with current legal regulations. 

The characterization study carried out for a period of 12 days was performed according to the 

statistical methodology proposed by the Panamerican Health Organization. One of the most 

important results was to determine the average daily generation of 81.56 Kg / day of solid 

waste, it was also possible to establish that the Flexography and Colormax areas are the areas 

with the highest generation of waste. Finally, it was determined that satin fabrics from the 

Colormax area is the waste with the highest daily generation, making up 18% of the total. 

The complementary evaluation identified 15 environmental impacts generated during the 

operation stage. Each of the impacts were classified as irrelevant due to the characteristics of 

the industrial processes and environmental controls developed by the company. 

At the end of the investigation, proposals were presented for each of the solid waste 

management processes. The main alternatives are minimization of solid waste through 

improvements in printing programming, change of machinery, better quality control, change 

of dangerous products for more sustainable products, use of recyclable waste; and co-

processing of solid waste. 

 

 

 

Keywords: Solid waste, graphic industry, retail, characterization of solid waste.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación de la investigación 

 

Uno de las problemáticas ambientales actuales de mayor impacto dentro de la sociedad es el 

mal manejo de los residuos sólidos en el sector municipal y no municipal. Según la Dirección 

General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente (2018a), en el país al día 

se genera aproximadamente 19 mil toneladas de residuos sólidos municipales. 

Aproximadamente el 50% de estos residuos sólidos solo se producen en Lima Metropolitana y 

la Provincia Constitucional del Callao.  

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera acumulación de residuos en espacios 

públicos llamados puntos críticos, y la inadecuada disposición de residuos en lugares no 

acondicionados originan botaderos que afectan el entorno urbano, deterioran la salud pública 

exponiéndolos a enfermedades gastrointestinales, dérmicas, etc. (MML, 2020) y generan 

impactos negativos apreciables en la atmosfera, suelo, agua, flora y fauna (INEI, 2015). 

Asimismo, deterioran el paisaje, el cual ejerce una influencia negativa directa en la salud mental 

por la sensación de malestar e inseguridad (MINAM, 2015b).  

 

La gestión y manejo de residuos sólidos no municipales que se realizan en el ámbito de las 

áreas productivas son regulados, fiscalizados y sancionados por los ministerios y órganos 

regulatorios o de fiscalización correspondiente. Los generadores de residuos del ámbito no 

municipal se encuentran obligados a manejar sus residuos sólidos de acuerdo con criterios 

técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuos, diferenciando los peligrosos de 

los no peligrosos, para lo cual deben contar con áreas o instalaciones apropiadas para el acopio 

y almacenamiento de los residuos, en condiciones tales que eviten la contaminación del lugar 

o exposición de su personal o de terceros a riesgos relacionados con su salud y seguridad, 

tomando las medidas de mitigación necesarias para evitar algún incidente o potencial accidente 

que pueda afectar a las personas circundantes de la zona, trabajadores y el ambiente en general 

(MINAM,. 2014).   
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Para elaborar una correcta gestión de residuos sólidos es necesario realizar un diagnóstico de 

la situación actual y plantear objetivos a futuro que permitan asegurar que los residuos sólidos 

tengan el menor impacto ambiental desde la generación hasta su disposición final y evaluando 

al máximo oportunidades de minimización y valorización de residuos.   

 

Por lo mencionado anteriormente la presente investigación consiste en la elaboración de una 

propuesta de manejo de residuos sólidos de una empresa manufacturera textil en el ámbito 

retail. Para ello se realizó un diagnóstico actual del manejo de los residuos sólidos, se 

realizaron entrevistas al personal, se hizo un estudio de caracterización de residuos sólidos y 

se identificaron los impactos ambientales. En base a las observaciones se elaboraron 

alternativas de mejora dentro del plan de manejo de residuos sólidos, enfatizando en 

oportunidades de minimización y reaprovechamiento de los residuos sólidos. 

  

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo principal 

• Proponer un Plan de manejo de residuos sólidos generados en una empresa 

manufacturera retail textil.  

 

1.2.2. Objetivo específico 

• Identificar los procesos operacionales de la empresa.  

• Realizar un diagnóstico del manejo actual de los residuos sólidos 

• Realizar un diagnóstico de la percepción y grado de concientización de los trabajadores.  

• Desarrollar una caracterización y cuantificación de los residuos sólidos 

• Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales de la empresa.  

• Identificar opciones y oportunidades de mejoras en la gestión integral de residuos 

sólidos.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Marco legal  

 

● Constitución Política del Perú 

En un nivel de jerarquía legal mayor, otorga expresamente la categoría de derecho fundamental 

de la persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Asimismo, señala que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso 

sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica y áreas naturales 

protegidas y el desarrollo de la Amazonía. 

 

● Ley Nº 28611: Ley General del Ambiente 

Estipula que la gestión de los residuos sólidos industriales desde la generación hasta su 

disposición final, bajo condiciones sanitarias y ambientalmente adecuadas según la legislación 

vigente, es responsabilidad del generador. 

● Ley Nº 26842: Ley General de la Salud 

Establece que: “Toda persona natural o jurídica está impedida de efectuar descargas de 

desechos o contaminantes en el agua, el aire, o el suelo, sin haber adoptado las precauciones 

de depuración que señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente”. 

● Ley Nº 27314: Ley General de Residuos Sólidos 

Establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de 

riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 

● Decreto Supremo Nº 057 - 2004 PCM: Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos  

Es el reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos que consta de 10 títulos, 150 artículos, 

y otras disposiciones donde se define el ámbito de su aplicación. En el Título III, Capítulo III, 
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se refiere al manejo de Residuos Sólidos del Ámbito de Gestión no Municipal, que comprende 

aspectos de almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final.  

● Decreto Legislativo N° 1065: Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27314, Ley 

General de Residuos Sólidos  

Establece como lineamientos de política ambiental nacional, entre otros, adoptar medidas de 

minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios mediante la 

reducción del volumen de generación y características de peligrosidad; asimismo, indica que 

la contratación de terceros para el manejo de residuos sólido no exime a los generadores de 

residuos sólidos no municipales de la responsabilidad de verificar la vigencia y alcance de la 

autorización otorgada a la empresa contratada. También se reiteran las condiciones para el 

almacenamiento y manejo de residuos sólidos, los registros a presentar a la autoridad 

competente, que debe considerar el generador de los mismos.  

• Decreto Legislativo N°1278: Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

Establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el 

uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos 

del mismo Decreto Legislativo.  

 

● Decreto Supremo Nº 014 - 2017 MINAM: Decreto Supremo que aprueba Reglamento 

del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

El presente dispositivo normativo tiene como objeto reglamentar el Decreto Legislativo N° 

1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar la maximización constante 

de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que 

comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización 

material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la 

sostenibilidad de los servicios de limpieza pública.  
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• Decreto Legislativo Nº 1501: Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 

Nº1278 

Mediante este Decreto Legislativo se modifica los artículos 

9,13,16,19,23,24,28,32,34,37,52,60,65 y 79 del Decreto Legislativo Nº1278 que aprueba la 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En este Decreto ha establecido disposiciones que 

ayuden a prevenir o evitar la propagación del Covid.19, optimizando la gestión y manejo de 

los residuos sólidos en situaciones de emergencia, con la finalidad de garantizar la una correcta 

prestación del servicio de gestión integral de los residuos sólidos a nivel nacional (Bioproject, 

2020).  

• Norma técnica peruana. NTP 900.058.2019 

Esta norma técnica peruana establece los colores a ser utilizados para el almacenamiento 

adecuado de los residuos sólidos de los ámbitos de gestión municipal y no municipal. Esta 

norma no establece las características del recipiente de almacenamiento a utilizar, ya que esto 

dependerá del peso, volumen y otras características físicas, químicas o biológicas de los 

residuos, de tal manera que se garantice la seguridad, higiene y orden, evitando fugas, derrames 

o dispersión de los mismos.  

• Decreto Supremo Nº 009-2019-MINAM: Régimen especial de gestión y manejo de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  

Este decreto establece un régimen especial para la gestión y manejo de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) como residuos de bienes priorizados, mediante la 

determinación de un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados 

con la finalidad de asegurar la maximización constante de la eficiencia en la gestión y manejo 

de RAEE comprendiendo como primera finalidad su valorización y como ultima su disposición 

final.  

• Ley Nº 28256: Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos   

Regula las actividades, procesos y operaciones del transporte de residuos peligrosos, 

estableciendo que los titulares de actividades que utilizan materiales y/o residuos peligrosos, 

deben contratar con empresas registradas y autorizadas por el Ministerio de Transportes; a su 

vez, están obligados a elaborar o exigir a las empresas contratistas que intervengan en la 

producción, almacenamiento, embalaje, transporte, manipulación, utilización, reutilización, 

tratamiento, reciclaje y disposición final de materiales y residuos peligrosos un plan de 
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contingencia que será aprobado por el sector correspondiente para control y fiscalización. 

• D.S. Nº 021 – 2008 MTC: Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales 

y Residuos Peligrosos   

Establece la clasificación de materiales y residuos peligrosos establecida en el Libro Naranja 

de la Organización de las Naciones Unidas titulado “Recomendaciones relativas al Transporte 

de Mercancías Peligrosas”. 

● Ley Nº 23407: Ley General de Industria (Art. 103) 

Establece que las empresas industriales deberán desarrollar sus actividades sin afectar el medio 

ambiente, alterar el equilibrio de los ecosistemas, ni causar perjuicio a las colectividades. 

• Reglamento de gestión ambiental para la industria manufacturera y comercio interno 

D.S. 017-2015-PRODUCE 

Promueve la gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento de recursos naturales en el 

desarrollo de las actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como 

regular los instrumentos de gestión ambiental, procedimientos y medidas de protección 

ambiental.  

 

2.2. Marco conceptual  

 

2.2.1. Residuo sólido  

Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o 

uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación 

de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último 

caso, su disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida 

o semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran 

contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases, 

que por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de 

tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En estos 

casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada 

disposición final (Decreto Legislativo N°1278, 2016).  
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2.2.2. Gestión de residuos sólidos  

Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, 

aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo 

apropiado de los residuos sólidos (Decreto Legislativo N°1278, 2016). 

 

2.2.3. Economía circular 

Concepto de creación de valor que no se limita al consumo definitivo de recursos considerando 

todo el ciclo de vida de los bienes. Debe procurarse eficientemente la regeneración y 

recuperación de los recursos dentro del ciclo biológico o técnico, según sea el caso (Decreto 

Legislativo N°1278, 2016). 

 

2.2.4. Minimización 

Acción de reducir al mínimo posible la generación de los residuos sólidos, a través de cualquier 

estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora 

(Decreto Legislativo N°1278, 2016). 

 

2.2.5. Operaciones del manejo de los residuos sólidos 

El Decreto Legislativo N°1278 (2016) identifica las siguientes operaciones o procesos de 

manejo de residuos sólidos:   

 

a. Segregación 

Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para 

ser manejados en forma especial. La segregación de residuos debe realizarse en la fuente o en 

infraestructura de valorización de residuos debidamente autorizada.  

 

b. Almacenamiento 

Operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas como parte del 

sistema de manejo hasta su valorización o disposición final. El almacenamiento es de exclusiva 

responsabilidad de su generador hasta su entrega. Asimismo, el almacenamiento se realiza en 

forma segregada, en espacios exclusivos para este fin, considerando su naturaleza física 

química y biológica, así como las características de peligrosidad, incompatibilidad con otros 

residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el material de recipiente que lo contenga, con 

la finalidad de evitar riesgos a la salud y al ambiente.  
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c. Recolección  

Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de locomoción apropiado, 

y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada.  

 

d. Valorización 

Alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición final de los 

residuos. Esta operación consiste en la transformación química y biológica de los residuos 

sólidos, para constituirse, de manera total o parcial, como insumos, materiales o recursos en 

los diversos procesos; así como en la recuperación de componentes o materiales.   

 

e. Transporte  

El transporte constituye el proceso de manejo de los residuos sólidos ejecutada por las 

municipalidades o empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas, consistente en el 

traslado apropiado de los residuos recolectados hasta las infraestructuras de valorización o 

disposición final, según corresponda, empleando los vehículos apropiados.  

 

f. Transferencia  

Proceso que consiste en transferir los residuos sólidos de un vehículo de menor capacidad a 

otro de mayor capacidad, para luego continuar con el proceso de transporte. La transferencia 

se realiza en infraestructura autorizada para tal fin.  

 

g. Tratamiento  

Son los procesos, métodos o técnicas que permiten modificar las características físicas, 

químicas o biológicas del residuo sólido, para reducir o eliminar su potencial peligro de causar 

daños a la salud o al ambiente y orientados a valorizar o facilitar la disposición final.  

Los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos sólidos a cardo de las empresas 

operadoras de residuos sólidos se realizan fuera de las instalaciones del generador. Dentro de 

los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos sólidos tenemos solidificación, 

neutralización, estabilización, incineración, pirolisis, esterilización por autoclave, 

pretratamiento u otras operaciones establecidas por las autoridades competentes.  
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h. Disposición final  

Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos como último proceso de 

su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. De esta manera los 

residuos que no puedan ser valorizados por las tecnologías u otras condiciones debidamente 

sustentados, deben ser aislados y/o confinados en infraestructuras debidamente autorizadas, de 

acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas del residuo.  

 

2.2.6. Empresa Operadora de Residuos Sólidos 

Es toda persona jurídica que presta los servicios de limpieza de vías y espacios públicos, 

recolección y transporte, acondicionamiento, valorización, transferencia, tratamiento o 

disposición final de residuos sólidos. Asimismo, puede realizar las actividades de 

comercialización (Decreto Legislativo N°1501, 2020).  

 

2.2.7. Residuos industriales  

Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en los procesos productivos de las 

distintas industrias, tales como la industria manufacturera, minera, química, energética, 

pesquera y otras similares (OEFA, 2014).  

 

2.2.8. Residuos sólidos de ámbito de gestión no municipal  

Los residuos del ámbito de gestión no municipal son aquellos de carácter peligroso y no 

peligroso, generados en las áreas productivas e instalaciones industriales o especiales. No 

comprenden aquellos residuos similares a los domiciliarios y comerciales generados por dichas 

actividades. Estos residuos son regulados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u 

organismos reguladores correspondientes (MINAM, 2016).  

 

2.2.9. Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

Se considera residuos sólidos peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes 

características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, 

radiactividad o patogenicidad (Decreto Legislativo N°1278, 2016).  

Por otra parte, los residuos no peligrosos son considerados a aquellos que por sus características 

o al manejo que son sometidos no representan un riesgo significativo para la salud de las 

personas o al ambiente (OEFA, 2014).  
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2.2.10. Residuos sólidos no aprovechables  

Es todo material o sustancia solida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o 

no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 

servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o 

reincorporación en un proceso productivo (Decreto Legislativo N°1278, 2016). 

 

2.2.11. Manejo de residuos sólidos de ámbito municipal y no municipal en el Perú  

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, los residuos peligrosos del ámbito municipal 

vienen generando una gran problemática ya que se vienen disponiendo conjuntamente con los 

residuos comunes dadas las malas prácticas en el manejo por parte de sus generadores; la 

limitada oferta de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS); y en 

algunos casos la falta de fiscalización (MINAM, 2016).  

 

Dentro de la información disponible en el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 2016-2024, para el año 2014, se estimó que el porcentaje de residuos peligrosos no 

reaprovecharles del total de residuos del ámbito municipal es de 7,9%. Según regiones el 

porcentaje de estos residuos es de 7,88% para la costa, 7,04% para la Sierra y 3,82 % para la 

Selva. Por otro lado, la información sobre la gestión de los residuos peligrosos no municipales 

durante el año 2013 reportó que se generaron un total de 100 000 toneladas. Sin embargo, esta 

información no incorpora todas las actividades económicas, en tanto que no todos los sectores 

y generadores brindan información actualizada respecto a la gestión de sus residuos (MINAM, 

2016).  

 

De acuerdo al Ministerio del Ambiente (2016), entre los aspectos más relevantes reportados 

por los sectores se encuentran: 

● En el sector producción, el subsector manufactura indica como sus principales residuos 

a la escoria de procesos productivos, con un porcentaje de 38,4%, el segundo residuo 

de mayor importancia son los paños y textiles contaminados, con un 21,08%. El 

subsector Industria Pesquera indica como sus principales residuos a los aceites y grasas, 

con un porcentaje de 15,2%, el segundo tipo de residuo de mayor importancia son los 

residuos oleosos de las embarcaciones, con un 11.7%. 
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● El sector Agricultura indica como sus principales residuos a los residuos de aceite, con 

un porcentaje de 80,8%, el segundo tipo de residuo de mayor importancia son los 

envases de productos químicos con 12,3%. 

● El sector Salud reportó información de la gestión de residuos sólidos peligrosos de 548 

establecimientos de salud, las cuales generaron en total 12 755 t/año (MINAM, 2016).  

 

2.2.12. Plan de minimización y manejo de residuos sólidos 

Documento de planificación de los generadores de residuos no municipales, que describe las 

acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador deberá seguir, con 

la finalidad de garantizar un manejo ambiental y sanitariamente adecuado (Decreto Legislativo 

N°1278, 2016). 

 

2.2.13. Caracterización de residuos sólidos 

El proceso de caracterización implica la recolección, clasificación y categorización de los 

residuos para obtener un retrato estadístico de las cantidades de residuos y sus métodos de 

eliminación. El proceso se lleva a cabo durante varios días representativos, y los resultados se 

extrapolan a un determinado periodo para llegar a un retrato del sitio que se está evaluando 

(Boma Quebec, 2016).  

 

Según la Guía Metodológica para el Desarrollo del Estudio de Caracterización para Residuos 

Sólidos Municipales-MINAM (2015a) la caracterización de residuos sólidos es una 

herramienta que permite obtener información primaria relacionada a las características de los 

residuos sólidos como son: la cantidad de residuos, densidad, composición y humedad, en un 

determinado ámbito geográfico. Esta información permite la planificación técnica y operativa 

del manejo de los residuos sólidos y también la planificación administrativa y financiera, ya 

que sabiendo cuánto de residuos sólidos se genera en cada una de las actividades que se 

producen en el distrito, se puede calcular la tasa de cobros de arbitrios. Como tal representa un 

insumo fundamental para elaborar una serie de instrumentos de gestión ambiental de residuos 

sólidos, así como proyectos de inversión pública referidos a gestión de residuos sólidos y otros 

que permitan tomar decisiones en la gestión integral de residuos sólidos a corto, mediano y 

largo plazo.  
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Asimismo, la caracterización proporciona a los generadores un retrato estadístico sobre la 

naturaleza y la cantidad de residuos generados y establece la tasa de contaminación de 

diferentes flujos de desechos para que puedan identificar y resolver problemas específicos. El 

generador podrá entonces optimizar la gestión de residuos y, por lo tanto, reducir los costos 

operativos, mejorar la tasa de desvío y reducir la contaminación (Boma Quebec, 2016). 

 

Dentro de los principales parámetros a determinar en el estudio de caracterización son: 

• Generación: Parámetro importante para conocer la generación total de residuos sólidos, 

de esta manera se puede dimensionar el equipamiento para su recolección, transporte e 

infraestructura. 

• Composición: Permite conocer que componentes tiene los residuos, esto permite tener 

un criterio técnico para establecer programas de recuperación y/o reciclaje de residuos.  

• Densidad: Se usa para dimensionar el equipamiento de almacenamiento público de 

residuos (contenedores, papeleras, etc.) (MINAM, 2014). 

 

2.2.14. Sector Retail 

El rubro retail es un sector económico que se caracteriza de la venta de productos y servicios 

al consumidor final y engloba a empresas especializadas en la comercialización masiva a 

grandes cantidades de clientes. Estas empresas llegan a una gran cantidad de consumidores por 

medio de un stock masivo de productos o servicios. Este rubro se caracteriza por tener una 

interacción con el usuario, mayor frecuencia de compra y buen manejo de la logística (Perú-

Retail, 2018).  

El Sector Retail moderno agrupa una amplia variedad de centros como los centros comerciales, 

supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento, tiendas por departamento, 

mejoramiento del hogar, además de farmacias y boticas y otros grandes almacenes 

especializados (Diario Gestión, 2018).  

 

2.2.15. Industria gráfica 

La industria gráfica incluye a todas las actividades de edición, impresión, servicios conexos y 

también reproducción de grabaciones que realizan empresas editoriales, imprentas y otras que 

ofrecen productos y servicios gráficos para instituciones, empresas, organizaciones y personas 

naturales. Actualmente, la industria está revolucionando con las nuevas tecnologías que 
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permiten optimizar los procesos en tiempo, producción, recursos y rentabilidad (Mogrovejo, 

2012).  

 

2.2.16. Principales etapas en la industria gráfica  

 

a. Diseño 

Comprende las actividades creativas de diseño y composición gráfica del producto. Con 

frecuencia en este subsector ocurre el contacto directo con el cliente que demanda el producto, 

y que brinda la información básica acerca de las características y el contenido de la pieza 

gráfica. En ocasiones, estas actividades son realizadas por los subsectores de preimpresión e 

impresión (Gómez, 2016).  

 

b. Preimpresión  

Incluye las actividades que se desarrollan después del diseño y antes del proceso de impresión. 

En este subsector se encuentran las empresas especializadas en el aislamiento de archivos y 

transferencia de los diseños del medio digital a soportes para impresión, por medio de diversos 

métodos (Gómez, 2016). 

 

c. Impresión 

Es la etapa en la que el diseño comienza a tomar forma física en páginas impresas. En esta 

etapa se aplican las tintas al sustrato y, en caso de ser necesario, barnices de protección y otros 

tipos de procesos (A. Impresoras, 2017).  

 

d. Post prensa 

Una vez que el impreso está listo, la post prensa es el paso siguiente. Aquí se realizan los 

diversos acabados del producto: encuadernación, dobleces, guillotinado y terminaciones 

especiales, entre otros. Es fundamental que estas definiciones están claras desde el comienzo 

para que el proceso se planifique en el orden correcto, de manera de lograr un impreso de 

óptima calidad y en los plazos más acotados (A. Impresoras, 2017).  
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2.2.17. Procesos de impresión en la industria gráfica  

 

a. Flexografía 

La flexografía es un proceso de impresión en el que se utilizan formas de alto relieve, ideales 

para imprimir sobre diversos materiales laminados y otras superficies no absorbentes, se 

utilizan planchas elaboradas de caucho vulcanizable o de una variedad de resinas de polímero 

llamadas “fotopolímeros” cuya función es la de imprimir directamente sobre el sustrato 

(Villafuerte, 2015).  

 

Las ventajas de la flexografía son que es un procedimiento de impresión económico y rápido, 

que permiten tirar a gran velocidad y por tanto en tiradas grandes. Entre los inconvenientes se 

encuentran la calidad de impresión, aunque con la evolución constante de las impresoras la 

calidad de impresión ya se considera muy alta (Benedicto, 2016). El proceso de impresión de 

la técnica flexográfica se encuentra en la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Offset 

La impresión offset es un método de impresión que consiste en aplicar una tinta generalmente 

oleosa sobre una plancha metálica compuesta generalmente de una aleación de aluminio (Lima, 

2015). La etapa de impresión Offset consiste en transmitir la imagen desde una placa al sustrato 

(papel) en las prensas de impresión planas o de bobinas. Para ello, el aporte de la solución de 

remojo y la tinta a la plancha con imagen, junto con el principio de inmiscibilidad grasa-agua, 

hace que la tinta se retenga en las partes lipofílicas de la plancha y sea repelida en las partes 

Figura 1: Proceso de impresión en Flexografia 

FUENTE: Benedicto, J. (2016) 
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hidrofílicas, repulsión fortalecida por la acción de la solución de remojo. Cuando la plancha ha 

recogido la tinta la transmite al rodillo porta caucho o mantilla, el cual imprime la imagen sobre 

el papel o soporte que circula encima del cilindro de impresión. La etapa de impresión finaliza 

con una etapa de secado y fijación de las tintas sobre el sustrato que depende del tipo de tinta 

utilizada (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo, 2013) 

Las ventajas de la impresión en la técnica Offset son la buena reproducción, la variedad de 

tipos de papel que admite, la gran rapidez de impresión y el hecho de ser un procedimiento 

económico. Entre los inconvenientes se tiene que la variación de color en la tirada debido al 

equilibrio agua-tinta, los problemas en el secado de las tintas y las posibles dilataciones en el 

papel debido a la humedad (Benedicto, 2016). El proceso de impresión de la técnica Offset se 

encuentra en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Transferencia térmica  

La tecnología de transferencia térmica combina un cabezal de impresión térmica y una cinta de 

poliéster recubierto con tinta en una de sus caras. El calor permite transferir la tinta de la cinta 

sobre el film de embalaje que queda marcado cuando pasa bajo el cabezal térmico. Éste está 

constituido por una línea de pequeñas resistencias independientes, montadas en un soporte de 

cerámica. A continuación, estas resistencias son aceleradas en función de los caracteres que se 

desea imprimir, lo que permite fundir la tinta de la cinta y así transferir los caracteres al film 

de embalaje (Marken Imaje, 2010). 

 

Figura 2: Proceso de impresión en Offset 

FUENTE: Velduque M. (2011) 



 

 

16 

 

Las impresoras térmicas de etiquetas son ideales para la impresión de códigos de barras, ya que 

producen imágenes precisas y de alta calidad con una excelente definición de los bordes. Están 

diseñadas además para imprimir dentro de las tolerancias permitidas para producir el ancho 

exacto de barras para un código de barras perfecto y que garantice una buena impresión y fácil 

escaneo (Videojet, 2014).  

 La impresión por transferencia térmica se encuentra en la Figura 3.  

 

Figura 3: Impresión por Transferencia térmica 

FUENTE: Markem Imaje (2010) 

 

2.2.18. Aspecto ambiental  

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar 

con el ambiente (SENACE, 2015).  

 

2.2.19. Impacto ambiental 

Alteración positiva o negativa de uno o más componentes del ambiente provocada por la acción 

de un proyecto (SENACE, 2015).  De acuerdo a Conesa (2000), se dice que hay un impacto 

ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en 

el medio o en alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de 

ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones 

ambientales. Estos impactos no implican negatividad, ya que pueden ser tanto positivos como 

negativos. Principalmente el impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia 

entre la situación del medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como 

consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro tal como 

habría evolucionado normalmente sin tal actuación, es decir, la alteración neta (positiva o 

negativa en la calidad de vida del ser humano) resultado de una actuación (Conesa, 2010).  
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1. Materiales  

Los materiales usados en el presente trabajo de investigación constaron de recursos que fueron 

usados principalmente en el proceso de caracterización de residuos sólidos, y en el proceso de 

recolección y análisis de datos.  

 

3.1.1. Materiales de campo 

 
● Balanza digital 

● Etiquetas adhesivas 

● Plásticos para cubrir el suelo (2mx3m) 

● Cilindro de 122 L  

● Bolsas de Polietileno negras.  

● Cámara fotográfica 

● Mandil de trabajo 

● Zapato de seguridad 

● Lentes de seguridad 

● Guantes de nitrilo 

● Mascarillas 

● Libreta de campo 

 

 

3.1.2. Materiales de gabinete 

 

● Útiles de escritorio  

● Computadora 

● Programas Excel y Word 

● Calculadora 
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3.2. Metodología 

 

3.2.1. Descripción de la empresa 

Las actividades que realizan la empresa fueron descritas junto a los procesos industriales que 

se desarrollan dentro de las instalaciones. El análisis realizado involucra a las 4 técnicas 

gráficas que cuenta la empresa, y además detalla una evaluación de las entradas y salidas de 

residuos sólidos en cada una de las técnicas a través de flujogramas.   

 

3.2.2. Diagnóstico del actual manejo de residuos sólidos 

 

a. Percepción del personal de la empresa 

La percepción del personal se llevó a cabo a través de encuestas al personal de la empresa para 

evaluar principalmente la percepción y grado de concientización en el manejo integral de los 

residuos sólidos dentro de las instalaciones. Se desarrollaron 38 encuestas divididas en partes 

iguales entre las áreas administrativas y operativas.   

 

b. Gestión de residuos sólidos 

La gestión de los residuos sólidos fue evaluada a través de las siguientes operaciones:  

- Clasificación 

- Segregación  

- Almacenamiento temporal y final 

- Recolección 

- Valorización 

- Transporte  

- Tratamiento 

- Disposición final  

- Programa de capacitación  
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3.2.3. Caracterización de residuos sólidos  

 

a. Determinación de días de muestreo 

Cantanhede et al. (2005) indicaron dentro de los procedimientos estadísticos para los estudios 

de caracterización de residuos sólidos el proceso para incorporar análisis estadísticos que tienen 

que ver con la validación tanto del número de las muestras, como de los datos obtenidos en el 

muestreo.  Los residuos industriales requieren un mayor análisis estadístico para determinar el 

tamaño de la muestra (Bobadilla y Cobián, 2016).  

 

Para seleccionar el tamaño de la muestra se deben definir los siguientes parámetros:  

• Población (N)   : Número de días de trabajo de la empresa 

• Muestra(n)   :  Número de días de caracterización 

• Variable a medir (x)  :  Masa 

• Error de estimación (%) : 1-15% de la media poblacional de la variable % 

• Nivel de riesgo (α)  :  5%  

 

El error permisible en la estimación de la media poblacional a fin de determinar una muestra 

representativa de la población de residuos sólidos a caracterizar debe fluctuar entre el 1 y 15% 

del valor de la media poblacional (Cantanhede et al. 2005). 

 

Para el caso del estudio se eligió un error de estimación de ± 10.49 kg, valor que representa el 

15% de la media poblacional, el cual representa aproximadamente el 15% del promedio diario 

en peso de los residuos generados por la empresa (69.91 kg) determinado durante una muestra 

piloto de 8 días.   

 

Siguiendo los modelos de análisis estadísticos de Bobadilla y Cobián (2016) y Suarez (2010), 

en un proceso de estimación se puede establecer que es deseable que la precisión o error de 

estimación no supere un valor “d” con una probabilidad 1-α, es decir,  

 

P [|�̅�−μ|≤𝑑]=1−𝛼 



 

 

20 

 

Si la variancia poblacional (σ2) es conocida, la variable a estimar se puede asumir que posee 

una distribución normal estándar tal como se muestra en la Figura 4.  

[|𝑧|≤𝑑𝜎�̅�]=1−𝛼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero:  

𝝈𝑿 =
σ 

√𝒏
 ; y 

 

𝑷⌈|𝒁| ≤ 𝒁𝒕𝒂𝒃⌉ = 𝟏−∝ 

 

𝒁𝒕𝒂𝒃 = 𝒁
(𝟏−

∝
𝟐

)
 

Entonces:  

𝒅

𝝈�̅�
= 𝒁

(𝟏−
𝜶
𝟐

)
 

 

𝒅
𝝈

√𝒏⁄
= 𝒁

(𝟏−
𝜶
𝟐

)
 

 

Despejando “n”, tenemos que el tamaño de la muestra estará dado por la siguiente ecuación:  

𝒏 =
𝒁𝟐

(𝟏−
𝜶
𝟐

).𝝈𝟐

𝒅𝟐
 (𝟏) 

 

 

 

Figura 4. Distribución normal estándar con 1- 𝛼 de nivel de confianza 

FUENTE: Cantanhede et al. (2005) 
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Donde:  

• Población (N)   : Número de días de trabajo de la empresa 

• Muestra (n)   : Número de días de caracterización 

• Variables a medir(x)  : Masa 

• Error de estimación(d) : 1-15% del valor de la media poblacional 

• Nivel de riesgo (𝜶)  : 5% 

 

Acorde a Bobadilla y Cobián (2016), al no conocer la variancia poblacional (𝝈𝟐), se debe 

realizar un muestreo preliminar o piloto, donde se calcula los estimadores de la media y la 

varianza x y s.  

Para hallar el valor de la muestra poblacional, se realizó un muestreo previo de 8 días, para 

obtener un valor de la media y variancia poblacional, y utilizar el 15% del valor de la media 

poblacional. Los resultados del muestreo del primer día no fueron considerados dentro del 

estudio.  

Como se utilizó el valor de la variancia muestra de la prueba piloto se aplicó la distribución T 

de Student utilizando la siguiente formula.  

 

𝒏 =
𝒕𝟐

(𝟏−
𝜶
𝟐

).𝑺𝟐

𝒅𝟐
 (𝟐) 

 

Cabe resaltar que esta ecuación es retroalimentativa. Después de obtenida la variable del peso 

en el tamaño de la muestra n1, se halló la variancia de esta nueva muestra y se reinsertará en la 

ecuación (2) para calcular el nuevo tamaño de muestra n2. Este proceso continuará hasta ajustar 

el tamaño de muestra apropiado que asegure contener con una probabilidad (1-α) la media 

poblacional de acuerdo con los criterios presentados en la Tabla 1.  
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Tabla 1: Criterios para la validación del tamaño de muestra 

 

Relación de casos Descripción 

a) Si 𝑛2 > 𝑛1 
Se debe obtener del campo el número de unidades 

muestrales faltantes determinadas por la diferencia 

entre n2 y n1. 

b) Si 𝑛2 = 𝑛1 No será necesario analizar más elementos para 

considerar valido el muestreo.  

c) Si 𝑛2 < 𝑛1 
Se debe asumir como valido el valor de la muestra n1 

y no se deben eliminar las supuestas unidades 

muestrales sobrantes.  

FUENTE: Cantanhede et al. (2005) 

 

Una vez determinado el número de días que se debía muestrear, se procedió a cuantificar los 

residuos sólidos de los días resultantes del cálculo estadístico.  

b. Cálculo de peso, volumen y densidad  

Se recogieron y pesaron las bolsas de residuos sólidos generados en las áreas administrativas y 

operativas a las 6 am durante todos los días laborables que duró el estudio de caracterización. 

Siguiendo la metodología sugerida en la Guía Metodológica para el Desarrollo del Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del Ministerio del Ambiente (2015a) se 

desarrollaron los siguientes pasos:    

 

• Los residuos fueron colocados sobre un plástico en una zona pavimentada con la 

finalidad de no combinar los residuos con la tierra.  

• Se rompieron las bolsas de residuos y se vertieron formando un montón. Las bolsas de 

los residuos peligrosos, residuos originados en los servicios higiénicos y en el comedor 

no fueron abiertos ni vertidos junto con los otros tipos de residuos.  

• Los diferentes tipos de residuos sólidos fueron separados y clasificados en bolsas 

diferenciadas, posteriormente fueron pesados en una balanza electrónica.  

• Se sumó el peso total de la cantidad de residuos sólidos generados durante los días de 

muestreo y se analizaron según el tipo de residuo y el lugar de generación.  

 

Para calcular la densidad se tomó en cuenta la Guía para la Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales del Ministerio del Ambiente publicado el 2019. El procedimiento fue el siguiente:  

 

• Se verificó la cantidad de bolsas y los pesos anotados 

• Se tomó un cilindro en desuso y con lados homogéneos de 122 Litros de volumen.   
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• Se colocó el contenido de las bolsas dentro del cilindro dejando por lo menos 10 cm de 

altura para asegurar la manipulación del contenedor.  

• Se levantó el contenedor hasta aproximadamente 10 a 15 cm de altura y se dejó caer 

posteriormente. Esta acción fue repetida 3 veces para homogenizar el nivel de altura.  

• La altura libre del contenedor fue medida.  

• Se tomó nota de los datos de la altura libre y los pesos de las bolsas en la hoja de 

registro.  

• Este procedimiento fue realizado por cada tipo de residuo solido identificado en cada 

área de generación.  

Los resultados de la caracterización de los residuos sólidos serán utilizados para analizar la 

generación diaria de residuos sólidos en cada uno de las técnicas, composición de residuos 

sólidos generados en cada área y cantidad de residuos sólidos tratados en cada uno de los 

procesos de la gestión de residuos. Asimismo, se ha analizado un indicador de generación de 

residuos sólidos por una determinada cantidad de producto final producida.   

Por otra parte, la densidad fue calculada de la siguiente forma:  

 

𝑆 =
𝑊

𝑉
=

𝑊

𝜋. (
𝐷
2)2. (𝐻 − ℎ)

 

Donde: 

S:  Densidad de los residuos sólidos 

W:  Peso de los residuos sólidos 

V:  Volumen del residuo sólido 

D:  Diámetro del cilindro 

H:  Altura total del cilindro 

h:  Altura libre de residuos sólidos 

π:  Constante (3.1416).  

El análisis de la densidad se realizó obteniendo el promedio de la densidad diaria de todos los 

residuos generados durante los días de caracterización.  
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3.2.4. Identificación y evaluación de impactos ambientales 

 

a. Identificación de impactos ambientales 

La identificación de los impactos ambientales requiere analizar la interacción entre lo que se 

denominan los aspectos ambientales y los factores que conforman el ambiente (MINAM, 

2018b).  La metodología para la identificación de impactos ambientales fue tomada de la Guía 

para la Identificación y Caracterización de los Impactos Ambientales emitida en la Resolución 

Ministerial Nº455-2018-MINAM el 31 de diciembre del 2018.  

La secuencia para la identificación de los impactos ambientales se presenta en la Figura 5.  

 

 

Figura 5: Esquema general para la identificación de impactos ambientales 

FUENTE: MINAM (2018b) 

 

De acuerdo al Ministerio del Ambiente (2018b), se detallan los siguientes conceptos:  

 

• Descripción del Proyecto 

La descripción del proyecto contiene la información necesaria para la identificación de las 

acciones, actividades o aspectos ambientales que determinan los impactos ambientales.  

 

• Etapa del Proyecto 

La evaluación del impacto ambiental de un proyecto deberá incluir las etapas de planificación, 

construcción, operación-mantenimiento y cierre o abandono, en las que el desarrollo de las 

actividades propias del proyecto sea susceptible de generar impactos – ya sean positivos o 

negativos- sobre su entorno.   
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• Componente del Proyecto  

Los componentes de un proyecto son las instalaciones físicas e infraestructura que este requiere 

para su construcción y operación.  

 

• Actividades del Proyecto 

Las actividades relacionadas a los procesos constructivos, operativos y de cese de los 

componentes del proyecto, sumados a las características particulares del ambiente, generan 

interacciones entre este y los componentes ambientales identificados.  

 

• Aspectos ambientales 

La determinación de los aspectos ambientales se desprende de la identificación de las 

actividades susceptibles de producir impactos. Los aspectos ambientales permiten visualizar 

de manera clara la relación entre proyecto y ambiente.  

 

• Componentes ambientales 

Los componentes ambientales identificados como los receptores de los impactos se desagregan 

de acuerdo al medio en el que se ponen de manifiesto los impactos: medio físico, medio 

biológico y medio social. En el proceso de identificación se deben considerar todos aquellos 

componentes ambientales que pueden ser afectados positiva o negativamente por el desarrollo 

de las actividades.  

 

• Métodos de identificación de los impactos ambientales 

Los métodos para la identificación de los impactos contribuyen a identificar impactos que 

involucran la perdida parcial o total de un recurso natural o el deterioro de uno o más 

componentes ambientales.  La metodología a usar será una matriz de doble entrada que permite 

ver las interacciones de las características y componentes ambientales con las actividades 

previstas del proyecto. En la interacción de cada fila con cada columna se identifican los 

impactos correspondientes. Es importante recalcar que la guía para la identificación y 

caracterización de los impactos ambientales va orientado a proyectos de inversión pública, 

privada y sector mixto. Por motivo de este estudio se seguirá el esquema metodológico para 

los procesos de identificación y caracterización presentados en esta guía estudiando la etapa de 

operación y los componentes, actividades y aspectos ambientales vinculados a esta etapa.   
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b. Evaluación de los impactos ambientales 

La metodología para la evaluación de los impactos ambientales fue tomada de la Guía para la 

Identificación y Caracterización de los Impactos Ambientales emitida en la Resolución 

Ministerial Nº455-2018-MINAM el 31 de diciembre del 2018 y la Cuarta Edición de la Guía 

Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental de V. Conesa del 2010.  

 

• Atributos para la evaluación y valoración 

Conesa (2010) considera 11 atributos para la evaluación y valoración de los impactos 

ambientales. Los atributos y su valoración se encuentran en la Tabla 2 y Tabla 3 

respectivamente.   

 

Tabla 2: Atributos para la evaluación y valoración de los impactos ambientales – Continuación 

 

Atributo Clave Significado  

Naturaleza (+/-) Hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial del impacto. 

Intensidad IN 

Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor, la valoración estará comprendida 

entre 1 y 12, en el cual 12 expresará una destrucción total del factor; el 1 una afección 

mínima y poco significativa. Los valores comprendidos entre eso 

dos términos reflejan situaciones intermedias Intensidad Muy Alta (8); Intensidad Alta (4); 

Intensidad Media (2). 

Extensión EX 

Es el atributo que refleja la fracción del medio afectada por la acción del proyecto, puede 

ser expresada en términos porcentuales. Si la acción produce un efecto muy localizado, el 

impacto tiene un carácter puntual (1), si por el contrario el efecto no admite una ubicación 

precisa dentro del entorno, teniendo una influencia generalizada, el impacto será total (8), 

considerando las situaciones intermedias se presentará un impacto parcial (2) y extenso (4). 

Momento MO 

Se refiere al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto 

sobre el factor del medio considerado. El impacto será de manifestación inmediata cuando 

el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efector sea nulo, 

asignándole un valor (4), el impacto será de manifestación a corto plazo cuando el tiempo 

transcurrido sea inferior a un año (3), si el periodo de tiempo va entre 1 a 10 años, mediano 

plazo (2) y si tarda en manifestarse más de 10 años largo plazo (1). 

Persistencia PE 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el 

factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previstas. Si la permanencia del efecto 

tiene lugar durante menos de un año, se considera un efecto momentáneo (1), si dura entre 1 

y 10 años temporal o transitorio (2); y si permanece entre 11 y 15 años persistente o 

duradero (3), si la manifestación tiene una duración superior a los 15 años se considera el 

efecto como permanente (4). 

Reversibilidad RV 

Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 

medios naturales. El impacto será reversible cuando el factor ambiental alterado puede 

retornar sin la intervención humana, a sus condiciones originales en un periodo inferior a 15 

años, si es menos de un año se considera el Corto Plazo (1); entre 1 y 10 años se considera 

el Mediano Plazo (2), si dura ente 11 y 15 años, Largo Plazo (3) y el efecto es irreversibles, 

es decir que no puede retornar sin intervención humana, a sus condiciones originales en un 

periodo menor de 15 años se asignar un valor (4). 
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Tabla 2: Atributos para la evaluación y valoración de los impactos ambientales – Continuación 

 

Atributo Clave Significado 

Recuperabilidad MC 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la 

intervención humana, por mediante la introducción de medidas correctoras y restauradoras. 

Si la reconstrucción es mayor a 15 años se considera irrecuperable (8), si se da de manera 

inmediata (1), se considera Corto Plazo menor a un año (2), Mediano Plazo entre 1 y 10 

años (2) y Largo Plazo (3) cuando permanece entre 11 y 15 años (4). 

Sinergia SI 

La sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de 

los efectos individuales. Cuando una acción actúa sobre un factor, no es sinérgica con otras 

acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta una 

sinergia moderada (2) y si es altamente sinérgico (4). 

Acumulación AC 

Este atributo, da la idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando 

una acción se manifiesta sobre un solo componente sin consecuencias en la inducción de 

nuevos efectos es un caso de acumulación simple (1), cuando una acción al prolongarse en 

el tiempo incrementa progresivamente la magnitud del efecto, estamos ante una ocurrencia 

acumulativa (4). 

Efecto EF 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto puede ser directa o indirecta; es directa si 

es la acción misma la que origina el efecto, mientras que es indirecta si es otro efecto el que 

lo origina, generalmente por la interdependencia de un factor sobre otro. El efecto toma el 

valor (1) en caso de que sea indirecto y el valor (4) cuando sea directo. 

Periodicidad PR 
Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo ser de manera continua 

(4), periódicos (2), irregular (1) 

FUENTE: CONESA (2010) 

 

Tabla 3: Valores de los atributos para la evaluación y valoración de los impactos ambientales – 

Continuación 

Atributo Clave Escala de valoración 

Naturaleza NT 
Beneficioso (+) 1 

Perjudicial (-) -1 

Intensidad IN 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

Extensión EX 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Momento MO 

Largo plazo 1 MO >10 años 

Medio plazo 2 1 año≤ MO≤10 años 

Corto plazo 3 MO < 1 año 

Inmediato 4 Tiempo nulo 

Persistencia PE 

Momentáneo 1 PE < 10 años 

Temporal 2 1 año≤ PS≤10 años 

Persistente 3 11 año≤ PS≤15 años 

Permanente 4 PS>15 años 
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Tabla 3: Valores de los atributos para la evaluación y valoración de los impactos ambientales – 

Continuación 

Atributo Clave Escala de valoración 

Reversibilidad RV 

Corto Plazo 1 RV < 10 años 

Mediano Plazo 2 1 año≤ RV≤10 años 

Largo Plazo 3 11 años≤ RV≤15 años 

Irreversible 4 RV>15 años 

Recuperabilidad MC 

Inmediato 1 Inmediata 

Corto plazo 2 MC < 1 año 

Mediano Plazo 3 1 año < MC < 10 años 

Largo plazo 4 11 años < MC < 15 años 

Irrecuperable 8 MC > 15 años 

Sinergia SI 

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación AC 
Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto EF 
Indirecto (secundario) 1 

Directo (primario) 4 

Periodicidad PR 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

FUENTE: CONESA (2010) 

 

• Importancia de impactos ambientales 

Conesa (2010) representa a la importancia del impacto a través de un número que se deduce 

mediante el la siguiente formula:  

 

𝐼 = ±[3 𝐼𝑁 + 2 𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶] 

 

De acuerdo con los valores asignados a cada criterio, la Importancia del Impacto puede variar 

entre 13 y 100 unidades indicando la siguiente significancia:  

 

• Si: 0 ≤ (I) < 25; el impacto se consideró como irrelevante o compatible. 

• Si: 25 ≤ (I) < 50; el impacto se consideró como moderado.  

• Si: 50 ≤ (I) < 75; el impacto se consideró como severo. 

• Si: 75 ≤ (I); el impacto se consideró como crítico. 
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c. Descripción de impactos ambientales 

Después de realizar la identificación y valoración de los impactos ambientales que son 

generados por la empresa, se procede a describir aquellos impactos ambientales más 

significativos y plantear medidas de mitigación de los impactos.  

 

3.2.5. Elaboración de la propuesta de manejo de residuos sólidos 

 

Los resultados de los análisis realizados a la identificación de los procesos industriales, gestión 

actual de residuos sólidos, caracterización de residuos sólidos y los análisis de impactos 

ambientales fueron importantes para elaborar propuestas de acciones dentro del manejo de 

residuos sólidos con el objetivo de mejorar cada uno de los procesos que la gestión involucra.  

Las propuestas brindadas fueron detalladas de acuerdo a los procesos de generación, 

segregación, almacenamiento, valorización, transporte, tratamiento, respuesta a emergencias y 

medidas administrativas    
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Descripción de la empresa 

 

4.1.1. Ubicación  

La empresa manufacturera textil en el ámbito retail se encuentra ubicada en el distrito de Ate, 

Lima.  

 

4.1.2. Rubro 

La actividad económica en la que se encuentra la empresa es la fabricación de productos textiles 

en el ámbito retail y cuentan con los CIIU (Clasificación industrial internacional uniforme) 

1399 y 4690. La empresa desarrolla etiquetas de ropa de papel y tela a través de distintas 

técnicas de la industria gráfica. Sus productos son distribuidos en el mercado local e 

internacional.  

 

4.1.3. Técnicas operativas 

El proceso de manufactura se realiza a través de 4 tecnologías que se diferencian en el tipo de 

materia prima a utilizar, tipo de proceso de impresión y corte; y procesos operativos 

adicionales.   

 

a. Flexografía 

La tecnología Flexográfica utiliza como materia prima rollos de papel, rollos de papel adhesivo 

y tintas a base de agua, además utiliza como accesorios un polímero, plancha de plástico en las 

que tiene grabada el diseño de la etiqueta a imprimir, unos cilindros de metal llamados anilox, 

una cuchilla de metal llamada “doctor blades” y troqueles.  

 

El proceso comienza en la calibración, en este paso el operario instala el polímero sobre los 

anilox, después el operario coloca la tinta de agua dentro de los tinteros y acomoda el material 

a imprimir aproximando los “doctor blades” hacia el polímero. A continuación, comienza la 
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impresión, proceso en el cual el operario controla el contacto de las tintas con los rollos de 

papel a través de todos los módulos de impresión que tenga la máquina. Finalmente, el proceso 

concluye con el troquelado, proceso que pone en contacto el material impreso con los troqueles 

que limitan los bordes de las etiquetas y separan el material sobrante.  

 

b. Offset 

En la tecnología Offset se corta, imprime y troquela etiquetas de papel. En esta tecnología se 

utiliza como materia prima pliegos de papel, tinta a base de aceite, aditivos de impresión y 

placas de aluminio, el cual es el material que tiene grabado toda la información.  

 

El uso de papel requiere cortarlos a medida en las que pueda ser empleados en las máquinas 

impresoras, por ese motivo antes de comenzar con la impresión se requiere cortar los pliegos 

de papel en una máquina llamada Guillotina. Una vez cortados los pliegos se procede a 

instalarlos en las máquinas impresoras.   

 

En el proceso de impresión el operador instala una placa de aluminio dentro de la máquina 

impresora, coloca la tinta junto con aditivos dentro del tintero de la impresora y ajusta el tintero 

para tener el contacto y calidad de impresión deseada. Una vez impresos los pliegos se procede 

a secar sobre unas plataformas de metal llamadas caballetes. Posteriormente, los pliegos secos 

se llevan a la máquina troqueladora para marcan los bordes de las etiquetas usando un troquel 

dependiendo de la dimensión deseada. Los pliegos que salen de la troqueladora son pliegos que 

tienen las marcas de los límites de la etiqueta. El proceso final es el desglose manual de estos 

pliegos y permite tener las etiquetas de papel como el producto final.  

 

c. Transferencia térmica 

En esta tecnología se puede imprimir etiquetas de tela satinada usando impresoras pequeñas y 

tintas secas.  El proceso inicia en la colocación de la tela a imprimir en un rodillo de la 

impresora, y en otro rodillo se instala la tinta seca. La máquina realiza el movimiento de ambos 

rodillos y permite que la tela y la tinta seca tengan contacto en el cabezal de la máquina. Este 

accesorio realiza una transferencia de calor entre la tela y la tinta seca, y de esta manera es 

posible la impresión. Estas máquinas además de realizar la impresión realizan el corte de los 

rollos de tela obteniendo las etiquetas individuales como producto final. La tinta seca obtenida 
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al final del proceso no es valorizable y es llevada a una disposición final como residuo sólido 

no peligroso.   

 

d. Colormax 

En esta tecnología se imprime y corta etiquetas de tela, cintas satinadas o nylon utilizando 

como materia prima los rollos de tela, tintas pastosas a base de aceite, polímeros, cilindros y 

anilox. La técnica de impresión en el área de Colormax se desarrolla utilizando máquinas 

rotativas de impresión flexográfica. Estas impresoras siguen el mismo principio de la técnica 

de flexografía utilizando módulos de impresión ubicados alrededor de un tambor principal.  

 

El proceso de impresión comienza con la instalación de los módulos de impresión que constan 

de anilox y polímeros ubicados sobre unos cilindros metálicos. Posteriormente, se vierte la tinta 

pastosa sobre el anilox y el operario se encarga de regular el contacto entre la tinta y el material 

a imprimir. Después de este contacto, la tela es trasladada por unas planchas metálicas a altas 

temperaturas con el objetivo de secar y tener una mejor adherencia entre la tinta y el material 

en el que se imprime.  

 

El paso posterior a la impresión es el corte y doblez que se realiza a los rollos de tela. Este 

proceso es realizado en máquinas cortadoras de corte frío, caliente o sónico según sea el 

material a cortar.  Estas máquinas hacen posible realizar el doblez y corte al mismo tiempo.  

 

4.1.4. Mapa de procesos 

 

Los mapas de procesos de entradas y salidas de las técnicas de Flexografia, Offset, 

Transferencia Térmica y Colormax se encuentran en las Figuras 6, Figura 7, Figura 8 y Figura 

9 respectivamente  
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a. Flexografía 

 

• Bobinas de papel 

o papel adhesivo 

• Tintas liquidas a 

base de agua 

• Polímeros 

• Guantes de nitrilo 

• Wypall 

 

 

 RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

 

 

• Cajas de cartón 

  

  

 

 

IMPRESIÓN 

 

 

 

 

• Envases vacíos de sustancias 

químicas 

• Guantes de nitrilo 

contaminados 

• Residuos de trapos 

contaminados con tintas, 

aceites y grasas 

• Bobinas de papel impresas 

• Merma 

• Polímeros 

  

  

• Cajas de cartón 

de empaque 

• Bolsas plásticas 

de empaque 

• Bobinas de papel 

impresas 

 

REFILADO, 

REBOBINADO Y 

EMPAQUETADO 

 
• Refilados de papel o papel 

adhesivos 

• Rollos de etiquetas listas para 

entrega   

 

Figura 6: Mapa de procesos de la técnica de Flexografía 
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b. Offset  
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• Planchas de papel 

o papel adhesivo 

• Guantes de nitrilo 
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CORTE DE PAPEL 

 

 

 

• Refilado de papel 

blanco 
  

  

 

 

IMPRESIÓN 

 

• Envases vacíos de 

sustancias químicas 

• Guantes de nitrilo 

contaminados 

• Residuos de trapos y 

contaminados con 

tintas, aceites y 

grasas 

• Planchas de papel 

impresas 

• Merma 

• Placas de aluminio 

  

  

• Troqueles a 

medida de la 

etiqueta 

• Planchas de papel 

impresas 

 

TROQUELADO 

 • Troqueles a medida 

de la etiqueta 

• Etiquetas de papel 

impresas   

  

• Cajas de cartón 

• Etiquetas de papel 

impresas 

 DESGLOSE Y 

EMPAQUETADO 

 • Merma 

• Etiquetas de papel 

listas para entrega.    

 

Figura 7: Mapa de procesos de la técnica Offset 

 

 



 

 

35 

 

c. Transferencia térmica 

 

• Tintas secas 

• Rollos de tela  

 RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

 • Cajas de 

cartón 
  

  

 

 

IMPRESIÓN 
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EMPAQUETADO 

 • Etiquetas de 

tela listas para 

entrega 

  

 

Figura 8: Mapa de procesos de la técnica Transferencia Térmica 
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d. Colormax 
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contaminados con 
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• Merma 

• Polímeros 

   

  

• Rollos de tela 

impresas 

 

CORTE  

 • Refilado de tela 

• Merma 

• Etiquetas de tela 

impresas 
  

  

• Cajas de empaque 

• Cajas de cartón 

• Etiquetas de tela 

impresas 

 

EMPAQUE 

 
• Etiquetas de tela listas 

para entrega 
  

 

Figura 9: Mapa de procesos de la técnica Colormax 
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4.2. Diagnóstico del actual manejo de residuos sólidos  

 

4.2.1. Percepción del personal de la empresa 

La percepción del manejo actual de residuos sólidos se realizó a través de encuestas al personal 

de la empresa. Se llevaron a cabo 38 encuestas divididas en partes iguales a las áreas 

administrativas y operativas. A continuación, se presentan los resultados de las encuestas 

diferenciadas por las áreas encuestadas.  

 

a. Área administrativa 

 

Pregunta  1: ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la empresa? 

Dentro de los resultados a esta pregunta podemos ver que hay una gran cantidad de personas 

que tuvieron una antigüedad en la empresa no mayor a 2 años. Asimismo, vemos que 5 

encuestados estuvieron trabajando un periodo mayor a 10 años en la empresa. Finalmente, 

vemos que 2 encuestados tuvieron una antigüedad entre 3 y 5 años laborando en la empresa, y 

otros 2 encuestados estuvieron trabajando un periodo entre hace 6 y 10 años atrás. En la Figura 

10 se puede observar la distribución de los resultados del área administrativa a la pregunta 1.  

 

 

Figura 10: Años de trabajo del personal administrativo 
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Pregunta  2: ¿Qué residuos sólidos se generan en su área de trabajo? 

Los encuestados podían brindar más de una respuesta a esta pregunta. Se puede observar dentro 

de las respuestas la variedad de residuos sólidos que son generados en el área administrativa.   

La mayoría de los encuestados indicaron que el papel blanco es el residuo sólido más generado. 

Seguidamente, 9 y 5 encuestados indicaron que el cartón y papel adhesivo eran residuos sólidos 

generados en el área administrativa respectivamente. Asimismo, se puede observar que los 

residuos sólidos como merma, residuos sólidos peligrosos y residuos orgánicos fueron 

respondidos por 3 encuestados cada uno. Finalmente, se puede observar que los polímeros, 

grapas, telas y pilas fueron los residuos sólidos escogidos por un encuestado cada uno. En la 

Figura 11 se puede observar la distribución de los resultados del área administrativa a la 

pregunta 2. 

 

 

Figura 11: Residuos sólidos generados en el área administrativa 
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Pregunta  3: ¿En su área de trabajo se generan residuos sólidos peligrosos?  

La gran mayoría de los encuestados indicaron que no se generan residuos sólidos peligrosos en 

el área administrativa, siendo respaldada esta afirmación con 15 respuestas. En la Figura 12 se 

puede observar la distribución de los resultados del área administrativa a la pregunta 3. 

 

 

 

Pregunta  4: ¿Por qué se considera peligroso a algunos residuos sólidos? 

Los encuestados podían brindar más de una respuesta a esta pregunta. Se puede observar dentro 

de los resultados que hay un número muy similar de encuestados que indicaron el daño a la 

salud y la inflamabilidad como la característica de la peligrosidad de los residuos sólidos. Por 

otro lado, vemos que la contaminación al ambiente fue elegida por 10 encuestados como la 

característica de la peligrosidad.  En la Figura 13 se puede observar la distribución de los 

resultados del área administrativa a la pregunta 4. 

 

Figura 13: Característica de peligrosidad del residuo sólido según el personal administrativo 
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Pregunta  5: ¿Qué hace usted con los residuos sólidos generados en su área de 

trabajo? 

Se puede observar que 10 encuestados disponían correctamente los residuos sólidos, 6 

encuestados reusaban los residuos sólidos, 2 de los encuestados disponían correctamente y 

reusaban. Finalmente, un encuestado indicó que no hace nada con los residuos sólidos. En la 

Figura 14 se puede observar la distribución de los resultados del área administrativa a la 

pregunta 5. 

 

Figura 14: Acciones que se realizan con los residuos sólidos en el área administrativa 
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Pregunta  7: ¿Cómo calificaría el manejo de residuos sólidos de la empresa? 

Se puede observar que hay una gran aceptación de los encuestados acerca del manejo de los 

residuos sólidos, esto se evidencia con las respuestas de 2 y 15 encuestados que indicaron que 

el manejo es muy bueno y bueno respectivamente. Por otro lado, solo 2 encuestados indicaron 

que el manejo de residuos sólidos es regular. En la Figura 16 se puede observar la distribución 

de los resultados del área administrativa a la pregunta 7. 

 

 

 

 

Pregunta  8: ¿Qué recomendaciones daría usted para mejorar el manejo de residuos 

sólidos? 

Los encuestados podían brindar más de una respuesta a esta pregunta. Se puede observar que 

las principales recomendaciones que brindan los encuestados al manejo de residuos sólidos 
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almacenamiento fueron respuestas de 4 y 3 encuestados respectivamente. Finalmente, un 

encuestado indicó que la mejora necesaria sería la minimización; y otro encuestado indicó que 

el manejo de residuos sólidos no necesita mejoras. En la Figura 17 se puede observar la 

distribución de los resultados del área administrativa a la pregunta 8. 
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Figura 17: Recomendaciones del personal administrativo 
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Pregunta  10: ¿Estaría dispuesto a ser capacitado para mejorar el manejo de residuos 

sólidos en la empresa? 

La totalidad de los encuestados indicaron que estarían dispuestos a ser capacitados para mejorar 

el manejo de residuos sólidos en la empresa. En la Figura 19 se puede observar el resultado a 

la pregunta 10.  

 

Figura 19: Disponibilidad de recibir capacitación del área administrativa 
 

Pregunta  11: ¿Sabe usted qué hace la empresa con los residuos sólidos? 

Se puede observar que casi la totalidad de los encuestados conocían los procesos que maneja 

la empresa con los residuos sólidos. Solo 4 encuestados manifestaron desconocer los detalles 

de los mismos. En la Figura 20 se puede observar la distribución de los resultados del área 

administrativa a la pregunta 11. 

 

Figura 20: Conocimiento del área administrativa en la gestión de residuos sólidos  
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Pregunta  12: ¿Cree usted que es importante separar los residuos sólidos?  

La totalidad de los encuestados indicaron que es importante para la empresa separar los 

residuos. Las razones más resaltantes que indicaron los encuestados fueron por un lado la 

facilidad que puede tener la empresa para que reciclen los residuos sólidos, y por otro lado la 

incompatibilidad que podía existir entre residuos sólidos que tienen características inflamables 

o corrosivas. En la Figura 21 se puede apreciar el resultado a la pregunta 12.  

 

Figura 21: Importancia de la segregación de residuos sólidos en el personal administrativo 
 

Pregunta  13: ¿En qué área cree usted que se genera mayor cantidad de residuos 

sólidos? 

Los encuestados podían brindar más de una respuesta a esta pregunta. Se puede observar que 

18 encuestados indicaron que el área de producción genera la mayor cantidad de residuos 

sólidos, 3 encuestados indicaron que se generan la mayor cantidad en el comedor y solo un 

encuestado indicó que se generan en el almacén. En la Figura 22 se puede observar la 

distribución de los resultados del área administrativa a la pregunta 13. 

 

Figura 22: Áreas que generan más residuos sólidos según el personal administrativo 
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Pregunta 14: ¿Cuál es el residuo sólido que más se genera en la empresa?  

Los encuestados podían brindar más de una respuesta a esta pregunta. Se puede observar que 

hubo una gran cantidad de encuestados que indicaron que el residuo sólido más generado era 

la merma ya que obtuvo 17 respuestas. Posteriormente, el papel blanco fue escogido por 6 

encuestados; y el papel adhesivo y el cartón fueron escogidos por 4 encuestados cada uno. 

Finalmente, solo un encuestado indicó que los residuos sólidos peligrosos son los residuos que 

más se generan en la empresa. En la Figura 23 se puede observar la distribución de los 

resultados del área administrativa a la pregunta 14. 

 

 

Figura 23: Residuos sólidos de mayor generación según el personal administrativo 

 

Pregunta 15: ¿Qué residuo sólido es reciclado?  

Los encuestados podían brindar más de una respuesta a esta pregunta.  El papel blanco y cartón 

tuvieron la mayor cantidad de respuestas de los encuestados con 17 y 16 respuestas 

respectivamente. La merma fue considerada por 4 encuestados como un residuo sólido que es 

reciclado. Finalmente, los residuos peligrosos y el papel adhesivo fueron escogidos por un 

encuestado cada uno. En la Figura 24 se puede observar la distribución de los resultados del 

área administrativa a la pregunta 15. 
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Figura 24: Residuos sólidos reciclables según el personal administrativo 
 

b. Área operativa 

 

Pregunta  1: ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la empresa? 

Dentro de los resultados a esta pregunta podemos ver que hay una gran cantidad de personas 

que tuvieron una antigüedad en la empresa no mayor a 2 años. Asimismo, vemos que 7 

encuestados tuvieron una antigüedad mayor a 10 años en la empresa. Finalmente, vemos que 2 

encuestados tuvieron una antigüedad entre 6 y 10 años laborando en la empresa, y un solo 

encuestado lleva trabajando un periodo entre 3 y 5 años. En la Figura 25 se puede observar la 

distribución de los resultados del área operativa a la pregunta 1. 

 

 

Figura 25: Años de trabajo del personal operativo 
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Pregunta  2: ¿Qué residuos sólidos se generan en su área de trabajo? 

Los encuestados podían brindar más de una respuesta a esta pregunta. Se puede observar dentro 

de las respuestas la variedad de residuos sólidos que son generados en el área operativa.   La 

mayoría de los encuestados indicaron que la merma es el residuo sólido más generado en el 

área operativa. Seguidamente, 11 encuestados indicaron que los residuos sólidos peligrosos son 

los residuos de mayor generación. Asimismo, el papel adhesivo, papel blanco y cartón fueron 

los residuos sólidos escogidos por 7, 6 y 5 encuestados respectivamente. Finalmente, los 

residuos orgánicos y tela fueron los residuos sólidos con menor cantidad de respuestas ya que 

fueron respondidas por 3 y 2 encuestados respectivamente. En la Figura 26 se puede observar 

la distribución de los resultados del área operativa a la pregunta 2. 

 

 

Figura 26: Residuos sólidos generados en el área operativa 
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Se puede observar que 12 encuestados indicaron que sí se generan residuos sólidos peligrosos 

en el área operativa. Por otro lado, 7 encuestados indicaron lo contrario. En la Figura 27 se 

puede observar la distribución de los resultados del área operativa a la pregunta 3. 
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Figura 27: Generación de residuos sólidos peligrosos en el área operativa 

 

Pregunta  4: ¿Por qué se considera peligroso a algunos residuos sólidos? 

Los encuestados podían brindar más de una respuesta a esta pregunta. Se puede observar dentro 

de los resultados que 11 encuestados indicaron que el daño a la salud es la característica de la 

peligrosidad de los residuos sólidos. Por otro lado, vemos que 7 encuestados indicaron que la 

inflamabilidad era la característica por la cual fue considerado residuo sólido peligroso. 

Finalmente, sólo 2 encuestados sostuvieron que la contaminación al ambiente era la 

característica de peligrosidad. En la Figura 28 se puede observar la distribución de los 

resultados del área operativa a la pregunta 4. 

 

 

Figura 28: Característica de peligrosidad del residuo sólido según el personal operativo 
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Pregunta  5: ¿Qué hace usted con los residuos sólidos generados en su área de 

trabajo? 

Se puede observar que 18 encuestados disponían correctamente los residuos sólidos, y solo un 

encuestado lo reusaba. En la Figura 29 se puede observar la distribución de los resultados del 

área operativa a la pregunta 5. 

 

 

Figura 29: Acciones que se realizan con los residuos sólidos en el área operativa 

 

Pregunta  6: ¿Usted sabe diferenciar los tipos de residuos sólidos de acuerdo al código 

de colores de los contenedores? 

Se puede observar que 17 encuestados saben diferenciar los residuos sólidos según el código 

de colores de los contenedores. En la Figura 30 se puede observar la distribución de los 

resultados del área operativa a la pregunta 6. 

 

 

Figura 30: Reconocimiento de diferencias entre contenedores de colores en el área operativa 
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Pregunta  7: ¿Cómo calificaría el manejo de residuos sólidos de la empresa? 

Se puede observar que hay una gran aceptación de los encuestados acerca del manejo de los 

residuos sólidos, esto es evidenciado con las respuestas de 9 y 7 encuestados que indicaron que 

el manejo es muy bueno y bueno respectivamente. Por otro lado, solo 2 encuestados indicaron 

que el manejo de residuos sólidos es regular, y un encuestado indico que es malo. En la Figura 

31 se puede observar la distribución de los resultados del área operativa a la pregunta 7. 

 

 

Figura 31: Calificación del manejo de residuos sólidos según el personal operativo 

 

Pregunta  8: ¿Qué recomendaciones daría usted para mejorar el manejo de residuos 

sólidos? 

Los encuestados podían brindar más de una respuesta a esta pregunta. Se puede observar que 

las principales recomendaciones brindadas por los encuestados fueron el almacenamiento y 

concientización. Por otra parte, la mejora en la segregación y minimización fueron respuestas 

de 4 y 3 encuestados respectivamente. Finalmente, 2 encuestados indicaron que se debe mejorar 

el reciclaje, y un solo encuestado indicó que se debe mejorar el transporte. Solo 2 encuestados 

indicaron que el manejo de residuos sólidos no necesita mejoras. En la Figura 32 se puede 

observar la distribución de los resultados del área operativa a la pregunta 8. 
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Figura 32: Recomendaciones del personal operativo 

 

Pregunta  9: ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió una capacitación sobre el 

manejo de residuos sólidos?  

Se puede observar que 11 encuestados indicaron que fueron capacitados en un periodo previo 

no mayor a 3 meses, 3 encuestados indicaron que recibieron capacitación por última vez en un 

periodo entre 3 y 6 meses atrás. Finalmente, 5 encuestados indicaron que no se acuerdan.  

En la Figura 33 se puede observar la distribución de los resultados del área operativa a la 

pregunta 9. 

 

Figura 33: Fecha de la última capacitación al área operativa 
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Pregunta  10: ¿Estaría dispuesto a ser capacitado para mejorar el manejo de residuos 

sólidos en la empresa? 

Casi la totalidad de los encuestados indicaron que estarían dispuestos a ser capacitados para 

mejorar el manejo de residuos sólidos de la empresa. Sólo 2 encuestados indicaron no estar de 

acuerdo con recibir capacitación. En la Figura 34 se puede observar la distribución de los 

resultados del área operativa a la pregunta 10. 

 

Figura 34: Disponibilidad de recibir capacitación del área operativa 

 

Pregunta  11: ¿Sabe usted qué hace la empresa con los residuos sólidos? 

Se puede observar que casi la totalidad de los encuestados conocían los procesos de gestión de 

residuos sólidos que lleva a cabo la empresa.  Solo 3 encuestados manifestaron desconocer esta 

gestión. En la Figura 35 se puede observar la distribución de los resultados del área operativa 

a la pregunta 11. 

 

Figura 35: Conocimiento del área operativa en la gestión de residuos sólidos 
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Pregunta  12: ¿Cree usted que es importante separar los residuos sólidos?  

La totalidad de los encuestados indicaron que es importante para la empresa separar los 

residuos sólidos. Con un resultado similar al área administrativa, las razones que indicaban los 

encuestados resaltaban que es importante porque permite aprovechar mejor los residuos sólidos 

y darle un mejor segundo uso ya sea reutilizando o reciclando. El resultado a la pregunta 12 se 

puede observar en la Figura 36.  

 

Figura 36: Importancia de la segregación de residuos sólidos en el personal operativo 

 

Pregunta  13: ¿En qué área cree usted que se genera mayor cantidad de residuos 

sólidos? 

Los encuestados podían brindar más de una respuesta a esta pregunta. Se puede observar que 

18 encuestados indicaron que el área de producción genera la mayor cantidad de residuos 

sólidos, 2 encuestados indicaron que se generan la mayor cantidad en el almacén y otros 2 

encuestados indicaron que se generan en el comedor. En la Figura 37 se puede observar la 

distribución de los resultados del área operativa a la pregunta 13. 

 

Figura 37: Áreas que generan más residuos sólidos según el personal operativo 
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Pregunta 14: ¿Cuál es el residuo sólido que más se genera en la empresa?  

Los encuestados podían brindar más de una respuesta a esta pregunta. Se puede observar que 

17 encuestados indicaron que la merma es el residuo sólido más generado. Seguidamente, el 

cartón fue respondido por 6 encuestados como el residuo sólido más generado. Los residuos 

sólidos como residuos sólidos peligrosos y papel adhesivo fueron respondidos por 2 

encuestados cada uno.  Finalmente, un encuestado indicó que el papel blanco fue el residuo 

sólido más generado; y otro encuestado indicó que los residuos orgánicos eran los de mayor 

generación. En la Figura 38 se puede observar la distribución de los resultados del área 

operativa a la pregunta 14. 

 

 

Figura 38: Residuos sólidos de mayor generación según el personal operativo 
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Los encuestados podían brindar más de una respuesta a esta pregunta.  Los encuestados 
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reciclados. Asimismo, 4 encuestados indicaron que la merma es reciclada. Finalmente, 2 

encuestados indicaron que el papel adhesivo era llevado a un proceso de reciclaje. En la Figura 

39 se puede observar la distribución de los resultados del área operativa a la pregunta 14. 
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Figura 39: Residuos sólidos reciclables según el personal operativo 

 

La encuesta realizada a las áreas administrativas y operativas ha permitido identificar 

principalmente algunas características del manejo de los residuos sólidos y la percepción que 

tiene el personal con respecto al desarrollo de cada uno de los procesos dentro de la gestión 

correspondiente.  

 

Se puede evidenciar que en ambas áreas de la empresa hay un buen conocimiento de los 

conceptos de peligrosidad de residuos sólidos, adecuada disponibilidad de recibir capacitación 

y evidencia de una reciente capacitación; un adecuado conocimiento y calificación de los 

procesos de manejo de residuos sólidos que desarrolla la empresa. Asimismo, ambas áreas 

reconocen que el área de producción es la que más residuos sólidos genera siendo la merma el 

residuo sólido con mayor generación.  

 

Por un lado, las respuestas del área operativa indica que en su área hay mayor generación de 

residuos peligrosos, presenta una mejor segregación de residuos sólidos y un mejor 

reconocimiento de las diferencias de los residuos sólidos de acuerdo al código de colores de 

los contenedores. Por otro lado, el área administrativa tiene una mayor disponibilidad a reusar 

los residuos sólidos, ya que principalmente en su área se genera papel blanco y su facilidad de 

reúso es mayor comparado a aquellos residuos sólidos generados en el área de operación.   
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De acuerdo a la cantidad total de encuestados considerando a ambas áreas podemos identificar 

que el 58% y 29% de los encuestados indican que el manejo de residuos sólidos es bueno y 

muy bueno respectivamente; el 84% de los encuestados presentan un adecuado conocimiento 

en el uso de los contenedores de diferentes colores, el 58% indica que recibió una capacitación 

reciente no mayor a 3 meses, y el 95% está dispuesto a ser capacitado para mejorar el manejo 

de los residuos sólidos.  Dentro de las recomendaciones brindadas por los encuestados podemos 

decir que el 39% indica que se debe mejorar la concientización, un 24% indica el 

almacenamiento y otro 24% indica el reciclaje.  

 

4.2.2. Gestión de residuos sólidos 

La gestión de los residuos sólidos en la empresa se presentará detallando las siguientes 

operaciones.   

 

a. Clasificación   

Los residuos se clasifican de acuerdo al manejo que reciben en peligrosos y no peligrosos.  

 

• Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos de tipo industrial son generados principalmente en el área de 

producción y se encuentran conformados por trapos industriales contaminados con tintas, 

aceites y grasas; y envases vacíos de químicos como tintas a base de agua, tintas aceitosas y 

solventes. En cuanto a los residuos peligrosos del tipo similar al domestico se encontraron 

tóner, cintas de impresión, cartuchos de tintas de impresora generados en las oficinas y 

fluorescentes en desuso.  

 

• Residuos no peligrosos 

Los residuos no peligrosos son generados principalmente en el área de producción y se 

encuentran conformados por productos reciclables como papel, cartón, placas de aluminio y 

tucos de cartón; merma de producción como etiquetas de tela, papel blanco y papel adhesivo; 

y residuos no aprovechables. En el área de oficinas se generan residuos reciclables como papel 

y cartón. Por último, en las áreas como el comedor y servicios higiénicos se generan residuos 

orgánicos y residuos comunes respectivamente.   
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b. Segregación 

Los residuos son segregados en 4 categorías principales. Estas categorías son apreciables en la 

Figura 40.  

 

• Residuos reciclables 

Los residuos sólidos reciclables son generados principalmente en el área de producción. Los 

residuos como papel, cartón y tucos de cartón son los principales residuos reciclables. Todos 

estos residuos son separados dentro de bolsas azules.  

 

• Residuos de merma de producción   

La merma de producción se procede a separar de los demás residuos ya que contienen 

información delicada y restringida que son propiedad de la empresa. Este tipo de residuos se 

encuentran separadas dentro de bolsas verdes.  

 

• Residuos no aprovechables 

Los residuos sólidos no aprovechables son generados en las áreas operativas y administrativas. 

Este tipo de residuos se encuentra conformados por residuos de empaques, residuos orgánicos, 

descartables y residuos de producción que no son considerados peligrosos, reciclables o merma 

que tenga información confidencial. Los residuos comunes se encuentran separadas dentro de 

bolsas negras.   

 

• Residuos peligrosos 

Los residuos sólidos peligrosos son generados principalmente en el área de producción, 

conformados por trapos industriales contaminados con tintas y grasas; y envases vacíos de 

químicos como tintas a base de agua, tintas pastosos y solventes. Las razones por las cuales se 

consideran peligrosos estos residuos son por propiedades de inflamabilidad, toxicidad al medio 

ambiente y a la salud. Los residuos peligrosos de tipo industrial se encuentran separadas dentro 

de bolsas rojas.  
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Figura 40: Segregación de residuos sólidos en la empresa 

 

c. Almacenamiento temporal y final 

 

• Almacenamiento temporal 

En el área de producción y área administrativa se encuentran instaladas diferentes contenedores 

que son puntos de almacenamiento temporal. El número y ubicación de estos contenedores 

fueron establecidos según el tipo y cantidad de residuos sólidos generados en las diferentes 

áreas. El número de contenedores instalados en las diferentes áreas se encuentran en la Tabla 

4. Los contenedores que se utilizan en el área de producción se muestran en la Figura 41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Almacenamiento temporal en el área de producción 
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Tabla 4: Número de contenedores de residuos sólidos instalados 

 

• Almacenamiento final 

Los lugares de almacenamiento final de residuos fueron establecidos según la clasificación 

dada por la empresa. Los puntos de almacenamiento final se muestran en la Figura 42 y se 

detallan en la Tabla 5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Número de contenedores instalados 

Técnica 

Operativa 

Flexografía 

En toda la técnica se encuentran instalados un contenedor para residuos peligrosos, dos 

contenedores para la merma de producción, dos contenedores para los residuos no 

aprovechables y un contenedor para residuos aprovechables. 

Técnica 

Operativa Offset 

En el área de impresión se encuentran instalados un contenedor para residuos peligrosos y 

un contenedor para residuos no aprovechables 

En el área de calidad se encuentran instalados un contenedor para la merma de producción 

y un contenedor para residuos no aprovechables. 

Técnica 

Operativa 

Colormax 

En el área de impresión se encuentran instalados un contenedor para residuos peligrosos, un 

contenedor para la merma de producción y un contenedor para residuos no aprovechables 

por cada máquina. 

En el área de calidad se encuentran instalados un contenedor para la merma de producción 

y un contenedor para residuos no aprovechables. 

Técnica 

Operativa 

Transferencia 

Térmica 

En el área de Transferencia Térmica se encuentran instalados 1 contenedor para los residuos 

no aprovechables y 1 contenedor para la merma de producción. 

Oficinas 

En el área de oficinas administrativas y en el área de almacén y despachos se encuentran 

instalados 1 punto de almacenamiento de residuos en cada área. Cada punto de 

almacenamiento cuenta con un contenedor individual para residuos sólidos como plástico, 

papel, vidrio y residuos sólidos no aprovechables.  

Comedor 
En el comedor se encuentra instalados un contenedor para residuos sólidos orgánicos y un 

contenedor para plástico.  

Servicios 

higiénicos 

En los servicios higiénicos se encuentran instalados un contenedor pequeño para residuos 

sólidos no aprovechables en cada sanitario, y otro contenedor adicional al costado de los 

lavaderos.  

Figura 42: Almacenamiento final de residuos sólidos peligrosos y no aprovechables  
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Tabla 5: Almacenamiento final de los residuos sólidos 

 

Tipo de residuo 

sólido 
Almacenamiento final 

Residuos sólidos 

peligrosos 

• Los residuos peligrosos se encuentran almacenados en bolsas rojas dentro 

de 3 contenedores de 1100 litros de capacidad cada uno. 

Residuos sólidos 

aprovechables 

• Los residuos reciclables se encuentran almacenados en bolsas azules 

dentro de un depósito de concreto.  

Residuos sólidos no 

aprovechables 

• Los residuos de comedor y de los sanitarios se encuentran en bolsas negras 

y almacenadas en un contenedor de 1100 litros de capacidad.  

• Los residuos de merma de producción son almacenados en bolsas verdes 

dentro del depósito de concreto.  

 

d. Recolección 

La recolección de los residuos sólidos en las áreas administrativas y las áreas operativas la 

realiza el personal de limpieza de la empresa y los operarios del área de manufactura 

respectivamente. El personal de limpieza y los operarios de producción recogen los residuos 

almacenados en los puntos de almacenamiento temporal y los lleva a los puntos de 

almacenamiento final indicados anteriormente. El vehículo de recolección y transporte usado 

en el área de producción se muestra en la Figura 43.  

 

 

Figura 43: Vehículo de recolección y transporte interno de residuos sólidos de producción 

 

e. Valorización 

La valorización de los residuos que se generan en la empresa se presenta a través de las 

siguientes alternativas: reutilización y reciclaje.  
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• Reutilización 

Los residuos reutilizados en la empresa se encuentran detallados en la Tabla 6.  

 

Tabla 6: Reutilización de residuos sólidos 

 

Residuo sólido 
Lugar de 

generación 

Lugar de 

reutilización 
Motivo de reutilización 

Cartón Almacén Almacén 

El cartón proveniente de mercadería de 

exportación se reutiliza para guardar 

mercadería local dentro del almacén.  

 

Tucos de cartón 

Técnica de 

Colormax – 

impresión 

Técnica de 

Colormax – corte 

Los núcleos de cartón provienen de las cintas 

de tela satinada se utilizan en la impresión y 

corte de etiquetas.   

 

Rollos de etiquetas 

de tela 

Técnica de 

Colormax – 

impresión 

Técnica de 

Colormax – corte 

Los rollos de etiquetas que son considerados 

merma de producción en el área de impresión 

en la Técnica de Colormax- impresión son 

utilizados en la Técnica de Colormax- corte 

para calibrar las máquinas y ajustas las medidas 

de corte para una producción.  

 

Papel blanco Oficinas Oficinas 

El papel blanco utilizado para imprimir por una 

cara se vuelve a utilizar para imprimir o usar la 

otra cara del papel.   

 

• Reciclaje 

Los residuos que son reciclados se presentan en la Tabla 7.  

 

Tabla 7: EO-RS de residuos sólidos reciclables 

 

Residuo sólido Lugar de generación 
Empresa Operadora 

de Residuos Sólidos 

Papel blanco 
Técnicas operativas de Flexografía y Offset; 

y oficinas. 

Papelera Royda SAC 

Papel mixto Técnicas operativas de Flexografia y Offset 

Cartón 

Oficinas, almacén y técnicas operativas de 

Flexografía, Offset, Colormax y 

Transferencia Térmica. 

Tuco de cartón 
Almacén y técnicas operativas de 

Flexografía y Colormax. 

Placas de aluminio Técnica operativa de Offset 

Metales Área de mantenimiento 

RAEE Oficinas Metales Adonay SAC 
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f. Transporte 

Los residuos que son transportados y las empresas operadoras de residuos sólidos que realizan 

esta operación se encuentran en la Tabla 8.    

 

Tabla 8: Transporte de residuos sólidos 

 

Residuo sólido Tipo de residuo 
Empresa Operadora de 

Residuos Sólidos 
Proceso 

Cartón, tucos de cartón, papel 

blanco. papel mixto, metales y 

placas de aluminio 

 

Residuos reciclables Papelera Royda SAC Reciclaje 

Residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos 

 

RAEE Metales Adonay SAC Reciclaje 

Merma de producción que 

tiene información confidencial 

 

Residuo No Peligroso Incineragas 
Tratamiento - 

Incineración 

Residuos sólidos no 

aprovechables 

 

Residuo No Peligroso Petramás Disposición final. 

Trapos contaminados con 

tintas, aceites y grasas. 
Residuo Peligroso Praxis Ecology SAC Disposición final. 

Envases vacíos de químicos 

 
Residuo Peligroso Praxis Ecology SAC Disposición final. 

Residuos orgánicos 

 
Residuo No Peligroso Petramás Disposición final. 

Residuos de servicios 

higiénicos 

 

Residuo No Peligroso Petramás Disposición final 

 

g. Tratamiento 

Los residuos sólidos a los cuales se le realiza un tratamiento son los residuos del área de 

producción que tienen información confidencial y son guardadas en bolsas verdes. El 

tratamiento que se le hace a estos residuos es la de incineración. La empresa que realiza el 

recojo e incineración es la empresa Incineragas.   

 

h. Disposición final 

Los residuos sólidos generados en la empresa y que se van al relleno sanitario se encuentran 

detallados en la Tabla 9.  
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Tabla 9: Disposición final de residuos sólidos 

 

Residuo sólido Lugar de generación 
Empresa Operadora de 

Residuos Sólidos 
Relleno Sanitario 

Trapos contaminados 

con tintas, aceites y 

grasas 

Técnicas operativas de 

Flexografía, Offset, 

Colormax y 

Transferencia Térmica 

 

Petramás 
Relleno Seguridad 

Huaycoloro 

Envases vacíos de 

químicos. 

Técnicas operativas de 

Flexografía, Offset, 

Colormax y 

Transferencia Térmica 

 

Petramás 
Relleno Seguridad 

Huaycoloro 

Residuos sólidos no 

aprovechables  

Técnicas operativas de 

Flexografía, Colormax 

y Transferencia 

Térmica 

 

Petramás 
Relleno Sanitario 

Huaycoloro 

Residuos orgánicos Comedor Petramás 
Relleno Sanitario 

Huaycoloro 

Residuos de los 

servicios higiénicos 
Servicios Higiénicos Petramás 

Relleno Sanitario 

Huaycoloro 

 

i. Programa de capacitación 

La empresa cuenta con un programa de capacitación que se encuentra en la Tabla 10. Las 

capacitaciones que se realizan en la empresa tienen como propósito entrenar al personal 

operativo y administrativo en identificación de los residuos sólidos que se generan en la 

empresa, gestión actual de los residuos sólidos, metas de sostenibilidad, manejo y cuidado de 

residuos sólidos peligrosos, entre otros. 

 

Tabla 10: Programa de capacitación 

 

Temas Frecuencia Objetivo 

Gestión de residuos sólidos Semestral 

Presentar los tipos de residuos sólidos que se 

generan en la empresa y la gestión que se 

realiza con cada tipo de residuo. 

 

Segregación de residuos 

sólidos 
Semestral 

Presentar la importancia y beneficio de la 

segregación de residuos sólidos. 

 

Metas de sostenibilidad Semestral 

Presentar las metas anuales de reciclaje y 

material libre de relleno sanitario. 

 

Manejo y cuidado de 

residuos peligrosos. Uso de 

kit de derrame 

Anual 

Presentar los cuidados a tener al manipular 

residuos sólidos peligrosos y el procedimiento 

de uso de kit de derrame. 
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4.3. Caracterización de residuos sólidos 

 

4.3.1. Determinación de días de muestreo 

Se realizó una caracterización inicial de 8 días para determinar los días de muestreo a realizar 

en la investigación. Sin embargo, los resultados del primer día no se consideraron para asegurar 

que los residuos considerados son los mismos que fueron generados durante el periodo de 

evaluación. La generación de residuos sólidos en el muestreo inicial se encuentra en la Tabla 

11.  

Tabla 11: Generación total de residuos sólidos del muestreo inicial 

 

Día Fecha muestreo Peso (Kg) 

1 14/10/2019 65.99 

2 15/10/2019 53.92 

3 16/10/2019 87.34 

4 17/10/2019 53.37 

5 18/10/2019 62.78 

6 19/10/2019 88.46 

7 21/10/2019 77.53 

  PROMEDIO 69.91 

 

Con este resultado, obtenemos las variables para reemplazar en la ecuación N° 2  

 

𝒏 =
𝒕𝟐

(𝟏−
𝜶
𝟐

).𝑺𝟐

𝒅𝟐
 (𝟐) 

Donde:  

• Desviación muestral (S)  : 14.73 Kg 

• Ttab(7-1,0.975)   :  2.447 

• Error de estimación (d) (15%): 10.49 Kg  

 

Después de reemplazar los valores en la ecuación obtenemos un tamaño de muestra inicial 

𝑛1 de 12 días, en los cuales se procederá a medir las variables del peso y volumen. La 

caracterización de residuos sólidos considerará los resultados del muestreo inicial de 7 días y 

continuará hasta tener los resultados del día número 12.  La generación de residuos sólidos del 

muestreo de 12 días se encuentra en la Tabla 12.  
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Tabla 12: Generación de residuos sólidos del muestreo de 12 días 

 

Día Fecha muestreo Peso (Kg) 

1 14/10/2019 65.99 

2 15/10/2019 53.92 

3 16/10/2019 87.34 

4 17/10/2019 53.37 

5 18/10/2019 62.78 

6 19/10/2019 88.46 

7 21/10/2019 77.53 

8 22/10/2019 93.52 

9 23/10/2019 96.4 

10 24/10/2019 96.9 

11 25/10/2019 110 

12 26/10/2019 92.64 

  PROMEDIO 81.56 

 

Con este resultado, obtenemos las variables para reemplazar en la ecuación N° 2.   

Donde:  

• Desviación muestral (S)  : 18.52 Kg 

• Ttab(12-1,0.975)   :  2.201 

• Error de estimación (d) (15%): 12.23 Kg  

 

Después de reemplazar los valores en la ecuación obtenemos un resultado de 12 días a 𝑛2. 

Comparando los resultados de a 𝑛1 y a 𝑛2 vemos que son los mismos valores y siguiendo lo 

indicado en la Tabla 1, no será necesario analizar más elementos para considerar como valido 

el muestreo aplicado.  

 

4.3.2. Cuantificación y clasificación de los residuos 

 

Los resultados de la caracterización de residuos sólidos han permitido determinar 

principalmente la cantidad y tipos de residuos que se generan en todas las áreas de la empresa. 

 

a. Composición de los residuos sólidos según su origen 

En la Figura 44 podemos ver que las 4 técnicas de producción generan el 78% del total de 

residuos sólidos generados en la empresa. El área de Colormax es el área que más residuos 

sólidos genera con un 31%, seguido del área de Flexografía con un 21%. Las áreas de Offset y 
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Transferencia Térmica generan un 18% y 8% respectivamente. Por otra parte, el almacén 

genera un 12% del total de residuos sólidos. Finalmente, las áreas del comedor, servicios 

higiénicos y oficinas son las áreas en las cuales se generan menos residuos sólidos con un 6%, 

3% y 1% respectivamente.  

 

 

Figura 44: Composición de los residuos sólidos según su origen 

 

b. Generación diaria promedio de residuos sólidos 

La generación diaria promedio de residuos sólidos en la empresa es de 81.56 kg. Los detalles 

de la generación diaria promedio de residuos sólidos de las áreas administrativas y operativas 

se encuentran en la Tabla 13.  

 

La mayor generación diaria promedio de residuos sólidos de la empresa corresponde a las 

técnicas de Colormax, Flexografía y Offset. Se puede apreciar que la generación diaria 

promedio de residuos de las oficinas es mínima.  
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Tabla 13: Generación promedio diaria de residuos sólidos 

 

Área 
Generación de residuos sólidos 

promedio (kg) por día 

Colormax 25.5 kg 

Flexografia 16.8 kg 

Offset 14.6 kg 

Almacén 9.4 kg 

Transferencia Térmica 6.5 kg 

Comedor 5.2 kg 

Baños 2.8 kg 

Oficina 0.7 kg 

 

c. Composición de los residuos sólidos en la técnica de Colormax 

En el área de Colormax se genera el 31% de los residuos sólidos generados en la empresa. En 

la Figura 45 se puede ver que el residuo sólido más generado es la merma de producción 

conformadas por telas y etiquetas de tela que cuentan con información confidencial y recibe un 

tratamiento de incineración. El segundo residuo sólido que se genera en mayor cantidad es el 

tuco de cartón representando el 19% y es el único residuo reciclable en esta técnica.  Los 

residuos peligrosos representan el 11% del total conformado por trapos industriales 

contaminados con tintas, aceites y grasas; y envases vacíos de químicos recibiendo una 

disposición final en rellenos de seguridad. Por último, los residuos de bolsas plásticas, papeles, 

trapos industriales, telas y otros conforman el 11% y son llevadas a rellenos sanitarios. En la 

categoría otros se encuentran residuos no aprovechables como por ejemplo empaques, 

envolturas y restos de cintas adhesivas.  

 
Figura 45: Composición de los residuos sólidos en la técnica Colormax 
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d. Composición de los residuos sólidos en la técnica Flexografía 

En el área de Flexografia se genera el 21% de los residuos sólidos generados en la empresa. En 

la Figura 46 se puede observar que los residuos que más se generan son los orillos de papel 

adhesivo, papel y refile de papel adhesivo. Cabe resaltar que los orillos y refiles de papel 

adhesivos son residuos sólidos provenientes de los rollos de papel adhesivo. El orillo es el rollo 

de papel adhesivo que queda como residuo sólido después de retirar las etiquetas producidas. 

Por otro lado, el refile de papel adhesivo es el residuo sólido proveniente de los bordes de los 

rollos adhesivos que tienen formas de tiras delgadas entre 1 a 3 cm de espesor.  

 

El papel conforma el 18% del total de residuos sólidos generados en el área de Flexografía. 

Este material puede ser papel blanco y/o papel de colores provenientes de las etiquetas impresas 

que no pasen control de calidad. Estas etiquetas pasan por un proceso de corte para poder ser 

recicladas ya que cuentan con información confidencial impresa y puede ser plagiada 

fácilmente.  

 

La merma de producción conforma el 9% del total de residuos sólidos generados en esta área. 

Este tipo de residuo es de un material de papel adhesivo y recibe un tratamiento de incineración 

ya que no es posible ser reciclada por el material adhesivo que se encuentra dentro del residuo.  

  

Los residuos de menor generación en esta técnica son los residuos peligrosos, tucos de cartón, 

bolsas plásticas y cartón con 3%, 1.9% 1% y 0.1% respectivamente. Los residuos peligrosos 

las conforman los trapos contaminados con tintas, aceites y grasas; y envases vacíos de 

quimios. La categoría cartón se refiere a los residuos de las cajas de este material, y los tucos 

de cartón son aquellos materiales en forma cilíndrica que se encuentra en el medio de los rollos 

de papel y/o papel adhesivo.  

 

Los orillos, papel adhesivo y bolsas plásticas son dispuestos en rellenos sanitarios, la merma 

de producción recibe un tratamiento de incineración, los residuos peligrosos son dispuestos en 

rellenos de seguridad; y el cartón, tucos de cartón y papel son reciclados.  
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Figura 46: Composición de los residuos sólidos en la técnica Flexografia 

 

e. Composición de los residuos sólidos en la técnica Offset   

En la Figura 47 se puede observar que el residuo sólido que más se genera en el área de Offset 

es el papel, llegando a conformar el 72% del total de residuos sólidos generados en el área. Este 

papel es reciclado y proviene de las etiquetas del mismo material que contienen información y 

son llevados al área de corte en guillotina para que terminen en pequeños trozos en las que la 

información ya no pueda ser reproducida. El papel adhesivo es el segundo residuo con mayor 

generación con un 22%. Este papel proviene de etiquetas en papel adhesivo que cuentan con 

información. Estas etiquetas no pueden ser reaprovechadas y son derivadas a un tratamiento de 

incineración.  

 

Los residuos que se encuentran en menor proporción son los residuos peligrosos, bolsas 

plásticas y otros con un 4.5%,0.4% y 1.1% respectivamente.  Los residuos sólidos como 

empaques, envolturas y restos de cintas adhesivas se encuentran en la categoría de otros. Estos 

residuos junto con las bolsas plásticas son dispuestos en rellenos sanitarios. Los residuos 

peligrosos las conforman los trapos contaminados con tintas, aceites y grasas y los residuos de 

químicos. Este tipo de residuo representa el 4.5% del total generado en esta técnica y son 

dispuestos en rellenos de seguridad.  
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Figura 47: Composición de los residuos sólidos en la técnica Offset 

 

 

f. Composición de los residuos sólidos en la técnica Transferencia Térmica    

En el área de Transferencia Térmica se generan residuos sólidos como las tintas secas y merma 

de producción. La composición de estos residuos se presenta en la Figura 48. La tinta seca es 

el residuo sólido que más se genera en esta área conformando el 71% del total de residuos del 

área. Esta tinta seca no es un material que se pueda reaprovechar, por lo tanto, es llevado a un 

relleno sanitario.  

 

La merma de producción la conforma las etiquetas de tela que no han pasado control de calidad 

y representan el 26% del total de residuos del área. Estas etiquetas reciben el tratamiento de 

incineración. La categoría otros constituyen el 2% y la conforman residuos como empaques, 

envolturas y restos de cintas adhesivas que son dispuestas en rellenos sanitarios.  
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Figura 48: Composición de los residuos sólidos en la técnica Transferencia Térmica 

 

g. Composición de los residuos sólidos en almacén   

En el área de almacén se generan residuos sólidos como cartón, restos de papel adhesivo, papel, 

bolsas plásticas y cintillos. En la Figura 49 podemos ver que el residuo sólido generado en 

mayor proporción es el cartón siendo este el único residuo reciclable en el almacén.  Los otros 

residuos como cintillos, bolsas plásticas, papel y papel adhesivo son llevados a disposición 

final en rellenos sanitarios y conforman el 14% del total de residuos generados en esta área.  

 

Cabe resaltar que el papel adhesivo son los restos de los stickers que usan los trabajadores del 

área de almacén para identificar las mercaderías, las bolsas plásticas son usadas como material 

de empaque de las etiquetas importadas, el papel proviene de las identificaciones del material 

de ingreso y el cintillo proviene de la mercadería pesada de importación.   
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Figura 49: Composición de los residuos sólidos en almacén 

 

h. Composición de los residuos sólidos en otras áreas  

Las áreas que generan menor cantidad de residuos sólidos son las áreas del comedor, servicios 

higiénicos y oficinas. En la Figura 44 podemos ver que el área de oficinas representa el 1% de 

los residuos sólidos generados en la empresa. Dentro de los residuos que se generan en esta 

área se encuentran papel y residuos no aprovechables como descartables, envolturas, paquetes 

de comida y restos de papel o papel adhesivo.  El papel es el único residuo sólido que se recicla 

en esta área, y los residuos no aprovechables son llevados a disposición final.  

 

Los residuos provenientes del comedor la conforman los restos de comida que son generados 

en los horarios de almuerzo y cena del personal y representan el 6%. Por otra parte, los residuos 

provenientes de los servicios higiénicos representan el 3% y son dispuestos junto con los 

residuos del comedor en rellenos sanitarios.  

 

i. Composición de los residuos sólidos según procesos de destino final     

Los residuos sólidos generados en la empresa tienen como destino final procesos de disposición 

final, reciclaje y tratamiento. En la Figura 50 podemos ver que un 5% de los residuos sólidos 

generados en la empresa fueron residuos peligrosos y fueron llevados a disposición final a un 

relleno de seguridad.  Por otra parte, los residuos sólidos que son dispuestos finalmente en un 

relleno sanitario son los residuos sólidos no peligrosos que no son valorizados y constituyen el 
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36% de los residuos sólidos generados en la empresa.  Los residuos valorizados constituyen el 

33% del total de residuos que son reciclados en todas las áreas y están formadas por papel, 

cartón y tucos de cartón. Los residuos que reciben un tratamiento de incineración conforman 

el 26% y son aquellos que contienen material de información impresa y por el tipo de material 

no puedes ser reaprovechadas.  

 

 

Figura 50: Gestión de los residuos sólidos según procesos de destino final 

 

j. Análisis de residuos sólidos generados por cantidad de productos finales 

producidos 

La caracterización de residuos sólidos ha permitido calcular la generación diaria de cada uno 

de los residuos. Con la finalidad de contar con un indicador que pudiese relacionar la cantidad 

de residuos sólidos generados por cantidad de material producido se analizaron los resultados 

de la caracterización y la cantidad de unidades producidas de las áreas de manufactura.   

El análisis realizado para cada uno de las tecnologías considera como cantidad de unidades 

producidas a los millares de etiquetas y millares de pliegos de papel.  Los resultados del 

indicador correspondiente a las técnicas de Colormax, Transferencia Térmica y Flexografia se 

encuentran en la Tabla 14. Asimismo, los resultados del indicador de la técnica de Offset se 

presentan en la Tabla 15.  
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Tabla 14: Indicador de generación de residuos sólidos por millares de etiquetas de tela 

producidas 

Áreas 
Tipo Residuo sólido 

generado 

Kg de RRSS 

generados/día 

Millares etiquetas 

fabricadas/día 

Kg de RRSS 

generado/1000Millares de 

etiquetas producidas 

Colormax 
Merma Producción 15.1 13949.4 1.08 

Peligroso 3.0 13949.4 0.21 

Ticket 
Merma de Producción 1.7 8454 0.20 

Tinta Seca 4.6 8454 0.55 

Flexografía 

Papel 3.0 6138.7 0.49 

Merma de Producción 1.6 6138.7 0.25 

Papel adhesivo 3.0 6138.7 0.48 

Orillo 8.1 6138.7 1.33 

Peligroso 0.5 6138.7 0.08 

 

 

Tabla 15: Indicador de generación de residuos sólidos por millares de etiquetas de papel 

producidas 

Áreas 
Tipo Residuo sólido 

generado 

Kg de RRSS 

generados/día 

Pliegos de papel 

usados /día 

Kg de RRSS generado/1000 

Pliegos de papel 

Offset 

Papel 10.6 1726 6.12 

Papel adhesivo 3.2 1726 1.83 

Peligroso 0.7 1726 0.38 

 

k. Densidad de los residuos 

La densidad de los residuos peligrosos de las áreas de Colormax, Offset y Flexografía son 0.13, 

0.27 y 0.47 kg/L respectivamente.   De acuerdo a los residuos sólidos no peligrosos más 

generados en cada área de la empresa vemos que la merma de producción del área de Colormax, 

el papel del área de Offset y el orillo del área de Flexografía tienen una densidad de 0.22 kg/L. 

La tinta seca del área de ticket tiene una densidad de 0.38 kg/L y el cartón proveniente del área 

de almacén 0.12 kg/L. Finalmente, vemos que los residuos de los baños y comedor tienen una 

densidad de 0.15 y 0.11 kg/L respectivamente.  
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4.4. Identificación y evaluación de impactos ambientales 

 

4.4.1. Identificación de impactos ambientales 

 

a. Descripción del proyecto 

La etapa considerada para la identificación de impactos ambientales fue la etapa de operación. 

Los componentes ambientales incluyen áreas productivas y administrativas en las cuales se 

desarrollan las principales actividades de la empresa. Por último, los aspectos ambientales se 

desprenden de las actividades en específico realizadas dentro de cada componente ambiental. 

Las etapas, componentes, actividades y aspectos ambientales se encuentran en la Tabla 16.  

 

Tabla 16: Etapas, componentes, actividades y aspectos ambientales  

 

Etapa Componente Actividad Aspecto ambiental 

Operación 

Almacén Recepción y almacenamiento Generación de residuos sólidos 

Flexografia 
Producción de etiquetas de papel. 

Consumo de energía eléctrica 

Generación de residuos sólidos 

Generación de ruido 

Limpieza y mantenimiento de maquinaria Generación de residuos sólidos 

Offset 
Producción de etiquetas de papel. 

Consumo de energía eléctrica 

Generación de residuos sólidos 

Generación de ruido 

Limpieza y mantenimiento de maquinaria Generación de residuos sólidos 

Colormax 
Producción de etiquetas de tela. 

Consumo de energía eléctrica 

Generación de residuos sólidos 

Generación de ruido 

Limpieza y mantenimiento de maquinaria Generación de residuos sólidos 

Transferencia 

Térmica 

Producción de etiquetas de papel y tela 

Consumo de energía eléctrica 

Generación de residuos sólidos 

Generación de ruido 

Limpieza y mantenimiento de maquinaria Generación de residuos sólidos 

Servicios 

Higiénicos 
Uso de servicios higiénicos 

Generación de residuos sólidos 

Emisión de efluentes 

Consumo de agua 

Oficinas 

administrativas 
Procesos administrativos 

Generación de residuos sólidos 

Consumo de energía eléctrica 

Comedor Consumo de alimentos 

Generación de residuos sólidos 

Emisión de efluentes 

Consumo de agua 
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b. Componentes ambientales 

Los medios, componentes ambientales y factores ambientales identificados y que se consideran 

que pueden verse afectados por las actividades de operación de la empresa se encuentran en la 

Tabla 17.  

 

Tabla 17: Medios, componentes y factores ambientales 

 
Medios 

ambientales 
Componente ambiental Factores ambientales  

Físicos 

Aire 
Calidad de aire  

Ruido  

Agua Superficial 
Caudal  

Calidad  

Agua subterránea Calidad  

Suelos 
Calidad  

Uso  

Biológicos Ecosistemas 
Terrestres  

Marinos  

Social Social 

Vivienda y servicios  

Economía  

Salud  

 

c. Métodos de identificación de los impactos ambientales 

El método de identificación de impactos ambientales usado fue a través de la elaboración de 

una matriz en el cual se definen los aspectos ambientales dentro de las actividades en la etapa 

de operación y se indican además los componentes y factores ambientales que pueden verse 

afectados. Dentro de los casilleros en la intersección de cada aspecto ambiental con el factor 

ambiental se encuentran identificados los impactos ambientales con un código. Cada uno de 

estos códigos simboliza un impacto ambiental diferente. En la Tabla 18 se presenta los códigos 

de los impactos ambientales. Además, la Tabla 19 presenta los impactos ambientales directos 

e indirectos sombreados de anaranjado y verde respectivamente.  
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Tabla 18: Códigos de impactos ambientales 

 

Código Impacto ambiental 

RU-01  Incremento del nivel de ruido  

AI-1 
Alteración de la calidad de aire por generación de energía 

eléctrica (metano y gases de efecto invernadero)  

AG-1 Alteración del caudal de agua superficial  

AG-2 Alteración de la calidad de agua superficial  

AG-3 Alteración de la calidad de agua subterránea  

SU-1 Cambio de uso de suelo  

SU-2 Alteración calidad del suelo  

OL-1 Emisión de olores  

AP-1 Menor disponibilidad de agua potable  

EL-1 Menor disponibilidad de energía eléctrica  

INV-1 Expectativa de mayor inversión social  

SP-1 Daño a la salud publica  

EM-1 Alteración de los ecosistemas marinos  

ET-1 Alteración de los ecosistemas terrestres  

IF-1 Incremento de ingreso familiar 

 

4.4.2. Evaluación de los impactos ambientales 

 

En la Tabla 20 se analizaron cada uno de los impactos ambientales identificados en la Tabla 18 

y en la Tabla 19 a través de los atributos identificados en la Tabla 2. Dentro del análisis se llegó 

al resultado que todos los impactos ambientales tenían una importancia irrelevante.  
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Tabla 19: Matriz de identificación de impactos ambientales 

Etapa Componente Actividad Aspecto ambiental 

Físico Biológico Social 

Aire Agua superficial Agua subterránea Suelos Ecosistemas Social 

Calidad Ruido Caudal Calidad Calidad Calidad Uso Terrestres Marinos 
Vivienda y 

servicios 
Economía Salud 

O 

P 

E 

R 

A 

C 

I 

O 

N 

Almacén 
Recepción y 

almacenamiento 
Generación de residuos sólidos OL-1 - - AG-2 AG-3 SU-2 SU-1 ET-1 EM-1 - INV-1 SP-1 

Flexografia 

Producción de 

etiquetas de papel. 

Consumo de energía eléctrica AI-1 - AG-1 - - - SU-1 ET-1 - EL-1 INV-1 - 

Generación de residuos sólidos OL-1 - - AG-2 AG-3 SU-2 SU-1 ET-1 EM-1 - INV-1 SP-1 

Generación de ruido - RU-01 - - - - - - - - - - 

Limpieza y 

mantenimiento 
Generación de residuos sólidos OL-1 - - AG-2 AG-3 SU-2 SU-1 ET-1 EM-1 - INV-1 SP-1 

Offset 

Producción de 

etiquetas de papel. 

Consumo de energía eléctrica AI-1 - AG-1 - - - SU-1 ET-1 - EL-1 INV-1 - 

Generación de residuos sólidos OL-1 - - AG-2 AG-3 SU-2 SU-1 ET-1 EM-1 - INV-1 SP-1 

Generación de ruido - RU-01 - - - - - - - - - - 

Limpieza y 

mantenimiento 
Generación de residuos sólidos OL-1 - - AG-2 AG-3 SU-2 SU-1 ET-1 EM-1 - INV-1 SP-1 

Colormax 

Producción de 

etiquetas de tela. 

Consumo de energía eléctrica AI-1 - AG-1 - - - SU-1 ET-1 - EL-1 INV-1 - 

Generación de residuos sólidos OL-1 - - AG-2 AG-3 SU-2 SU-1 ET-1 EM-1 - INV-1 SP-1 

Generación de ruido - RU-01 - - - - - - - - - - 

Limpieza y 

mantenimiento 
Generación de residuos sólidos OL-1 - - AG-2 AG-3 SU-2 SU-1 ET-1 EM-1 - INV-1 SP-1 

Transferencia 

térmica 

Producción de 

etiquetas de papel 

y tela 

Consumo de energía eléctrica AI-1 - AG-1 - - - SU-1 ET-1 - EL-1 INV-1 - 

Generación de residuos sólidos OL-1 - - AG-2 AG-3 SU-2 SU-1 ET-1 EM-1 - INV-1 SP-1 

Generación de ruido - RU-01 - - - - - - - - - - 

Limpieza y 

mantenimiento 
Generación de residuos sólidos OL-1 - - AG-2 AG-3 SU-2 SU-1 ET-1 EM-1 - INV-1 SP-1 

Servicios 

Higiénicos 

Uso de servicios 

higiénicos 

Generación de residuos sólidos OL-1 - - AG-2 AG-3 SU-2 SU-1 ET-1 EM-1 - INV-1 SP-1 

Emisión de efluentes OL-1 - AG-1 AG-2 - - - - EM-1 - INV-1 SP-1 

Consumo de agua - - AG-1 - - - - - - AP-1 INV-1 - 

Oficinas 

administrativas 

Procesos 

administrativos 

Generación de residuos sólidos OL-1 - - AG-2 AG-3 SU-2 SU-1 ET-1 EM-1 - INV-1 SP-1 

Consumo de energía eléctrica AI-1 - AG-1 - - - SU-1 ET-1 - EL-1 INV-1 - 

Generación de empleo - - - - - - - - - - IF-1 - 

Comedor 
Consumo de 

alimentos 

Generación de residuos sólidos OL-1 - - AG-2 AG-3 SU-2 SU-1 ET-1 EM-1 - INV-1 SP-1 

Emisión de efluentes OL-1 - AG-1 AG-2 - - - - EM-1 - INV-1 SP-1 

Consumo de agua - - AG-1 - - - - - - AP-1 INV-1 - 
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Tabla 20: Matriz de evaluación de impactos ambientales 

 

Impacto ambiental 
Naturaleza Intensidad Extensión Persistencia Sinergia Efecto Recuperabilidad Acumulación Reversibilidad Momento Periodicidad Importancia 

Importancia 

del impacto 
NT IN EX PE SI EF MC AC RV MO PR I 

Incremento del nivel de 

ruido 
(-) 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 22 Irrelevante 

Incremento de ingreso 

familiar 
(+) 1 1 1 1 4 2 1 1 3 4 22 Irrelevante 

Cambio de uso de suelo (-) 1 1 1 1 4 3 1 2 2 2 21 Irrelevante 

Alteración calidad del 

suelo 
(-) 1 1 1 1 4 3 1 2 2 2 21 Irrelevante 

Menor disponibilidad de 

agua potable 
(-) 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 17 Irrelevante 

Menor disponibilidad de 

energía eléctrica 
(-) 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 17 Irrelevante 

Alteración de la calidad de 

agua subterránea 
(-) 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 16 Irrelevante 

Alteración de los 

ecosistemas marinos 
(-) 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 16 Irrelevante 

Alteración de los 

ecosistemas terrestres 
(-) 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 16 Irrelevante 

Alteración del caudal de 

agua superficial. 
(-) 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 15 Irrelevante 

Alteración de la calidad de 

agua superficial 
(-) 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 15 Irrelevante 

Alteración de la calidad de 

aire por generación de 

energía eléctrica. 

(-) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 Irrelevante 

Emisión de olores (-) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 Irrelevante 

Expectativa de mayor 

inversión social 
(-) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 Irrelevante 

Daño a la salud publica (-) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 Irrelevante 
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4.4.3. Descripción de impactos ambientales 

En la Tabla 21 se describen los aspectos e impactos ambientales identificados en las Tablas 19 y 

20; y evaluados en la Tabla 21.  

Tabla 21: Descripción de aspectos e impactos ambientales – Continuación 

 
Aspecto 

ambiental 

Descripción del 

aspecto ambiental 

Impacto 

ambiental 
Descripción del impacto ambiental 

Generación 

de Ruido 

El ruido es generado 

por las principales 

actividades de 

producción: 

impresión y 

actividades de 

mantenimiento. 

Incremento del 

nivel de ruido 

El ruido no supera los límites máximos permisibles. 

Adicionalmente, el ruido emitido por la planta es 

mínima comparada con el ruido originado por la 

confluencia de vehículos de carga pesada que transitan 

por la calle y empresas aledañas. 

Consumo de 

agua 

El consumo de agua 

proviene del uso del 

comedor y de los 

servicios higiénicos. 

No hay consumo de 

agua en el área de 

producción. 

Alteración del 

caudal de agua 

superficial 

La demanda de agua potable requiere de la operación 

de plantas de tratamientos que alteran el caudal de agua 

superficial al tomar parte de ésta en el tratamiento. 

Menor 

disponibilidad de 

agua potable 

Considerando la limitada disponibilidad de agua que se 

tiene en la sociedad, la demanda de agua de la empresa 

genera una ligera disminución en la disponibilidad de 

este recurso. 

Expectativa de 

mayor inversión 

social 

El tratamiento que se realiza para potabilizar el agua 

demanda al estado una inversión para que este recurso 

pueda estar habilitado para la sociedad. 

Consumo de 

energía 

eléctrica 

El consumo de 

energía eléctrica 

proviene de todas las 

actividades 

administrativas y 

operaciones del área 

de producción.  

Alteración de la 

calidad de aire por 

generación de 

energía eléctrica 

Una parte de la energía eléctrica generada en el Perú 

proviene de plantas termoeléctricas que emiten 

contaminantes a la atmósfera como CO2. 

Alteración del 

caudal de agua 

superficial. 

Una parte de la energía eléctrica generada en el Perú 

proviene de plantas hidroeléctricas que necesitan 

acumular grandes cantidades de agua en sus reservorios 

alterando el caudal de agua superficial. 

Cambio de uso de 

suelo 

Una parte de la energía eléctrica generada en el Perú 

proviene de plantas hidroeléctricas que necesitan 

grandes extensiones para su operación. Las zonas 

aledañas a la fuente de agua se ven afectadas con estas 

plantas hidroeléctricas al cambiar el uso de suelo en 

reservorios. 

Alteración de los 

ecosistemas 

terrestres 

La operación de plantas hidroeléctricas necesita de 

grandes reservorios alterando los ecosistemas terrestres 

cercanos a la fuente de agua. 

Menor 

disponibilidad de 

energía eléctrica 

Considerando la disponibilidad de energía eléctrica que 

se tiene en la sociedad, la demanda de energía de la 

empresa genera una menor disponibilidad de este 

recurso. 

Expectativa de 

mayor inversión 

social 

La necesidad de contar con energía eléctrica demanda 

al estado una inversión para la generación y 

transmisión. 

Emisión de 

efluentes 

El consumo de agua 

en el comedor y los 

servicios higiénicos 

genera efluentes que 

van hacia la red del 

alcantarillado. 

Alteración de la 

calidad de agua 

superficial 

La emisión de efluentes aumenta la carga orgánica del 

agua alterando la calidad del agua. 
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Tabla 22: Descripción de aspectos e impactos ambientales – Continuación 

 

Aspecto 

ambiental 

Descripción del 

aspecto ambiental 

Impacto 

ambiental 
Descripción del impacto ambiental 

Emisión de 

efluentes 

El consumo de agua 

en el comedor y los 

servicios higiénicos 

genera efluentes que 

van hacia la red del 

alcantarillado. 

Alteración de 

los 

ecosistemas 

marinos. 

Los efluentes que no reciban tratamiento adecuado pueden 

entrar en contacto y alterar los ecosistemas marinos. 

Expectativa de 

mayor 

inversión 

social 

El tratamiento de los efluentes genera una demanda por parte 

del estado para invertir en sistemas que puedan tratar el agua y   

con el fin de ser usado de nuevo en la sociedad. 

Daño a la salud 

publica 

El tratamiento incorrecto que puedan recibir los efluentes 

genera un daño a la salud pública al generar olores, 

enfermedades o pestes. 

Generación 

de residuos 

sólidos 

El uso de materias 

primas dentro de las 

actividades 

administrativas y 

operativas genera 

residuos sólidos de 

características 

peligrosas y no 

peligrosas. Los 

residuos sólidos son 

generados en el área 

de manufactura y en 

oficinas, y son 

tratados, 

almacenados y 

dispuestos según su 

naturaleza. 

Emisión de 

olores 

La disposición final de residuos sólidos peligrosos, residuos del 

comedor y residuos de servicios higiénicos emiten olores en los 

puntos de almacenamiento generando incomodidad a las 

personas. 

Alteración de 

la calidad de 

agua 

superficial 

Los residuos sólidos como envases de tintas, aceites y grasas 

mal dispuestos pueden entrar en contacto con agua superficial 

y alterar su calidad. 

Alteración de 

la calidad de 

agua 

subterránea 

Los residuos sólidos como envases de tintas, aceites y grasas 

mal dispuestos pueden generan filtraciones dentro del suelo y 

llegar al nivel freático alterando la calidad del agua subterránea. 

Alteración 

calidad del 

suelo 

Los residuos sólidos como envases de tintas, aceites y grasas 

mal dispuestos pueden generar filtraciones en el suelo alterando 

su calidad. 

Cambio de uso 

de suelo 

La disposición final de residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos demanda construir y mantener rellenos sanitarios y 

de seguridad usando amplios terrenos alterando el uso del suelo. 

Alteración de 

los 

ecosistemas 

terrestres 

La disposición final incorrecta que pueda recibir los residuos 

sólidos en botaderos altera los ecosistemas terrestres. 

Diferentes especies terrestres corren el riesgo de ingerir estos 

residuos generando daños en su organismo y en el ecosistema. 

Alteración de 

los 

ecosistemas 

marinos. 

La disposición final incorrecta que pueda recibir los residuos 

sólidos en las fuentes de agua genera un impacto negativo. 

Diferentes especies marinas corren el riesgo de enredarse e 

ingerir estos residuos generando daños en su organismo y en el 

ecosistema. 

Expectativa de 

mayor 

inversión 

social 

La disposición final de residuos sólidos demanda una inversión 

por parte del estado en la construcción y mantenimiento de 

rellenos sanitarios y de seguridad. 

Daño a la salud 

publica 

La disposición final incorrecta de residuos sólidos en botaderos 

ocasiona un daño a la salud pública al generar olores, 

enfermedades o pestes. 

Generación 

de empleo 

Las actividades de la 

empresa demanda 

de mano de obra de 

operarios, personal 

administrativo, 

terceros, 

contratistas, 

clientes, etc. 

Incremento de 

ingreso 

familiar 

La demanda de mano de obra permite contratar personal, 

brindar una remuneración y beneficios sociales que según ley 

aplique. Esta remuneración permite elevar los niveles de 

ingreso de la población relacionada directa o indirectamente a 

las actividades de la planta, lo que conlleva en un aumento de 

la capacidad adquisitiva generando mejores condiciones para el 

acceso a los servicios básicos de salud, educación, transporte y 

vivienda. 
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4.5. Elaboración de la propuesta de manejo de residuos sólidos 

 

4.5.1. Generación 

 

a. Cambio de thinner por productos ecológicos 

El thinner es utilizado dentro de la empresa como material de limpieza en las áreas operativas y 

en el mantenimiento de maquinarias y equipos. Su alta eficacia en remover las tintas hace que su 

uso sea permanente. Sin embargo, su grado de inflamabilidad es muy alta generando una gran 

cantidad de residuos sólidos peligrosos. Para disminuir la peligrosidad de los residuos sólidos se 

plantea cambiar el producto de limpieza por productos ecológicos hechos con aceites naturales. 

Estos productos tienen un menor grado de inflamabilidad, disminuyendo de esta manera su grado 

de peligrosidad.  

 

b. Mejora de la calibración de impresión  

El primer paso que realiza un operario en las impresoras de las técnicas operativas es la 

calibración de los componentes de las máquinas, tales como los cabezales, anilox, rodillos y 

tintas. El operario comienza a imprimir una cantidad de tela en cada máquina y demora varios 

minutos en encontrar el acabado deseado en cada impresión. La tela impresa obtenida en este 

periodo de tiempo se considera merma ya que no cuenta con el acabado deseado. La cantidad de 

merma generada dependerá del número de tintas y polímeros a usar. De acuerdo a los operarios, 

en impresiones que requieren de una sola tinta se puede generar entre 10 a 12 metros de tela 

como merma; por lo tanto, si la impresión requiere de mayor cantidad de colores, la cantidad de 

merma generada aumentará, además incrementará el uso de trapos industriales y sustancias 

químicas. Para disminuir la cantidad de merma producida será necesario mejorar la calibración 

de las maquinas al momento de iniciar las impresiones, con el fin de no demorar en alcanzar el 

acabado deseado.  

 

c. Mejora de la calibración de corte 

El proceso de calibración en las máquinas de corte presenta un problema similar a la calibración 

de impresión, ya que el operario tiene que realizar los ajustes necesarios dentro de la cortadora 

para que se pueda obtener las etiquetas requeridas; y por lo tanto durante todo este proceso se 

genera merma como residuos sólidos. La mejora de la calibración del corte reducirá la cantidad 

de merma generada.  
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d. Modificación del diseño de la maquinaria 

Las máquinas de impresión y corte tienen accesorios que están en contacto con grasas o tintas.  

El uso de estas máquinas permite que las telas tengan contacto con estas sustancias, lo que origina 

que las telas no puedan ser usadas más en el proceso y son finalmente separadas como merma. 

Este contacto involuntario se puede evitar limpiando adecuadamente cada uno de estos 

accesorios e instalando estructuras para que puedan obstruir los espacios dentro de las maquinas 

e impidan el contacto entre las sustancias y la tela.    

 

e. Mejora de la programación de impresión 

Los operarios cumplen con un orden dentro de su programa de trabajo establecido por el área de 

planeamiento. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la calibración de una impresión genera 

una cantidad considerable de residuos sólidos por cada actividad; por lo tanto, si el programa está 

diseñado de una manera en que demande varias impresiones que requieran múltiples cambios en 

el uso de tintas, la generación de residuos sólidos será mayor. La cantidad de residuos sólidos se 

reducirá si se programan las impresiones de acuerdo a la cantidad de etiquetas a imprimir, y a la 

cantidad y tipos de colores a usar, de esta forma se podrá aprovechar en realizar menos 

impresiones o cambios dentro de la calibración.   

 

f. Desarrollo mantenimiento preventivo 

Las máquinas constantemente requieren de mantenimiento para que tengan la productividad 

deseada. El cumplimiento estricto de un programa de mantenimiento ayudará a que las máquinas 

cuenten con menos desperfectos como goteras o fugas de aceite y tintas, de esta manera reduce 

la probabilidad de contacto entre estas sustancias químicas con las telas o etiquetas, y así se evita 

la generación de merma.  

 

g. Adquisición de mejores equipos 

El proceso de calibración de las máquinas se realiza de forma manual. Este proceso es posible ya 

que los equipos tienen una antigüedad mayor de 30 años. Los equipos desarrollados últimamente 

son más sofisticados y cuentan con una calibración más sistematizada, disminuyendo los 

problemas anteriormente mencionados de generación de residuos sólidos. La adquisición de 

nuevos equipos es una alternativa que requiere de una inversión considerable, sin embargo, los 

beneficios en términos de productividad y sostenibilidad son muy alentadores.  
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h. Mejorar el control de calidad 

La ocurrencia de los errores dentro de la impresión obliga a los operarios a volver a imprimir, lo 

que conlleva a consumir una mayor cantidad de materia prima, y a generar mayor cantidad de 

residuos sólidos como merma, trapos industriales y sustancias químicas. Los principales 

problemas que llevan al error en la impresión son los errores del diseño, información, dimensión, 

color y acabado de las etiquetas a imprimir. Llevar a cabo un mejor control de calidad de cada 

uno de estos procesos a través de listas de verificación es una buena alternativa para reducir los 

errores.  

 

4.5.2. Segregación 

 

a. Adquisición de contenedores para cartón y plástico 

Los rollos de tela que son usados en la técnica de Colormax después de ser usados generan 2 

residuos aprovechables: cartón en forma de tuco y plástico usados en el envoltorio. La 

adquisición de contenedores para cada uno de estos residuos ayudará a separar y valorizar 

posteriormente.  

 

b. Retirar el material aprovechable 

En el área de Flexografía se generan rollos de papel adhesivo que no son aprovechados. Estos 

rollos cuentan con un núcleo de cartón y papel adhesivo adherido. Para aumentar la cantidad de 

residuos aprovechables es necesario separar el cartón a través del uso de cuchillas manuales 

realizando cortes transversales. Esta maniobra puede ser repetida cada vez que sea necesaria para 

obtener una mayor cantidad de cartón.  

 

c. Mejorar la segregación de residuos sólidos en oficinas 

Uno de los problemas que se puede observar en el área de oficinas es que los papeles no son 

desechados dentro del contenedor correspondiente, además se aprecia que dentro de los 

contenedores de papel es fácil encontrar residuos comunes como restos de servilletas, empaques, 

residuos orgánicos, etc. De acuerdo a todo lo descrito es necesario mejorar la segregación de 

residuos en las áreas administrativas, esto se puede realizar implementando mejores avisos en 

cada uno de los contenedores o capacitando al personal.  
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d. Mejorar la segregación de residuos sólidos peligrosos 

Dentro de los contenedores de residuos peligrosos se encontraron residuos sólidos comunes tales 

como retazos de telas, papel y papel adhesivo. Se pudo identificar que estos residuos no habían 

estado en contacto con sustancias químicas anteriormente, por lo tanto, su disposición final 

correspondía a ser realizada en el contenedor de residuos comunes. Es necesario mejorar la 

segregación y recalcar al personal que en estos contenedores exclusivamente deben colocarse los 

residuos que han tenido contacto con sustancias químicas.  

 

4.5.3. Almacenamiento 

 

a. Análisis de la compatibilidad de químicos 

Los procesos productivos que realiza la empresa requieren del uso de diferentes químicos, como 

por ejemplo las tintas a base de agua, tintas a base de aceite, aditivos e insumos de limpieza. 

Después de realizar el estudio del actual manejo de residuos sólidos, se pudo observar que todas 

las sustancias químicas inflamables y las corrosivas se encontraban próximas dentro del almacén. 

Asimismo, los residuos de estas sustancias son almacenados en los mismos contenedores. El 

contacto cercano que puede tener los materiales con estas características puede ocasionar 

emergencias como derrames o incendios. Por lo tanto, es imprescindible que la empresa deba 

manejar los químicos y sus residuos de acuerdo a la compatibilidad de los mismos.   

 

b. Caracterización de residuos sólidos 

Los residuos generados en la planta son almacenados temporalmente en la parte operativa, y su 

almacenamiento central se realiza en contenedores de 1100 litros de capacidad y en un depósito 

de 20 metros cúbicos.  Anteriormente no se había evaluado el volumen y generación promedio 

diaria de residuos sólidos. Con los resultados de la caracterización realizada en este trabajo se 

puede evaluar la capacidad de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos y 

el periodo en el cual se puede dar una adecuada valorización y disposición final según 

corresponda.  
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c. Rediseño de la infraestructura del almacenamiento central 

El depósito en el cual se realiza el almacenamiento central de los residuos sólidos no peligrosos 

no cuenta con un techo. Los papeles y cartones se deterioran con la lluvia en las temporadas de 

invierno, lo cual imposibilita la valorización de estos residuos. Es necesario instalar un techo 

para que no afecte los residuos sólidos y permita llevar a cabo la valorización.  

 

4.5.4. Valorización 

 

a. Valorización de residuos sólidos orgánicos 

Los residuos sólidos orgánicos generados en el comedor se almacenan en un contenedor móvil. 

Estos residuos son potenciales a ser valorizados como abono en plantas de tratamiento 

especializados evitando la disposición final al relleno sanitario como se hace usualmente.   

 

b. Reúso de merma en la calibración 

La merma generada en el área de Colormax se encuentran en forma de etiquetas y en rollos. Los 

rollos de las etiquetas pueden ser utilizados dentro del proceso de calibración de las impresoras 

y de esa manera se evitará calibrar con materia prima nueva, evitando la generación de merma 

adicional.   

 

c. Valorización de la merma como material alternativo 

La merma generada en el área de Colormax principalmente la conforman las etiquetas impresas 

en telas satinadas de color blanco o negro. La merma de tela satinada de color blanco puede ser 

utilizada en la fabricación del material de relleno de almohadas y colchones una vez que pase por 

un proceso de trituración y prensado de este material, de esta manera se estaría evitando la 

disposición final en rellenos sanitarios o dirigirlos a procesos de incineración.   

 

d. Mejora del reciclaje de cartón y plástico 

El cartón y plástico son materiales generados en el área de operación, pero no cuentan con 

contenedores específicos para cada uno de ellos. Reciclar cada uno de estos materiales es una 

oportunidad para aumentar los residuos reaprovechados. Por lo tanto, es necesario implementar 

puntos de acopio de estos residuos en cada punto de generación para poder almacenarlo y 

reciclarlos posteriormente.  

 

 



 

 

87 

 

e. Reúso de cartón 

El cartón es uno de los principales tipos de residuos que se recicla. Su uso es necesario al empacar 

los pedidos que serán despachados y los materiales que serán almacenados. Si aquellos cartones 

que se obtienen después de sacar los productos almacenados son utilizados para empacar los 

pedidos a entregar a los clientes, se reduciría considerablemente la cantidad de cartones a pedir 

mensualmente. Esta alternativa tiene beneficios ambientales y además proporciona beneficios 

económicos.  

 

4.5.5. Recolección 

 

a. Recolección diferenciada de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

El personal de limpieza y los operarios de producción son los responsables de recoger los 

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, y transportarlos al punto de almacenamiento central. 

Una de las practicas que se ha visto es el transporte de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

en el mismo contenedor móvil que sirve para transportar los residuos desde el área de producción 

al depósito de residuos. El transporte diferenciado de residuos sólidos peligrosos con los no 

peligrosos es preciso realizar para evitar tener una posible contaminación cruzada entre cada tipo 

de residuos.  

 

4.5.6. Tratamiento 

 

a. Uso como combustible alternativo 

Existe la posibilidad de tratar residuos como las tintas utilizándolos como combustibles 

alternativos (ACHS, 2001). Algunos residuos sólidos generados en la empresa que también 

pueden ser utilizados de la misma manera son los residuos contaminados con tintas, aceites y 

grasas tales como los trapos industriales o wypall.  

 

4.5.7. Respuesta a emergencias  

 

a. Control de derrames 

La mayoría de los químicos utilizados en las áreas de manufactura no cuentan con contenedores 

secundarios que puedan ser usados en caso de derrames accidentales. Se considera que 

implementando estos contenedores secundarios y aplicando medidas más exigentes para evitar 



 

 

88 

 

derrames se podrá disminuir la posibilidad de tener derrames. Una menor cantidad de derrames 

conlleva a una reducción en la cantidad generada de residuos sólidos peligrosos.  

 

4.5.8. Medidas administrativas 

 

a. Entrenamiento de la segregación 

El personal operativo y administrativo deben conocer la importancia de la segregación, así como 

las diferencias entre el uso de cada uno de los contenedores de residuos sólidos; de esta manera 

se podrá mejorar la valorización de los residuos sólidos y se evitará una contaminación cruzada 

con aquellos residuos que se encuentren en contacto con residuos peligrosos.  

 

b. Programa de capacitación 

La Dirección Metropolitana Ambiental (2008) sugiere realizar capacitaciones en el manejo 

adecuado de los diferentes procesos productivos y respuesta a emergencias en caso de derrames 

con el fin de reducir la contaminación y despertar la conciencia ambiental. El conocimiento y 

compromiso del personal en cumplir con los procesos productivos ayudará a que el personal se 

involucre en alcanzar los objetivos medioambientales que la empresa plantee, una de las cuales 

es la reducción de cantidad de residuos sólidos generados en todo el proceso productivo.  

 

c. Programa de incentivos 

Los operarios tienen las indicaciones de tener un límite de generación de merma de 2.6%. Este 

valor casi nunca se llega a realizar ya que en el proceso de producción hay varios cambios que 

demandan un consumo elevado de químicos, así como la tinta y los productos de limpieza. Estos 

valores muy pocas veces se han alcanzado, pero se considera que puede ser promovido a través 

de incentivos que proporcione el área administrativa para demostrar que aplicando las medidas 

correspondientes si es posible llegar a la meta.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El Plan de manejo de residuos sólidos propuesto fue realizado después de considerar los 

resultados de las evaluaciones complementarias.  

2. La empresa cuenta con 4 técnicas de producción: Flexografia, Offset, Colormax y 

Transferencia térmica. Cada técnica requiere de diferentes insumos como aditivos de 

impresión, material de diseño y material de impresión. Los procesos de producción de 

cada una de las técnicas inician con la recepción y almacenamiento de insumos, continúan 

con la impresión, adecuación del material impreso, y finalmente pasa a empaquetado y 

entrega.  

3. El manejo de residuos sólidos se realiza de una forma correcta acorde a la normativa legal 

y a los aspectos técnicos que involucra las operaciones de segregación, almacenamiento, 

valorización, transporte y disposición final.  

4. La información más relevante que se puede obtener de la encuesta realizada a los 

trabajadores es que el 29% de los empleados indican que el manejo de residuos sólidos 

es muy bueno, y el 58% indica que es bueno. Asimismo, el 84% de los encuestados 

indican que saben diferenciar los contenedores de residuos. Además, el 39% indica que 

se debe mejorar en la concientización, un 24% indica que se debe mejorar el 

almacenamiento y otro 24% en el reciclaje. Finalmente, un 58% indica que fue capacitado 

en un lapso no menor a 3 meses, y el 95% indica que está dispuesto a ser capacitado para 

mejorar el manejo de residuos sólidos. 

5. La caracterización desarrollada evidenció que las áreas que generan más residuos sólidos 

son las áreas de producción. En promedio se generan 81.56 kg de residuos sólidos por 

día. El 31% de los residuos proviene del área de Colormax, el 21% del área de 

Flexografia, el 18% del área de Offset, 12% del área de almacén y 8% del área de 

Transferencia Térmica.  Los residuos del comedor, servicios higiénicos y oficinas 

conforman el 6%, 3% y 1% respectivamente. El 5% de los residuos sólidos generados 

son residuos peligrosos. El 72% de los residuos sólidos peligrosos proviene del área de 

Colormax, el 12% del área de Flexografía y el 16 % del área de Offset. El residuo que 

más se genera es la merma del área de Colormax, conformando un 18% de total de 
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residuos sólidos generados en toda la empresa. El 39% de los residuos sólidos generados 

en la empresa son dispuestos en rellenos sanitarios y el 5% de los residuos sólidos son 

dispuestos en rellenos de seguridad. El 33% de los residuos son reciclados y el 22% 

reciben un tratamiento de incineración.    

6. La identificación de los impactos ambientales generados en la empresa reconoce 15 

impactos en la etapa de operación, los cuales después de ser evaluados todos fueron 

categorizados con una importancia irrelevante del impacto. El único impacto positivo 

identificado es el incremento de ingreso familiar.  

7. Las propuestas de manejo de residuos sólidos que se han identificado a través de la 

evaluación de las operaciones y procesos de generación, segregación, almacenamiento, 

valorización, transporte, tratamiento de residuos han tenido como prioridades la 

minimización de generación y valorización de residuos sólidos. Las principales 

alternativas planteadas son la reducción de la generación de residuos a través de mejoras 

en la programación de impresión y corte, cambio por maquinaria más sofisticada, mejor 

control de calidad, cambio de insumos químicos peligrosos por productos más 

sostenibles, mayor valorización de residuos y coprocesamiento de los residuos sólidos.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con las actividades de valorización de residuos sólidos que se lleva a cabo en 

la empresa.  

2. Implementar medidas que permitan disminuir la generación de residuos sólidos en todos 

los procesos.  

3. Aumentar las actividades de valorización de los residuos que se generan en la empresa.  

4. Buscar oportunidades de valorizar los residuos sólidos que puedan ser coprocesados en 

procesos de producción fuera de la empresa.  

5. Mejorar la capacitación del personal promoviendo su participación e involucramiento 

dentro de la gestión integral de residuos sólidos.  

6. Realizar el estudio de caracterización cada año o cada vez que ocurra algún cambio 

significativo dentro de la empresa o sus operaciones.   

7. Actualizar la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales cada vez que 

ocurra algún cambio significativo en la empresa o sus operaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

 

 

 

 

VII. BIBLIOGRAFIA 

 

1. ACHS (2001). Guía para el control y prevención de la contaminación industrial. Santiago, 

Chile. Recuperado de 

https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Paginas/Guia_par

a_la_prevencion_y_control_de_la_contaminacion_industrial_Industria_Grafica.aspx.  

2. A Impresores (29,10,2017). ¿Qué es la industria gráfica? Recuperado de 

https://www.aimpresores.cl/que-es-la-industria-grafica/ 

3. Avalo R. (2015) Estrategia de manejo ambiental para una industria gráfica (Trabajo de 

titulación, Universidad Nacional Agraria la Molina). Recuperada de 

http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/2147 

4. Benedicto, J. (2016). Plan de mantenimiento de una maquina flexográfica de 8 colores de 

Tambor central. (Tesis de titulación, Universidad Politécnica de Cartagena. Cartagena) 

Recuperada de 

https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5574/pfc6377.pdf?sequence=1&isAll

owed=y 

5. Bioproject Peru (16,05,2020). Principales modificaciones a la Ley de gestión integral de 

residuos sólidos realizada por el Decreto Legislativo 1501. Recuperado de 

https://bioprojectperu.com/principales-modificaciones-a-la-ley-de-gestion-integral-de-

residuos-solidos-realizada-por-el-decreto-legislativo-

1501/#:~:text=El%20DL%201501%20modifica%20el%20art%C3%ADculo%2037%20

del%20DL%20N,recuperaci%C3%B3n%20de%20componentes%20o%20materiales 

6. Bobadilla D, Cobián J. (2016). Plan de manejo de residuos sólidos del proceso de 

producción de una empresa maderera (Tesis de titulación, Universidad Nacional Agraria 

la Molina). Recuperada de http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/2592 

7. Boma Quebec (2016). The guide to Efficient Waste Characterization. 

Francia. Recuperado de https://www.boma-

quebec.org/boma/data/files/bibliotheque_virtuelle/the_guide_to_efficient_waste_charac

terization.pdf 

 

https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Paginas/Guia_para_la_prevencion_y_control_de_la_contaminacion_industrial_Industria_Grafica.aspx
https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Paginas/Guia_para_la_prevencion_y_control_de_la_contaminacion_industrial_Industria_Grafica.aspx
https://www.aimpresores.cl/que-es-la-industria-grafica/
http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/2147
https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5574/pfc6377.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5574/pfc6377.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bioprojectperu.com/principales-modificaciones-a-la-ley-de-gestion-integral-de-residuos-solidos-realizada-por-el-decreto-legislativo-1501/#:~:text=El%20DL%201501%20modifica%20el%20art%C3%ADculo%2037%20del%20DL%20N,recuperaci%C3%B3n%20de%20componentes%20o%20materiales
https://bioprojectperu.com/principales-modificaciones-a-la-ley-de-gestion-integral-de-residuos-solidos-realizada-por-el-decreto-legislativo-1501/#:~:text=El%20DL%201501%20modifica%20el%20art%C3%ADculo%2037%20del%20DL%20N,recuperaci%C3%B3n%20de%20componentes%20o%20materiales
https://bioprojectperu.com/principales-modificaciones-a-la-ley-de-gestion-integral-de-residuos-solidos-realizada-por-el-decreto-legislativo-1501/#:~:text=El%20DL%201501%20modifica%20el%20art%C3%ADculo%2037%20del%20DL%20N,recuperaci%C3%B3n%20de%20componentes%20o%20materiales
https://bioprojectperu.com/principales-modificaciones-a-la-ley-de-gestion-integral-de-residuos-solidos-realizada-por-el-decreto-legislativo-1501/#:~:text=El%20DL%201501%20modifica%20el%20art%C3%ADculo%2037%20del%20DL%20N,recuperaci%C3%B3n%20de%20componentes%20o%20materiales
http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/2592
https://www.boma-quebec.org/boma/data/files/bibliotheque_virtuelle/the_guide_to_efficient_waste_characterization.pdf
https://www.boma-quebec.org/boma/data/files/bibliotheque_virtuelle/the_guide_to_efficient_waste_characterization.pdf
https://www.boma-quebec.org/boma/data/files/bibliotheque_virtuelle/the_guide_to_efficient_waste_characterization.pdf


 

 

93 

 

8. Cantanhede, A.; Sandoval, L.; Monge, G.; Caycho,C. (2005). Hoja de Divulgación 

técnica N° 97. Procedimientos Estadísticos para los estudios de caracterización de 

residuos sólidos.  Recuperado de 

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/procedimientos-estadisticos-estudios-

caracterizacion-residuos-solidos 

9. Conesa V. (2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental 4ta 

edición. Madrid, España: Ediciones Mundi-Prensa 

10. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2015). Manual de buenas 

prácticas ambientales en cuento a la gestión de los residuos de las empresas del sector de 

las Artes Gráficas en Andalucía. Andalucía, España. 

11. Dirección Metropolitana Ambiental (2008) Guía de prácticas ambientales artes gráficas 

e imprentas. Quito, Ecuador.  

12. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto 

Legislativo Nº1278-2016 (23 de diciembre del 2016). Diario Oficial “El Peruano”. Lima: 

Congreso de la República. Recuperado de http://www.minam.gob.pe/gestion-de-

residuos-solidos/nueva-ley-de-residuos-solidos/ 

13. Decreto Supremo que reglamenta el Decreto Legislativo Nº1278, Decreto Supremo 

Nº014-2017-MINAM (21 de diciembre del 2017). Diario Oficial “El Peruano”. Lima: 

Congreso de la República. Recuperado de http://www.minam.gob.pe/gestion-de-

residuos-solidos/nueva-ley-de-residuos-solidos/ 

14. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº1278, Decreto Legislativo 

Nº1501 (11 de mayo del 2020). Diario Oficial “El Peruano”, Lima: Congreso de la 

Republica. Recuperado de https://sinia.minam.gob.pe/normas/decreto-legislativo-que-

modifica-decreto-legislativo-no-1278-que-aprueba 

15. Gestión (2018) CCL: Fusiones y adquisiciones en sector retail Perú suman US$ 2160 

millones. Recuperado de https://gestion.pe/economia/ccl-fusiones-adquisiciones-sector-

retail-peru-suman-us-2-160-millones-227347-noticia/  

16. Gómez, J. (2016). Diseño de una herramienta de gestión ambiental para las micro y 

pequeñas empresas de la industria gráfica en Bogotá (tesis de maestría, Universidad 

Nacional de Colombia). Recuperada de 

http://bdigital.unal.edu.co/55423/7/JuanCamiloG%C3%B3mezP.2016.pdf 

 

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/procedimientos-estadisticos-estudios-caracterizacion-residuos-solidos
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/procedimientos-estadisticos-estudios-caracterizacion-residuos-solidos
http://www.minam.gob.pe/gestion-de-residuos-solidos/nueva-ley-de-residuos-solidos/
http://www.minam.gob.pe/gestion-de-residuos-solidos/nueva-ley-de-residuos-solidos/
http://www.minam.gob.pe/gestion-de-residuos-solidos/nueva-ley-de-residuos-solidos/
http://www.minam.gob.pe/gestion-de-residuos-solidos/nueva-ley-de-residuos-solidos/
https://sinia.minam.gob.pe/normas/decreto-legislativo-que-modifica-decreto-legislativo-no-1278-que-aprueba
https://sinia.minam.gob.pe/normas/decreto-legislativo-que-modifica-decreto-legislativo-no-1278-que-aprueba
https://gestion.pe/economia/ccl-fusiones-adquisiciones-sector-retail-peru-suman-us-2-160-millones-227347-noticia/
https://gestion.pe/economia/ccl-fusiones-adquisiciones-sector-retail-peru-suman-us-2-160-millones-227347-noticia/
http://bdigital.unal.edu.co/55423/7/JuanCamiloG%C3%B3mezP.2016.pdf


 

 

94 

 

17. Instituto Nacional de Calidad (2019). Norma técnica peruana NTP 900.058.2019 Gestión 

de residuos. Codigo de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. Lima, Perú. 

Recuperado de 

https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/catalogoespecializado/files/GES

TION%20DE%20RESIDUOS.pdf 

18. Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2015). Perú: anuario de 

estadísticas ambientales 2015. Lima, Perú. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1342/lib

ro.pdf 

19. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2013). Guía práctica de prevención 

de riesgos laborales en impresión Offset tradicional. Madrid, España. 

20. Lima L. (2015). Reducción de paros y averias para la optimización en la productividad 

de las máquinas de impresión offset Printmaster PM74 y Presstek Di34X en la empresa 

IPRESS. (Trabajo de titulación, Universidad de San Carlos de Guatemala). Recuperado 

de https://core.ac.uk/download/pdf/35292374.pdf.  

21. Markem Imaje (2010). Características de impresión de los codificadores de transferencia 

térmica. Barcelona, España.  

22. MINAM (2014) Informe Nacional del Estado del Ambiente 2012 - 2013. Recuperado de 

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/informe-nacional-estado-ambiente-2012-2013.  

23. MINAM (2015a) Guía metodológica para el desarrollo del Estudio de Caracterización de 

Residuos Sólidos Municipales (EC-RSM). Recuperado de 

https://redrrss.minam.gob.pe/material/20150302182233.pdf 

24. MINAM (2015b) Guía metodológica para el desarrollo del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos. Recuperado de http://sial.segat.gob.pe/documentos/guia-metodologica-

desarrollo-plan-manejo-residuos-solidos 

25. MINAM (2016) Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024. 

Recuperado de https://sinia.minam.gob.pe/documentos/plan-nacional-gestion-integral-

residuos-solidos-2016-2024.  

26. MINAM (2018a) Situación actual de la gestión de los residuos sólidos en el Perú. XVIII 

Reunión Anual para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales llevado a cabo 

en el Parque Voces por el Clima en Surco, Lima, Perú.  

 

https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/catalogoespecializado/files/GESTION%20DE%20RESIDUOS.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/catalogoespecializado/files/GESTION%20DE%20RESIDUOS.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1342/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1342/libro.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/35292374.pdf
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/informe-nacional-estado-ambiente-2012-2013
https://redrrss.minam.gob.pe/material/20150302182233.pdf
http://sial.segat.gob.pe/documentos/guia-metodologica-desarrollo-plan-manejo-residuos-solidos
http://sial.segat.gob.pe/documentos/guia-metodologica-desarrollo-plan-manejo-residuos-solidos
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/plan-nacional-gestion-integral-residuos-solidos-2016-2024
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/plan-nacional-gestion-integral-residuos-solidos-2016-2024


 

 

95 

 

27. MINAM (2018b) Guia para la identificación y caracterización de impactos ambientales. 

Recuperado de https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/Guia-

Impactos.pdf 

28. MINAM (2019) Guía para la caracterización de Residuos Sólidos Municipales. 

Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/279521-

guia-para-elaborar-la-caracterizacion-de-residuos-solidos 

29. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2003). Manual de buenas prácticas 

ambientales en la familia profesional: industrias gráficas. Madrid, España. 

30. Mogrovejo, J. (2012). Estudio de Pre factibilidad para la creación de una imprenta en la 

ciudad de Lima (Trabajo de titulación, Pontificia Universidad Católica del Perú). 

Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/1520/MOGROVEJO

_ARENAS_JIMMY_PREFACTIBILIDAD_IMPRENTA.pdf?sequence=1&isAllowed=

y.  

31. Municipalidad Metropolitana de Lima (2020) Plan Provincial de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos PIGARS 2020-2024. Recuperado de 

http://smia.munlima.gob.pe/documentos-publicacion/detalle/384?fbclid=IwAR0Ey-

WaaVIORXGpdSv1SR6TotbSc8vNbkto4k9a5TGFBBsgTBX0zAko3Xs 

32. OEFA (2014). Fiscalización ambiental en residuos sólidos de gestión municipal 

provincial. Informe 2013-2014. Recuperado de 

https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=13926 

33. Perú-Retail (2018) Definición de Retail. Recuperado de https://www.peru-

retail.com/retailtv/definicion-de-retail/  

34. SENACE (2015). Manual para la Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado 

(EIA-d). Lima, Perú. Recuperado de https://www.senace.gob.pe/wp-

content/uploads/2016/10/manual-mineria-mhk2.pdf 

35. SEIA (2018). Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales. 

Lima, Perú. Recuperada de http://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2018/10/Guia-Impactos.pdf 

36. Suarez, D. (2010) Propuesta de gestión de residuos sólidos industriales en la empresa 

manufacturera Packaging Products del Perú (Trabajo de titulación, Universidad Nacional 

Agraria la Molina). 

 

https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/Guia-Impactos.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/Guia-Impactos.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/279521-guia-para-elaborar-la-caracterizacion-de-residuos-solidos
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/279521-guia-para-elaborar-la-caracterizacion-de-residuos-solidos
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/1520/MOGROVEJO_ARENAS_JIMMY_PREFACTIBILIDAD_IMPRENTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/1520/MOGROVEJO_ARENAS_JIMMY_PREFACTIBILIDAD_IMPRENTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/1520/MOGROVEJO_ARENAS_JIMMY_PREFACTIBILIDAD_IMPRENTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://smia.munlima.gob.pe/documentos-publicacion/detalle/384?fbclid=IwAR0Ey-WaaVIORXGpdSv1SR6TotbSc8vNbkto4k9a5TGFBBsgTBX0zAko3Xs
http://smia.munlima.gob.pe/documentos-publicacion/detalle/384?fbclid=IwAR0Ey-WaaVIORXGpdSv1SR6TotbSc8vNbkto4k9a5TGFBBsgTBX0zAko3Xs
https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=13926
https://www.peru-retail.com/retailtv/definicion-de-retail/
https://www.peru-retail.com/retailtv/definicion-de-retail/
https://www.senace.gob.pe/wp-content/uploads/2016/10/manual-mineria-mhk2.pdf
https://www.senace.gob.pe/wp-content/uploads/2016/10/manual-mineria-mhk2.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/Guia-Impactos.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/Guia-Impactos.pdf


 

 

96 

 

37. Unión Gráfica Argentina Regional – UGAR (2015). Buenas prácticas ambientales en 

industrias gráficas y afines. Rosario, Argentina.  

38. Velduque M. (2011). Sistema de impresión con matriz planográfica: Offset. Toledo, 

España.  

39. Videojet (2013) Introducción a la tecnología de sobreimpresión por transferencia térmica. 

Madrid. España.  

40. Villafuerte, C. (2015). Aumentar la producción de la impresora Fevaflex para mejorar la 

productividad en la planta Trilex C.A. (Tesis de titulación, Universidad de Guayaquil). 

Recuperada de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/13362/1/Tesis%20de%20grado.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/13362/1/Tesis%20de%20grado.pdf


 

 

97 

 

 

 

 

VIII. ANEXOS 

 
Anexo 1: Encuesta de manejo de residuos sólidos 

 
Nombre: ____________________________________________ 

Área: ______________________________________________ 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la empresa? 

o 0-2 años 

o 3-5 años 

o 6-10 años 

o Más de 10 años 

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

o Cartón 

o Papel blanco 

o Papel adhesivo 

o Merma/scrap 

o Residuos peligrosos 

o Residuos orgánicos 

o Otros: _______________________________ 

 

3. ¿En su área de trabajo se generan residuos sólidos peligrosos? 

o Si. Detalle: _______________________________ ___________________________________ 

o No 

4. ¿Por qué se considera peligroso a algunos residuos sólidos?: ________________________________ 

5. ¿Qué hace usted con los residuos sólidos generados en su área de trabajo? :_____________________ 

6. ¿Usted sabe diferenciar los tipos de residuos sólidos de acuerdo al código de colores de los contenedores?  

o Si.  

o No 

7. ¿Cómo calificaría el manejo de residuos sólidos de la empresa? 

o Muy bueno 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

o Muy malo 

8. ¿Qué recomendaciones daría usted para mejorar el manejo de los residuos sólidos? 

____________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió una capacitación sobre el manejo de residuos sólidos? 

o No sabe/no recuerda 

o Menos de 3 meses 

o Menos de 6 meses 
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o Menos de 1 año 

o Hace más de 1 año 

o Nunca ha recibido  

 

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

o Si 

o No 

11. ¿Sabe usted qué hace la empresa con los residuos sólidos? 

o Si. Detalle: ________________________ 

o No 

12. ¿Cree usted que es importante separar los residuos sólidos? ¿Por qué? 

o Si ¿Por qué? _______________________ 

o No ¿Por qué? ______________________ 

13. ¿En qué área cree usted que se genera mayor cantidad de residuos sólidos? 

o Producción 

o Almacén 

o Oficinas 

o Comedor 

o Servicios Higiénicos 

o Otro. Detalle: _________________________ 

14. ¿Cuál es el residuo sólido que más se genera en la empresa? 

o Cartón 

o Papel blanco 

o Papel adhesivo 

o Merma/scrap 

o Residuos peligrosos 

o Residuos orgánicos 

o Otros: ____________________________ 

15. ¿Qué residuo sólido es reciclado? 

o Cartón 

o Papel blanco 

o Papel adhesivo 

o Merma/scrap 

o Residuos peligrosos 

o Residuos orgánicos 

o Otros: ____________________________ 
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Anexo 2: Resultados del peso en kg de la caracterización de residuos sólidos en las áreas de producción 

 
Área Residuo sólido DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 

COLORMAX 

Peligroso 4.02 3.34 2.96 2.16 3.58 3.14 1.74 2.54 1.42 2.16 5.96 2.46 

Merma verde 12.47 16.9 16.22 15.46 25.42 18.5 3.19 11.88 16.68 17.5 12.38 14.04 

Tuco de cartón 9.62 6.54 3.72 2.88 2.66 2.8 2.86 4.94 0.34 8.06 3.92 10.56 

Bolsas Plásticas 0.20 0.08 0.08 0.10 0.12 0.46 0.02 0.24 0.2 0.66 0.66 0.28 

Papel 0.44 0.42 0.22 0.4 1.5 0.56 0.64 11.4 0.18 0.32 0.32 0.96 

Trapos Industriales 0.04 0.04 0.02 0.00 0.06 0.06 0.12 0.12 1.22 0.08 0.08 0.12 

Tela 0.20 0.18 0.00 0.00 0.00 0.86 0.12 0.18 0.00 0.12 0.12 0.28 

Otros 1.06 0.32 0.74 0.65 1.16 0.52 0.14 0.42 0.24 0.00 0.00 0.80 

TRANSFERENCIA 
TÉRMICA 

Merma verde 1.02 1.28 2.06 1.5 1.52 2.84 0.64 3.5 1.68 1.12 2.3 1.22 

Tinta Seca 5.52 3.22 3.76 4.86 2.00 8.88 3.26 4.48 4.42 4.44 5.04 5.78 

Otros 0.44 0.00 0.10 0.06 0.22 0.22 0.12 0.18 0.08 0.12 0.20 0.16 

OFFSET 

Peligroso 3.88 0.00 0.52 0.48 0.62 0.00 0.00 0.98 0.00 1.06 0.00 0.38 

Bolsas Plásticas 0.10 0.00 0.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 

Papel 2.56 0.00 10.32 0.50 1.49 22.76 0.00 12.46 36.5 12.18 11.54 16.5 

Otros 0.94 0.00 0.50 0.10 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 

Refile Papel Adhesivo 0.00 0.00 3.56 2.94 0.00 0.00 28.2 0.00 0.00 3.28 0.00 0.00 

FLEXOGRAFÍA 

Cartón 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tuco de cartón 0.82 0.00 0.46 0.00 1.06 0.00 0.22 0.84 0.00 0.54 0.00 0.00 

Peligroso 2.76 0.54 0.00 0.46 0.22 0.34 0.26 0.46 0.00 0.42 0.00 0.66 

Merma verde 1.56 0.34 1.28 3.96 1.68 0.42 3.44 0.28 0.86 1.60 1.68 1.68 

Papel 8.40 8.08 0.00 1.02 0.14 4.88 0.10 1.52 0.00 7.98 4.28 0.00 

Bolsas Plásticas 0.46 0.22 0.28 0.28 0.26 0.02 0.04 0.06 0.38 0.08 0.20 0.10 

Papel adhesivo 3.66 4.82 16.94 0.00 0.74 0.30 1.40 0.36 0.96 1.76 2.68 2.04 

Orillo 0.00 0.00 8.54 0.00 0.00 0.74 0.70 3.26 18.6 20.10 39.2 6.52 
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Anexo 3: Resultados del peso en Kg de la caracterización de residuos sólidos en las áreas administrativas 

 

 

Área Residuo sólido DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 

ALMACÉN 

Bolsas Plásticas 0.50 0.00 0.32 0.42 0.00 0.34 0.00 0.92 0.26 1.24 2.04 0.00 

Papel 0.36 0.44 0.38 0.40 1.40 0.38 0.00 1.50 0.38 0.6 0.00 0.28 

Papel adhesivo 0.00 0.10 0.20 0.18 1.16 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.20 0.00 

Cartón 0.00 0.00 6.06 5.56 7.34 10.00 26.00 22.00 0.00 0.00 0.00 20.00 

Cintillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.22 0.06 0.00 0.00 0.00 

BAÑOS Papel 1.50 2.14 1.94 2.32 1.72 3.54 0.98 2.48 4.08 3.96 5.76 3.52 

COMEDOR Residuos Orgánicos 2.80 4.82 5.60 5.64 6.16 5.50 2.32 5.66 6.18 6.32 8.84 2.62 

OFICINA Otros 0.46 0.10 0.46 0.74 0.46 0.40 0.46 0.46 1.46 1.16 1.50 1.28 
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Anexo 4: Resultados del volumen en litros de la caracterización de residuos sólidos en las áreas de producción  

 

 

Área Residuo sólido DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 

COLORMAX 

Peligroso 28.1 24.4 22.0 19.5 29.3 25.6 13.4 22.0 12.2 15.3 47.7 15.9 

Merma verde 51.0 60.0 73.8 71.4 103 65.3 19.5 67.7 91.5 81.1 52.8 69.5 

Tuco de cartón 73.1 122 36.0 26.2 22.6 23.0 26.8 46.4 2.3 80.5 31.5 93.9 

Bolsas Plásticas 9.8 2.0 1.0 0.5 1.1 18.3 0.2 8.5 13.4 24.4 24.4 11.2 

Papel 0.5 2.4 6.1 0.5 29.9 11.6 11.0 46.4 0.7 9.8 9.8 38.4 

Trapos Industriales 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.6 0.5 1.0 3.0 0.5 0.5 0.8 

Tela 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 7.3 0.5 1.0 0.0 0.3 0.3 0.8 

Otros 34.3 4.9 17.1 22.3 21.4 11.6 1.0 3.7 2.0 0.0 0.0 6.0 

TRANSFERENCIA 
TÉRMICA 

Merma verde 12.2 14.6 14.6 25.6 20.1 20.7 13.4 17.1 18.3 19.5 23.0 17.1 

Tinta Seca 14.6 9.8 9.8 10.4 5.0 19.5 11.6 14.0 12.2 9.8 14.4 17.1 

Otros 15.9 0.0 3.0 0.7 12.2 11.0 1.0 7.3 0.5 2.4 2.3 7.3 

OFFSET 

Peligroso 34.2 0.0 3.5 2.0 4.0 0.0 0.0 8.5 0.0 3.0 0.0 0.5 

Bolsas Plásticas 9.8 0.0 9.7 122 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Papel 39.0 0.0 91.3 3.0 10.3 134 0.0 22.1 161 58.9 47.9 51.8 

Otros 17.1 0.0 9.0 0.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 

Refile Papel Adhesivo 0.0 0.0 25.6 16.5 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 22.6 0.0 0.0 

FLEXOGRAFÍA 

Cartón 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tuco de cartón 2.2 0.0 1.7 0.0 4.2 0.0 0.8 8.5 0.0 1.7 0.0 0.0 

Peligroso 22.0 1.0 0.0 3.0 0.8 0.5 0.5 3.0 0.0 0.5 0.0 0.7 

Merma verde 15.9 1.2 15.9 25.6 14.6 2.0 22.0 1.0 9.8 16.5 14.6 14.6 

Papel 52.9 120 0.0 12.2 0.4 49.9 0.2 12.2 0.0 12.6 9.8 0.0 

Bolsas Plásticas 13.4 3.1 8.5 4.9 7.3 0.5 0.5 0.5 22.6 0.3 7.3 1.2 

Papel adhesivo 19.5 13.4 237 0.0 13.4 4.9 17.7 2.4 20.1 18.3 29.3 24.4 

Orillo 0.0 0.0 44.8 0.0 0.0 2.6 5.5 15.1 127 71.2 191 18.9 
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Anexo 5: Resultados del volumen en litros de la caracterización de residuos sólidos en las áreas de producción  
 

 

Área Residuo sólido DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 

ALMACÉN 

Bolsas Plásticas 23.2 0.0 15.9 13.9 0.0 14.6 0.0 25.6 9.8 26.8 45.3 0.0 

Papel 13.4 11.0 13.4 10.0 18.3 11.6 0.0 26.8 14.6 17.7 0.0 8.5 

Papel adhesivo 0.0 1.0 7.3 3.6 14.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 15.4 0.0 

Cartón 0.0 0.0 55.0 35.3 93.0 84.7 221 186 0.0 0.0 0.0 169 

Cintillo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 13.4 0.3 0.0 0.0 0.0 

BAÑOS Papel 25.6 24.4 28.1 32.2 30.5 39.0 9.8 30.5 36.6 42.7 6.4 44.0 

COMEDOR Residuos Orgánicos 61.2 36.6 54.9 54.3 54.9 40.3 28.1 42.7 55.5 59.2 84.2 23.0 

OFICINA Otros 0.8 1.0 0.7 6.0 0.9 8.5 1.0 1.2 1.0 3.0 3.0 6.4 
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Anexo 6: Densidad (kg/l) de los residuos sólidos 

 

Área Tipo de Residuo sólido Densidad promedio  

COLORMAX 

Peligroso 0.13 

Merma verde 0.22 

Tuco de cartón 0.11 

Bolsas Plásticas 0.06 

Papel 0.22 

Trapos Industriales 0.15 

Tela 0.30 

Otros 0.08 

TRANSFERENCIA 
TÉRMICA 

Merma verde 0.10 

Tinta Seca 0.38 

Otros 0.06 

OFFSET 

Peligroso 0.27 

Bolsas Plásticas 0.02 

Papel 0.22 

Otros 0.11 

Refile Papel Adhesivo 0.20 

FLEXOGRAFÍA 

Cartón 0.10 

Tuco de cartón 0.27 

Peligroso 0.47 

Merma verde 0.15 

Papel 0.28 

Bolsas Plásticas 0.07 

Papel adhesivo 0.12 

Orillo 0.22 

ALMACÉN 

Bolsas Plásticas 0.03 

Papel 0.04 

Papel adhesivo 0.06 

Cartón 0.12 

Cintillo 0.08 

BAÑOS Papel 0.15 

COMEDOR Residuos Orgánicos 0.11 

OFICINA Otros 0.17 
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Anexo 7: Impresora de la Técnica Flexografía 

 

 
 

 

 
Anexo 8: Impresora de la Técnica Offset  
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Anexo 9: Impresora de la Técnica Colormax 

 

 

 
 

 

 

 

Anexo 10: Impresora de la Técnica Transferencia Térmica 
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Anexo 11: Recojo de residuos sólidos 

 

 

 

Anexo 12: Pesaje de los residuos sólidos 
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Anexo 13: Abertura de las bolsas de residuos sólidos 

 

 

Anexo 14: Separación de residuos sólidos 
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Anexo 15: Colocación de residuos sólidos en el contenedor 

 

 

 

Anexo 16: Cálculo de la altura 

 

 




