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CAPITULO I.  

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE GRADO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se refiere al tema de Gestión de Residuos Sólidos en la 

industria de alimentos Inal Ltda. el cual se puede definir como la organización de 

las actividades para la implementación del sistema de manejo de residuos sólidos 

en función a los resultados obtenidos en la etapa del diagnóstico. Este sistema de 

gestión debe desarrollarse en forma secuencial en las etapas de planificación, 

implementación, verificación y corrección que están definidos dentro del ciclo de 

mejora continua.  

La característica fundamental de la gestión de residuos sólidos es la prevención 

en la generación de residuos y/o su aprovechamiento mediante la implementación 

de herramientas que se proponen en las prácticas de producción más limpia. 

- Buenas prácticas  

- Aprovechamiento  

- Sustitución de materiales o insumos  

- Optimización de proceso productivo 

- Reformulación de productos o servicios 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas 

es la ausencia de conocimientos  en cuanto a temas ambientales que en nuestro 

caso especificaremos más  a los “residuos sólidos”. Se crearan planes y se 

pondrán en acción prácticas que enfaticen la aplicación de las 3r’s reducir, 

reutilizar, reciclar, que al hacerse un hábito cotidiano en la empresa generan un 

orden, ambientes más limpios, y como parte fundamental esta la educación 

ambiental. 

El interés del presente proyecto surge por de la necesidad de crear una 

orientación a favor del medio ambiente, puesto que Inal Ltda como industria de 

alimentos es generadora de una diversidad de residuos y se debe tener un 

ordenamiento y/o conocimientos que ayuden a fortalecer la gestión que es precisa 

emplear a todo tipo de residuos generado tal como se hace en el área urbana. 

Toda industria es responsable de los diferentes residuos que genere para que 

estos no se conviertan en un problema significativo a corto mediano o largo plazo.                                                                                 

La acumulación de los residuos es una consecuencia de la vida misma, puesto 

que en tiempos remotos la evacuación de los residuos no generaban problemas 

porque la población era pequeña; pero hoy en día la población crece cada día 
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más, del mismo modo los hace el consumismo que se ha vuelto una necesidad 

para el hombre y hoy el tema de los residuos sólidos se ha convertido en un tema 

de interés mundial. En nuestro país nace el Reglamento Ambiental para el Sector 

Industrial Manufacturero, con el fin de regular  las actividades del sector Industrial 

Manufacturero con el objetivo de generar menos residuos contaminantes y utilizar 

mejor los recursos naturales en todas las actividades que involucren operaciones y 

procesos de transformación de materias primas, insumos y materiales para la 

obtención de productos intermedios o finales. Cada industria que este en 

cumplimiento de este reglamento deberá cumplir con todo lo estipulado, según a la 

categoría a la que  corresponda. En el caso de la Industria de Alimentos Inal , la 

clasificación mediante la CAEB (Clasificador de Actividades Económicas de 

Bolivia), pertenece a la categoría 3  esto quiere decir que deberá cumplir con la 

presentación de documentación como ser: RAI, PMA, MAI, IIA. 

En el año 2015, mediante la asamblea legislativa plurinacional, decreta la Ley Nº 

755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que tiene por objeto establecer la 

política general y el régimen jurídico  de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

en el estado plurinacional de Bolivia priorizando la prevención para la reducción de 

la generación de residuos sólidos. En esta ley se  menciona lo siguiente con 

respecto a los residuos industriales: Articulo 36, párrafo III “Incorporar la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos como parte del plan de manejo ambiental“  

En un marco de la teoría el tipo de investigación que se realizó en este proyecto 

fue bajo un enfoque de investigación proyectiva según (Jaqueline Hurtado). 

Acompañado  de visitas a la empresa, se realizaron una serie de exploraciones a 

las diferentes etapas generadoras de residuos sólidos, en la cual se pretende 

analizar, describir, cuantificar y explicar cada proceso además de contar con un 

criterio adecuado sobre los diferentes tipos de residuos generados para que 

posteriormente se realice su clasificación adecuada. Del mismo modo se realizara 

una fase de exploración a los antecedentes que se tienen con respecto al tema de 

residuos sólidos dentro de Inal Ltda. Se aplicara un uso de herramientas 

estadísticas para las proyecciones de generación y para poder tomar resultados 

que sean los que nos faciliten a la correcta implementación de la gestión tomando 

en cuenta cada etapa en la  jerarquización de los residuos sólidos. 

Como primer capítulo se da a conocer  un planteamiento del problema en cuanto 

al tema de residuos sólidos dentro de la empresa, posteriormente se revisan los  

antecedentes en diferentes niveles como ser: A nivel empresa (lo que se ha hecho 

en cuanto a residuos sólidos hasta el momento), a nivel nacional (Proyectos), así 

también a nivel internacional (Proyectos)                                                                              
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Ponemos en conocimiento las razones por las cuales se realiza el presente 

proyecto en las justificaciones y por último se tienen los objetivos como antesala 

del proyecto.                                                             

En el segundo capítulo  se presenta una descripción de la Industria de Alimentos 

Inal Ltda. en lo que refiere a políticas, misión, visión, ubicación, el tipo de sociedad 

etc.                                                                                                                                            

Como tercer capítulo se da a conocer la parte de un marco referencial que 

involucra el marco teórico, marco conceptual y marco legal este último referido a 

toda la legislación que implican los residuos sólidos en nuestro país.                                                                                                                                                         

Posteriormente en el capítulo cuarto se describe toda la parte de la metodóloga 

que es aplicada, tomando en cuenta el tipo de clasificación que sea 

correspondiente al presente proyecto.                                                                                                                                                                                            

En el  capítulo cinco se muestra un diagnóstico y caracterización de los residuos 

sólidos, tomando en cuenta cifras específicas por cada área generadora de 

residuos, del mismo modo el tipo de residuos que son generados, como residuos 

de administración, de producción, de almacenes, de despachos y de 

mantenimiento.                                                                                                          

Con los resultados del diagnóstico se establecen  puntos específicos que fueron 

tomados en cuenta para  la elaboración de una tabla de cumplimiento en función a 

la normativa, estos resultados son evaluados y ponderados para conocer el 

porcentaje de cumplimiento en la Industria de Alimentos Inal Ltda. en el tema de 

residuos sólidos.                                                                                                            

Con el porcentaje de cumplimiento  se trabajaran en las debilidades de la empresa 

para proceder al  diseño de la gestión de residuos sólidos, que implica la 

elaboración de programas que contengan objetivos, metas, indicadores además 

de las actividades que se pretenden llevar a cabo y designar responsabilidades 

específicas que serán evaluadas por la alta dirección antes de su implementación.  

Como opciones se propondrán nombrar estas responsabilidades mediante un 

diagrama organizacional de la empresa. 

La implementación de la gestión de residuos sólidos beneficiara a la empresa en 

cuanto a:  

- Facilitar el cumplimiento de la normativa.  

- Mejora la imagen empresarial y relaciones con la comunidad. 

- Asegura mejores condiciones de trabajo en higiene y seguridad.  

- Facilita a la empresa para la renovación de documentación en temas 

ambientales. 
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- Reduce las posibles responsabilidades civiles por una mala gestión de 

residuos. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es evidente la preocupación que se tiene respecto a los residuos sólidos 

industriales generados. Cuando hablamos de industria, podemos mencionar que a 

medida que la cantidad de industria incrementa en Bolivia, lo hacen del mismo 

modo la  cantidad de generación de residuos industriales, y muchas de estas 

industrias no cuentan con programas adecuados para contrarrestar los impactos 

ambientales ocasionados.  

El presente proyecto pretende resolver la problemática de generación de  residuos 

sólidos en la Industria de Alimento Inal Ltda.  los cuales al no efectuarse una 

adecuada manipulación, selección,  y  almacenamiento se tiene como 

consecuencia la contaminación de ambientes donde son recepcionados  estos 

residuos en la empresa,  además de que la mezcla de envases sucios y limpios 

resta en su reciclaje, y es proliferante de agentes patógenos e infecciosos, esto 

tiene como consecuencias el ocasionar ambientes contaminados por dichas 

mezclas. El desconocimiento del tipo de residuos generados ocasiona el desorden 

en su disposición temporal (almacén de residuos comunes),  por tanto el 

conocimiento que se tenga en cada empleado respecto al  tema de la educación 

ambiental tiene consecuencias. Si no se cuenta con un correcto discernimiento por 

parte de los empleados sobre la responsabilidad que cada uno tiene, gran parte de 

la gestión no dará buenos resultados puesto que son los empleados los que deben 

ser concientizados con respeto a temas ambientales ya que son estos los que 

están relacionados a diario. 

Por último la industria tiene un gran potencial de generación de residuos que en su 

mayoría son reciclables y/o reutilizables, si esta capacidad de generación no es 

aprovechada, le estaríamos restando  como Industria de Alimentos con 

responsabilidad ambiental. 

El presente proyecto se quiere realizar para hacer de Inal Ltda. una industria con 

mayor compromiso ambiental en cuanto al tema de residuos, además de llevar un 

control y monitoreo de los residuos generados.En la gestión de residuos sólidos es  

importante asignar responsabilidades desde la alta dirección, hasta los obreros, y 

que estos cuenten con información suficiente sobre la contaminación que se 

genera al desperdiciar material que podría ser evitada aplicando la reducción, o  

reciclable,  por ultimo si no se puede reciclar, ser  reutilizable. Crear un orden y 

limpieza en los ambientes de la industria brindara un mejor aspecto a la industria. 

Además de contar con trabajadores que estén familiarizados con la educación 

ambiental, y que la hagan parte de  su diario vivir.  
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1.3. ANTECEDENTES 

Es evidente la preocupación que se tiene respecto a los residuos sólidos 

generados por cada industria y son pocas las empresas que siguen un estricto 

seguimiento de estos ya que demanda, un diseño estructural desde la producción, 

tecnologías nuevas,  y un seguimiento exclusivo por personal encargado en el 

área medioambiental. 

 

Según el Ministerio de Medio ambiente, se tiene la siguiente información sobre la 

gestión de residuos sólidos  

 

Gestión de Residuo Sólidos  

En 1998, la Cámara Nacional de Industrias, a través del Centro de Promoción de 

Tecnologías Sostenibles (CPTS), inició con la promoción de prácticas de 

prevención de contaminación y de eficiencia energética en el marco de la 

producción más limpia. Entre los programas implementados fue la creación de la 

Bolsa de Residuos Industriales, destinado a incentivar el aprovechamiento de los 

residuos reciclables a través de un intercambio entre las industrias que los 

generan y las industrias que los pueden aprovechar. Actualmente, este programa 

se encuentra paralizado, la falta de mecanismos de articulación entre las 

entidades relacionadas al sector ha mermado la participación y el accionar de sus 

afiliados. 

 

Estudios Realizados 

 

Sólo en las ciudades de El Alto y Santa Cruz de la Sierra, se han realizado 

estudios relacionados al sector industrial, estos son: “Manejo de Residuos 

Industriales de la Pequeña, Mediana y Microempresa” (El Alto, 2003) y “Proyecto 

Piloto de Recolección y Tratamiento de Residuos Peligrosos en Santa Cruz” 

(2005). Estos proyectos fueron desarrollados en el marco del Programa de 

Cooperación Danesa al Sector Medio Ambiente, DANIDA, quienes apoyaron en el 

sector de regulación, tecnología más limpia, reducción de residuos y gestión de los 

mismos en el sector industrial en Bolivia, con el fin de iniciar un desarrollo técnico 

en Bolivia, la misma que posteriormente no logró implementarse.  

Ambos proyectos, tienen como alcance los siguientes aspectos: generación de 

información en cuanto a cantidades estimadas de residuos peligrosos, estudio y 

definición de opciones de tratamiento, definición de las opciones de reciclaje, 

estudio para la disposición final y diseño de los puntos de recolección.  
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En los últimos años, la ciudad de El Alto, según datos de Estudio, se calcula que 

sólo el 53% de las industrias cuentan con el servicio de recolección de residuos 

asimilables a domiciliarios. No existe recolección de residuos industriales 

peligrosos y se desconoce el destino final de estos. Según datos de 

caracterización, el promedio de generación per-cápita de residuos sólidos 

industriales asimilables a domiciliarios fue de 0,25 kg/hab-día, equivalentes 

aproximadamente a 8,4 toneladas diarias y 2 mil toneladas al año.  

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el Estudio de Factibilidad de Residuos 

Peligrosos (2003), generó información básica relacionada a la generación de 

algunos tipos de residuos peligrosos. (MMA, 2012) 

 

Se resume en la siguiente tabla, los estudios, proyectos, programas realizados en 

el área Gestión de residuos Sólidos. 

Tabla 1  Proyectos, programas, realizados en el Área de Gestión de Residuos Sólidos 

Nº Título y Fuente Resumen 

En la empresa 

1 
Manual de gestión de 

Residuos Sólidos 

Definiciones, caracterización de tipos de residuos 

Bibliografía consultada a nivel Nacional 

2 

 

Programa 

Plurinacional de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Mediante Decreto Supremo No. 29894 (2009), que establece 

la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional, llega a constituirse la Dirección General de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS), dependiente 

del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(VAPSB) del Ministerio de Medio Ambiente Agua (MMAyA), 

instancia responsable de promover la planificación, 

normativa, así como el fomento a la implementación y 

desarrollo de la gestión integral de residuos sólidos a nivel 

nacional. 

3 

Diagnostico de la 

Gestión de Residuos 

sólidos en Bolivia. 

Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua. 

Año 2011 

El objeto del Diagnóstico es conocer, analizar y difundir 

información respecto a la gestión de residuos sólidos que se 

desarrolla en el país para orientar a los diferentes niveles de 

Gobierno hacia una mejor toma de decisiones, 

particularmente en la formulación de políticas, estrategias y 

programas y la normativa nacional para el desarrollo de la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos en Bolivia. Así también, 

la información generada permitirá crear una base de datos 
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vinculada a un sistema de información geográfica para 

controlar y evaluar los posibles impactos ambientales de los 

sitios de disposición final frente a los aspectos hidrológicos y 

geológicos. 

4 

 

 

 

Guía de Educación 

Ambiental en  

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Año 2012 

Proporciona una serie de información, materiales y 

herramientas que podrán ser utilizados por los diferentes 

actores relacionados con el manejo de residuos sólidos como 

insumos para formular y llevar a la práctica planes, 

estrategias, programas y proyectos de educación ambiental 

para la concientización y sensibilización, tanto en el ámbito 

nacional, departamental como municipal, coadyuvando de 

esta forma a mejorar la gestión de residuos sólidos con la 

participación activa de la población en general y a minimizar 

los impactos negativos relacionados. 

5 

 

 

Gestión de Residuos 

Sólidos en la fábrica 

Plasmar. Universidad 

Mayor de San 

Andrés. Facultad de 

Ingeniería. Año 2000 

Este trabajo está orientado a generar recomendaciones y 

alternativas para minimizar la generación de residuos sólidos 

en las etapas de producción de la empresa PLASMAR y 

plantear estrategias para mejorar su disposición final y 

evacuación, que luego de un trabajo de diagnóstico en la 

planta, se recomienda fortalecer el departamento de control 

de calidad, higiene y seguridad industrial, para dirigir, 

diseñar, planificar, monitorear y ejecutar las acciones de 

gestión de residuos sólidos, para reducir su elevado 

porcentaje, siendo importante rediseñar el sistema de 

disposición final que permita clasificar, controlar volúmenes y 

peso de residuos y registrar su fuente de generación para 

luego mejorar la eficiencia y eficacia en la planta. 

6 

 

Gestión de residuos 

sólidos industriales 

en la ciudad de El 

Alto. Universidad 

Mayor de San 

Andrés. Facultad de 

Ingeniería. Año 2004 

En esta tesis desarrollan realizan un diagnóstico del sector 

industrial y sector de residuos sólidos, para identificar el tipo 

de residuos generados en el Ciudad de El Alto, mediante la 

caracterización industriales aplicando una estructura 

organizacional de gestión de residuos sólidos industriales  

7 

Gestión de residuos 

sólidos. Laboratorios 

farmacéuticos  

Facultad de 

Tecnología 

Este proyecto presenta una gestión de residuos sólidos en 

una industria farmacéutica. Tomando en cuenta normas 

bolivianas de residuos peligrosos. Además se toma en 

cuenta la disposición del tipo de residuos que se generan, 

puesto que estos son denominados residuos peligrosos   
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Bibliografía consultada a Nivel Internacional 

8 

Plan De Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos para la 

empresa 

Manufacturera 

Muebles Bovel Ltda., 

Dosquebradas-

Risaralda 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

AMBIENTALES 

ADMINISTRACION 

AMBIENTAL 

PEREIRA 

2013 

En el presente documento se describe una propuesta de Plan 

de Gestión Integralde Residuos Sólidos para la empresa 

Muebles BovelLtda, ubicada en el municipio 

de Dosquebradas. La propuesta parte de un diagnóstico que 

realizada a partir deInformación primaria y secundaria. En 

este orden de ideas, se plantean 5estrategias estructuradas 

mediante programas que facilitan la Gestión Integral 

deResiduos Sólidos de la empresa. 

Las 5 estrategias contempladas son: 

Estrategia 1. Educación y sensibilización para el 

fortalecimiento de la 

Estrategia 2. Minimización de la generación de residuos:  

Estrategia 3. Separación de residuos en la fuente 

Estrategia 4. Manejo integral y adecuado de residuos 

peligrosos:  

Estrategia 5. Almacenamiento interno de residuos No 

Peligrosos: 

9 

 

 

 

Manual para el 

manejo de integral de 

residuos en el valle 

de Aburra 

En este manual se establecen los elementos mínimos para 

realizar un Manejo Integral de Residuos Sólidos. Este 

documento pretende articular los procesos que se realizan al 

interior de cada organización con lo definido en Políticas 

Nacionales y en la normatividad ambiental vigente en materia 

de residuos o desechos especiales, peligrosos y no 

peligrosos, a través de un esquema metropolitano que no 

vaya en contravía con lo identificado y establecido en los 

PGIRS Municipales y el Regional, los cuales ha sido 

acogidos mediante actos administrativos que lo hacen de 

obligatorio cumplimiento  

10 

 

Residuos Sólidos 

Industriales Plan 

Director de Residuos 

Sólidos de 

En el presente Tomo IV se contempla el análisis detallado del 

manejo de los Residuos Sólidos Industriales (RSI) en la 

totalidad de los departamentos del Área Metropolitana de 

Montevideo: Canelones, Montevideo y San José, ampliando 

así el área de estudio definida para el proyecto. El alcance de 
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Montevideo y Área 

Metropolitana 

(Colombia) Año 2013 

este informe comprende todo residuo sólido generado por 

actividades industriales o agroindustriales o derivadas de la 

provisión de servicios. Se aborda además en los anexos de 

este tomo otros residuos que ameritan una particular gestión, 

principalmente por ser derivados de productos de consumo 

masivo. 

11 

Producción limpia: 

Principio y 

Herramientas.  

COMISION 

NACIONAL DEL 

MEDIO AMBIENTE - 

REGION 

METROPOLITANA 

GUÍA PARA EL 

CONTROL Y 

PREVENCIÓN DE 

LA 

CONTAMINACIÓN 

INDUSTRIAL 

Santiago Chile Año 

2000 

En este documento da a conocer que la producción más 

limpia invierte o reorienta la jerarquía de gestión de los 

contaminantes, considerando las oportunidades de 

prevención de la contaminación antes de recurrir a las 

medidas de reducción de la contaminación que a la larga 

generan costos de producción más altos y una menor 

protección del ambiente: 

Prevención de la contaminación 

Reutilización y reciclado 

Tratamiento o control de la contaminación  

Disposición final  

12 

DISEÑO DEL 

SISTEMA DE 

GESTIÓNDE LOS 

RESIDUOS 

SÓLIDOS PARA LA 

UDEP-CAMPUS 

PIURA 

Piura, 28 de 

noviembre de 2013 

“D.S.G.R.S” es un proyecto que tiene como objetivo proponer 

mejoras en el sistema 

actual de gestión de Residuos Sólidos generados en la 

Universidad de Piura – Campus 

Piura, con la finalidad de complementar la cultura “campus 

verde” de la UDEP con un 

compromiso ambiental de segregación de residuos sólidos y 

dar el ejemplo a las demás 

Universidades. 

13 

Proyecto LIFE 

PAVEtheWAySTE 

Área de 

implantación: Naxos

& Pequeñas Cícladas 

(Egeo Norte), 

Antigua Olimpia 

El objetivo general del proyecto LIFE PAVEtheWAySTE es 

facilitar la implantación de la Directiva Marco de Residuos en 

áreas remotas permitiendo a las autoridades locales y 

regionales mejorar el funcionamiento de sus sistemas de 

reciclaje municipales y con ello pavimentar el 

camino (pavethewaste) hacia una alta eficiencia de los 

recursos. Esto se conseguirá mediante el desarrollo y la 

aplicación de un plan de gestión de residuos sólidos 
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(Oeste de Grecia), 

Castilla y León 

(España) 

2015 

económicamente viable, basado en la demostración de 

unsistema innovador para laseparación fina de residuos 

sólidos urbanos (RSU) en origen. 

14 

La gestión de los 

residuos municipales 

en España 

Miren Artaraz Miñón 

Javier Forcada Sainz 

Oihana García 

Alonso Universidad 

del País 

Vasco/EuskalHerriko

Unibertsitatea 

2005 

En España los sistemas integrales de gestión se crean para 

financiar «la diferencia de coste entre el sistema ordinario de 

recogida, transporte y tratamiento de los residuos (…), y 

deberán compensar a las entidades locales que participen en 

ellos por los costes adicionales que, en cada caso, tengan 

efectivamente que soportar»16 mediante los fondos 

obtenidos de las empresas adheridas al SIG. Las autoridades 

competentes para aplicar esta medida son las estatales, que 

firman los convenios con las empresas productoras de las 

fracciones de residuos para las que después se crea el SIG. 

Las asociaciones que integran los SIGs, además de 

proporcionar asesoramiento técnico, son las responsables 

directas de la gestión del proceso de reciclado, que incluye 

recogida, transporte, clasificación y envío de los residuos a 

los gestores autorizados. 

 

Fuente: Elaboración propia  

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación Académica 

Este proyecto pretende implementar conocimientos sobre las gestiones, 

específicamente la Gestión de Residuos Sólidos en una industria de 
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alimentos. Se pretende aplicar el conocimiento adquiridos durante la 

formación académica en el área de gestiones, que se tienen en las materias 

de gestiones y sistemas de gestión de la producción, así también en el área 

de medio ambiente. Aplicando dichos conocimientos para brindar una 

solución que permita favorecer a la industria de alimentos Inal. Ltda, en 

cuanto al tema de residuos sólidos. 

Adquirir una responsabilidad en el tema de residuos sólidos se ha vuelto 

una necesidad, puesto que hoy en día temas relacionados con residuos 

sólidos, tratamientos, disminución, reciclado y temas afines son temas 

tratados a nivel nacional mediante leyes, reglamentos, etc, fomentando a 

que todos sean partícipes de una u otra forma, tanto con los residuos 

sólidos urbanos y residuos sólidos industriales. Es de vital importancia 

conocer y aplicar fundamentos adquiridos en materia de gestiones además 

de medio ambiente, llevando a cabo una serie de pasos que darán en su 

totalidad el resultado del presente proyecto. Para tal objeto brindar a la 

industria Inal opciones para un manejo adecuado de sus residuos buscando 

alternativas para la minimización y valorización de residuos. 

Conocer las responsabilidades ambientales por parte de una industria, el 

cumplimiento de requisitos, obligaciones, funciones; para tal efecto se debe 

gestionar cada paso que tendrá como finalidad una posterior 

implementación de la gestión de residuos sólidos.  

1.4.2. Justificación Social 

Con mucha frecuencia se realiza una búsqueda intensa  para solucionar la 

problemática de la basura, ya que cada día, cada persona, institución, 

industria, municipio, país, o cualquier otro tipo de organización, es 

generadora de desechos. El problema está en cómo poder reducir los 

impactos ambientales que se generan por estos desechos, que en la 

industria son llamados residuos, se busca, la manera de eliminar,  o darle 

un rehusó a los diferentes tipos de residuos generados. 

En las industrias de alimentos, el problema radica en la generación de 

grandes cantidades de material que son reciclables, como ser: plásticos, 

cartones, papeles, etc, a los cuales no se le da un seguimiento apropiado, 

ya que más de la mitad de los residuos que se generan son material 

aprovechable. 

Bolivia es un país en vías de desarrollo y no brinda mayor importancia a los 

residuos sólidos, como lo hacen otros países sub desarrollados, enfatizando 

esfuerzos ya no en la problemática de cómo eliminar la basura, sino de 

cómo reducir la cantidad de residuos, aplicando prácticas de clasificación.   
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La forma más eficaz pero a la vez más compleja de combatir la 

problemática de residuos sólidos es el pilar de las 3r, que es la de “reducir”. 

En la industria de alimentos INAL se quiere conseguir la reducción de sus 

residuos impartiendo conocimientos sobre el diseño de una gestión de 

residuos sólidos. Que no beneficiara solo a la empresa, sino que también 

beneficiara al entorno, dando conocimientos ambientales a sus empleados. 

Al trabajar la empresa con los programas básicos, asegura estar bajo la 

normatividad  y por otro lado entregar a sus clientes productos seguros ya 

que todas sus etapas productivas están controladas; lo que garantiza un 

incremento no solo económico si no social ya que trabaja 

responsablemente. 

1.4.3. Justificación Ambiental 

A nivel ambiental, con este tipo de proyecto se pretende, valorizar y 

minimizar al máximo la cantidad  residuos sólidos generados, reduciendo 

así el impacto que estos pueden tener sobre el medio ambiente. Por otra 

parte el compromiso que una industria debe tomar sobre el medio ambiente 

está regido bajo reglamentos y leyes, como lo mencionaremos a 

continuación: 

El Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero, en el 

Capítulo IV RESIDUOS SOLIDOS EN LA INDUSTRIA, artículo 81 La 

industria es responsable de la prevención y control de la contaminación que 

generen sus residuos sólidos, debiendo realizar esfuerzos en: 

a) La reducción en la generación de residuos de sus procesos; 

b) La optimización de sus operaciones y procesos y el adecuado 

mantenimiento de sus equipos; 

c) La recuperación, reciclaje y reusó de los residuos de sus procesos; 

d) El diseño e implementación de programas de minimización de 

impactos y/o recuperación de envases y residuos de sus productos. 

La ley Nº 755 de gestión de residuos sólidos en su artículo 36 (Gestión 

Operativa de los residuos industriales)  en su párrafo III menciona que se 

debe incorporar la Gestión Integral de residuos sólidos como parte del plan 

de  manejo ambiental. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en la Industria de 

Alimentos INAL LTDA, basado en el Reglamento Ambiental para el Sector 

Industrial Manufacturero, orientado a lograr un adecuado manejo, 

reducción, y  valorización de sus residuos. 

1.5.2. Objetivo Especifico 

Son planteados los siguientes objetivos a tomar como referencias para el 

cumplimiento satisfactorio  del presente proyecto. 

- Realizar el trabajo de campo, mediante visitas periódicas a la 

empresa.  

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa con 

respecto a la generación y la gestión de residuos sólidos. 

- Diseñar estrategias que permitan un manejo adecuado de los 

residuos sólidos que se generan la empresa. 

- Realizar una serie de capacitaciones para los empleados de la 

empresa, suministrándoles información, y sensibilizándolos para que 

adquieran mayor conocimiento de una adecuada gestión de 

residuos.  
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CAPITULO II.  

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

2.1. INDUSTRIA DE ALIMENTOS INAL LTDA 

La industria de alimentos INAL LTDA, es una industria orientada a la fabricación 

de alimentos lácteos como lo son, yogurt, helados, y tortas heladas, de igual forma 

alimentos sin contenido de leche, como ser helados de agua, gelatinas, y bebidas 

refrescantes  entre otros.  Destinado al consumo de  la población en general.  

En la siguiente tabla se  detallara la información de la empresa: 

Tabla 2 Datos importantes de la Industria de Alimentos InalLtda 

Razón social INAL LTDA 

Logo  

Página web http://www.panda.com.bo/ 

Ubicación Carretera a viacha km. 8 Zona Villa Concepcion # 777 

Teléfonos 852210 - 2852287 - 2852264 

Superficie  7000m2  Área de producción: 1000 m2 

Área administración y almacén: 6000 m2 
Fuente: Elaboración propia  

2.2. LOCALIZACIÓN 
Imagen 1Localización de Industria de alimentos InalLtda 
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2.3. RESEÑA HISTÓRICA 

Empresa creada en mayo de 1988 con la idea de elaboración de helados, los 

cuales eran realizados en forma artesanal.  

Nace con un capital de $us. 400000 , 3 socios y solo 8 trabajadores y 1 vehículo 

de distribución, siendo su principal producto los famosos "BOLOS" haciendo que 

la empresa tenga más mercado y prestigio. 

2.4. TIPO DE SOCIEDAD 

Industria de alimentos Inal Ltda. está conformada bajo la figura de sociedad 

limitada. 

2.5. MISIÓN 

Ser la industria líder de alimentos mejorada y con calidad, con productos 

funcionales y nutricionales para nuestros clientes. 

2.6. VISIÓN 

Para el logro de la Visión se enfatizara en la concientización del personal, valorar 

sus cualidades, formación de equipos de trabajo, unión de esfuerzos, investigación 

para productos funcionales con tecnología de punta que permita satisfacer las 

expectativas del cliente interno y externo, con el apoyo de políticas del directorio. 

2.7. POLÍTICAS DE CALIDAD 

 Industria de Alimentos Inal Ltda. Prioriza la calidad en todo momento.- 

Para garantizar la satisfacción de los clientes.  
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 Los clientes son el motivo principal de la fuente de trabajo es por ellos 

que trabajan teniendo como objetivo el cliente, ofreciéndoles calidad, 

higiene, y salubridad necesaria.   

 El mejoramiento continuo es esencial en su proceso, ya que se quiere  

lograr el más alto grado de superación del personal.  

 Se brinda  la mayor atención a las relaciones humanas para tener un 

capital humano.  

 El trabajo participativo es una forma de vida ya que toda la empresa es 

un equipo, la confianza y el respeto entre todos es nuestra principal 

fuerza.  

 Prevenir las fallas es lo más importante en sus tareas por tanto la 

prevención debe sustituir la práctica de corregir defectos para el futuro.  

 Los objetivos de calidad representa una responsabilidad de todos. 

 

2.8. DIVISIÓN DE PROCESOS 

Toda organización puede representarse como una compleja red de elementos que 

realizan actividades que les permiten interrelacionarse unas con otras para 

alcanzar los fines (misión) del conjunto. Cada una de estas interrelaciones puede 

representarse y gestionarse como un proceso. 

En función de la finalidad, los procesos se pueden clasificar en tres categorías: 

- Procesos estratégicos 

Dirección 

- Procesos operativos 

Proceso de Producción 

- Procesos de soporte 

Recursos humanos, control de calidad, mantenimiento, compras y ventas 

A continuación mostramos un diagrama de la organización, respetando 
jerarquización de la Industria de Alimentos Inal Ltda. 
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Diagrama  1 Estructuración Industrial 

PRESIDENTE

Vicepresidente

Encargado de 
administración y finanzas 

Jefatura de producción 
Jefatura  en 
operaciones  

 Ventas y 
Marketing

Secretaria 

Recursos humanos

Supervisores Control de calidad 
Encargado de 

Almacenes 
Encargado de 

mantenimiento

 
 

Elaboración propia  

2.9. PRODUCTOS 

Industria de Alimento Inal Ltda. es una industria enfocada a la elaboración de una 

variedad de alimentos que especificaremos a continuación: 
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Imagen 2Productos que se fabrican 

Fuente: http://www.panda.com.bo/ 

Imagen 3Productos que se fabrican (continuación) 

Helados con envase 

    

    

Fuente: http://www.panda.com.bo/ 

 

 

Línea de helados 
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Imagen 4Productos que se fabrican (continuación) 

TORTAS HELADAS 

    

    

Fuente: http://www.panda.com.bo/ 

Imagen 5Productos que se fabrican (continuación) 

Productos varios 

   
 

   

 
 
 

FRESKO 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III.  

MARCO REFERANCIAL 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

APROVECHAMIENTO: Acción de aprovechar económicamente los residuos 

industriales                                                                                                                                                        

CARACTERIZACION: Determinación de las cualidades particulares y peculiares.                     

CATEGORIZACIÓN: Acto de otorgar categoría según la clasificación por riesgo 

de contaminación contenida en el Anexo 1                                                                          

DIVERSIFICACIÓN: Incremento de la oferta de productos de una unidad 

industrial, que implique un cambio de subclase según el Clasificador de 

Actividades Económicas de Bolivia (CAEB)                                                                                                                                  

ESFUERZOS: Acciones de la industria para prevenir (priorizando prácticas de 

producción más limpia) sus niveles de contaminación, deben ser medibles, 

cuantificables y verificables. Estas acciones se evaluaran dentro del Sistema de 

Evaluación y Revelación de Información.                                                                                      

FACTOR AMBIENTAL: Cada uno de los componentes integrantes del medio 

ambiente, agua, aire, ruido, suelos, fauna, flora, paisaje, sociocultural y 

económico.                                                                                                                  

RESIDUO INDUSTRIAL: Son los residuos en cualquiera de sus estados, tipo de 

residuos y grado de peligrosidad, que provienen de la industria manufacturera 

según el alcance del presente Reglamento.                                                                                                     

FISCALIZACIÓN: Atribución de la Autoridad Ambiental para verificar que las 

Instancias Ambientales cumplen los procedimientos técnico administrativos 

establecidos en el presente Reglamento.                                                                                                                      

GUIAS TÉCNICAS: Documentos de referencia técnica en los que se establecen 

las acciones de la industria para alcanzar la producción más limpia. Las Guías 

pueden ser destinadas para: un sub-sector determinado, aspectos específicos de 

un proceso ó generales del sector industrial. Son elaboradas con la participación 

del sector y tienen aplicación voluntaria.                                                                                                     

IMPLEMENTACIÓN: Acciones conducentes a la instalación física y ejecución de 

las actividades productivas planificadas para la puesta en marcha de la unidad 

industrial.                                                                                                        

INDUSTRIA: Es la empresa donde se desarrollan actividades económicas que 

involucran operaciones y procesos de transformación en cantidad y/o calidad de 

materias primas, insumos y materiales para la obtención de productos.                              

INSPECCIONES: Evaluación in situ de una unidad industrial a objeto de verificar 

el cumplimiento del presente Reglamento.                                                                                    
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INSTANCIA AMBIENTAL: Unidad operativa del sector público responsable de la 

gestión ambiental industrial.                                                                                                                       

INSUMOS: Materiales y/o energía que se utiliza como elemento secundario en el 

proceso productivo, que no forma parte básica del producto.                                             

MATERIAS PRIMAS: Materiales que se utilizan como elemento primario dentro 

del proceso productivo y forman parte del producto final.                                                                

MEDIO AMBIENTE OCUPACIONAL: Espacio físico dentro de la unidad industrial 

donde se realiza las actividades laborales.                                                                                                 

NORMA BOLIVIANA: Instrumento de aplicación voluntaria, elaborado y/o 

adaptado por el IBNORCA                                                                                                                                             

PARQUE INDUSTRIAL: Espacio físico en un área de uso de suelo industrial 

establecido como territorialmente exclusivo para el asentamiento de industrias, 

con servicios y gestión apropiados para determinados rubros de industrias en 

función a la Clasificación Industrial por Riesgo de Contaminación.                                                                  

PASIVO AMBIENTAL: Conjunto de impactos negativos perjudiciales a la salud y 

al medio ambiente ocasionados por la industria en un determinado periodo de 

tiempo.                                                                                                                                

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Conjunto de planes que establecen de manera 

detallada las acciones que se requieren para prevenir (priorizando las prácticas de 

producción más limpia), mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles 

efectos o impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de una 

unidad industrial en proyecto u operación.                                                                                                                       

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: Prevención de la generación de contaminantes a 

través de la aplicación continúa de una estrategia ambiental preventiva e integral a 

procesos, productos y servicios, de manera que se aumente la eco-eficiencia y se 

reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente.                                                                      

RECICLAJE: Tratamiento o proceso para recuperar y aprovechar eficientemente 

los residuos industriales; sólidos, líquidos y/o gaseosos.                                                      

RECOLECCION: Acopio de residuos industriales para fines específicos.                                 

REGISTRO AMBIENTAL INDUSTRIAL: Instrumento administrativo que 

sistematiza información básica de cada industria, clasifica y categoriza las 

Unidades Industriales.                                                                                                               

REPRESENTANTE LEGAL: Persona natural propietario de una industria o aquel 

que detente poder legal suficiente para representarla. Para efectos legales es el 

responsable ante las instancias y autoridades ambientales.                                                     

RESIDUO INDUSTRIAL: Son los residuos en cualquiera de sus estados, tipo de 

residuos y grado de peligrosidad.                                                                                                           

RESOLUCIÓN: Decisión de la autoridad emitida por escrito.                                                       

REUSO: Volver a utilizar los residuos sin necesidad de un tratamiento previo.                        
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RIESGO: Amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y 

gravedad potencial esperada.                                                                                                                              

RUBRO: Subclase según el Clasificador de Actividades Económicas de Bolivia 

(CAEB).                                                                                                     

RECOLECCIÓN DIFERENCIADA: Operación de recolección de residuos que se 

realiza en forma separada para cada tipo de residuos según sus características y 

naturaleza, con el objetivo de facilitar su tratamiento específico.                                                        

RECUPERADOR O RECICLADOR: Persona y/o asociación dedicada a la 

recuperación de residuos para su aprovechamiento.                                                                                         

RELLENO SANITARIO: Instalación o infraestructura que cumple con las 

condiciones técnicas, sanitarias y ambientales empleada para la disposición final 

de residuos donde se realiza el esparcimiento, acomodo y compactación de los 

mismos sobre una base impermeable, la cobertura con tierra u otro material inerte, 

el manejo y tratamiento de lixiviados y gases y, el control de vectores con el fin de 

evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la población.                                                                

REMEDIACIÓN: Conjunto de actividades destinadas a la eliminación de la 

contaminación o de los contaminantes del área impactada, para la protección de la 

salud humana y del medio ambiente.                                                                                             

RESIDUO: Material en estado sólido, semisólido o líquido generado en procesos 

de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control, 

reparación o tratamiento, cuyo generador o poseedor decide requiere deshacerse 

de este, que puede ser susceptible de aprovechamiento o requiere sujetarse a 

procesos de tratamiento o disposición final.                                                                                             

RESIDUOS SÓLIDOS: Materiales en estado sólido o semisólido de características 

no peligrosas, especiales o peligrosas, generados en procesos de extracción, 

beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control, reparación 

tratamiento, cuyo generador o poseedor decide o requiere deshacerse de estos, y 

pueden ser susceptible de aprovechamiento o requieren sujetarse a procesos de 

tratamiento o disposición final.                                                                                                                            

SECTOR INDUSTRIAL: Son los representantes de grupos de industrias 

organizados y representados institucionalmente.                                                                                 

SEGUIMIENTO: Proceso programado y sistemático de verificación del 

cumplimiento de las acciones y actividades establecidas en el PMA aprobado.                                        

SEGREGACIÓN: Separación preventiva en origen de la diferentes corrientes de 

residuos.                                                                                                                                            

SUELO CONTAMINADO: Modificación de la calidad de uso del suelo, por efectos 

de la contaminación, evaluados con base en una norma técnica.                                                  

TRANSPORTE DE RESIDUOS: Etapa de la gestión operativa mediante el cual los 

residuos son trasladados desde los puntos de recolección hasta las instalaciones 
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de tratamiento o disposición final, con la frecuencia y equipos necesarios.                   

TRATAMIENTO DE RESIDUOS: Conjunto de operaciones encaminadas a la 

transformación de los residuos por métodos mecánico, biológico, físico-químicos o 

térmicos, de los residuos para el aprovechamiento de los recursos contenidos en 

ellos o para reducir su peligrosidad; asimismo, a las operaciones realizadas para 

la disposición final segura de los residuos en rellenos sanitarios.                                         

TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO: Sistema de tratamiento que usa procesos 

físicos y/o químicos para modificar las propiedades de los residuos, mediante la 

neutralización, precipitación de metales pesados, la reducción y oxidación de 

sustancias tóxicas u otros procesos, de manera de facilitar el aprovechamiento de 

los mismos, así como la disminución de su peligrosidad y disposición final segura.                                                                              

USUARIO: Cualquier persona individual o colectiva, pública o privada, que utiliza 

los servicios de gestión operativa de residuos o se beneficia de los servicios de 

aseo urbano. 

3.2. MARCO LEGAL 

A continuación se detallara el marco regulatorio ambiental en Bolivia 

Tabla 3 Marco Regulatorio Ambiental Bolivia 

TITULO DETALLE 

Constitución política del 
Estado 

Artículo 299 Párrafo II. 
Numerales 8 y 9 

 
8. Residuos industriales y tóxicos. 
9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos 
sólidos. 

 

Ley Nº1333 
LEY DEL MEDIO 

AMBIENTE 
27 de Abril de 1992 

Esta  Ley tiene por objeto la protección y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales, regulando las 
acciones del hombre con relación a la naturaleza y 
promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de la población. 
ARTICULO 10º.- Los Ministerios, organismos e 
instituciones públicas de carácter  nacional, 
departamental, municipal y local, relacionados con la 
problemática ambiental, deben adecuar sus estructuras de 
organización a fin de disponer de una instancia para los 
asuntos referidos al medio ambiente. Asimismo, en 
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente 
correspondiente apoyarán la ejecución de programas y 
proyectos que tengan el propósito de preservar y 
conservar el medio ambiente y los recursos naturales. 

Reglamento Ambiental 
para el Sector Industrial 
Manufacturero. RASIM 

 

Los objetivos del presente Reglamento son: reducir la 
generación de contaminantes y el uso de sustancias 
peligrosas, optimizar el uso de recursos naturales y de 
energía para proteger y conservar el medio ambiente; con 
la finalidad de promover el desarrollo sostenible. 
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Ley Nº  755 
Ley de Gestión Integral de 

residuos sólidos 

La presente Ley tiene por objeto establecer la política 
general y el régimen jurídico de la Gestión Integral de 
Residuos en el Estado Plurinacional de Bolivia, 
priorizando la prevención para la reducción de la 
generación de residuos, su aprovechamiento y disposición 
final sanitaria y ambientalmente segura, en el marco de 
los derechos de la Madre Tierra, así como el derecho a la 
salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

Norma Boliviana NB 753 
Residuos Sólidos 

Prueba de Extracción 
para Determinar los 
Constituyentes que 
Hacen a un Residuo 

Peligroso por su 
Toxicidad al Ambiente 

Esta Norma, establece el procedimiento para llevar a cabo 
la prueba de extracción para determinar los constituyentes 
que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente y a la salud pública en general. 
Esta norma debe observarse obligatoriamente en la 
generación y manejo de los residuos peligrosos. 

Norma Boliviana NB 756 
Residuos Sólidos -

Requisitos que Deben 
Cumplir los Recipientes 
Para el Almacenamiento 

Esta Norma, establece los requisitos que deben reunir los 
recipientes para el almacenamiento. 

La presente norma debe observarse obligatoriamente para 
el mejor cumplimiento del servicio de recolección. 

Norma Boliviana NB 758 
Medio Ambiente -

Características, Listados 
y Definición de los 

Residuos Peligrosos y de 
Bajo Riesgo 

Esta Norma, tiene por objeto definir las características de 
los residuos peligrosos, no peligrosos y de bajo riesgo, así 
como los criterios para su identificación. 

Esta Norma, es de observancia obligatoria para el manejo 
de los residuos peligrosos, no peligrosos y de bajo riesgo. 

 
Norma Boliviana, Guía 

para Implementar 
Sistemas de Manejo y 
Gestión de Residuos 
Sólidos – MGRS, NB 

69012 (2010) 
 

 
Presenta las directrices para desarrollar las actividades 
del manejo de los residuos sólidos (generación, 
separación en fuente, entrega diferenciada, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento, 
tratamiento y/o disposición final) organizados en un 
sistema de gestión que comprende la Planificación, 
Implementación, Verificación y Corrección, mediante el 
ciclo de mejora continua. 

 

Norma Boliviana 
Gestión ambiental – 

Residuos sólidos – Guía 
para el diseño de un 

sistema de manejo de 
residuos sólidos 

generados en el sector 
industrial manufacturero 

NB 69015 

Es una guía que proporciona, al sector industrial 
manufacturero, las directrices para diseñar un sistema de 
manejo de residuos sólidos, que permita reducir la 
cantidad de residuos que se disponen o se entregan para 
disposición final, promoviendo su aprovechamiento así 
como el manejo adecuado de los residuos peligrosos. 

Guía de Educación 
Ambiental en Gestión 
Integral de Residuos 

El Ministerio de Medio Ambiente a través del 
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico y la 
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Sólidos 
Ministerio de Medio 

Ambiente y agua 

Dirección General de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, en cumplimiento del Programa Plurinacional de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, ha elaborado la 
presente “Guía de Educación Ambiental en gestión 
integral de residuos sólidos”, que proporciona los 
siguientes contenidos: 

ión Ambiental, 

 

Bolivia, 

 

sensibilización a la población sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos. 

relación a la GIRS 

 

Programa Plurinacional 
de Gestión Integral de 

Residuos 

Elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a 
través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico/Dirección General de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, establece una serie de políticas específicas 
dentro de las cuales, la relacionada a la Educación 
Ambiental. 

“Educación Ambiental comunitaria, capacitación y 
desarrollo tecnológico, cuyo objetivo es el desarrollo de 
acciones necesarias para la sensibilización y 
concientización de la población, así como acciones para 
fomentar el conocimiento, desarrollo de habilidades y 
actitudes en los recursos humanos a través de la 
especialización, capacitación, investigación y desarrollo 
tecnológico”. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. MARCO TEÓRICO 

3.3.1. Medio ambiente 

En primer lugar, es necesario introducir el concepto de medio ambiente debido a la 

importancia que juega en nuestro contexto. La Complejidad y alcance de las 

connotaciones asociadas con el medio  ambiente requiere siempre de un análisis 

multidisciplinar, que contemple desde todas las facetas, la creciente relación del 

binomio sociedad/medio. 
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El medio ambiente podría definirse como el conjunto de sistemas físicos y 

biológicos que aparecen como resultado de la interacción el hombre moderno con 

el habitad que lo rodea.1 

3.3.2. Residuos Sólidos 

De acuerdo al Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, son materiales 

generados en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, 

consumo, utilización, control, reparación o tratamiento, cuya calidad no permite 

usarlos nuevamente en el proceso que los generó, que pueden ser objeto de 

tratamiento y/o reciclaje.2 

3.3.3. Clasificación de los residuos sólidos 

 
Residuos no peligrosos: son aquellos producidos en cualquier lugar y en 
desarrollo de una actividad que no presenta ningún riesgo para la salud humana 
y/o el medio ambiente; se consideran en este grupo los residuos biodegradables, 
reciclables, inertes y ordinarios o comunes.  
 
Residuos peligrosos: son aquellos residuos producidos con algunas de las 
siguientes características: infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, 
reactivas, radioactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar daño a 
la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los 
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  
 
Residuos orgánicos: son todos aquellos que pueden descomponerse 
naturalmente y que tienen en su estructura básicamente carbono, nitrógeno, 
oxígeno, hidrógeno estos pueden ser: papel, cáscaras de verduras, residuos de 
alimentos, frutos, bebidas, residuos de cosechas, algas, hojas de árboles, etc.  
 
Residuos inorgánicos: son los que por sus características químicas sufren una 

descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero no 

son biodegradables, por ejemplo los envases de plástico. Generalmente se 

reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como las latas, vidrios, pilas 

entre otros.3 

 

 

 

 

                                                           
1
 Reciclaje de residuos industriales  Xavier Elías 2da Edición 

2
 Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Guía de Residuos Sólidos 2012 

3
PANORAMA ACTUAL DE LA SITUACIÓN MUNDIAL, NACIONAL Y DISTRITAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 2015 
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Tabla 4 Clasificación de los residuos sólidos por su procedencia y naturaleza 

Clasificación de los residuos sólidos por su procedencia y naturaleza 

A. Residuos Domiciliarios 

B. Residuos Voluminosos 

C. Residuos Comerciales 

Residuos Procedentes de la Limpieza de Áreas Públicas E. Residuos Especiales: 
E.1 Vehículos y electrodomésticos desechados  
E.2 Neumáticos desechados  
E.3 Residuos Sanitarios No Peligrosos  
E.4 Animales muertos  
E.5 Escombros  
E.6 Jardinería 

F. Residuos Industriales Asimilables a Domiciliarios 

G. Restos de Mataderos 

H. Lodos I. Residuos Agrícolas, Ganaderos 

Y Forestales 

J. Residuos Mineros y Metalúrgicos 

K. Residuos Peligrosos 

Fuente: Ley de Medio Ambiente Nº 1333, Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos 

Con respecto a la composición de los residuos sólidos, depende de su generación 

y describe en términos de porcentajes en masa, en base a humedad y contenidos, 

la materia orgánica, papel, cartón, plásticos, vidrios, metales, etc. Conocer dicha 

composición sirve para una serie de fines, entre los que se puede citar la 

formulación de estudios de mejoramiento del servicio de aseo, implementación del 

aprovechamiento, otros. En la siguiente figura, podemos observar la composición 

promedio (VAPSB/DGGIRS, Diagnostico de la Gestión de Residuos Sólidos, 2010) 

de los residuos sólidos generados a nivel nacional, donde la fracción orgánica 

representa el 55,2%, la fracción reciclable (papel, plástico y vidrio) el 22,1%, y el 

22,7% se considera como residuos no aprovechables.4 

                                                           
4
 Guía de Educación Ambiental en Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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3.3.4. Tratamiento de residuos 

La masiva generación de residuos está creando un importante problema a nivel 

global, por lo que resulta urgente hallar las soluciones adecuadas para solventarlo 

de forma más sostenible. En la Unión  Europea, a través del V Programa de 

Acción en Materia de Medio Ambiente (1992) y en general en el resto de los 

países industrializados, existió plena unanimidad en la manera de enfocar la 

problemática de los residuos sólidos. 

A grandes rasgos el citado programa tiene tres puntos de referencia: 

a) Minimización. Deben fomentarse todos los procesos que supongan  una 

reducción de la generación de residuos. Ello supone, con frecuencia, cambios 

en los procesos de producción, en el uso de materias primas o, simplemente, 

en los hábitos de fabricación. La minimización se entiende como el conjunto 

de acción llevadas a cabo para disminuir la generación de residuos en los 

proceso productivos que los crean; esta alternativa de gestión puede 

considerarse como la mas respetuosa con el medio ambiente. 

b) Valorización. Una vez producido el residuo de debe recurrir a toda una serie de 

técnicas para su reutilización. En la llamada vía de las tres “R”: 

- Recuperación de todas aquellas materias que puedan volver a emplearse 

- Reciclaje mediante las numerosas técnicas existentes. 

- Reutilización, directa o indirecta del residuo. Las bolsas de subproductos 

actúan de lleno en este bloque. 

Un ejemplo típico que combina las tres “R” es el papel reciclado: se recupera el 

papel usado y mediante la bolsa de Subproductos se anuncia la disponibilidad 

de un residuo; por fin la fábrica de papel lo procesa y lo expende en forma de 

papel reciclado. 



 

Universidad Mayor de San Andrés 
Carrera: Química Industrial 

Gestión de Residuos Sólidos Inal Ltda. 

 

39 
 

Por lo general, y así lo confirman las encuestas, el reciclaje no goza de buena 

opinión entre la población. En muchas ocasiones el término reciclado es 

sinónimo de producto efímero y de baja calidad. La percepción que muestran 

muchos ciudadanos es que el material reciclado no tendrá las presentaciones 

de un material “virgen” y original, lo que resulta cierto en determinados casos, 

como en el ejemplo de papel. 

Algunos países tienden a incorporar la valorización en la minimización ya que, 

de hecho, es un sistema de reducir la generación de residuos.  

c) Tratamiento. Se denomina así a todos aquellos procesos que tienen como 

finalidad reducir la toxicidad del residuo pero cuyo destino final es el vertedero. 

Así, un tratamiento fisicoquímico es un proceso de reducción del impacto del 

residuo como paso previo al vertedero. Otro caso es la incineración con lo que 

se recupera la energía.5 

3.3.5. Gestión de residuos sólidos 

La gestión de residuos sólidos puede ser definida como la disciplina asociada al 

control de la generación, almacenamiento, recogida, transferencia y transporte, 

procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una forma que armoniza con 

los mejores principios de la salud pública, de la economía, de la ingeniería, de la 

conservación, de la estética y de otras consideraciones ambientales, y que 

también responde a las expectativas públicas.6 

3.3.6. Gestión Integral de residuos Sólidos 

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la Gestión integrada de residuos sólidos –
GIRS-. Se entiende por Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) a la 
aplicación de medidas compatibles, integrales y corresponsables entre todos los 
actores institucionales y la población, a través de la formulación e implementación 
de políticas, estrategias, programas y normativa, que permitan lograr objetivos y 
metas orientados a la prevención, aprovechamiento, tratamiento y disposición final 
sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos.  

Entre los componentes que considera la Gestión Integral de Residuos Sólidos se 

encuentran: la institucionalidad, normativa, aspectos económicos 

financieros,gestión operativa y técnica, investigación y desarrollo, salud, educación 

y la participación ciudadana.7 

3.3.7. Jerarquización de la  Gestión Integral  de Residuos Sólidos 

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la Gestión integrada de residuos sólidos –
GIRS-. Se entiende por Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) a la 
                                                           
5
 Reciclaje de residuos industriales  Xavier Elías 2da Edición 

6
(Tchovanoglouset al, 1994). 

7
Ministerio de Medio Ambientey Agua. Guía de Residuos Sólidos 2012 
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aplicación de medidas compatibles, integrales y corresponsables entre todos los 
actores institucionales y la población, a través de la formulación e implementación 
de políticas, estrategias, programas y normativa, que permitan lograr objetivos y 
metas orientados a la prevención, aprovechamiento, tratamiento y disposición final 
sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos.  

Entre los componentes que considera la Gestión Integral de Residuos Sólidos se 

encuentran: la institucionalidad, normativa, aspectos económico-financieros, 

gestión operativa y técnica, investigación y desarrollo, salud, educación y la 

participación ciudadana.8 

3.3.7.1. Principios de Jerarquía en la gestión de residuos sólidos 

El primer propósito de la gestión integral es evitar la generación; si no es posible 
evitar, se debe procurar la minimización utilizando el concepto de las 3R´s 
(reducir, reutilizar, reciclar), por lo tanto, si esta minimización no es posible, 
entonces se debe plantear el tratamiento, y sólo cuando el tratamiento no sea 
factible, se debe recién pensar en la disposición final. 
 

Diagrama  2 Jerarquía de gestión de residuos sólidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Peterson 2009 

De manera resumida, es posible visualizar lo siguiente: 

 Evitar la generación de residuos desde el origen. 

                                                           
8
Ministerio de Medio Ambientey Agua. Guía de Residuos Sólidos 2012 

Prevención 

Minimización 

Reutilización 

Reciclaje/ compost  

Disposición final 

Opción deseada 
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 Reducir al máximo la generación de residuos desde el origen. 

 Reutilizar los residuos generados ya sea en la misma cadena de 

producción o en otra paralela. 

 Valorizar los residuos por medio de la recuperación energética, 

el reciclaje o el co-procesamiento, entre otros. 

 Tratar los residuos generados antes de enviarlos a disposición 

final. 

 Disponer la menor cantidad de residuos. 

3.3.8. Desarrollo de una gestión de residuos sólidos 

A partir de los principios ya estudiados y buscando el logro de los objetivos 
planteados, se elabora el Plan de Gestión, considerando diferentes alternativas 
para cada una de las etapas de la gestión de residuos, como lo son el 
almacenamiento, la recolección, el transporte, los tratamientos intermedios y la 
disposición final (véase la figura 4) Dentro del sistema técnico es de especial 
importancia la disposición final, así como la ubicación de las infraestructuras que 
les corresponden. 
Para el desarrollo e implantación del Plan de Gestión, es importante entonces 
realizar una correcta combinación de alternativas y tecnologías las cuales 
permitirán afrontar las cambiantes necesidades de la gestión de residuos. La 
combinación correcta de tecnologías, es referida a analizar una amplia gama de 
alternativas, de acuerdo con las características que se presenten en las diferentes 
etapas de la gestión. 
Con esto, se garantiza que la propuesta presentada responda a las necesidades 
reales del área dónde se desarrollará el Plan. 
Así mismo, es de una suma importancia que para el desarrollo de la gestión 
integral de residuos se mantenga una cierta flexibilidad para afrontar los cambios 
futuros, refiriendo este planteamiento a la habilidad para adaptar las prácticas de 
gestión de residuos a condiciones variables, como por ejemplo, los cambios y 
composición de los residuos, los desarrollos tecnológicos, cambios en los 
mercados para los materiales reciclables, entre otros. Si el sistema de GIRS está 
planeado y diseñado basándose en un análisis detallado sobre todas las 
externalidades posibles relacionadas con estos factores, entonces la región o 
localidad estará protegida frente a los cambios inesperados.9 
 

 

 

 

 

                                                           
9
 Ingeniería de Residuos Sólidos .Tchovanoglous 1994 
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Diagrama  3Elementos de la gestión de Residuos Sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tchovanoglous 

Se tomara la base de la jerarquización de residuos sólidos, donde se establece la 

prioridad, desde la opción deseada hasta la última opción deseada como lo 

menciona en Tchovanoglous, las actividades relacionadas  con la gestión de 

residuos y desechos sólidos que son seis elementos funcionales. Estos elementos 

funcionales son: 

a) Generación 

b) Manipulación, separación, almacenamiento y procesado en origen 

c) Recolección 

d) Procesamiento, recuperación y/o  transformación 

e) Transferencia y trasporte 

f) Evacuación y disposición final  

3.3.8.1. Generación de residuos 

La generación de residuos sólidos comprende aquellas actividades en las 

cuales se identifican productos que ya no pueden ser reincorporados al 

proceso productivo. Lo que podemos mencionar que es realmente importante 

Generación de residuos 

Recolección selectiva 

Recogida 

Disposición final 

Procesamiento, 

aprovechamiento y 

transformación de residuos 

Transferencia y 
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es una etapa de caracterización de cada tipo de residuo, y que esta varía 

según el tipo de residuo que sea resultado de la producción 

Dentro de la generación puede ser encaminada la reducción en la generación 

de residuos que es la práctica más efectiva puesto que ofrece un doble 

beneficio al reducir la cantidad de residuos generados y al propiciar el uso 

eficiente de recursos naturales contribuyendo a minimizar la contaminación 

ambiental, por el ahorro de materia prima y el uso de energía y agua. 

3.3.8.2. Almacenamiento “In situ” 

Cada residuo después de pasar por una clasificación debe ser  depositado en 
un lugar adecuado.  Las principales alternativas disponibles son recipientes, 
contenedores, bolsas, etc según el área de trabajo 

3.3.8.3. Recolección 

Esta fase comprende el conjunto de operaciones iterativas de carga-
transportar-carga desde que los residuos son presentados hasta que son 
descargados, bien directamente en los puntos de tratamiento o en plantas de 
transferencia para disposición de relleno sanitario (aseo urbano domiciliario) 
El único sistema de recogida que tiene en cuenta y presupone un sistema de 
eliminación posterior es la recogida selectiva, que va unida a los sistemas de 
reutilización de los residuos. 
El modelo completo o ideal de recogida selectiva supone dos cosas: 1) la 
participación del operador al depositar en su lugar correspondiente cada 
residuo; 2) la recogida por separado de dichos componentes ya que los 
reciclables tendrán un destino diferente de lo que no son reciclables. 

3.3.8.4. Transferencia y transporte 

El elemento funcional de transferencia y transporte comprende dos etapas: 1) 
la transferencia de los residuos desde un  punto de generación pequeño 
(sección) a un punto más grande (almacén temporal de residuos sólidos) 2) el 
transporte subsiguiente de los residuos, generalmente, sobre grandes 
distancias, al sitio de disposición.  

3.3.8.5. Recuperación y/o valorización de residuos sólidos 

Cuando ya se cuenta  con residuos recolectados y antes de ser depositados 
en los sitios de disposición final (o rellenos sanitarios), los residuos sólidos 
pueden ser sometidos a procesos que produzcan beneficios técnicos, 
operativos, económicos y ambientales. Así, el objetivo del tratamiento y 
valoración de los residuos es realizar operaciones encaminadas a la 
eliminación o al aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos. 
Estos podrían ser: Reciclaje, incineración, o compostaje. 
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3.3.8.6. Disposición final de residuos sólidos 

La disposición final segura ambiental y sanitaria de los residuos sólidos, es la 

etapa final del manejo de los residuos sólidos y debería ser solo para aquellos 

residuos no aprovechables.  

La Educación Ambiental respecto de esta etapa del manejo de los residuos 

sólidos es importante puesto que es necesario que la población en general 

adquiera conocimiento acerca del proceso que sufren los residuos, los 

impactos ambientales que se genera en una mala disposición final de residuos 

y por qué dé la importancia de la reducción de los residuos que llegan a esta 

etapa y de manejar esta etapa en rellenos sanitarios autorizados y manejados 

correctamente. Teniendo en cuenta las susceptibilidades de la población en 

relación a esta etapa del manejo de los residuos, es importante informarles 

sobre el hecho de que los rellenos sanitarios son infraestructuras adecuadas y 

autorizadas que no generan impactos al ambiente ni a la salud y sobre la 

diferencia que existe entre un relleno sanitario bien manejado y un botadero. 

3.3.9. Producción de residuos en una  sociedad tecnificada 

En Bolivia existe un crecimiento del  consumismo, sin importar las consecuencias 
a las que nos llevara el simple acto de consumir y desechar,  sin brindar ningún 
tipo de apoyo, para reducir la cantidad de residuos generados. Cada industria es 
responsable de la contaminación que generen sus acciones, pero porque no poder 
lograr que cada industria fomente al acto del reciclaje, brindando un mayor apoyo 
en este aspecto, ya que como menciona  Tchovanoglous  “junto con los beneficios 
de la tecnología también han venido los problemas asociados con los desechos 
resultantes. Para comprender la naturaleza de estos problemas, será útil examinar 
el flujo de materiales y la producción asociada de desechos en una sociedad 
tecnificada y considerar el impacto directo de los avances tecnológicos sobre el 
diseño de las instalaciones para desechos sólidos.” 
A continuación se presenta un diagrama que pretende  mostrar   que una de las 
mejores maneras de reducir la cantidad de desechos sólidos a ser dispuestos es 
limitar el consumo de materias primas y aumentar la tasa de recuperación y 
rehusó de materiales de desecho. 
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Diagrama  4Flujo de materiales y producción de desechos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tchovanoglous 1994 

3.3.10. Ámbito Operativo de la gestión Integral de Residuos Sólidos en 

Bolivia 

3.3.10.1. Gestión de residuos Sólidos Domiciliarios  

A nivel general, se carece de la visión integral de la gestión de residuos 

sólidos. Generalmente, la prestación se limita al barrido, recolección y 

transporte y en algunos casos a la disposición final. Se estima que la 

cobertura del servicio de barrido en las ciudades capitales, es del 86% en el 

centro urbano y 60% en la periferia; en los municipios mayores, del 67% en el 

centro urbano y 30% en la periferia; mientras que en los municipios menores, 

la cobertura en el centro urbano varía entre 55 a 57% y no se atiende la 

periferia. Respecto al servicio de recolección, se estima que la cobertura 

promedio en el área urbana de las ciudades capitales es del 87%; en los 

municipios mayores del 78%; en los intermedios del 63% y en los menores del 

42%. En las ciudades capitales y municipios mayores, la cobertura abarca 

zonas del centro urbano como la periferia; en los municipios intermedios y 

menores, la cobertura abarca el centro urbano y eventualmente la periferia 

siendo que en muchos casos, depende de la disponibilidad de recursos y la 

demanda que manifieste la población. 
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Se estima que la cantidad de residuos recuperados representa 

aproximadamente el 37% de lo que requiere la industria de reciclaje nacional. 

Por otro lado, el sector productivo, ha asumido poca participación dentro de la 

responsabilidad social empresarial, en la recuperación de los envases y 

empaques post consumo para su reinserción en la cadena productiva de los 

residuos y en la priorización del uso de materias primas reciclables y 

biodegradables. 

3.3.10.2. Gestión de residuos Sólidos Peligrosos  

Los residuos peligrosos integran aquellos que se generan en los domicilios, 

establecimientos de salud e industrias como el sector manufacturero, 

hidrocarburífero y minero, cada uno con gestión diferente, dependiendo las 

características de corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad o 

bioinfecciosidad, radioactividad, reactividad y toxicidad, de acuerdo a pruebas 

estándar. Se calcula que sólo el 4% del total de municipios en Bolivia, 

disponen del servicio de recolección y disposición final de los residuos 

generados en establecimientos de salud. Este porcentaje comprende a los 

municipios de ciudades capitales, a excepción de Cobija, además de algunos 

municipios mayores e intermedios, que son los que generan mayores 

cantidades de residuos. Respecto de los residuos de pilas y baterías, por lo 

general son recolectados y transportados hasta el sitio de disposición final 

conjuntamente los residuos domiciliarios, solamente en los municipios del eje 

troncal del país se han iniciado gestiones de concienciación a través de 

campañas educativas y de operación mediante la implementación de puntos 

de acopio, recolección diferenciada y disposición final, aunque de manera 

parcial. A nivel industrial, no se realiza la gestión externa de los residuos 

sólidos que se generan en este sector. No se han desarrollado sistemas de 

pretratamiento en el lugar de origen, recolección diferenciada y disposición 

final controlada. Si bien, existe normativa que regula las operaciones de los 

sectores: industrial, minero e hidrocarburífero, estos no se cumplen, debido a 

la inexistente coordinación entre los organismos sectoriales competentes y los 

diferentes niveles de gobierno.10 

3.3.10.3. Gestión de residuos Especiales  

Los residuos especiales integran aquellos que se generan en las actividades 

como la construcción, mantenimiento o cambio de llantas desechadas, 

residuos eléctricos y electrónicos, animales muertos, restos de jardinería, 

entre otros, que al igual que los peligrosos requieren de gestiones diferentes. 

                                                           
10

 Programa Plurinacional de Gestión Integral de Residuos Solidos 2012 
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En Bolivia aún no se ha iniciado la gestión de residuos sólidos especiales. La 

información es limitada, existen algunos diagnósticos publicados de manera 

local, que hace referencia a la gestión de residuos de llantas y neumáticos y a 

los residuos eléctricos y electrónicos. A la fecha no existen instrumentos 

normativos y de orientación, así como equipamiento y tecnología adecuada 

para su tratamiento y disposición final. 

3.3.11. Ámbito Ambiental de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en 

Bolivia 

El tiempo de vida útil de los rellenos sanitarios se está cumpliendo y aún no se han 

identificado nuevos sitios de forma planificada que considere el crecimiento de la 

mancha urbana. Sumado a ello, existe rechazo por parte de la población y falta de 

recursos legales y económicos, que dificultan su emplazamiento. Así también, en 

algunas ciudades capitales y mayores con el paso del tiempo y ante la falta de 

supervisión y asignación de recursos para la operación, la infraestructura 

destinada a la operación de rellenos sanitarios, se han ido convirtiendo en 

botaderos controlados. Respecto de los botaderos a cielo abierto, aún no existen 

planes de saneamiento y adecuación que permitan mitigar los impactos a la salud 

y medio ambiente y no se ha considerado su clausura a corto plazo. El 

funcionamiento de estos sitios a lo largo de los años genera mayores pasivos 

ambientales, cuyos impactos a la fecha no han sido cuantificados. La seguridad 

industrial e higiene ocupacional es otro de los aspectos críticos que no es tomado 

en cuenta durante el manejo de los residuos sólidos. En general, las acciones se 

enfocan solamente a la dotación de equipos de protección personal y no así a la 

prevención de riesgos. De manera parcial, en algunas ciudades capitales 

principalmente las del eje metropolitano, han logrado implementar planes de 

seguridad ocupacional. De manera general, existe incumplimiento de la legislación 

ambiental vigente en el país, se desconoce las categorías de impacto ambiental 

que corresponden a los proyectos de aseo, el estado de las licencias ambientales, 

así como el control y seguimiento a las medidas ambientales y el reporte de los 

mismos a la autoridad ambiental. Por otro lado, el Artículo Nº 8 del Reglamento de 

Gestión de Residuos Sólidos (1996), indica que: “los botaderos que se encuentren 

en operación a la fecha de promulgación del presente Reglamento, deberán 

someterse al respectivo saneamiento en un plazo máximo de un año a partir de 

esa misma fecha”, este aspecto que no ha sido cumplido por los gobiernos 

municipales11 

 

                                                           
11

 Viceministerio de  agua potable y saneamiento básico. Dirección general de Gestión Integral de residuos 
solidos  
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CAPITULO IV.  

METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 

4.1. ALCANCE 

El presente proyecto tiene un alcance particular, ya que se enfatiza las áreas 

dentro de la empresa. Este  proyecto nos permitirá realizar un diseño de gestión 

de residuos sólidos en donde se tiene como primera instancia la realización de  un 

diagnostico en función a la generación de residuos sólidos en la empresa, 

haciendo uso de  herramientas técnicas  para la exploración en la planta y así 

poder  totalizar la información que se requiere, con el cual se realiza un análisis 

del impacto de la  generación de residuos además de las consecuencias que 

tienen estos sobre el medio ambiente. Buscando crear en la empresa un 

compromiso ambiental en cuanto a los residuos generados  a través del diseño de 

una gestión de residuos sólidos, el cual será presentado a la empresa para su 

implementación.  

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se realizó, se  desarrolló bajo un enfoque de 

investigación PROYECTIVA según (Jaqueline Hurtado). Para esto se realizó una 

exploración con trabajo de campo en la Industria de Alimentos Inal Ltda., puesto 

que se quiere lograr la disminución y valorización de residuos sólidos mediante 

estrategias que serán planteadas en el presente proyecto, lo cual implica, analizar,  

describir, explicar los procesos, para de este modo poder definir alternativas que 

permitan la implementación de gestión residuos sólidos. Tomando en cuenta como 

referencia el Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero 

(RASIM) 

 

A continuación daremos a conocer la metodología que se sigue para el 

cumplimiento adecuado de los objetivos planteados en este proyecto. 

4.3. FASE 1: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  ASOCIADO A LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS Y EXPLORACIÓN 

 

Para poder optar a la realización de un diseño de gestión de residuos sólidos se 

debe conocer el marco regulatorio ambiental que es regido en Bolivia, tanto leyes, 

reglamentos y normas asociadas con el tema, con el propósito de conocer y 
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establecer parámetros según los cuales se debe ejecutar la gestión de residuos 

sólidos.  

 

Se tuvo la siguiente consideración de parámetros a considerar.  

 

- Constitución Política del Estado (2009). 

Referente al sector de Residuos Sólidos, establece competencias privativas y 
exclusivas para el nivel central del Estado 

- Ley Marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS IBÁÑEZ” (2010) 

1. Nivel Central del Estado: 
a) Fomentar el régimen y las políticas para el tratamiento de residuos sólidos, 
industriales y tóxicos. 
2. Gobiernos departamentales autónomos: 
a) Reglamentar y ejecutar, en su jurisdicción, el régimen y las políticas de 
residuos sólidos, industriales y tóxicos aprobadas por el nivel central del 
Estado. 
3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, 

industriales y tóxicos, en su jurisdicción. 

- Ley de la Madre Tierra Nº 71 (2010) 

- Ley de Medio Ambiente Nº 1333 (1992) 

Tiene objetivo fundamental la protección y conservación del Medio Ambiente. 

Consta de diversos instrumentos regulatorios formalizados mediante Decreto 

Supremo (D.S.) Nº 24176 en diciembre de 1995, entre los cuales, se 

encuentran el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS) y el 

Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP). 

- Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos –RGRS (1996) 

El Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos tiene por objeto establecer el 

régimen jurídico para la ordenación y vigilancia de la gestión de los residuos 

sólidos, fomentando el aprovechamiento de los mismos mediante la adecuada 

recuperación de los recursos en ellos contenidos 

- Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas – RASP (1996) 

Son consideradas sustancias peligrosas aquellas que presenten o conlleven 

características de: corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad o 

bioinfecciosidad, radioactividad, reactividad y toxicidad, de acuerdo a pruebas 

estándar. 

- Reglamentos sectoriales para residuos peligrosos 

De acuerdo a la Ley Nº1333, establece que los organismos sectoriales 

competentes, elaborarán las normas específicas pertinentes en los rubros de: 

Industria Manufacturera, Minería e Hidrocarburos. 

RASIM  Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero 
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RAAM Reglamento Ambiental para Actividades mineras 

RASH  Reglamento ambiental para el  sector de hidrocarburos  

- Normas Bolivianas NB 742-760 (1996). A través de las cuales, se busca 

normar la terminología, parámetros de diseño del manejo de residuos sólidos, 

caracterización físico química, almacenamiento y el diseño y operación de los 

sitios de disposición 

- Norma Boliviana, Guía para Implementar Sistemas de Manejo y Gestión 

deResiduos Sólidos – MGRS, NB 69012 (2010), presenta las directrices 

paradesarrollar las actividades del manejo de los residuos sólidos (generación, 

separación en fuente, entrega diferenciada, almacenamiento, transporte, 

aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final) organizados en un sistema 

de gestión que comprende la Planificación, Implementación, Verificación y 

Corrección, mediante el ciclo de mejora continua. 

 

Posteriormente se realizó una revisión bibliografía sobre el proceso productivo en 

la empresa, tomando como referencia los diferentes informes con los que se 

cuenta,  como ejemplo: PMA, MAI, IAA, y RAI. Con el fin de dar apoyo en el 

aspecto legal y poder realizar el diagnostico general. Es importante mencionar que 

la información tomada como referencia de parte de la empresa sirvió para la 

realización de los aspectos generales de Industria de Alimento Inal Ltda. 

En la etapa de exploración se logró recabar datos sobre las condiciones actuales 

de la empresa con respecto al tema de residuos, en las diferentes áreas que 

forman parte de la empresa.  

4.4. FASE 2: DIAGNOSTICO DE LAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

El diagnostico será realizado en la exploración de campo con  visitas periódicas 

realizadas,  para determinar la situación actual de la empresa, respeto a cada una 

de las etapas que comprende la gestión de residuos sólidos. 

Por medio de la etapa de exploración, se logro identificar la actividad productiva de 

la empresa además de los tipos de residuos que se generan, teniendo en cuenta 

cada una de las áreas como  producción, almacenes, mantenimiento, y  

administración.  

4.4.1. Caracterización cualitativa de los residuos generados en la 

empresa. Fuentes y tipos de Residuos Generados 

Para poder garantizar que todos los diferentes tipos de residuos estén 

correctamente caracterizados, se identificaron los procesos y actividades de la 

empresa, los insumos, materias primas utilizados en el área de producción. 
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En primera instancia  se caracterizaron los residuos generados en la empresa 

clasificándolos  por el tipo de residuo, fuente de origen, además tomar el dato 

del peso de residuos por cada turno.  Para el muestreo se tomo un tiempo de 

2 meses, ya que la producción varía durante el transcurso de los meses y por 

cada estación. Se tomaron como puntos de generación cada área de la 

empresa. 

En el área de oficinas, mantenimiento, despachos, los residuos tienen una 

clasificación básica; es decir en papeles y plásticos. Pero cabe mencionar que 

estos son destinados para desecharlos como residuos asimilables a 

domiciliarios.  

4.4.2. Caracterización cuantitativa de los residuos generados en la 

empresa 

Se estableció el porcentaje de generación, cuantificación de residuos por tipo 
de residuo y por fuente de generación con el fin de determinar los puntos 
críticos de producción de residuos. 
 
En el área  de producción se realizó el pesaje de los residuos generados por 

día  y por semana, para así poder proyectar la generación por mes de 

residuos sólidos. Se   pesó cada tipo de residuo generado en cada una de las 

áreas de producción y se consideraron los promedios para plasmarlo en datos 

específicos.  

Con el registro de consumo de materia prima (Septiembre 2017 a Noviembre 

2017), se realizó el cálculo de la cantidad promedio de residuos generados 

(fuera de la empresa), como ser: 

- Bobina 

- Palitos de helado 

- Sobre bolsas 

Se realizó el pesaje de los residuos generados en las áreas de mantenimiento, 

administración, despachos, en el mes de octubre 2017 y se observó que son 

entregados directamente para el servicio de aseo domiciliario, y son tomados 

como residuos asimilables a domiciliarios. Consideramos que estos residuos 

son mezcla de una variedad de residuos sólidos, ya que estas áreas que se 

encuentran fuera del área de producción no tienen ningún tipo de tratamiento, 

como ser su clasificación para separarlos. Todo se mezcla, se recepciona en 

el depósito de residuos que se encuentra afuera de la empresa y son 

desechados  al final de la semana. 
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En la empresa se verifico la existencia de material considerado como obsoleto 

por ejemplo: frezers y baterías en mal estado, chatarra, y latas de pintura. 

Según registros obtenidos por parte de la empresa los frezers en mal estado 

son devueltos a la empresa, es decir que desde hace 25 años la empresa 

recibe este tipo de frezers, cabe mencionar que estos no están 

adecuadamente gestionados puesto que tiene un almacenamiento temporal 

en la parte de atrás de la empresa, también podemos mencionar que las 

baterías están almacenadas en un ambiente aislado del área de producción.  

4.5. FASE 3: DESCRIPCIÓN DEL MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA EMPRESA 

Mediante la exploración realizada a la planta, se pudo evidenciar mediante 

observación directa la información en cuanto al manejo de residuos, se tomaron 

fotos, de las prácticas utilizadas actualmente para el aprovechamiento de los 

residuos, estos tienen fortalezas y debilidades que se darán a conocer en el 

transcurso del proyecto. 

4.6. FASE 4: FORMULACIÓN DEL DISEÑO DE UNA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

Para formular un diseño de gestión de residuos sólidos se hace uso de la 

información  arrojada en la fase 2 del  proyecto. A partir de esto se crearan 

programas: 

El primero que se orientara al manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Programas:  
- Capacitación Integral para el Manejo de Residuos  

- Suministro de Recipientes y Elementos Adecuados  

- Movimiento Interno de Residuos  

- Almacenamiento Apropiado   

- Seguimiento y monitoreo del PGRS  

 

Estos procedimientos son para  ejecutar el adecuado manejo, transporte interno, 

almacenamiento, y disposición final, tanto de residuos no peligrosos como 

peligrosos, con la finalidad de fortalecer conocimientos al personal de la empresa, 

el cual se enfocara en la educación y concientización ambiental para el manejo de 

residuos sólidos.  

Para complementar el siguiente programa se realizaran fichas de manejo 

ambiental, en donde se tomara en cuenta tres tipos de residuos: Residuos sólidos 

aprovechables, residuos sólidos no aprovechables, y residuos sólidos peligrosos. 

Enfocados en lograr la prevención, control, corrección, etc. 
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Por último se debe tomar en cuenta que el proyecto debe estar disponible a 

cambios, según lo requerido por la empresa, es decir, a la cantidad de producción, 

o algún otro tipo de cambio. 

4.7. FASE 5: EVALUAR Y PRIORIZAR MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA EL 

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 

En este punto se tomaron datos de la fase de diagnóstico, se evaluaron las etapas 

que se tiene con respecto al manejo de los residuos. Se tomaron estos datos para 

determinar en qué áreas se puede dar una mejora con respecto a la generación de 

sus residuos, ya sea en su reducción, reutilización o reciclaje.  
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CAPITULO V.  

DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS 

5.1. FUENTES IDENTIFICADAS COMO GENERADORAS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Para la realización de un diagnóstico es importante conocer el origen de la 

generación de los residuos generados, tanto dentro como fuera del área de 

producción, así también es fundamental caracterizar los diferentes tipos de 

residuos para poder dar un orden y una jerarquía, denotando las fases 

primordiales para una adecuada gestión en la empresa en cuanto a sus residuos. 

5.1.1. Equipos  y materiales de medición 

Se requerirá un equipo adecuado para la manipulación de los Residuos Sólidos, 
los cuales se describirán a continuación: 

 
- Guantes quirúrgicos: así se evita tener contacto directo con los residuos, 

especialmente con los orgánicos. 
 

- Mascarillas quirúrgicas: las altas temperaturas provocan que los residuos 
(sobre todo los orgánicos) se descompongan a una mayor velocidad 
provocando malos olores, además se evita la inhalación de virus y bacterias 
que pueden haber en los residuos sólidos. 
 

- Mandiles: será usado para evitar que la ropa del operario se ensucie debido al 
contacto con los residuos sólidos. 
 

- Lentes de seguridad: algunos residuos orgánicos cuando están en proceso de 
descomposición producen hongos, los cuales pueden llegar a los ojos y 
producir irritaciones. 
 

- Botiquín de primeros auxilios: es probable encontrarse con vidrios rotos, 
chinches, alfileres u otros que puedan ocasionar heridas, las cuales deben ser 
tratadas inmediatamente para evitar alguna infección. 
 

- Desinfectante de manos: para que los operarios al finalizar la segregación se 
desinfecten las manos y evitar una infección o alergia. 
 

- Balanza: para tener números exactos de la generación de residuos sólidos 
 

- Romana: para tener el peso de residuos generados en la parte externa como 
ser: despachos, mantenimiento, etc.  
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Se cuenta con un diagrama de ilustración del área de producción en la 

figura Nº 6 

Cada fuente identificada  esta descrita a continuación: 

5.1.2. Área de producción 

El área de producción es el pilar fundamental de toda empresa, y como  esta 

empresa es elaboradora de alimentos se debe tener un cuidado minucioso en el 

momento de la elaboración del alimento, además del control de estricto en base a 

buenas prácticas de manufactura, e inocuidad en cada área. Todo alimento 

procesado en la empresa es rigurosamente controlado por el laboratorio de control 

de calidad, y cumpliendo con todas las características satisfactorias se brinda una 

variedad de alimentos al mercado. Como la  calidad te todo alimento fabricado es 

debidamente controlado, del mismo modo lo deben ser los ambientes donde se 

elaboran todos estos alimentos, realizando pruebas microbiológicas que controlan 

el nivel de contaminación o algún factor adverso que se pueda tener en el 

momento de la elaboración de  los alimentos. 

Del mismo modo en el que controla la elaboración de cada alimento, lo debe ser la 

generación de residuos, ya que esta es una empresa de alimentos y cada residuos 

generado en el proceso de elaboración de estos alimentos debe ser correctamente 

separado, y trasportado a un almacén temporal. 

La industria de alimentos Inal Ltda. tiene un gran potencial de residuos 

aprovechables como ya habíamos mencionado con anterioridad, este tipo de 

potencial debe ser aprovechado para fortalecer el aspecto ambiental, ya que al 

llevar un correcto aprovechamiento de cada residuo la empresa podría generar 

mayores ingresos provenientes de la venta de estos residuos a terceros para su 

posterior re incursión al área productiva. Cada empresa es responsable de las 

consecuencias que genera los residuos sólidos que en ella son generados, por 

tanto se debe brindar mayores conocimientos a sus empleados puesto que son 

estos los que manipulan a diario esta parte operativa de la industria, y si estos 

cuenta con una información adecuada podrán saber las consecuencias que tiene 

cada acción que ellos realizan en la empresa por más simple que esta parezca. 

Los residuos generados en cada proceso deben ser separados inmediatamente 

para no ocasionar problemas en el alimento, en la producción y en las áreas de 

producción. 

En la siguiente tabla se presenta un listado de cada una de las áreas de 

generadoras de residuos, identificadas en el área de producción. 
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Tabla 5 Identificación de aéreas productivas 

Ítem  AREA ACTIVIDAD 

1 Pasteurización 
Se pasteuriza y mezcla la materia prima para 
todas las áreas, exceptuando el área de horneado 

2 Envasadora y selladora Se envasan botellas de yogurt y agua 

3 Sachetera 
Se elaboran yogurt, o alguna bebida refrescante 
que es vendido en sachet 

4 Bañado de chocolate 
Se realiza el bañado de chocolate a los 
subproductos anteriormente congelados 

5 Frezer 
Se realiza el envasado de helados con envases 
plásticos rígidos como ser (casata) 

6 Paletera I y II Se realiza el envasado de los helados 

7 Envasador de Bolos Se realiza el envasado de bolos 

8 
Envasador de 

Gelatinas 
Se realiza el envasado de las gelatinas 

9 Decorado 
Se realiza el decorado de una variedad de 
horneados 

10 Elaboración de Masitas 
Se realiza la elaboración de masitas como ser 
galletas, o las masas para tortas heladas 

Fuente: Elaboración propia  

En las visitas realizadas a la empresa se pudo realizar un estudio de los tipos de 

residuos sólidos generados por cada área productiva. Dividiéndola por sectores 

(Ítem), para poder identificar por separado cuales son los tipos de residuos 

generados. 

En la siguiente tabla mostraremos la clasificación que se le dio, además del tiempo 

de degradación que tiene cada tipo de residuo, especificando si es o no 

aprovechable. 
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Tabla 6 Tipos de residuos generados en cada área productiva 

Ítem Área 
Tipo de 

residuos 
generados 

Tiempo de 
degradación 

Clasificación Disposición actual 

1 Pasteurización 

PEBD 30 años Aprovechable 
Los yutes, cartón, 
PVC y papel kraft 
son vendidos a una 
empresa 
autorizada para el 
acopio, las bolsas 
sucias se desechan 

Yutes 1000 años Aprovechable 

Cartones 1 año Aprovechable 

PVC 300 años Aprovechable 

Papel Kraft 1 año Aprovechable 

2 
Foog 

(Enbotellado) 
PEBD 100 años Aprovechable 

Son vendidos a 
empresa 
autorizada para el 
acopio 

3 Sachet PEBD 100 años Aprovechable 

Envases limpios, 
vendidos a una 
empresa 
autorizada para el 
acopio. Envases 
sucios son lavado e 
igualmente van 
para la venta, pero 
en varias 
ocasiones son 
mezclados sucios y 
limpios 

4 
Bañado de 
chocolate 

PP 150 años 
No 

aprovechable 
 

Los envases son 
desechados, las 
mermas se las 
regala a los 
lecheros. 

Merma 3 meses Aprovechable 

5 Frezer 

PEAD 
 

150 años 
No 

aprovechable 
El polietileno de 
alta densidad es 
reutilizado, el 
polietileno de baja 
densidad es 
vendido a empresa 
autorizada para el 
acopio (muchas 
veces confunden 
PDAD, con PDBD) 

PEBD 100 años Aprovechable 

Cartón 1 año Aprovechable 

Merma (de 
crema, de 

chocolate, o 
de galleta) 

3 meses 

El laboratorio 
de control de 

calidad 
considera si 
puede o no 

ser reutilizado 

6 Paletera I y II PP 150 años 
No 

aprovechable 
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Palitos de 
helado 
rotos 

3 años Aprovechable 
Tiene una 
disposición como 
residuos asimilable 
a domiciliario. En 
cuanto a las 
mermas es 
analizado por el 
laboratorio de 
calidad para 
determinar su 
aprovechamiento. 

Papel 
picado 

5 meses Aprovechable 

Merma de 
helado 

3 meses 

El laboratorio 
de control de 

calidad 
considera si 
puede o no 

ser reutilizado 

7 Bolos PEBD 100 años Aprovechable 
Los envases 
lavados y vendidos 
mojados 

8 Gelatinas PEBD 100 años Aprovechable No son vendidos 

9 Decorado 

PEAD 150 años 
No 

Aprovechable 
No se tiene la 
percepción de 
diferencias el 
polietileno de alta 
densidad con el de 
baja densidad, por 
lo que existe un 
mezcla de ambos 
en un solo 
contenedor 

PEBD 100 años Aprovechable 

Carton 1 año Aprovechable 

Latas de 
fruta, 

envases de 
crema (todo 

para 
decorado ) 

10 a 100 
años 

No 
aprovechable 

10 Masitas 

Yutes 1000 años Aprovechable Yutes son 
reutilizados, las 
cascaras de huevo 
y papel utilizado 
para hornear son 
desechados, las 
mermas son 
regaladas a 
lecheros 

Cascaras 
de huevo, 

residuos de 
papel de 
horneado 

 
3 meses 

No 
aprovechable 

Merma de 
galleta 

3 meses 
Aprovechable

s 

Fuente: Elaboración propia  

Se puede mencionar que una de las áreas donde se genera residuos que no son 

ni reciclables ni reutilizables es la SIDAM (paletera), estos residuos son destinados 

al servicio de aseo domiciliario, y se lo desecha cada semana. Sin duda esta área 

es un punto importante sobre la cual se debe enfatizar mayor control para reducir 

las cantidades generadas, mas adelante plantearemos las estrategias planteadas. 

5.1.3. Área de mantenimiento 

En esta área se desarrolla el mantenimiento por el personal encargado, que 

fundamentalmente son reparaciones en general, como ser: a las maquinas que 

están asociadas al área de producción, conexiones eléctricas, algún tipo de 
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publicidad realizado para la empresa, desarrollando acciones tanto preventivas 

como correctivas, según se disponga, bajo procedimientos ya establecidos por la 

empresa. 

El área de mantenimiento se subdivide en 6 áreas pequeñas, de las cuales, no a 

todas se tuvo el acceso, pero en la siguiente tabla ilustraremos los tipos de 

residuos que fueron encontrados. 

Tabla 7 Residuos generados en el área de mantenimiento 

Ítem Área 
Tipo de 
residuo 

generado 

Tiempo de 
degradación 

Clasificación Disposición final 

1 Automotriz 
Chatarra 

300 a 400 
años 

Aprovechable 

 
 
 
 
 
 
 

Se almacena 
temporalmente en 
un recipiente, y al 
final de la semana 
se desecha. Es 
recogido por el 
servicio de aseo 
domiciliario. 

Trapos con 
aceite 

6 meses 
No 

aprovechable 

2 Refrigeración 

Fierros  Aprovechable 

Papeles  
sucios 

5 meses 
No 

aprovechable 

Merma 
(Producto 

Devuelta del 
mercado ) 

3 meses 
No 

aprovechable 

3 Publicidad 

Botellas 
vacías de 

tinta 
 

10 a 100 
años 

No 
aprovechable 

Botellas 
vacías de 

solvente de 
tinta 

10 a 100 
amos 

No 
aprovechable 

Papel sucios 1 año 
No 

aprovechable 

4 Electrónico 

Frezer`s 
(devuelto del 

mercado) 
 

- 
No 

aprovechable 

Los frezersestán 
almacenados 
temporalmente en 
la empresa. Las 
baterías viejas se 
encuentran en un 
almacén temporal 

Baterías 
viejas 

más de 
1000años 

Aprovechable 

Cables - 
No 

aprovechable 

5 
Mecánica 
Industrial 

Chatarra 
300 a 400 

años 

 
 

Aprovechable 

La chatarra se 
encuentra en 
inmediaciones del 
área de 
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Trapos con 
aceite 

6 meses 
No 

aprovechable 

mantenimiento 
juntamente con los 
fierros. 
Los trapos y otras 
cantidades de 
papeles son 
recogidos por el 
servicio de aseo 
domiciliario 

Fierros 
 

Nunca 
 

Aprovechable 

6 
Electricidad  

(conexiones ) 

Cables  
(cantidades 
mínimas) 

 
 
- 

 
No 

aprovechable 

Son cantidades 
mínimas, pueden 
mezclarse con 
alguna de las 
anteriores áreas y 
desecharse 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.4. Área de almacenes 

En el área de almacenes es recepcionada toda la materia prima que se utilizara 

para la elaboración de los alimentos fabricados por la empresa.  Es un área 

grande, puesto que la distribución debe ser completamente ordenada, y cada 

materia prima debe ser dispuesta en un lugar establecido con total acceso para 

que puedan ser  evacuados con facilidad, bajo su respectivo registro. 

Tabla 8 Tipos de residuos generados en el área de almacenes 

Ítem Área 
Tipo de residuo 

generado 
Tiempo de 

degradación 
Clasificación 

Disposición 
actual 

1 

 
 
 
 
 
 

Almacenes 

Yutes 
 

1000  años Aprovechable 
La mayor 

cantidad de estos 
residuos los 

reutilizan para 
fragmentar 
cantidades 
realizadas a 

petición del área 
de producción. 

Lo demás es 
llevado para el 

servicio de aseo 
domiciliario 

Papeles 5 meses Aprovechable 

PEBD 100 años Aprovechable 

Cartones 1 año Aprovechable 

Otro tipo de 
plásticos 

150 años 
No 

aprovechable 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5. Área de administración 

Esta área es toda la parte administrativa de la empresa. Es  encargada  de realizar 

todos requerimientos legales y contables  para que un producto pueda salir a la 
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venta sin ningún tipo de problema. Del mismo modo encargada de todos los pagos 

y gastos realizados por la parte operativa de la empresa. 

Tabla 9 Tipos de residuos generados en el área de oficina 

Ítem Área 
Tipo de 
residuo 

generado 

Tiempo de 
degradación 

Clasificación Disposición actual 

1 Oficinas 

Papeles 5 meses Aprovechable Los papeles son 
reutilizados 
parcialmente, son 
comercializados en 
pocas cantidades. 
Los plásticos son 
desechados, al igual 
que el material 
orgánico  

Plásticos 150 años Aprovechable 

Cartuchos de 
impresoras 

150 años Aprovechable 

Focos - 
No 

aprovechable 

Materias 
orgánico 

(alimentos ) 
3 meses 

No 
aprovechable 

Fuente: Elaboración propia  

Según el análisis cualitativo realizado en las visitas a la empresa, se tomaron las 

siguientes consideraciones. 

La industria de alimentos Inal LTDA tiene la siguiente clasificación de residuos 

- Residuos sólidos no peligrosos 

 

Estos residuos se subdividen en dos tipos de residuos que son: 

Residuos sólidos aprovechable y residuos sólidos no aprovechables  

 

- Residuos sólidos peligrosos y especiales 

Se ve de manera más conveniente mostrar los tipos de residuos en estos dos 

grandes grupos, como lo daremos a conocer en la siguiente tabla de manera 

ilustrativa. 

Se tomaron fotos de cada tipo de residuo generado 

En el gráfico Nº 6 se puede ilustrar con un gráfico como se subdividen todas las 

áreas generadoras de residuos sólidos. 
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Tabla 10 Ilustración grafica de los residuos generados por INAL LTDA 

Residuos no peligrosos 

Código Tipo de material Descripción grafica 

RS-001 Polietileno de Baja densidad 

 

RS-002 Polietileno de Alta densidad 

 

RS-003 Polipropileno 

 

RS-004 Policloruro de vinilo 

 

RS-005 Papeles 

 

RS-006 Papel kraft 

 

RS-007 Papel en tiras 

 

RS-008 LATAS de frutas 

 

RS-009 Polietilenterftalato 
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RS-010 
Mermas de helado  

(cremas, galletas, chocolate) 

 

RS-011 Cartones 

 

RS-012 Cajones de PVC rotos 

 

RS-013 Yutes 

 

RS-014 Palitos de helado 

 

RS-015 Bobinas 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  

Residuos peligrosos 

Codigo Tipo de material Descripción grafica 

RSP-001 Aceites usados 

 

RSP-002 Pilas, y focos 

 

RSP-003 Fierros oxidados 
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RSP-004 
Baldes de 

aceite, pintura, 
laca y sellante. 

 

RSP-005 Pilas y baterías 

 

RSP-006 Papel kraft 

 

RSP-007 
Trapos contaminados  

de aceite, Thinner 

 

Fuente: Elaboración Propia  

5.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 En esta sección se determinaran las cantidades generadas de los distintos tipos 

de residuo, que se son generados en Industria de Alimentos Inal LTDA. Tomando 

un tiempo de 2 meses para realizar la cuantificación de los diferentes tipos de 

residuos, ya que por lo que se pudo observar la producción varía en función a la 

temporada. Por tal motivo se tomaron datos de los cuales solo manifestamos en el 

presente proyecto como promedios, por ejemplo: En la sección de sachet se 

realizó la toma de datos de un par de semanas, y solo se consideraron los 

promedios para la cuantificación de dicha generación de residuos, de manera 

similar se procedió en cada área. A continuación se mostraran gráficos con datos 

ya tabulados  y específicos. 

Es importante conocer la cantidad de residuos que genera la empresa,  en que 

área es mayor la generación los mismos para contrarrestar los efectos que 

podrían causar una excesiva generación de residuos. Después de la clasificación 

de los residuos sólidos generados  se realizó la cuantificación de todos los 

residuos mencionados anteriormente.  

Cabe mencionar que en las áreas tanto de mantenimiento, almacenes y oficinas, 

no se realizó el pesaje de los residuos por separado, puesto que en estas áreas, 

los residuos sólidos no son separados adecuadamente 

A continuación brindaremos datos establecidos en cada área  
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5.2.1. Área de producción 

La toma de datos se la realiza en fecha Agosto y Septiembre de 2017, se tomaron 

como referencia los promedios  de generación en cada tipo de residuo y en cada 

área.  

Para la cuantificación de los diferentes residuos generados en el área de 

producción se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Se evidencian la  generación de los distintos tipos de residuos ya 

mencionados mediante visitas periódicas a la empresa teniendo una 

observación minuisiosa en cada sub área del área de producción. 

 

- Se procedió al pesaje de los residuos generados en cada sub área de 

producción al finalizar cada turno. Se toma el turno de la mañana por que es el 

turno en donde más cantidad de producto es generado. 

 

- El instrumento de medición para esta área fue una balanza. 

 

A continuación mostraremos las cantidades generadas por área, además del tipo 

de residuos generado detallándolos específicamente y su proyección puesto que 

los datos fueron tomados por cada turno en el día. 

También se mostrara la composición de dichos residuos en el área de producción 

en el grafico 1  
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Tabla 11 Cantidad de residuos generados por el área de producción 

Fuente: Elaboración propia Nota: 1 Turril de PVC pesa 7kg

Ítem  Área Tipo de residuo (Kg/día)   
TOTAL PEBD PEAD PP YUTES PAPEL 

KRAFT 
CARTON MERMA PALITOS DE 

HELADO 
OTROS 

1 Pasteurización 1,66 0,0025 0 4,04 5,48 0,66 0 0 (1 Turril de PVC) 11,84 

2 Envasadora 0,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0,87 

3 Sachetera 0,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18 

4 Bañado de 
chocolate 

(Pandi- Panda) 

0 0 0,21 0 0 0 0,56 0 0 0,77 

5 Frezer 0,24 0,05 0 0 0 1,03 0,48 0 0 1,8 

6 Paletera I y II 
(Sidam) 

0 0 1,07 0 0 1,30 9,2 1,24 0 12,81 

7 Envasado de 
bolos 

0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 

8 Envasado de 
gelatinas 

0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 

9 Decorado 0 0,04 0 0 0 0 2,76 0 0 2,8 

10 Elaboración 
de masitas 

0 0 0 0,26 0 0 0,94 0 9,32(merma de 
tortas: 

cascaras de 
huevo, papel) 

10,52 

TOTAL 3,25 0,09 1,28 4,3 5,48 2,99 13,94 1,24 9,32 41,89 
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Proyección del área de producción 

RESIDUOS 
TOTALES 
(Kg/día) 

TASA DE 
GENERACION 
(Kg/Semana) 

TASA DE 
GENERACION 

(Kg/Mes) 

TASA DE GENERACION 
(Kg/Año) 

41,89 251,34 1005,36 12064,32 

Fuente: Elaboración propia  

Grafico  1 Residuos que se reciclan, reutiliza 

 

 

  

 

 

 

 

Nota: Si bien las mermas tienen un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

valor de 13,94kg  debemos considerar que gran                                                                                                                                                                                                              

parte de esta merma es valorada por el                                                                                                                                                                                                                                    

laboratorio de control de calidad para                                                                                                                                                                                                                              

evaluación de si puede o no ser reutilizada en                                                                                                                                                                                                            

otros  procesos de productivos ,por tal motivo se  considera la merma desechada como un aproximado de  2kg Fuente: Elaboración propia 

Residuo:  Cantidad (Kg) 

Reciclable 17,26 

Reutilizable 13,31 

Mermas 2 

Otros 9,32 

Reciclable 
41% 

Reutilizable 
32% 

Mermas 
5% 

Otros 
22% 

Residuos solidos aprovechados y no aprovechados  
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Grafico  2Cantidad de residuos generados por tipo de residuo 

 

Fuente: Elaboración propia  

En los datos obtenidos se puede observar que el área de producción es un área 

con gran potencial de generación de materiales reciclables y reutilizables, pero 

estos pierden su capacidad de aprovechamiento cuando son mezclados por los 

operadores. Estos residuos son llevados al área de almacenamiento temporal del 

área de producción y al ser acomodados, muchas veces los operarios mezclan  

los residuos, ya sea por algún descuido, por prisa, o en la mayoría de los casos 

por no saber identificar correctamente los tipos de residuos generados. Se piensa 

que todo plástico generado es reciclable; pero  se sabe que en La Paz no hay 

lugares donde puedan reciclar el polietileno de alta densidad o el polipropileno 

mencionados como ejemplo y estos son confundidos y mezclados con el platico 

que si es reciclable como el polietileno de baja densidad. Al observar esta 

situación, en el momento de la venta del material reciclable, se encuentra material 

18% 
0% 

7% 

16% 

7% 
29% 

23% 

 Tipos de residuos  solidos generdos en area de producciòn 

PEBD

PEAD

PP

CARTON

PALITOS

PAPEL K

YUTES
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mezclado por lo cual la empresa recicladora prefiere no comprarlos porque es un 

trabajo extra estar separando los plásticos. Con tal motivo se reduce el potencial 

que se tiene, y el aprovechamiento que tendría que darse a todos los materiales 

reciclables.  

Imagen 6Área de almacenamiento de residuos comunes (aprovechados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Plásticos aprovechables                                           Yutes y papel kraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Papel en tiras                                                   Plásticos aprovechables  
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A continuación mostraremos de manera ilustrativa la cantidad de residuos que son 

vendidos vs el potencial que la empresa tiene sobre los materiales reciclables. 

Tabla 12 Material aprovechado y vendido 

Material vendido Cantidad Unid. Precio  Unid. Venta (Bs) 

Bolsas blancas de Nylon 
(PDBD) 

18  Kg 2 Bs/ kg 36 

Bolsas de color de Nylon 
(PDBD) 

47 Kg 1  Bs / kg 47 

Turril plástico (PVC) 6  Unid 160  Bs/ turril 960 

Bolsas de papel Kraft 142  Unid 0.30  Bs/ kg 13.46 

Botellas plásticas 0 - 2  Bs/ kg 0 

Bolsas de cloruro (yutes ) 53 Unid 1.50 /unid 10.97 

Canutos de cartón 60 Kg 0.30 /kg 18 

Yutes de azúcar  357 unid 1.30 /unid 64.04 

Total 1061  

Dato Extraído el mes de Noviembre 2017 

Material vendido Cantidad Unid. Precio  Unid. Venta (Bs) 

Bolsas blancas de Nylon 
(PDBD) 

40  Kg 2 Bs/ kg 80 

Bolsas de color de Nylon 
(PDBD) 

62 Kg 1  Bs / kg 62 

Turril plástico (PVC) 1  Unid 160  Bs/ unid 160 

Bolsas de papel Kraft 170  Unid 0.30  Bs/ kg 51 

Botellas plásticas 0 - 2  Bs/ kg 0 

Bolsas de cloruro (yutes ) 0 Unid 1.50 Bs/unid 0 

Canutos de cartón 26  Kg 0.30 Bs/kg 7,8 

Yutes de azúcar  265  Unid 1.30 Bs/unid 314 

Total 674 

Dato Extraído el mes de Marzo 2018 

1 unidad de bolsa de papel kraft = 0.316kg                                                                                                                                

1 unidad de bolsa de yutes de azúcar o cloruro  = 0.138 kg  

Nota: La venta de material destinado para reciclado es vendido de manera 

irregular es decir no se tiene una fecha límite establecido donde se realice la 

venta, pues esta se realiza según criterio, es decir venden un par de  materiales 

en una fecha  y en otros residuos en otras fechas 

Comparando con lo que se genera en el área de producción 
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Tabla 13Material generado para la venta a terceros 

Material  Cantidad Precio Venta 

Bolsas blancas de Nylon 
(PDBD) 

52.8 kg 2Bs/ kg 105.6 

Bolsas de color de Nylon 
(PDBD) 

25.32kg 1 Bs / kg 25 

Turril plástico (PVC) 6 unid 160 Bs/ 
turril 

960 

Bolsas de papel Kraft 452.5 unid 0.30 Bs/ kg 135.75 

Botellas plásticas 0 2 Bs/ kg 0 

Cartón 130.26 0.30/kg 39.078 

Yutes de azúcar  765.79unid 1.30/ unid 995.53 

Total 2260.95 Bs 

Cabe destacar que la generación de residuos sólidos se ve plasmado como dos 

beneficios grandes, el primero se refiere a costos, puesto que estos ingresos 

podrían ser destinados para dotar a la empresa de materiales que necesite, y el 

otro beneficio es para el medio ambiente puesto que con la implementación de 

una gestión adecuada de residuos sólidos se pretende valorizar la importancia de 

realizar una adecuada clasificación, un adecuado almacenaje y una buena 

disposición final, con la finalidad de reducir la disposición final en rellenos 

sanitarios de residuos aprovechables.  

La cantidad que podría ser aprovechada baja considerablemente, debido a 

factores de mala manipulación de residuos sólidos, como ya habíamos explicado 

anteriormente estos al ser mezclados pierden su potencial de aprovechamiento. 

Grafico  3Precio aprovechado como ingreso VS Lo que debería ser aprovechado 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.2.2. Área de mantenimiento 

En el área de mantenimiento se realizó el pesaje de los residuos sólidos  con una 

romana, se restó el peso del recipiente destinado en cada área, para obtener el 

valor real. Cabe mencionar que los residuos pesados en estas áreas son mezclas 

de diferentes tipos de residuos que ya fueron mencionados anteriormente  

Tabla 14Cuantificación total de residuos en el área de Mantenimiento 

Ítem Área 
Cantidad 

en Kg/ 
semana 

Observaciones 

1 Automotriz 40 
Los residuos pesados, son la mezcla de tres 
áreas (Automotriz, Electrónico, y Mecánica 

industrial ) 

2 Refrigeración 5 
En esta área se contabiliza el número de 

frezers que llegan en mal estado con producto  
ya dañado que posteriormente es desechado 

3 Publicidad 2 Trapos con tener, papel periódico 

4 Electrónico 2 
Los residuos pesados, son la mezcla de tres 
áreas (Automotriz, Electrónico, y Mecánica 

industrial ) 

5 
Mecánica 
Industrial 

5 
Los residuos pesados, son la mezcla de tres 
áreas (Automotriz, Electrónico, y Mecánica 

industrial ) 

6 
Electricidad  

(conexiones ) 
cantidades 
mínimas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se ilustra de manera grafica la composición de cada sub área de 

mantenimiento. 
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Grafico  4 Porcentaje de Residuos Sólidos Generados en las sub áreas de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia  

Nota:  

1.  En los residuos del área de automotriz el porcentaje es mayor ya que está mezclada 

con residuos de limpieza de los patios de la empresa 

2. En el área de refrigeración se contabilizo las mermas con las que llegan los frezer del 

mercado para su reparación correctiva 
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Imagen 7Imagen  grafica de composición de los residuos sólidos en el área de 
mantenimiento de Inal Ltda. 
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Tabla 15 Proyección de la generación de residuos sólidos en el área de mantenimiento 

Proyección 

TASA DE 

GENERACION 

(Kg/Semana) 

TASA DE 

GENERACION 

(Kg/Mes) 

TASA DE 

GENERACION 

(Kg/Año) 

54 216 2592 

Fuente: Elaboración propia  

Nota: La proyección realizada en esta área  solo se asemeja a una 

aproximación puesto que es un área donde no se miden el numero de 

reparaciones que se tenga, ya que en un mes pueden existir mucha 

demanda para el área de mantenimiento y otros meses por el contrario no 

podrían existir muchos percances  

5.2.3. Área de despachos 

En el área de despachos se realiza una clasificación básica de los residuos, pero 

estos residuos son acumulados en recipiente que sobrepasan su capacidad al 

terminar la semana, la mayoría de estos residuos solo de desechan para el 

servicio de aseo domiciliario.  

Tabla 16Cuantificación total de residuos en el área de despachos 

Ítem Tipo de 
residuo 

Cantidad en Kg/ 
semana 

Observaciones 

1 Papel y 
cartones 

8 Los residuos generados 
en esta área no son 
comercializados, ya que 
estos son aglomerados y 
llenados en una semana y 
no se tiene un almacén 
temporal para estos 
residuos  

Plásticos 5.5 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 17Proyección de la generación de residuos sólidos en el área de despachos 

Proyección  

TASA DE 
GENERACION 
(Kg/Semana) 

TASA DE 
GENERACION 

(Kg/Mes) 

TASA DE 
GENERACION 

(Kg/Año) 

13.5 54 648 

Fuente: Elaboración propia  
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5.2.4. Área de almacenes y administración 

 

Tabla 18Cuantificación total de residuos en el área de almacenes y administración 

Ítem Tipo de residuo 
Cantidad en Kg/ 

semana 
Observaciones 

1 

Papel y cartones 17 
Los residuos de estas 
áreas son separados 

en papeles y cartones, 
poca cantidad se va al 
reaprovechamiento, lo 

demás es 
comercializado. 

Plásticos 13 

Yutes 5 

Fuente: Elaboración propia  

Grafico  5 Generación de residuos en diferentes áreas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Área Residuos 
(Kg) 

Producción 41.89 

Mantenimiento y limpieza 54 

Despachos 13,5 

Almacenes y  oficinas 35 

 

29% 
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9% 

24% 

Distintas areas de la empresa 

Produccion
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Imagen 8 Ilustración grafica del área  de almacenamiento temporal de los diferentes 
residuos 
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5.3. ANÁLISIS DE CANTIDADES  EXTERNAS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

GENERADOS POR LA EMPRESA 

Gracias a la fase de diagnóstico se pudo estimar los residuos generados dentro de 

la empresa, en las diferentes áreas; pero también se realizó el cálculo de los 

residuos que son generados por la empresa  en sus consumidores. Industria de 

alimentos INAL tiene al mercado una mayor cantidad de helados. Esto implica en 

cuestión de residuos: Bobinas (polipropileno), Sobre bolsas, y palitos de helado. 

El cálculo se realizó en la producción de los meses de Septiembre, octubre, y 

noviembre de 2017. Tomando en cuenta la cantidad en litros de helado producido, 

y sus respectivos costos. 

Se puede observar en la tabla Nº 26 que se realizó el cálculo de estos resultados 

obtenidos en la fase de diagnostico  

Helados de agua 

Promedio 
Residuos 

(kg) 
Valor en 

Costo: Sus  

  895,202667 4671,986 

 

Helados de crema  

Promedio 
Residuos 

(kg) 
Valor en 

Costo:Sus 

  1958,75667 8531,1468 

 

5.4. MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

5.4.1. Residuos sólidos no peligrosos 

Separación en la fuente 

En la etapa de separación Inal sigue una serie de parámetros internos  de 

producción que deben cumplirse y son controlados en el momento de la 

separación. En cada área se cuenta con una separación básica de los residuos 

(cartones, platicos, yutes), depositándolo temporalmente en lugares establecidos; 

pero se observa que después de cada proceso productivo este es llevado a un 

depósito de residuos comunes cuando el residuo sea aprovechable, y cuando no 

es aprovechable es separado para ser desechado.  

La falta de conocimientos hace que los residuos sean separados de forma básica 

como ya se mencionó, mas no se tiene la percepción por parte de los operadores 
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a que se separaren por tipo de residuo como ejemplo: PEAD, PEBD, PP, PET, en 

muchas ocasiones estos son mezclados y confundidos, o simplemente no se le da 

interés suficiente para su separación. Como es el caso del área de sachet,  si bien 

se tiene conocimiento sobre la separación, este genera PEBD limpio y seco y 

PEBD lavado o sucio, estos al mezclarse generan casos de contaminación 

cruzada por la mezcla de ambos. 

Otro tipo de residuo que se genera en el área de producción es el PEAD el cual es 

confundido muchas veces por los operadores con el PEDB y por tanto son 

reunidos en un solo lugar, restándole para su disposición (reciclables). Las bolsas 

que se encuentran enteras son reutilizables,  para sanitarios, o para bolsas de 

basureros. 

En el área administrativa, se observan prácticas de reutilización, puesto que se 

imprime las hojas por ambas caras antes de ser depositado en un basurero para 

su reciclaje, o simplemente las hojas de control que son diariamente utilizadas se 

reutilizan del lado posterior para hacer algunas anotaciones que se requieran para 

luego ser depositado en un basurero.  

En el área de mantenimiento los residuos que no son considerados como 

peligrosos no se separan, simplemente se reúnen en un basurero para ser 

dechados al final de la semana. 

Todos los residuos generados en el área de producción son llevados a un depósito 

común, en el cual son recepcionados por un tiempo, hasta que sean recogidos por 

una empresa establecida recicladora, que se encarga de darle una nueva función 

e incluirlos nuevamente en otro ciclo productivo. 

Por otra parte se tienen los residuos que no son aprovechados. Se puede resaltar 

que se tiene un depósito para este tipo de residuos que cuentan con turriles donde 

se deposita los residuos que posteriormente de manera semanal son recogidos 

por la empresa TREBOL (empresa recolectora de residuos domiciliarios), y se 

observó que en estos se encuentra cantidades de residuos que podrían ser 

reciclables, o reutilizables, como papeles, bolsas o cartones,  de este modo se 

evidencia que no existe una correcta separación en el momento de la producción 

en  alguna otra área. 

Inal es una industria de alimentos, por tanto se generan grandes cantidades de 

residuos que en su gran mayoría pueden ser reutilizables, o reciclables, es por 

esto que se debe tener más conocimiento del tipo de residuo generado y el porqué 

es importante separarlos. 
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Transporte interno  

En el área de producción, se cuenta con generación de residuos sólidos de 

diferente origen, estos residuos son recepcionados en el transcurso de cada turno 

y al finalizar cada turno  son llevados  o destinados según el tipo de residuo, si son 

residuos reciclables, al depósito de residuos comunes, o si son residuos no 

reciclables y no reutilizables son llevados a un deposito  donde son acumulados 

en el trascurso de la semana, y al final de cada semana son recogidos por la 

empresa de aseo urbano. 

Para la recolección y transporte de residuos en la empresa no existe una persona 

encargada para dicha labor ni un horario establecido, cada día se designa una 

persona dependiendo la carga laboral que tenga en el momento. 

Almacenamiento temporal  

Se cuenta con un depósito de residuos comunes, donde son llevados todos los 

residuos que puedan tener como destino  el reciclaje, cada área se encarga de 

llevar los residuos que se genere en su turno, al depósito de residuos comunes. 

Estos residuos  son almacenados en un ambiente con iluminación, ventilación, y el 

piso  es de cemento. 

El problema que se genera en este depósito es que los trabajadores mezclan los 

distintos tipos de plásticos, sucios con limpios lo que genera malos olores con el 

pasar de los días, y en el momento de la venta a la empresa que acopia dichos 

residuos, estos se desechan, ya que la empresa no lleva envases sucios, lo que 

resta en su aprovechamiento para reciclaje. Otro aspecto que se noto es que los 

trabajadores no diferencian de manera adecuada el tipo de plástico que es 

reciclable del que no lo es. Ya que el tipo de plástico que no es reciclable, solo se 

puede reutilizar para los basureros existentes en la empresa.  

Disposición final  

La disposición final de cada residuo depende del tipo de residuo generado. 

Actualmente la industria de alimentos Inal Ltda cuenta con un sistema de reciclaje, 

pero este no es del todo eficiente puesto que no se tienen fechas establecidas 

para la venta de residuos que son reciclables, ni tampoco se cuentan con 

formularios específicos de venta, tanto de residuos no peligrosos como para 

residuos especiales. Solo se cuenta con fichas de venta, pero se puede percibir 

que estas no son del todo claras y precisas.  
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En tanto los residuos sólidos que son reciclados tienen una disposición temporal 

en el área de residuos comunes (área de producción), los residuos que no forman 

parte del área de producción se encuentran en un área de acumulación en el cual  

no se tiene un orden específico, ni tampoco se ve un cumplimiento de separación 

además de los escasos letreros con los que se cuenta en este ambiente. También 

podríamos denotar que todo lo que llega a esta area es desechado, pero no todo 

el residuo es totalmente inservible, se pudo observar que se tiene la existencia de 

materiales que podrían ser aprovechados, siempre y cuando se cumpla una 

correcta separación y ordenamiento para que estos residuos que podrían ser 

aprovechados no se mezclen y se contaminen. Esto es lo que ocurre actualmente. 

Imagen 9Almacenamiento de residuos comunes (Área de producción) 
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Imagen 10Ilustración grafica del área  de acumulación de residuos que son recogidos por el 
servicio de aseo urbano (Galpón fuera de la planta) 
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CAPITULO VI.  

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

 

6.1. EVALUACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INAL LTDA. 

Con la información recolectada en la etapa de diagnóstico se pudo evaluar el 

manejo de los residuos sólidos que se tiene en la empresa. Tomando como 

referencia los siguientes puntos: 

A continuación mostraremos un resumen de los tipos de residuos generados, 

explicando las etapas de: Recolección interna, almacenamiento, y disposición final  

Tabla 19Resumen de las etapas más importante de la gestión de residuos sólidos 

Tipo de 
residuo 

Recolección interna Almacenamiento Disposición final 

Yutes 

Son recolectados en un 
sector del área de 
generación, 
específicamente no tienen 
un contenedor para su 
recolección. 

Son almacenados en un 
depósito de residuos 
comunes para su posterior 
reciclado 

Son vendidos a una 
empresa autorizada, para 
su posterior 
aprovechamiento  

Papel kraft 

Al igual que los yutes estos  
son recolectados en un 
sector del área de 
generación, 
específicamente no tienen 
un contenedor para su 
recolección 

Son almacenados en un 
depósito de residuos 
comunes para su posterior 
reciclado 

Son vendidos a una 
empresa autorizada, para 
su posterior 
aprovechamiento 

Plásticos 

 
Según el tipo de plásticos 
estos son recolectados en 
contenedores, tanto para su 
reciclaje, reutilización o solo  
para desechar  

Los residuos que son 
aprovechables se los lleva 
al depósito de residuos 
comunes, por el contrario 
los plásticos que no se 
pueden ni reciclar ni 
reutilizar son llevados al 
galpón donde se reúnen 
residuos para ser 
desechados  

Si son aprovechables se 
los vende a una empresa 
legalmente autorizada, si 
no nos aprovechables su 
destino es el de recojo de 
aseo urbano  

Papel 

El papel de oficina es 
guardado para ser 
reutilizado. 
Estos al ser utilizados por 
una cara, se los guarda 

Estos se almacenan en 
cantidades mínimas  para 
ser reutilizados por ambas 
caras 

Son vendidos a una 
empresa autorizada para 
su posterior 
aprovechamiento  
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para utilizarlos por ambas 
caras y posteriormente son 
colocados en basureros 

Cartón 

El cartón es acumulado en 
una área generación, no 
tiene un contenedor 
especifico  

Son almacenados en un 
depósito de residuos 
comunes para su posterior 
reciclado 

Son vendidos a una 
empresa autorizada, para 
su posterior 
aprovechamiento 

Trapos 
sucios 

Son depositados en los 
contenedores donde se los 
genera, mayormente en el 
área de mantenimiento  

No se almacenan No son aprovechables  y 
su destino es el de recojo 
de aseo urbano 

Chatarra 

La chatarra no tiene una 
especifica recolección 
interna, puesto que no tiene 
horarios de generación, 
puede generarse muy a 
menudo o no generarse  en 
varios días o meses 

No se almacenan, pero por 
el momento estos están 
aglomerados en la parte de 
atrás de la empresa, solo 
como medida de 
almacenamiento temporal  

Son vendidos a una 
empresa autorizada, para 
su posterior 
aprovechamiento 

Latas de 
pintura 

Las latas no tienen un 
contenedor para ser 
acumuladas, y una parte de 
estas mezclada con la 
chatarra  

No se almacenan, pero por 
el momento estos están 
aglomerados en la parte de 
atrás de la empresa, solo 
como medida de 
almacenamiento temporal 

Su disposición final será 
para el recojo de aseo 
municipal a menos de 
que se tenga un 
comprador de latas 
sucias 

Aceite 
usado 

Actualmente estos no 
cuentan con un contenedor 
para depositarlos 

No se almacenan Son desechados  

Fuente: Elaboración Propia  

Para determinar el nivel de cumplimiento con respecto  la normativa en el tema de 

residuos sólidos de la empresa se tuvo por oportuno la construcción de una tabla 

donde se describa el nivel de cumplimiento para posteriormente ponderarla y 

poner obtener un resultado. Esto nos será de apoyo para identificar los puntos 

débiles con respecto al tema y así poder trabajar más a profundo en el punto 

citado, ello también nos dará referencia en cuanto a las medidas que se tienen 

para actuar en temas ambientales, específicamente residuos sólidos en Inal Ltda. 

Tabla 20Escala para identificar el nivel de cumplimiento mediante una lista de verificación 
y/o cumplimiento 

Puntaje Descripción 

0 No cumple con lo planteado 

1 Cumple parcialmente  

2 Cumple en su totalidad  
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Nº 
Reglamentación 

Ambiental 
Mención de texto Cuestionan te ¿Qué hace la empresa al respecto? Puntaje 

1 

Ley de Medio Ambiente. 
Reglamento en materia de 

Contaminación Hídrica 
Articulo 34 inciso c) 

A los fines del Art. 33 de la LEY, la 
descarga de aguas residuales a la 

intemperie o a cuerpos de agua estará 
sujeta a autorización temporal o 

excepcional del 
Prefecto previo el estudio 

correspondiente, y será controlada 
minuciosamente en si es que: c) 

contienen residuos sólidos o fangos 
provenientes de plantas de tratamiento y 

otros 

¿Qué operaciones 
realiza la empresa 

para el tratamiento de 
aguas que contienen 

lodos? 

La empresa cuenta con un tratamiento 
de aguas, que efectúa la separación de 
lodos, para poder realizar la descarga 

de aguas con menos grado de 
contaminación. Pero en cuanto a los 
lodos aún no se tiene un tratamiento 

específico. 

1 

2 

Ley de Medio Ambiente. 
Reglamento para 

actividades con sustancias 
peligrosas. Articulo 6 

Los residuos y desechos de gran volumen 
y bajo riesgo, producto de las industrias, 
serán objeto de reglamentación sectorial 

expresa. 

¿La empresa está 
asociada a la 

reglamentación a la 
que pertenece por ser 

industria 
manufacturera? 

La empresa está inscrita en el RAI, que 
es registro ambiental industrial que  está 

dentro del marco del Reglamento 
Ambiental para el Sector Industrial 

Manufacturero. RASIM 

2 

3 
 

Ley de Medio Ambiente. 
Reglamento para 

actividades con sustancias 
peligrosas. Articulo 14 

inciso f) 

El MDSMA, en coordinación con las 
Autoridades Sectoriales 

correspondientes, establecerá un 
Programa de Acción Intersectorial así 

como el 
Programa Nacional de Seguridad Química 
para sustancias peligrosas, sobre la base 

de listas internacionales vigentes para 
elaborar normas técnicas pertinentes, 

previendo o 
tomando en cuenta: f) la estrategia a 

seguir para que las empresas 
generadoras u operadoras con sustancias 

peligrosas se adecuen a las normas 
técnicas correspondientes, con el objeto 
de lograr una reducción progresiva de 

deshechos y residuos peligrosos 

a) ¿Se dispone de las 
hojas de seguridad 

que permiten 
identificar las 

características de los 
residuos peligrosos? 

Se cuenta con hojas de seguridad de 
todas las sustancias peligrosas que 
pueda adquirir la empresa, pero en 

cuestiones de residuos sólidos no se 
cuanta con hojas de seguridad. 

1 

b) ¿Se envasan y 
etiquetan las 

sustancias, materiales 
y desechos peligrosos 

indicando la 
información referida a 

sus componentes? 

Se cuenta con una identificación de los 
residuos sólidos básica. Sin mucha 

información, referida a sus 
componentes. 

0 

c) ¿Se cuentan con 
planillas de 

seguimiento con 
información referente 

a los materiales 

En la empresa se cuenta con registros 
de todo el material que es devuelto por 

algún tipo de falla que pueda tener, 
como es el caso de los frezers, pero no 
tiene registros de los demás residuos 

1 
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peligrosos y residuos 
peligrosos? 

generados como ser (baterías, o 
chatarra) 

d) ¿Se almacenan los 
residuos sólidos según 

el grado de 
incompatibilidad? 

Los residuos generados fuera del área 
de producción, no están separados por 
tipo de residuo, exceptuando el área de 
mantenimiento de automóviles, puesto 
que  los residuos que se generan en 

esta área son desechados. 

1 

e) ¿Se protege a los 
residuos peligrosos de 

la intemperie? 

Parte de los residuos considerados 
como peligrosos (especiales) en la 

empresa están protegidos de la 
intemperie pero el excesivo 

almacenamiento temporal ya no 
abástese a la generación de estos 

residuos y cierta cantidad  se encuentra 
a la intemperie 

1 

f) ¿Se encuentra 
separada el área de 
producción, oficinas, 
servicios, almacén de 
materias primas con el 

área de 
almacenamiento de 
residuos peligrosos? 

El área de producción se encuentra 
totalmente separada de las diferentes 
áreas, que son la de mantenimiento, 

oficinas, almacenes, etc. 

2 

g) ¿Se tiene 
ventilación natural y 

está fuera de áreas de 
calor? 

Si se cuenta con ventilación natural, se 
encuentra fuera del alcance de áreas de 

calor 
2 

h) ¿Se cuenta con 
alarma contra 

incendios en el área 
de almacenamiento de 
residuos peligrosos? 

Si se cuenta con alarma contra 
incendios 

2 
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4 
Ley de Medio Ambiente. 
Reglamento de Residuos 

Sólidos. Articulo 65 

Los generadores o propietarios de 
residuos sólidos podrán ceder sus 

derechos a terceras personas, con fines 
de tratamiento y/o aprovechamiento 

a) ¿La empresa 
cuenta con prácticas 

de reciclaje o 
reutilización de 

residuos no 
peligrosos? 

En la empresa si se cuenta con 
prácticas de reciclaje de PDAD, 

cartones, yutes, papel kraft, pvc, PET. 
Se realiza prácticas de reutilización en 

la medida de lo posible. 

2 

b) ¿La empresa 
realiza la venta a 
terceros para el 

aprovechamiento de 
residuos especiales 
(Baterías, chatarra, 

motores, etc)? 

Se realiza la venta de este tipo de 
residuos a terceros, pero por el 

momento se siguen almacenando 
temporalmente. 

0 

5 

Ley de Medio Ambiente. 
Reglamento de Residuos 
Sólidos. Artículo 92. Inciso 

c) 

Según lo dispuesto por el Titulo XI, 
Capítulos I, II y III de la LEY y por el 

Reglamento General de Gestión 
Ambiental, además de la contravención a 

las 
prohibiciones señaladas en el capítulo 
precedente, se establece que habrá 

infracción 
cuando: c) las industrias viertan sus 

residuos sólidos en lugares no 
autorizados 

¿La industria realiza la 
disposición final de 

sus residuos 
peligrosos sin su 

autorización 
respectiva? 

La empresa no realiza la disposición 
final de residuos peligrosos, puesto que 
todos los residuos considerados como 

peligrosos están almacenados 
temporalmente para su comercialización 

a terceros. 

2 

6 

Reglamento ambiental para 
el sector industrial 

manufacturero RASIM 
Residuos sólidos en la 
industria. Articulo 81 

“Esfuerzos en” 

La reducción en la generación de residuos 
de sus procesos 

a) ¿Se utilizan 
tecnologías  que 

evitan o minimizan la 
generación de 

residuos sólidos? 

La tecnología que se utiliza en la 
empresa es de  importancia ya que así 

podemos evitar la devolución de 
productos con no conformidades 
devueltos a la empresa. Pero en 
algunos casos por cuestiones de 

antigüedad de maquinaria se pierda 
mínimas cantidades de producto 

1 

La optimización de sus operaciones y 
procesos y el adecuado mantenimiento de 

sus equipos; 

b) ¿Se tiene controles 
predictivos y 

preventivos, periódicos 
a los equipos, 

maquinas que están 

Se realiza controles de la maquinaria 
tanto predictivos como proyectivos a 

todas las maquinas que están operando 
constantemente, para que no tengan 
una falla,  y no deba a esto una falla 

2 
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en funcionamiento? económica. 

La recuperación, reciclaje y reuso de los 
residuos de sus procesos 

c) ¿Se realizan 
actividades de 
recuperación, 

reutilización, reciclaje? 

Si se realizan actividades de reciclaje y 
reutilización,  en el aspecto de 

reutilización por el área de control de 
calidad se valora el tipo de merma que 
se obtuvo, para verificar si es apta o no 

para su recuperación 

2 

El diseño e implementación de programas 
de minimización de impactos y/o 

recuperación de envases y residuos de 
sus productos. 

d) ¿Se realiza la 
separación de los 

residuos y desechos 
sólidos según su tipo? 

Si bien se cuenta con actividades de 
separación de los diferentes tipos de 

residuos sólidos, los trabajadores de la 
empresa, en muchas ocasiones 

presentan actitudes de desinterés por 
este tipo de prácticas y terminan por 

mezclarse residuos que tienen un gran 
potencial de reciclaje,  por estas malas 
prácticas por parte de los trabajadores  

se disminuye este potencial y se 
desechan mayor cantidad de residuos 

destinados a rellenos sanitarios 

1 

e) ¿Se identifican 
adecuadamente los 

contenedores y 
recipientes según su 

tipo? 

Se cuenta con una identificación 
especifica en el área de producción 
porque son la parte productiva que 

genera mayores cantidades de residuos 
que son considerados por las prácticas 
de las 3R`s.  Por el contrario las demás 
áreas tienen una identificación básica 
de los residuos generados, como ser 
plásticos, papel y cartón, los residuos 
sólidos peligrosos no cuentan con una 

identificación 

1 

f) ¿Se vacían y se 
asean frecuentemente 

los contenedores y 
recipientes destinados 
al almacenamiento de 

residuos sólidos no 

La frecuencia de limpieza de los 
contenedores es irregular. Ya que no se 
cuenta con una personal específico que 

realice estas labores 

1 
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peligrosos? 

g) ¿Se mantienen en 
adecuadas 

condiciones los 
contenedores y 

recipientes destinados 
al almacenamiento de 

los residuos? 

Los contenedores del área de 
producción se encuentran en buenas 
condiciones para ser almacenados. 

Por el contrario en las áreas de 
mantenimiento los contenedores tienen 

desgaste 

1 

h) ¿Se permite la libre 
recolección de los 

residuos por parte del 
servicio de aseo 

municipal? 

Si se permite libre acceso al servicio de 
aseo municipal, puestos que todos los 
residuos que son para desechar son 

llevados a un galpon donde son 
acumulados mientras se realiza la 

recolección de estos residuos 

2 

7 

Reglamento ambiental para 
el sector industrial 

manufacturero RASIM 
Residuos sólidos en la 
industria. Articulo 82 

(Clasificación) 

La industria deberá clasificar sus residuos 
sólidos de 

acuerdo a la Norma Boliviana NB 758, en 
peligrosos y no peligrosos 

a) ¿Se tiene una 
clasificación adecuada 

en función a los 
residuos generados 

por la empresa? 
 

Si se conoce de manera general una 
clasificación de los residuos generados. 

 
2 

b)  ¿Los empleados 
conocen esta 
clasificación? 

Se tiene una adecua clasificación en el 
almacén de residuos comunes, pero el 

poco interés por parte de los operadores 
lleva a cometer inconscientemente 

errores de clasificación, además que se 
desconoce en cierto grado las 

diferencias entre un residuos y otro 
(caso plasticos). “Por ello es muy 
importante las capacitaciones “ 

1 

8 

Reglamento ambiental para 
el sector industrial 

manufacturero RASIM 
Residuos sólidos en la 
industria. Articulo 83 
(Almacenamiento) 

La industria que almacene temporalmente 
sus 

residuos deberá hacerlo de acuerdo a su 
peligrosidad, según lo establecido en el 

Anexo 14 del presente Reglamento 

¿Se tiene un 
almacenamiento 
adecuado para 

residuos peligrosos? 

Si se tiene una ambiente para la 
disposición de estos residuos pero 
debido a la gran cantidad de estos 

residuos generados algunos residuos se 
encuentran fuera del área especificado 

para almacenamiento 

1 

9 
Reglamento ambiental para 

el sector industrial 
Se prohíbe la disposición final de residuos 
sólidos al interior de la unidad industrial u 

¿Se tiene algún tipo 
de disposición final por 

No se realiza la disposición final de 
ningún tipo de residuos generado por la 

2 
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manufacturero RASIM 
Residuos sólidos en la 
industria. Articulo 84 

(Prohibición) 

otros lugares no autorizados parte de la empresa, 
que no  sea autorizado 

por entidades 
competentes del 

control de residuos 
sólidos? 

empresa. Todos los residuos 
almacenados temporalmente es para la 

realización de venta a terceros 

10 

Reglamento ambiental para 
el sector industrial 

manufacturero RASIM 
Residuos sólidos en la 
industria. Articulo 86 

(Transferencia) 

a) Para residuos no peligrosos, la 
industria debe llevar un registro por tipo y 
volumen, incluyendo la identificación del 

receptor. El registro estará disponible para 
inspecciones de la autoridad 

¿Se cuenta con algún 
tipo de registro que 

especifique, el tipo de 
residuo, volumen, y 

además identificación 
del receptor para 
venta a terceros? 

No se cuenta con registros específicos 
pero si se tienen la información de estos 

puntos,  en fichas de para la venta de  
residuos aprovechables 

1 

11 

Reglamento ambiental para 
el sector industrial 

manufacturero RASIM 
Residuos sólidos en la 
industria. Articulo 86 

(Transferencia) 

Para residuos peligrosos, la industria 
deberá cumplir las condiciones y 

restricciones del Anexo 15 del presente 
Reglamento 

¿Los residuos 
peligrosos que se 

encuentran 
almacenados 

temporalmente en la 
empresa cuentan con 

las condiciones 
establecidas por el 

RASIM? 

Parte de los residuos considerados 
como peligrosos se encuentran 

almacenados correctamente, pero 
existe otra cantidad que por factores 

espacios, no  se encuentra almacenada 
correctamente 

1 

12 

Reglamento ambiental para 
el sector industrial 

manufacturero RASIM 
Residuos sólidos en la 
industria. Articulo 87 

(Disposición final) 

Para la disposición final de los residuos 
sólidos industriales la industria deberá 

realizar la gestión externa, de la siguiente 
manera: 

a) La industria deberá realizar la entrega 
de sus residuos a operadores autorizados, 

los mismos que estarán sujetos a 
reglamentación específica para 
operadores de residuos sólidos; 

a) ¿Se realiza la 
entrega de residuos 

aprovechables a 
terceros, y que estos 

sean legalmente 
establecidos  y 
autorizados? 

La entrega de los residuos sólidos 
aprovechable se los realiza a 

establecimientos completamente 
autorizados 

2 
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b) Si la industria participa en la 
recolección, transporte, tratamiento y 

disposición 
final, deberá cumplir con la 

reglamentación específica para 
operadores de residuos sólidos, para 

todas estas fases. 

b) ¿La empresa 
realiza gestión externa 

de sus residuos 
sólidos? 

La empresa no realiza la gestión 
externa de sus residuos ya que esto 

implica costos extras. 
0 

13 

Ley 755 Gestión Integral  
de residuos sólidos. 
Articulo 36 “Gestión 

operativa de los residuos 
industriales” 

Todo generador u operador, cuando 
corresponda, deberá realizar una gestión 
diferenciada de los residuos cumpliendo 

las siguientes disposiciones: 
 

a) ¿Existe una 
separación 

diferenciada entre 
residuos no 
peligrosos, 

aprovechables y no 
aprovechables,  

residuos peligrosos? 

Si existe una separación y 
diferenciación entre estos tipos de 

residuos generados por la empresa. 
2 

Separar y almacenar en residuos 
industriales peligrosos, no peligrosos y 

especiales 

Evitar la incompatibilidad de los residuos 
peligrosos de acuerdo a normativa 

b) ¿Se separan los 
residuos peligrosos 

generados por la 
empresa? 

Los residuos considerados como 
peligrosos son separados de los demás 

tipos de residuos. 
2 

Incorporar la Gestión Integral de Residuos 
como parte del plan de manejo ambiental. 

c) ¿La empresa 
cuenta con algún tipo 

de gestión de residuos 
sólidos? 

No se cuenta con ninguna gestión de 
residuos sólidos, pero se tiene la 

iniciativa por parte de la empresa a la 
realización, e implementación  de la 

gestión de residuos sólidos en la 
empresa 

1 

14 

Ley 755 Gestión Integral  
de residuos sólidos. 
Artículo 37 “Gestión 

operativa de los residuos 
peligrosos” 

Separar, etiquetar y almacenar los 
residuos peligrosos en áreas o ambientes 

que reúnan condiciones de seguridad 

¿Se realiza el 
etiquetado adecuado 

de los diferentes 
residuos peligrosos 
según lo indica la 

norma? (Referencia 
NB 69015) 

No se realiza un etiquetado según 
menciona la norma 

0 

15 
Ley 755 Gestión Integral  

de residuos sólidos. 
Articulo 39 

Promover la ejecución de proyectos de 
Gestión Integral de Residuos Industriales, 

Peligrosos y Especiales, de forma 

¿Existe algún tipo de 
iniciativa por parte de 
la empresa de realizar 

La empresa  tiene las iniciativas de 
realizar una gestión de residuos sólidos, 

para poder reducir la cantidad de 
2 
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Fuente: Elaboración propia  

Tabla 21Resultados obtenidos de la lista de verificación 

Puntaje obtenido  Porcentaje  

46/70 65.71% 

 

Como parte final del diagnóstico se tiene una ponderación la cual dio como resultado un puntaje de 65,71% de 

cumplimiento respecto a la normativa. Sin embargo existen puntos importantes donde se tienen debilidades en las cuales 

se debe trabajar.

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

DE LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 

coordinada con las entidades territoriales 
autónomas y el sector productivo. 

la gestión de residuos 
sólidos, para su mejor 

manipulación, y 
valorización? 

residuos generados, además de tener 
políticas establecidas sobre el manejo 
de residuos sólidos, valorizar mas sus 
residuos sólidos, y realizar esfuerzos 
para dar cumplimiento a la normativa 

ambiental 

16 

Ley 755 Gestión Integral  
de residuos sólidos. 

Articulo 39 
 

Elaborar normativa técnica para la 
Gestión Integral de Residuos Industriales, 

Especiales y Peligrosos. 

¿Existe algún tipo de 
política interna en 

cuanto a la generación 
de residuos sólidos 

peligrosos y no 
peligrosos? 

Si bien se tiene el conocimiento por 
parte delo trabajadores de la empresa 
de cómo debe ser la manipulación de 
los residuos sólidos, no se cuenta con 

ninguna política actualmente 
establecida, que indique los parámetros  

y reglas a cumplir para realizar una 
gestión exitosa. 

1 
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CAPITULO VII.  

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS INAL LTDA 
 

0. PRESENTACIÓN  
 

El Sistema de gestión  de residuos sólidos en la Industria de Alimentos Inal 
LTDA., nos permite conocer el estado actual de la empresa en cuanto al 
manejo y disposición de sus residuos con el fin de  brindar una solución a la 
problemática de residuos  
 
El  diseño planteado establece parámetros fundamentales los cuales debe ser 
seguidos por una gestión, se formularon propuestas que serán presentados en 
este proyecto, delegando responsabilidades, objetivos  y acciones que 
garanticen el adecuado manejo  de los residuos sólidos, para su posterior 
implementación. 
 
Los elementos considerados en este proyecto para el Diseño de Gestión de 

Residuos Sólidos corresponden al modelo de producción más limpia y a los 

lineamientos de  la Norma Internacional  ISO 14001. “Sistemas de gestión 

ambiental” 

Diagrama  5Modelo de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NB: ISO 14001 

Mejora 

continua 

Política 

Planificación  

Implementación  

Verificación  

Corrección  
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La legislación ambiental aplicable de acuerdo al alcance del Sistema de 

Gestión de residuos sólidos vigente para la fecha de este proyecto 

comprende:  

- Constitución Política del Estado (2009) 

- Ley de Medio Ambiente Nº1333 (1992) 

- Reglamento de gestión de residuos sólidos (1995) 

- Reglamento ambiental para el sector industrial manufacturero (2002) 

- Ley de gestión de residuos sólidos Nº 755  (Nueva) (2015) 

- Normas Instituto Boliviano de Normalización y Calidad 

o NB 742:2009 Residuos sólidos - Terminología sobre residuos 
sólidos y peligrosos 

o NB 756:2006 Residuos sólidos - Recipientes para el 
almacenamiento de residuos sólidos domésticos y asimilables a 
domésticos – Requisitos 

o Norma Boliviana NB 758 - Medio Ambiente -Características, 
Listados y Definición de los Residuos Peligrosos y de Bajo Riesgo 

o NB 69012:2008 Guía para implementar sistemas de gestión de los 
residuos sólidos - MGRS  

o NB 69013:2009 Gestión ambiental - Residuos sólidos - Guía para el 
manejo de residuos plásticos. 

 

1. POLÍTICA (COMPROMISOS DE LA EMPRESA) 

 

En el Sistema de Gestión de residuos sólidos la política será definida por la 

alta dirección que deberá estar orientada a la realización de una gestión 

ambientalmente segura de los residuos en Inal Ltda. 

 

Para tal objeto se debe garantizar la realización de una gestión que contenga 

parámetros a cumplir en los puntos fundamentales como ser en la generación, 

recolección o transporte interno, almacenamiento, tratamiento, y disposición 

final de los residuos cumpliendo siempre con el reglamento ambiental para el 

sector industrial manufacturero, todo bajo una visión ambientalista y 

responsable. 

 

Las políticas planteadas serán el eje fundamental para el cumplimiento de una 

gestión eficaz, puesto que será el compromiso que la empresa adquiera para 

realizar cada parte que implica la gestión, tomando como base principios de 

reducción, aprovechamiento (reciclar, reutilizar) y la disposición que se le dará 

a cada residuo. 
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2. OBJETIVOS Y METAS 

 

Los objetivos planteados deben ser claros y concretos, manteniendo 

concordancia con los compromisos de la empresa.  

 

- Dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable para el sector 

manufacturero. 

- Minimizar la generación de residuos sólidos. 

- Separar adecuadamente los residuos sólidos de la empresa 

- Promover y enfatizar el aprovechamiento y valorización de los residuos  

- Almacenar y disponer adecuadamente de los  residuos sólidos. 

- Capacitar al personal para realizar una gestión adecuada de los residuos 

sólidos.  

 

Metas 

 

Las metas estarán destinadas al cumplimiento  de los objetivos planteados 

en la Gestión de Residuos Sólidos, mediante indicadores que sean 

fácilmente cuantificables. Para ello se realizaran diferentes actividades que 

den un seguimiento adecuado del desempeño de la empresa en cuanto a la 

gestión realizada para garantizar la mejora continua. 

 

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Se plantean cinco programas que están diseñados en función a requerimientos 

normativos, además de las posibilidades de implementación por parte de la 

empresa. Estos harán un seguimiento específico en el tema de residuos 

sólidos. Cada programa será ejecutado mediante diferentes actividades que 

son descritas en el presente proyecto, además son acompañados por un 

costeo aproximado de cada actividad, dando como resultado un costo total de 

implementación de la gestión de residuos sólidos, cabe mencionar que estos 

serán adaptados a las limitaciones de la empresa y que están a disposición de 

cualquier cambio que la gerencia de la empresa vea conveniente.  

Los programas planteados son presentados a continuación:  

 

 

 



 

Universidad Mayor de San Andrés 
Carrera: Química Industrial 

Gestión de Residuos Sólidos Inal Ltda. 

 

96 
 

 

Diagrama  6Programas de la Gestión de Residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 1 
Implementación de materiales que faciliten la 

gestión de residuos solidos  

Educación, capacitación y sensibilización 

ambiental 

Fortalecimiento, adecuación de técnicas y 

procedimientos sobre el manejo de residuos 

sólidos 

Señalización para la gestión de residuos  

Incentivos 

Programa 2 

Programa 4 

Programa 3 

Programa 5 
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GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

PROGRAMA 1 

IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES QUE FACILITEN LA GESTION DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: 

 

  

Firma: 
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1. Objetivo 

Dotar al personal encargado del manejo de los residuos comunes, con los 

materiales necesarios para la adecuada Gestión. 

2. Alcance 

Se aplicara a las áreas especificadas en la distribución 

3. Definiciones 

Contenedor: Recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y 

provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar 

residuos y/o basura. 

Punto ecológico: Los Puntos Limpios permiten separar los 

distintos residuos según su tipología y no mezclar desechos de diferentes 

características, lo que facilita su tratamiento posterior y evita contaminar 

el medio ambiente. 

Seguridad e higiene: Tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo 

de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo 

4. Desarrollo 

En este programa se pretende la dotación y selección de los recipientes y/o 

contenedores. 

Se debe tener en cuenta en primer lugar el tipo de residuo y sus características, 

luego se debe asegurar que los recipientes proporcionen seguridad e higiene, 

permitir el aislamiento de los residuos con el entorno, tener una capacidad y 

volumen proporcional al peso, deben ser de material resistente y además que 

sea fácil su cierre o amarre. 

Para la industria de alimentos INAL LTDA en el área externa al área de 

producción se plantea la ubicación de 1 punto ecológico de 3 canecas 
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(Anaranjado, Azul, verde), además de 2 canecas rojas para residuos peligrosos, 

1 contenedor negro para residuos no aprovechables. 

Para el área de producción se requieren tambores (tachos) para el 

almacenamiento de plásticos, estos podrán ser aprovechados de los tambores 

(tachos) que genera la empresa, estos podrán simplemente ser correctamente 

identificados y etiquetados para su adecuada separación. 

En el anexo 2  tenemos mayores  especificaciones de los recipientes 

propuestos para la implementación de la gestión. 

4.1. Metas 

1.- Que el 100% de la empresa este dotada de los elementos necesarios 

para la separación en la fuente. 

2.- Disminución de un 50% de la contaminación cruzada que está 

asociada tanto al concomimiento del personal como al la ausencia de 

elementos para la separación de residuos. 

3.- Que la reutilización de los residuos se realice en un 100%, siempre y 

cuando no impliquen el gasto de otros recursos de manera exagerada 

(ejemplo: lavar las bolsas que contienen grasas). 

4.- Que la reutilización de papel de oficina sea al 100%, deberán reutilizar 

se en todas las áreas. 

4.2. Indicadores 

Indicador 1 = 
                                    

                                
      

 

Indicador 2 = 
                                            

                        
      

 

Indicador 3 =
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Indicador 4 = Verificación de papeles reutilizados (en caso de no 

cumplirse, dar a conocer lugar y responsable) 

4.3. Actividades 

Codificación Actividad Responsable 

P1-A-01 

 

Socialización del programa 

Equipo 

encargado de la 

gestión 

P1-A-02 

Implementación de puntos ecológicos (la 

empresa deberá asignar la cantidad de puntos 

ecológicos implementados, lo sugerido es como 

mínimo un punto ecológico) 

En el anexo Nº1  damos a conocer ejemplos de 

diseño de los mismos. 

Jefatura de 

producción 

P1-A-03 

Etiquetado de recipientes destinados a la 

separación de los residuos  en áreas de 

almacenamiento 

Equipo 

encargado de la 

gestión 

P1-A-04 

Etiquetado para los recipientes de residuos  

peligrosos, e identificación de incompatibilidad. 

Es importante desarrollar y mantener 

procedimientos estándares para la 

manipulación de los residuos peligrosos, así 

también para  la manipulación de estos. 

Capacitar a los trabajadores para que se 

sientan identificados con todos los 

procedimientos en la correcta manipulación e 

identificación de este tipo de residuos. Ejemplos 

para el etiquetado correcto se los da a conocer 

en la figura  11 y 12 

Equipo 

encargado de la 

gestión 

P1-A-05 

Implementación de recipientes destinados a la 

separación (basureros) en diferentes partes de 

la empresa 

Equipo 

encargado de la 

gestión 
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5. Documentos de referencia 

Norma Boliviana 69015 

6. Anexos 

Anexo  1 Modelo de Punto Ecológico con imágenes de lo que va en cada recipiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de un Punto Ecológico con letras de lo que va en cada recipiente 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
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Anexo  2 Descripción de contenedores 

Área de 
generación 

Tipo de 
residuo 

Descripción del recipiente 

Tipo Color Rotulo Tamaño Imagen 

Oficinas 

Papeles 

Metálico o 
de madera 

Blanco Reutilizable Mediano 

 

Plástico 
con tapa 
vaivén 

Azul Reciclable Pequeño 

 

Plásticos 
Plástico 
con tapa 
vaivén 

Negro No reciclable Pequeño 

 

Cartuchos de 
impresoras 

Plástico Rojo 
Residuos 
especiales 

Mediano 

 

Focos 
 
 

Área de 
producción 

RNA 

Residuos no 
aprovechable

s 

Plástico 
con tapa 
vaivén 

Negro No reciclable Pequeño 

 

Área de 
producción 

RA 

Plásticos 

Plástico 
con tapa 
simple 

Anaranjado Reciclable Grande 

 

Papel y cartón Plástico Azul Reciclable Grande 
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Residuos no 
aprovechable

s 
Plástico Negro No reciclable Grande 

 

Mantenimie
nto 

Trapos 
sucios con 

aceite y 
herramientas 

en desuso 
 

Metálica Rojo 
Residuos 
peligrosos 

Pequeño 

 

Mermas 
devueltas del 

mercado 
Metálica Negro No reciclable Grande 

 

Botellas 
vacías de 

tinta 
 

Metálica Rojo 
Residuos 
peligroso 

Grande 

 

 

Residuos 
comunes, de 

barrido 
limpieza de 

patios 

Metálica Negro 
Residuos no 
aprovechable 

Grande 

 

Almacenes 

Plásticos 
Plástico 
con tapa 
simple 

Anaranjado Aprovechable grande 

 

Papel y 
cartón 

Plástico 
con tapa 
simple 

Azul Aprovechable Grande 

 

Despachos Plásticos 
Plástico 
con tapa 
simple 

Anaranjado Aprovechable Grande 
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Papel y 
cartón 

Plástico 
con tapa 
simple 

Azul Aprovechable Grande 

 

Punto 
ecológico 

Plástico 

 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 11 Etiquetado para residuos peligrosos 

 
Industria de Alimento Inal Ltda. 
Dirección: Carretera a viacha 
km. 8 Zona Villa Concepcion # 
777 
Teléfonos: 2852210 

 
 

Pictograma 
(corrosivo, reactivo, explosivo, toxico, 

inflamable patógeno) 

Nº de Envase 

Área de generación 

Operación (es) Unitarias: 

Personal responsable: 

Fecha de inicio y final de llenado: 

Tipo de Manejo: 
 
 
 
Tratamiento interno               tratamiento externo             sin tratamiento  

Traslado a:  
Almacenamiento          Almacenamiento 
Temporal                                                    Permanente 

Fecha de almacenamiento: 

Residuo:                                         Nombre 
                                                       Estado físico 

Fuente: NB 69015 
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Imagen 12Etiquetado para residuos explosivos 

 
Industria de Alimento InalLtda 
Dirección: Carretera a viacha km. 8 
Zona Villa Concepcion # 777 
Teléfonos: 2852210 

 

 

Nº de envase: 

Área de generación: 

Personal responsable: 

Fecha de inicio y final de llenado: 

Fecha de almacenamiento 

Residuo: Aceites usados 

Fuente NB 69015 
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GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

PROGRAMA 2 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: 

 

  

Firma: 
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1. Objetivo 

Educación, capacitación y sensibilización ambiental 

2. Alcance 

Se aplicara a todo el personal involucrado en la gestión.  

3. Definiciones 

Educación ambiental: Es un proceso destinado a la formación de una 

ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y 

las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres 

humanos, su cultura y su medio ambiente. 

Legislación ambiental: La legislación ambiental (derecho ambiental) es un 

complejo conjunto de tratados, convenios, estatutos, leyes, reglamentos, que de 

manera muy amplia, funcionan para regular la interacción de la humanidad y el 

resto de los componentes biofísicos o el medio ambiente natural, con el fin de 

reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural y en la 

humanidad misma. 

4. Desarrollo 

Para garantizar que el personal de la industria de alimentos Inal Ltda., tenga las 

herramientas y competencias necesarias en la ejecución del manejo de 

residuos sólidos planteado anteriormente y asuman una conciencia ambiental, 

se sugiere la creación de una programa de Educación ambiental y capacitación 

para que la Gestión de Residuos sólidos en la empresa tenga éxito.  

El presente programa pretende establecer acciones que la empresa debe seguir 

con el objetivo de lograr el desarrollo de las aptitudes necesarias que los 

trabajadores deben tener para que realicen una gestión adecuada en la 

empresa. 

Lo que se quiere lograr es asegurar que todos los trabajadores de la empresa 

se capaciten, verificándolo mediante indicadores de capacitación, en el 

entrenamiento y la toma de conciencia, para el desarrollo y la ejecución de las 

actividades del plan de la gestión de residuos sólidos. 

4.1. Metas 

Lograr la totalidad de la parte operativa capacitado 
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4.2. Indicadores 

                              

                  
      

4.3. Actividades 

Codificación Actividad Responsable 

P2-A-01 
Socialización del programa definiendo  un 

cronograma 
Equipo encargado 

de la gestión 

P2-A-02 

Seminario de sensibilización enfocado a 
temas ambientales, residuos sólidos, 

residuos peligrosos, y substancias 
peligrosas 

Nota: Posteriormente se elaboraran 
temas de capacitaciones propuestas 

sobre gestión ambiental. 
Propuestas de temas: 

Capacitación sobre la legislación 
ambiental 

Capacitación de Manejo integral de 
residuos sólidos. 

Capacitación sobre seguridad industrial 

Jefatura de 
producción 

P2-A-03 

Elaborar un contenido con temas 
ambientales y de manejo de residuos 
sólidos que estará contenida en los 

diferentes medios,  por ejemplo páginas 
WEB 

 
Nota: Se deberá realizar la actualización 
de la información divulgada en diferentes 

medios (internet) 

Equipo encargado 
de la gestión  

(Comunicaciones) 

P3-A-04 

Se propone elaborar una tarjeta que 
contenga información sobre los 

elementos principales del Sistema de 
Gestión de la empresa, donde serán 

incluidos temas de seguridad, manejo de 
los residuos y/o temas ambientales el 

cual se entregara al ingreso del personal 
Se debe garantizar la lectura de los 

mismos. Ver anexo Nº 4 

Jefatura de 
producción 

P2-A-05 

Elaborar afiches, posters, o calcomanías 
con contenidos informativos de 

señalización de los recipientes para la 
separación en la fuente, también referido 

al manejo de los residuos, los cuales 
deben ser ubicados a lado de los 

contenedores de la empresa 
 

Jefatura de 
producción 
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Indicador Actividad 5= Numero  de afiches, 
posters o calcomanías que demuestren 
información sobre la gestión de residuos 

sólidos 

 
Tabla 22 Detalles importantes sobre las actividades del programa  

 

Detalles importantes sobre las actividades de formación 
(Capacitaciones) 

Área responsable Jefatura de producción 

Especificaciones 

La capacitación deberá contener: 
- Fecha y hora de la capacitación 
- Contenido y duración 
- Disponibilidad 
- Asignación de recursos 

Para mejor comprensión ver Anexo 3 
 

Las capacitaciones impartidas estarán orientadas a: 
- Informar a los trabajadores sobre la legislación ambiental aplicable y las 

acciones a ejecutar para cumplir con los requerimientos. 
- Informar a los empleados las funciones y responsabilidades que tomaran 

dentro de la Gestión de Residuos sólidos, así también las consecuencias 
de malos accionares y procedimientos. 

- Concientizar al personal sobre la separación de residuos y las 
consecuencias que se tiene si no se hace una correcta separación. 

- Sensibilizar al personal para la ejecución de las 3r (reducir, reutilizar, 
reciclar) 

- Capacitar a los trabajadores para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos ( en su generación, separación, transporte interno,  
almacenamiento entrega diferenciada, y disposición final) 

- Adiestrar al personal para responder ante situaciones de emergencia en 
el manejo de residuos sólidos 

El apoyo de la capacitación estará enfocado y complementado por: 
- Distribución de trípticos o folletos informativos 
- Colocación de material informativo en áreas vistosas (carteles afiches, 

páginas web, etc 

5. Documentos de referencia 

No aplica  
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6. Anexos 

Anexo  3Diseño y planificación de actividades de formación 

Diseño y planificación de actividades de formación 

Datos generales 

Nombre de la actividad: 
 
 

Facilitador: 

Número de participantes:  
 

Áreas operativas:  

Fecha propuesta: 
 

Horario propuesto: 

FICHA TENICA 

Objetivo general 
 
 
 
 
 
 

Objetivos específicos 
 
 
 
 
 

Contenido programado y duración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos (materiales, humanos, 
audiovisuales, etc) 

 

………………………………. 

Firma del jefe de la gestión 
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Anexo  4 Diseño de la tarjeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Medida: 10X5 cm 

 

 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS INAL LTDA 

 

 

1. PET (Polietileno tereftalato) 
2. PEAD (Polietileno de alta densidad). 
3. PVC (Cloruro de polivinilo) 
4. PEBD (Polietileno de baja densidad) 
5. PP (Polipropileno)  
6. PS (Poliestireno)  
7. OTROS. 

 

La educación ambiental relaciona al 

hombre con su ambiente, con su entorno y 

busca un cambio de actitud, una toma de 

conciencia sobre la importanciade 

conservar para el futuro y para mejorar 

nuestra calidad de vida. 

Importancia de reciclar el plástico                                                                 

Los plásticos suponen una grave amenaza 

para el medio ambiente por dos motivos 

principales; su utilización masiva en todo tipo 

de productos y su lenta degradación.  

Se reduce el volumen de los desperdicios sólidos                                                                                  

Alarga la vida útil delos vertederos                                                                                         

Ayuda a conservar nuestros recursos naturales.                                                                                                                           

Se ahora materia prima                                                                               

Reduce costos de recolección de basura Reduce 

la emisión de gases a la atmosfera                                                                                                                                                                                                                                        
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Tabla 23 Formato de Evaluación 

          Formato de Evaluación de capacitaciones  

Nombre del Facilitador: 
 

Fecha de capacitación: 
 

Temas especificados: 
 
 

Nombre: 
 

Área de trabajo: 
 
 

Preguntas  
1.- 
 
 
2.- 
 
 
3.- 
 
 
4.- 
 
 
 
5.- 
 
 

 
 
Calificación del conocimiento adquirido  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

PROGRAMA 3 

FORTALECIMIENTO, ADECUACION DE TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: 

 

  

Firma: 
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1. Objetivo 

Adecuación  y adopción de técnicas, procedimientos y suministros para cubrir 

las necesidades asociadas al correcto manejo de los Residuos Sólidos, en las 

etapas de separación en la fuente, transporte interno, almacenamiento y 

disposición final. 

2. Alcance 

Todas las áreas de la Industria de Alimento Inal Ltda. 

3. Definiciones 

Residuos Aprovechables: Aquellos que se pueden reutilizar o reciclar a través 

de un proceso industrial o casero. Papel, cartón, vidrio, plásticos, tetrapack, 

metales, electrodomésticos, etc 

Residuos No aprovechables: Aquellos que no se pueden reutilizar o reciclar. 

Restos de comida, pañales, bandejas de icopor, calzado, celofán, cintas de 

video, pilas usadas, chiros, aceite  usado 

Residuo peligroso: Residuos o desechos que por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden 

causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos o indirectos, a la salud 

humana y el ambiente. 

Residuo especial: Son aquellos residuos que contienen o pueden contener 

agentes patógenos en concentraciones o cantidades suficientes para causar 

enfermedad a un huésped susceptible 

4. Desarrollo 

4.1. Metas 

El 100% de los empleados de la empresa tienen conocimiento del 

manejo integral de residuos. Esta meta se logrará en un plazo de 6 

meses a partir de la ejecución del programa. 

4.2. Indicadores 

Indicador.-
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4.3. Actividades 

Codificación Actividad Responsable 

P3-A-01 Socialización del programa 
Equipo 

encargado de la 
gestión 

P3-A-02 
Diálogo acerca de cómo debe ser la manipulación 

teniendo en cuenta el tipo de residuos 
Jefatura de 
producción 

P3-A-03 
Dialogo acerca diferentes residuos que se generan 

en la empresa y en qué proceso se genera cada 
residuo 

Supervisores de 
turno 

P3-A-04 
Diseñar de carteles, afiches, plegables y/o tarjetas 
donde se promueva la separación de residuos en la 

fuente 

Jefatura de 
producción 

P3-A-05 
Diseñar carteles donde se promueva un manejo 

integral de los residuos sólidos 
Jefatura de 
producción 

P3-A-06 
Implementación de manuales acerca del correcto 

manejo de residuos sólidos en cada área. 
Jefatura de 
producción 

P3-A-07 
Acondicionar el área de almacenamiento de residuos 

Peligrosos y especiales 

Equipo 
encargado de la 

gestión 

 

Este programa estará dividido en dos partes, parte a y parte b, a continuación 

damos mayores referencia 

Parte a) Reducción en la generación de residuos 
Minimización de la generación de residuos sólidos 

 
La opción de reducir la cantidad de residuos generados implica compromisos por 
parte de la empresa que deberán ser evaluados por la autoridad en su competencia. 
Para lograr disminuir la cantidad de residuos se debe contar con la participación de 
todo el personal de la empresa, puesto que implicara esfuerzos con mayores 
controles, en la parte operativa, administración, almacenes, despachos y 
mantenimiento. Estos controles serán de consumo, generación y aprovechamiento. 
 
Objetivo.- Que la Industria de Alimento Inal Ltda. disminuya la cantidad de residuos 
cambiando hábitos en el consumo de materia prima, logrando un mayor 
aprovechamiento. 
 
Meta.- Minimizar la cantidad de residuos generados  
 

Indicador.- 
                                             

                      
*100%  

Codificación Actividades Responsable 

P3-A-01-a 
Establecer prácticas que incentiven a la 
minimización de residuos generados y/o 
prácticas ambientales. Ver tabla Nº 25 

Equipo 
encargado de la 

gestión 
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P3-A-02-a 
Realizar acuerdos con proveedores para 
reducir el embalaje (sobre empacamiento) de 
materias primas 

Supervisor de 
almacenes 

P3-A-03-a 

La compra únicamente la cantidad de 
insumos y materiales estrictamente 
necesaria para cada etapa 
del proceso productivo, lo que evita que 
sobren materiales 

Jefatura de 
producción 

P3-A-04-a 
Evitar el consumo de producto envasado por 
parte de los operadores  ya que de producto 
en producto se suman y se acumulan 

Supervisor de 
turno 

P3-A-05-a 

Los insumos y materias primas serán utilizan 
en su totalidad para evitar mal gastos 
innecesarios y disminuir el peso de los 
residuos generados 

Control de 
calidad 

P3-A-06-a 
Dar mayor utilidad a medio electrónicos para  
él envió de información. Para de esta manera 
se evitar el uso de papelería innecesaria 

Jefatura de 
producción 

P4-A-07-a 
Realizar campañas educativas que 
incentiven la minimización de residuos 

Equipo 
encargado de la 

gestión  

 

Parte b) Recuperación, reciclaje y rehusó 

La parte de este programa incluye un aprovechamiento máximo de residuos, 
incentivando a prácticas de reciclaje reutilización y/o recuperación en las áreas 
generadoras de los dichos residuos. 
El compromiso de la implementación de las 3R`S debe realizarse con la 
participación de todos los empleados de la empresa, puesto que con la ayuda 
conjunta se logran beneficios con respecto al tema de residuos sólidos. 
 
Objetivo.- Dar máxima utilidad a los residuos generados 
 
Meta.- 1.- Crea prácticas de reutilización de residuos para reincorporarlos al proceso 
productivo 
2.- Comercializar un 80% de los residuos generados 
Indicadores  
Indicador1: Informes de evaluación en diferentes áreas 
 

Indicador 2: 
                                            

                  
      

 

Codificación Actividades Responsable 

P3-A-01-b 

Realizar investigación sobre el aprovechamiento 
de residuos generados por la empresa que aun 
no son aprovechados como los palitos de 
helados rotos, papel en tiras, aceite usado, o 
material obsoleto. 

Equipo 
encargado de la 

gestión 

P3-A-02-b Realizar investigaciones sobre empresas o Equipo 
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sitios encargados de la recepción, y/o 
reincorporación al ciclo productivo  de residuos 
peligrosos como chatarra, y baterías usadas, etc 

encargado de la 
gestión 

P3-A-03-b 

Reconocer y señalar las áreas con mayor 
generación de residuos que no son 
aprovechados, para tener mayor control de que 
no se generen estos 

Equipo 
encargado de la 

gestión 

P3-A-04-b 

Reconocer el tipo de residuo que es 
mayormente aprovechado para tener mayor 
control de que no se mezclen con otros residuos 
que le resten a su reciclado o reutilización como 
por ejemplo la mezcla de envases limpios y 
sucios 

 
Equipo 

encargado de la 
gestión 

 

El sistema de manejo de residuos sólidos que son propuestos, se encuentra 
como una de las prioridades  dentro de la jerarquía en la gestión de residuos 
sólidos, es decir, incluye la separación, separación para el reúso y reciclaje de 
materiales comerciales. 
 
A continuación ilustraremos mediante un diagrama los procesos de gestión de 
residuos sólidos en manera de resumen 
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Diagrama  7Diagrama de proceso de gestión de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

INICIO 

Recolectar y segregar en la fuente 

(producción, mantenimiento, 

despachos, almacenes, 

administración) 

Recolectar los residuos de los basureros 

distribuidos en pasillos, patio, etc 

           

¿Aprovechable? 

Si 

No 

Acumular en centros 

establecidos por la empresa  

Trasladar al punto de acopio 

para recojo de aseo urbano   

Trasladar al ambiente de 

almacenaje de Residuos 

Comunes  

Almacenar cada tipo de 

residuos por separado  

¿Es 

comercial? 

Trasladar a puntos de 

acopio 

No 

Si 

Empacar  

Trasladar a la zona de 

reciclaje, para 

reincorporación del ciclo 

productivo   

¿Es 

reutilizable

? 

No 

Si 

Dar utilidad antes 

de ser desechados  

FIN 
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Tabla 24Especificaciones de los residuos generados 

Especificación 
del tipo de 
residuos 

Clasificación 
 

Ejemplos 
 

Residuos no 
peligrosos 

Aprovechable 
Papel, cartón, plásticos(PDBD,PVC,PET ), 

latas, vidrio residuos orgánicos 
biodegradables 

No Aprovechable 
Aquellos que actualmente no tienen una 
demanda en el mercado como el plástico 
polipropileno,  PDAD, palitos de helado 

Residuos 
peligrosos 

Peligrosos 

Productos químicos  como aerosoles 
inflamables, solventes, pintura, aceites y 

lubricantes usados, baterías de automóviles, 
congeladores (frezer), chatarra. 

Residuos 
especiales 

Especiales 
Llantas usadas, escombros, toners, catrige, 

teclados, pantallas 
Fuente: Elaboración propia  

A continuación se especificara  la adecuación y adopción de técnicas y 

procedimiento para cubrir las necesidades asociadas al correcto manejo de 

los residuos sólidos en la industria de alimentos INAL LTDA, basados en la 

guía de manejo de residuos sólidos en la industria manufacturera NB 69015 
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Administración Residuos sólidos asimilables a domiciliarios 

Etapa Descripción Responsable  Control  Recomendaciones 

Separación                            
                (

  

   
)                                       

                  (
  

  
)     

 

Se recomienda la siguiente distribución de contenedores: 
Contenedor azul: Papel y cartones 

Contenedor negro: Residuos no aprovechables 
El recipiente debe ser resistente y estar debidamente etiquetado  

 
El responsable 
de la separación 
son los mismos 
empleados.  
 

Supervisor 
de turno 

Un contenedor negro en 
cada puesto de trabajo; 
un contenedor azul para 
el uso de todos los 
empleados. 

Transporte 

 
 

La recolección interna de los residuos no aprovechables estará  sujeta al 
cronograma establecido por el personal encargado de la  limpieza 

 
 

El responsable 
del transporte 
es el  personal 
encargado para 
la  limpieza 

Supervisor 
de turno 

La frecuencia de 
recolección interna de 
los residuos 
aprovechables, 
depende de la 
capacidad del 
contenedor 

Almacenamiento 

Los residuos asimilables a domiciliarios no aprovechables no requieren de un 
almacén. Para este tipo de residuos es suficiente un espacio que permita el 
acceso del camión de recolección de la empresa de servicio de aseo. 
 
Cada espacio destinado a la acumulación de un tipo de residuo debe estar 
delimitado e identificado con el nombre del residuo que está siendo almacenado 

El responsable 
de la 
acumulación es 
cada empleado 
encargado de la 
limpieza  
 

Personal 
encargado 

de la 
gestión 

Si el tipo de residuo es 
aprovechable de algún 
modo, estos deben 
llevar un registro de 
compra y venta que 
deberán estar 
plasmados en planillas 

Entrega 
diferenciada 

Los residuos no aprovechables son entregados a las empresas de servicio de 
aseo en concordancia con la frecuencia de su recolección. 
 
Los residuos aprovechables pueden ser entregados a: puntos de acopio, 
empresas de aprovechamiento, fundaciones u otras entidades que realicen la 
intermediación de residuos 
 

Es 
responsabilidad 
del personal de 
limpieza los 
residuos no 
aprovechable 
 
 

Personal 
encargado 

de la 
gestión 

El peso de los residuos 
aprovechables  debe 
ser registrado y 
contabilizado para 
evaluar si la separación 
está siendo 
adecuadamente 
implementada 
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Área deProducción 
Residuos sólidos Industriales 

Residuos sólidos no peligrosos y no aprovechables 

Etapa Descripción Responsable Control Observación 

Separación 
Para separar estos residuos deben ser 
contenidos en un contenedor de color 

negro 

Los responsables de la 
separación de los residuos 
no aprovechables, son los 

mismos operarios 

Supervisor de turno 

La capacidad y 
resistencia del 

contenedor 
dependerá del tipo 

de residuo 

Transporte interno 

Los residuos no peligrosos y no 
aprovechables son transportados 

internamente por los mismos operarios 
para ser desechados 

Los responsables de la 
separación de los residuos 
no aprovechables, son los 

mismos operarios 
 
 

Supervisor de turno 

No requiere de 
horarios y rutas 

establecidas, por ser 
una actividad 

rutinaria del personal 
de limpieza 

No se toma ningún 
registro de estos 

Almacenamiento 

Los residuos no peligrosos y no 
aprovechables no son almacenados, 
simplemente son acumulados en un 
espacio al que se cuente con un fácil 

acceso para el recojo de estos residuos 
por el servició de aseo 

El responsable será el 
personal que se encuentre 
encargado de la limpieza 

 
 

N/A 

Si la acumulación es 
grande serán 

almacenados para 
ser desechados en 
una área fuera del 
área de producción 

Entrega diferenciada 
La entrega se realiza al servicio de aseo 

domiciliario 
El responsable de la entrega 

son los mismos operarios 

 
 

N/A 

El recojo de estos 
residuos se lo realiza 
una vez por semana 
(frecuencia de recojo 

de residuos por el 
servicio de aseo) 



 

Universidad Mayor de San Andrés 
Carrera: Química Industrial 

Gestión de Residuos Sólidos Inal Ltda. 

 

122 
 

 

Proceso productivo Residuos industriales 

Residuos sólidos no peligrosos y aprovechables 

Etapa Descripción Responsable  Control Observación 

Separación Para la separación de residuos dependerá del tipo de residuo que se genere 
Se recomienda la siguiente distribución de contenedores: 
Contenedor anaranjado: Plásticos 
Contenedor  azul: Papel y cartón 
Contenedor gris: Vidrio 
Contenedor verde: Residuos orgánicos  

                           
                (

  

   
)                                       

                  (
  

  
)     

 

Los 
responsables de 
la separación de 
los residuos no 
aprovechables, 
son los  
operarios 
 

Supervisor 
de turno 

Los residuos 
sólidos del área 
de pasteurizado 
deberán ser 
llevados 
directamente al 
área de 
almacenamiento 
de residuos 
aprovechables  

Transporte 
interno 

Los residuos aprovechables deben recolectarse cuando el contenedor se complete en al menos 
80% de su capacidad. 
Los residuos aprovechables son transportados internamente hacia el almacén temporal de 
residuos aprovechables 

Los 
responsables del 
trasporte interno 
son los 
operarios 

Supervisor 
de turno 

El encargado de 
área debe 
registrar la 
cantidad de 
residuos 
entregados 

Almacenamiento El almacén para residuos aprovechables debe ser un espacio cerrado para proteger a los 
residuos de las precipitaciones pluviales y de piso impermeabilizado para facilitar su limpieza, 
debe contar con iluminación, ventilación natural y un acceso que permita el fácil ingreso y 
egreso de los residuos. 
En el almacén se destinará espacios específicos para la acumulación de los residuos, el cual 
debe ser delimitado e identificado con el nombre del residuo almacenado 

Los 
responsables de 
almacenar 
correctamente 
son los  
operarios 

Personal 
encargado 

de la 
gestión 

El tiempo de 
almacenamiento 
es de carácter 
temporal, según 
cronograma 
establecido entre 
la empresa y la 
empresa de 
aprovechamiento 

Entrega 
diferenciada 

La entrega de los residuos aprovechables debe realizarse bajo un cronograma establecido 
entre la empresa y la empresa de aprovechamiento o punto de acopio 

El responsable 
de la entrega de 
los residuos 
estará 
establecido por 
la jefatura de 
área 

Personal 
encargado 

de la 
gestión 

 

Los residuos 
peligrosos son 
entregados a 
una empresa de 
tratamiento 
legalmente 
establecida 
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Proceso productivo y/o Mantenimiento (1ra parte) 
Residuos industriales 

Residuos sólidos peligrosos 

Etapa Descripción Responsable Control Observación 

Separación 

                           
                (

  

   
)                                       

                  (
  

  
)

 

Los residuos peligrosos deben ser separados en cada una de las operaciones unitarias, 
considerando su estado físico; sólido, líquido y gaseoso y, sus características químicas 

CRETIP; corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o patógeno. 
Los contenedores para los residuos peligrosos son de color rojo diferenciados por los 

pictogramas establecidos 
La capacidad del contenedor se calcula con la siguiente fórmula: 

Cada contenedor debe etiquetarse indicando de forma clara el nombre de la empresa y 
sus datos   

Los encargados de la 
separación de los 

residuos peligrosos son 
los mismos operarios de 
cada operación unitaria 

que implique la generación 
de estos 

Nota: El personal en el 
que su trabajo involucre 

este tipo de residuo debe 
ser capacitado en el 

manejo de residuos y 
sustancias peligrosas 

Supervisor 
de turno 

Los contenedores 
deben distribuirse en 

cada una de las 
fuentes de generación 
(área o sección) donde 

se generen residuos 
peligrosos 

Transporte 
interno 

El transporte interno de los residuos peligrosos es responsabilidad exclusiva del personal 
capacitado para el manejo de este tipo de residuos. 

Según las instrucciones de la etiqueta del contenedor, el personal encargado debe 
trasladar el residuo al: Almacén temporal, o almacén permanente. 

Nota: En la Industria Inal Ltda no se cuenta con un almacenamiento temporal de estos 
residuos 

En fecha y hora 
establecida, el encargado 
de área debe realizar la 

entrega del contenedor al 
personal encargado, 

registrando los datos de la 
entrega. 

Supervisor 
de turno 

Antes de realizar la 
entrega del contenedor, 
el responsable del área 

debe solicitar un 
nuevo contenedor al 

responsable de la 
gestión 

Almacenamie
nto 

Se almacenarán los residuos que serán entregados a una empresa autorizada para su 
tratamiento (tratamiento externo). 

Un almacén para residuos peligrosos debe ubicarse fuera de las áreas productivas y 
administrativas 

El almacén debe estar provisto de un sistema contra incendios (extintor, detector de 
humo), ventilación natural o forzada, iluminación, y si el almacén se encuentra ubicado 

en áreas abiertas debe estar provisto de un pararrayos. 
Los residuos almacenados deben permanecer separados de acuerdo a sus 

características CRETIP, evitando la incompatibilidad entre residuos (la NB 754 – 96 
presenta la tabla de incompatibilidad de residuos). 

El responsable del 
almacén debe contabilizar 

y registrar el ingreso y 
egreso de los residuos 

Sólidos. 

Personal 
encargado 

de la 
gestión 

El ingreso al almacén 
de residuos peligrosos 

es de carácter 
restringido 

Entrega 
diferenciada 

 
 
 
 
 

Los residuos son entregados a una empresa de tratamiento legalmente establecida. 
La empresa de tratamiento debe presentar a la empresa, las especificaciones técnicas 
para el transporte (hoja de seguridad), un plan de contingencias y la licencia respectiva 

para transportar sustancias peligrosas o residuos peligrosos. 
Para efectuar la entrega, la empresa debe solicitar a la empresa de tratamiento que 

realice el recojo de los residuos, especificando el tipo de residuo, su estado físico, el tipo 
de contenedor y la cantidad de contenedores 

Durante la entrega, el 
encargado del transporte 
externo, en presencia del 
responsable de la gestión, 

debe verificar que el 
residuo cumpla con  
especificaciones de 

solicitud 

Personal 
encargado 

de la 
gestión 

El modelo de la carta 
de solicitud debe ser 

diseñado en total 
concordancia con la 

empresa de tratamiento 
y la empresa 

generadora de residuos 
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Mantenimiento Residuos industriales 

Residuos sólidos no peligrosos 

Etapa Descripción Responsable  Control Observación 

Separación Contenedor gris para piezas pequeñas de 
chatarra 
Contenedor negro para residuos no 
aprovechables 

 
 
 
 
 
 
El responsable de la 
separación 
adecuada son los 
mismos trabajadores 
del área 
 

Jefe de 
área 

El espacio de ubicación del 
contenedor gris dependerá 

del encargado de 
mantenimiento y es de uso 

es exclusivo 

Transporte 
interno 

Los residuos aprovechables son 
transportados internamente hacia el almacén 
temporal de residuos aprovechables. 
Los residuos no aprovechables son 
transportados al punto de acumulación 
Los residuos aprovechables deben 
recolectarse cuando el contenedor se 
complete en al menos 80% de su capacidad. 

El transporte de los 
residuos no aprovechables 
no requiere de horarios y 

rutas establecidas 
 

Almacenamiento Para el material que no puede ser contenida, 
debe identificarse un espacio para su 
acumulación, delimitando el área e indicando 
que tipo de residuos se acumula en ese lugar. 

El almacenamiento será de 
forma temporal 

Entrega 
diferenciada 

La entrega de los residuos no aprovechables 
se lo realizara una vez por semana  o en su 
defecto en concordancia con la empresa que 
se hará cargo del recojo y trasporte de estos 
residuos. 

El responsable de la 
entrega diferenciada 
es el encargado de 
la gestión puesto que 
se deben llevar 
registros 

Personal 
encargado 

de la 
gestión 

Los empleados deben 
entregar los residuos 

aprovechables al 
encargado de área y este 
debe registrar la cantidad 
de residuos entregados 
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Mantenimiento (2da parte) 
Residuos industriales 

Residuos sólidos  peligrosos 

Etapa Descripción Responsable Control Observación 

Separación y 
tratamiento 

Los aceites usados deben acumularse en un contenedor metálico 
de ubicación fija y debidamente etiquetado 

Mientras que los filtros, correctamente drenados, deben 
depositarse en un contenedor metálico de boca ancha, etiquetado 

y de ubicación fija. Ambos contenedores deben situarse en un 
mismo lugar 

El responsable de la 
separación adecuada 

son los mismos 
trabajadores del área 

Jefe de 
área 

- 

Almacenamiento 

Según las instrucciones de la etiqueta del contenedor, el personal 
encargado debe trasladar el residuo al: 

• Almacén temporal y almacén permanente 
Nota: En la Industria InalLtda no se cuenta con un almacenamiento 

temporal de estos residuos 

Jefe de 
área 

Solo serán 
almacenados los 

residuos que serán 
entregados a una 

empresa autorizada 
para su 

tratamiento 
(tratamiento 

externo) 

Entrega 
diferenciada 

 
 
 

Los residuos son entregados a una empresa de tratamiento 
legalmente establecida 

Durante la entrega, el 
encargado del 

transporte externo, en 
presencia del  

responsable de la 
gestión, debe verificar 
que el residuo cumpla 

con las 
especificaciones de la 

solicitud 

Personal 
encargado 

de la 
gestión 

El modelo de la 
carta de solicitud 

debe ser diseñado 
en total 

concordancia con la 
empresa de 

tratamiento y la 
empresa 

generadora de 
residuos 
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Almacenes y despachos  Residuos industriales 

Residuos sólidos  no peligrosos  

Etapa Descripción Responsable  Control Observación 

Separación 

 
 
Los residuos no aprovechables se contienen en contenedores negros 
Los residuos aprovechables generados en un almacén son cartones, plásticos de 
embalajes; cajas de madera, envases metálicos, entre otros. 
Por lo general, en un almacén se generan grandes cantidades de estos residuos, los 
cuales demandan mucho espacio, es así que la empresa debe evaluar el uso 
contenedores en función al espacio disponible y al volumen que ocupa un cierto tipo de 
residuo. Por eso, es necesario dimensionar el contenedor con la ecuación: 

                           
                (

  

   
)                                       

                  (
  

  
)

 

 

 
 
 
 
Los responsables de 
la separación son el 
mismo personal del 
área 

 
 
 
 
 

Supervisor 
de turno 

Para los residuos 
aprovechables 
voluminosos 
(residuos sólidos) 
que no puedan ser 
contenidos, la 
empresa debe 
identificar espacios 
donde acumular 
cada uno de estos 
residuos 
La distribución de 
contenedores 
dependerá de la 
cantidad generada 

Tratamiento 
interno 

Los residuos aprovechables deben recolectarse cuando el contenedor se complete en al 
menos 80% de su capacidad. 
Los residuos aprovechables son transportados internamente hacia el almacén temporal 
de residuos aprovechables o a un espacio donde puedan ser almacenados mientras se 
planifica la entrega diferenciada a la empresa respectiva para su aprovechamiento 

El responsable son 
los mismos 
empleados del área 

 
Supervisor 

de turno 

 

Almacenamiento 

 
 
 
Se deberá contar con una espacio establecido por la empresa para el almacenamiento 
de los residuos aprovechables, este debe tener luz, debe ser de fácil acceso, y no tener 
fugas de agua ni de gas 

El responsable del 
área de almacenes 
será el encargado de 
la entrega de sus 
residuos bajo un 
registro que 
especifique 
cantidades 

 
 
 

Personal 
encargado 

de la 
gestión 

El modelo de la carta 
de solicitud debe ser 
diseñado en total 
concordancia con la 
empresa de 
tratamiento y la 
empresa generadora 
de residuos. 

Entrega 
diferenciada 

 
 
La entrega de los residuos aprovechables debe realizarse bajo un cronograma 
establecido 
entre la empresa y la empresa de aprovechamiento o punto de acopio 

El responsable de la 
entrega de los 
residuos estará 
establecido por la 
jefatura de área 

 
 

Personal 
encargado 

de la 
gestión 

Los residuos 
peligrosos son 
entregados a una 
empresa de 
tratamiento 
legalmente 
establecida 
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5. Documentos de referencia 

Norma  Boliviana 69015 

Norma boliviana 69012 

6. Anexos 

Tabla 25Buenas prácticas ambientales 

GESTION DE LA CONTAMINACION Y LOS RESIDUOS 

 Formar e informar al personal en los planes para la minimización de los residuos y la 

disminución del potencial contaminadora de la empresa 

 Realizar análisis de riesgos ambientales. Es una buena medida de prevención de impactos 

ambientales por accidentes como incendios, vertidos descontrolados, derrames, 

inundaciones, etc. 

 Mantener las instalaciones de forma que las estructuras sea sólidas y sanitariamente 

adecuadas. Las aberturas deben impedir la entrada de animales domésticos, insectos, 

roedores, mosca y contaminante del medio ambiente como humo, polvo, vapor, etc. 

 Mantener una buena higiene en el trabajo de forma que no contamine los alimentos 

producidos. Esto implica no realizar acciones como fumar, escupir, trabajar teniendo 

enfermedades contagiosas, controlar heridas que se puedan producir, realizar un buen 

manejo de la ropa de trabajo. 

 Disponer de información actualizada sobre sustancias y tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente y que minimicen los residuos. 

 Observar estrictamente las necesidades de conservación de las materias primas y 

alimentos. Es importante además, minimizar el tiempo de almacenamiento de las 

materias primas gestionando los stocks de manera que se evite la producción de residuos 

debido a la caducidad de los productos. 

 Aislar y etiquetar la materia primas ineducadas para el consumo, para luego eliminarlas. 

Así se evitara contaminaciones químicas, físicas o microbiológicas. 

 Controlar que las materias primas usadas no contengas parásitos, microorganismos o 

sustancias toxicas, descompuestas o extrañas. 

 Establecer controles sobre materiales de envasado y empaquetado para que estén libres  

de contaminantes y no puedan transvasar sustancias toxicas. 

 Gestionar la elaboración rechazadas por controles de calidad a través de las “Bolsas de 

subproductos”. 

 Cerrar y etiquetar adecuadamente los recipientes de productos peligrosos para evitar 

riesgos. 

 Depositar los residuos peligrosos en un “”punto limpio” o entregarlos a gestores 

autorizados. 
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 Depurar los productos derivados de los procesos de la industria alimentaria, como sueros, 

alpechines, melazas, etc. 

 No verter a la red de colectores públicos materias que impidan el correcto 

funcionamiento o el mantenimiento de estos ni elementos que sean inflamables, 

explosivos, irritantes, corrosivos o tóxicos, como aceites usados. 

 Realizar una separación selectiva de los residuos que se generan, permitiendo una mejor 

gestión de los mismos. 

 Utilizar, siempre que sea posible, los restos orgánicos, una de las principales fracciones de 

los residuos generados en la industria alimentaria para alimentación de animales y/o 

elaboración de fertilizantes orgánicos. 

Se podrá contribuir a la reducción de residuos analizando la viabilidad del empleo de 

subproductos y la posibilidad de reprocesar los productos que no han alcanzado una calidad 

optima. 

Fuente: Ministerio para la transición ecológica. Gobierno de España
12

 

Imagen 13Elementos involucrados con la Educación ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.tes.com/lessons/T4WvUHdj4Ql04Q/educacion-ambiental

                                                           

12
Manuales de Buenas Prácticas Ambientales 

 http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-
ambientales-raa-/sensibilizacion-medioambiental/manuales-de-buenas-practicas/ 
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GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

PROGRAMA 4 

SEÑALIZACIÓN  PARA LA GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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1. Objetivo 

Establece  el diseño de las señales  previstas para la gestión usadas en los 

lugares de trabajo que son parte de la empresa.  

2. Alcance 

Se aplicara a las áreas especificadas en la distribución 

3. Definiciones 

Cartel: Lámina en la que existen inscripciones, colores, textos o figuras y que 

se exhibe con fines de comunicar o dar información sobre un tema específico.  

Color de contraste: Color que, complementando al color de seguridad, mejora 

las condiciones de visibilidad de la señal y hace resaltar su contenido.  

Color de seguridad: Un color al que se atribuye una significación determinada 

en relación con la seguridad y salud en el trabajo. 

Emergencia: Suceso no deseado ni planificado que interrumpe las actividades 

normales de las personas que son afectadas, ejemplos de emergencias son: 

incendios, accidentes, inundaciones, etc. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos 

de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de éstos.  

Pictograma: Símbolo o gráfico que destaca una situación de peligro o de 

riesgo o una instrucción determinada y que forma parte de una señal de 

seguridad.  

Riesgo (Seguridad y salud Ocupacional): Estado potencial de origen natural o 

artificial, capaz de producir un incidente. Se entiende también como la 

combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el 

suceso o exposición. 

Señalización: Es toda forma de comunicación SIMPLE y GENERAL que tiene 

la función de prevenir riesgos, prohibir acciones específicas o dar 

instrucciones simples sobre el uso de instalaciones, vías de circulación y 

equipos. 
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Señal en forma de cartel: Combinación en un cartel de una señal de seguridad 

y de una señal complementaria. 

4. Desarrollo 

La señalización que será parte de la gestión  tiene el propósito de informar al 

personal sobre las características pertinentes del ambiente.  

La señalización ambiental debe cumplir los siguientes requisitos:  

 Satisfacer una necesidad justificada.  

 Ubicación apropiada, en el lugar pertinente. 

 Visibilidad adecuada.  

 Atraer la atención del usuario.  

 Transmitir un mensaje claro, simple, breve y conciso.  

 Imponer respeto a los usuarios.  

 Instalación y calidad de las señales para garantizar su duración.  

Las señales que se instalen deberán ser legibles y su ubicación para permitir 

una pronta y adecuada reacción. Esto implica que los dispositivos cuenten con 

buena visibilidad, tamaño de las letras adecuadas, leyenda corta, símbolos y 

formas de acuerdo a lo establecido en el presente documento. 

4.1. Metas 

Contar con ambientes que garanticen una visibilidad informativa con respecto 

al tema de residuos  sólidos. 

4.2. Indicadores 

           
                                

                              
 

4.3. Actividades 

Implementación de la siguiente señalización: 
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Tabla 26Plan de señalización de la gestión de residuos sólidos 

Nº Descripción Medida (m) Cantidad Ubicación Símbolo 

1 

Ponga la 

basura en su 

lugar 

0.297x0.42  6 3 Área de producción              

1 Área de despachos 

1 Área de mantenimiento 

1 Pasillos de la empresa 

 

 

2 

Prohibido 

fumar 

0.42x0.594 3 1 Area de produccion 

1 Area de mantenimiento 

1 Area de despachos  

 

 

 

3 

Extintor 

0.42x0.594 2 1 Área de mantenimiento 

1 Área de producción 

 

4 
Ubicación de 

Líquido 

Inflamable 

0.297x0.42 1 Área de mantenimiento 

 

5 

Ubicación Gas 

Inflamable 

0.297x0.42 1 Área de mantenimiento 
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6 

Prohibido 

encender 

fuego 

0.42x0.594 1 Área de mantenimiento 

 

7 Residuos 

peligrosos 

Trapos 

contaminados 

con aceite, 

grasas, 

solventes 

0.297x0.42 1 Área de mantenimiento  

 

8 

Contenedor 

0.42x0.594 1 Galpón de residuos de 

distintas áreas de la 

empresa  

 

9 

Conservar 

limpio el baño 

0.297x0.42 2 Baño de varones 

Baño de mujeres 

 

10 Deposite 

envases 

limpios 

0.42x0.594 1 Galpón de residuos de 

distintas áreas de la 

empresa 
 

11 
Separa la 

basura 

0.5X025 1 Galpón de residuos de 

distintas áreas de la 

empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

SEPARA LOS 

RESIDUOS 
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 Medida 0.42x0.594 = 8 

Medida 0.297*0.42 = 11 

Medida 0.5x0.25 = 1 

5. Documentos de referencia 

Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de 

Defensa Civil. Ministerio de trabajo  

Proyecto multipropósito de riego y agua potable para los municipios de 

batallas, Pucarani y El Alto 

6. Anexos 

Imagen 14Pictogramas para la identificación de residuos peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://heuramedioambiente.wordpress.com/2012/09/18/residuos-peligrosos/ 
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Imagen 15Pictogramas para la compatibilidad de residuos peligrosos 

 

Fuente: http://incopatibilidadderesiduospeligrosos.BGP.blogspot/sistemadeidentificacion.html 

 

http://incopatibilidadderesiduospeligrosos.bgp.blogspot/sistema
http://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:BuenasPracticas6.PNG
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Imagen 16Sistema De Identificación De Materiales Peligrosos Rectángulo (Hmis) Y Rombo 
(Nfpa) 

 

 

 

 

 

Fuente:http://operadoresindustriales.blogspot.com/2016/03/sistema-de-identificacion-de-

materiales.html 

Cuadro azul: Salud 

0 Como material corriente                                                                                                                                                                       

1 Ligeramente peligroso                                                                                                                                           

2 Peligroso. Utilizar aparato para respirar                                                                                                                                                                              

3 Extremadamente peligroso: Usar vestimenta totalmente protectora                                                   

4 Demasiado peligroso que penetre vapor o liquido 

Cuadro Rojo: Inflamabilidad      

0 Ningún                         1 Deben precalentarse para arder                                                                                                                                              

2 Entra en ignición al calentarse moderadamente                                                                                                                    

3 Severamente inflamable                                                                                                                                    

4 Extremadamente inflamable 

Cuadro amarillo: Reactividad                                                                                                                                                          

0 Estable normalmente                                                                                                                                                     

1 Inestable si se calienta                                                                                                                                           

2 posibilidad de cambio químico violento. Utilice manguera a distancia                                                                                             

3 Puede detonar por fuerte golpe o calor. Utilice monitores detrás de las barreras 

resistentes a la explosión                                                                                                                       

4 Puede detonar. Evacue la zona si los materiales están expuestos al fuego 

Cuadro blanco: Información especial (Referencial) 

Cuando se tenga la información de riesgos específicos se colocaran en el envase 

o ficha de seguridad 
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OX: OXIDANTE                                                                                                        

ACID : ACIDO                                                                                                                                    

ALK: ALCALINO                                                                                                                                                         

COR: CORROSIVO                                                                                                                              

W: INCOMPATIBLE CON EL AGUA 

Para evitar algún tipo de factores adversos a la producción y generación de los 

residuos sólidos se debe contar con practicas ambientales que se cumplan con 

estricta regularidad y que se lleve un control por parte de la empresa en el aspecto 

ambiental además de espacios limpios y libres de residuos o cualquier otro tipo de 

factores que puedan alterar la producción o entorpecer alguna operación realizada 

en la empresa. 

Imagen 17Señalización de seguridad y salud 

 
Fuente: Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de Defensa 

Civil. Ministerio de trabajo 

 

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de 
una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una 
forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una 
señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. A igualdad de 
eficacia podrá optarse por una cualquiera de las tres; también podrá emplearse 
una combinación de una señal luminosa con una señal acústica o con una 
comunicación verbal. 
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1. Objetivo 

Generar incentivos a quienes se adapten mejorar los programas.  

1. Alcance 

Se aplicara a las áreas participes de la gestión de residuos sólidos. 

2. Procedimiento 

En la Gestión de Residuos sólidos es de vital importancia la participación de 

cada trabajador como ya lo habíamos mencionado anteriormente, para este 

propósito se hará notar a cada trabajador  de Inal, que su participación en la 

gestión será premiada.  

 

La significancia de un trabajador destacado en la gestión tendrá su respectivo 

incentivo.  

Incentivos para la parte de separación en la fuente 

Incentivos por la minimización de residuos  

2.1.  Meta 

Evaluación mensual en cada una de las áreas 

Premiar a las áreas que cumplan y/o se destaquen con las especificaciones 
para el correcto manejo de los residuos que se generan 

 
2.2. Indicador 

Formatos de evaluación  
Numero de premiaciones realizadas 
 

Codificación Actividad Responsable 

P5-A-01 Establecer un formato de escalas de 
calificación  

Equipo encargado de la 
gestión 

P5-A-02 Realizar las evaluaciones 
correspondientes  

Equipo encargado de la 
gestión 

P5-A-03 Conceder los incentivos al área cuyo 
puntaje sea más alto en el trimestre.  
 

Equipo encargado de la 
gestión 

P5-A-04 Identificar los tipos de incentivos que se 
pueden dar por proceso para que 
realicen una adecuada separación en la 
fuente 

Equipo encargado de la 
gestión 

P5-A-05 Diseñar una campaña o concurso para 
minimizar la generación de residuos 

Equipo encargado de la 
gestión 

P5-A-06 Establecer metas de reducción de los 
residuos sólidos 

Equipo encargado de la 
gestión 
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PRESUPUESTO  DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA 1 

Implementación de materiales 

Numero de 

actividad 

Codificación 

Actividad Materiales y personal 

Costo 

unitario  

(Bs) 

Número 

de 

unidades 

Mano de 

obra 

Costo total  

(Bs) 

P1-A-01 
Socialización del 

programa 

Personal encargado de los 

diálogos con los empleados, 

que tendrá tareas compartidas 

N/A N/A - N/A 

Papelería 1 40 - 40 

P1-A-02 

Implementación de puntos 

ecológicos (la empresa 

deberá asignar la cantidad 

de puntos ecológicos 

implementados, lo 

sugerido es como mínimo 

un punto ecológico) 

 

Punto ecológico con 3 

canecas de 35 Litros cada una 

con tapa vaivén para 

separación de residuos sólidos 

1371,12 1 - 1371,12 

P1-A-03 
Etiquetado de recipientes 

destinados a la separación 

de los residuos  en áreas 

Afiches pequeños donde se 

especifique el tipo de residuo 
7 9 - 63 
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de almacenamiento 

 

P1-A-04 

Etiquetado para los 

recipientes de residuos  

peligrosos, e identificación 

de incompatibilidad 

 

Afiches pequeños donde se 

especifique el tipo de residuo 
10 10 - 100 

P1-A-05 

Implementación de 

recipientes destinados a la 

separación (basureros) en 

diferentes partes de la 

empresa 

Basurero con tapa de una 

capacidad de 120 L 
2781,4 10 - 

2784 

(opcional) 

Nota: Para la implementación de  contenedores 

se sugieren los mostrados en la figura Nº9 

Por otra parte si la empresa desea incursionar 

en la máxima reutilización se propone la 

adecuación de contenedores, como ser, tachos 

de glucosa, pintados y correctamente 

identificados 

 

Pintura 20 3 - 60 

Brochas 

 
5 3 - 50 

Total  P1 = 1684.12 Bs 

PROGRAMA  Nº2 
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Educación, capacitación y sensibilización ambiental 

Numero de 

actividad 

Codificación 

Actividad Materiales y personal 
Costo 

unitario  (Bs) 

Número 

de 

unidades 

Mano de 

obra 

Costo total 

(Bs) 

P2-A-01 

Socialización del 

programa definiendo  un 

cronograma 

Papelería 2 20 - 40 

P2-A-02 

Seminario de 

sensibilización enfocado a 

temas ambientales, 

residuos sólidos, residuos 

peligrosos, y substancias 

peligrosas 

 

Papelería: Folletos o trípticos 1 50 - 50 

Ayuda audiovisual: Data N/A N/A - N/A 

Refrigerios 7 50 - 350 

P2-A-03 

Contenido con temas 

ambientales y de manejo 

de residuos sólidos que 

estará contenida en los 

diferentes medios,  por 

ejemplo páginas WEB 

 

Personal encargado de la 

capacitación 
N/A N/A 3000 3000 

Ayuda audiovisual N/A N/A - N/A 

P2-A-04 Tarjeta que contenga 

información sobre los 
Tarjetas 2 50 - 100 
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elementos principales del 

Sistema de Gestión de la 

empresa 

 

P2-A-05 

Elaborar afiches, posters, 

o baners con contenidos 

informativos de 

señalización de los 

recipientes para la 

separación en la fuente, 

también referido al manejo 

de los residuos, los cuales 

deben ser ubicados a lado 

de los contenedores de la 

empresa 

 

Afiches 

 
10 20 - 120 

Banners tamaño (0,25m2) 25 9 - 225 

Total P2 = 3885 Bs 

 

PROGRAMA  Nº3 

Educación, capacitación y sensibilización ambiental 

Numero de 

actividad 
Actividad Materiales y personal 

Costo 

unitario  (Bs) 

Número 

de 

unidades 

Mano de 

obra 

Costo total 

(Bs) 
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Codificación 

P3-A-04 

P3-A-05 

Diseñar de carteles, 

afiches, plegables y/o 

tarjetas donde se 

promueva la separación 

de residuos en la fuente 

 

Tarjetas educativas 

 
15 2 - 30 

P3-A-06 

Implementación de 

manuales acerca del 

correcto manejo de 

residuos sólidos en cada 

área. 

Impresión 30 3 - 90 

Empastado 

 
30 3 - 90 

P3-A-07 

Acondicionar el área de 

almacenamiento de 

residuos peligrosos 

 

Botiquín 300 3 - 900 

Extintor 250 4 - 1000 

Total P3= 2110 Bs 

a) Minimización de la generación de residuos sólidos 

Numero de 

actividad 

Codificación 

Actividad Materiales y personal 
Costo unitario  

(Bs) 

Número 

de 

unidades 

Mano de 

obra 

Costo total 

(Bs) 

P3-A-01-a Establecer prácticas que Afiches 20 5 - 100 
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incentiven a la 

minimización de residuos 

generados y/o prácticas 

ambientales 

 

Incentivos: 

Productos de la 

empresa 

Helados, yogurt, gelatinas, 

tortas 
50 

Dependiente del 

Numero de 

trabajadores 

premiados (para 

aproximaciones 

trabajaremos 

con un numero 

de 5) 

- - 250 

Flexibilidad de 

horarios 
N/A N/A   N/A - 

Elección de días 

libres 
N/A N/A   N/A - 

Reconocimiento 

por logros 
Certificado 5 10  - 50 

Total P3-a = 400 Bs 

b) Recuperación, reciclaje y rehusó 

Actividad Materiales y personal 
Costo 

unitario (Bs) 

Número de 

unidades 

Mano de 

obra 

Costo total 

(Bs) 
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Incentivos: 

Productos de la empresa 

Flexibilidad de horarios 

Elección de días libres 

Helados, yogurt, gelatinas, 

tortas 
50 

Dependiente del 

Número de 

trabajadores 

premiados (para 

aproximaciones 

trabajaremos con 

un numero de 5) 

- 250 

N/A N/A   N/A 

N/A N/A   N/A 

Total P3-b=  250 Bs 

Actividad 
Materiales o 

personal 

Costo 

unitario 

Número de 

unidades 

Mano de 

obra 

Costo total 

(Bs) 

Para que la gestión de residuos sólidos se lleve a cabo de 

una manera sostenible es propuesta por el proyecto, un 

cargo que se encargue del área ambiental y entre las 

responsabilidades se encontrara la gestión de residuos 

sólidos 

Encargado de la 

gestión 
- - 3000 3000 

Total P0 = 3000 Bs 

PROGRAMA Nº 4 

Señalización para la Gestión de Residuos Sólidos 

Actividad 
Materiales y/o 

personal 

Costo 

unitario 

Número de 

unidades 

Mano de 

obra 

Costo total 

(Bs) 
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Fuente: Elaboración propia  

Nota: el valor de los contenedores es un costo que se puede evitar, con la reutilización de tachos de glucosa los cuales al 

pintarse y etiquetarse quedan como un contenedor. 

Detalle Costo (Bs) Por concepto de: 

Costo total de la gestión 1(con la adquisición de nuevos 

contenedores) 

14743 Total de la implementación del 
programa  

Costo total de la gestión  2  (sin adquisición de nuevos 

contenedores) 
11959 Total de la implementación del 

programa 

 

 

 

La señalización que será parte de la gestión  tiene el 

propósito de informar al personal  sobre las características 

pertinentes del ambiente 

Señalización  

informativa en forma 

de cartel 

40 8 N/A 320 

25 11 N/A 275 

35 1 N/a 35 

Total P4 = 630 Bs 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS = 11959.12 Bs 
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El análisis de gastos actuales en la Industria de Alimentos Inal Ltda. por concepto 

de limpieza y personal 

Tomando en cuenta el personal encargado del desarrollo de la gestión de residuos 

sólidos 

Mano de obra Costo unitario (Bs) 
Número de 

personas 

Costo total 

(Bs/mes) 

Persona encargada 

del área de medio 

ambiente 

3000 1 3000 

Personal de limpieza 1050 2 2100 

Costo del personal a cargo del desarrollo del nuevo programa de 

gestión de residuos sólidos 
5100 Bs/mes 

Análisis de costos para la implementación de gestión de residuos sólidos

Materiales y 
personal 

Materiales Mano de obra 

Coto total (Bs) 
Costo 

unitario 
(Bs) 

Número 
de 

unidades 

Costo 
unitario 

(Bs) 

Número 
de 

personas 

Detergente máximo 
antisarro 

18 1 - - 18 

Escobas grandes  25 12 - - 300 

Escobas grandes  28,3 12 - - 340 

Goma argantino 11 12 - - 132 

Cepillo grande  50 1 - - 50 

Trapos para piso 4,80 12 - - 58 

Cepillo de mano  7,50 2 - - 15 

Toallas  - - - - 280 

Costo total actual 1193 Bs/mes 

Tipo de Costo (Bs) 

Costo de implementación del programa 8959 
11959 

Costo de la mano de obra 3000 

Otros gastos del programa 

82 

(1% de la cantidad de agua 

utilizada) 

Costo de implementación del programa 12041 Bs 
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Cronograma de Actividades 

 

PROGRAMA 1 

Codificación ACTIVIDAD 

MES 

1 2 3 4 5 6 

P1-A-01 Socialización del programa                         

P1-A-02 Implementación de puntos ecológicos                          

P1-A-03 
Etiquetado de recipientes destinados a la separación 

de los residuos  en áreas de almacenamiento 

                        

P1-A-04 
Etiquetado para los recipientes de residuos  

peligrosos, e identificación de incompatibilidad.  

                        

P1-A-05 

Implementación de recipientes destinados a la 

separación (basureros) en diferentes partes de la 

empresa 
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PROGRAMA 2 

Codificación ACTIVIDAD 
MES 

1 2 3 4 5 6 

P2-A-01 Socialización del programa                          

P2-A-02 

Seminario de sensibilización enfocado a temas 

ambientales. 

 

                        

P2-A-03 

Elaborar un contenido con temas ambientales y de 

manejo de residuos sólidos que estará contenida en 

los diferentes medios,  por ejemplo páginas WEB 

                        

P3-A-04 

Se propone elaborar una tarjeta que contenga 

información sobre los elementos principales del 

Sistema de Gestión de la empresa 

                        

P2-A-05 
Elaborar afiches, posters, o calcomanías con 

contenidos informativos  
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PROGRAMA 3 

Codificación ACTIVIDAD 

MES 

1 2 3 4 5 6 

P3-A-01 Socialización del programa                         

P3-A-02 
Diálogo acerca de cómo debe ser la manipulación 

teniendo en cuenta el tipo de residuos 

                        

P3-A-03 
Dialogo acerca diferentes residuos que se generan en 

la empresa y en qué proceso se genera cada residuo 

                        

P3-A-04 Diseñar de carteles, afiches, plegables y/o tarjetas.                         

P3-A-05 Diseñar carteles                          

P3-A-06 Implementación de manuales                         

P3-A-07 
Acondicionar el área de almacenamiento de residuos 

Peligrosos 

                        

PROGRAMA inciso a) 

P3-A-01-a 
Establecer prácticas que incentiven a la minimización 

de residuos generados y/o prácticas ambientales 

                        

P3-A-02-a 
Realizar acuerdos con proveedores para reducir el 

embalaje  

                        

P3-A-03-a La compra únicamente la cantidad de insumos y                         
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materiales estrictamente necesaria para cada etapa 

P3-A-04-a 
Evitar el consumo de producto envasado por parte de 

los operadores 

                        

P3-A-05-a 
Los insumos y materias primas serán utilizan en su 

totalidad para evitar mal gastos  

                        

P3-A-06-a 
Dar mayor utilidad a medio electrónicos para  él envió 

de información 

                        

P4-A-07-a 
Realizar campañas educativas que incentiven la 

minimización de residuos 

                        

PROGRAMA 3 inciso b) 

P3-A-01-b Realizar investigación sobre el aprovechamiento de 

residuos generados  

                        

P3-A-02-b Realizar investigaciones sobre empresas o sitios 

encargados de la recepción, y/o reincorporación al 

ciclo productivo  de residuos peligrosos como 

chatarra, y baterías usadas, etc 

                        

P3-A-03-b Reconocer y señalar las áreas con mayor generación 

de residuos que no son aprovechados, para tener 

mayor control de que no se generen estos 

                        

P3-A-04-b Reconocer el tipo de residuo que es mayormente 

aprovechado para tener mayor control de que no se 

mezclen con otros residuos 
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4. Documentación y control de la documentación  

 
En la industria de alimentos INAL LTDA, se debe definir pautas para la 
elaboración, emisión, distribución, y aprobación de documentos como 
ejemplos están: Los procedimientos, formatos de registros. Específicamente 
se realizaran controles para:  
 
- Elaborar y aprobar los documentos antes de su puesta en circulación. 
- Revisar, actualizar y aprobar los documentos. 
- Asegurar que los documentos permanecen legibles y son fácilmente 

identificados 
- Control del llenado de todos los formularios y tablas propuestos en la GRS 
- Control especifico de los formularios pertenecientes a la generación de 

residuos peligrosos. 
Las planillas propuestas para la implementación se encuentran en los 
anexos  5, 9, 19, 11, 12, 13 

 
Todos los documentos pertenecientes al SGRS deberán ser plenamente 
identificados. Así mismo deberán compilar y mantener en archivos y registros 
(tanto físico como digital) copias de la legislación ambiental aplicable y 
vigente.  
 
En la documentación se deberá incluir el permiso que deben tener las 
empresas, que realicen el manejo o disposición final de los residuos peligrosos 
generados en Inal Ltda. 
 
- Certificación de la disposición final ( que garantice que la disposición final 

de los residuos peligrosos no ocasionaran ningún daño al medio ambiente) 
- Póliza de seguro del trasportista  
 
NOTA: El responsable de la gestión deberá dar de baja documentación ya 
inservible o registros antiguos según se vea la conveniencia en el momento. 

 
5. Control en la industria 

 
La empresa se debe asegurar que las distintas actividades generadoras de 
residuos se realicen de forma controlada, para ello se consideran actividades 
de prevención, inspección, supervisión, y control en la generación, 
manipulación, transporte interno, almacenamiento y disposición de los 
residuos. 
 
Es importante que el control se lo realice en cada fuente generadora de 
residuos sólidos con prioridad en las áreas donde se encontraron malas 
prácticas de separación, y en las áreas generadoras de residuos peligrosos. 
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Se deberá tomar como prioridades las áreas donde se generan mayores 
cantidades de residuos. Según nuestra estructuración las áreas de mayor 
interés son la de producción, puesto que es aquí donde se generan cantidades 
considerables de residuos que pueden ser aprovechados en un 80% ya sea 
aplicando prácticas de reciclado o reutilización, el control es preciso puesto 
que al no realizarse de manera efectiva alguna de las etapas de la gestión, se 
generaran mayores cantidades de residuos destinados al relleno sanitario. 
La otra área de gran interés es la de operaciones, que lleva de la mano áreas 
de almacenes y mantenimiento. En estas áreas se debe priorizar la gestión de 
los residuos que son almacenados temporalmente por la empresa como ser: 
Material de chatarra, frezers, baterías, etc, que quedaron obsoletos. Se deberá 
realizar la investigación de disposición que se le pueden dar a este tipo de 
residuos. Además que cada entidad que participe en esta gestión, en la etapa 
de disposición tendrá que contar con permisos de manipulación de residuos 
peligrosos. 
 
La alta gerencia debe asegurarse de que las personas que adquieran estas  
responsabilidades estén relacionadas con cada operación y que cada 
autoridad designada para la gestión de residuos sólidos sean comunicadas 
sobre las responsabilidades que deberán adquirir por el bien de la empresa.  
El personal designado debe tener tareas específicas y la autoridad para iniciar, 
registrar y dar seguimiento a todas las acciones que implican la gestión. 
 
Todo el personal de la empresa que sea participe de la gestión de residuos 
sólidos deberá comunicar a las autoridades designadas cada observación que 
se tenga además de comunicar ante cualquier tipo de irregularidades. 
 
Se tiene como propuesta del presente proyecto, designar autoridades para la 
gestión de residuos sólidos. Se sugiere que estos sean la cabeza de cada 
operación, es decir de la siguiente manera: 
 
- Para el área de producción el responsable designado del seguimiento será 

la Jefatura de producción puesto que es el cargo que tiene mayores 
conocimientos de todo el proceso productivo.  
 

- Para el área de almacenes el encargado de la gestión (reutilización, 
reciclaje) será el Jefe de almacenes puesto que es la parte con mayores 
conocimientos sobre la materia prima adquirida para el proceso 
productivo.  
 

- En el área de mantenimiento la persona encargada de dar seguimiento a 
las buenas prácticas de separación, correcto uso de materiales y 
disposición de residuos peligrosos será el Jefe de mantenimiento. 
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ACTIVIDAD ACCIÓN CORECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA 

Caída de residuos 

Desocupar el área, lavar y 
desinfectar 
inmediatamente para evitar 
contaminación.  

Evitar llenar las canecas hasta 
su capacidad. No maltratar los 
contenedores.  

No sacar los residuos de 
las áreas a tiempo 

Si los operarios no tienen 
iniciativa para retirar los 
residuos del área de 
trabajo, el personal de 
calidad puede mandar a 
alguien a llevar los 
residuos al lugar de 
acopio.  

Los contenedores deben tener 
impreso un cronograma donde 
se especifique posibles horas 
de salida de los residuos.  Caso 
contrario al finalizar cada lote 
de producción. 

No lavar los 
contenedores 

adecuadamente 

 
Lavar nuevamente el 
contenedor  

Dar a conocer al personal 
manipulador sobre los 
procedimientos de limpieza y 
desinfección para evitar 
procesos de limpieza 
inadecuados.  

Daños a los 
contenedores de residuos 

Que la persona que dañe 
los contenedores lo 
compre con sus propios 
recursos.  

Promover entre los operarios el 
sentido de pertenencia para 
que valoren los utensilios y 
materiales que tiene la 
empresa.  

Combinación de residuos 

Identificar que personas no 
separan adecuadamente 
los residuos para hacerles 
la capacitación adecuada y 
posteriormente enviarlos a 
separar los residuos.  

Mediante charlas, dinámicas y 
actividades lúdicas se le 
enseña a los operarios a 
separar correctamente en la 
fuente.  

Mal almacenamiento de 
las bolsas 

Para este tipo de actividad 
las acciones correctivas 
son mínimas, pero se 
puede reutilizar las bolsas 
debidamente lavadas en 
otra actividad.  

Tener un espacio exclusivo 
para las bolsas donde se evite 
que se dañen, contaminen o 
humedezcan.  

Dejar de un día a otro los 
residuos en acopio. 

 
Llamar a la empresa 
encargada de la 
recolección que recoja 
inmediatamente los 
residuos una vez que se 
observe una saturación de 
los residuos.  

Se le debe informar a la 
persona encargada de los 
residuos los días y horario que 
el carro recolector pasa, por 
ende los residuos deben de ser 
entregados para evitar 
acumulación de estos y 
prevenir aparición de plagas a 
causa de malos olores y 
acumulación de residuos.  

Fuente: Elaboración Propia  
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6. Seguimiento y medición 
 

El seguimiento en la empresa con respecto a los residuos sólidos se debe 
evaluar de manera regular para verificar si la gestión se está cumpliendo de 
manera adecuada, además de verificar el cumplimiento de la legislación 
ambiental regida para el sector manufacturero que es aplicable actualmente, 
asi también para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas en el presente proyecto. Para ello se crea el cargo de Encargado 
de medio ambiente y seguridad industrial incorporándolo con 
responsabilidades del área que comprende los residuos sólidos. A 
continuación mostramos en el organigrama la implementación de dicho cargo 
que será dependiente directamente de la Gerencia. 
 

Diagrama  8 Organigrama de InalLtda. Incorporando el cargo que será responsable de la 
gestión 

PRESIDENTE

Vicepresidente

Encargado de 
administración y finanzas 

Jefatura de producción 
Jefatura  en 
operaciones  

 Ventas y 
Marketing

Secretaria 

Recursos humanos

Supervisores Control de calidad 
Encargado de 

Almacenes 
Encargado de 

mantenimiento

Encargado de 
Medio Ambiente 

y Seguridad 
Industrial 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
Para el seguimiento se implementaran indicadores ambientales que se 
mostraron con anterioridad, estos deben ser claros, y que verifiquen 
correctamente las medidas implementadas.  
Para más información ver anexo  6,7 y 8 
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La información que se obtiene a partir de las actividades de seguimiento y 
medición podrán servir como base para la introducción de acciones 
correctivas/ preventivas si es que existiera alguna falla en algún área.  
 
Para llevar un seguimiento se contara con un programa de Excel que será el 
facilitador para ver en qué porcentaje la gestión se está llevando a cabo. 
 

 
7. Registros 

 
Estos registros son aquellos formatos donde se haya tomado alguna 
información perteneciente al SGRS 
Cada autoridad designada por la alta dirección deberá controlar y resguardar 
los registros que se encuentran bajo su poder según las responsabilidades 
adquiridas. 
 
De acuerdo a la importancia del proceso y de la generación de residuos, el 
responsable de área conservara los registros un tiempo especificado, es decir 
los que se mantienen activos para su consulta. Una vez que se haya cumplido 
estos deberán ser dados de baja, y figurar como inactivos. 

 
8. Auditorias  

 
Para una correcta implementación de un Sistema de Gestión de Residuos 
sólidos se procederá a realizar una auditoría interna que podrá desarrollarse 
bajo los mismos lineamientos de la gestión de calidad. Podemos mencionar 
que la gestión planteada en el presente proyecto podría implementarse de 
manera individual, como también de manera combinada, es decir dentro de un 
único sistema de gestión integral que lleve a cabo los mismos principios y 
procesos de auditoría, con tales efectos InalLtda deberá reunir a la alta 
dirección y desarrollar lo siguiente: 
 
- Planificar auditorias 
- Describir y dar a conocer cómo y cuándo serán desarrolladas las 

actividades contempladas en una auditoria 
- Designar responsabilidades 
 
Las auditorias son programadas tomando en consideración el estado y la 
importancia de los procesos. Los auditores deberán presentar las siguientes 
características: 
 
- Trabajar con integridad y ética 
- Inspirar confianza 
- Manejar la información con discreción y confidencialidad  
- Demostrar objetividad  
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- Realizar juicios y criterios con imparcialidad y objetividad 
- La información que brinde deberá se verdadera y exacta. 
 
Cuando ya se tiene definido el alcance de una auditoria, el auditor deberá 
elaborar un plan que facilite la coordinación de todas las actividades a 
desarrollarse. 
Conjuntamente el equipo auditor seleccionado realizara una reunión para la 
asignación de tareas y la revisión inicial de la información 
Dicha información deberá estar constituida principalmente por: 
- Acciones correctivas  
- Acciones preventivas 
- Resultados de auditorías previas (si fuera el caso ) 

Información suministrada por la dirección (con respecto a los temas de 
interés) 

 
Para garantizar la participación de todos los involucrados se deberá enviar una 
notificación con semanas de antelación. Posteriormente se da inicio a la 
auditoria con una reunión de apertura, en la que se dará información a las 
partes interesadas sobre los objetivos y alcance de la auditoria realizando un 
breve resumen de todas las actividades que se pretenden llevar a cabo. 
 
Los auditores se dirigirán a las unidades que será sometidas a auditorias y se 
recopilara y verificara la información por medio de entrevistas a dichas 
unidades, se tomaran observaciones y se dará una revisión de la 
documentación, realizándose anotaciones y/o observaciones, además se 
levantaran no conformidades si se diera el caso para lo cual es solicitada la 
firma del responsable del área auditada en señal de aceptación. 
 
Las conclusiones de la auditoria serán presentadas en una reunión después 
de haber terminado todas las acciones involucradas, en una reunión de cierre. 
El auditor principal deberá elaborar un informe y será entregado a la dirección 
detallándose: El objetivo de la auditoria, el alcance de la auditoria, y los 
miembros que fueron parte de dicha auditoria y todas las actividades 
realizadas con su respectiva fecha y el tiempo de duración que se tubo, por 
ultimo las observaciones y no conformidades (en caso de haberlas). 
 
En último lugar serán ejecutadas actividades de seguimiento de la auditoria es 
decir una revisión verificando y registrando la eficacia de las acciones 
efectuadas para eliminar las no conformidades. 
 

8.1. Características del auditor  
 
- Integridad 

Los auditores y las personas que gestionan un programa de auditoría 
deberán:  
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Desempeñar su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad 
Observar y cumplir todos los requisitos legales aplicables 
Demostrar su competencia al desempeñar su trabajo  
Desempeñar su trabajo de manera imparcial  
 

- Presentación imparcial 
Cada hallazgo, conclusión, e informes de la auditoria deberían reflejar con 
veracidad y exactitud las actividades de auditorías. Se deberá informar de 
los obstáculos significativos encontrados durante la auditoria y de las 
opiniones divergentes sin antes resolverlo entre el equipo auditor y el 
auditado. La comunicación deberá ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, 
clara y completa. 
 

- Debido cuidado profesional 
Los auditores deberán proceder con el debido cuidado, de acuerdo con la 
importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en 
ellos por cliente de la auditoria.   
 

- Confidencialidad 
La discreción de los auditores es de suma importancia en el uso y 
protección de la información adquirida en los procesos de auditorías. La 
información de la auditoria bajo ninguna circunstancia debe utilizarse 
inapropiadamente o para beneficio personal. 
 

- Independencia 
Los auditores deberían ser independientes de la actividad que se audita 
siempre que sea posible, y en todos los caso deberían actuar de una 
manera imparcial. Para las auditorías internas, los auditores deberían ser 
independientes de los responsables operativos de la función que se 
audita.  
 
Para las organizaciones pequeñas, puede que no sea posible que los 
auditores internos sean completamente independientes de la actividad que 
se audita, pero deberían hacerse todos los esfuerzos para eliminar el 
sesgo y fomentar la objetividad. 
 

- Enfoque basado en evidencia 
Cada evidencia de la auditoria debería ser verificable y basarse en 

muestras de la información disponible, puesto que una auditoria se lleva a 

cabo durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. Caca 

muestreo debería llevar una estrecha confiabilidad en las conclusiones de 

la auditoria 

Conocimiento y habilidades de los auditores 
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Los auditores deberían tener conocimientos sólidos para obtener resultados 
previstos de lo que se quiere conseguir. 
 
Los auditores deberían contar con conocimientos y habilidades en las áreas 
señaladas por la Norma Boliviana 19011 que son 
 
a) Principios, procedimientos y métodos de auditoria 
b) Sistemas de gestión y documentos de referencia  
c) Contexto de la organización  
d) Requisitos legales y contractuales aplicables (terminología básica, 

contratos y responsabilidad legal) 
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CAPITULO VIII.  

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

8.2. CONCLUSIONES 

Según el proyecto realizado se pudo demostrar que en la industria de Alimentos 

Inal Ltda.hasta el momento no se cuenta con una política de manejo de 

residuos sólidos, en lo que se refiere a la separación adecuada de sus residuos. 

Se pudo comprobar que los residuos sólidos generados en los procesos 

productivos de la empresa corresponden en mayor parte a los empaques y 

recipientes de la materia prima que es utilizada para la elaboración de los 

alimentos como ser; Tachos de PVC, cajas, yutes, papel kraft, bolsas de PDBD 

y PDAD,  también se encuentran las mermas que se tiene en su mayor parte en 

el área de la Paletera (Sidam I y II), puesto que estas mermas deben pasar por 

el área de control de calidad para ser evaluada y que puedan o no regresar al 

proceso productivo.  

En la empresa, específicamente en el área de producción, se realizan 

numerosas actividades de recuperación, reutilización y reciclaje de los residuos 

no peligrosos que se generan, lo cual resalta el  interés que tiene la empresa 

por el aprovechamiento, Sin embargo aún se tiene una parte defectuosa que 

está en la etapa de selección de los residuos, específicamente de los plásticos, 

ya que muchas veces estos se mezclan y restan en el reciclaje, porque no 

todos los diferentes plásticos se pueden reciclar. El otro tipo de mezcla es el de 

envases sucios y limpios, que generan una contaminación, ello resta en el 

reciclaje. Por otra parte las áreas externas al área de producción no se realizan 

prácticas de reciclaje, solo se hace reutilización de algunas piezas para 

complementarlas a otras, que es el caso del área de mantenimiento. 

Se pudo evidenciar debilidades en cuanto a los residuos sólidos especiales, los 

cuales carecen de principalmente de una almacenamiento adecuado,  las 

cuales carecen de las características que la normativa menciona con respecto a 

estos residuos (identificación del espacio), y también en la disposición final de 

estos residuos. Puesto que se encuentran almacenados temporalmente, pero 

de manera inadecuada. 

Para llevar a cabo una correcta y eficaz gestión de residuos sólidos es 

importante la implementación de   registros debidamente codificados y 

diseñados para el control. Por otro lado, crear ambientes comprometidos al 
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cuidado del medio ambiente, aprovechando al máximo y generando menor 

cantidad de residuos destinados al servicio de aseo urbano. En el presente 

proyecto de diseño se logra que cada etapa involucrada en la generación  sea  

controlada con la finalidad de  poder dar un valor extra a los residuos de esta 

industria, comprometiendo a cada proceso involucrado en la gestión. 

La implementación del  diseño de gestión que se logró en este proyecto se 

podrá realizar en la siguiente etapa del ciclo de mejora continua, este mediante 

auditorias posteriores.  

8.3. RECOMENDACIONES 

- Para que la implementación del plan de Gestión de residuos sólidos se 
efectué de manera eficaz se sugieren las siguientes recomendaciones: 

- Se deberán realizar inspecciones periódicas para verificar si se están 
separando correctamente los residuos y se están utilizando 
apropiadamente los recipientes, esto deberá hacerse en base a un 
cronograma especificado. 

- Se recomienda realizar una revisión documental de toda la propuesta y 
adaptarla a lo que la empresa pudiera requerir e implementar de acuerdo a 
los lineamientos y políticas de la empresa. 

- Realizar inventarios y seguimiento de los residuos sólidos, en el cuanto a 
los residuos sólidos peligrosos y/o especiales. Realizar todo el proceso de 
la media móvil para determinar qué tipo de residuos son y si aplica para la 
inscripción ante la  cámara nacional de industrias con su programa “Kiosco 
Verde” 

- Crear y divulgar los documentos necesarios para el registro, control y 
seguimiento de los residuos.  

- Se deberá incluir como parte de las competencias del personal, el 
conocimiento de la Gestión de Residuos sólidos, en qué consiste y como se 
llevara a cabo, además de   temas ambientales necesarios que aporten al 
crecimiento  

- Proporcionar  algún tipo de incentivos para los participantes, que en este 
caso serán todo el personal de la empresa, para que se tenga mayor 
interés en la implementación de la Gestión de Residuos Sólidos.  
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Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Ingeniería Industrial.                                                                                                                                                                 

Fuente: http://www.usmp.edu.pe/PFII/pdf/20141_8 

- MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 5S. Corporación Autónoma 

de Santander                                                                      Fuente:  

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/2 

 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/6502B215-D455-4479-9D09-8596B25A62C4/19620/CarlosAmigoLogica.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/6502B215-D455-4479-9D09-8596B25A62C4/19620/CarlosAmigoLogica.pdf
http://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/metodos_y_tecnicas.pdf
http://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/metodos_y_tecnicas.pdf
http://200.21.104.25/lunazul/downloads/Lunazul7_8_2.pdf
https://ar.linkedin.com/in/mauricio-cattaneo-b2a70a3
https://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/147/PROPUESTA%20METODOL%C3%93GICA%20%20PARA%20EL%20MANEJO%20DE%20RESIDUOS%20S%C3%93LIDOS%20EN%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA%20PRIMARIA%20NI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/147/PROPUESTA%20METODOL%C3%93GICA%20%20PARA%20EL%20MANEJO%20DE%20RESIDUOS%20S%C3%93LIDOS%20EN%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA%20PRIMARIA%20NI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/147/PROPUESTA%20METODOL%C3%93GICA%20%20PARA%20EL%20MANEJO%20DE%20RESIDUOS%20S%C3%93LIDOS%20EN%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA%20PRIMARIA%20NI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/147/PROPUESTA%20METODOL%C3%93GICA%20%20PARA%20EL%20MANEJO%20DE%20RESIDUOS%20S%C3%93LIDOS%20EN%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA%20PRIMARIA%20NI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/147/PROPUESTA%20METODOL%C3%93GICA%20%20PARA%20EL%20MANEJO%20DE%20RESIDUOS%20S%C3%93LIDOS%20EN%20EDUCACI%C3%93N%20B%C3%81SICA%20PRIMARIA%20NI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.usmp.edu.pe/PFII/pdf/20141_8
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/2
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Grafico  6Área de Producción Inal. Ltda 
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Grafico  7Áreas de generación de residuos Sólidos 
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Tabla 27 Residuos Generados de manera externa 

 

2. SUMAR  TODO EL MATERIAL UTILIZADO EN LA PRODUCCIÓN DE LOS HELADOS (meses 
septiembre, octubre y noviembre) 

Helado de agua Helado de crema 

SEPTIEMBRE Residuos Sus SEPTIEMBRE Residuos Sus 

Sidam 1 447,13 2428,11 Sidam 1 595,835 3287,099 

Sidam 2 304,328 1651,248 Sidam 2 641,42 3373,86 

TOTAL 751,458 4079,358 TOTAL 1237,255 6660,959 

OCTUBRE Residuos Sus OCTUBRE Residuos Sus 

Sidam 1 569,75 3094,82 Sidam 1 746,195 4100,99 

Sidam 2 278,72 1524,23 Sidam 2 1251,525 4361,57 

TOTAL 848,47 4619,05 TOTAL 1997,72 8462,56 

NOVIEMBRE Residuos Sus NOVIENMBRE Residuos Sus 

Sidam 1 762,67 3555,63 Sidam  1 873,245 4926,7214 

Sidam 2 323,01 1761,92 Sidam 2 1768,05 5543,2 

TOTAL 1085,68 5317,55 TOTAL 2641,29 10469,92 

Fuente: Elaboración propia 

RESIDUOS GENERADOS DE MANERA EXTERNA (HELADOS) 
1. CALCULAMOS LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS POR EL CONSUMO DE HELADOS 

RESIDUOS DE UN HELADO 

 

BOBINAS 

SOBRE BOLSAS 

PALITOS DE HELADO 

Residuo Kg Sus 

Calculamos las cantidades de residuos generados por la 
producción de helados de crema y  agua considerando el 

volumen de helado producido. 
Teniendo como resultado el peso en Kg de residuo generado 

y el costo que tuvo en su material desechado. 
 

Volumen:  5000 L 
Tipo: Helado de 

Agua (Blue berry) 

Bobina 85 501,5 

Sobre 
bolsa 

20,78 72 

Palitos 7,5 37,88 

Total 113,28 611,38 

3. DETERMINAR CON LOS DATOS OBTENIDOS LOS PROMEDIOS RESULTANTES EN ESTOS 
MESES POR TIPO DE HELADO 

Helado de agua Helado de crema 

Residuos kg Sus  Residuos kg  Sus 

895,20 4671,98 1958,75 8531,14 

Nota: Como se puede observar, el total de los residuos desechados por el consumidor, es de 895,20 kg en el 
caso de helado de agua por mes estimado. 
Este fue un dato tomado en base a la producción de helados de la empresa, se tomaron datos reales para  
dicha conclusión.  
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Anexo  5 Formato para el registro de generación de residuos sólidos 

  
Formato para el registro de generación de residuos sólidos  

Código 
G-RS-F-01 

  

Fecha de 
recolección 

Responsable Tipo de residuo Peso  Observación  
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Anexo  6 Planificación de actividades de formación 

  
Planificación de actividades de formación 

Código 
G-RS-F-02 

  

Datos Generales 

Nombre de la actividad: Facilitador: 

Número de participantes:  Áreas Operativas: 

Fecha propuesta:  Horario propuesto: 

Ficha Técnica 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Contenido del programa y duración Recursos (materiales, humanos, audiovisuales, etc) 
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Anexo  7 Seguimiento y medición de actividades de la Gestión de Residuos 

 

 

  
 Seguimiento y medición de actividades de la  

Gestión de Residuos  

Código 
 
G-RS-F-03 

  

Indicador (unidades)   Descripción    

Objetivos   Frecuencia de medición   

Plazo   Responsable de la medición 
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Anexo  8 Formulario Inspección Mensual de Gestión de residuos sólidos 

 

Formulario  
Inspección Mensual de Gestión de residuos Sólidos 

Código 

G-RS-F-04 

  

Mes   

Revisado por:   

Firma:    Fecha:  

  

Área  Oficinas 

Inspección sobre el 
manejo adecuado 

de residuos sólidos 
Si  No Observaciones  Acciones tomadas  

¿Se realiza uso de 
los basureros? 

        

¿Se observa correcta 
separación en 

basurero? 
        

¿Existe basura en 
pasillos? 

        

¿Existe 
aprovechamiento 

del papel de oficina? 
        

Área  Producción 

¿Se observa correcta 
separación en la 

generación? 
        

¿Se observa algún 
derrame de materia 

prima, materiales 
secundarios, o 

productos 
terminados? 

(Especifique el área) 
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¿El trasporte interno 
se lo está realizando 
de manera que no se 

acumulen los 
residuos? 

        

¿Existe uso 
innecesario de 

materiales 
secundarios ? 

(plásticos: envases, 
bolsas) (Especifique 

el área) 

        

¿Existe 
aprovechamiento de 

los residuos 
generados? 

(especifique como se 
lo reutiliza) 

        

¿Existe una 
separación 

adecuada en el área 
de residuos 
comunes? 

        

¿Los registros de 
residuos 

aprovechables están 
correctamente 

llenados y 
especificados? 

        

¿Se dispone del 
número de 

contenedores 
adecuados según la 

generación de 
residuos? 

        

Área Despachos 

¿Se observa correcta 
separación en la 

generación? 
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¿Se observa correcta 
separación en 
contenedores? 

        

¿Existe basura en 
pasillos? 

        

Área Almacenes 

¿Se observa correcta 
separación en la 

generación? 
        

¿Existe basura fuera 
de los lugares de 

depósito? 
        

¿Existe 
aprovechamiento de 

los residuos 
generados? 

(especifique como se 
lo reutiliza) 

        

¿Existe uso 
innecesario de 

materiales 
secundarios ? 

(plásticos: envases, 
bolsas)  

        

Área Mantenimiento 

¿Se observa uso de 
contenedores según 

su clasificación? 
        

¿Observa  la mescla 
de residuos 

peligrosos y residuos 
no peligrosos? 

(Especifique el área) 

        

¿Existe 
aprovechamiento de 

residuos? 
(Especifique que tipo 

de 
aprovechamiento) 
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¿Se tiene la 
cuantificación de 

residuos de residuos 
almacenados 

temporalmente? 

        

¿Existe disposición 
adecuada de aceites 

usados? 
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Anexo  9 Planilla para el registro de los residuos aprovechables que son vendidos 

  
PLANILLA PARA EL REGISTRO DE LOS RESIDUOS  

APROVECHABLES QUE SON VENDIDOS 

Código 

G-RS-F-05 

  

Fecha  Responsable Tipo de residuo 
Peso, volumen o 

unid  
Precio de venta   Precio total   Observación 
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Anexo  10 Planilla para el registro de los residuos peligrosos, en el área de generación, durante el transporte interno y en el 
almacén de residuos peligrosos 

  
Planilla para el registro de los residuos peligrosos, en el área de generación, durante el 

Transporte interno y en el almacén de residuos peligrosos 

Código 
G-RS-F-06 

  

Fecha  Responsable  Tipo de residuo Etapa  
Cantidad, peso o 

volumen 
Observaciones  
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Anexo  11 Planilla para el registro de los residuos peligrosos entregados a tratamiento interno, tratamiento externo 

  

Planilla para el registro de los residuos peligrosos entregados a tratamiento  
interno, tratamiento externo  

Código 

 
G-RS-F-07 

  

Fecha  
Tipo de 
residuo 

Peso o 
volumen  

Tipo de 
disposición 

Empresa o lugar 
de disposición 

Firma del 
responsable 

Observación  
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Anexo  12 Planilla para el registro de los residuos peligrosos almacenados permanentemente 

  
Planilla para el registro de los residuos peligrosos  

almacenados permanentemente 

Código 

G-RS-F-08 

  

Fecha  Responsable  Tipo de residuo Peso o volumen 
Características de 
almacenamiento 

Observaciones  
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Anexo  13 Acta de entrega y recojo de residuos peligrosos entre la empresa y la empresa de 
tratamiento 

  
ACTA DE ENTREGA Y RECOJO DE RESIDUOS PELIGROSOS  

ENTRE LA EMPRESA Y LA EMPRESA DE TRATAMIENTO 

Código 

G-RS-F-09 

1. DATOS GENERALES 

Lugar de entrega    Fecha de entrega    

Nombre del 
servidor   Cargo o Área   

2. CUANTIFICACIÓN 

RESPEL 

TIPO DE RESIDUOS 
Estado 
Físico 

CUANTIFICACIÓN 

# Unidades Peso kg 

Baterías  Peligroso Sólido         

Focos (peligroso) Peligroso Sólido         

Cartuchos/Toner Peligroso Sólido         

Trapos 
Contaminados  

Peligroso Sólido         

Envases 
contaminados  

Peligroso Sólido         

Muebles en 
desuso 

Peligroso Sólido         

Otros 
Convencio
nal 

Sólido         

Total      

3. DISPOSICIÓN 

PROVEEDOR/ 
POSTCONSUMO 

DONACIÓN GESTOR 

      

OBSERVACIONES: 

4. RECIBIO 

Empresa:   

Nombre:    Firma:  
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Anexo  14 Descripción para el llenado de  acta de entrega de residuos especiales y 
peligrosos 

 
 

PROCESO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

FORMATO 
ENTREGA DE RESIDUOS ESPECIALES 

Y PELIGROSOS 

 
En la sección número 1 se debe escribir los datos del lugar donde se está generando 
del residuo. En esta caso la dirección 
 

 
En la sección 2 se realiza la cuantificación, en unidades o en peso (kilogramos), la 
cantidad de residuos que se genere, y en caso de no encontrar el tipo de residuos 
que se va a dar en disposición se deberá seleccionar otros, y se aclara el tipo de 
residuo que es en la sección de observaciones  
 

 
En la sección numero 3 está el tipo de disposición que se le dará al residuo. Se 
deberá seleccionar el tipo de tratamiento que reciba el residuo a entregar, si el 
residuo está incluido para un proveedor tercero, si es para alguna fundación o 
programa de donación o si es para su disposición final y destrucción a través de un 
gestor identificado y autorizado  

 

 
En la sección de  observaciones, registre alguna anomalía fuera de lo común  
relacionadas con el residuo o situaciones que desee aclarar. 
 

En la sección 4 se deberá escribir claramente los datos de la empresa que requiere el 
residuo, la persona que recibirá con su número de cedula y se debe exigir la firma de 
este presente formato, de igual manera se podría pedir el sello de la entidad  
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Anexo  15 Solicitud de recojo de residuos peligrosos a la empresa de tratamiento 

 
La Paz, El Alto XX de XXX de 20XX 

Señor:                                                                                                                                                                                          

 Industria, entidades, encargada del recojo de residuos peligrosos                                                                                                 

 

Presente.- 

Ref: SOLICITUD PARA RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS TIPO 

XXXXX  

 

Mediante la presente le hago llegar un cordial saludo deseándoles éxitos en sus 

actividades cotidianas. 

Así mismo deseo expresar a su autoridad que la Industria de Alimentos InalLtda, 

está en condiciones de realizar la entrega de los residuos tipo xxxxxx a su entidad 

para que puedan proceder con la disposición de este tipo de residuos, brindando 

un compromiso por parte de su autoridad de que no se tendrá ningún tipo de daño 

al medio ambiente ala entrega de estos residuos.  

Sin más que decirle y agradeciendo todas sus atenciones, me despido con las 

consideraciones más distinguidas. 

 

 Atentamente:  

 

 

 

 

Responsable del la gestión  
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Anexo  16 Técnicas para la organización del trabajo 

1.- Objetivo 

Conocer y practicar las técnicas para una correcta organización del trabajo en la 

gestión de residuos sólidos, para la Industria de Alimentos Inal Ltda.  

2.- Procedimiento 

La concepción moderna de mejoramiento continuo en la gestión por procesos 

implica la aplicación sistemática del ciclo de Deming, que considera en cuatro 

simples pasos los lineamientos necesarios para el sostenimiento y mejora de los 

niveles de calidad obtenidos. Estos cuatro pasos son Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar. 

Imagen 18Las técnicas vistas desde el ciclo de gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  http://www.supersalud.gob.cl/portal/w3-channel.html 

Planear recoge todas las actividades previas al inicio de la acción física, implica 

direccionar, decidir, secuenciar, programar, etc. 

Hacer recoge las actividades físicas de implementación del proyecto 



 

Universidad Mayor de San Andrés 
Carrera: Química Industrial 

Gestión de Residuos Sólidos Inal Ltda. 

 

184 
 

Verificar implica comparar lo obtenido con lo planeado, para encontrar una medida 

objetiva del logro en la implementación del proyecto. 

Actuar implica tomar decisiones correctivas con el fin de cambiar el rumbo cuando 

se encuentran discrepancias entre lo planeado originalmente y lo logrado. 

Tabla 28Metodología para la implementación de la Gestión de residuos sólidos 

METODOLOGIA PHVA PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

Planear 

Formatos de registros como generadores de residuos  
Programar inspecciones 
Cronogramas de recolección de residuos  
Programar capacitaciones para el manejo adecuado de 
residuos sólidos  
Selección de proveedor que cumpla con los requisitos 
exigidos por la empresa y las licencias ambientales para el 
tratamiento de los residuos 

Hacer 

Solicitar al proveedor la recolección de residuos (residuos 
aprovechables) 
Entrega de residuos generados al proveedor para su 
disposición final de residuos 
Solicitud de certificados de disposición final de residuos por 
parte del proveedor (para residuos peligrosos) 
Llevar inventario y registro de los residuos sólidos 
generados 
Realizar inspecciones programadas 
Cumplimiento de las capacitaciones programadas 

Verificar 

Auditorías internas 
Análisis de resultados de las auditorias  
Seguimiento  
Indicadores  

Actuar 
No conformidades 
Desarrollar acciones 
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Anexo  17Guía sobre las 5S 

1.-  Objetivos 

Las 5S tienen por objetivo realizar cambios agiles y rápidos, con una visión a largo 

plazo, en la que participan activamente todas las personas de la organización para 

idear e implementar sus mejoras 

2.- Procedimiento 

Las 5 s una herramienta mundialmente conocida gracias al impacto y cambio que 

generan tanto en las empresas como en las personas que las desarrollan. Se 

centran en potenciar el aprendizaje de las personas que trabajan en las 

organizaciones gracias a su simplicidad y agilidad por realizar pequeños cambios 

y mejoras con el fin de experimentar y aprender con ellas. Las 5S son una 

herramienta que no requiere de grandes inversiones altos cargo ni complicados 

conocimientos. De este modo no se excluye a nadie, ofreciendo a todas las 

personas y organizaciones, la posibilidad y oportunidad de beneficiarse y crecer 

con ellas. Cualquier oficina, industria, centro público, empresa de servicios u hogar 

son idóneos para aplicar las 5S. 

Cada día perdemos infinidad de oportunidades altamente valiosas, que ni siquiera 

somos capaces de percibir. Solamente podemos abordad estas oportunidades con 

una buena limpieza, responsabilidad, visión de mejora, prevención de riesgos y 

trabajo en quipo, obtenidos y afinados con las 5S. Con ello, creamos el ambiente 

idóneo para fomentar el aprendizaje y la evolución de la empresa y empleados. 

Solamente si hacemos aflorar nuestros despilfarros (pérdidas de tiempo, 

transporte innecesarios, operaciones de mala calidad, no usar el intelecto de las 

personas, etc) seremos capaces de reducirlos e incluso eliminarlos. Estos existen, 

pero depende de nosotros actuar para remediarlos o mantenernos con nuestra 

“estable” situación actual. Podemos optar por el cambio hacia un nuevo y prospero 

estado, o estancarnos y “dejarnos llevar por nuestra suerte”. 

En el presente programa se presenta a la persona el pilar más importante y 

determinante en todo el proceso de aplicar las 5S. Cada trabajador es experta en 

la actividad que desempeña, siendo ella, la más capacitada para diseñar y aplicar 

mejoras en su puesto de trabajo. Para ello, todas las herramientas operativas 

deben ser conocidas, experimentadas y mejoradas por todos los trabajadores. 

Las 5S son una herramienta que cede a los trabajadores y trabajadoras la 

responsabilidad, y por tanto la oportunidad de realizar mejoras en su puesto de 

trabajo. Este cambio de paradigma conlleva todo un proceso en el cual, a medida 
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que se va trabajando e interiorizando la herramienta, se va consolidando y 

capacitando al equipo impulsor y viceversa. 

La práctica de las  5S  presenta etapas en los que transitamos desde que 

detectamos la necesidad de aplicar las 5S, hasta que se afianza y posteriormente 

se abre el camino en la Mejora Continua propia del “Kaizen” (cambio a mejor en 

japonés) 

La implementación de las 5S se inicia con las Eses Operativas, empezando a 

seleccionar, ordenar y limpiar el gemba (Puesto de trabajo). Es con las tres 

primera eses que logramos cambiar nuestro estado inicial para mejorarlo. 

Para sostener en el tiempo el estado optimo logrado, aplicamos las Eses 

Funcionales. Con ellas estandarizamos (normalizamos) el gemba y auditamos el 

progreso realizado. La consecución de todo el proceso realizado hasta ahora 

conlleva la integración de las 5S  como habito de trabajo del equipo. 

Finalizada la implementación, debemos clausurar el proyecto con la exposición de 

logros obtenidos. Hacemos participe a la dirección y valoramos el trabajo 

realizado. 

Las 5S metodología para la mejora continúan 

Las 5S están compuestas por las cinco fases que intervienen durante el proceso 

de implementación del proyecto y cada fase se define con una palabra japonesa 

iniciada por la letra S. 

Tabla 29Herramientas de las 5S 

Clasificación Descripción Ilustración 

Eses operativas 

La 1raS es Seiri e implica 
seleccionar; separando los 

elementos necesarios de los 
innecesarios. 
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La 2daS. Es Seiton, permite 
ordenar los elementos 

necesarios en el lugar de 
trabajo. 

 

La 3raS es Seiso y significa 
limpiar y sanear el entorno 

para anticiparse a los 
problemas 

 

Eses 
funcionales 

La 4taS es Seiketsu y 
permite estandarizar las 

normas generadas por los 
equipos. 
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La 5taS. Shitsuke, dinamiza 
las auditorias de seguimiento 

y consolida el hábito de la 
mejora continua. 

 
 

Beneficios  

- Oportunidad para aportar ideas creativas de cómo debe estar tu área de 

trabajo. 

- Asegurar que el área de trabajo sea más agradable 

- Realizar tu trabajo de manera satisfactoria por que se encontrar con 

ambientes ordenados. 

- Ayuda a saber lo que se espera del trabajador  

- Hace mas fácil la comunicación con los trabajadores 

- Su implementación no requiere grandes costos 

Es determinante la implicación y participación de todos los niveles de la 

organización, sobre todo la dirección y gerencia. 

Las 5S aumentan el control visual de nuestros recursos y estandarizan nuestros 

estados óptimos de trabajo. Con ellas logramos minimizar nuestros despilfarros y 

elementos innecesarios, mejorando así, la generación de valor en nuestros 

productos y servicios. Las 5S nos ayudan a conseguir la obtención de 

certificaciones (ISO, OSHAS), siendo valoradas positivamente en auditorias. 

Las 5S son por excelencia la herramienta idónea para introducir, fomentar y 

consolidar la participación, la toma de responsabilidades, la pro actividad, la 

comunicación, la creatividad, la sinergia, el compromiso, el deseo de mejora, la 

visión del valor y el compañerismo entre los empleados. Su estandarte es su 

robustez y agilidad que les permiten adaptarse y sostenerse a la totalidad de las 

empresas y actividades, siendo fácilmente integrados por las personas. 

Con todas estas aportaciones mejoramos en la calidad (eficacia), la productividad 

(eficiencia) y la prevención de riesgos (seguridad), integrando y consolidando los 
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equipos y la Mejora. Con un entorno cambiante y unos equipos en constante 

desarrollo, las soluciones aplicadas en el gemba se adaptan y mejoran día a día. 

Lo que ayer nos era útil hoy puede dejar de serlo. Siempre tenemos que 

evolucionar nuestros sistemas y estándares para lograr mantener y aumentar 

nuestro nivel en las 5S. Las 5S son un ciclo en constante progreso que va más 

allá de la implementación inicial del proyecto. Persisten como habito en las 

personas. 

Imagen 19 Ciclo de las 5`S 

 

Las 5S nos proporcionan mecanismos para eliminar e impedir la regeneración de 

elementos innecesarios e introducir en los equipos la mentalidad de la búsqueda 

constante del despilfarro, con la intención de eliminarlos y potenciar la generación 

del valor. 

Las mejoras se generan desde la experiencia del puesto de trabajo, debemos ir “in 

situ” al gemba donde se genera el valor para comprender los problemas y 

visualizar las soluciones que los convierten en oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


