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“PROPUESTA DE UN PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS PARA MINIMIZAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA 
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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general proponer un Plan 

de manejo integral de residuos peligrosos para minimizar la contaminación 

ambiental en la tenería y servicios blazer EIRL. 

 
 
 
 

Para la implementación del presente proyecto se utilizaron lo siguiente: estructuró 

el procedimiento para el diseño de plan de manejo integral de residuos peligrosos, 

el cual servirá de guía para cuidar el medio ambiente. 

 
 

 
Los planes de acción considerados como parte del plan de manejo estuvieron 

orientados dos aspectos importantes para ser ejecutadas. Estos son: (1) 

Sensibilizar al personal de la empresa en lo relacionado con el manejo integral de 

residuos y (2) Divulgar a las personas externas a la empresa el compromiso que 

tiene en el medio ambiente. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 
This research aims to propose an overall comprehensive management plan to 

minimize hazardous waste pollution in the tannery and services EIRL Blazer. 
 
 
 
 

For the implementation of this project will be used as follows: structured procedure 

for designing integrated management plan for hazardous waste, which will serve 

as a guide to help the environment. 
 
 
 
 

Action plans considered as part of the management plan were oriented two 

important aspects to be executed. These are: (1) To sensitize the staff of the 

company in relation to the management of waste and (2) Disclose to people 

outside the company's commitment to the environment. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo está dividido por capítulos, los cuales están ordenados de la 

siguiente manera: 

 
 

En el capítulo I, se tocan los siguientes aspectos: el problema de investigación, 

formulación del problema, justificación de la investigación, objetivos de la 

investigación y la limitante de la investigación. 

 
 

En el capítulo II, como marco referencial, se explica el marco teórico y marco 

conceptual, los cuales fundamentan la investigación. 

 
 

En el capítulo III, Marco metodológico, se plantea la hipótesis, las variables de 

estudio, la metodología a utilizar, la población, la muestra, el método de 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos 

de análisis de datos. 

 
 

En el capítulo IV, Resultados, se realiza un análisis de la situación actual de la 

empresa Blazer EIRL. 

 
 

Finalmente se dan a conocer la discusión de resultados, conclusiones y 

recomendaciones en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del Problema 
 

Actualmente en el Perú, existen demasiadas curtiembres capaces de 

producir más productos de cuero que el número limitado de pieles y la 

demanda efectiva que pueda absorber el mercado doméstico. Por lo tanto, 

el doloroso proceso de construcción para esta industria continuará a pesar 

de las acciones gubernamentales. Sin embargo, la respuesta apropiada del 

gobierno a esta rápida transformación puede facilitar el proceso de tal 

manera que aquellos que sobrevivan resultan más competitivos y exitosos. 

Por ejemplo, la creciente tendencia hacia el informalismo en las curtiembres 

del Perú ha resultado en menos ingresos económicos para el gobierno, 

menos protección y seguridad para el trabajador, y una mayor, ampliamente 

dispersa, contaminación con serias consecuencias ambientales y para la 

salud pública. 

 

Los residuos de las curtiembres pueden causar problemas que representan 

efectos negativos sobre el ambiente. La disposición de los residuos líquidos 

y sólidos, así como las emisiones gaseosas sobre cuerpos de agua, suelo y 

aire, degradan la calidad de estos últimos ocasionando daños ambientales 

muchas veces irreversibles. 

 

También son conocidos sus efectos sobre la salud de las personas, por 

contacto directo con los insumos químicos utilizados en el proceso 

productivo y por contacto con los residuos peligrosos que se generan. Los 

efluentes que contienen alta carga orgánica, sulfuro y cromo, merecen 

especial atención en cuanto a la disminución de su volumen y carga 

contaminante. La posibilidad de aplicar un programa de minimización en 

curtiembres se refiere a este tipo de residuos. 

 

Debido a que las curtiembres se encuentran en crecimiento la empresa 

Teneduría y Servicios Blazer es una empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, que desde el 19 de noviembre de 1990, se dedica al 

procesamiento de cueros de ganado vacuno de distintas clases y calidad de 



PROPUESTA DE UN PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS PARA MINIMIZAR LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA TENERIA Y 

SERVICIOS BLAZER EIRL 

14 
LEYVA PEREZ, ROMY YURI 

 

acuerdo a los requerimientos de sus clientes. Así como al alquiler de 

maquinaria para la procesamiento del cuero y confección de artículos 

industriales, tales como guantes ente otros. 

 

Los problemas que más afectan al medio ambiente son los de pelambre y 

curtido. Por lo que, se vio conveniente proponer un Plan de Manejo Integral 

de Residuos Peligrosos para Minimizar la Contaminación Ambiental en la 

Tenería y Servicios Blazer EIRL. 

 
 
 

1.2. Formulación del Problema 
 

 
 

¿De qué manera la propuesta de un Plan de Manejo Integral de Residuos 

Peligrosos influye en la Minimización de la Contaminación Ambiental en el 

proceso de pelambre de la Tenería y Servicios Blazer EIRL? 

 
 
 

1.3. Justificación 
 

 
 

La realización de la presente investigación se justifica por la necesidad de: 
 

 
 

a) Justificación teórica 
 

El presente proyecto se justifica porque al usar la información técnica 

sobre el manejo integral de residuos peligrosos provenientes del 

proceso de curtido, lo que permitirá adecuar a la empresa en el 

cumplimiento de las normas ambientales que se rigen en el Perú. 

 
 

b) Justificación metodológica: 
 

Para la elaboración del plan de manejo ambiental para el proceso de 

curtido se usarán herramientas metodológicas, los que servirán para 

minimizar la contaminación ambiental en la provincia de Trujillo. 
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c) Justificación práctica: 
 

La aplicación de la presente investigación permitirá que la empresa 

proteja el medio ambiente buscando la competitividad en la Región La 

Libertad. 

 
 
 

d) Justificación académica: 
 

La presente investigación representa la oportunidad de integrar los 

conocimientos obtenidos en las diversas áreas de formación profesional, 

de esta manera permitiéndonos plasmar en él, lo aprendido hasta el 

momento de manera teórica y práctica. 

 
 

1.4. Antecedentes 
 

 
 

a. Titulo: “Gestión Ambiental para Minimizar la contaminación Generada 

por la Industria Curtiembre en el Distrito de El Porvenir” 

Autor: 
 

Mera Rivera, Ricardo Narcizo 

Santillán Castillo, Pedro  Ricardo 

Lugar de investigación: Universidad Nacional de Trujillo 
 

Grado: obtener el título de Ingeniero Industrial 
 

Conclusiones: La  emisión  de  Efluentes  Líquidos,  es  el  aspecto 

ambiental que genera los impactos ambientales más negativos al medio 

ambiente, dado que las curtiembres arrojan sus desechos al desagüe sin 

previo tratamiento con el consecuente atoro y deterioro de las tuberías, 

hay emisión de malos olores y  afecta la salud de las personas cercanas 

a los procesos de producción y también a los vecinos de la zona.  

Aporte: Se propone un Plan de Gestión Ambienta enfocado 

principalmente en el manejo de Efluentes Líquidos de Curtiembres para 

la mitigación y control de la contaminación ambiental. 
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b. Titulo: “Impactos Ambientales Generados por el Manejo de Residuos 

Sólidos en una Empresa Segregadora. De Febrero Diciembre del 2001. 

Trujillo-Perú.” 

Autor: Ywanaga Reh, Nelson Gustavo 
 

Lugar de investigación: Universidad Nacional de Trujillo 
 

Grado: Maestro en Ciencias en Gestión Ambiental 
 

Conclusiones: La empresa segregadora es el sustento de 22 familias a 

través del manejo de los residuos sólidos, recuperando principalmente: 

vidrio papel, y cartón, plásticos, metales y materia orgánica. . 

Aporte: Es necesaria la implementación de un programa de educación 

ambiental a la población del distrito, con referencia a la segregación en 

fuente de los residuos. 

 
 

c. Titulo: “Ordenamiento Ambiental de los Desechos Sólidos Municipales 

Dispuestos en el Relleno Sanitario de Trujillo – Perú.” 

Autor: Ochoa Saavedra, Jaime Miguel 
 

Lugar de investigación: Universidad Nacional de Trujillo 
 

Grado: Maestro en Ciencias en Gestión Ambiental 
 

Conclusiones: La entidad de limpieza pública es deficiente en recursos 

económicos, técnicos y humanos, lo que no ha podido cumplir 

plenamente con brindar un servicio óptimo de disposición final de los 

residuos sólidos. 

Aporte:  Es necesaria la implementación, en el  área no utilizada, de 
 

trabajos de impermeabilización del suelo para luego ir adecuando los 

residuos de una manera técnica y ordenada así mismo los residuos mas 

viejos deberán disponerse en esa nueva zona pues con la llegada de 

aguas del canal CHAVIMOCHIC la situación de la contaminación se vería 

incrementada, por lo que el proyecto requiere un Estudio de Impacto 

Ambiental previo. 
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d. Titulo: Impacto ambiental de los residuos sólidos utilizados como 

defensa costera por la población del pueblo joven buenos aires sur. 

Enero – diciembre 2009. 

Autor: López Vásquez, Jorge Juan 
 

Lugar de investigación: Universidad Nacional de Trujillo 
 

Grado: Maestro en ciencias en Gestión Ambiental 
 

Conclusiones: La contaminación marina y litoral producida por la 

actividad industrial, domestica y minera descargan sus aguas de uso 

domésticos y relaves sin tratamiento previo. No existe una política de 

reciclaje o depuración de las aguas antes de su vertimiento en el cauce 

del rio Moche, lo cual indudablemente ocasiona la contaminación en la 

zona costera. 

Aporte: Deberá capacitarse en tema ambiental las autoridades políticas 
 

local para que asuman responsablemente el liderazgo en la puesta en 

marcha de un plan de Gestión Ambiental Local, aun mas seria. 

 
 

e. Titulo:  Caracterización  e  impacto  del  manejo  de  residuos  sólidos 

hospitalarios del C.S.M.I. “El esfuerzo” del Distrito de Florencia de Mora.” 

Autor: Bocanegra Núñez Judith Marigen. 

Lugar de investigación: Universidad Nacional de Trujillo 
 

Grado: Maestro en Ciencias en Gestión Ambiental 
 

Conclusiones: Entre los impactos ambientales tenemos los impactos 

negativos, son aquellos relacionados con la disminución de la calidad del 

aire, debido a la acumulación de residuos sólidos hospitalarios, así como 

una mala separación, transporte, almacenamiento y disposición final de 

estos residuos, son factores, que, si no son adecuadamente manejados, 

generan deterioro del medio ambiente urbano. Mientras que los impactos 

positivos, son: la generación de empleo directo e indirecto, debido a la 

demanda de personal técnico entre otros, la mejora del nivel de atención 

de salud de la población, el aumento de ingresos económicos por el 

comercio y actividades conexas de la zona de influencia directa. 
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Aporte: El centro de salud deberá establecer un programa de manejo 

integral de los desechos sólidos generados que, a través del reciclaje, la 

recuperación y otros métodos de minimización de residuos le permita 

reducir los volúmenes a disponer en el botadero municipal, facilite y 

agilice al manejo de los residuos, reporte beneficios económicos y forme 

a los funcionarios en cultura de lo ambiental. 

 
 

f. Titulo: Tratamiento de los residuos sólidos por autoclavado y triturado en 

el hospital regional docente de Trujillo Febrero – mayo 2005 

Autor: Rodríguez Pretell, Edward L. 
 

Lugar de investigación: Universidad Nacional de Trujillo 
 

Grado: Maestro en Ciencias en Gestión Ambiental 
 

Conclusiones: El Hospital Regional Docente de Trujillo, dentro de su 

Política de Gestión Medio Ambiental a través de su Planta de 

Tratamiento de residuos sólidos minimiza los impactos medio 

ambientales tanto en el sector intra- como extra-hospitalario. 

 

Aporte: El Hospital Regional de Trujillo debería exigir el cumplimiento de 

la ley 17455 sobre manejo de residuos sólidos a través de los 

organismos pertinentes lo que le permitirá ampliar sus servicios y 

aumentar sus ingresos por procesamientos a sectores inmersos en la 

problemática ambiental 

 
 

1.5. Objetivos 
 

1.5.1. Objetivo General 
 

 
 

Proponer un Plan de manejo integral de residuos peligrosos para 

minimizar la contaminación ambiental en la tenería y servicios blazer 

EIRL. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 
 

 
 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

Blazer EIRL relacionado con la generación y manejo de los 

residuos peligrosos producidos al interior de la empresa. 

 Realizar un diagnóstico ambiental de los impactos generados por 

los residuos peligrosos. 

 Clasificar los residuos peligrosos (RESPEL) según las 

características de peligrosidad que se genera en la empresa 

Blazer EIRL. 

 Diseñar el plan manejo ambiental de los residuos identificados 

como peligrosos. 
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CAPITULO II: 

MARCO REFERENCIAL 
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2.1. MARCO TEÓRICO 
 

 
 

2.1.1. RESIDUOS (Martínez, 2005) 
 

2.1.1.1. Conceptos de Residuos 
 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española 

tenemos las siguientes definiciones: 
 

 Parte o porción que queda de un todo. 
 

 Aquello que resulta de la descomposición o destrucción 

de algo. 

 Material que queda como inservible después de haber 

realizado un trabajo u operación. 

 
 

A continuación se presentan ejemplos de definiciones 

adoptadas para el término "residuo" en distintos ámbitos y 

con diferentes alcances: 

 
 

Organización de las Naciones Unidas (Lagrega, 1994) 

Todo material que no tiene un valor de uso directo y que es 

descartado por su propietario. 

 
 

Convenio de Basilea (ISWA-UNEP, 2002) 
 

Las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se 

propone proceder o se está obligado a proceder en virtud 

de lo dispuesto en la legislación nacional. 

 
 

Comunidad Europea, Directiva 75/442/CEE, 91/156/CEE, 

94/3/CE y 2000/532/CE. 

Cualquier sustancia u objeto y del cual su poseedor se 

desprenda o del  cual  tenga la intención u obligación de 

desprenderse. 
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Programa Regional de Manejo de Residuos Peligrosos 

del CEPIS 

Todo material que no tiene un valor de uso directo y que es 

descartado por su propietario. 

 
 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

(EPA) 

Todo material (sólido, semisólido, líquido o contenedor de 

gases) descartado, es decir que ha sido abandonado, es 

reciclado o considerado inherentemente residual. 

 
 
 
 

2.1.1.2. Clasificación de los residuos 
 

La clasificación de residuos para minimizar los riesgos 

derivados del ingreso de un residuo peligroso pueden ser 

clasificados utilizando diferentes criterios, así tenemos por 

ejemplo: estado, origen, tipo de tratamiento al que serán 

sometidos o potenciales efectos derivados del manejo. 

 
 

a. Clasificación por estado 
 

En este caso un residuo es definido de acuerdo al estado 

físico en que se encuentra, por lo que tendremos los 

siguientes grupos: sólidos, semisólidos, líquidos y 

gaseosos. 

Muchas veces en la categoría líquidos se incluyen 

únicamente los acuosos diluidos y no otros como los 

aceites usados, solventes orgánicos, ácidos o álcalis, los 

cuales suelen incluirse dentro de la categoría de residuos 

sólidos. Esto responde a un tema de gestión, ya que los 

residuos acuosos diluidos generalmente serán tratados 
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en  una  planta  de  tratamiento  de  efluentes  líquidos, 

mientras que el resto tendrá un tratamiento particular. 

Algo similar ocurre con la categoría gaseosos, la cual 

corresponde  únicamente  a  las  emisiones  gaseosas, 

mientras que los gases contenidos en recipientes son 

gestionados como residuos sólidos. 

 
 

b. Clasificación por origen 
 

Se refiere a una clasificación sectorial y no existe límite 

en cuanto a la cantidad de categorías o agrupaciones 

que se pueden realizar. A continuación se mencionan 

algunas categorías: 

 Domiciliarios, urbanos o municipales 
 

 Industriales 
 

 Agrícolas, ganaderos y forestales 
 

 Mineros 
 

 Hospitalarios o de Centros de Atención de Salud 
 

 De construcción 
 

 Portuarios 
 

 Radiactivos 
 

Una denominación de uso frecuente es "asimilable a 

residuo urbano" que se utiliza para los residuos 

generados en cualquier actividad y tiene características 

similares a los residuos urbanos y por lo tanto pueden 

ser gestionados como tales. 

c. Clasificación  por  tipo  de  tratamiento  al  que  serán 
 

sometidos 
 

Este criterio de clasificación es útil para orientar la 

gestión integral de residuos de un país y particularmente 

útil cuando el objetivo es definir la infraestructura que se 
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necesita para el tratamiento y la disposición final de los 

residuos. 

Es así que se pueden definir entre otros: 
 

 Residuos asimilables a residuos urbanos y que por lo 

tanto se pueden disponer en forma conjunta. 

 Residuos para los cuales la incineración es el 

tratamiento idóneo. 

 Residuos que se deben disponer en rellenos de 

seguridad. 

 Residuos generados en grandes cantidades y que por 

lo que requieren tratamiento particular. 

 Residuos pasibles de ser sometidos a un proceso de 

valorización. 

d. Clasificación por los potenciales efectos derivados 

del manejo 

 Residuos peligrosos: son aquellos residuos que por su 

naturaleza son inherentemente peligrosos, pudiendo 

generar efectos adversos para la salud o el ambiente. 

Estos residuos serán motivo de un análisis minucioso 

que se desarrollará posteriormente. 

 Residuos peligrosos no reactivos: son residuos 

peligrosos que han sufrido algún tipo de tratamiento 

por medio del cual han perdido su naturaleza de 

peligrosos. 

 Residuos inertes: son los residuos que no 

experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas. 

 Residuos no peligrosos: son los que no pertenecen a 

ninguna de las tres categorías anteriores. 
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Como ejemplos de esta categoría podemos mencionar 

a los residuos domésticos, los residuos de poda y los 

de barrido. 

 
 
 
 

2.1.2. RESIDUOS PELIGROSOS 
 

En forma genérica se entiende por "residuos peligrosos" a los 

residuos que debido a su peligrosidad intrínseca (tóxico, corrosivo, 

reactivo, inflamable, explosivo, infeccioso, ecotóxico) pueden causar 

daños a la salud o el ambiente. 

La clasificación de un residuo como "peligroso" se puede realizar en 

base a distintos criterios: 

 Pertenecer a listas de tipos específicos de residuos. 
 

 Estar  incluidos  en  listas  de  residuos  generados  en  procesos 

específicos. 

 Presentar alguna característica de peligrosidad (tóxico, corrosivo, 

reactivo, inflamable, explosivo, infeccioso, ecotóxico). 

 Contener sustancias definidas como peligrosas. 
 

 Superar límites de concentración de sustancias definidas como 

peligrosas. 

 Superar límites establecidos al ser sometidos a ensayos 

normalizados. 

La selección de los criterios utilizados dependerá de las necesidades 

del país, del desarrollo de la política y la gestión de residuos, de los 

recursos presupuestales y las limitaciones en materia de 

infraestructura analítica para la caracterización de los residuos. 

 

 
 

2.1.3. LA GESTION Y EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (Vega, 1998) 

Toda aquella organización humana, lucrativa o no lucrativa, pública o 

privada, nacional o internacional que en el contexto social tiene la 
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misión de protagonizar la actividad generativa de productos y/o 

servicios (P/S). En todo proceso productivo se generan una serie de 

subproductos y/o residuos inherentes a dichos P/S. 

Esta generación de residuos, ya sean residuos sólidos y/o peligrosos, 

requiere de una Gestión Integral jerarquizada desde su origen hasta 

su disposición final, la cual incluye la prevención, minimización, 

aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y transformación, y 

disposición final controlada, que se representan en la figura 2.1. 

 
 

Figura 2. 1.Estrategia jerarquizada para la Gestión Integral de los RESPEL. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

 
 
 

APROVECHAMIENTO 

 

MINIMIZACIÓN 
 

PREVENCIÓN 
 

 

Elaboración propia 
 

 
 

La gestión integral es el conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones de política, normativas, operativas, financieras, de 

planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 

seguimiento y monitoreo, desde la prevención de la generación hasta 

la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de 

lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su 

manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y 

circunstancias de cada localidad o región. 

A diferencia de la Gestión Integral, el Manejo Integral es la adopción 

de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, 

reducción  y  separación  en  la  fuente,  acopio,  almacenamiento, 
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transporte, aprovechamiento y/o valorización; tratamiento y/o 

disposición final, importación y exportación de residuos o desechos 

peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera 

apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los 

efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse 

de tales residuos o desechos, y prevenir el riesgo, el cual se concibe 

como la probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al 

ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos 

adversos en la salud humana y/o al ambiente. 

 
 

2.1.4. LA LEY PERUANA SOBRE EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE 
 

Según el Artículo 73, Capítulo IV de La Empresa y Ambiente 

contemplada en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente: “Las 

disposiciones son exigibles a los proyectos de inversión, de 

investigación y a toda actividad susceptible de generar impactos 

negativos en el ambiente, en tanto sean aplicables, de acuerdo a las 

disposiciones que determine la respectiva autoridad competente. 

El término “titular de operaciones” empleado en los artículos 

siguientes de este capítulo incluye a todas las personas naturales y 

jurídicas”. 

Según el Artículo 74, Capítulo IV de La Empresa y Ambiente 

contemplada en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente: “Todo 

titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, 

descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el 

ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de 

sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños 

ambientales que se generen por acción u omisión”. 

Según el Artículo 75, Capítulo IV de La Empresa y Ambiente 

contemplada en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, “El 

titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de 

prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora de 
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los mismos, así como las demás medidas de conservación y 

protección ambiental que corresponda en cada una de las etapas de 

sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que 

produzca o los servicios que provea, de conformidad con los 

principios establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y las 

demás normas legales vigentes”. Además, “Los estudios para 

proyectos de inversión a nivel de pre – factibilidad, factibilidad y 

definitivo, a cargo de entidades públicas o privadas, cuya ejecución 

pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los costos 

necesarios para preservar el ambiente de la localidad en donde se 

ejecutará el proyecto y de aquellas que pudieran ser afectadas por 

éste”. 

 
 

Según el Artículo 76, Capítulo IV de La Empresa y Ambiente 

contemplada en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente: “El 

Estado promueve que los titulares de operaciones adopten sistemas 

de gestión ambiental acordes con la naturaleza y magnitud de sus 

operaciones, con la finalidad de impulsar la mejora continua de sus 

niveles de desempeño ambiental”. 

 
 

2.1.5. EL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

El objetivo de un plan de manejo de residuos peligrosos es 

establecer las herramientas de gestión que permitan a los 

generadores conocer y evaluar sus residuos peligrosos (tipos y 

cantidades) y las alternativas de minimización de dichos residuos. El 

plan de manejo de residuos peligrosos permite mejorar la gestión y 

asegurar que tanto el manejo interno, el transporte, y la eliminación 

de los residuos peligrosos se realice con el menor riesgo posible. 
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El plan de  manejo de residuos peligrosos  incluye  todos  los 

procedimientos técnicos y administrativos como: 

 

a. Descripción de las actividades que se desarrollan en el proceso 

productivo, sus flujos de materiales e identificación de los puntos 

en que se generan residuos peligrosos. 

b. Identificación de las características de peligrosidad de los 

residuos generados y estimación de la cantidad anual de cada 

uno de ellos. 

c. Análisis de alternativas de minimización de la generación de 

residuos peligrosos y justificación de la medida seleccionada. 

d. Detalle de los procedimientos internos para recoger, transportar, 

embalar, etiquetar y almacenar los residuos. 

e. Definición del perfil del profesional o técnico responsable de la 

ejecución del plan, así como, del personal encargado de operarlo. 

f. Definición de los equipos, rutas, y señalizaciones que deberán 

emplearse para el manejo interno de los residuos peligrosos. 

g. Hojas de seguridad para el transporte de residuos peligrosos para 
 

los  diferentes  tipos  de  residuos  peligrosos  generados  en  la 

instalación. 

h. Capacitación que deberán recibir las personas que laboran en las 

instalaciones establecidos o actividades donde se manejan 

residuos peligrosos. 

i. Plan de contingencia. 
 

j. Identificación de los procesos de eliminación a los que serán 

sometidos los residuos peligrosos, explicitando los flujos y 

procesos de reciclaje y reuso. 

k. Sistema de registro de los residuos peligrosos generados por la 

instalación o actividad y en donde al menos se consigne: 

 Cantidad  en  peso  y  /o  volumen  e  identificación  de  las 
 

características  de  peligrosidad  de  los  residuos  peligrosos 

generados diariamente. 
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 Cantidad en peso y /o volumen e identificación de las 

características de peligrosidad de los residuos peligrosos que 

ingresen o egresen del sitio de almacenamiento. 

 Cantidad en peso y /o volumen e identificación de las 

características de peligrosidad de los residuos peligrosos 

reusados y/o reciclados y los procesos correspondientes. 

 Cantidad en peso y /o volumen e identificación de las 

características de peligrosidad de los residuos peligrosos 

enviados a terceros para su eliminación. 
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Figura 2. 2. Estrategia jerarquizada para la Gestión Integral de los RESPEL. 
 
 
 

Diagnóstico 
Técnico Operativo 

Descripción de actividades generadoras de residuos y su gestión, 
por secciones. 

 

 
 
 
 

Diagnóstico 
Ambiental 

Identificación y descripción de aspectos e impactos generados por 
la actividad y los residuos 

 
 

Descripción de medidas de control de impactos ambientales sobre 
los recursos (agua, aire, suelo, consumo de recursos, recursos 
humanos) 

 

 

Identificación y 
Caracterización teórica 

de los residuos 

Clasificación y cuantificación de los RESPEL generados 

Clasificación de la empresa como generadora 

 
 
 
 
 

Diagnóstico 
Administrativo 

Descripción de responsabilidades en el Sistema de Gestión 
ambiental 

 

Requisitos legales y otros aplicables a la empresa 
 
 
 
 
 

Formulación del Plan de 
Manejo Integral de 
Residuos Peligrosos 

Objetivos y metas del plan 

Estrategias por residuos generados 

 
 
 

Fuente: Plan de Gestión de Residuos peligrosos. Gutiérrez, 2007. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 Contaminación ambiental: se denomina contaminación ambiental a la 

presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o 

bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 

concentraciones que puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para 

el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la 

vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares 

de recreación y goce de los mismos. 

 Cuero: Es la piel de los animales muertos. Habitualmente se obtiene a 

costa de la vida de vacas, terneros, ovejas, corderos y cerdos. Es usado 

frecuentemente en prendas de vestir, como zapatos, accesorios o abrigos. 

 Curtiembre: Es el lugar donde se realiza el proceso mediante el cual las 
 

pieles de diversos animales son convertidas en cuero. 
 

 Efluentes: Es la salida o flujos salientes de cualquier sistema que 

despacha flujos de líquidos, sólidos o desperdicios, a un tanque de 

oxidación para un proceso de depuración biológica. 

 Emisión: Se denomina a los residuos que son emanados por la actividad 
 

humana, ya sea industrial o doméstica, y que al medio ambiente. 
 

 Generador: Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades 

genera residuos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, 

comerciante o usuario. También se considerará como generador al 

poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al 

generador real y a los gobernantes municipales a partir de las actividades 

de recolección. 

 Gestión ambiental: Es un proceso cíclico de planificación, implantación, 
 

revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una 

organización para realizar su actividad garantizando el cumplimiento de sus 

objetivos ambientales. 
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 Impacto ambiental: Se denomina al efecto que las actividades humanas 

ejercen sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales o 

transformados. 

 Manejo de residuos sólidos: Toda actividad técnica operativa de residuos 

sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, 

transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento 

técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. 

 Manejo  Integral  de  residuos  sólidos:  Es  un  conjunto  de  acciones 
 

normativas, financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas 

del manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose en 

criterios sanitarios ambientales y de viabilidad técnica y económica para la 

reducción en la fuente, el aprovechamiento, tratamiento y la disposición final 

de los residuos sólidos. 

 Medio ambiente: Es el sistema global constituido por elementos naturales 

y artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o natural 

que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. 

 Proceso  productivo:  Los  procesos  productivos  son  una  secuencia  de 
 

actividades requeridas para elaborar un producto (bienes o servicios). 
 

 Residuo agropecuario: Son aquellos residuos generados en el desarrollo 

de las actividades agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los 

envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros. 

 Residuos comerciales: Son aquellos generados en los establecimientos 
 

comerciales de bienes y servicios, tales como: centros de abastos de 

alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, centros de 

convenciones o espectáculos, oficinas de trabajo en general, entre otras 

actividades comerciales y laborales análogas. Estos residuos están 

constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes diversos, restos de 

aseo personal, latas, entre otros similares. 

 Residuos domiciliarios: Son aquellos residuos generados en las 
 

actividades domésticas realizadas en los domicilios, constituidos por restos 
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de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, 

cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares. 

 Residuos  de  establecimiento  de  atención  de  salud:  Son  aquellos 
 

residuos generados en los procesos y en las actividades para la atención e 

investigación médica en establecimientos como:  hospitales,  clínicas, 

centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros 

afines. Estos residuos se caracterizan por estar contaminados con agentes 

infecciosos o que pueden contener altas concentraciones de 

microorganismos que son de potencial peligro, tales como: agujas 

hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patológicos, 

restos de comida, papeles, embalajes, material de laboratorio, entre otros. 

 Residuos de las actividades de construcción:  Son aquellos residuos 
 

fundamentalmente inertes que son generados en las actividades de 

construcción y demolición de obras, tales como: edificios, puentes, 

carreteras, represas, canales y otras afines a éstas. 

 Residuos  de  limpieza  de  espacios  públicos:  Son  aquellos  residuos 
 

generados por los servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, 

parques y otras áreas públicas. 

 Residuos industrial: Son aquellos residuos generados en las actividades 
 

de las diversas ramas industriales, tales como: manufacturera, minera, 

química, energética, pesquera y otras similares. Estos residuos  se 

presentan como: lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios, plásticos, 

papel, cartón, madera, fibras, que generalmente se encuentran mezclados 

con sustancias alcalinas o ácidas, aceites pesados, entre otros, incluyendo 

en general los residuos considerados peligrosos. 

 Residuo  de  instalaciones  o  actividades  especiales:  Son  aquellos 
 

residuos sólidos generados en infraestructuras, normalmente de gran 

dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, con el objeto  de 

prestar ciertos servicios públicos o privados, tales como: plantas de 

tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales, puertos, 

aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones navieras y militares, entre 
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otras; o de aquellas actividades públicas o privadas que movilizan recursos 

humanos, equipos o infraestructuras, en forma eventual, como conciertos 

musicales, campañas sanitarias u otras similares. 

 Salud: Es la condición de todo ser vivo que goza de un bienestar tanto a 
 

nivel físico como a nivel mental y social. 
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 



PROPUESTA DE UN PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS PARA MINIMIZAR LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA TENERIA Y 

SERVICIOS BLAZER EIRL 

37 
LEYVA PEREZ, ROMY YURI 

 

 
 
 

 

3.1. HIPÓTESIS 
 

Con  la  propuesta  del  Plan  de  Manejo  de Residuos  peligrosos  se logrará 

minimizar la Contaminación Ambiental de la Tenería y Servicios Blazer E.I.R.L. 

 
 
 

3.2. VARIABLES 
 

3.2.1. Variable Independiente 
 

Plan de Manejo Integral de Residuos peligrosos 
 

 
 

3.2.2. Variable dependiente 
 

Control  de  la  contaminación  ambiental  en  la  empresa  Tenería  y 

Servicios Blazer E.I.R.L. 

 
 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
Variable  Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Escala de 

medición 

Plan de 

Manejo 

Integral de 

Residuos 

peligrosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de la 

contaminación 

ambiental en 

la      empresa 

Es establecer las 

herramientas de 

gestión que permitan 

a los generadores 

conocer y evaluar sus 

residuos peligrosos 

(tipos y cantidades) y 

las alternativas de 

minimización de 

dichos residuos. 
 
 
 
 
 
 

Conjunto de medidas 

para controlar la 

forma, la duración y la 

velocidad      de      la 

-características de 

peligrosidad de los 

residuos. 

- Análisis        de 

alternativas de 

minimización de la 

generación de 

residuos peligrosos. 

- Hojas de seguridad 

para el transporte de 

residuos peligrosos 

para los diferentes 

tipos de residuos 

peligrosos 

Registro de residuos 

peligrosos. 

Informes                de 

movimientos         de 

-Demanda 

bioquímica de 

oxígeno DBO5. 

-Demanda 

química de 

oxígeno DQO. 

-Sólidos 

suspendidos. 

 
-Sulfuros. 

-Volumen 

vertido. 
 
 
 

Sales 

provenientes de 

pieles curadas. 

Desechos 

kg/ton 
 
 
 

kg/ton 
 
 
 

kg/ton 

kg/ton 

m3/ton 
 

 
 
 
 

Gr 
 
 
 

Kg. 
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Tenería y 

Servicios 

Blazer E.I.R.L. 

emisión de 

contaminantes al 

medio ambiente. 

residuos peligrosos. 

Programas            de 

capacitación de 

manejo de residuos 

sólidos y sustancias 

peligrosas 

sólidos. 

Sulfuros 

pH 

consumo de 

agua por día 
 

 
cal 

cromo total 

solventes 

 
 

Ml/l 

.1-14 
 

 
Litros /kg. 

De pie 

Kg/lt 

Ml/lt 

Kg. 
 
 
 
 

3.4. METODOLOGÍA 
 

3.4.1. Tipo de Estudio 
 

La presente investigación es exploratoria y descriptiva, porque será una 

propuesta más no la aplicación de la misma 

 
 

3.4.2. Diseño del Estudio 
 

El diseño de la investigación será no experimental, de corte transversal. 
 

 
 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.5.1. Población 
 

La población la constituye el total de curtiembres que están localizadas 

en el distrito de El Porvenir (48 curtiembres) 

 
 
 

3.5.2. Muestra 
 

La muestra la constituye la empresa tenería y servicios blazer EIRL 
 

 
 
 

3.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

El método de la presente investigación es inductivo – deductivo. El primero se 

debe a que parte de la observación a los hechos, y el segundo se debe a que 

parte de lo general a lo particular. 
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
 

Etapa Fuente Técnica Herramienta Resultados 
 

Diagnóstico de la situación 

actual de la empresa Blazer 

EIRL relacionado con la 

generación y manejo de  los 

residuos peligrosos producidos 

al interior de la empresa. 

 

Empresa, 

Bibliotecas, 

MINSA 

 

Observación Lluvia de 
 

ideas 
 

Guías de 
 

manejo de 

residuos. 

 

Problemática 

identificada de la 

generación de 

residuos 

peligrosos  en  la 

empresa  

BLAZER EIRL 

Diagnóstico ambiental de los 

impactos generados por 

residuos peligrosos. 

 

 
 
 
 
 

Clasificación de los residuos 

peligrosos (RESPEL) según las 

características de peligrosidad 

que se genera en la empresa 

Blazer EIRL. 

Empresa Formatos, 

registros 

 

 
 
 
 
 
 
 

Empresa Análisis 

general de 

residuos 

Medidas de 

control. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Esquema  de 

proceso 

productivo 

Análisis de 

Residuos 

sólidos. 

Análisis de 

Residuos 

líquidos. 

Parámetros 

de polución. 

Registros de 

residuos 

peligrosos 

incluyendo 

medidas de 

control 

Residuos 

peligrosos 

clasificados 

Diseño del plan manejo 

ambiental de los residuos 

identificados como peligrosos. 

Empresa Planeación Plan de 
 

manejo 

ambiental  de 

residuos 

peligrosos. 

Plan  de   manejo 

ambiental de 

residuos 

peligrosos 

diseñado 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 
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4.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

4.1.1. Descripción general de la Empresa 
 

Tenería y Servicios BLAZER EIRL, se encuentra ubicada en la calle 

José de la Riva Agüero N° 422 – Distrito El Porvenir de la ciudad de 

Trujillo, departamento de la Libertad. 

 
 

La empresa se dedica a la producción del cuero utilizando como 

materia prima pieles de ganado vacuno. La empresa elabora cueros 

de distintas clases como el cuero liso, cuero mate y de buena calidad 

de acuerdo a los requerimientos de sus clientes, también se dedica al 

alquiler de maquinaria para la transformación del cuero y confección 

de artículos industriales. 

 
 

La curtiembre se inició como acopiadora de pieles cuyo objetivo era de 

curtir las pieles y prestar servicios a otras empresas en el año 1985, 

cuya razón social era Curtiembre Virgen de la Puerta. Con la 

experiencia adquirida logra formarse como una empresa individual de 

responsabilidad limita bajo la denominación TENERIA Y SERVICIOS 

BLAZER EIRL el 25 de febrero del 2005, la empresa tiene como objeto 

dedicarse a la fabricación de badanas, cabretillas, cueros liso, mate y 

otros derivados  al  igual que a la comercialización de los mismos. 

Actualmente la empresa BLAZER pertenece a la Asociación de la 

Cámara de Curtidores desde el 12 de mayo del 2008. 

La Planta de la Tenería y Servicios Blazer EIRL, es una empresa que 

procesa pieles de ganado vacuno. Se dedica a: (1) la elaboración de 

cueros como: cuero liso y cuero mate; de buena calidad de acuerdo a 

los requerimientos de sus clientes; (2) la fabricación de badanas, 

cabritillas, y (3) al alquiler de maquinaria para la transformación del 

cuero y confección de artículos industriales. 
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4.1.2. Organización de la empresa 
 

4.1.2.1. Organigrama 
 

Tenería y Servicios Blazer EIRL, está organizada por las 

diferentes áreas de trabajo relacionándose entre si y 

cumpliendo sus funciones asignadas. 

 
 

Figura 4. 1. Organigrama de la Empresa Tenería y Servicios Blazer EIRL 
 
 

GERENTE 
GENERAL 

 
 

 

CONTABILIDAD ASESOR LEGAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA PRODUCCION 
 
 
 
 

Fuente: Empresa Tenería y Servicios Blazer EIRL. 
 

 
 
 

La empresa Blazer está conformada por 7 trabajadores: 
 

 
 

Área Número 

Gerente general 1 

Secretaria 1 

Producción 5 

Total 7 
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4.1.3. Proceso de fabricación del cuero 
 

El proceso empieza en el momento en que el cuero viene tratado con sal 

para y es almacenado en el saladero hasta que llega el momento de 

procesarlo de acuerdo a las siguientes etapas: 

 

a. Ribera 
 

 

En esta etapa el  cuero es preparado para ser curtido. En ella es 

limpiado y acondicionado asegurándole un correcto grado de 

humedad. La sección de ribera se compone de una serie de pasos 

intermedios, que son: 

 

 Remojo: proceso para rehidratar la piel, eliminar  la sal y otros 

elementos como sangre, excretas y suciedad en general. 

 Pelambre: proceso a través del cual se disuelve el pelo utilizando 

cal y sulfuro de sodio, produciéndose además, al interior del cuero, 

el desdoblamiento de fibras a fibrillas, que prepara el cuero para la 

posterior curtición. 

 Descarnado: proceso que consiste en la eliminación mecánica de 
 

la grasa natural, y del tejido conjuntivo, esencial para las 

operaciones esenciales posteriores hasta el curtido. 

 Desencalado: proceso donde se lava la piel para remover la cal y 
 

luego aplicar productos neutralizantes, por ejemplo: ácidos 

orgánicos tamponados, azúcares y melazas, y ácido sulfoftálico. 

 Purga enzimática: El efecto principal del rendido tiene lugar sobre 
 

la estructura fibrosa de la piel, pero existen una serie de efectos 

secundarios sobre la elastina, restos de queratina de la epidermis y 

grasa natural de la piel. Su acción es un complemento en la 

eliminación de las proteínas no estructuradas y una acción sobre la 

limpieza de la flor, la que se traduce en lisura de la misma, y le 

confiere mayor elasticidad. 
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b. Piquelado 
 

 

El proceso de piquelado comprende la preparación química de la piel 

para el proceso de curtido, mediante la utilización del ácido fórmico y 

sulfúrico principalmente, que hacen un aporte de protones, los que se 

enlazan con el grupo carboxílico, permitiendo la difusión del curtiente 

hacia el interior de la piel sin que se fije en las capas externas del 

colágeno. 

 

c. Curtido 
 

 

El curtido consiste en la estabilización de la estructura del colágeno 

que compone al cuero, usando productos químicos naturales o 

sintéticos. Adicionalmente, la curtición imparte un particular “tacto” al 

cuero resultante. Una variedad de productos químicos son usados, 

siendo el cromo el más importante. 

 

Procesos mecánicos de post-curtición 
 

 

A continuación del curtido, se efectúan ciertas operaciones mecánicas 

que propenden a dar un espesor específico y homogéneo al cuero. 

Estas operaciones son: 

 

 Desaguado mecánico, para eliminar el exceso de humedad, 

además permite entregarle una adecuada mecanización al cuero 

para los procesos siguientes. 

 Dividido o partido del cuero, para separar el lado flor del lado carne 

de la piel. 

 Raspado, para dar espesor definido y homogéneo al cuero. 
 

 Recortes, proceso por el cual se eliminan las partes del cuero que 

no van a tener una utilización posterior. 
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Procesos húmedos de post-curtición 
 

 

Esto consiste en un reprocesamiento del colágeno ya estabilizado, 

tendiente a modificar sus propiedades para adecuarlas a artículos 

determinados. Este objetivo se logra agregando otros curtientes en 

combinación o no con cromo. 

 

En este grupo de procesos se involucra el neutralizado, recurtido, 

teñido y engrasado del cuero. 

 

d. Secado y terminación 
 

 

Los cueros, una vez  recurtidos, son desaguados y retenidos para 

eliminar el exceso de humedad, además son estirados y preparados 

para luego secarlos. El proceso final incluye el tratamiento mecánico 

del lado flor y el descarne, seguido de la aplicación de las capas de 

terminación. 

 

La terminación consiste en anilinas o pigmentos dispersos en un 

binder, típicamente caseína o polímeros acrílicos o poliuretánicos, los 

que son aplicados por felpa, pistola o rodillo. Lacas nitrocelulósicas o 

uretánicas pueden ser aplicadas con solventes orgánicos como capas 

de superficie. Los sistemas de terminación basados en el no uso de 

solventes, están siendo desarrollados rápidamente con el consiguiente 

aumento de su aplicación. 
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Figura 4. 2. Esquema proceso de producción cueros curtidos 
 
 
 

Contaminantes del agua 
 
 
 
 

DBO, DQO, SS 
 

DBO, DQO, SS.SD. 

alcalino, sulfuro. 

N orgánico, N amoniacal 
 

 
DBO, DQO, SS.SD. 

Alcalinidad, sulfuro 

 
CUEROS EN BRUTO 

 
 
 

REMOJO 
 
 
 

PELAMBRE CALERO 
 
 
 

DESCARNADO EN CUERO 

APELAMBRADO (cuero en tripa) 

Contaminantes del aire 

Desechos sólidos 

Restos de carnaza (grasa que 

contiene materia orgánica) 
 

H2S 

Pelo, cal y materia orgánica 

mezclada como lodo. 
 

Restos de carnaza impregnadas en cal 

contiene grasa u materia orgánica 
 

 
 

DIVIDIDO EN TRIPA. RECORTES 
Restos de cuero dividido en tripa 

Recortes en tripa 
 

DBO, DQO, SD. 

N amoniacal 

 

DESENCALADO Y PURGA 
 

NH1 

 
DBO, DQO, SD. 

Acidez, sal, cromo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DQO, SD. Cromo 

Curtientes sintéticos, 

colorantes y engrasante 

 

PIQUELADO Y CURTIDO 
 
 
 

Dividido en wet-blue 
 

 
 

Rebajado o raspado 
 
 
 

Recurtido, teñido y engrase 

 
 
 
 

Restos de cuero 

dividido en wet-blue 
 

Virutas de cuero 

curtido al cromo 

 

Secado 
 
 
 
 
 
 

Restos de agentes 

de terminación 

 

 
Ablandado, lijado, recortado 

 
 
 

Terminación 

Polvo de cuero curtido, 

recortes de cuero 

curtido y recurtido 

Solventes 

Aldehídos 

 
 

Cuero Terminado 
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4.2. DIAGNÓSTICO DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN RESIDUOS 
 

 
 

Para realizar la planificación del manejo integral de residuos fue necesario 

determinar la situación actual del manejo de éstos en la empresa, 

especialmente las derivadas del proceso de Pelambre y Curtición. 

 
 

4.2.1. Proceso de Pelambre y Curtición 
 

El pelambre (o remoción del pelo) es realizado por un tratamiento 

químico y mecánico, con o sin destrucción del pelo. La eliminación de 

la queratina y grasas de los cueros es efectuada por sulfuros 

inorgánicos y tratamiento de cal. También se adicionan preparaciones 

enzimáticas para ayudar en el pelambrado y son consideradas 

tecnologías más limpias comparadas con el proceso de pelambre- 

encale común. 

 
 

El pelambrado es el ataque químico para eliminar el pelo y destruir la 

epidermis, hinchar o aumentar la separación entre las fibras y fibrillas 

del colágeno de la piel, destruir proteínas no estructurales; así como 

nervios, vasos sanguíneos, músculos, etc. Si se realiza el inmunizado 

se desprende el pelo, ya que el ataque es selectivo para el folículo 

piloso y se puede recircular el agua. 

 
 

A continuación la tabla 4.1 presenta las principales características de 

infraestructura con la que dispone la curtiembre Blazer. 
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Tabla 4. 1. Instalaciones de la curtiembre 
 

 
 

INSTALACIONES DE 

PRODUCCIÓN 

 
 

 
ÁREA DE ALMACEN DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

GENERALIDADES 
 

 
 

El área de almacén de productos químicos se 

ubica junto al área de almacén de productos 

terminados. Básicamente es un cuarto con 

techo aligerado y poca ventilación, el piso de 

cemento. 

 
 

 
 
 

ÁREA DE ALMACÉN DE 

PRODUCTOS TERMINADOS 

El área de almacén de productos terminados 

se encuentra al lado del área de almacén de 

productos químicos su acondicionamiento 

básicamente es un cuarto cerrado el piso es 

de cemento y de techo aligerado. 

 
 

 
 
 
 

ÁREA DE REMOJO 

El área de remojo se encuentra ubicado cerca 

del área de curtido. Cuenta con un espacio 

grande de forma rectangular donde están 

ubicados los equipos (botal) grandes y para 

realizar el proceso de trabajo. 

 
 

 
 
 
 

ÁREA DE CURTIDO 

El área de curtido se encuentra ubicado cerca 

del área de remojo, cuenta con un espacio 

grande de forma rectangular donde están 

ubicados los equipos (botal) medianos y para 

realizar el proceso de trabajo. 

 
 

 
 
 
 

AREA DE SECADO 

El área de secado se encuentra frente al área 

de remojo y curtido básicamente cuenta con 

un espacio grande y amplio, el techo es alto, 

está construido de eternit y con mucha 

ventilación. 

 

 
ÁREA DE ABLANDADO 

El área de ablandado se encuentra ubicado al 

lado del área de producto terminado, cuenta 
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con   un espacio   amplio   para realizar   el 

proceso de trabajo. 

 
 

 
 
 

ÁREA DE PRODUCTO 

TERMINADO 

El área de producto terminado se encuentra a 

lado del área de ablandado cuenta con un 

espacio amplio para dar medidas a los 

paquetes que son envueltos y luego son 

llevados al almacén de productos terminados. 

 

Fuente: curtiembre Blazer 

Elaboración propia 

 
 
 
 
 

4.2.1.1. SISTEMAS AUXILIARES 
 

A continuación en la Tabla  4.2. se presenta una descripción de los 

principales sistemas auxiliares que existen en la Tenería y Servicios 

Blazer EIRL. 

 

 
Tabla 4. 2. Descripción de los sistemas auxiliares 

 

 
 

ÁREA GENERALIDADES 

 
 

SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
SISTEMA DE GENERACION 

ELECTRICA 

El  agua  utilizada  en  la  planta  de  la  empresa, 

proviene de una cisterna de almacenamiento. 

 
La energía eléctrica proviene de la Red Pública 

(Hidrandina) 

 
 

SISTEMA DE AGUAS 

RESIDUALES DE TIPO 

INDUSTRIAL 

 

La planta de la empresa, dispone de un sistema 

independiente subterráneo para la colección y 

conducción de grasas, que finalmente descarga a 

un sistema de trampa de grasas. 

 

Fuente: curtiembre Blazer 

Elaboración propia 
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Figura 4. 3. Diagrama de flujo del manejo de residuos del proceso de 
pelambre y curtición 
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4.2.2. Proceso de Recurtición 
 

Aquí se puede observar una generación de residuos en menor proporción 

que en pelambre, ya que en esta última hay una mayor generación de 

residuos sólidos. En el proceso de recurtición, se observan 3 fases: 

Recurtición, Teñido y engrase. 

 
 
 
 

Figura  4.  4  .Diagrama  de  flujo  del  manejo  de  residuos  del  proceso  de 
recurtición 
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4.2.3. Proceso de terminado 
 

Aquí se le da al cuero la apariencia que tendrá, según los pedidos de 

los clientes. 

Los insumos químicos utilizados en su mayoría tienen algún grado de 

peligrosidad por toxicidad o inflamabilidad, especialmente si no son 

correctamente manipulados. 

 
 
 

 
Figura  4.  5.  Diagrama  de  flujo  del  manejo  de  residuos  del  proceso  de 
terminado 
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4.2.4. Laboratorios de la empresa 
 

La empresa Blazer EIRL no cuenta con laboratorios para realizar 

todas las pruebas necesarias a los insumos para el desarrollo del 

proceso del cuero, caracterizaciones necesarias a la materia prima 

(cuero y carnaza), y lodos de planta de tratamiento. 

 
 

4.2.5. Plantas de Tratamiento 
 

La empresa Blazer EIRL no cuenta con: Planta de oxidación de 

sulfuros, Planta de recirculación de Cromo, y Planta de tratamiento de 

aguas residuales, 

 
 

4.2.6. Área de mantenimiento 
 

La empresa Blazer EIRL no cuenta con lo siguiente: 
 

 Mantenimiento y reparación de locaciones y máquinas. 
 

 Mantenimiento y reparación de vehículos. 
 

 
 

4.2.7. Residuos producidos en la empresa Blazer EIRL 
 

La empresa Blazer EIRL en todas las etapas del procesamiento de 

cuero presentan los siguientes problemas: 

 

REMOJO 
 

 Sales  provenientes  de  la  recepción  de  las  pieles  curadas  en 

salmuera. 

 Restos de desechos sólidos tales como: pelos, colas, genitales, etc. 

PELAMBRE 

 Restos de carnaza (grasa que contiene materia orgánica). 
 

 H2S, Pelo, cal y materia orgánica mezclada como lodo. 
 

 Suspensiones    Sólidas,    Sólidos    Disueltos,    alcalino,    sulfuro. 
 

Nitrógeno orgánico, Nitrógeno amoniacal. 
 

 

DESCARNADO EN CUERO 
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 Restos de carnaza impregnadas con cal, contienen grasa y materia 

orgánica 

 Suspensiones Sólidas, Sólidos Disueltos, Alcalinidad, sulfuro. 

DIVIDIDO EN TRIPA, RECORTES 

 Restos de cuero dividido en tripa, recortes en tripa. 
 

 Amoníaco, Sólidos Disueltos, Nitrógeno amoniacal. 

DESENCALADO 

 Eliminación de residuos de cal, Sulfuro de la piel y además elimina 

el hinchamiento alcalino de la piel. 

 

PIQUELADO 
 

 

 Suspensiones Sólidas, Sólidos Disueltos, acidez, sal, cromo. 

CURTIDO 

 Descarnes curtidos con  sales de cromo (III), no utilizables. 
 

 Virutas de  cromo,  residuo  de la  operación de  rebajado  para la 

igualación del espesor del cuero. 

 Recortes de cuero curtido con sales de cromo (III). 
 

 Polvo del esmerilado de la superficie del cuero semiterminado. 
 

 Recortes de cuero semiterminado. 

TEÑIDO 

 Se vierten los restos de los colorantes, recurtientes y engrases de 

diversos tipos. 

 

SECADO 
 

 

 El volumen no es importante pero tiene un potencial contaminante 

debido al contenido de cromo y bajo pH. 
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PINTADO 
 

 

 Los  taninos  y  tintes,  perjudica  la  actividad  fotosintética  de  las 

plantas acuáticas y provoca su muerte. 

 

ABLANDADO 
 

 

 Polvo de cuero curtido, recortes de cuero curtido y recurtido. 

PLANCHADO 

 Recortes de cuero. 
 

 Solventes orgánicos. 

ENTREGA 

 Solventes, Aldehídos, 
 

 Restos de agentes de terminación. 
 

 
 

4.3. CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS 
 

El proceso de curtición y el aprovechamiento de sus subproductos cuando no 

se manejan adecuadamente representan un efecto adverso sobre el 

ambiente dado que se emplean grandes volúmenes de insumos químicos y 

agua, en cantidades que varían de acuerdo al proceso y al producto final. La 

disposición de los residuos líquidos y sólidos así como las emisiones 

gaseosas sobre cuerpos de agua, suelo y aire degrada la calidad de estos 

últimos ocasionando daños muchas veces irreversibles. Además de los 

efectos sobre el ambiente existen efectos sobre la salud humana, debido al 

contacto directo con los insumos utilizados en el proceso productivo y con los 

residuos peligrosos que se generan. 

 
 

Las grandes cantidades de proteínas y los productos de su degradación 

forman por sí mismas uno de los grupos constituyentes más importante de la 

carga contaminante de los vertimientos, los cuales pueden ser expresados 

por dos parámetros específicos: Demanda Bioquímico de Oxígeno (DBO) y 
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Sólidos Suspendidos (SS). La DBO es una medida de la cantidad de oxígeno 

requerida para oxidar completamente la materia orgánica presente en un 

vertimiento; por tanto un alto valor de DBO afecta la calidad del agua 

disminuyendo el contenido de oxígeno disuelto en la misma. El contenido de 

oxígeno es una cualidad esencial en el agua, y su reducción crea estrés en el 

ecosistema, en ausencia total del oxígeno disuelto. Un alto DBO puede 

destruir toda la vida natural en el área afectada. 

En las curtiembres los valores altos de DBO se deben a la presencia de 

materia orgánica en el vertimiento y se obtienen los mayores valores en el 

pelambre (Ver Tabla) y la curtición vegetal. 

Los sólidos suspendidos, además de ser un factor antiestético tienen su 

mayor efecto negativo cuando se sedimentan, ya que pueden taponar las 

redes de alcantarillado, y en los cuerpos de agua el lodo sedimentado cubre 

la fauna natural destruyendo la vida acuática. 

En general por cada 1000 Kg. de pieles saladas que entran al proceso de 

curtición, se requieren en promedio 450 Kg. de diferentes tipos de insumos 

químicos. Como resultado se obtienen aproximadamente: 

 200 Kg. de cuero acabado 
 

 40 Kg. de solventes emitidos a la atmósfera 
 

 640 Kg. de residuos sólidos 
 

 138 Kg. de agua que pierde la piel. 
 

El volumen de agua que se consume en todo el proceso desde ribera hasta 

el acabado y que por tanto se elimina en las descargas oscila entre 15 y 40 

m3 por ton de piel fresca. 
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Tabla  4.  3.  Residuos  considerados  peligrosos  generados  en  la  empresa 
Blazer EIRL. 

 

 
 

Residuos 
Peligrosos 
generados 

Códigos 
A 

Códigos 
B 

Códigos 
Y 

Características 
de peligrosidad 

Observaciones 

Residuos de 
curtición azules 
Restos de cuero 
en wet blue 
Recortes de 

cuero teñido 
Polvo  de  cuero 
del esmeril 

- B3110 - TÒXICO Se  considera  tóxico  >  5 
ppm. 

- B3100 - TÒXICO 

 
- B3110 - TÒXICO 

 
- B3110 - TÒXICO 

Thinner A3140 - Y6 INFLAMABLE 
TÒXICO 

Este residuo se recupera 
en las máquinas 
pigmentadoras para venta 
y posterior tratamiento por 
filtración. 

Residuos de 
limpieza de las 
máquinas 

Ripio, guantes, 
trapos 
impregnados  de 
aceite quemado 
y grasa 

 
Aceites 
quemados, 
gasolina impura 

 
Desechos de 
envases de 
reactivos 

Residuos de 
limpieza de 
alcantarillas 

 
Lodos de 
curtición. 

A4070 B4010 Y12 - Estos residuos están 
solidificados en forma de 
láminas 

- - - INFLAMABLE Resultan de la limpieza y 
mantenimiento de las 
máquinas, se clasifican 
inflamables porque se 
encuentran impregnados 
de grasa, aceite. 

A3020 - Y8 INFLAMABLE Este  residuo  se  recupera 
del cambio de aceite y 
gasolina de los carros para 
tratamiento. 

- B2120 - TÒXICO Los desechos de reactivos 
son                      arrojados 
directamente al desagüe. 

A4140 - - TÒXICO Se  dejan  secar  en  una 
caneca perforada y se 
disponen en el relleno 
sanitario 

- B3130 Y18 TÒXICO Lodos tienen presencia de 
Cromo. 

 

 

Fuente: Empresa Blazer EIRL. 

Elaboración propia. 
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4.4. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
 

4.4.1. Identificación  del  impacto  ambiental  generado  en  Tenería  y 

Servicios BLAZER EIRL. 

Aquí es necesario identificar los impactos ambientales significativos 

para tipificar los impactos positivos y negativos en los diversos 

componentes ambientales y poder orientar las acciones tendientes a 

estimular los impactos positivos y minimizar los impactos negativos. 

a. Actividades Involucradas: 
 

La contaminación depende muchas veces de: procesos empleados, 

tipo de cuero, insumos utilizados y medidas implementadas para 

prevenir o reducir la contaminación, entre otros. En el proceso de 

curtido las actividades involucradas que tienen impacto sobre el 

medio ambiente se pueden resumir en: 

 Ribera (Remojo, descarne, dividido y lavado) 
 

 Curtido (Desencalado, purga, piquelado, curtido y basificado) 
 

 Acabado (Actividades finales a partir del estado wet- blue) 
 

 
 

b. Componentes Ambientales: 
 

De acuerdo a la metodología seleccionada se definen las siguientes 

categorías: 

 Población con las dimensiones: 
 

 Núcleos urbanos 
 

 Salud humana 
 

 Economía 
 

 Generación de empleo 
 

 Nivel de ingresos 
 

 Actividades económicas 
 

 Suelos 
 

 Aire; con las dimensiones: 
 

 Calidad del aire 
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 Nivel de olores 
 

 Agua 
 

 Aguas superficiales 
 

 Alcantarillado 
 

 Napa freática 
 

 Clima 
 

 Paisaje 
 

 
 

c. Evaluación del Impacto Ambiental: 
 

En  la  siguiente  tabla  se  consideran  los  criterios  para  hacer  la 

evaluación: 

 
 

Tabla 4. 4. Criterios para Evaluación Cualitativa 

Criterio Calificación 

Área involucrada Regional o Local (R / L) 
 

Duración  de  sus  efectos  en  el 

tiempo 

 

Largo  plazo  o  corto  plazo  (LP 
 

/CP) 

Periodicidad de sus efectos Intermitente o continuo (I / C) 

Grado de efecto Directa o indirecta (D / I) 

Naturaleza de la acción Reversible o irreversible (R /I ) 

Elaboración propia 

 
 

En las tablas siguientes se observan las matrices de Evaluación 

Ambiental para las actividades industriales de la empresa Tenería y 

Servicios BLAZER EIRL que generan la contaminación en el distrito 

de El Porvenir. 
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Tabla 4. 5. Evaluación ambiental de la empresa Tenería y Servicios BLAZER EIRL 
 

COMPONENTES AMBIENTALES BÁSICOS PROCESO DE CURTICIÓN 

ETAPA DE PRODUCCIÓN: RIBERA 

ASPECTOS AMBIENTALES CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACIÓN Núcleos Urbanos NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO L LP C D IRR 

Salud NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO L LP C D REV 

Economía Generación de 
Empleo 

Nivel de 

Ingresos 

Actividades 
Económicas 

- NEGATIVO POSITIVO POSITIVO R LP C D IRR 

 
- NEGATIVO POSITIVO POSITIVO R LP C D IRR 

 
- NEGATIVO POSITIVO POSITIVO R LP C D IRR 

SUELOS      NEGATIVO NEGATIVO  NEGATIVO L LP INT D REV 

AIRE Calidad del Aire   NEGATIVO  NEGATIVO NEGATIVO  NEGATIVO L CP INT I REV 

Nivel de Olores  NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO L  CP INT I  REV 

AGUA Aguas Superficiales - NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO L LP INT D IRR 

Alcantarillado NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO L LP INT D REV 

Napa Freática - NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO L LP INT D IRR 

CLIMA - - - - - - - - - 

PAISAJE - NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO L CP INT D REV 



PROPUESTA DE UN PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS PARA MINIMIZAR LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA TENERIA Y 

SERVICIOS BLAZER EIRL 

61 
LEYVA PEREZ, ROMY YURI 

 

De acuerdo a lo estipulado en la tabla anterior, existen impactos tanto 

positivos como negativos, pero se debe destacar como impactos negativos 

significativos los siguientes: 

 Efluentes   líquidos:   las   aguas   residuales   de   las   curtiembres   al 
 

descargarse a los cursos de agua o al mar, causan una fuerte alteración 

del equilibrio hidrológico y una degradación de la vida marina ya que 

tienen altas concentraciones de materia orgánica, compuesto de 

nitrógeno, sulfuros, pH elevado, sólidos suspendidos y compuestos de 

cromo. La alta carga de materia orgánica provoca la creación de 

condiciones anaerobias de biodegradación, debido al elevado consumo 

de oxígeno disuelto. Estas condiciones favorecen la producción de 

algunos gases nocivos como el hidrógeno sulfurado, dióxido de carbono 

y metano. 

Algunos residuos líquidos poseen alto valor de pH (entre 9 y 11) y 

sulfatos, de ser descargados directamente al sistema de alcantarillado 

producen corrosión en las cañerías de cemento. Además la presencia 

en los efluentes de compuestos sulfurados provocarían la producción de 

sulfuro de hidrógeno gaseoso, al mezclarse este efluente alcalino con 

otros efluentes ácidos o neutros en el alcantarillado. 

 Residuos Sólidos: los residuos sólidos provienen principalmente de dos 

fuentes: de los sólidos suspendidos y sedimentables presentes en las 

descargas de líquidos y de los restos de pieles y cueros recortados del 

proceso. Los primeros tienden a sedimentar y depositarse en los cursos 

acuáticos donde se descargan o en las cañerías de desagüe, creando 

condiciones anaeróbicas de biodegradación con el consiguiente 

consumo excesivo del oxígeno disuelto en el agua y la formación de 

compuestos de muy mal olor. Los restos de pieles y cueros son 

enviados a sitios de disposición final, donde por ser altamente 

degradables provocan olores molestos. Además de contener sustancias 

químicas tóxicas que pueden infiltrar en tierra o a aguas subterráneas. 
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 Emisiones gaseosas: la calidad del aire es afectada por la degradación 

de la materia orgánica (piel sangre, pedazos de carne, etc.) proceso en 

el cual se generan olores fuertes y desagradables; por el escape de 

vapores de ácido sulfhídrico y de amoniaco durante la operación del 

pelambre y también pueden afectarse debido al escape de vapores 

químicos utilizados en la etapa de acabado. 

 
 
 
 

4.4.2. Descripción  de  medidas  de  control  de  impactos  ambientales 

sobre los recursos 

A continuación se establecen algunas alternativas de solución: 
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Tabla 4. 6. Alternativas de solución de Impactos 
 

Impactos Identificados Aspectos Ambientales Mitigación Propuesta 

 Descargas afectan la vida acuática 
del mar. 

 Se disminuye el valor del agua 
para el uso como bebida o para 
fines agrícolas e industriales 

 Corrosión en las cañerías de 
cemento acelerando el deterioro de 
los tubos de desagüe. 

 Impacto sobre la salud humana. 

 Potencial disminución de la calidad 
del aire 

 Riesgos de impactos sobre la 
salud de los trabajadores. 

Efluentes Líquidos: se vierten al desagüe, aguas residuales de los 
procesos industriales de Remojo, pelambre y curtido con parámetros 
muy por encima de la legislación vigente; alto nivel de DQO, DBO, 
Sólidos Totales, Grasas, Cromo III, etc. (D.S N° 003-2002. 
PRODUCE) 

 
 
 
 
 

Emisiones Gaseosas: malos olores debido al cuero y efluentes 
residuales, también emisiones de ácidos sulfhídrico por reacción del 
sulfuro en el pelambre, lacas y pinturas en el área de acabado del 
cuero inhaladas por el personal. 

 Programas de reutilización o 
reciclaje de efluentes. 

 Sistemas de tratamiento de 
efluentes. 

 Programa de monitoreo de 
efluentes 

 

 
 
 

 Identificación de contaminación de 
gases y polvos por secciones. 

 Sistemas de control de emisiones. 

 Monitoreo de emisiones gaseosas 
y calidad del aire. 

 Deficiente uso del recurso agua Uso del Recurso Agua: la mitad de lo consumido es para limpieza y 
solo el otro 50% para los procesos de producción. Un uso racional de 
este recurso implicaría ahorros para las empresas. 

 Controlar consumo de agua en los 
procesos. 

 Reutilizar el agua en procesos 
menos críticos. 

 Disminución de la calidad de los 
suelos. 

 Atoros y anomalías en las redes de 
alcantarillado. 

 Olores fétidos producto de la 
descomposición de la materia 
orgánica. 

Residuos Sólidos: se producen residuos sólidos sin curtir en las 
actividades de Ribera se dan como recortes de piel en bruto y tripa, 
carnazas, piltrafas, pelo y lana y también residuos sólidos con cromo 
provenientes de las actividades de acabado como lijado, rebajado y  
los recortes de cueros,. Estos residuos son muy contaminantes ya que 
después de los procesos adquieren componentes nocivos como el 
cromo y sulfuro, además de haber variado sus niveles originales de 
pH, y si son recolectados parcialmente en los efluentes causan atoros 
y anomalías en las redes de alcantarillado. 

 Plan de Gestión y Manejo como un 
residuo industrial 

 Alteración del Nivel Acústico Ruidos y Emisiones Acústicas: generado por equipos y máquinas en la 
zona de ribera, curtido y acabado además de la zona de recepción de 
materia prima. 

 Peligro Químico Insumos Químicos: existen serios riesgos laborales debido al descuido 
en el manejo de los insumos químicos que se emplean el proceso de 
producción de cueros. 

 Implementar programa de 
monitoreo de ruidos 

 
 Implementar programa de manejo 

de insumos químicos. 
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4.5. DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO 
 

El que una organización alcance sus objetivos, depende en gran medida de 

que bien realicen su trabajo los administradores al planear, liderar y controlar 

los esfuerzos de los miembros, así como el empleo de todos los demás 

recursos organizacionales. 
 

Como todo proceso, la administración no está exenta de errores, por lo que 

es de suma importancia que sea medida y verificada para conocer las 

irregularidades que se puedan presentar, siendo el diagnóstico administrativo 

el “instrumento” que nos permite conocer el comportamiento gerencial de 

cualquier organización. El organigrama del Sistema de Gestión Ambiental de 

la empresa representado en la figura 4.1.  consiste en: 
 

Gerencia General: 
 

Es el  responsable de la gestión ambiental realizada en la empresa, por 

medio de la revisión del sistema de Gestión Ambiental, y suministrar los 

recursos para la implementación del mismo, según la priorización de las 

necesidades ambientales pertinentes, viables y factibles. 
 

Gerente General: Esmundo Blas Zegarra. 
 

Responsable de producción: 
 

Tiene la responsabilidad de: 
 

 Cooperar para la correcta implementación del plan de manejo de residuos 

sólidos. 

 Difundir y aplicar la política ambiental y los procedimientos del plan de 

manejo de residuos sólidos. 

 Realizar monitoreo y medición de eficiencia y eficacia de los procesos 

para mejorar continuamente. 

 Sensibilizar, motivar y capacitar a los operarios de la planta, y las 

personas que estén relacionadas con la empresa como proveedores, y 

transportistas de insumos, productos y residuos. 

 Evaluar el cumplimiento de los programas de capacitaciones de cada una 

de las áreas. 

 Mantener  registros  ambientales  de  todas  las  actividades,  cambios  en 

procesos o procedimientos y hacerles seguimiento. 
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Requisitos legales aplicados a la curtiembre. 
 

 Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE (04/OCT/2002): “Aprueban 

límites máximos permisibles y valores referenciales para las actividades 

industriales de cemento, cerveza, curtiembre, papel” 

 Decreto Supremo N° 085-2003- PCM (30/Oct/03): “aprueban  el 

reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido” 

 Decreto Supremo n° 057-2004-PCM, (22/Jul/04): “aprueban la Ley 

General de Residuos Sólidos y su Reglamento, que regulan la gestión y 

manejo de los residuos sólidos en nuestro país. 
 
 

4.6. CLASIFICACION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

Para clasificar los residuos considerados según la generación de residuos 

peligrosos. Se ha considerado como propuesta la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 4. 7. Clasificación de RESPEL. 
 
 
 

Descripción 
del residuo 
o desecho 

Unida 
d de 
medi 

Cantida 
d  anual 
generad 

Cantidad 
almacena 
da por el 

Cantid 
ad 
almace 

Tratamiento Disposición final 

peligroso da a  en  el 
proceso 

generado 
r 

nada 
por 
tercero 
s 

Cantid 
ad 
tratada 

Tipo de 
tratamien 
to 

Razón 
social 

Cantid 
ad 
dispue 
sta 

Tipo 
de 
disposi 
ción 
final 

Ripio de 
cuero wet 
blue 

Restos de 
cuero 

Kg. 220 - - - fisicoquí 
mico 

 
Kg. 2000 2000 - - fisicoquí 

mico 

El - - 
Porvenir 

 
El - - 
Porvenir 

Residuos de 
limpieza  de 
las 
máquinas 

Kg. 32 32 - - - - - - 
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4.7. PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

 
 

El Plan de manejo integral de residuos peligrosos es un documento editado 

por la Gerencia General con la finalidad de llevar a cabo la organización y 

gestión ambiental en la curtiembre, debe estar a disposición de las personas 

que laboran en las instalaciones establecidas. El plan de manejo integral de 

residuos peligrosos contiene: 

 

 Las políticas generales de la Empresa en cuanto a manejo ambiental. 
 

 La  organización  de  la  empresa  y  quienes  apoyan  en  verificar  el 

mantenimiento del manejo ambiental de residuos peligrosos. 

 La descripción del plan de manejo ambiental de residuos peligrosos y 

serán manejados en la empresa. 

 Se detalla una lista de los procedimientos para realizar los requerimientos. 
 
 
 

Dentro de este plan se pretende documentar la gestión realizada a los 

residuos desde su generación hasta su disposición final; ya que ésta no 

estaba fijada en un archivo que garantizara el cumplimiento explícito de la 

gestión de los RESPEL. 

 
 

Se elaboraron fichas de seguridad para el transporte de los residuos con 

cromo, las cuales se presentan en los anexos C, D y E. 

 
 

4.7.1. Estrategias del Plan 
 

 Estrategias por RESPEL identificados 
 

Para garantizar un adecuado seguimiento y monitoreo de la 

gestión de los residuos peligrosos identificados, generados 

por la empresa, se realiza un esquema de estrategias por 

residuo donde se describen las actividades, se determinan 
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los indicadores y se establecen responsables, los 

instrumentos de verificación y las metas. 

 Estrategias como empresa generadora de RESPEL 
 

Como empresa generadora de RESPEL se proponen 

estrategias para garantizar la gestión adecuada de los 

residuos o desechos peligrosos. 

 
 

Tabla 4. 8. Objetivos del plan de manejo de residuos peligrosos 
 
 
 

Temas/ 
Componentes 

Descripción Indicadores Metas Fuentes de 
verificación 

Responsabl 
e 

Objetivo 
especifico 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
especifico 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
especifico 3 

Identificar 
los  residuos 
o desechos 
peligrosos 
generados 
en  las 
instalaciones 
de la 
empresa 

Exponer  las 
medidas de 
control 
tomadas 
para  la 
reducción de 
los  residuos 
peligrosos 
generados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Establecer el 
método de 
seguimiento 
para  la 

Al   30 de 
Diciembre  del 
2012  se  han 
identificado  el 
100%  de  los 
residuos 
peligrosos 
generados  en 
la curtiembre 
Al   30 de 
Diciembre  del 
2012  se  han 
identificado  y 
documentado 
al menos en 
un  90% las 
medidas de 
control de 
impactos 
ambiental  y 
reducción de 
RESPEL 
adoptadas por 
la empresa 

 
 
 
 

Al 30 de 
Diciembre del 
2014, se ha 
planificado    y 

Cantidad 
de 
residuos 
generados 
en la 
empresa 

 
 
 
 

Describir 
los 
impactos 
ambientale 
s 
asociados 
a la 
curtiembre 
sobre el 
aire,  agua, 
suelo y 
recursos, 
por área y 
medidas 
de control 
y 
mitigación 

 
Realizar el 
seguimient 
o              y 
monitoreo 

Documento de 
clasificación de 
RESPEL, 
Procedimiento 
DEL Plan de 
Manejo  integral 
de RESPEL, 
Monitoreo  y 
medición 
Reseña 
Histórica De 
Empresa 
BLAZER EIRL. 
Documento de 
identificación de 
impactos 
ambientales 
asociados  a  la 
curtiembre  y 
medidas de 
acción tomadas. 
Procedimiento y 
matriz  de 
identificación de 
aspectos  e 
impactos 
ambientales 
Documento del 
plan de manejo 
de residuos 
peligrosos. 

Gerente 
General, 
Responsabl 
e de 
procesos. 

 

 
 
 
 
 

Gerente 
General, 
Responsabl 
e de 
procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente 
General, 
Responsabl 
e de 
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gestión 
continua de 
los  residuos 
identificados 
como 
peligrosos 

establecido  la 
metodología 
que  encierre 
al 100% de 
los  RESPEL 
generados 
para cumplir 
con la 
legislación 
ambiental 
vigente. 

correspond 
iente  a 
cada 
residuo 
peligroso 
identificad 
o  para 
garantizar 
la gestión 
adecuada 

Objetivos y 
Metas 
ambientales 

procesos. 

 
 
 
 

Tabla 4. 9. Estrategias por residuos generados en la empresa 
 

Residuo Actividad Indicador Meta Instrumento de 
verificación 

Responsable 
s 

Ripio Venta de 
residuo 

Toneladas 
vertidas/mes 

Vender un 90% el 
ripio generado en 
el rebajado del 
cuero en el año 

Formato de 
monitoreo y 
medición 

Gerente 
general, 
Responsable 
de procesos 

Restos 
de wet 
blue 

Venta o 
donación de 
residuos 

Kg/mes 
vendidas o 
donadas 

Vender un 90% de 
restos 

Formato de 
monitoreo y 
medición 

Gerente 
general, 
Responsable 
de procesos 

Químicos Disminuir el 
almacenamiento 
de químicos que 
no  sirvan  para 
las 
formulaciones 
de líneas de 
cuero 

% de 
disminución 
/año 

Utilizar un 100% 
productos  en  una 
cantidad  que no 
afecten  la  calidad 
del cuero para 
disminuir    la 
cantidad 
almacenada  en 
bodega 

Inventarios  de 
materia prima 

Gerente 
general, 
Responsable 
de procesos 

 
 
 
 

4.7.2. Actualización del Plan 
 

El plan de manejo integral de residuos peligrosos será 

actualizado anualmente por una persona que tenga 

conocimiento y competencias necesarias para realizar esta 

actividad. 
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4.8. PLAN DE CONTINGENCIA 
 

El Plan de Contingencia que se desarrolla a continuación establece las 

acciones que deberán seguir las Curtiembres en caso de emergencias, de 

modo tal que el personal de las empresas se encuentre en capacidad de 

responder efectivamente a situaciones extremas. El Plan de Contingencias 

será objeto de revisiones y actualizaciones de acuerdo al desarrollo de las 

actividades, experiencia de los simulacros efectuados y de las modificaciones 

o ampliaciones de la planta. 

4.8.1. Objetivo General 
 

El principal objetivo del plan de contingencias es proteger vidas 

humanas, bienes materiales y el entorno natural del ecosistema en 

caso de una emergencia causada por una situación extrema. 

4.8.2. Organización 
 

La organización diseñada en el Plan será la encargada de coordinar 

los recursos humanos y físicos a movilizar en este tipo de 

emergencias ambientales. 

Se establecerá un Comité de Seguridad Ambiental, el cual coordinará 

las principales acciones y tomará las decisiones básicas a seguir 

antes, durante y después de una emergencia. Para cumplir con el fin, 

este deberá estar provisto de todos los sistemas de comunicación y 

facilidades para el control de! siniestro. 

El personal que deberá conformar este comité es el siguiente: 
 

 Presidente: La presidencia estará a cargo del Gerente de la 

planta, quien reportará de lo sucedido a la Gerencia General y 

Junta Directiva. 

 Secretario: Será el Jefe de Seguridad Industrial de la Planta, 
 

quien en ausencia del Presidente asumirá ese puesto. Además, 

será el jefe de la brigada de incendio y emergencia. 

 Asesor Ambiental: Podría ser el auditor ambiental interno, este 
 

asesor ambiental  actuará dentro del  comité para casos donde 

exista impacto al medio ambiente y como asesor del mismo. 
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 Miembros: Los jefes de las principales áreas de la planta. 
 

 Brigadas de Emergencia: Estarán formadas por grupos de 

personas encargadas de acudir inmediatamente al lugar del 

incidente. Su oportuna y decidida intervención puede, salvar 

muchas vidas humanas, así como, equipos e infraestructura. Se 

considera necesario para tal fin, la implementación de cuadrillas 

permanentes de salvataje, compuestas por lo menos de diez 

personas, debidamente adiestradas y provistas de los 

implementos suficientes para llevar a cabo sus funciones. 

Estas brigadas deben contar con el apoyo del personal médico, 

así como, del personal de seguridad que ayude a dar las 

facilidades mínimas para que el personal que participa en la 

mitigación de los incidentes, pueda trabajar sin mayores 

problemas. 

4.8.3. Plan de Acción 
 

Se implementará un sistema de monitoreo, control, vigilancia y 

alarma que permita activar el procedimiento de emergencia en forma 

automática. Los equipos de apoyo para este sistema  serán 

instalados en zonas críticas de fácil acceso. 

4.8.4. Estrategia de Respuesta para Situaciones de Emergencia 
 

Producido el incidente el plan se desarrollará comprendiendo las 

siguientes etapas: 

d. Notificación 
 

Toda emergencia deberá comunicarse de inmediato al Jefe de 

Planta. La persona que reciba el aviso deberá obtener del 

informante los siguientes datos: 

 Nombre del informante. 
 

 Lugar de la emergencia. 
 

 Fecha y hora aproximada en que se produjo la emergencia. 
 

 Características de la emergencia. 
 

 Tipo de emergencia. 
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 Magnitud. 
 

 Extensión. 
 

 Circunstancias en que se produjo. 
 

 Posible (s) causa (s). 
 

 Primeras acciones realizadas para el control de la 

emergencia. 

 
 

e. Inspección: 
 

Recibida la notificación, se apersonará al lugar del evento para 

ratificar o rectificar lo informado y constatar si la emergencia 

continúa o si hubiera algún riesgo latente. 

Se realizará una evaluación del estado situacional  del  evento 

teniendo en cuenta: 

 El tipo y magnitud de la emergencia. 
 

 Riesgo potencial. 
 

 Información meteorológica necesaria de acuerdo al tipo de 

emergencia. 

 Posibles efectos, considerando la ubicación de las zonas 

críticas (centros poblados, instalaciones de servicios básicos, 

áreas de importancia ecológica y económica) y sus 

prioridades de protección. 

 Condiciones del  lugar (características meteorológicas y del 

medio terrestre) que garanticen un desarrollo seguro de las 

operaciones de respuesta. 

 Estrategia a adoptar y estimación de los recursos materiales y 

humanos propios y de organismos de apoyo (Fuerzas 

Armadas, Defensa Civil, Municipalidad, etc.) a requerir, así 

como del tiempo; de desplazamiento de dichos recursos al 

lugar de la emergencia. 

De estimarse que la magnitud de la emergencia sobrepasa la 

capacidad de respuesta del organismo de coordinación Local, se 
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contactará con el coordinador zonal quien será el encargado de 

activar el plan general de contingencia o de elevar las acciones a 

un nivel mayor. 

f. Operaciones de Respuesta: 
 

Verificadas las condiciones del lugar para la ejecución segura de 

las acciones del grupo de respuesta y que la emergencia pueda 

ser controlada, con suficiencia, con los recursos disponibles por 

el organismo de coordinación local y las instituciones de apoyo, 

se procederá a activar el plan de contingencia. 

Las operaciones de respuesta deberán tener siempre en cuenta 

las prioridades siguientes: 

 Preservar la integridad física de las personas. 
 

 Prevenir o minimizar la alteración o daño de áreas que afecten 

las necesidades básicas o primarias de núcleos poblacionales 

colindantes. 

 Prevenir y minimizar las contingencias de áreas de 

importancia ecológica. 

Estas se llevarán a cabo de acuerdo a los procedimientos de 

trabajo y perfiles de seguridad establecidos, a fin de prevenir 

accidentes, incendios o explosiones. 

g. Evaluación del plan, daños y niveles de alteración 
 

 Evaluación del plan: 
 

Concluidas las operaciones de respuesta se evaluará los 

resultados de la puesta en práctica del plan de contingencias 

y se elaborará las recomendaciones que permitan un mejor 

desarrollo del mismo. 

 Evaluación de daños: 
 

Se elaborará un registro de daños, como parte del informe 

final de la contingencia. En dicho registro se detallará lo 

siguiente: 

1. Recursos utilizados. 
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2. Recursos no utilizados. 
 

3. Recursos destruidos, 
 

4. Recursos perdidos. 
 

5. Recursos recuperados. 
 

6. Recursos rehabilitados. 
 

7. Niveles de comunicación. 
 

El jefe de planta definirá el momento adecuado y a los niveles de 

competencia en que debe manejarse la información sobre la 

contingencia; decidirá a que dependencias de la empresa y fuera 

de ella se debe comunicar el evento: Municipalidades, Dirección 

de Industria, Ministerios, etc. 

h. Resarcimiento de daños y perjuicios: 
 

La afectación de bienes o propiedades, privadas  y/o 

comunitarias, como consecuencia de la contingencia, pueden 

derivar en demandas por resarcimiento de daños y perjuicios, 

estos aspectos deben contemplarse en el aspecto financiero. 

 
 

4.8.5. Casos Específicos de Emergencia: 
 

A continuación se describen algunos incidentes posibles de 

presentarse, así como el plan de contingencia a seguir: 

a. Fugas y derrames del proceso: 
 

Estos incidentes no tienen una frecuencia establecida y pueden 

presentarse en cualquier momento, originando un impacto 

negativo importante en el ambiente. Es necesario tomar acciones 

preventivas que reduzcan la posibilidad de ocurrencia y/o las 

consecuencias de este tipo de emergencia. Debe considerarse la 

necesidad de hacer inspecciones regulares de las distintas líneas 

de conducción y abastecimiento. 

Las siguientes acciones y materiales deben ser incluidos en un 

plan de contingencia para derrames y/o fluidos del proceso: 
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 Plano de la planta, indicando donde se encuentran 

almacenados los diferentes productos químicos, así como 

líneas de conducción y distribución de fluidos del proceso. 

 Asegurar que los productos químicos estén adecuadamente 

almacenados, de ser necesario, con bermas para evitar la 

contaminación de las zonas circundantes. 

 Información toxicológica de todos los productos químicos y 

procedimientos de limpieza en casos de derrame. 

 Disponer de contenedores secundarios de derrames, tanto de 

reactivos como de fluidos del proceso. 

b. Incendios: 
 

Esta emergencia puede presentarse por efecto de una falla 

mecánica en los equipos, por maniobras o por actos inseguros 

que producen la conjunción de fluidos inflamables, combustible y 

calor. Esta emergencia puede generar el deterioro de los 

equipos, con la consecuente interrupción de las operaciones de 

la planta, así como, el riesgo de vidas humanas e impactos al 

medio ambiente. La emergencia será controlada de la siguiente 

manera: 

 El personal que detecte la emergencia procederá a evitar 

cualquier contacto del fuego con combustibles u otro 

material inflamable. Se combatirá de inmediato el incendio 

con los medios disponibles, los mismos que estarán en los 

lugares indicados en el plano de evacuación de la instalación 

industrial. Esta acción se realizará hasta controlar 

completamente el incendio. Finalmente se reportará el hecho 

al comité de seguridad ambiental. 

 De no ser posible controlar el incendio, se procederá a apagar 

las máquinas en funcionamiento. 

 Se abrirán los interruptores para aislar eléctricamente las 

instalaciones afectadas. 
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 Se dará aviso de inmediato a la brigada contra incendios. De 

encontrase ésta muy distante, el personal que se encuentre 

en el lugar del incendio tomará las acciones correspondientes 

hasta la llegada de la brigada. 

 El personal que no participa en el control del incendio, por no 

estar instruido para ello, deberá evacuar el área. 

 Se dará alerta de incendio a la compañía de bomberos de la 

ciudad y al jefe de Defensa Civil. Deberá indicarse el tipo, 

magnitud y hora de inicio del incendio. 

 Se evacuará a los accidentados, si los hubiere, a una zona 

donde se les pueda brindar los primeros auxilios. 

c. Sismos: 
 

 El personal deberá interrumpir sus labores y evacuar el área 

de inmediato, con el fin de evitar accidentes. De ser 

necesario, según la intensidad del sismo, se cortará el 

suministro de energía, y se apagarán los equipos, 

procediendo a la evacuación inmediata de las instalaciones 

hacia una zona descampada. 

 Se auxiliará al personal accidentado, y pasado el siniestro, se 

evaluarán los daños materiales en las instalaciones, 

quedando a la espera de instrucciones del Comité de 

Seguridad Ambiental. 

4.8.6. Información y Comunicaciones 
 

a. Establecer el área responsable que comunique a la autoridad 

competente dentro del plazo que establezca la ley luego de 

ocurrido un incidente. 

b. Definir al área responsable que proporcione, información oficial a 

la empresa auditora para que esta efectúe el informe preliminar. 

Confeccionar un formato, indicando tipo de incidente, lugar, fecha 

y hora, causa aparente, daños humanos y materiales, acciones 

tomadas para mitigar el derrame, y restaurar la zona afectada. 
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4.8.7. Información Complementaria: 
 

A  continuación  se  indica  la información  mínima,  de  actualización 

constante, que se debe adjuntar al plan. 

 Una lista de personas y oficinas que deberán ser alertadas e 

informadas inmediatamente en caso de ocurrir una emergencia. 

 Una lista de acciones, con un orden de prioridad establecido, que 

deben realizarse en una situación de emergencia. 

 La designación de la autoridad, la identificación de la línea de 

mando y la designación del personal calificado para tareas 

específicas. 

 La designación de la autoridad, la identificación, de la línea de 

mando y la designación del personal calificado para tareas 

específicas. 

 Redes de comunicación que aseguren la coordinación de 

esfuerzos y respuestas eficientes. 

 El material de referencia mínimo (mapas indicando áreas de 

relativa sensibilidad o que tienen altas probabilidades de falla, 

especificaciones técnicas de equipo a usar en emergencias) y 

otra; información técnica que pudiera ser de utilidad para aquellas 

personas responsables de las acciones. 

 Un inventario del tipo de equipo y material disponible para 

responder a una emergencia, incluyendo un croquis de ubicación 

de los mismos. 

En detalle se debe incluir en el plan: 
 

 
 
 
 

a. Equipamiento: 
 

 Incluir relaciones de códigos de los materiales e insumos 

ubicados en el almacén general, destinados al control de 

emergencias. 
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 Establecer un inventario de equipos los cuales deberán estar 

distribuidos de acuerdo al tipo de emergencias. 

 El responsable del área de mantenimiento deberá incorporar 

en el programa anual, la inspección y mantenimiento de 

equipos de emergencias. 

b. Infraestructura: 
 

El plan deberá considerar la información necesaria sobre 

aquellas instalaciones en operación que forman parte del plan de 

respuesta a las emergencias, tales como: 

a) Infraestructura Operativa: 
 

 Características generales de instalaciones. 
 

 Riesgos potenciales identificados. 
 

 
 

4.9. PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL 
 

4.9.1. Plan de acción 
 

 
 

Para llevar a cabo un plan de acción se planteó un programa de 

capacitación ambiental que comprendiera tanto al personal interno 

como partes interesadas en la actividad de la empresa. Este programa 

tiene dos objetivos: 

 Sensibilizar al  personal  de la empresa en lo relacionado con el 

manejo integral de residuos. 

 Divulgar a las personas externas a la empresa el compromiso que 

tiene en el medio ambiente. 
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Tabla 4. 10. Plan de acción del manejo de residuos peligrosos 
 

Temas/ 
Component 
es 

Descripción Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsable 

Objetivo 
especifico 1 

Sensibilizar al personal de 

la empresa en lo 

relacionado con el manejo 

integral de residuos. 

Al 25 de Mayo del 
2013       se       ha 
concientizado      al 
menos el 60% del 
personal sobre el 
manejo adecuado 
de residuos 
peligrosos 

Resultados 
de 
evaluaciones 
trimestrales 
de orden y 
aseo 

Gerente General, 
Responsable de 
procesos. 

Actividad 1 Crear un grupo 
coordinador de residuos 
dentro  de  la  empresa  y 
capacitarlo para que 
sensibilice         a         los 
trabajadores 

Actividad 2 Organizar centros de 

acopio de residuos 
aprovechables 

 
 
 
 
 

Actividad 3 Elaborar carteles que 
contengan los residuos 
que se generen en cada 
área para que los mismos 
hagan auditorias  de 
“orden y aseo” 

No. de jornadas de 
capacitación 
realizadas por 
semestre 

 

 
 

No. de centros de 
acopio individuales 
organizados 

 
 
 
 
 

No. de carteles 
elaborados 

Registro de 
capacitación, 
grupo 
coordinador 
de residuos. 

 
Registro 
fotográfico de 
actividades 
de 
organización 
de centros de 
acopio 
Registro 
fotográfico de 
carteles 

Gerente General, 
Responsable de 
procesos. 

 
 
 
 

Gerente General, 
Responsable de 
procesos. 

 
 
 
 
 

Gerente General, 
Responsable de 
procesos. 

 

Objetivo 
especifico 2 

Divulgar a las personas 
externas a la empresa el 
compromiso que tiene en 
el medio ambiente. 

Al 28 de Setiembre 
del 2013, se han 
realizado visitas de 
las                partes 
interesadas a  fin 
de       darles       a 
conocer             las 
medidas de control 
de impactos 
efectuados por la 
empresa 

Registro de 
visitas 

Gerente General, 
Responsable de 
procesos. 

Actividad 1 Contactar a la entidad 
encargada de realizar 
actividades de educación 
ambiental 

-- Inspección 
visual 

Gerente General, 
Responsable de 
procesos. 

Actividad 2 Planear  y  realizar  visitas 
guiadas a la empresa de 
la población identificada 

Número de visitas 
realizadas en el 
semestre 

Registro de 
visitas 

Gerente General, 
Responsable de 
procesos. 
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Actividad 3 Realizar  evaluaciones  de 

las visitas para valorar 
cualitativa   y 
cuantitativamente la 
reflexión de las personas 

Número  de  visitas 
por persona 
Resultado   de   las 
evaluaciones 
realizadas por 
visita 

 
 
 

Inspección 
visual y 
diálogos 
semiestructur 
ados 

 
 
 

Gerente General, 
Responsable de 
procesos. 
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CAPITULO V: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Lo que quiere lograr en esta parte es mostrar esta controversia de las curtiembres 

en el mundo para desclasificar sus residuos en códigos o normas que los 

catalogan como peligrosos. 

 
 

Este catálogo clasifica en su código 04 los residuos de las industrias del cuero de 

la piel y textil, como residuos de las industrias del cuero y de la piel, como lo son: 

carnazas y serrajes de encalado; residuos líquidos de curtición; lodos; residuos del 

curtido de piel y residuos no especificados en otra categoría. 

Los únicos residuos clasificados como peligrosos en este numeral son los 

correspondientes a los residuos de desengrasado que contienen disolventes sin 

fase liquida, los cuales no se presentan en la curtiembre. 

Para efectuar la identificación de los RESPEL generados en la empresa se utilizó 

una metodología que compara los residuos en la lista B del convenio de Basilea, 

que indica al cromo trivalente en los códigos B3090. 
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CONCLUSIONES 
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 Se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa Blazer EIRL 

relacionado con la generación y manejo de los residuos peligrosos producidos 

al interior de la empresa, mostrando que de acuerdo al convenio de Basilea hay 

contaminación tanto de residuos peligrosos como no peligrosos. 

 Se realizó un diagnóstico ambiental de los impactos generados por los residuos 

peligrosos mostrando que los residuos sólidos afectan a la atmósfera, a la salud 

y al entorno. 

 Se clasificaron los residuos peligrosos (RESPEL) según las características de 

peligrosidad que se genera en la empresa Blazer EIRL, tales como: ripios de 

wet blue, restos de cuero terminado y restos de limpieza de las máquinas. 

 Se diseñó el plan manejo integral de los residuos identificados como peligrosos 

orientando a sensibilizar al personal de la empresa y divulgar a personas 

externas a la empresa a comprometerse a promover el cuidado del medio 

ambiente. 
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RECOMENDACIONES 
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 Se recomienda actualizar el diagnóstico elaborado en la presente investigación; 

ya que esta investigación es un paso preliminar que se realiza en la empresa 

Blazer EIRL relacionado con la generación y manejo de los residuos peligrosos. 

 Se recomienda contratar especialistas para elaborar un diagnóstico ambiental a 

fin de minimizar  los  impactos generados por los residuos peligrosos en la 

empresa Blazer EIRL. 

 Se recomienda utilizar recipientes adecuados para la correcta clasificación de 

los residuos peligrosos (RESPEL) según las características de peligrosidad que 

se genera en la empresa Blazer EIR. 

 Se recomienda implementar el plan manejo integral de los residuos 

identificados como peligrosos a fin de sensibilizar al personal de la empresa 

para comprometerse a promover el cuidado del medio ambiente. 
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ANEXOS 
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Anexo A: Lista de características peligrosas 

 
N.U. Código Características 

1 H1 Explosivos. Por sustancia explosiva o desecho se entiende toda 
sustancia o desecho sólido o líquido (o mezcla de sustancias o 
desechos) que por sí misma es capaz, mediante reacción química, 
de emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales que 
puedan ocasionar daño a la zona circundante. 

3 H3 Líquidos inflamables. Por líquidos inflamables se entiende 
aquellos líquidos, o mezclas de líquidos, o líquidos con sólidos en 
solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, lacas, etc. 
Pero sin incluir sustancias o desechos clasificados de otra manera 
debido a sus características peligrosas) que emiten vapores 
inflamables a temperaturas no mayores de 60.5°C, en ensayos 
con cubeta cerrada, o no más de 65.6°C, en ensayos con cubeta 
abierta. (Como los resultados de los ensayos con cubeta abierta y 
con cubeta cerrada no son estrictamente comparables, e incluso 
los resultados obtenidos mediante un mismo ensayo a menudo 
difieren entre sí, la reglamentación que se apartara de las cifras 
antes mencionadas para tener en cuenta tales diferencias sería 
compatible con el espíritu de esta definición). 

4.1 H4.1 Sólidos inflamables. Se trata de los sólidos, o desechos sólidos, 
distintos a los clasificados como explosivos, que en las 
condiciones prevalecientes durante el transporte son fácilmente 
combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al mismo, 
debido a la fricción. 

4.2 H4.2 Sustancias o desechos susceptibles de combustión 
espontánea. Se trata de sustancias o desechos susceptibles de 
calentamiento espontáneo en las condiciones normales del 
transporte, o de calentamiento en contacto con el aire, y que 
pueden entonces encenderse. 

4.3 H4.3 Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten 
gases inflamables. Sustancias o desechos que, por reacción con 
el agua, son susceptibles de inflamación espontánea o de emisión 
de gases inflamables en cantidades peligrosas. 

5.1 H5.1 Oxidantes. Sustancias o desechos que, sin ser necesariamente 
combustibles, pueden, en general, al ceder oxígeno, causar o 
favorecer la combustión de otros materiales. 

5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos. Las sustancias o los desechos orgánicos 
que contienen la estructura bivalente -o-o- son sustancias 
inestables térmicamente que pueden sufrir una descomposición 
autoacelerada exotérmica. 

6.1 H6.1 Tóxicos (venenos) agudos. Sustancias o desechos que pueden 
causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si 
se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel. 

6.2 H6.2 Sustancias infecciosas. Sustancias o desechos que contienen 
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microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o 
supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre. 

8 H8 Corrosivos. Sustancias o desechos que, por acción química, 
causan daños graves en los tejidos vivos que tocan, o que, en 
caso de fuga, pueden dañar gravemente, o hasta destruir, otras 
mercaderías o los medios de transporte; o pueden también 
provocar otros peligros. 

9 H10 Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua. 

Sustancias o desechos que, por reacción con al aire o el agua, 
pueden emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas. 

9 H11 Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos). 
Sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de 
penetrar en la piel, pueden entrañar efectos retardados o crónicos, 
incluso la carcinogenia. 

9 H12 Ecotóxicos. Sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o 
pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el 
medio ambiente, debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos 
en los sistemas bióticos. 

9 H13 Sustancias que pueden, por algún medio, después de su 
eliminación, dar origen a otra sustancia, por ejemplo, un producto 
de lixiviación, que posee alguna de las características arriba 
expuestas. 
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Anexo B: Sistema de numeración de clases de peligros 
 

Corresponde al sistema de numeración de clases de peligros de las 
Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el Transporte de Mercaderías 
Peligrosas (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, Naciones Unidas, Nueva York, 1988). 

 
 

LISTA A: RESIDUOS PELIGROSOS 
 

Los desechos enumerados en este anexo están caracterizados como peligrosos 

de conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del presente Convenio, y su 

inclusión en este anexo no obsta para que se use el anexo III para demostrar que 

un desecho no es peligroso. 

A1 Desechos metálicos o que contengan metales 
 

A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera 

de las sustancias siguientes (pero excluidos los desechos que figuran 

específicamente en la lista B): 

 Antimonio 
 

 Arsénico 
 

 Berilio 
 

 Cadmio 
 

 Plomo 
 

 Mercurio 
 

 Selenio 
 

 Telurio 
 

 Talio 
 

A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los 

desechos de metal en forma masiva, cualquiera de las sustancias 

siguientes: 

 Antimonio; compuestos de antimonio 
 

 Berilio; compuestos de berilio 
 

 Cadmio; compuestos de cadmio 
 

 Plomo; compuestos de plomo 
 

 Selenio; compuestos de selenio 
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 Telurio; compuestos de telurio 
 

A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de 

las sustancias siguientes: 

 Arsénico; compuestos de arsénico 
 

 Mercurio; compuestos de mercurio 
 

 Talio; compuestos de talio 
 

A1040 Desechos que tengan como constituyentes: 
 

 Carbonilos de metal 
 

 Compuestos de cromo hexavalente 

A1050 Lodos galvánicos. 

A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales. 
 

A1070  Residuos  de  lixiviación  del  tratamiento  del  zinc,  polvos  y  lodos  como 

jarosita, hematites, etc. 

A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan 
 

plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten características 

del anexo III. 

A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos. 
 

A1100  Polvos  y  residuos  de  los  sistemas  de  depuración  de  gases  de  las 

fundiciones de cobre. 

A1110  Soluciones  electrolíticas  usadas  de  las  operaciones  de  refinación  y 

extracción electrolítica del cobre. 

A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de 

depuración electrolítica de las operaciones de refinación y extracción electrolítica 

del cobre. 

A1130 Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto. 

A1140 Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre. 

A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos 
 

impresos no incluidos en la lista B. 
 

A1160 Acumuladores de plomo de desechos, enteros o triturados. 
 

A1170 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de 

acumuladores sólo de la lista B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la 
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lista B que contengan constituyentes del anexo I en tal grado que los conviertan en 

peligrosos. 

A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que 

contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista 

A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios 

activados y capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del anexo I 

(por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que 

posean alguna de las características del anexo III (véase la entrada 

correspondiente en la lista B B1110). 

A2 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que 

puedan contener metales o materia orgánica. 

A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados 

A2020 Desechos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o lodos, 

pero excluidos los desechos de ese tipo especificados en la lista B. 

A2030  Desechos  de  catalizadores,  pero  excluidos  los  desechos  de  este  tipo 

especificados en la lista B. 

A2040  Yeso  de  desecho  procedente  de  procesos  de  la  industria  química,  si 

contiene constituyentes del anexo I en tal grado que presenten una característica 

peligrosa del anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B2080). 

A2050 Desechos de amianto (polvo y fibras). 

A2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan 

sustancias del anexo I en concentraciones tales que presenten características del 

anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B2050). 

A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que 

puedan contener metales y materia inorgánica. 

A3010  Desechos  resultantes  de  la  producción  o  el  tratamiento  de  coque  de 

petróleo y asfalto. 

A3020  Aceites  minerales  de  desechos  no  aptos  para  el  uso  al  que  estaban 
 

destinados. 
 

A3030  Desechos que  contengan,  estén integrados  o  estén  contaminados  por 

lodos de compuestos antidetonantes con plomo. 
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A3040 Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor). 
 

A3050 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 

resinas, látex, plastificantes o colas/adhesivos excepto los desechos especificados 

en la lista B (véase el apartado correspondiente en la lista B B4020). 

A3060 Nitrocelulosa de desecho. 
 

A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma 

de líquido o de lodo. 

A3080 Desechos de éteres excepto los especificados en la lista B. 
 

A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, lodos y harinas que 

contengan compuestos de plomo hexavalente o biocidas (véase el apartado 

correspondiente en la lista B B3100). 

A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan 

para la fabricación de artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo 

hexavalente o biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3090). 

A3110  Desechos  del  curtido  de  pieles  que  contengan  compuestos  de  cromo 

hexavalente o biocidas o sustancias infecciosas (véase el apartado 

correspondiente en la lista B B3110). 

A3120 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento. 

A3130 Desechos de compuestos de fósforo orgánicos. 

A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de 

los desechos especificados en la lista B. 

A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados. 
 

A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados 

o no halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes 

orgánicos. 

A3170 Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados 

alifáticos (tales como clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo y 

epicloridrina). 

A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están 

contaminados con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno 
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policlorado  (PCN)  o  bifenilo  polibromado  (PBB),  o  cualquier  otro  compuesto 

polibromado análogo, con una concentración de igual o superior a 50 mg/kg. 

A3190  Desechos  de  residuos  alquitranados  (con  exclusión  de  los  cementos 

asfálticos) resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento 

pirolítico de materiales orgánicos. 

A3200 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán 

resultantes de la construcción y el mantenimiento de carreteras (obsérvese el 

artículo correspondiente B2130 de la lista B). 

A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos 

A4010  Desechos  resultantes  de  la  producción,  preparación  y  utilización  de 

productos farmacéuticos, pero con exclusión de los desechos especificados en la 

lista B. 

A4020 Desechos clínicos y afines; es decir desechos resultantes de prácticas 

médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos 

generados en hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación 

o el tratamiento de pacientes, o de proyectos de investigación. 

A4030 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 

biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de plaguicidas y 

herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados, o no aptos para 

el uso previsto originalmente. 

A4040 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de 

productos químicos para la preservación de la madera. 

A4050 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de 
 

los productos siguientes: 
 

• Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen metales 

preciosos, en forma sólida, con trazas de cianuros inorgánicos. 

• Cianuros orgánicos. 
 

A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y 

agua. 
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A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos 

especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010). 

A4080 Desechos de carácter explosivo (pero con exclusión de los desechos 

especificados en la lista B). 

A4090 Desechos de soluciones ácidas o básicas, distintas de las especificadas en 

el apartado correspondiente de la lista B (véase el apartado correspondiente de la 

lista B B2120). 

A4100 Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la 

contaminación industrial para la depuración de los gases industriales, pero con 

exclusión de los desechos especificados en la lista B. 

A4110 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de 

los productos siguientes: 

• Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. 
 

• Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas. 
 

A4120 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos. 

A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas 

en el anexo I, en concentraciones suficientes como para mostrar las 

características peligrosas del anexo III. 

A4140 Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no 

responden a las especificaciones o caducados correspondientes a las categorías 

del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III. 

A4150 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de 

la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos 

en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 

A4160 Carbono activado consumido no incluido en la lista B (véase el 

correspondiente apartado de la lista B B2060). 
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LISTA B: DESECHOS NO PELIGROSOS 
 

Desechos que no estarán sujetos a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 del 

Artículo 1 del Convenio de Basilea, a menos que contengan materiales incluidos 

en el anexo I en una cantidad tal que les confiera una de las características del 

anexo III. 

B1 Desechos de metales y desechos que contengan metales 
 

B1010 Desechos de metales y de aleaciones de metales, en forma metálica y no 

dispersable: 

• Metales preciosos (oro, plata, el grupo del platino, pero no el mercurio). 
 

• Chatarra de hierro y acero. 
 

• Chatarra de cobre. 
 

• Chatarra de níquel. 
 

• Chatarra de aluminio. 
 

• Chatarra de zinc. 
 

• Chatarra de estaño. 
 

• Chatarra de tungsteno. 
 

• Chatarra de molibdeno. 
 

• Chatarra de tántalo. 
 

• Chatarra de magnesio. 
 

• Desechos de cobalto. 
 

• Desechos de bismuto. 
 

• Desechos de titanio. 
 

• Desechos de zirconio. 
 

• Desechos de manganeso. 
 

• Desechos de germanio. 
 

• Desechos de vanadio. 
 

• Desechos de hafnio, indio, niobio, renio y galio. 
 

• Desechos de torio. 
 

• Desechos de tierras raras. 
 

• Chatarra de cromo. 
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B1020 Chatarra de metal limpia, no contaminada, incluidas las aleaciones, en 

forma acabada en bruto (láminas, chapas, vigas, barras, etc), de: 

• Desechos de antimonio 
 

• Desechos de berilio 
 

• Desechos de cadmio 
 

• Desechos de plomo (pero con exclusión de los acumuladores de plomo) 
 

• Desechos de selenio 
 

• Desechos de telurio 
 

B1030 Metales refractarios que contengan residuos 
 

B1031 Desechos metálicos y de aleaciones metálicas de molibdeno, tungsteno, 

titanio, tántalo, niobio y renio en forma metálica dispersable (polvo metálico), con 

exclusión de los desechos especificados en A1050 - lodos galvánicos, de la lista A 

B1040 Chatarra resultante de la generación de energía eléctrica, no contaminada 

con aceite lubricante, PBC o PCT en una cantidad que la haga peligrosa. 

B1050 Fracción pesada de la chatarra de mezcla de metales no ferrosos que no 

contenga materiales del anexo I en una concentración suficiente como para 

mostrar las características del anexo III. 

B1060 Desechos de selenio y telurio en forma metálica elemental, incluido el polvo 

de estos elementos. 

B1070 Desechos de cobre y de aleaciones de cobre en forma dispersable, a 

menos que contengan constituyentes del anexo I en una cantidad tal que les 

confiera alguna de las características del anexo III. 

B1080 Ceniza y residuos de zinc, incluidos los residuos de aleaciones de zinc en 

forma dispersable, que contengan constituyentes del anexo I en una concentración 

tal que les confiera alguna de las características del anexo III o características 

peligrosas de la clase H4. 

B1090 Baterías de desecho que se ajusten a una especificación, con exclusión de 

los fabricados con plomo, cadmio o mercurio. 

B1100 Desechos que contienen metales resultantes de la fusión, refundición y 

refinación de metales: 

• Peltre de zinc duro 
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• Escorias que contengan zinc: 
 

• Escorias de la superficie de planchas de zinc para galvanización (>90% Zn) 
 

• Escorias del fondo de planchas de zinc para galvanización (>92% Zn) 
 

• Escorias de zinc de la fundición en coquilla (>85% Zn) 
 

• Escorias de planchas de zinc de galvanización por inmersión en caliente (carga) 

(>92% Zn) 

• Espumados de zinc 
 

• Espumados de aluminio (o espumas) con exclusión de la escoria de sal. 
 

• Escorias de la elaboración del cobre destinado a una elaboración o refinación 

posteriores, que no contengan arsénico, plomo o cadmio en cantidad tal que les 

confiera las características peligrosas del anexo III. 

• Desechos de revestimientos refractarios, con inclusión de crisoles, derivados de 

la fundición del cobre. 

• Escorias de la elaboración de metales preciosos destinados a una refinación 

posterior. 

• Escorias de estaño que contengan tántalo, con menos del 0,5% de estaño. 

B1110 Montajes eléctricos y electrónicos: 

• Montajes electrónicos que consistan sólo en metales o aleaciones. 
 

• Desechos o chatarra de montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos 

impresos) que no contengan componentes tales como acumuladores y otras 

baterías incluidas en la lista A, interruptores de mercurio, vidrio procedente de 

tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni condensadores de PCB, o no 

estén contaminados con elementos del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, 

plomo, bifenilo policlorado) o de los que esos componentes se hayan extraído 

hasta el punto de que no muestren ninguna de las características enumeradas en 

el anexo III (véase el apartado correspondiente de la lista A A1180). 

• Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos impresos, componentes 

electrónicos y cables) destinados a una reutilización directa, y no al reciclado o a 

la eliminación final. 

B1120  Catalizadores  agotados,  con  exclusión  de  líquidos utilizados  como 

catalizadores, que contengan alguno de los siguientes elementos: 
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Metales de transición, con 

exclusión de catalizadores 

de desecho (catalizadores 

agotados, catalizadores 

líquidos usados u otros 

catalizadores) de la lista A: 

 
 

Lantánidos (metales del 

grupo de las tierras raras): 

Escandio,             Vanadio, 
 

Manganeso, Cobalto, 

Cobre, Itrio, Niobio, Hafnio, 

Tungsteno, Titanio, Cromo, 

Hierro, Níquel, Zinc, 

Circonio, Molibdeno, 

Tántalo, Renio 

Lantano, Praseodimio, 

Samario, Gadolinio, 

Disprosio, Terbio, Iterbio, 

Cerio, Neodimio, Europio, 

Holmio, Tulio, Lutecio 

 
 

B1130 Catalizadores agotados limpios que contengan metales preciosos. 
 

B1140 Residuos que contengan metales preciosos en forma sólida, con trazas de 

cianuros inorgánicos. 

B1150 Desechos de metales preciosos y sus aleaciones (oro, plata, el grupo de 
 

platino, pero no el mercurio) en forma dispersable, no líquida, con un embalaje y 

etiquetado adecuados. 

B1160 Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de circuitos 

impresos (véase el correspondiente apartado de la lista A A1150). 

B1170 Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de películas 

fotográficas. 

B1180 Desechos de películas fotográficas que contengan haluros de plata y plata 

metálica. 

B1190 Desechos de papel para fotografía que contengan haluros de plata y plata 
 

metálica. 
 

B1200 Escoria granulada resultante de la fabricación de hierro y acero. 
 

B1210 Escoria resultante de la fabricación de hierro y acero, con inclusión de 

escorias que sean una fuente de TiO2 y vanadio. 
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B1220 Escoria de la producción de zinc, químicamente estabilizada, con un 

elevado contenido de hierro (más de 20%) y elaborado de conformidad con 

especificaciones industriales (por ejemplo, DIN 4301) sobre todo con fines de 

construcción. 

B1230 Escamas de laminado resultantes de la fabricación de hierro y acero. 

B1240 Escamas de laminado del óxido de cobre. 

B1250  Vehículos  automotores  al  final  de  su  vida  útil,  para  desecho,  que  no 
 

contengan líquidos ni otros componentes peligrosos. 
 

B2 Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que 

a su vez puedan contener metales y materiales orgánicos. 

B2010 Desechos resultantes de actividades mineras, en forma no dispersable: 
 

• Desechos de grafito natural. 
 

• Desechos de pizarra, estén o no recortados  en forma basta o simplemente 

cortados, mediante aserrado o de otra manera. 

• Desechos de mica. 
 

• Desechos de leucita, nefelina y sienita nefelínica. 
 

• Desechos de feldespato. 
 

• Desecho de espato flúor. 
 

• Desechos  de  sílice  en  forma  sólida,  con  exclusión  de  los  utilizados  en 

operaciones de fundición. 

B2020 Desechos de vidrios en forma no dispersable: 
 

• Desperdicios  de  vidrios  rotos  y  otros  desechos  y  escorias  de  vidrios,  con 

excepción del vidrio de los tubos rayos catódicos y otros vidrios activados. 

B2030 Desechos de cerámica en forma no dispersable: 
 

• Desechos y escorias de cerametal (compuestos metalocerámicos). 
 

• Fibras de base cerámica no especificadas o incluidas en otro lugar. 
 

B2040 Otros desperdicios que contengan principalmente constituyentes 

inorgánicos: 

• Sulfato de calcio parcialmente refinado resultante de la desulfurización del gas de 

combustión. 

• Desechos de tablas o planchas de yeso resultantes de la demolición de edificios. 
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• Escorias de la producción de cobre, químicamente estabilizadas, con un elevado 

contenido de hierro (más de 20%) y elaboradas de conformidad con 

especificaciones industriales (por ejemplo DIN 4301 y DIN 8201) principalmente 

con fines de construcción y de abrasión. 

• Azufre en forma sólida. 
 

• Piedra caliza resultante de la producción de cianamida de calcio (con un pH < 9). 
 

• Cloruros de sodio, potasio, calcio. 
 

• Carborundo (carburo de silicio). 
 

• Hormigón en cascotes. 
 

• Escorias de vidrio que contengan Litio-Tántalo y Litio-Niobio. 
 

B2050 Cenizas volantes de centrales eléctricas a carbón, no incluidas en la lista A 

(véase el apartado correspondiente de la lista A A2060). 

B2060 Carbón activado consumido que no contenga ninguno de los constituyentes 

del anexo I en grado tal que muestre características del anexo III, por ejemplo, 

carbono resultante del tratamiento de agua potable y de los procesos de la 

industria alimenticia y la producción de vitaminas (obsérvese el artículo 

correspondiente A A4160de la lista A). 

B2070 Fango de fluoruro de calcio. 
 

B2080  Desechos  de  yeso  resultante  de  procesos  de  la  industria  química  no 

incluidos en la lista A (véase el apartado correspondiente de la lista A A2040). 

B2090 Residuos de ánodos resultantes de la producción de acero o aluminio, 

hechos  de  coque  o  alquitrán  de  petróleo  y  limpiados  con  arreglo  a  las 

especificaciones  normales  de  la  industria  (con  exclusión  de  los  residuos  de 

ánodos  resultantes  de  la  electrolisis  de  álcalis  de  cloro  y  de  la  industria 

metalúrgica). 

B2100 Desechos de hidratos de aluminio y desechos de alúmina, y residuos de la 

producción de alúmina, con exclusión de los materiales utilizados para la 

depuración de gases, o para los procesos de floculación o filtrado. 

B2110 Residuos de bauxita ("barro rojo") (pH moderado a menos de 11,5). 
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B2120 Desechos de soluciones ácidas o básicas con un pH superior a 2 o inferior 

a 11,5, que no muestren otras características corrosivas o peligrosas (véase el 

apartado correspondiente de la lista A A4090). 

B2130 Material bituminoso (desechos de asfalto) sin contenido de alquitrán14 de 

la construcción y el mantenimiento de carreteras (obsérvese el artículo 

correspondiente A3200 de la lista A). 

B3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que 

pueden contener metales y materiales inorgánicos. 

B3010 Desechos sólidos de material plástico: 
 

Los siguientes materiales plásticos o sus mezclas, siempre que no estén 

mezclados con otros desechos y estén preparados con arreglo a una 

especificación: 

Desechos de material plástico de polímeros y copolímeros no halogenados, con 

inclusión de los siguientes, pero sin limitarse a ellos15: 

• Etileno 
 

• Estireno 
 

• Polipropileno 
 

• Tereftalato de polietileno 
 

• Acrilonitrilo 
 

• Butadieno 
 

• Poliacetálicos 
 

• Poliamidas 
 

• Tereftalato de Polibutileno 
 

• Policarbonatos 
 

• Poliéteres 
 

• Sulfuros de polifenilenos 
 

• Polímeros acrílicos 
 

• Alcanos C10-C13 (plastificantes) 
 

• Poliuretano (que no contenga CFC) 
 

• Polisiloxanos 
 

• Metacrilato de polimetilo 
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• Alcohol polivinílico 
 

• Butiral de polivinilo 
 

• Acetato de polivinilo 
 

Desechos de resinas curadas o productos de condensación, con inclusión de los 

siguientes: 

• Resinas de formaldehidos de urea 
 

• Resinas de formaldehidos de fenol 
 

• Resinas de formaldehido de melamina 
 

• Resinas epoxi 
 

• Resinas alquílicas 
 

• Poliamidas 
 

Los siguientes desechos de polímeros fluorados16 
 

• Perfluoroetileno/propileno (FEP) 
 

• Alcano perfluoroalcohóxilo 
 

• Éter tetrafluoroetileno/perfluorovinilo (PFA) 
 

• Éter tetrafluoroetileno/perfluorometilvinilo (MFA) 
 

• Fluoruro de polivinilo (PVF) 
 

• Fluoruro de polivinilideno (PVDF) 
 

B3020 Desechos de papel, cartón y productos del papel 
 

Los  materiales  siguientes,  siempre  que  no  estén  mezclados  con  desechos 

peligrosos: 

Desechos y desperdicios de papel o cartón de: 
 

• Papel o cartón no blanqueado o papel o cartón ondulado 
 

• Otros papeles o cartones, hechos principalmente de pasta química blanqueada, 

no coloreada en la masa. 

• Papel o cartón hecho principalmente de pasta mecánica (por ejemplo, periódicos, 

revistas y materiales impresos similares) 

• Otros, con inclusión, pero sin limitarse a: 1) cartón laminado, 2) desperdicios sin 
 

triar 
 

B3030 Desechos de textiles 
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Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros desechos y 

estén preparados con arreglo a una especificación: 

• Desechos de seda (con inclusión de cocuyos inadecuados para el devanado, 

desechos de hilados y de materiales en hilachas) 

• Que no estén cardados ni peinados 
 

• Otros 
 

• Desechos de lana o de pelo animal, fino o basto, con inclusión de desechos de 

hilados pero con exclusión del material en hilachas 

• borras de lana o de pelo animal fino 
 

• Otros desechos de lana o de pelo animal fino 
 

• Desechos de pelo animal 
 

• Desechos de algodón, (con inclusión de los desechos de hilados y material en 

hilachas) 

• Desechos de hilados (con inclusión de desechos de hilos) 
 

• Material deshilachado 
 

• Otros 
 

• Estopa y desechos de lino 
 

• Estopa  y  desechos  (con  inclusión  de  desechos  de  hilados  y  de  material 

deshilachado) de cáñamo verdadero (Cannabis sativa L.) 

• Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material 

deshilachado) de yute y otras fibras textiles bastas (con exclusión del lino, el 

cáñamo verdadero y el ramio) 

• Estopa  y  desechos  (con  inclusión  de  desechos  de  hilados  y  de  material 

deshilachado) de sisal y de otras fibras textiles del género Agave 

• Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material 

deshilachado) de coco 

• Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material 

deshilachado) de abaca (cáñamo de Manila o Musa textilis Nee) 

• Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y material 

deshilachado) de ramio y otras fibras textiles vegetales, no especificadas o 

incluidas en otra parte 
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• Desechos  (con  inclusión  de  borras,  desechos  de  hilados  y  de  material 

deshilachado) de fibras no naturales 

• de fibras sintéticas 
 

• de fibras artificiales 
 

• Ropa usada y otros artículos textiles usados 
 

• Trapos usados, bramantes, cordelería y cables de desecho y artículos usados de 

bramante, cordelería o cables de materiales textiles 

• triados 
 

• Otros 
 

B3035 Revestimientos de suelos textiles y alfombras para desecho 

B3040 Desechos de caucho. 

Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros desechos: 
 

• Desechos y residuos de caucho duro (por ejemplo, ebonita). 
 

• Otros desechos de caucho (con exclusión de los desechos especificados en otro 

lugar). 

B3050 Desechos de corcho y de madera no elaborados: 
 

• Desechos y residuos de madera, estén o no aglomerados en troncos, briquetas, 

bolas o formas similares. 

• Desechos de corcho: corcho triturado, granulado o molido. 
 

B3060 Desechos resultantes de las industrias agroalimentarias siempre que no 

sean infecciosos: 

• Borra de vino. 
 

• Desechos, residuos y subproductos vegetales secos y esterilizados, estén o no 

en forma de bolas, de un tipo utilizado como pienso, no especificados o incluidos 

en otro lugar. 

• Productos  desgrasados:  residuos  resultantes  del  tratamiento  de  sustancias 

grasas o de ceras animales o vegetales. 

• Desechos de huesos y de médula de cuernos, no elaborados, desgrasados, o 
 

simplemente preparados (pero sin que se les haya dado  forma), tratados con 

ácido o desgelatinizados. 

• Desechos de pescado. 
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• Cáscaras, cortezas, pieles y otros desechos del cacao. 
 

• Otros desechos de la industria agroalimentaria, con exclusión de subproductos 

que satisfagan los requisitos y normas nacionales e internacionales para el 

consumo humano o animal. 

B3065 Grasas y aceites comestibles de origen animal o vegetal para desecho (p. 

Ej.; aceite de freír), siempre que no exhiban las características del anexo III.  

B3070 Los siguientes desechos: 

• Desechos de pelo humano. 
 

• Paja de desecho. 
 

• Micelios de hongos desactivados resultantes de la producción de penicilina para 

su utilización como piensos. 

B3080 Desechos y recortes de caucho. 
 

B3090 Recortes y otros desechos de cuero o de cuero aglomerado, no aptos para 

la fabricación de artículos de cuero, con exclusión de los fangos de cuero que no 

contengan biocidas o compuestos de cromo hexavalente (véase el apartado 

correspondiente de la lista A A3100). 

B3100 Polvo, cenizas, lodos o harinas de cueros que no contengan compuestos 

de cromo hexavalente ni biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista A 

A3090). 

B3110 Desechos de curtido de pieles que no contengan compuestos de cromo 

hexavalente ni biocidas ni sustancias infecciosas (véase el apartado 

correspondiente de la lista A A3110). 

B3120 Desechos consistentes en colorantes alimentarios. 
 

B3130 Éteres polímeros de desecho y éteres monómeros inocuos de desecho que 

no puedan formar peróxidos B3140 Cubiertas neumáticas de desecho, excluidas 

las destinadas a las operaciones del anexo IV.A. 

B4 Desechos que puedan contener componentes inorgánicos u orgánicos. 

B4010 Desechos integrados principalmente por pinturas de látex/o con base de 

agua,  tintas  y barnices  endurecidos  que  no  contengan  disolventes  orgánicos, 

metales pesados ni biocidas en tal grado que los convierta en peligrosos (véase el 

apartado correspondiente en la lista A A4070). 
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B4020 Desechos procedentes de la producción, formulación y uso de resinas, 

látex, plastificantes, colas/adhesivos, que no figuren en la lista A, sin disolventes ni 

otros contaminantes en tal grado que no presenten características del anexo III, 

por ejemplo, con base de agua, o colas con base de almidón de caseína, dextrina, 

éteres de celulosa, alcoholes de polivinilo (véase el apartado correspondiente en 

la lista A A3050). 

B4030 Cámaras de un solo uso usadas, con baterías no incluidas en la lista A. 
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Anexo C: Manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos 

 
 
 

Membrete 

del Sector 

CODIGO:####-AÑO-SECTOR 

 

 
MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 

AÑO 20…… 

1.1. GENERADOR. Datos Generales 

Razón social y siglas: 

N° RUC e-mail: Teléfono(s): 

DIRECCIÓN DE LA PLANTA (Fuente de Generación) 

Av.( ) Jr. ( ) Calle( ) N° 

Urbanización: Distrito: 

Provincia: Departamento:  C.Postal: 

Representante legal:  DNI: 

Ingeniero responsable: CIP: 

1.2. Datos del Residuo (Lenar para tipo de Residuo) 

1.2.1. NOMBRE DEL RESIDUO: 

1.2.2. CARACTERISTICAS 

a) Estado del Residuo Sólido  Semisólido  b) Cantidad Total (TM): 

c) Tipo de Envase 

Recipiente  (Especifique  la 
forma) 

Material Volumen 

(m
3
) 

N° de Recipientes 

 

 
 
 
 
 

1.2.3. PELIGROSIDAD (Marque con una “X” donde corresponda): 

a) Autocombustibilidad  b) Reactividad    c) Patogenicidad d) Explosividad  
e) Toxicidad  f) Corrosividad  g) Radiactividad  h) Otros:    

(especifique) 

1.2.4. PLAN DE CONTINGENCIA 

a) Indicar la acción a adoptar en caso de ocurrencia de algún evento no previsto: 

Derrame 

Infiltración 

Incendio 

Explosión 

Otros accidentes 

b) Directorio Telefónico de contacto de emergencia: 

Empresa/Dependencia de Salud Persona de Contacto Teléfono 
(Indicar el código de la 
ciudad) 

 
 
 
 
 

Observaciones: 
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Anexo D: Formato de control interno de los RESPEL. 
 

 
Fecha Nombre 

del 

residuo 

Estado del residuo Característica de 

peligrosidad 

Envase Almacenamiento 

externo 

Gestión 

externa 

empresa 

encargada 

Ingreso Salida solido liquido semisólido Otro T C R I E RA IN SI NO DF AP TT Otro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD ALMACENAMIENTO EXTERNO 
 

TOXICO T DISPOSICION FINAL DF 
 

CORROSIVO C APROVECHAMIENTO AP 
 

REACTIVO INFLAMABLE R TRATAMIENTO TT 
 

INFLAMABLES I OTRO OTRO 
 

EXPLOSIVO E 
 

RADIOACTIVO RA 
 

INFECCIOSO IN 
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Anexo E: Formato de control para entrega de residuos al transportador 
 

 
Fecha Hora de destino Placa de Estado de la carga Nombre Teléfono observaciones 

 

salida 
 

vehículo 
 

empacada etiquetada 
 

del 

conductor 


