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1. OBJETIVO 
 

Establecer la metodología para el correcto manejo de los residuos lo cual incluye las acciones 
destinadas a disminuir su generación y una vez generados su segregación, almacenamiento temporal, 
recolección, transporte y disposición final.  
 

2. ALCANCE 
 

El alcance de este procedimiento involucra al manejo de residuos en todas las instalaciones de 
EDEGEL S.A.A.  

 
3. DEFINICIONES 
 
3.1. Disposición final: Actividad mediante la cual utilizando diversos procesos u operaciones se garantiza 

el tratamiento final de los residuos como última etapa de su manejo en forma permanente, sin 
perjudicar el ambiente y la salud. 

 
3.2. Reciclaje: Es la recuperación  o tratamiento de residuos para obtener nuevos productos, incluye la 

utilización del material para los mismos fines sin procesamiento, el reprocesamiento del material 
recuperado para obtener otro producto y la conversión del material recuperado en productos totalmente 
diferentes que implican un cambio en su estructura. 

 
3.3. Residuo: Es el sobrante o resto de las actividades humanas considerados por sus generadores como 

inútil, indeseable o desechable, pudiendo ser sólidos o líquidos. 
 
3.4. Chatarra: Material de características especiales, siendo considerados como tal a la viruta, cobre, hierro 

y equipos en desuso principalmente. La chatarra se considerará un residuo luego de su 
almacenamiento en el Depósito de Bienes Excedentes ubicado en la Central Sta. Rosa. 

 
3.5. Residuos domésticos: Los que se generan en el ámbito doméstico, espacios públicos y espacios 

menores como comercios, oficinas y servicios.  
 
3.6. Residuo industrial: Todo desecho o residuo resultante de cualquier proceso u operación industrial que 

no vaya a ser reutilizado, recuperado o reciclado en el mismo establecimiento industrial.  
 
3.7. Residuos peligrosos: Son residuos que, debido a sus características pueden causar o contribuir 

significativamente a un aumento de enfermedades o presentar riesgos inmediatos o potenciales para el 
medio ambiente. 
 
Se consideran residuos peligrosos, aquellos, que presentan por lo menos una de las características 
siguientes: 

• Son autocombustibles • Son tóxicos 
• Son explosivos • Son radiactivos 
• Son corrosivos • Son reactivos 
• Son patógenos  

 
3.8. Segregación: Es la manipulación y separación de ciertos elementos de los residuos que pueden servir 

como materia prima para un proceso de producción, estos elementos representan un valor económico. 
 
4. REFERENCIAS 
 
4.1. Especificaciones Técnicas para el Manejo de Residuos en Instalaciones de EDEGEL  
 
4.2. P.JA.006 Bienes Fuera de Servicio u Obsoletos 
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4.3. Hojas de Seguridad 
 
4.4. Normas legales relacionadas a la gestión de residuos 
 
5. RESPONSABILIDAD 
 
5.1. Los Jefes de Área son responsables de hacer cumplir el presente procedimiento. 
5.2. Los Oficina de Gestión Ambiental es responsable de supervisar el cumplimiento del presente 

procedimiento en personal propio o terceros que realicen trabajos para EDEGEL. 
5.3. Es responsabilidad de todo el personal cuyas actividades generen residuos el cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente documento. 
5.4. El responsable del almacén de residuos peligrosos debe llevar el control, según lo indicado en el 

presente procedimiento. 
5.5. Las áreas de operación, mantenimiento y técnica deberán realizar acciones destinadas a la 

reducción y reciclaje de residuos. 
5.6. El área de Aprovisionamientos, previo a la subasta de productos o materiales fuera de uso 

(incluye chatarra), deberá contar con la aprobación de la Oficina de Gestión Ambiental para 
verificar que no se este incluyendo ningún tipo de residuo. 

 
6. CONTENIDO 
 
6.1. Acciones destinadas a disminuir la generación de residuos  
 
6.1.1 Reducción.- Con la finalidad de reducir los residuos que se pueden  generar, la Oficina de Gestión 

Ambiental coordinará con las áreas de operación, mantenimiento y técnica: 
 

a. Adquisición o Cambios de materias primas o insumos.- se deberán identificar los materiales e 
insumos con posibilidad de ser reemplazados por otros que no generen o que generen un nivel inferior 
de residuos indeseables o peligrosos. Para ello deberán revisar las Hojas de Seguridad. Las áreas 
deberán evitar, cuando sea factible técnica y económicamente, la adquisición de materiales, insumos y 
equipos que impacten el ambiente. La Oficina de Gestión Ambiental mantiene una lista actualizada de 
los productos, insumos o bienes que tienen restricciones ambientales en el disco “L” de la red, bajo el 
título de “Listado de productos con restricciones ambientales”, la cual debe ser consultada tanto 
por el área usuaria como por el área de Aprovisionamientos antes de la respectiva adquisición. La 
adquisición de cualquier insumo o bien que contenga sustancias químicas que no haya sido comprado 
con anterioridad y evaluado, debe ser consultada con la Oficina de Gestión Ambiental para verificar la 
posible existencia de restricciones ambientales. 

 
b. Cambios de tecnología.- la Oficina de Gestión Ambiental evaluará toda propuesta o alcance de 
las diferentes áreas de la posibilidad de realizar cambios tecnológicos que resulten en un ahorro de 
materias primas e insumos o mejoramiento de la productividad mediante la disminución de los residuos 
en las instalaciones.  

 
6.1.2 Reciclaje.- La Oficina de Gestión Ambiental define aquellos residuos que serán segregados para 

reciclaje, estos serán: vidrios, plásticos, papeles, aceites y borras. 
 

6.2. Secuencia de la eliminación de residuos.- Los residuos resultantes, luego de las acciones 
destinadas a la disminución, se procederán a eliminar de acuerdo al siguiente proceso: 

 
6.2.1 Colección y Segregación.- el personal que genera los residuos procederá a colocarlos en los 

diferentes recolectores ubicados en las instalaciones; algunos residuos de características especiales 
serán separados y enviados directamente al almacén de residuos peligrosos (ver Anexo N° 01). 
 

6.2.2 Almacenamiento Temporal.- Los residuos de acuerdo a sus características, permanecerán 
almacenados temporalmente en los respectivos recolectores o en almacenes especiales, tal como 
indica el Anexo N° 01. 
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6.2.3 Recolección y Transporte.- La EPS – RS (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos) 

contratada por EDEGEL será la encargada de recolectar los diferentes residuos de las instalaciones 
(módulos de recolección, centros de acopio y otros lugares autorizados para el almacenamiento 
temporal de residuos o directamente para actividades especiales de generación de residuos) y 
trasladarlos a los centros de destino final (las características del transporte están detalladas en las 
Especificaciones Técnicas del contrato). 
Para el caso de la chatarra los usuarios deberán coordinar con el Responsable del Almacén de 
Chatarra o Aprovisionamientos, el traslado al Depósito de Bienes Excedentes. 

 
6.2.4 Destino Final.- los destinos finales de los residuos pueden ser:  
 

• Disposición final en rellenos sanitarios u otros medios de confinamientos autorizados. 
• Empresas recicladoras autorizadas. 
• Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS)  
• Empresas que reaprovechen el residuo directamente en su proceso productivo, lo cual deberá estar 

declarado en su Plan de Manejo de Residuos 
 
 En cualquiera de los casos, la Oficina de Gestión Ambiental, autorizará el destino final adecuado para 
cada residuo o grupo de residuos. 

 
6.3 Monitoreo de la  generación de residuos 

 
Con la finalidad de llevar un control adecuado del manejo de los residuos, la Oficina de Gestión 
Ambiental elaborará: 
 
• Registros de las estadísticas de generación y ubicación de residuos, según el F.MA.OA.007 

Reporte Mensual de la Generación de Residuos. 
• Un control del movimiento de residuos peligrosos según el formato F.MA.OA.008 “Movimiento 

de Residuos Peligrosos”el cual será llevado por el responsable del Almacén de Residuos 
Peligrosos.  

• Manifiestos y declaración anual de manejo de residuos. 
 
Para el caso de la chatarra, el Responsable del Almacén de Chatarra, llevará el control del peso en 
kilogramos en el formato F.JA.OA.010 Movimiento de Bienes Fuera de Servicio de acuerdo a lo 
establecido en el P.JA.006 Bienes Fuera de Servicio u obsoletos. 
 

7. REGISTROS / ANEXOS 
 
7.1. F.MA.OA.007 Reporte Mensual de la Generación de Residuos. 
 
7.2. F.MA.OA.008 Movimiento de Residuos Peligrosos  
 
7.3. F.JA.OA.010 Movimiento de Bienes Fuera de Servicio 
 
7.4. Manifiestos y Declaración Anual de Manejo de Residuos 
 
7.5. Anexo N° 01: Secuencia del Manejo de Residuos 


