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II.1 
Proyectos ambientales en la empresa

OBJETIVO DEL MÓDULO II

El objetivo del módulo es acercar a los pequeños establecimientos industriales y de servi-
cios herramientas para facilitar el re-conocimiento, la identificación y el desarrollo de opcio-
nes para la reducción en la generación de sus residuos. Estas herramientas, que pretenden 
ser simples y prácticas, apuntan a que puedan aplicarse logrando disminuir los impactos 
ambientales, mejorar la gestión ambiental y reducir los costos productivos.

Destinatarios: personal técnico y jerárquico de pequeños establecimientos productivos y 
de servicios.

MÓDULO II: 
Estrategias y metodologías para la reducción de residuos, consta de tres capítulos:

II.1- Proyectos ambientales en la empresa.

II.2- Opciones y criterios para la reducción de residuos.

II.3- Ejemplo de aplicación.
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II.1.1. 
Beneficios de un enfoque de producción 

sustentable para la empresa  

La ventaja de aplicar prácticas de producción sustentable radica en que una gestión más 
eficiente de los recursos permite reducir en las fuentes la generación de residuos (por opti-
mización de los procesos), con la consiguiente reducción de los costos productivos.

Así, la implementación de una política de producción sustentable al interior de las activida-
des, incluye como beneficios: 

Mejoras en el desempeño ambiental: la revisión del desempeño ambiental como una estra-
tegia integral para la actividad permite:
 - Reducir la generación de residuos, con la consiguiente reducción de costos de las tec- 
  nologías de tratamiento “al final del proceso” (incluyendo la disposición final).

 - Generar nuevos conocimientos1 al interior de la empresa, involucrando a todo el perso- 
  nal en el desarrollo y puesta a punto de nuevas prácticas productivas.

 - Contribuir al establecimiento de un sistema de gestión ambiental interno, favoreciendo  
  la evaluación de los riesgos relacionados con los impactos ambientales generados.

Mejoras en la productividad y rentabilidad, ya que las mejoras implementadas en los pro-
cesos productivos, permiten:
 - Reducción de costos a través del uso eficiente de las materias primas, agua y energía.

 - Reducción de los costos de tratamiento y/o disposición de residuos por la mejor gestión  
  de los mismos.

 - Valorización de los residuos mediante el reúso, el reciclado y la recuperación.

Mejora del posicionamiento comercial de la empresa:
 - Facilitando el acceso a nuevos mercados, donde las variables ambientales de desempe 
  ño productivo sean decisivas sobre las condiciones de exportación (medidas no aran- 
  celarias2). 
 - Mejorando la calificación de las empresas al momento de realizar procesos de evalua 
  ción para transacciones y/o informes comerciales y de riesgo crediticio.

 - Generando un posicionamiento distintivo en el mercado frente a los consumidores.

Mejoras en el entorno laboral: son aquellas que generan efectos positivos en el personal y 
el “ambiente laboral” mediante:
 - La introducción de cambios favorables en las condiciones de infraestructura de la planta  
  productiva que mejoran las condiciones de seguridad y salud ocupacional.

 - Producen una mejor percepción sobre la actividad, generando mejores relaciones con  
  la comunidad y la autoridad ambiental regulatoria.

1 Cómo nuevas maneras de hacer (know how).

2 Las barreras o medidas no arancelarias constituyen las regulaciones, normativas o políticas de un país, que no se manifies-
tan concretamente en la forma de un arancel y que restringen el comercio con exigencias complementarias, como por ej. la 
posesión de una licencia obligatoria, el cumplimiento de una norma técnica o ambiental, etc.
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II.1.2. 
Proyectos de producción sustentable

Para implementar un proyecto de producción sustentable en la actividad y asegurar su via-
bilidad y continuidad, se requiere como primera instancia un verdadero compromiso de la 
gerencia de la empresa. 

Un proyecto de mejora ambiental, aun tratándose de una actividad acotada, requiere de la 
designación de un responsable a cargo de llevar adelante las tareas de recolección de infor-
mación, involucrar e instruir a los operarios en planta y demás instalaciones, realizar la pro-
yección de las mejoras, y la puesta en acción de las prácticas consideradas más adecuadas 
para la minimización de residuos.

Puede suceder también que las iniciativas de “cambio” provengan del personal técnico de 
planta o de las líneas medias de gestión. En tales circunstancias la única manera de avanzar 
efectivamente es logrando el compromiso de la dirección con estas iniciativas. En cualquier 
caso, se deberá contar con la aprobación previa de la gerencia para:

 = acordar los objetivos del proyecto ambiental comprometiendo los recursos humanos,  
  de tiempo y otros requeridos, a los fines de coordinar las acciones a realizar.

 = comunicar y difundir los objetivos del proyecto ambiental, involucrando la participa- 
  ción del personal. 

Un programa de reducción de residuos promueve la revisión global de los 
procesos en la empresa

Una manera de avanzar hacia una producción sustentable es iniciar con acciones que 
involucren un abordaje global de las actividades de la empresa. En este sentido la 
implementación de buenas prácticas productivas, así como la introducción de alter-
nativas de gestión para los residuos (recuperación, reutilización y/o reciclado); con-
llevan una revisión de todas las actividades. Este proceso favorece la evaluación de 
los procesos, la detección de problemas, y facilita el planteo de opciones de mejora.

¿Programa, planes o proyectos?

En atención a que conceptos tales como programas, planes y proyectos suelen intercam-
biarse en el uso cotidiano, en el presente material3 vamos a considerar que: 

 g  Un PLAN se desarrolla a través de diferentes PROGRAMAS, y de la misma manera, cada 
programa puede aplicarse mediante uno o varios PROYECTOS. Estos últimos se ejecutan 

3 Se desarrollará el tema de proyectos orientados a la implementación de acciones prácticas y acotadas para resolver as-
pectos ambientales y productivos específicos de una actividad. Planes y programas requieren de un nivel de información y 
proyección estratégica que no se desarrollarán en el presente material.
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PLAN

PROGRAMA

PROYECTO

Nivel

Nivel 
estratégico

Nivel táctico

Nivel 
operativo

Características

- Determina prioridades y criterios.

- Incluye los objetivos generales de prioridades y políticas.

- Se desagrega en programas.

- Representa la especificación de los objetivos.

- Define criterios, prioridades, líneas de acción para la asig-
nación de recursos a los proyectos y actividades que se 
desarrollan dentro del ámbito de un conjunto de proyec-
tos que tienen objetivos similares o complementarios.

- Pueden desagregarse en uno o varios proyectos.

- Es un nivel de trabajo enfocado a la intervención.

- Persigue objetivos específicos (inmediatos) su finalidad 
es ordenar recursos y arbitrar medios para alcanzar metas 
concretas.

- Un proyecto se orienta a la implementación de acciones 
específicas.

Tiempo de desarrollo

Largo-Mediano

Mediano-Corto

Corto

a través de ACCIONES (unidad mínima de efectos de la planificación); por debajo de estas 
estarían las tareas o ACTIVIDADES específicas que se desarrollaran (cronograma mediante) 
a los fines de alcanzar las METAS propuestas. 

Es importante señalar que, a nivel de proyecto, podemos desagregar el mismo en 
OBJETIVO / META / ACCIONES, teniendo en cuenta para cada uno que:

 - Los OBJETIVOS del proyecto constituyen la finalidad del mismo, lo que quiero hacer.  
  En este sentido la finalidad (objetivo) del proyecto puede incluir una meta (o más) que  
  lo conforman. Así el resultado final sería la o las metas alcanzadas, que conforman el  
  proyecto.

 - En relación con lo anterior, la META (o metas) del proyecto constituye/n la expresión  
  tangible del/los objetivos a alcanzar en términos cuali-cuantitativos. Toda meta está  
  compuesta por un conjunto de acciones dirigidas al cumplimiento de la misma.

 - Finalmente las ACCIONES son las tareas/actividades que se desarrollan para alcanzar  
  una meta.

Por tanto, si decidimos avanzar con un plan para el uso eficiente de materias primas e insu-
mos en nuestra actividad (objetivo general), el plan puede “impulsar” el desarrollo de uno o 
más programas que involucren mejorar la eficiencia en el consumo, en los procesos, etc. Así 
cada uno de esos programas podrá desarrollarse en proyectos (objetivos específicos) que 
impliquen alcanzar determinadas metas. 

Por ejemplo un plan para mejorar el uso de materias primas e insumos (objetivo general), 
podría contemplar dos programas: uno para optimizar el uso de la energía eléctrica y otro 
programa para la reducción del consumo de agua. Considerando este último, podríamos 
plantear una meta de reducción del 10 % de consumos de agua con la implementación de 
un sistema de recirculación y filtrado de aguas de proceso, y otra meta de reducción del 2 
% con acciones varias para el control de agua; proponiéndonos así una reducción total en el 
consumo del 12 %.

Escala
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El esquema a desarrollar, para explicitar el plan, sería el siguiente:

PLAN: Iniciar acciones de producción sustentable orientadas al uso eficiente de materias 
primas e insumos. Así su objetivo (general) sería reducir y optimizar el uso de materias pri-
mas e insumos.

PROGRAMA 1: reducir y optimizar el uso de AGUA

                      Proyecto 1: reducción en el consumo de agua de un 12 %

g  Meta 1: reducir en un 10 % el consumo de agua (indicador4)

    o Acción 1.1: Implementar un circuito de recirculación y fil- 
    trado de agua de procesos.

    o Acción 1.2: recambio de cañerías con pérdidas del sector “x”

               g  Meta 2: reducir en un 2 % el consumo de agua

    o Acción 2.1: eliminación de cañillas superfluas y pérdidas de  
    puntos de unión de depósitos.

    o Acción 2.1: entrenamiento a personal para reducción de con- 
    sumo de agua en planta productiva.

    o Acción 2.4: entrenamiento al personal para reducción de  
    consumo de agua de limpieza.

    o Acción 2.4: entrenamiento a todo el personal para reducción  
    de consumo de agua para uso sanitario.

PROGRAMA 2: Reducir y optimizar el uso de la ENERGÍA, etc, …etc., etc.

PLAN: Reducción en el consumo y optimización del uso de materias primas e insumos

   PROGRAMA A): Reducir y optimizar el uso de AGUA

PROYECTO:

reducir el consumo de 
agua en un 12 %

Acción 1.1

Acción 1.2

Acción 2.1

Acción 2.2

Acción 2.3

Acción 2.4

META A.1

META A.2

Reducir en un 10 % el
consumo de agua

Reducir en un 2 % el
consumo de agua

PROGRAMA B): reducir y optimizar el uso de la ENERGÍA
(el programa puede incluir uno o más proyectos, cada uno con sus respectivas metas)

Una esquematización del desarrollo de un plan sería el siguiente:

4 Un indicador de desempeño es una valoración que permite expresar o describir información cuantitativa o cualitativa rela-
tiva a los resultados esperados y/o alcanzados a través de la ejecución de las distintas metas del proyecto.
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Alternativas para implementar proyectos de producción sustentable
Para llevar adelante proyectos ambientales en una actividad pueden utilizarse distintas 
aproximaciones, las cuales ordenamos en orden creciente de complejidad y costos:

 1°- La implementación de BUENAS PRÁCTICAS (en gestión y en procesos). Las mismas  
  pueden incluir la puesta en práctica de un plan de mantenimiento5 adecuado a los  
  equipos y a la modalidad productiva del establecimiento. 

 2°- La SUSTITUCION de INSUMOS (cambio por materiales menos contaminantes o de  
  mejor aprovechamiento para nuestros procesos productivos).

 3°- La realización de cambios tecnológicos en maquinarias y/o procesos (más costoso);  
  así como también los cambios en el diseño de productos.

Las “buenas prácticas” son acciones, simples y concretas, orientadas a mejorar la eficien-
cia en los procesos y/o actividades de la empresa, aplicando procedimientos apropiados o 
pautas recomendadas. Además, el involucramiento del personal en el desarrollo de estas 
prácticas genera nuevo conocimiento, conduciendo a cambios en la cultura de la organiza-
ción (sus formas de saber hacer), con las consecuentes mejoras en la eficiencia productiva.

Desde el punto de vista del nivel de inversión a realizar y los tiempos involucrados en su 
recuperación (retornos), las buenas prácticas constituyen iniciativas de primera opción: 

Nivel de mejora 
propuesto

Potenciales 
mejoras a 
implementar

Nivel de 
inversión

Recuperación de 
la inversión

Nivel

Buenas prácticas operativas y 
de gestión ambiental.

Reducción en la generación de 
residuos.

Bajo.

Relativamente corto plazo.

Medio

Introducción de mejoras en 
procesos.

Buenas prácticas operativas.

Sustitución de insumos.

Bajo / mediano.

Corto a mediano plazo.

Avanzado

Cambios tecnológicos.

Análisis de ciclo de vida.

Rediseño de productos.

Mediano / alto.

Largo plazo.

5 Tipos de mantenimiento pueden ser: correctivo (corrige los defectos que se presentan en el equipo); preventivo (progra-
ma las intervenciones en los equipos con el objeto de mantener un nivel de servicio adecuado de los mismos); mantenimien-
to en uso (mantenimiento básico realizado a los equipos por sus usuarios).
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II.1.3. 
Implementación de un proyecto ambiental

Un proyecto debe comenzar con un problema a resolver o un objetivo a alcanzar. La revisión 
del desempeño ambiental de nuestra actividad permitirá orientar detectar –en una primera 
instancia- nuestras deficiencias en gestión ambiental. En tal sentido, la experiencia señala 
que las actividades productivas y de servicios encuentran serias dificultades con la gestión 
de sus propios residuos. 

Por tanto, es recomendable comenzar con un pro-
yecto orientado a la reducción de la generación de 
residuos. Con el objeto de ayudar a comprender 
la importancia del tema, señalamos las siguientes 
razones:

 1º): Los residuos generados representan un 
costo directo. Esto es así tanto por las materias 
primas e insumos no incluidos en el producto y 
que terminan en las corrientes de residuos (sóli-
dos, efluentes líquidos y emisiones al aire); como 
por la gestión y/o tratamiento de los mismos.

 
 2º): La mayor parte del costo de los residuos es indirecto (no perceptibles directamen-
te), y suelen convertirse en una parte importante de los costos totales de los residuos ge-
nerados en cualquier industria. Estos costos incluyen todos los consumos involucrados en la 
fabricación de un producto o en la prestación de un servicio; entre otros:

- las materias primas e insumos desperdiciados

- el consumo de agua y de energía (electricidad, gas, 
etc.)

- los embalajes (utilizados y los desechados)

- las horas de personal ocupadas en la manipulación 
de los residuos (su recolección, almacenamiento, 
tratamiento y/o disposición)

Como etapa previa a iniciar un proyecto de minimización de residuos, es necesario examinar 
el desempeño ambiental de la propia actividad. Para ello es necesario cambiar la mirada, 
revisando aquellos aspectos que se pensaban “resueltos” o que “no eran un problema” en la 
rutina diaria como ser la generación de residuos.

Para tal tarea, una aproximación que facilitará un cambio de perspectiva es la realización 
de un “mapeo de residuos”; esto es identificar –de manera gráfica- donde se generan los 
residuos y en qué cantidad. 
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Para ello podemos plantear las siguientes metas a alcanzar, con el objeto de darle relieve a 
la “geografía” de los residuos en la actividad:

 1. ¿Dónde se generan residuos?

 2. ¿Qué tipo de residuos se generan?

 3. ¿En qué cantidad?

 4. ¿Cuánto cuestan ($) los residuos generados?

Debe tenerse presente que, en la mayoría de los procesos, no toda la materia prima ingresa-
da al mismo es transformada en producto, lo cual implica la presencia de mermas o pérdidas 
que pueden ser detectadas, medidas y por lo tanto reducidas.
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II.1.4. 
Metodología para un proyecto de reducción de residuos  

Lo más conveniente es realizar un abordaje integral que permita visualizar los sectores y/o 
etapas de toda la actividad incluyendo los flujos de materiales, energía y acciones materia-
les que se realizan a diario en la empresa. Esto permitirá observar con claridad los procesos 
involucrados, para luego avanzar con un análisis más pormenorizado sobre cada sector o 
etapa particular.

El ciclo que involucra las acciones de observar g generar datos g registrarlos g volver a 
observar, constituye una tarea que debe repetirse hasta alcanzar resultados confiables. Una 
manera de saber que esto es así, consiste en observar la consistencia de los datos obteni-
dos, es decir su coherencia con los procesos observados, su regularidad y/o poca variación. 

Los datos o mediciones realizadas constituyen una “base” que prepara para realizar activi-
dades de gestión productiva más avanzadas (como las que implican los procesos de “me-
jora continua”). 

A continuación, presentamos una aproximación en seis pasos para la revisión de las activi-
dades desarrolladas en un establecimiento, a los fines de “mapear” los residuos generados 
por la actividad: 

1º) Identificar de manera conceptual a los sectores de la empresa

Para ello pueden listarse los sectores en un cuadro (describiendo cada uno de ellos con los 
detalles de nuestro interés), o dibujar un diagrama general de la actividad ubicando en el 
mismo las distintas áreas o sectores que hacen a su funcionamiento; a este lo considerare-
mos el “sistema productivo”, el que incluirá todas las entradas y salidas que ocurren en el 
proceso productivo.

Un PROCESO es toda actividad que se desarrolla en forma sistemática en una empresa, y se 
compone principalmente por:

 - una entrada de recursos: el personal, las máquinas y herramientas utilizadas, las materias  
 primas y auxiliares, energía, agua, el método para realizar la tarea y las condiciones del en 
 torno laboral.

 - una salida de resultados: los productos del proceso (cuya cantidad buscamos incremen- 
 tar), y los no-productos: desechos, emisiones, ruidos, aguas residuales y los productos con  
 defectos o rechazados (cuya cantidad deseamos reducir).

EJEMPLO6: Como caso práctico consideraremos el siguiente: la firma 
“Rapifres”, del rubro de metalmecánica7, realiza la fabricación de piezas 
acabadas de tamaño pequeño a mediano, de geometría compleja, elabo-
radas a partir de barras calibradas.

6 El presente es un ejemplo orientado a trabajar didácticamente los temas tratados y no refleja necesariamente una práctica 
local o regional en el rubro. El ejemplo se desarrolla con mayor detalle en el módulo II.3 -Ejemplo de aplicación.

7 Nos referimos en forma genérica a todas las industrias que produzcan piezas o equipos metálicos, tanto estructurales como 
componentes, accesorios y herramental; o sean proveedoras de partes a las demás industrias siendo su insumo básico los 
metales, preponderantemente aleaciones de hierro.
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Para una identificación conceptual de los sectores o procesos de la actividad, procedemos 
a realizar una breve descripción de las actividades desarrolladas en cada uno:

Sector o proceso

RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS Y 
ALMACENAJE

OPERACIÓN DE CORTE

OPERACIÓN DE CONFORMADO

OPERACIÓN DE MECANIZADO

OPERACIÓN DE ARMADO DE PARTES 
Y COMPONENTES

OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIES

OPERACIÓN DE PINTADO / ACABADO 
DE SUPERFICIES

EMBALAJE, DESPACHO PARA 
ALMACENES

Descripción general de actividades

Ingreso de insumos y materias primas que aportan al 
producto final, donde se almacenan y/o se incorporan in-
mediatamente a la línea de producción. Ingresan además 
otros productos destinados a actividades no ligadas di-
rectamente al proceso.

Se ejecutan las operaciones de corte de chapas y perfiles 
que, de acuerdo a diseño, deben integrarse al proceso de 
armado.

Dan forma a una pieza metálica; sin añadir ni eliminar par-
te de su material, salvo en las acciones de rebajado de 
bordes (por golpes, doblado, curvado, corte y perfora-
ción).

Comprende las operaciones de conformación de piezas 
mediante remoción de material (por arranque de viruta o 
por abrasión); a partir de productos semielaborados como 
lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas 
por otros procesos como moldeo o forja. Los productos 
obtenidos pueden ser finales o semielaborados.

Recibe de las etapas anteriores la materia prima confor-
mada en sus distintas partes y procede al ensamble de las 
mismas para dar forma al producto final.

Preparación de superficies metálicas (desengrases, deca-
pados, granallados por arena o metálicos, pintados, etc.) 
liberándolas de restos de óxido, pinturas, grasas y otros 
productos residuales que puedan contaminar las opera-
ciones de pintado o acabado.

Consiste en dotar a la superficie metálica objeto, de ade-
cuada protección y apariencia según sea su uso y/o utili-
dad final, tanto como parte componente o producto ter-
minado.

Es donde se manipula el producto terminado: embalado 
y carga sobre el equipo de transporte que lo trasladará 
hacia su destino de acopio o despacho a cliente.

2º) Identificar las entradas y salidas (del sistema).

Para ello procedemos a armar un flujograma general de las instalaciones.

Un flujograma es una representación gráfica de distintos procedimientos lógicos o etapas de 
un proceso, con el objeto de brindar una simplificación y comprensión de los mismos.  Desde 
el punto de vista técnico  su utilidad radica en facilitar una visualización rápida de la secuencia 
lógica de procesos u operaciones.
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8 Suele llamarse “caja negra” a un elemento de un modelo abstracto o figurativo de un sistema sobre el que no hago hincapié 
en su funcionamiento sino respecto de las entradas (input) y las salidas (output).

9 Las áreas se ajustarán según sea el tipo de actividad.

El Flujograma permitirá darle una más fácil visualización al “sistema” a analizar. En el mis-
mo se incluirá (de manera general y a modo de “caja negra”8) las entradas y salidas de, por 
ejemplo, las siguientes áreas9:

	 = Ingreso/recepción de materias primas y/o mercancías (así como también los insumos  
  consumibles: productos químicos, materiales de limpieza, etc.).

	 = Ingreso de Insumos (agua y energía)

	 = Preparación de los materiales/materias primas; ensamblaje de componentes o etapa  
  de pre-producción.

	 = Área de producción.

	 = Sector de almacenamiento de materia prima // depósito de producto terminado y/o  
  de productos rechazados (control de calidad propio y/o devoluciones) // depósito  
  de residuos (incluye gestión operativa de los mismos).

	 = Servicios Auxiliares (áreas de mantenimiento).

	 = Administración / Oficinas.

(En caso de disponer de datos de cada sector - cantidades de materias primas, insumos, 
productos y residuos-, es conveniente proceder a registrarlos).

EJEMPLO: Luego de la identificación de actividades realizada en la planta de “Rapifres”, se 
procede a dibujar un flujograma del proceso productivo, vinculando a las distintas áreas de 
acuerdo a la circulación del producto, tal como se observa en el siguiente diagrama:
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Si en esta instancia no se dispone de más datos de cada sector, no resulta un inconveniente 
para la tarea que se está realizando; si importa tener identificado que entra y que sale ya que 
facilita identificar qué datos deberíamos buscar más adelante.

Incluimos a continuación un diagrama10 que ayuda a conceptualizar 
como deberían ser considerados los ingresos y egresos del proceso 
productivo:

10 Adaptado de “Good Housekeeping Guide for Small & Medium-Sized Enterprises”, GTZ, P3U-Working Paper No. 9e, 1998.

Al establecer, en el flujograma general, las entradas y salidas del proceso podremos des-
agregar en el mismo a las operaciones unitarias que lo componen y así lograr una visión 
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11 Ver Módulo I.

El diagrama de flujo de un área crítica permite:

	 = Describir en detalle los flujos de materiales y recursos. 

	 = Establecer la base para el análisis de entradas y salidas del proceso productivo bajo  
  estudio, facilitando la cuantificación de los flujos en términos físicos y monetarios.

	 = Evaluar los costos involucrados en los flujos definidos.

	 = Analizar los flujos de materiales residuales del proceso.

general del mismo. Cómo puede observarse en la figura, si bien se consideraron las etapas 
o procesos intermedios del proceso, en esta instancia no se van a analizar en detalle –inter-
namente- a los mismos (se toman como si fuesen “cajas negras”). 

Posteriormente se podrá examinar para cada operación unitaria sus entradas y salidas, ha-
ciendo especial hincapié en aquella etapa del proceso productivo que hayamos identificado 
como crítica (operación unitaria crítica11). Por ejemplo, usando el diagrama anterior, desa-
gregamos el nivel 1 como se observa en el siguiente diagrama:
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3º) Identificar las zonas de generación de residuos.

Una vez armado el flujograma general, es necesario recorrer las instalaciones identificando 
las zonas en donde se generan residuos. Esta actividad debe realizarse de manera general 
enfocándose en aquellos residuos rápidamente identificables (ej.: un caño que gotea, una 
manguera sin uso con agua escurriendo; un área del piso con residuos varios dispersos -vi-
rutas, rebabas, recortes, material absorbente, la presencia/ausencia de contenedores para 
residuos -y lo que contienen-, etc.).

EJEMPLO: Habiéndose realizado el flujograma general de la planta de “Rapifres”, proce-
demos a registrar las corrientes generadas en los diversos sectores u operaciones de la 
empresa:

OPERACIÓN 
y/o ACTIVIDAD

RECEPCIÓN 
DE MATERIAS 
PRIMAS Y 
ALMACENAJE

OPERACIÓN 
DE CORTE

Materias Primas e insumos identificados

- Chapas, perfiles y/o estructuras 
 metálicas. 

- Rep. para herramientas.

- Insumos para soldadura. 

- Pinturas y solventes.

- Prod. Químicos varios.

- Gases industriales. 

- Lubricantes. 

- Materias primas básicas (ferrosas y no  
 ferrosas) 

- Agua  

- Líquidos refrigerantes  

- Gases industriales 

- Electrodos de soldadura.

Generación de residuos y emisiones por

- Operaciones de movimiento, estibado y 
 almacenaje.

- Operaciones de desestiba, movimientos de  
 puesta en línea de producción.

- Despacho de productos terminados o 
 semi-terminados a terceros.

- Uso de insumos industriales contaminantes.

- Residuos no reutilizables en el proceso7.

- Emisiones por desajuste de equipos de 
 corte.

- Vuelco de lodos.

- Ineficiente consumo de energía y agua9. 

- Virutas y fragmentos por operación de 
 corte.

OPERACIÓN DE 
MECANIZADO

OPERACIÓN DE 
CONFORMADO

OPERACIÓN DE 
ARMADO DE 
PARTES Y 
COMPONENTES

Ingreso de materias primas como 
lingotes, tochos u otras piezas.

Ingreso de piezas metálicas (de la 
anterior operación -o de terceros-). 

Ingreso de piezas metálicas (de la 
anterior operación)

- Virutas y fragmentos de material 
 mecanizado

- Derrames y descartes de fluidos de 
 mecanizado.

- Generación de humos y olores.

- Contaminación sonora por efecto de 
 golpes de prensa para estampado.

- Lodos por vertido de líquidos refrigerantes  
 (operaciones en caliente) y/o por fugas de  
 líquidos hidráulicos (estampado en frío).

- Consumo ineficiente7 de energía en 
 soldaduras

- Emisión de humos de soldadura.

- Emisión de humos de soldaduras.

- Residuos de materia prima por re-trabajo  
 de superficies. 

- Consumo excesivo de energía7.

- Utilización de Sust. Peligrosas en ensayos  
 finales.

12 Por ejemplo, por mala práctica productiva o carencia de buenas prácticas en los procesos.
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OPERACIÓN y/o 
ACTIVIDAD

TRATAMIENTO 
DE SUPERFICIES

OPERACIÓN 
DE PINTADO / 
ACABADO DE 
SUPERFICIES

EMBALAJE, 
DESPACHO 
PARA 
ALMACENES

Materias Primas e insumos identificados

Ingreso de piezas metálicas (anterior 
operación).

Ingreso de piezas metálicas (anterior 
operación). Tratamiento en hornos de 
secado y curado.

Ingreso de productos terminados. 
Ingreso de residuos clasificados para su 
disposición.

Generación de residuos y emisiones por

- Evaporación de disolventes.

- Derrames accidentales.

- Residuos peligrosos en envases 
 descartados.

- Evaporación de disolventes.

- Derrames accidentales.

- Emisiones de polvos.

- Emisiones de altas temperaturas.

- Barros y lodos como subproductos.

- Residuos peligrosos en envases 
 descartados.

- Acumulación de materiales peligrosos 
 descartados de producción.

- Residuos y deshechos de material de 
 embalaje.

- Residuos no recuperables y descarte de  
 producto por fallas de manipulación, 
 transporte o estibaje.

= Comience con lo más obvio y según vaya avanzando en su registro, ahonde en preguntas  
 sobre posibles excedentes o sobrantes “productivos” en los distintos sectores.

= No resulta necesario obtener cantidades en esta etapa, sólo detectar la generación de re- 
 siduos. Si hay datos disponibles deben ser considerados y registrados, ya que serán útiles  
 posteriormente.

= ¡El análisis presentado es progresivo y necesitara ser repetido si se pretende una mejora 
continua en el conocimiento sobre nuestra actividad!

4º) Identificar los tipos de residuos generados. Registrar los datos relevados.

Una vez realizada la primera revisión interna de residuos es conveniente ordenar los datos 
obtenidos y registrarlos. Este proceso de ordenamiento permite sistematizar los datos con-
virtiéndolos en una fuente de información y referencia. 

Para esto podemos optar por dos opciones disponibles:

	 = ordenar la información en forma de registros o tablas de trabajo, armadas conforme  
  al área de producción en estudio; o

	= ordenar la información sobre un flujograma de procesos, utilizando íconos para los   

     residuos (mapeo).

Ordenando la información en forma de registros o tablas de trabajo: para ello se registrarán los 
datos correspondientes a los residuos generados en cada sector en una hoja de trabajo (Nº1). 
Esta consiste en una tabla donde se identifica (cualitativamente) dónde, qué tipo de residuos (si 
es posible también cuánto y cómo) y que manipulación/gestión de los mismos se realiza.
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Una forma de visualizarlo respecto al proceso o actividad sería la siguiente:

= Incluir un esquema del flujograma de procesos facilita visibilizar  
 el sector que se trabaja en la planilla.

= Para la revisión de los residuos en el establecimiento ayuda to- 
 mar imágenes digitales (cámara/celulares) y luego adjuntar a la  
 misma una ligera descripción u opinión personal.

= Para la cantidad estimada puede recurrirse tanto a la experiencia  
 del operario del sector o del empleado que manipula y/o alma- 
 cena/acopia los residuos.

EJEMPLO: Luego de identificar las corrientes generales de residuos, corresponde realizar 
una descripción particular en cada sector. Conforme a las particularidades de cada empresa 
puede comenzarse la tarea iniciando por algún sector en particular. Así, la firma “Rapifres” 
procedió a realizar una determinación de los tipos de residuos (y sus cantidades) generados 
en el área de MECANIZADO.
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5º) Nueva recorrida y revisión desde el 3º paso.

Llegados a esta instancia, una vez ordenados y registrados los datos relevados, lo conve-
niente es realizar una nueva recorrida por el establecimiento. Esta vez el objeto no consiste 
solamente en revisar que el registro de datos tomados sea consistente (concuerde) con lo 
que se observa en la planta; sino además detenernos un poco en cada sector para pensar 
sobre otras posibles fuentes de residuos que no hubiésemos considerado previamente. 

Para lo señalado puede utilizarse algún cuestionario guía o lista de chequeo que ayude a 
reflexionar sobre la posible generación de residuos considerando para cada área de nuestra 
actividad, en atención a lo que ingresa y egresa de la misma.

Armado de listas de chequeo

Las listas de chequeo o control, utilizan preguntas orientadas a facilitar la identificación de 
problemas o relevar la correcta realización de actividades. Actualmente es posible acceder 
a listas generales de chequeo por rubro o actividad, y si bien resultan de gran utilidad, debe 
considerarse la conveniencia de adaptarlas de acuerdo a la actividad bajo análisis. Algunas 
preguntas podrían ser pensadas por anticipado (reflexionando sobre las tareas que se reali-
zan en un sector) y otras surgirán a partir de las observaciones realizadas in-situ en la planta. 

Al momento de iniciar el relevamiento del desempeño ambiental de una actividad, es con-
veniente realizar, en una primera instancia, el armado13 de listas de comprobación generales 
que incluyan los sectores relevantes para la gestión ambiental de la empresa.  Esta actividad 
de observación, recorriendo todas las etapas del sistema productivo, constituye uno de los 
aspectos de la identificación/detección de oportunidades de mejora.

EJEMPLO: Para un primer análisis, y en 
atención al flujo de acciones dentro la ac-
tividad, se inicia el análisis por el área de 
recepción de materias primas e insumos. 
Algunas de las preguntas u observaciones 
a realizarse sobre este sector podrían ser:

- ¿Almacenamos correctamente14 las ma-
terias primas e insumos a los efectos de 
minimizar pérdidas por daño o mala ma-
nipulación? ¿Hacemos lo mismo con nues-
tros productos para su despacho?

- ¿El personal revisa que el lote ingresado 
sea el requerido (acorde a la especifica-
ción de compra)?

- ¿Qué sucede con el material dañado (pérdidas/derrames) o fuera de especificación?

- ¿El personal a cargo del sector realiza un adecuado control de existencias que asegure 
–además de un suministro continuo- que no se acumule material o mercadería con fecha 
próxima al vencimiento?

- ¿Qué se hace con los envases vacíos?; ¿y con los envases rotos? ¿Se evaluaron las ventajas 
de las compras a granel? ¿Qué otras alternativas pueden implementarse?

13 No existen listas de chequeo normalizadas (o estandarizadas) para cualquier proceso. Si es posible acceder a listas genera-
les, las cuáles deben modificarse y adaptarse a cada actividad productiva o de servicio según las circunstancias.

14 Esto es con adecuación a las necesidades para la estiba de envases establecidas por el fabricante o la normativa de segu-
ridad que aplique al tipo de materia prima.

Cómo se observa, algunas de estas preguntas involucran los aspectos básicos de toda gestión 
empresarial eficaz (como registrar, controlar, reclamar, archivar), insoslayables si lo que se 
pretende es mejorar la competitividad a través de la eficiencia en el uso de los recursos y la 
minimización de los residuos generados.
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Las citadas más arribas pueden constituir las preguntas iniciales respecto de un sector para 
el cual debemos considerar (conforme al flujograma de procesos) que sucede con los ingre-
sos y egresos, tipificándolos (¿qué?) y midiéndolos (¿cuánto?). Colocar estas preguntas en 
un cuadro armado al efecto, permitirá ordenar las ideas y generar información con la cual 
iniciar la búsqueda de posibles acciones de mejora.

En todo caso el armado de la lista de chequeo o control debe orientarse en función del 
objetivo de control a realizar, contemplando dejar disponible un espacio para una posible 
“propuesta de mejora”; al solo efecto de “registrar” posibles ideas que surjan en relación al 
tema durante la utilización de la misma. Para la confección de la lista puede contemplarse 
un esquema como el siguiente:

EJEMPLO: Se confecciona una lista de chequeo para el área de depósito o expedición. Obje-
tivo gfacilitar la identificación de deficiencias en la manipulación o en el uso de las materias 
primas e insumos.

Objetivo

Control de 
la materia 
prima

Control del 
consumo 
de materia 
prima

Minimizar 
pérdidas de 
Materia 
Prima 
e Insumos

Minimizar 
residuos

Pregunta de verificación

¿Se documenta15 el tipo, la cantidad, la calidad 
y el costo de las materias primas utilizadas?

¿Se encuentra documentada aquellas mate-
rias primas peligrosas? (Para su manipulación 
y para el ambiente)

¿El almacenamiento de materias primas se 
encuentra acorde a sus características?

¿Se verifica el uso de materiales conforme a 
su fecha de vigencia o vencimiento?

¿Se verifica la correcta señalización de la 
materia prima para su uso?

¿Se maximiza durante la producción el núme- 
ro de productos similares (Ej. utilizando durante 
toda una semana sólo una línea de productos)?

¿Se almacena en el lugar de producción solo 
la cantidad de materia prima necesaria para 
un día o una carga?

¿Se observa un consumo alto de material absor- 
bente o derrames en el área de expedición?

¿Se observan pérdidas o fugas? 

¿Se observan pérdidas en tuberías, canales 
y/o equipos pérdidas?

¿Consideró que de realizar el lavado de re-
cipientes de productos químicos se generan 
efluente contaminado?

¿Posibles medidas a implementar?

- Armar registros

- Clasificar documentos

- ¿Dónde y cómo vamos a guardar la 
información?
¿Quién va a ser el responsable?

¿Cómo evaluamos y documentamos 
nuestras necesidades de materias primas?

- Documentar ingresos y egresos

- Señalización acorde a manipulación 
y riesgo

- Planificación de la producción; rever 
nuestros métodos.

- Registrar las cantidades requeridas 
para el ingreso a línea de producción.

- Minimizar pérdidas de materias 
primas.

- Implementar contenedores secunda-
rios o barreras de contención.

- Implementar mejores prácticas.

- Realizar controles periódicos ópticos 
de tuberías, canales, etc., para detec-
tar pérdidas.

- Devolución de envases a proveedo-
res.

SI/NO

15 DOCUMENTAR: en este caso consiste en registrar datos o información pertinente a un tema específico, de forma tal de con-
tar con documentos (un libro de registro) como fuente de referencia o consulta. También aplica el conservar comprobantes 
o documentación especifica respecto de la mercadería o insumos comprados.
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Estas listas surgen como resultado de las recorridas por las instalaciones, las consultas con 
el personal a cargo y las evaluaciones direccionadas conforme a los objetivos a controlar 
(por ej. minimizar pérdidas de materias primas e insumos).

6º) Consolidar datos.

Hasta este paso, se conoce dónde se generan los residuos y cuáles son (aceite, virutas, so-
bras de cartón, agua con aceite, etc.). Para que estos datos sean útiles para realizar acciones 
de minimización, es necesario que los ordenemos (sistematicemos16) considerando princi-
palmente qué tipo de residuos generamos.

= Residuos peligrosos: “…todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a 
seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En particular 
serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las 
características enumeradas en el Anexo II…” (Art. 2º, Ley 24.051)

= Residuos Industriales: cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, 
líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de 
una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad, 
incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o generador 
no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. (Art. 2º Ley 25.612)

= Residuos industriales asimilables a domiciliarios17: que pueden ser tratados como tales 
(chatarra, papeles, maderas, vidrio, etc.).

= Residuos industriales no peligrosos: aquellos no comprendidos por las normativas naciona-
les o provinciales como peligrosos o especiales; y cuya importancia radica en función de ser 
generados en cantidades importantes.

Para visualizar directamente esta información procedemos a consignar los datos en otra 
hoja de trabajo (nº2), agregando mayor información respecto del tipo de residuos:

16 Sistematizar es ordenar los datos de acuerdo a nuestros objetivos o necesidades, de forma tal de hacerla más fácilmente 
asequible. Así los datos tomados (nuestros registros) se convierten en información para mejorar nuestra gestión ambiental.

17 Observación: En los residuos industriales No peligrosos y/o asimilables a domiciliarios; su mayor impacto se encuentra dado 
por los volúmenes de generación.

18 El ejemplo continua su desarrollo con mayor detalle en el módulo II.4-Ejemplo de aplicación.

EJEMPLO: Se procedió a consolidar los datos del área de mecanizado de “Rapifres”, tipifi-
cando los residuos (y sus cantidades) generados en dicho sector.18
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19 Incluye: Incineración, relleno sanitario, recuperación, reciclado, otros.

20 En caso de ser necesario, Nº de manifiesto de transporte conforme a normativa jurisdiccional de aplicación.

21 También planillas de trabajo.

Las hojas21 de trabajo nº 1 y 2 permitirán registrar ordenadamente la información y servirán 
como insumo para armar posteriormente un registro gráfico de los de residuos.
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II.1.5 Ordenando la información gráficamente: el mapeo de residuos.
El mapeo de residuos es una herramienta gráfica que permite identificar los residuos gene-
rados en los distintos sectores de la actividad; facilitando la visualización de las áreas con 
posibles deficiencias en la utilización y manipulación de las materias primas y/o insumos. 
Para su armado puede usarse el flujograma de procesos confeccionado previamente para 
ubicar en cada sector los residuos generados, de manera similar a la imagen siguiente: 

Operación
Unitaria 1

Operación
Unitaria 3

Operación
Unitaria 2

Operación
Unitaria 4

Operación
Unitaria “n”

Productos

Subproductos

Imagen ilustrativa con fines didácticos.

II.1.5. 
Ordenando la información gráficamente: el mapeo de residuos.

De manera ilustrativa, y como ejemplo, puede observarse la siguiente iconografía:

Insumos
y materias
primas

Residuo
reciclable

Residuos
peligrosos

Aceites usados.
Solventes usados

Efluentes 
líquidos

Pérdidas de aire
comprimido

Emisiones
gaseosas

Productos fuera
de especificación
y material de
pruebas

Residuos
de envases
y embalajes

Ejemplos de íconos para materias primas, insumos, efluentes y residuos

Imagen ilustrativa con fines didácticos. No representa simbologia en uso reconocida.

La localización de los residuos mediante íconos, sobre el flujograma de procesos de la em-
presa, funciona como una “foto” en la dinámica de cualquier actividad productiva o de 
servicio, por lo que estos “mapeos” deben actualizarse con el tiempo. Esto es así ya que los 
cambios tecnológicos o de procesos, e incluso los comerciales, introducen necesariamente 
cambios en la manera de trabajar en la empresa y por consiguiente, cambios en las cantida-
des y/o tipos de residuos generados. 
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 1º.- Caracterización conceptual de los sectores de la actividad (diagrama general).

 2º.- Identificación de los ingresos y egresos del sistema (flujograma de las Instalaciones).

 3º.- Registro de las zonas donde se generan residuos, mediante el recorrido de las Ins- 
  talaciones (ajuste del flujograma de ser necesario).

 4º.- Tipificación de los residuos generados, procediendo al ordenamiento de datos y su  
  registro (hoja de trabajo 1). Armado de listas de chequeo.

 5º.- Nueva recorrida por las instalaciones (revisión) y uso de listas de chequeo.

 6º.- Consolidación de datos. Registro en hoja de trabajo 2 y mapeo de los residuos.

Listas de chequeo:

Son cuestionarios ordenados y estructurados por materias o ítems, que ayu-
dan a asegurar la consistencia y exhaustividad en la realización de una tarea.  
Constituyen una herramienta que facilita una evaluación/aproximación del es-
tado de situación de aspectos puntuales de la empresa.

Se observan dos tipos principales de listas de chequeo:

– De Rango: Preguntas o ideas a valorar dentro de un rango (ej. 0 a 10). Indi-
cado para revisiones pequeñas, depende mucho de la idoneidad del personal 
que supervisa.

– Binarias: Preguntas o conceptos con una respuesta única y excluyente (Si o 
No, 1 ó 0). Son excelentes si los cuestionarios están muy cuidados en su for-
mulación. Requieren un trabajo previo más elaborado.

Al momento de relevar el nivel de nuestro desempeño ambiental, es conve-
niente en una primera instancia la confección de una lista de comprobación 
que incluyan de algunos aspectos relevantes de la gestión ambiental. Es con-
veniente que la misma contemple también aquellos aspectos de la gestión de 
la empresa que se encuentren alcanzados por normativa legal específica por 
lo que, en este caso, se recomienda la consulta con algún asesor en la temática.

El registro de datos:
Para sistematizar la información puede recurrirse al armado de planillas u hojas de trabajo 
(registro numérico), o a un mapeo de residuos (registro gráfico) que nos permitirá visualizar 
directamente las áreas con problemas o críticas en lo referente a la generación de residuos.

El objetivo del “mapeo” no se reduce a la identificación de los lugares de generación de 
residuos, también permite visualizar claramente donde (en qué sector o proceso) se vuelve 
necesario modificar prácticas (o mejorarlas) a los fines de hacer más eficiente el proceso 
productivo, reduciendo el consumo de materias primas e insumos y minimizando la gene-
ración de residuos.

II.1.6. 
Resumen.
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II.1.7. 
Actividad.

¿Qué constituye un residuo y que no? Respecto de los mismos suelen realizarse caracteri-
zaciones difusas o contradictorias. Proponemos resolver el siguiente cuestionario y, una vez 
completado, lo invitamos a comparar sus ideas/respuestas con el cuadro de la página siguiente.

Señale a continuación cuales de los ítems listados a continuación es un residuo o no, y porqué:

Indique cuales de los ítems listados a continuación es un residuo SI NO  ¿Por qué?

Barreduras de planta

Pérdidas de rendimiento

Disolventes usados

Efluentes

Fugas (de agua, de vapor, eléctricas)

Material producto de limpiezas

Embalajes / Envases que se tiran

Tortas de lodos

Subproductos

Sobrepeso (producto final o intermedio)

Lodos (efluentes semi-sólidos)

Vertidos de limpieza

Pérdidas de agua en sanitarios

No conformidades

Muestras residuales

Vertidos (en general)

Olores

Pérdidas de depósitos (goteo, filtraciones, pérdidas en llaves)

Productos reprocesados

Líquidos de purga de circuitos, aguas de enfriamiento 
(circuitos abiertos)

Defectos

Basura

Vapores

Pérdidas en stock de productos

Productos fuera de especificación

Chatarra

Pérdidas de proceso

Polvo generado o Humos

Productos devueltos o rechazados

Materias primas utilizadas en “pruebas” de producción o 
puesta a punto

Productos obsoletos (con fecha de caducidad)

Barreduras de planta

Pérdidas de rendimiento
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Si bien no existen respuestas definitivas, a continuación, exponemos algunas posibles:

Indique cuales de los ítems listados a 
continuación es un residuo SI ¿Por qué SI es un residuo?

Barreduras de planta

Pérdidas de rendimiento

Disolventes usados

Efluentes

Fugas (de agua, de vapor, eléctricas)

Material producto de limpiezas

Embalajes / Envases que se tiran

Tortas de lodos

Subproductos

Sobrepeso (producto final o intermedio)

Lodos (efluentes semi-sólidos)

Vertidos de limpieza

Pérdidas de agua en sanitarios

No conformidades

Muestras residuales

Vertidos (en general)

Olores

Pérdidas de depósitos (goteo, filtraciones, pérdidas en llaves)

Productos reprocesados

Líquidos de purga de circuitos, aguas de enfriamiento 
(circuitos abiertos)

Defectos

Basura

Vapores

Pérdidas en stock de productos

Productos fuera de especificación

Chatarra

Pérdidas de proceso

Polvo generado o Humos

Productos devueltos o rechazados

Materias primas utilizadas en “pruebas” de producción  
o puesta a punto

Productos obsoletos (con fecha de caducidad)

Se descarta

Se descarta materia prima

Se descarta (pero podría recuperarse)

Se descarta / Salen del proceso 

Constituyen pérdidas de insumos

Se descarta

Se descarta

Son lodos prensados para reducir 
su volumen. Se descartan

Se descartan / Salen del proceso 
(pero podría reciclarse o reutilizarse)

Constituyen pérdidas de materias 
primas

Disposición obligatoria

Son efluentes

Constituyen pérdidas de insumos

Pérdidas de materias primas /energía

Pérdidas de materias primas

Son líquidos de la industria que se des-
cartan

Constituyen pérdidas de insumos o 
materias primas

Pérdidas de materias primas

Vuelven a requerir energía, trabajo y 
tiempo. Constituyen pérdidas de 
insumos o materias primas.

Se descartan / Salen del proceso

Se convierten en productos fuera de 
especificación. Si puede reciclarse 
reduzco el residuo pero al requerir 
energía, trabajo y tiempo, constituyen 
pérdidas económicas.

Se descarta / Salen del proceso

Constituyen pérdidas de insumos o 
materias primas

Constituyen pérdidas de insumos o 
materias primas

Si no puede reciclarse debe descartarse

Se descarta / Salen del proceso

Salen del proceso

Salen del proceso

Ídem productos fuera de especificación

Constituyen pérdidas de insumos o 
materias primas

Constituyen pérdidas de insumos o 
materias primas
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Objetivos

g Facilitar la identificación de ineficiencias en la gestión de los residuos.

g Orientar acciones para el manejo integral de residuos: reducción, reutilización, reciclaje y 
disposición.

Lo invitamos a que complete las casillas de la columna “medidas a considerar” con las inicia-
tivas que se le ocurran a Ud. como “posibles” y luego las contraste con nuestras respuestas 
(ver adelante).

Objetivo Tipo de pregunta  SI/NO Medidas a considerar?

Identificar elementos 
para una gestión 
adecuada de los 
residuos

Reducir la generación de 
residuos

Reutilizar, Reciclar 
residuos

Reducir riesgos 
asociados a la gestión 
de los residuos

¿Genera residuos con características 
peligrosas? (tóxicos, reactivos, corrosivos, 
inflamables, etc.)

¿Se separan los residuos sólidos generados 
de acuerdo a sus características, propiedades, 
riesgos, destino?

¿Se evita mezclar las diferentes corrientes de 
residuos?

¿Se trata /dispone en planta o en forma 
externa los residuos?

¿Conoce Ud. las fuentes principales y los 
lugares de generación de residuos en todo el 
proceso de producción?

¿Se estudió la posibilidad de reducir el 
empaque de sus propios productos?

¿Se conoce el número de productos fuera de 
especificación o rechazados? 

¿Examinó si los residuos o los subproductos 
en las distintas fases de la producción pueden 
ser reutilizados / reciclados?

¿El personal conoce las características de los 
residuos generados por la empresa?

¿El personal conoce y cumple con las 
medidas necesarias para su manipulación?

¿Están todos los recipientes para residuos 
uniformemente señalados de acuerdo al tipo 
de uso, utilizando indicaciones de color, 
señalamientos uniformes y símbolos?

¿Se dispone de información sobre si los 
vertederos en los que se depositan sus 
residuos están habilitados?

II.1.8. 
Anexos.
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Medidas a considerar para un modelo de lista de chequeo de generación de residuos:

Objetivo Tipo de pregunta  SI/NO Medidas a considerar?

Identificar elementos 
para una gestión 
adecuada de los 
residuos

Reducir la generación 
de residuos

Reutilizar,
reciclar residuos

Reducir riesgos 
asociados a la gestión 
de los residuos

¿Genera residuos con características 
peligrosas? (tóxicos, reactivos, corrosivos, 
inflamables, etc.)

¿Se separan los residuos sólidos generados 
de acuerdo a sus características, propiedades, 
riesgos, destino?

¿Se evita mezclar las diferentes corrientes de 
residuos?

¿Se trata /dispone en planta o en forma 
externa los residuos?

¿Conoce Ud. las fuentes principales y los 
lugares de generación de residuos en todo el 
proceso de producción?

¿Se estudió la posibilidad de reducir el 
empaque de sus propios productos?

¿Se conoce el número de productos fuera de 
especificación o rechazados?

¿Examinó si los residuos o los subproductos 
en las distintas fases de la producción pueden 
ser reutilizados / reciclados?

¿El personal conoce las características de los 
residuos generados por la empresa?

¿El personal conoce y cumple con las 
medidas necesarias para su manipulación?

¿Están todos los recipientes para residuos 
uniformemente señalados de acuerdo al tipo 
de uso (utilizando indicaciones de color, 
señalamientos uniformes y símbolos?

¿Se dispone de información sobre si los 
vertederos en los que se depositan sus 
residuos están habilitados?

Determinar tipos de 
residuos generados

Segregación y 
almacenamiento

Sistema para la 
separación de residuos

Evaluar posibles 
reúsos o reciclamiento 
interno de residuos

Flujograma de 
procesos. 
Identificación de 
sectores. Cuantificación 
de residuos

Rediseño de embalaje.
Venta a granel.

Cuantificar productos 
fuera de especificación 
o rechazados por el 
cliente

Revisión de 
alternativas para 
reutilización y/o 
reciclaje de residuos

Caracterización de los 
residuos. Manuales de 
seguridad de 
materias primas. 
Generar medidas de 
seguridad e higiene.

Uso de contenedores 
y cartelería 
apropiados para los 
tipos de residuos.

Revisión de situación 
con transportistas de 
residuos.

Por supuesto que las posibles medidas a considerar pueden ser robustecidas con otras que 
Ud. proponga, conforme a las actividades de su actividad.
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II.1.8 ANEXO b) Lista de chequeo para agua (consumo) y aguas residuales

Objetivos

g Orientar acciones hacia la disminución del consumo de agua, de la generación de aguas 
residuales y mitigación de impacto ambiental.

Objetivo Tipo de pregunta  SI/NO Medidas a considerar?

Control del consumo

Reducción del consumo

Minimización de 
residuos

Prevención / Mitigación 
de impactos 
ambientales

- ¿Existen datos para las áreas de 
producción o los procesos que tienen un 
alto consumo de agua o altos volúmenes de 
aguas residuales?

- ¿Se conoce el pago mensual por el agua y 
aguas residuales?

¿Es posible reducir el consumo de agua en 
el proceso productivo?

¿Puede reducirse el consumo de agua fuera 
de la producción?

¿El personal está informado sobre la 
necesidad de ahorrar agua?

¿Cómo podemos ahorrar agua durante 
procesos de limpieza?

Evitar derrames y rebasamientos

¿Se observan pérdidas en juntas de las 
cañerías o en tanques?

¿Es posible reutilizar y reciclar el agua?

¿Hacia dónde drenan nuestros efluentes?

¿Las aguas pluviales se mantienen separa-
das de las del proceso?

¿Cómo evitamos bloqueos del sistema de 
agua residual?

¿Podemos reducir la contaminación del 
agua residual fuera de la producción?

Cuantificar consumo de 
agua y vincular a costos 
de la misma.

Revisar el uso de agua en 
la empresa, y por secto-
res. Evaluar revisión de 
procesos.

Evaluar los lavados y/o 
enjuagues mínimos ne-
cesarios en las diversas 
fases de producción.

Sellar o desmontar llaves 
de agua prescindibles.

Colocar cartelería 
específica.

Instrucción y cartelería 
específica para que el 
personal no deje 
mangueras o llaves 
continuamente abiertas 
sino solamente durante 
el tiempo de uso.

Evaluar instalación de 
flotadores para controlar 
el nivel de agua en 
recipientes.

Reemplazar las partes 
defectuosas que causan 
goteo

Evaluar posibilidades de 
reciclar el agua de 
circuitos de refrigeración 
y/o de agua de lavado.

Revisión de normativa 
para gestión de 
efluentes. Revisión del 
sistema de tratamiento 
del agua residual.

Revisión del sistema de 
desagües y/o ductos.

Utilizar rejillas o mallas 
para impedir que los 
residuos sólidos 
bloqueen conductos.

Colocar recipientes para 
residuos en áreas de uso 
sanitario.

¡Todas las materias primas e insumos que ingresan a su sistema productivo y NO se 
usen en el producto final se convierten en un residuo!




