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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se aplicó el Diagnóstico Ambiental  

Preliminar (DAP) en la empresa Green Perú S.A., con el fin de disminuir los 

riesgos ambientales que se originan producto de sus operaciones. 

El estudio se rige al D.S. N° 019-97-ITINCI: “El Reglamento de Protección 

Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera”, su 

desarrollo está basado en la “Guía para la Elaboración del Diagnóstico 

Ambiental Preliminar” aprobado por R.M. N° 108-99-ITINCI/DM, D.S. N° 074-

2001-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire” y D.S N° 085-2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido”. 

En la investigación se determinó que Green Perú S.A. genera los siguientes 

contaminantes; CO, PM-10, Ruido Ambiental y Residuos Vegetales; de los 

cuales, éstos dos últimos sobrepasaban sus estándares respectivos por lo que 

los riesgos ambientales a causa de estos contaminantes se categorizaban 

como significativos y moderados, es por ello que el estudio se centró en éstos, 

se determinaron la fuentes y las causas generadoras de esta contaminación 

y se aplicaron las medidas apropiadas para disminuir dichos riesgos 

ambientales por lo que el DAP determina que no hay necesidad de realizar un 

Programa de Adecuación Ambiental (PAMA). 

Finalmente de acuerdo a los resultados y a la realidad productiva y ambiental 

de la planta, aplicamos medidas de correctivas y preventivas para disminuir y 

controlar los riesgos ambientales de la operación de la planta. 
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ABSTRACT 

 

In the present work of investigation, we applied the Diagnostico Preliminar 

Ambiental in the company Green Peru S.A., with the purpose of to mitigate the 

environmental risks due to the operations of the company. 

The study is ruled by the D.S. N° 019-97-ITINCI: “El Reglamento de Protección 

Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera”, 

his development is based in the "Guía para la Elaboración del Diagnóstico 

Ambiental Preliminar” approved by R.M. N° 108-99-ITINCI, D.S. N° 074-2001-

PCM "Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire” 

and D.S. N° 085-2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido”. 

In the investigation we determine that Green Perú generates the next 

pollutants; CO, PM-10, Environmental Noise and Vegetable Residues   of 

which both last ones were exceeding his respective standards when the 

environmental risk because of these pollutants had the category of significant 

and moderate due to it the study was based on them, we determine the 

generating sources of this pollution and the appropriate measures were 

applied for decrease the environmental risk when the DAP defined that the 

application of a Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) isn’t necessary. 

Finally according to the results and the environmental and productive reality of 

the company, we generate measures we apply corrective and preventive 

measures to reduce and control the environmental risks of plant operation 

measures. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.   REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La agroindustria siempre muestra una visión positiva como uno de los 

motores básicos de desarrollo económico a nivel mundial y es la principal 

fuente de alimento, una de las más importantes fuentes de ingresos y 

empleo, por ello que la realización de mejoras tanto en uso de tierras, 

producción y medio ambiente es fundamental para alcanzar la seguridad 

alimentaria, la disminución del desempleo y un desarrollo integral 

sostenible. 

El Perú es el primer exportador mundial, segundo productor mundial y el 

tercer país en área cosechada de espárrago después de China y Estados 

Unidos teniendo como principales zonas de producción las regiones de La 

Libertad que produce espárrago blanco y la región de Ica que produce el 

espárrago verde no obstante pese a su gran contribución en la economía, 

todo ello tiene efectos colaterales perjudiciales para el medio ambiente. Sin 

un control puede crear contaminación ambiental o riesgos ecológicos en 

distintas formas: descarga de residuos orgánicos o peligrosos en los 

suministros hídricos; emisión de polvo o gases que empeoran la calidad del 

aire y producen sustancias tóxicas; y la utilización de maquinaria peligrosa 

para la seguridad y salud de los trabajadores. 

El Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) es una herramienta de gestión 

ambiental para identificar, valorar y categorizar los problemas ambientales 

priorizando la aplicación de medidas de prevención de la contaminación 

para reducir la toxicidad/volumen de las fuentes de emisión de 

contaminantes. El DAP es de carácter obligatorio para las empresas tal 

como se indica en la segunda Disposición Transitoria del DS N°-019-97-
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ITINCI Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de 

Actividades de la Industria Manufacturera en el cual se prioriza la regulación 

de prácticas e instrumentos de prevención y evaluación ambiental para 

afianzar el desarrollo sostenible del Sector Industria. 

Green Perú es una de las empresas agroindustriales en La Libertad y 

producto de sus operaciones genera impactos y riesgos ambientales 

además está en la obligación de cumplir con la normatividad ambiental 

nacional e internacional en cuanto a estándares, protocolos, índices, límites 

permisibles, etc., por lo que se aplicará el DAP con la finalidad de identificar 

contaminantes, realizar sus monitoreos respectivos, compararlos con sus 

estándares de calidad ambiental correspondientes, determinar los riesgos 

ambientales con sus fuentes generadoras y hallar las causas para aplicar 

medidas adecuadas que permitan disminuirlo estos riesgos. 

 

1.2.   ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye el Diagnóstico Ambiental Preliminar en los riesgos 

ambientales de la producción de conservas de espárrago en la Empresa 

Green Perú? 

 

1.3.   HIPÓTESIS 

Con la aplicación de un Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) se 

disminuirán los riesgos ambientales en la producción de conservas de 

espárrago en la Empresa Green Perú. 

 

1.4.   JUSTIFICACIÓN 

La ejecución del presente estudio se justifica principalmente por ser de 

obligación por parte de la empresa en cuanto al cumplimiento de la 

normatividad ambiental y particularmente al D.S. N° 019-97-ITINCI: “El 

Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la 
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Industria Manufacturera”, en desarrollo con la R.M. N° 108-99-ITINCI/DM 

“Guía para la Elaboración del Diagnóstico Ambiental Preliminar” 

Teniendo en cuenta que la visión de la empresa es ser líder en el sector, con 

productos alimentarios inocuos de la más alta calidad, fabricados en un 

sistema de mejora continua, con el compromiso de respeto al medio 

ambiente, elevación de la calidad de vida de sus trabajadores; la 

implementación del Diagnóstico Ambiental Preliminar permitirá a la empresa 

aplicar medidas que permitan disminuir los riesgos ambientales producidos 

por sus diferentes actividades dentro de la planta. 

 

1.5.   OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Aplicar un Diagnóstico Ambiental Preliminar en la empresa Green 

Perú SA con la finalidad de disminuir los riesgos ambientales. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar y evaluar los riesgos ambientales sobre la Calidad de 

Aire en función de sus agentes contaminantes. 

 Identificar y evaluar los riesgos ambientales condicionados por el 

ruido durante el proceso de producción de espárrago. 

 Determinar y evaluar los riesgos ambientales que podrían 

generarse con los residuos sólidos del espárrago. 

 Determinar las causas principales de los riesgos ambientales 

significativos y moderados. 

 Establecer medidas y/o alternativas de solución que permitan 

reducir los riesgos ambientales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Como antecedentes referentes al tema medioambiental; se revisaron los 

siguientes trabajos: 

 Alzamora D. et al  (2013); “Diseño de un Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos para la planta  industrial de aserrío y re-

aserrío Peter & Franklin S.A.C”  

El estudio tuvo como objetivo principal disminuir los niveles de 

contaminación en sus aspectos físicos, biológicos y humanos. 

Las autoras establecieron procedimientos para la formulación e 

implementación del plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos 

(PIGARS) realizando previamente un diagnóstico del sistema de gestión 

de residuos sólidos para la planta industrial de aserrío y re-aserrío Peter 

& Franklin S.A.C identificando  y evaluando las alternativas finalmente  

formulando  estrategias y culminando con la  formulación del plan de 

acción del PIGARS; su ejecución y monitoreo del PIGARS. 

 Flores R. (2011) et al. “Disminución de efluentes contaminantes en el 

proceso de curtición mediante la aplicación de tecnologías limpias” 

El trabajo tuvo como principal objetivo  establecer un procedimiento para 

la disminución de efluentes producidos  durante el  proceso de curtición 

aplicando tecnologías limpias. El estudio se realizó en la empresa 

Curtiembre Rodríguez. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Los efluentes fueron evaluados en el laboratorio tomando como muestras 

el agua residual proveniente de la etapa de pelambre, lavado y enjuague 

y curtición. 

Los resultados, mostraron el beneficio de  la re-utilización de  los residuos 

concentrados del pelambre. 

La aplicación de tecnologías limpias se resume en la eliminación de la sal 

en el cuero  antes del enjuague a fin de evitar que salga en el efluente. 

Así mismo la recirculación del baño de pelambre y recuperación del pelo 

mediante apoyo enzimático. 

 Guerra R. (2006) con la  tesis: “Elaboración de un programa de control 

de riesgos y manejo ambiental para las obras eléctricas en la empresa 

COSEINSA”. Con la aplicación del Programa de Control de Riesgo y 

Manejo Ambiental para las obras eléctricas se elimina los peligros, y se 

reduce los accidentes y el control del impacto ambiental. 

Al evaluarse los riesgos se determinó que las actividades de mayor 

peligro por tener mayor cantidad de riesgos importantes e intolerables 

son: el desmontaje de conductor y el montaje electromecánico. 

 

 

 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. La agroindustria 

“La agroindustria refiere a la subserie de actividades de manufacturación 

mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios 

derivados del sector agrícola” [9]. La agroindustria significa así la 
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transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad 

forestal y la pesca. 

Se puede aducir que el desarrollo de la agroindustria, para los países que 

cuentan con ventajas comparativas en este sector, puede contribuir a 

alcanzar un equilibrio adecuado entre la agricultura y la industria, por ende 

dada su alta interdependencia con actividades precedentes y posteriores, 

puede desempeñar una función muy importante en la aceleración de la 

actividad económica. 

La agricultura juega un papel crucial en la economía de los países en 

desarrollo, y brinda la principal fuente de alimentos, ingresos y empleo a sus 

poblaciones rurales. La realización de mejoras en agricultura y uso de tierras 

es fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria, la reducción de la 

pobreza y un desarrollo integral sostenible. 

2.2.1.1. La agroindustria del espárrago en la región La Libertad 

El espárrago es una hortaliza que pertenece a la familia de las 

liliáceas y tiene su origen en las zonas del Mediterráneo. La 

producción de esta hortaliza se inicia en la década del 50, pero es 

a fines de los 80 que comienza su auge. Actualmente, las 

exportaciones de espárragos ocupan el primer lugar de las 

exportaciones peruanas no tradicionales del sector agropecuario-

agroindustrial. 

La Libertad es el primer productor de espárrago en el Perú, que se 

cultiva principalmente en los valles de Virú y Chao, habiéndose 

extendido en los últimos años a los valles de Santa Catalina y 

Chicama, como respuesta a una creciente demanda externa y las 

favorables ventajas comparativas de la región, reflejadas en suelo 

y clima apropiado, que le permite obtener dos cosechas al año 

(contra - estación al mercado americano y mexicano). En el 2011 

se cosechó una superficie de 14,8 mil hectáreas, obteniéndose una 
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producción de 205,4 mil toneladas, 52.4 por ciento del total 

nacional. 

2.2.1.2. Impactos ambientales generados por las actividades 

industriales 

A continuación se presenta un listado de los impactos ambientales 

negativos más comunes generados por las industrias. 

1. Impactos directos relacionados con la Ubicación de la Planta: 

 En la cercanía de la Planta deteriora las zonas sensibles o 

frágiles como balnearios, humedales, lagunas costeras, etc. 

 En cercanía a zonas pobladas, escuelas, hospitales u otros. 

 En la cercanía de la Planta a un río es fuente de diversos 

deterioros. 

 En presencia de residuos sólidos que por lo menos causan 

una contaminación visual y reducen el valor estético de la 

zona. 

 En percepción frecuente de olores desagradables u otros 

contaminantes atmosféricos que molestan a la vecindad, por 

la mala ubicación de la planta, respecto al régimen de 

vientos de la zona. 

2. Impactos directos relacionados con la operación de la planta: 

A. Contaminación del agua: 

 Por elevada presencia de sólidos orgánicos totales, DBO5, 

pH, aceite y grasa en los efluentes. 

 Por elevada temperatura de los procesos de enfriamiento o 

por escurrimiento de las pilas de desechos. 

 Por efluentes con SST, aceite y grasa, amoníaco, nitrógeno, 

cianuro, fenoles, benceno, naftaleno, plomo, zinc, etc. 
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 Por descargas de desechos líquidos que están causando 

cambios en el pH, toxicidad o eutroficación. 

 Por efluentes con toxinas como triclorofenol entre otros. 

B. Contaminación del Aire: 

 Por emisión de partículas a la atmósfera provenientes de 

operaciones fabriles 

 Por la quema de desechos y aceites peligrosos, cuya 

combustión incompleta emite contaminantes tóxicos y 

metales como plomo entre otros. 

 Por mal funcionamiento de equipos productores de energía 

termoeléctrica. 

Entre la contaminación del aire por las emisiones gaseosas 

tenemos: 

 SOx, NOx, CO y otros químicos a la atmósfera. 

 Amoníaco, neblina de ácido y compuesto de flúor a la 

atmósfera. 

Eliminación de desechos sólidos en la tierra: 

 Causan contaminación de la napa freática y aguas 

superficiales, así como, proliferación de animales 

perjudiciales para la salud humana.  

3. Impactos directos relacionados con la generación y/o 

manipuleo de sustancias peligrosas: 

 Contaminación de las aguas superficiales y napas freáticas 

por el escurrimiento superficial de los químicos, materias 

primas, productos intermedios y finales y desechos sólidos 

que se apilan en patios. 
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 Manejo y almacenamiento de desechos peligrosos que 

representan riesgos para la comunidad y el ambiente. 

 Liberación casual de solventes y materiales ácidos y 

alcalinos, que son potencialmente peligrosos. 

4. Impactos indirectos: 

 Daño a la salud de los trabajadores, por la falta de 

procedimientos que observen medidas de prevención y 

control respecto a operaciones del proceso y al manejo de 

materiales, que implican contacto frecuente con sustancias 

peligrosas. 

 Ruidos molestos que provocan estrés o daños físicos a 

personas que operan sin la debida protección, en ambientes 

donde funcionan maquinarias potentes y ruidosas. 

 Elevada tasa de accidentes debido a la falta de conocimiento 

y habilidad; y la carencia de programas de seguridad, 

aplicables a las rutinas de trabajo más riesgosas. 

 Modificaciones de rutas de tránsito que elevan el peligro de 

accidentes de transporte. 

 Inmigración indeseable hacia los centros de producción de 

gran atractivo, que provoca falta de bienes y servicios y 

deterioro de la calidad de vida en la zona o elevación del 

costo de vida. 

2.2.2. Industria y medio ambiente 

Los problemas de contaminación ambiental en el Perú se deben 

principalmente a los desechos domésticos e industriales y al parque automotor 

y se originan y agravan, en parte debido a: falta de tratamiento de las aguas 

procedentes de los desechos domésticos e industriales, al rápido crecimiento 

de la población, carente de servicios básicos, al desarrollo industrial y 

manufacturero, a la falta de una legislación coherente y realista, etc. 
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Existe una gran variedad de emisiones industriales provenientes de las 

operaciones unitarias y de los procesos manufactureros y de otras actividades 

industriales. Cada uno tiene características propias que afectan al medio 

ambiente en forma diferente. Por consiguiente la calidad de las emisiones es 

específica de cada industria. 

Las principales fuentes potenciales de contaminación son las industrias de: 

Textiles, Curtiembres, Pulpa y Papel, Impresión, Productos Químicos y 

Caucho, Hierro y Acero, Metales no Ferrosas y productos metálicos. 

De acuerdo al Diagnóstico preliminar realizado en el año 2000 las empresas 

registradas en Lima y Callao ascienden a 33,385 establecimientos, de los 

cuales el mayor número de establecimientos comprenden al grupo de menos 

de 5 trabajadores con 28 606 empresas (85.6% del total), seguidos por el 

grupo de cinco a 19 trabajadores con 3 819 industrias (11.4% del total) y del 

grupo de 20 o más trabajadores con 960 empresas registradas (2.9% del 

total). 

En el Sector Fabril las industrias de Alimentos y Bebidas (22%), Textiles y 

Cueros (12.3%), Industrias Químicas y Caucho (14.5%) y Fabricación de 

Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos (17.7%) suman el 65.5% del total 

de industrias en Lima y Callao. 

La micro y pequeña industria hacen el 97.1% del total de empresas con un 

personal ocupado equivalente al 39.2% del total, mientras que la mediana y 

gran industria solo representa el 2.9% del total de industrias con un personal 

ocupado que representa el 60.8% del total. 

Los distritos con mayor número de establecimientos son Lima, Ate, Callao, 

San Juan de Lurigancho, San Martín de Porras y La Victoria con más de 1,500 

establecimientos. 

Las industrias están codificadas de acuerdo a la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme - Revisión 3-1989 aprobada por el Concejo Económico y 
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Social de las Naciones Unidas la misma que viene siendo utilizada por el 

Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 

Internacionales (MITINCI). 

2.2.3. Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) 

“El Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) está basado en los resultados 

del Programa de Monitoreo y otras fuentes de información disponibles, y 

debe incluir la identificación de los problemas y efectos del deterioro 

ambiental y sus posibles alternativas de solución, priorizando la aplicación 

de medidas de Prevención de la Contaminación (PC) para reducir y/o 

eliminar la toxicidad o volumen de las fuentes de emisión de contaminantes.” 

[1] 

2.2.3.1. Objetivos 

Evaluar los riesgos e impactos relacionados con los componentes 

ambientales susceptibles de alteración o de causar algún efecto 

negativo en el medio ambiente y la salud, así como sus alternativas 

de solución. 

2.2.3.2. Programa de Monitoreo 

Son las acciones de observación, muestreo, medición y análisis de 

datos técnicos y ambientales, para definir las características del 

medio o entorno, identificar los riesgos e impactos ambientales de 

las actividades del sector y su variación o cambio durante el tiempo. 

[4]. 

A. Monitoreo de la Calidad del Aire 

El Plan de Monitoreo tiene el objetivo general de determinar la 

calidad del aire dentro del área de influencia del proyecto. 

- Diseño 
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El diseño y planificación del monitoreo dependen de los objetivos 

que se desean alcanzar, la disponibilidad de recursos (económicos, 

humanos y tiempo), los contaminantes que se van a monitorear, la 

estrategia de monitoreo y el equipamiento necesario, tipo de 

información requerida (periodo de monitoreo), calidad de la 

información y del usuario para el que se genera la información. 

- Selección de parámetros a monitorear 

Los contaminantes a ser monitoreados son los indicados en el 

Decreto Supremo N° 074-2001-PCM y que pueden causar efectos 

adversos a la salud y el ambiente: 

Tabla N° 2.1. Grupo de contaminante según D.S N° 074-2001-

PCM 

Grupo Parámetro 

Material particulado 

- Material particulado respirable de 

diámetro menor a 10 μm (PM-10) 

- Material particulado respirable de 

diámetro menor a 2.5 μm (PM-2.5) 

Gases 

- Dióxido de azufre 

- Monóxido de carbono 

- Dióxido de nitrógeno 

- Ozono 

- Sulfuro de hidrógeno 

Metales pesados - Plomo 

Meteorológicos 

- Dirección y velocidad del viento 

- Temperatura y Humedad relativa 

- Precipitación 

- Radiación Solar 

- Altitud 

- Nubosidad 

Fuente: DIGESA, Protocolo de monitoreo de la calidad del aire y gestión de los 

datos 
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  Cabe señalar, que la naturaleza de las fuentes presentes en el área 

proporcionará una buena indicación de cuáles contaminantes 

monitorear. A continuación, se presenta una tabla en la que se 

especifican los contaminantes que deben monitorearse en base a 

la fuente de contaminación. 

Tabla N° 2.2. Principales contaminantes según su fuente. 

Fuente Contaminante 

Vehículos (tráfico intenso) 

- Dióxido de nitrógeno 

- Monóxido de carbono 

- Dióxido de azufre 

- PM-10 / PM-2.5 

Domicilios / consumo de leña 
- PM-10 / PM-2.5 

- Monóxido de carbono 

Industrias y domésticas / 

consumo de carbón 

- PM-10 / PM-2.5 

- Dióxido de azufre, CO 

Industrias / consumo de 

combustible residual 

- PM-10 / PM-2.5 

- Dióxido de azufre, CO 

Pesqueras - Sulfuro de hidrógeno; PM 

Fundición - Dióxido de azufre 

Cemento - PM-10 / PM-2.5 

Generación eléctrica/ consumo 

de carbón, residual y diesel 

- Dióxido de azufre 

- PM-10 / PM-2.5 

Generación eléctrica / consumo 

de gas 
- Dióxido de nitrógeno 

Fuente: DIGESA, Protocolo de monitoreo de la calidad del aire y gestión de los 

datos 
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- Definición de los contaminantes a medir 

a. Material Particulado PM-2.5 y PM-10  

Según los expertos, esta fracción más pequeña del material 

particulado respirable es mucho más agresiva y peligrosa para la 

salud. Este compuesto es producido por procesos de producción 

industrial y comercial y procesos de combustión en general. [10] 

Tabla N° 2.3. Rango de tamaño en varios contaminantes. 

 

Fuente: Manual 3M para la Protección Respiratoria. 3M División Salud 
Ocupacional. MAPFRE 2008 

TAMAÑO DE LAS PARTICULAS CONTAMINANTES

INVISIBLES ALOJO VISIBLES AL OJO

  MICRAS

0
.0

0
0
1

0
.0

0
0
5

0
.0

0
1

0
.0

0
5

0
.0

1

0
.0

5

0
.1 1 5 1
0

5
0

1
0
0

5
0
0

1
0
0
0

5
0
0
0

1
0
0
0
0

Gotas de lluvia

Niebla

Cabello humano 

(diámetro)

Estornudos

Polen

Niebla Metereologica

Cenizas

Polvo de cemento

Polvo de insecticida

Carbón

Polvo de funcición

Bacterias

Pigmentoss de barniz

Polvo de plomo

Humo de aceite

Humo de tabaco

Humo de plomo

Humo de óxido de 

zinc

Polvos y humos 

metalicos

Negro de humo

Sílice
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Al evaluar los riesgos, se debe considerar siempre la necesidad de 

protección en presencia de partículas de 10 µ o menores. 

Tabla N° 2.4. Depósito de las partículas en el aparato respiratorio 

según tamaños 

Destino de las 
partículas 

Tamaño Acción correctiva 

Tráquea, Bronquios 
10 micras 

5 - 10 micras 
Deberían filtrarse 

Bronquios y Alveolos 
1 – 5 micras 

0.001 – 1 micra 
Es necesario filtrar 

 
Fuente: Manual 3M para la Protección Respiratoria. 3M División Salud 
Ocupacional. MAPFRE 2008 

 

b. Dióxido de Azufre, (SO2) 

El dióxido de azufre es emitido principalmente en los procesos de 

combustión de combustibles que poseen niveles elevados de 

azufre. Es un gas ácido que es precursor de la formación de lluvia 

ácida (precipitación de SO2 y sulfatos en las cuencas y 

ecosistemas). 

c. Óxido de Nitrógeno (NOx, NO, NO2) 

El dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas tóxico, el cual puede tener 

efectos adversos crónicos y agudos y puede incrementar la 

frecuencia y seriedad de los síntomas de respiración baja 

(bronquitis).  

d. Monóxido de Carbono (CO) 

Es un gas que no se puede ver ni oler, pero que puede causar la 

muerte cuando se lo respira en niveles elevados. El CO se produce 

cuando se queman materiales combustibles como gas, gasolina, 
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queroseno, carbón, petróleo o madera en condiciones de déficit de 

oxígeno (combustión ineficiente). 

- Estaciones y puntos de muestreo. 

Para diseñar la red de monitoreo, inicialmente se procede a la 

identificación e inventario de los focos de emisión, en segundo lugar, 

se definen los puntos y estaciones de muestreos en chimenea (de 

emisiones atmosféricas) y calidad de aire (inmisiones). 

1) Selección de los puntos de muestreo (Emisiones Atmosféricas) 

Se realizarán semestralmente, los cuales constarán de dos corridas 

por cada evaluación. Los parámetros que deben de ser medidos o 

evaluados se indican en la Tabla N° 2.5. 

2) Estaciones de muestreo de Calidad de Aire (Inmisiones) 

Para las estaciones de monitoreo, éstas deberán estar ubicados a 

sotavento (a favor del viento) y barlovento (en contra del viento) de 

las áreas de operaciones de la Planta. Se deberán efectuar dos 

mediciones semestrales de acuerdo a la Tabla N° 2.5. 

Tabla N° 2.5. Monitoreo de emisiones gaseosas en chimeneas y 

Calidad de aire 

Parámetro 
Emisión por 

Chimenea 

Inmisión 

(calidad del aire) 

Caudal X  

Partículas X X(1) 

SO2 X X 

NOx X X 

Hidrocarburos Totales 

(HCT) 
X X 

Monóxido de carbono X X 

(1) PM10 : Partículas de tamaño menor a 10µ 

Fuente: Resolución Ministerial N° 026-2000-ITINCI/DM 
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- Muestreo y mediciones 

El muestreo será usado para determinar la distribución de una o 

varios parámetros que sirvan de base para el programa de control 

de emisiones atmosféricas, así como para el desarrollo de 

estándares de calidad de aire, y para la asignación de niveles 

permisibles a las emisiones atmosféricas. 

- Periodo de monitoreo 

La frecuencia de los muestreos en cada planta tanto para emisiones  

atmosféricas como para calidad de aire será como mínimo uno en 

verano y otro en invierno con una duración de 10 días cada uno. 

 

B. Monitoreo de Ruido ambiental 

Para la evaluación de los ruidos, se medirá el nivel de presión 

sonora (NPS), en Niveles Sonoros Continuos Equivalentes (NSCE) 

ponderado “A” (LAeqT en dBA), y otros descriptores, de acuerdo 

con las prescripciones establecidas en las normas ISO. [5] 

- Equipos para monitorear el Ruido 

 Sonómetro: Se utilizan instrumentos con certificados de 

calibración vigentes. 

 Calibradores acústicos: Se utilizan instrumentos con 

certificados de calibración vigentes. 

 Equipos suplementarios: Se utilizan los siguientes: Trípode 

de sujeción para el sonómetro o micrófono; pantalla 

protectora antiviento. Instrumento para GPS. Medidor de 

temperatura, humedad y presión. Anemómetro. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

- Métodos de Recolección de Datos 

Para la descripción de ruido se requiere la información básica 

siguiente de acuerdo a la Norma ISO 1996. 

i. Reconocimiento inicial, para recabar información de 

observaciones, y ubicar las zonas para un mejor registro. 

ii. Croquis de ubicación del punto seleccionado. 

iii. Descripción de las fuentes móviles, ubicándolas en un croquis 

alterno. 

iv. Ubicación o localización de las viviendas o ambientes 

presuntamente afectados acústicamente. 

- Selección del punto de medición 

Los puntos de medición deben situarse lo más cercano posible a la 

fuente del ruido, y a una distancia mínima de 1.5 m de las 

superficies, siempre que sea posible. 

Para obtener una aproximación a la evolución del ruido ambiental, 

se recomienda efectuar más de una medición -entre tres y cinco- 

en distintos intervalos horarios para obtener valores estadísticos y 

sus desviaciones estándar; de esta manera, se obtenga una 

representación de los niveles sonoros, y para una mayor 

representatividad cada medición se efectuará en distintos días de 

la semana. 

- Procedimiento de Medición 

Para las mediciones en exteriores seleccionar una ubicación para 

colocar el sonómetro. 

 Instalación del sonómetro 
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El micrófono se situará a 1.5 m de altura, al objeto de evitar el 

efecto pantalla de las superficies, seleccionar un lugar lo más 

amplio posible. 

 Inicio de la medición 

 Encender el sonómetro y esperar 2 (dos) minutos. 

 Encender el calibrador e insertarlo en el micrófono durante 

1 (un) minuto. 

 Si el desvío es mayor a +/- 1dB no se considerará válido, 

para efectuar la medición. 

 Verificar el valor del (posible) desvío. 

 Asentar el valor en la planilla de Reporte de Medición. 

 Apagar y retirar el calibrador. 

 Para el caso de mediciones en exteriores 

 Colocar siempre, en el micrófono, el protector anti-viento. 

 No se puede realizar la medición si la velocidad del viento 

es mayor a 5 m/s. y no se puede realizar la medición si la 

humedad relativa ambiente es superior al 90%. 

 No se puede realizar la medición con presencia de lluvia. 

 Colocar el sonómetro en el punto elegido. 

 Finalización de la medición 

Una vez finalizado el registro, asentar los descriptores de ruido 

en el Reporte de Medición de Ruidos. 

i. Encender el calibrador e insertarlo en el micrófono durante 1 

(un) minuto. 

ii. Verificar el valor del (posible) desvío. 

iii. Asentar el valor en el Reporte de Medición de Ruidos. 

iv. Apagar el sonómetro y retirar el calibrador. 
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C. Monitoreo de Residuos Sólidos 

El objetivo del monitoreo es asegurar que la gestión y el manejo de 

los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos 

sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el 

bienestar de la persona humana, al mismo tiempo que provee a los 

trabajadores y contratistas de prácticas útiles para el manejo de 

residuos de acuerdo a la  normatividad ambiental vigente. 

El equipo de trabajo llevará un detallado inventario de los residuos 

orgánicos, residuos peligrosos y patogénicos generados durante la 

producción de conservas de espárrago blanco en conserva. 

Estos registros se llevarán a través de documentos de control de 

planillas de inventario de los residuos generados, donde se 

detallarán el destino de dichos residuos, indicando si serán 

enviados a un relleno sanitario o acopiados para su posterior 

despacho. 

Los residuos peligrosos generados como los residuos patogénicos 

serán enviados a una Empresa autorizada, de acuerdo a lo 

señalado en el plan de manejo de desechos. 

Tipos de Residuos 

 Residuos peligrosos: baterías, pilas, filtros, fluorescentes, 

envases vacíos de pesticidas, envases vacíos de pintura, 

equipos de protección (EPP) de aplicación de pesticidas, 

medicinas vencidas, residuos hospitalarios, restos de lubricantes 

usados, materiales contaminados con lubricantes, etc. 

 Residuos no peligrosos: Denominados también residuos 

comunes: madera, chatarra, cartón, plástico, materia orgánica; 

etc. 
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2.2.3.3. Identificación de riesgos ambientales 

Para la identificación y cuantificación de los riesgos e impactos 

ambientales derivados de la actividad en curso, se deberá usar 

preferentemente las listas de verificaciones, la matriz de Leopold, 

así como el modelo de Battelle y Columbus modificados o cualquier 

otra herramienta que crea conveniente el investigador. 

Considerando la evaluación de los impactos ambientales: tipo de 

efecto, extensión, intensidad, momento, persistencia, acumulación, 

reversibilidad, efecto, recuperabilidad, periodicidad, sinergía y 

significancia. 

Se debe considerar la información de la planta, acerca de: Líneas 

de producción, descripción de los procesos y operaciones, materia 

prima e insumos, productos y subproductos, requerimientos de 

agua y energía, diagrama de flujo de la planta, etc. 

2.2.3.4. Efectos del deterioro ambiental 

Los efectos identificados en el DAP, deben evaluarse por separado, 

ya que estos pueden ser diversos; mediante el uso de matrices, 

diagramas de redes o encadenamiento de efectos ambientales, 

entre otros. 

Se deben identificar y describir los efectos que constituyen riesgo 

ambiental tales como: 

 Efectos sobre la salud o seguridad de las personas. 

 Efectos adversos sobre la cantidad o calidad de los recursos 

naturales. 

 Efectos adversos sobre los ecosistemas o alteración de los 

procesos ecológicos esenciales. 
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 Efectos adversos sobre zonas especialmente sensibles por su 

localización próxima a poblaciones o recursos naturales 

susceptibles de ser afectados. 

 Efectos adversos a las áreas naturales protegidas o zonas de 

influencia. 

 Alteración de las cualidades o el valor paisajístico o turístico de 

zonas declarada de valor turístico. 

 Alteración de lugares con valor antropológico, arqueológico, 

histórico y en general los pertenecientes al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

2.2.3.5. Alternativas de solución 

El DAP debe presentar las probables alternativas de solución de 

los riesgos e impactos ambientales negativos significativos y 

moderados, que hayan sido identificados y evaluados, las cuales 

comprenderán acciones puntuales que no requieran de estudios 

específicos. 

Deben contener acciones destinadas a lograr la reducción y/o 

eliminación de la cantidad o exposición a sustancias peligrosas o 

contaminantes que ingresan al sistema o infraestructura de 

disposición de residuos o que se viertan o emitan al ambiente. 

Asimismo, debe contener acciones referidas a la rehabilitación y 

restauración de las áreas o zonas afectadas por la actividad. 

 

2.2.4. Metodología de Análisis y evaluación de Riesgos Ambientales 

La guía de evaluación de riesgos ambientales propone un modelo 

estandarizado para la identificación, análisis y evaluación de los 

riesgos ambientales que generan las actividades productivas en un 

área geográfica, así como la consecuencia de los peligros naturales. 
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Figura 2.1. Criterios para la evaluación de riesgos ambientales 

 

Fuente: Guía de evaluación de riesgos ambientales 

Elaboración propia 

2.2.4.1. Identificación de Peligros Ambientales 

Es la preparación del material que será necesario durante el 

proceso de identificación de peligros, definición de objetivos y 

alcances del trabajo. En la selección de los métodos de 

identificación más apropiados se debe tener en cuenta las 

características del ámbito (superficie, tipo de fuentes 

contaminantes, sustancias y agentes manejados, cantidades 

almacenadas, vulnerabilidad del entorno, etc.), así como verificar el 

cumplimiento de los instrumentos de gestión autorizados y 

aprobados por el sector competente. 

2.2.4.2. Determinación de Escenarios 

Esto se realizará mediante un registro de actividades en la zona, el 

levantamiento de información de las actividades locales, 

identificando los instrumentos de gestión ambiental que se aplican 

en el ámbito regional. 

Identificación de Peligros

Determinación de Escenarios

Análisis de Escenarios

Estimación de la Gravedad de las consecuencias

Estimación del Riesgo Ambiental

Caracterización del Riesgo
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2.2.4.3. Análisis de Escenarios 

Durante la evaluación se debe asignar a cada uno de los 

escenarios una probabilidad de ocurrencia en función a los valores 

de la escala, según Tabla N° 2.6 

Tabla N° 2.6. Rangos de estimación probabilística 

Valor Probabilidad / Frecuencia 

5 Muy probable > Una vez a la semana 

4 Altamente probable > Una vez al mes 

3 Probable > Una vez cada 1 año 

2 Posible Entre 1 y 5 años 

1 Improbable > Una vez cada 5 años 

Fuente: Norma UNE:150008-2008. Evaluación de Riesgos Ambientales 

Elaboración: Propia 

2.2.4.4. Estimación de la Gravedad de las consecuencias 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de 

forma diferenciada para el entorno natural, humano y 

socioeconómico. 

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los 

entornos, ver Tabla Nº 2.7. 

Tabla Nº 2.7. Formulario para la estimación de la gravedad de las 

consecuencias. 

Gravedad Límites de entorno Vulnerabilidad 

Entorno Natural 
= Cantidad +2Peligrosidad 

+ Extensión 
+ Calidad del medio 

Entorno 

Humano 

= Cantidad +2Peligrosidad 

+ Extensión 

+ Población 

afectada 

Entorno 

Socioeconómico 

= Cantidad +2Peligrosidad 

+ Extensión 

+ Patrimonio y 

capital productivo 

Fuente: UNE:150008-2008. Evaluación de Riesgos Ambientales 
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 Cantidad: Es el probable volumen de sustancia emitida al 

entorno. 

 Peligrosidad: Es la propiedad o aptitud intrínseca de la 

sustancia para causar daño. 

 Extensión: Es el espacio de influencia del impacto en el 

entorno. 

 Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible 

reversibilidad. 

 Población afectada: Número estimado de personas afectadas. 

 Patrimonio y capital productivo: Se refiere a la valoración del 

patrimonio económico y social. 

La valoración conduce a establecer rangos definidos, según lo 

mostrado en las Tablas Nº 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11. 

Tabla Nº 2.8. Valoración de consecuencias (Entorno humano) 

Fuente: UNE:150008-2008. Evaluación de Riesgos Ambientales 

Cantidad (Según ERA) (Tn) Peligrosidad (Según caracterización) 

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa 

Muy Inflamable 

Muy Tóxico 

Causa efectos 
irreversibles 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 - 49 2 Poco Peligrosa Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
Daños leves y 

reversibles 

Extensión (km) Población afectada (personas) 

4 
Muy 

extenso 
Radio mayor a 1 Km 4 Muy alto Más de 100 

3 Extenso Radio hasta 1 Km 3 Alto Entre 50 y 100 

2 
Poco 

Extenso 
Radio menor a 0.5 

Km 
2 Bajo Entre 5 y 50 

1 Puntual 
Area afectada (zona 

delimitada) 
1 Muy bajo < 5 personas 
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Tabla Nº 2.9. Valoración de consecuencias (Entorno natural) 

Fuente: UNE:150008-2008. Evaluación de Riesgos Ambientales 

Cantidad (Según ERA) (Tn) Peligrosidad (Según caracterización) 

4 Muy alta Mayor a 500 4 
Muy 

Peligrosa 

Muy Inflamable 

Muy Tóxico 

Causa efectos 
irreversibles 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 - 49 2 
Poco 

Peligrosa 
Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
Daños leves y 

reversibles 

Extensión (km) Calidad del medio 

4 
Muy 

extenso 
Radio mayor a 1 Km 4 Muy alto 

Daños muy altos: 

explotación 

indiscriminada de 

RRNN y nivel de 

contaminación alto. 

3 Extenso Radio hasta 1 Km 3 Alto 

Daños altos: alto 

nivel de explotación 

de RRNN y existe un 

nivel de 

contaminación 

moderado. 

2 
Poco 

Extenso 
Radio menor a 0.5 

Km 
2 Bajo 

Daños moderados: 

nivel moderado de 

explotación de 

RRNN y existe un 

nivel de 

contaminación leve 

1 Puntual 
Area afectada (zona 

delimitada) 
1 Muy bajo 

Daños leves: 

conservación de los 

RRNN y no existe 

contaminación 
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Tabla Nº 2.10. Valoración de consecuencias (Entorno 

socioeconómico) 

Fuente: UNE:150008-2008. Evaluación de Riesgos Ambientales 

 

Cantidad (Según ERA) (Tn) Peligrosidad (Según caracterización) 

4 Muy alta Mayor a 500 4 
Muy 

Peligrosa 

Muy Inflamable 

Muy Tóxico 

Causa efectos 
irreversibles 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 - 49 2 
Poco 

Peligrosa 
Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
Daños leves y 

reversibles 

Extensión (km) Patrimonio y capital productivo 

4 
Muy 

extenso 
Radio mayor a 1 Km 4 Muy alto 

Letal: Pérdidad del 
100% del cuerpo 
receptor. Sin 
productividad y 
nula distribución 
de recursos. 

3 Extenso Radio hasta 1 Km 3 Alto 

Agudo:Pérdida del 
50% del receptor. 
Escasamente 
productiva 

2 
Poco 

Extenso 
Radio menor a 0.5 

Km 
2 Bajo 

Crónico: Pérdida 
de entre el 10% y 
20% del recepto. 
Medianamente 
productiva 

1 Puntual 
Area afectada (zona 

delimitada) 
1 Muy bajo 

Pérdida de entre el 
1% y 2% del 
receptor. Alta 
productividad. 
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Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados se 

asigna una puntuación de 1 a 5 a la gravedad de las consecuencias 

en cada entorno, según la Tabla N° 2.11. 

 

Tabla N° 2.11.Valoración de los escenarios identificados 

Valor Valoración Valor asignado 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 

Fuente: UNE:150008-2008. Evaluación de Riesgos Ambientales 

 

2.2.4.5. Estimación del Riesgo Ambiental 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias 

anteriormente citadas, permite la estimación del riesgo ambiental. 

Éste se determina para los tres entornos considerados; natural, 

humano y socioeconómico, según se muestra en la fórmula de la 

Figura N° 2.2. 

Figura N° 2.2. Estimación del riesgo ambiental 

RIESGO = PROBABILIDAD CONSECUENCIAS

ENTORNO HUMANO

x

ENTORNO NATURAL

ENTORNO 

SOCIOECONÓMICO
 

Fuente: Norma UNE:150008-2008. Evaluación de Riesgos Ambientales 
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Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboran tres tablas 

de doble entrada, una para cada entorno (natural, humano y 

socioeconómico), en las que gráficamente debe aparecer cada 

escenario teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencias 

como resultado de la estimación del riesgo realizado, según Tabla 

Nº 2.12. 

Tabla Nº 2.12. Estimador del Riesgo Ambiental 

 Consecuencia 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

Fuente: Norma UNE:150008-2008. Evaluación de Riesgos Ambientales 

 

La ubicación de los escenarios en la tabla permitirá a cada 

organización, emitir un juicio sobre la evaluación del riesgo 

ambiental y plantear una mejora de la gestión para la reducción del 

riesgo. 

 

2.2.4.6. Caracterización del Riesgo 

Esta es la última etapa de la evaluación del riesgo ambiental y se 

caracteriza porque el riesgo se efectúa en base a los tres entornos: 

humano, natural y socioeconómico. Se determina el promedio de 

cada uno, expresado en porcentaje. 

 

 Riesgo SIGNIFICATIVO: 16-25 

 Riesgo MODERADO: 6-15 

 Riesgo LEVE: 1-5 
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Tabla N° 2.13. Escala de Evaluación De Riesgo Ambiental 

Niveles de Riesgo 
Rango del 

riesgo 

Equivalencia 

Porcentual (%) 

Riesgo SIGNIFICATIVO 16 – 25 61 – 100 

Riesgo MODERADO 6 – 15 21 – 60 

Riesgo LEVE 1 – 5 1 – 20 

Fuente: Norma UNE:150008-2008. Evaluación de Riesgos Ambientales 

 

2.2.5. Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA) 

El diagrama causa – efecto es una técnica grafica que se puede 

utilizar en equipos para identificar y para arreglar las causas de un 

acontecimiento o un problema o un resultado. [9] 

Ilustra gráficamente la  relación jerárquica entre las causas según su 

nivel de importancia o detalle y dado un resultado especifico. 

Aplicaciones Del Diagrama Causa- Efecto 

 Concentrar el esfuerzo del equipo en la resolución de un problema 

complejo. 

 Identificar todas las causas y las causas raíz para cada efecto, 

problema, o condición específico. 

 Analizar y relacionar algunas interacciones entre los factores que 

están afectando un proceso particular o efecto. 

 Permite la acción correctiva. 

Fortalezas  Del Diagrama Causa- Efecto 

 Ayuda a focalizarse en la causa del tema sin caer en discusiones 

y quejas irrelevantes. 

 Utiliza y ordena en un formato fácil de leer, las relaciones del 

diagrama causa-efecto. 
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 Aumenta el conocimiento sobre el proceso, ayudando a todos a 

aprender más sobre los factores referentes a su trabajo y cómo 

estos se relacionan. 

 Identifica las áreas sobre el estudio adicional donde hay una 

carencia de información suficiente 

Figura N° 2.3. Diagrama Causa - Efecto 

EFECTO

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.6. Técnica de los 5 POR QUE 

Los Cinco Por Qué’s es una técnica sistemática de preguntas utilizada 

durante la fase de análisis de problemas para buscar posibles causas 

principales de un problema. [15] 

Durante esta fase, los miembros del equipo pueden sentir que tienen 

suficientes respuestas a sus preguntas. 

Esto podría convertirse en un inconveniente al identificar las causas 

principales más probables del problema debido a que no se ha 

profundizado lo suficiente. 
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La técnica requiere que el equipo de trabajo pregunte “Por Qué” al 

menos cinco veces, o trabaje a través de cinco niveles de detalle. 

Una vez que sea difícil para el equipo responder al “Por Qué”, la causa 

más probable habrá sido identificada. 

- ¿Cómo se utiliza? 

1) Realizar una sesión de Lluvia de Ideas normalmente utilizando el 

modelo del Diagrama de Causa y Efecto. 

2) Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, 

empezar a preguntar “¿Por qué es así?” o “¿Por qué está pasando 

esto?” 

3) Continuar preguntando Por Qué al menos cinco veces. Esto reta 

al equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya 

“probadas y ciertas”. 

4) Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco veces 

preguntando Por Qué para poder obtener las causas principales. 

5) Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a 

preguntar “Quién”. 

6) Es muy importante recordar que el equipo está interesado en las 

causas del problema y no en las personas involucradas. 

2.2.7. Normatividad ambiental 

A. Sustento legal y marco normativo de la Calidad del Aire 

 Decreto Supremo N° 074-2001-PCM. Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

El 22 de junio de 2001 se aprobó el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, cuya finalidad es establecer 
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las etapas y los procedimientos para la aprobación de estándares de 

calidad Ambiental (dentro de ellos los referidos a la calidad el aire) y 

los Límites Máximos Permisibles de emisiones y efluentes.  

Tabla N° 2.14. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del aire 

Contaminantes Periodo 
Forma del Estándar 

Método de 
Análisis (1) Valor 

(μg/m3) 
Formato 

Dioxido de 
azufre 

Anual 80 Media aritmética anual 

Fluorescencia UV 

24 horas 365 NE más de 1 vez al año 

PM 10 

Anual 50 Media aritmética anual 
Separación Inercial 

/ filtración 
24 horas 150 NE más de 3 veces al año 

Monóxido de 
carbono 

8 horas 10000 Promedio móvil 
Infrarrojo no 
dispersivo 

1 hora 30000 NE más de 1 vez al año 

Dióxido de 
Nitrógeno 

Anual 100 Media aritmética anual 

Quimiluminiscencia 

1 hora 200 NE más de 24 veces al año 

Ozono 8 horas 120 NE más de 24 veces al año Fotometría UV 

Plomo 
Anual(2)   

Método para PM 10 
Mensual 1.5 NE más de 4 veces al año 

Sulfuro de 
hidrógeno 

1 hora 42 (3)  Fluorescencia UV 

(1) Método equivalente aprobado 

(2) A determinarse según lo establecido en el Art. 5 del D.S. 074-2001-PCM 

(3) Estándar Recomendación por Disposición Transitoria del D.S. 074-2001-PCM 

Fuente: D.S N° 074-2001-PCM 

 D.S.N°019-97-lTlNCl-Reglamento de Protección Ambiental en la 

Industria Manufacturera. 

 Artículo 14°: identificar los principales riesgos ambientales que 

se  puedan producir como consecuencia de la actividad 

productiva  industrial. 
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 Artículo 22°. lnc.2: Se considerará residuo sólido peligroso 

aquel que presente por lo menos una de las siguientes 

características: auto combustibilidad, explosividad, 

corrosividad, reactividad, toxicidad, patogenidad. 

 Artículo 37° lnc. 1.: Dispone que los generadores de residuos 

sólidos industriales remitirán anualmente al MlTlNCl una 

declaración de Manejo de Residuos Sólidos. 

B. Legislación aplicable, marco legal y político para la calidad ambiental del 

ruido. 

 Constitución Política del Perú, Articulo 2° inciso 22 

Consagra el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado que se traduce en la obligación de Estado así como de 

los ciudadanos de mantener aquellas condiciones indispensables 

para el desarrollo de la vida y procesos ecológicos. 

 DL N° 613 – 1990. Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales. 

Señala que la planificación y manejo ambiental se establece a través 

de la ordenación ambiental. 

 Artículo 1°. lnc. 6: Efectuar las acciones de control de la 

contaminación, estas se deben realizar, paralelamente en las 

fuentes emisoras. 

 Artículo 14°: Es prohibida la descarga de sustancias 

contaminantes que provoquen degradación de los ecosistemas o 

alteren la calidad del ambiente, sin adoptarse las precauciones 

para la depuración. 
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 Artículo 15°: Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, 

líquidos o gaseosos, o de energía que alteren las aguas en 

proporción capaz de hacer peligrosa su utilización. 

 Decreto Supremo Nº 085-2003 – PCM. Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental para ruidos.  

El 30 de octubre de 2003 se aprobó el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido y los lineamientos para 

no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad 

de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. 

Tabla N° 2.15. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido 

Zona de influencia 

Valores expresados en LAeqT 

dB (decibeles) 

Diurno 

07:01 – 22:00 

Nocturno 

22:01 – 07:00 

Zona de protección 

especial 
50 40 

Residencial 60 55 

Comercial 70 65 

Industrial 80 70 

Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM 

C. Marco Legal para los Residuos Sólidos 

La elaboración del Plan de Manejo de los Residuos Sólidos de la 

empresa, se enmarca dentro la legislación vigente constituida por: 

 Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente. 

Indica que la gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, 

comercial o de otro origen que presenten características similares a 

aquellos es de responsabilidad de los gobiernos locales, mientras que 
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los demás residuos distintos a los señalados, son de responsabilidad 

del generador hasta su adecuada disposición final bajo las 

condiciones de control y supervisión establecidas en la legislación 

vigente. 

 Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos  

La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una 

gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 

adecuada. 

 Ley 28256. Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos  

Del 19 de Junio del 2004, que tiene por objeto regular las actividades, 

procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y los 

residuos peligrosos con sujeción a los principios de prevención y 

protección de las personas, el medio ambiente y la sociedad. 

 Decreto Supremo Nº 057-04-PCM. Reglamento de la ley general de 

residuos sólidos 

El presente dispositivo reglamenta la Ley Nº 27314, ley general de 

residuos sólidos, a fin de asegurar que la gestión y el manejo de los 

residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, 

proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la 

persona humana 

 Decreto supremo N° 002-2013-MINAM. Aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo son 

aplicables a todo proyecto y actividad, cuyo desarrollo dentro del 
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territorio nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación 

del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia. 

 Norma técnica Peruana NTP 900.058 – 2005, Gestión de Residuos 

Sólidos, Código de Colores para los Dispositivos de Almacenamiento 

de Residuos 

Del 12 de Junio del 2005, cuyo objetivo es establecer los colores a 

utilizarse en los dispositivos de almacenamiento de residuos, con el 

fin de asegurar la identificación y segregación de los residuos. 

2.2.8. Marco Conceptual 

A continuación se definen algunos términos claves descritos en el presente 

trabajo: 

 Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales 

que rodean a un organismo, a los cuales éste responde de una manera 

determinada. Estas condiciones naturales pueden ser otros organismos 

(ambiente biótico) o elementos no vivos (clima, suelo, agua).  [11] 

 Calidad Ambiental: Grado en el que el estado actual del medio ambiente  

permite garantizar las funciones básicas de los ecosistemas. Rige y 

condiciona las posibilidades de vida en la Tierra y está directamente 

relacionado con el estado de los recursos naturales  y la 

biodiversidad.[12] 

 Carboxihemoglobina: Es una forma anormal de hemoglobina que se ha 

adherido al monóxido de carbono en lugar del oxígeno o el dióxido de 

carbono. Las cantidades altas de este tipo de hemoglobina anormal 

impiden el movimiento normal de oxígeno por medio de la sangre. [8] 

 Contaminación sónica: También llamada contaminación acústica. Es la 

medición en la contaminación por ruido. Se produce más que todo en el 

espacio urbano. [5] 
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 DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental. [2] 

 Efecto Ambiental: Es el proceso nocivo resultado de la acción directa o 

indirecta de las actividades del ser humano, que causa una alteración en 

los recursos naturales  y el medio ambiente  en general. [12] 

 Emisión: Nivel de presión sonora existente en un determinado lugar 

originado por la fuente emisora de ruido ubicada en el mismo lugar. [11] 

 Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EP-RS): 

Persona jurídica que presta servicios de residuos sólidos mediante una o 

varias de las siguientes actividades: limpieza de vías y espacios públicos, 

recolección y transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de 

residuos sólidos [6] 

 ERA: Evaluación del Riesgo ambiental, es un instrumento de orientación 

con el único objetivo de uniformizar lineamientos y criterios para la 

estimación del riesgo durante una evaluación ambiental.[8] 

 Escenario de exposición: Corresponde al área física donde se vierten 

contaminantes, el área donde se transportan y el lugar donde las 

poblaciones entran en contacto con los contaminantes.[8] 

 Evaluación del riesgo: Evaluación cualitativa y cuantitativa del riesgo 

ambiental o para la salud resultante de la exposición a un producto 

químico o agente físico (contaminante); combinan los resultados de la 

evaluación de la exposición con los resultados de la evaluación de la 

toxicidad o los efectos para estimar el riesgo. [8] 

 Gestión ambiental: Conjunto de procedimientos mediante los cuales 

una entidad pública puede intervenir para modificar, influir u orientar los 

usos del ambiente así como los impactos de las actividades humanas 

sobre el mismo. [12] 
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 Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los 

factores del Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. [10] 

 IRAS: Son Infecciones respiratorias agudas ocasionadas en su mayoría 

por virus, aunque también pueden ser bacterias o parásitos [14] 

 MITINCI: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 

Comerciales Internacionales.[1] 

 PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambienta): Es un 

documento que contiene los compromisos de acciones específicas a 

realizar por una empresa, con objeto de atender a impactos identificados 

como resultado de sus actividades. [1] 

 Residuos no peligrosos: Aquellos residuos generados en instalaciones 

o por procesos industriales que no representan características de 

peligrosidad, conforme a la normatividad ambiental vigente. [7] 

 Residuos peligrosos: Se consideran peligrosos los residuos que 

presentan por lo menos una de las siguientes características: auto 

combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, 

radioactividad o patogenicidad. [7] 

 Residuo orgánico: Se refiere a los residuos biodegradables o sujetos a 

descomposición[7] 

 Riesgo: Estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de 

vidas, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y la economía. [8] 

 Riesgo ambiental: Probabilidad de que ocurran accidentes que 

involucren las actividades altamente riesgosas, que puedan trascender 

los límites de sus instalaciones y afectar de manera adversa a la 

población, sus bienes, y al ambiente. [8] 

 Ruido: Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud 

de las personas. [5] 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones y en coordinación con la 

Empresa Green Perú S.A. 

3.1.1. Unidad de análisis y objeto de estudio 

Proceso productivo de espárrago en conserva de la Empresa Green 

Perú SA. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Métodos específicos de la investigación 

 De acuerdo a la técnica de contrastación es una investigación 

Descriptiva, porque los datos e información específica han sido 

obtenidos de los archivos de la empresa en estudio. 

 De acuerdo a la orientación, la investigación es Aplicada, porque 

está orientada a la aplicación de herramientas de la Ingeniería 

Industrial con el fin de gestionar un buen desempeño ambiental en 

conjunto con las operaciones productivas. 
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3.2.2. Diseño General 

 

Figura N° 3.1. Esquema de la metodología de trabajo 

 

SITUACIÓN 

INICIAL

EMPRESA 

GREEN PERU SA

SITUACIÓN 

FINAL

DAP

Diagnóstico Ambiental 

Preliminar

Riesgos 

Ambientales 

iniciales

Disminución 

Riesgos 

Ambientales

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. TÉCNICAS 

Para la obtención de nuestros objetivos planteados utilizamos las siguientes 

técnicas: 

Tabla N° 3.1. Diseño Específico del Estudio 

Etapa 
Fuentes de 
información 

Técnicas y 
herramientas 

Resultado 

1. Marco Teórico 

Libros, páginas 
de internet, leyes 
y decretos 
supremos. 

Lectura y 
búsqueda en 
Internet. 

Conocimiento de 
técnicas, 
herramientas y 
conceptos. 

2. Descripción de 
la empresa, del 
producto y 
proceso 
Productivo. 

Proceso 
productivo y 
personal de la 
empresa. 

Entrevistas, 
observación 
directa, 
organigrama y 
diagrama de 
bloques. 

Conocimiento de 
la organización 
de la empresa y 
su proceso 
productivo. 

3. Identificación de 
riesgos 
ambientales y 
efectos del 
deterioro 
ambiental. 

Datos de la 
empresa y 
personal de la 
empresa, 
monitoreo de 
ruido. 

DAP, Guía de la 
Evaluación de 
Riesgo 
Ambiental, 
encadenamiento 
de efectos. 

Conocimiento de 
los riesgos 
ambientales de la 
Empresa 
asociados al 
proceso 
productivo. 

4. Análisis de 
causa raíz de 
los riesgos  y 
contaminantes. 

Consulta 
bibliográfica, 
Internet, 
conocimientos de 
Ingeniería 
Industrial 

Diagrama de 
Causa-Efecto 
(Ishikawa), 
Técnica de los 5 
Por qué. 

Conocimiento de 
las causas 
principales que 
generan riesgos 
ambientales. 

5. Implementación 
de medidas 
correctivas para 
los riesgos 
ambientales. 

Aplicación de las 
mejoras en el 
proceso de 
producción de la 
Empresa. 

Cuadros 
comparativos, 
cronogramas de 
implementación. 

Conocimiento de 
medidas de para 
reducir los 
riesgos 
ambientales. 

6. Resultados de 
medidas 
implementadas. 

Evaluación de 
riesgos actuales 
en la Empresa. 

Cuadros 
comparativos. 

Conocimiento de 
los riesgos 
ambientales 
después de las 
mejoras. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

− Apersonamiento en las instalaciones de la Empresa para recoger 

información directa, de manera verbal y escrita (archivos) sobre su 

organización, los procesos productivos que se desarrollan y las 

manifestaciones de los riesgos ambientales que ellos perciben. 

− Acopiamiento y ordenamiento de la información pertinente a 

contaminación ambiental. 

− Elección del proceso de materia de estudio e identificación de las 

operaciones en el proceso de producción del espárrago blanco en 

conserva. 

− Consulta de libros y páginas de Internet con la finalidad de comprender 

mejor esta industria. 

− Aplicación del Diagnóstico Ambiental Preliminar para determinar la 

situación inicial de la Empresa y los principales riesgos que se generan 

en el proceso. 

− Determinación de las causas principales de los riesgos presentados en 

el proceso. 

− Establecer medidas de mitigación para la disminución de los riesgos 

ambientales. 

− Implementación de las mejoras y comparación de la situación inicial con 

la situación final después de llevar a cabo las medidas correctivas. 

− Formulación de  las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

4.1.1. Nombre de la Empresa  

Empresa GREEN PERÚ SA 

4.1.2. Ubicación 

La ubicación de la Planta se encuentra ubicada en la ciudad de Trujillo 

aproximadamente en el Km 542.8 de la carretera Panamericana 

Norte, en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

4.1.3. Sector económico 

La empresa pertenece al sector de la agroindustria. 

4.2. RESUMEN HISTÓRICO 

Green Perú SA. Fue fundada a comienzos del año 1999 por un grupo de 

inversionistas con amplia experiencia en gestión empresarial, en desarrollo 

de campos y cultivos agrícolas, así como en ejecución de proyectos 

agroindustriales. 

4.3. VISIÓN 

Ser la empresa líder en el sector, con productos alimentarios inocuos de la 

más alta calidad, fabricados en un sistema de mejora continua, con el 

compromiso de respeto al medio ambiente, elevación de la calidad de vida 

de nuestros trabajadores, captación de los mercados exigentes y 

manteniendo la atracción por parte nuestros accionistas. 
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4.4. MISIÓN 

Somos una empresa agroindustrial comprometida con la calidad, que tiene 

como objetivo ofrecer a nuestros clientes productos de frescura e inocuidad 

garantizada que son elaborados con alta tecnología y en armonía con el 

medio ambiente y el bienestar de los recursos humanos. 

4.5. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Figura N° 4.1. Organigrama de Green Perú SA. 

 

Fuente: Green Peru SA 

4.6. PRODUCTOS 

Los productos que Green Perú SA siembra, cultiva y procesa lo presentamos 

en la Tabla N° 4.1. 

Cabe resaltar que el manejo de estos cultivos es por temporada o campaña, 

dependiendo de la estacionalidad, pedidos y capacidad de planta; pero para 

nuestro estudio, nos centraremos en la línea de producción de conservas de 

espárrago blanco en conserva. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

Tabla N° 4.1. Productos elaborados en Green Perú SA. 

Fuente: http://www.greenperu.com/ 

PRODUCTOS 
PRESENTACIONES DISPONIBILIDAD 

Fresco Conserva Tipos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Espárrago 
Blanco 

 ✓ 

Entero, Cortos, 
Yemas, Puntas-

trozos. 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Espárrago 
Verde 

 ✓ 
Entero, Cortos, 
Puntas y trozos. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Espárrago 
Blanco 

✓  
Humbolt, Montana, 

Green Perú, Peeled. 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Espárrago 
Verde 

✓  

Green Perú (10 
bunches, 11 

bunches, 8 bunches, 
30 bunches), 

Minitips. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Alcachofa  ✓ 
Corazones, Piezas, 
Piezas marinadas, 

Cuartos 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Palta 
AVOCADOS 

✓  
4Kg Loose, 10Kg 

Loose, 11.3Kg 
Loose 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

4.7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Para la elaboración de espárrago blanco en conserva, Green Perú cuenta 

una línea de producción estandarizada la cual describimos en la Tabla N° 

4.2 y a continuación el respectivo diagrama de análisis de operaciones del 

espárrago blanco. (Figura N° 4.2) 

Tabla N° 4.2. Descripción del proceso de producción de espárragos en 

conserva. 

N° Etapa Descripción 

1 Recepción 

Etapa en la que se lleva a cabo la verificación de 

los pesos y estado de conservación de la materia 

prima. 

2 Clasificación 

Selección del espárrago de acuerdo a parámetros 

establecidos, teniendo en cuenta forma de punta, 

diámetro y longitud, separando los que presentan 

defectos y productos extraños. 

3 Lavado 

Consiste en eliminar la tierra e impurezas que trae 

consigo el espárrago, el lavado puede realizarse 

por inmersión en agua o por chorro de agua, 

manteniendo en todo momento un residual de 

cloro libre para reducir la carga microbiana 

existente. 

4 Hidrocooling 

Operación que se realiza sometiendo el 

espárrago en agua helada para mantener la 

temperatura baja y evitar las reacciones de 

lignificación de los turiones y por ende la 

formación de fibra. 

5 
Conservación 

en cámara 

El espárrago es almacenado bajo condiciones de 

temperatura y humedad para inhibir el desarrollo 

microbiano y evitar la degradación. 
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6 Pelado 
Consiste en eliminar la cáscara que cubre el 

turión, se realiza manualmente o mecánicamente. 

7 Corte 

Operación en la que el espárrago es cortado 

manualmente o mecánicamente de acuerdo a la 

longitud del envase a utilizar. 

8 Escogido 

Al realizar el corte del espárrago se obtiene 

pequeños trozos, los cuales deben ser 

seleccionados y escogidos de acuerdo a su 

diámetro y longitud. 

9 Maquillado 

Consiste en realizar la limpieza y despestañado 

de los turiones que presentan manchas, 

picaduras, oxidación y brácteas ramificadas. 

10 Escaldado 

Consiste en someter el espárrago a la acción del 

vapor con la finalidad de inactivar las enzimas, 

eliminar los gases y facilitar el envase. 

11 Enfriamiento 

Inmediatamente después del blanqueo se realiza 

el enfriamiento con agua helada para no sobre 

cocinar el producto y evitar el desarrollo de 

termófilos. 

12 Envasado 

Consiste en llenar los envases con espárragos 

debidamente seleccionados en formatos de vidrio 

u hojalata. 

13 Pesado 

Operación que consiste en dar el peso de llenado 

adecuado a cada envase de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

14 Preservación 

Es la solución preparada a base de agua, sal, 

azúcar y ácido cítrico, la cual se adiciona a los 

envases como medio de cobertura para preservar 

el producto y lograr la formación de vacío. 
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15 Exhausting 

Operación que tiene por objeto eliminar el aire 

contenido en la solución de cubierta, el producto 

y el espacio que queda entre la tapa y el líquido. 

Se realiza en túneles con vapor saturado 

denominado "Exhausters". 

16 Cerrado 

Es la operación manual o mecánica orientada a 

conseguir el sellado hermético de los envases 

tanto de frasco como de hojalata. 

17 Esterilizado 

El esterilizado consiste en someter los envases 

cerrados a tratamiento térmico con la finalidad de 

eliminar los microorganismos que afectan al 

producto; se realiza en autoclaves horizontales o 

verticales en un determinado período de tiempo y 

a presiones por encima de la atmosférica hasta 

conseguir un producto libre de patógenos. 

18 Enfriamiento 

El enfriamiento es la operación que consiste en 

enfriar los envases con la mayor rapidez posible 

para prevenir la sobre cocción del producto. 

19 Empaque 

En esta operación se realiza la limpieza, secado 

y codificación de los envases para luego colocar 

el producto en su embalaje temporal. 

20 Cuarentena 

Es el período de almacenamiento del producto 

terminado suficiente para el desarrollo de 

anormalidades que se pueden presentar antes de 

su evaluación final. 

21 Etiquetado 

El producto conforme es etiquetado de acuerdo a 

los requerimientos del cliente y colocado en su 

embalaje definitivo con las respectivas marcas de 

embarque. 

Fuente: Empresa Green Perú SA 
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Figura N° 4.2. Diagrama de análisis de proceso (esparrago en conserva blanco) 

 
 

Fuente: Elaboración propia

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

PRELIMINAR 
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CAPITULO V 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 

5.1 PROGRAMA DE MONITOREO 

Para ser totalmente conscientes de la parte interna y externa de la Empresa 

Green Perú realizamos visitas in-situ logrando así identificar de forma directa 

y específica las características de cada uno de los componentes ambientales 

que conforma el entorno local de la planta. 

5.1.1 Monitoreo de Calidad de Aire 

A continuación se realizó el procesamiento de los principales riesgos 

asociados al proceso de la producción de espárrago en conserva, 

según los datos proporcionados por la empresa Green Perú SA. 

(Tabla N° 5.1) 

Tabla N° 5.1. Contaminantes de la Calidad de Aire y Emisiones 

Atmosféricas 

Tipo de 
Contaminante 

Aspecto 
Estación de 
monitoreo 

Periodo Unidad Valor 

PM-10 

Externo 

Punto de 
ingreso 

(Barlovento) 

24 
horas 

µg/m3 

103.27 

Punto de 
ingreso 

(Sotavento) 

24 
horas 

106.02 

Interno 
Línea de 

Producción 
24 

horas 
74.6 

CO Externo 

Chimenea a 
Barlovento 

1 hora 

µg/m3 

2049 

Chimenea a 
Sotavento 

1 hora 701 

 

Fuente: Green Perú SA, diciembre 2014. 

Elaboración Propia 
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5.1.2. Monitoreo de Ruido Ambiental 

Para el monitoreo de Ruido Ambiental se utilizó el sonómetro digital 

en el proceso de producción y se realizaron las mediciones 

correspondientes en la Planta tanto de  día y de noche, además se 

realizaron mediciones en los exteriores. (Tablas N° 5.2, 5.3 y 5.4) 

Tabla N° 5.2. Intensidad de Ruido Ambiental en interiores 

Etapa 
Estación de 
Monitoreo 

Unidades Diurno Nocturno 

1 Clasificado LAeqT 85.32 83.04 

2 Pelado LAeqT 85.04 82.92 

3 Corte LAeqT 84.43 82.35 

4 Maquillado LAeqT 84.33 82.67 

9 Esterilizado LAeqT 78.42 76.21 

8 Escaldado LAeqT 68.21 66.45 

10 Hidrocooling LAeqT 67.33 65.13 

7 Exhausting LAeqT 65.40 63.51 

6 Lavado LAeqT 64.34 62.23 

14 Empaque LAeqT 59.24 57.17 

5 Recepción LAeqT 56.21 54.16 

20 Etiquetado LAeqT 54.53 52.41 

11 Conservación LAeqT 54.47 52.82 

12 Enfriamiento 1 LAeqT 52.52 50.33 

13 Envasado LAeqT 51.16 49.28 

15 Pesado LAeqT 48.53 46.71 

16 Cuarentena LAeqT 47.19 45.36 

17 Preservación LAeqT 46.71 44.51 

18 Enfriamiento 2 LAeqT 45.54 43.40 

19 Cerrado LAeqT 45.35 43.47 

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2014 
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Tabla N° 5.3. Medición de intensidad de Ruido Ambiental externo – 

turno diurno, (7:01 – 22:00 horas) 

Punto 
Estación de 
Monitoreo 

Unidades Valor 

Calle 
Ruta de 
Ingreso 

LAeqT 64.9 

   Fuente: Elaboración Propia, Enero 2014 

 

Tabla N° 5.4. Medición de intensidad de Ruido Ambiental externo – 

turno nocturno, (22:01 – 7:00 horas) 

Punto 
Estación de 
Monitoreo 

Unidades Valor 

Calle 
Ruta de 
Ingreso 

LAeqT 56.1 

Fuente: Elaboración Propia, Enero 2014 

 

5.1.3. Monitoreo de Residuos sólidos 

Para el presente monitoreo, en coordinación con la empresa Green 

Perú S.A y de acuerdo a la obtención de datos proporcionados por la 

misma, se elaboraron las siguientes las Tablas N° 5.5, 5.6, 5.7y 5.8. 

Tabla N° 5.5. Residuos vegetales generados en la línea de 

producción del espárrago blanco en conserva. 

Fuente Unidad 
Cantidad por año Destino 

Final 2011 2012 2013 2014 

Línea de 
producción 

TM 250.03 299.37 311.14 343.6 EC-RS(1) 

(1): EC-RS: Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos 

Fuente: Green Perú SA 

Elaboración Propia
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En la Tabla N° 5.6 se observan los demás residuos que se producen en la empresa Green Peru SA. 

Tabla N° 5.6. Resumen de residuos generados en otras áreas. 

Tipo de residuo Unidad 
Cantidad por año 

Destino Final 
2011 2012 2013 2014 

Residuos No Peligrosos TM 450.65 390.43 439.5 500.9 EC-RS(1) 

Residuos Peligrosos TM 12.14 9.12 10.14 9.82 EPS-RS(2) 

(1) EC-RS: Empresa Comercilizadora de Residuos Sólidos 

(2) EPS-RS: Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos 

Fuente: Green Peru SA. 

 

Tabla N° 5.7. Inventario de residuos vegetales generados en enero 2015 

Residuo vegetal: enero – 2015 (Kg) 

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1° 1032.23 1030.12 1030.35 1031.51 1031.21 1030.51 1028.44 

2° 1032.54 1031.85 1031.36 1029.62 1029.82 1032.04 1028.71 

3° 1032.41 1030.48 1032.01 1030.73 1028.61 1028.73 1029.83 

4° 1029.35 1029.41 1031.04 1031.81 1029.94 1029.61 1031.05 

Fuente: Green Perú SA 
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Tabla N° 5.8. Recogida y transporte del residuo vegetal para el mes de enero 2015 

Recogida y transporte de los residuos vegetales: enero – 2015 (TM) 

 Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1    17.525         

2               

3               

4         19.581   

Fuente: Green Perú SA 
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5.2. IDENTIFICACION DE RIESGOS AMBIENTALES 

A continuación se realizó el procesamiento de los principales riesgos 

asociados al proceso de la producción de espárrago en conserva, según los 

monitoreos y con la ayuda de la metodología de Evaluación de Riesgos 

Ambientales (ERA) en la Empresa Green Perú SA. 

5.2.1. Identificación de Peligros Ambientales 

Según los datos proporcionados por la empresa Green Perú SA, los 

contaminantes que presentan en su proceso productivo son los 

siguientes: 

Contaminantes en la Calidad del Aire 

 CO 

 PM-10 

 Ruido Ambiental 

Contaminantes en la Calidad del Suelo 

 Residuos Provenientes del Espárrago 

 

5.2.2. Formulación de escenarios y estimación de probabilidad 

Una vez identificados todos los peligros potenciales se formulan una 

serie de escenarios de riesgo para cada uno, en los cuales se 

estimará la probabilidad de que se materialice. (Tabla N° 5.9 y 5.10)
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Tabla N° 5.9. Formulación de Escenarios 

Sustancia o 

Evento 
Impacto Ambiental 

Riesgo Ambiental 

Causas Consecuencias 
Escenario de 

exposición 
Riesgo Ambiental 

CO  Contaminación del aire 
Escaldado y 

Esterilizado  

 IRAS 

 Carboxihemoglobina 

 Proceso 

Industrial 

 Dolores de cabeza 

 Confusión mental 

PM-10  Contaminación del aire 

Centros de 

acopio de 

residuo vegetal. 

 IRAS 

 Dolores de cabeza 

 Proceso 

Industrial 

 Dolores de cabeza 

 Confusión mental 

Ruido  Contaminación del aire 

Área respecto a 

la faja 

transportadora 

 Hipoacusia 

 Neurosis 

 Proceso 

Industrial 

 Sordera 

 Depresión 

 Estrés 

Residuos 

Sólidos 

 Contaminación del suelo 

 Contaminación visual 

 Proliferación de ratas, 

insectos, etc. 

 Malos Olores 

Centros de 

acopio de 

residuo vegetal. 

 Generación de fuente y 

transmisión de 

enfermedades 

 

 Proceso 

Industrial 

 Fatiga 

 Estrés 

 Pérdida de identidad 

 Pérdida de autoestima 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla N° 5.10. Estimación de Probabilidad 

Sustancia o 

Evento 
Impacto Ambiental 

Riesgo Ambiental 

Causas Consecuencias 
Probabilidad 

/ Frecuencia Escenario de 

exposición 
Riesgos 

CO  Contaminación del 

aire 

Escaldado y 

Esterilizado 

 IRAS 
 Proceso 

Industrial 

 Dolores de cabeza 

 Confusión mental 
5 

 Carboxihemoglobina 

PM-10  Contaminación del 

aire 

Centros de acopio 

de residuo 

vegetal. 

 IRAS 
 Proceso 

Industrial 

 Dolores de cabeza 

 Confusión mental 
5 

 Dolores de cabeza 

Ruido  Contaminación del 

aire 

Área respecto a la 

faja transportadora 

 Hipoacusia 
 Proceso 

Industrial 

 Sordera 

 Depresión 

 Estrés 

5 

 Neurosis 

Residuos 

Sólidos 

 Contaminación del 

suelo 

 Contaminación 

visual 

 Proliferación de 

ratas, insectos, etc. 

 Malos Olores 

Centros de acopio 

de residuo 

vegetal. 

 Generación de fuente 

y transmisión de 

enfermedades 

 

 Proceso 

Industrial 

 Fatiga 

 Estrés 

 Pérdida de identidad 

 Pérdida de 

autoestima 

5 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3. Estimación de la gravedad de las consecuencias 

  La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para el entorno, humano,  

natural y socioeconómico. 

  Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los entornos, ver Tabla N° 5.11, 5.12, 5.13 y 5.14 

   

Tabla N° 5.11. Gravedad de las consecuencias – Entorno Humano 

N° Escenario Cantidad Peligrosidad Extensión 
Población 

afectada 
Gravedad 

Puntuación 

Total 

1 Escaldado y Esterilizado 1 2 1 1 7 1 

2 
Centros de acopio de residuo vegetal 

(PM-10) 
1 2 1 1 7 1 

3 Área respecto a la faja transportadora 3 4 2 2 15 4 

4 
Centros de acopio de residuo vegetal 

(residuos vegetales) 
3 3 1 2 12 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 5.12. Gravedad de las consecuencias – Entorno Natural. 

N° Escenario Cantidad Peligrosidad Extensión 
Calidad del 

Medio 
Gravedad 

Puntuación 

Total 

1 Escaldado y Esterilizado 1 2 1 1 7 1 

2 
Centros de acopio de residuo vegetal 

(PM-10) 
1 2 1 1 7 1 

3 Área respecto a la faja transportadora 3 4 2 2 15 4 

4 
Centros de acopio de residuo vegetal 

(residuos vegetales) 
3 3 1 2 12 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N°5.13. Gravedad de las consecuencias – Entorno Socioeconómico. 

N° Escenario Cantidad Peligrosidad Extensión 

Patrimonio y 

Capital 

Productivo 

Gravedad 
Puntuación 

Total 

1 Escaldado y Esterilizado 1 2 1 1 7 1 

2 
Centros de acopio de residuo vegetal 

(PM-10) 
1 2 1 1 7 1 

3 Área respecto a la faja transportadora 3 4 2 4 17 4 

4 
Centros de acopio de residuo vegetal 

(residuos vegetales) 
3 3 1 3 13 3 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N°5.14. Cuadro resumen de Gravedad x Consecuencias para los 

entornos. 

   
Consecuencias entorno 

(Puntuación Global) 

N° Escenario Probabilidad Humano Natural 
Socioe-

conómico 

1 
Escaldado y 

Esterilizado 
5 1 1 1 

2 

Centros de acopio de 

residuo vegetal (PM-

10) 

5 1 1 1 

3 
Área respecto a la 

faja transportadora 
5 4 4 4 

4 

Centros de acopio de 

residuo vegetal 

(residuos vegetales) 

5 3 3 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.4. Estimación del Riesgo Ambiental 

Para la estimación final del riesgo ambiental se elaboraron tres tablas 

de doble entrada, una para cada entorno (natural, humano y 

socioeconómico), en las que gráficamente aparece cada escenario 

teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencias como resultado 

de la estimación del riesgo realizado. Ver Tabla N° 5.15, 5.16 y 5.17. 

 

Tabla N° 5.15. Estimación de Riesgo Ambiental - Entorno Humano 

 Gravedad Entorno Humano 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5 E1, E2  E4 E3  

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 5.16. Estimación de Riesgo Ambiental - Entorno Natural 

 Gravedad Entorno Natural 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5 E1, E2  E4 E3  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 5.17. Estimación de Riesgo Ambiental - Entorno 

Socioeconómico 

 Gravedad Entorno Socioeconómico 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5 E1, E2  E4 E3  

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5. Caracterización del Riesgo Ambiental 

En esta última etapa determinamos el promedio de cada uno de los 

escenarios, expresado en porcentaje. 

Ver Tablas N° 5.18, 5.19, 5.20 y 5.21. 
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Tabla N° 5.18. Caracterización de ESCENARIO 1 

ESCENARIO 1 

ENTORNO Probabilidad Consecuencia 
% Riesgo 
ambiental 

E. Humano 5 1 17.5 

E. Natural 5 1 17.5 

E. Socioeconómico 5 1 17.5 

  Promedio 17.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 5.19. Caracterización de ESCENARIO 2 

ESCENARIO 2 

ENTORNO Probabilidad Consecuencia 
% Riesgo 
ambiental 

E. Humano 5 1 17.5 

E. Natural 5 1 17.5 

E. Socioeconómico 5 1 17.5 

  Promedio 17.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 5.20. Caracterización de ESCENARIO 3 

ESCENARIO 3 

ENTORNO Probabilidad Consecuencia 
% Riesgo 
ambiental 

E. Humano 5 4 79.38 

E. Natural 5 4 79.38 

E. Socioeconómico 5 4 79.38 

  Promedio 79.38 

Fuente: Elaboración Propia 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

Tabla N° 5.21. Caracterización de ESCENARIO 4 

ESCENARIO 4 

ENTORNO Probabilidad Consecuencia 
% Riesgo 
ambiental 

E. Humano 5 3 58.75 

E. Natural 5 3 58.75 

E. Socioeconómico 5 3 58.75 

  Promedio 58.75 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como último paso situaremos los escenarios ambientales en tablas 

de doble entrada en función de la gravedad de riesgos de ocurrencia, 

estas matrices se denominan matrices de distribución del riesgo. 

(Tabla N° 5.22). 

Tabla N° 5.22. Riesgos identificados en la Matriz de Riesgos 

Riesgo Matriz de distribución de riesgos 

Riesgo Significativo 
- Área respecto a la faja transportadora 

Riesgo Moderado - Centros de acopio de residuo vegetal 

(residuos vegetales) 

Riesgo Leve 
- Escaldado y Esterilizado (CO) 

- Centros de acopio de residuo vegetal 

(PM-10) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este caso y en referencia a los escenarios estudiados el que se 

sitúa claramente en la zona de riesgo significativo, es el Área respecto 

a la faja transportadora, seguido de Centros de acopio de residuo 

vegetal (residuos vegetales).
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5.3. EFECTOS DEL DETERIORO AMBIENTAL 

Para concientizar a la empresa acerca del deterioro ambiental, se elaboró el diagrama Encadenamiento de Efectos. 

Figura N° 5.1. Diagrama de Encadenamiento de Efectos en el proceso de elaboración de espárrago en conserva. 

Etapas en el proceso de 
Espárrago Blanco en 

Conserva

Recepción

Clasificación

Lavado

Hidrocooling

Pelado

Conservación en 
cámara

Corte

Escogido

Maquillado

Escaldado

Enfriado

Envasado

Pesado

Preservación

Exhaustin

Cerrado

Esterilizado

Enfriamiento

Empaque

Cuarentena

Etiquetado

RUIDO

RESIDUOS 
SOLIDOS

PM-10

CO

ACTIVIDAD 
CONTAMINANTE

AGENTE 
CONTAMINANTE

Contaminación sonora

Contaminación del suelo

Contaminación del aire

Contaminación del aire

Calentamiento 
Global

Migración de 
personas y 
animales

IMPACTO 
AMBIENTAL

EFECTOS SOBRE 
LA SALUD

EFECTO 
GLOBAL

Contaminación de la napa 
fréatica

Contaminación visual

Pérdida de la capacidad 
auditiva (Hipoacusia), Ruptura 

del sueño, Estrés, Fatiga, 
Neurosis, Depresión.

Deterioro y pérdida del suelo, 
Fuente de transmisión de 

enfermedades, Proliferación 
de ratas e insectos.

Pérdida de las fuentes de 
agua del subsuelo.

Estrés, Fatiga, Pérdida de 
identidad, Pérdida de 

autoestima.

IRAS y Dolores de cabeza.

IRAS,  Dolores de cabeza e 
Intoxicación por 

Carboxihemoglobina

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA DE LOS 7 PASOS 

DEL CICLO DE MEJORAMIENTO 
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CAPITULO VI 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LOS 7 PASOS DEL 

CICLO DE MEJORAMIENTO 

 

6.1. ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS DE RIESGOS AMBIENTALES 

De acuerdo a la caracterización de los escenarios evaluados en el capítulo 

anterior, procederemos a analizar los siguientes escenarios de riesgos 

ambientales: 

- Área respecto a la faja transportadora (E3) 

- Centros de acopio de residuos vegetales (E4) 

6.1.1.  ÁREA RESPECTO A LA FAJA TRANSPORTADORA (E3) 

En esta área es en donde se genera la mayor cantidad de ruido que 

afecta la salud de los trabajadores en el proceso de producción de 

espárrago en conserva en la Empresa Green Perú SA. 

6.1.1.1. Selección del Problema 

Se seleccionó este escenario debido a que en la Evaluación de 

Riesgos Ambientales tuvo como categoría Significativo, ver Tabla N° 

5.22 

6.1.1.2. Cuantificación y Subdivisión del Problema 

Para identificar las zonas de ruido ambiental en interiores de la 

planta y de acuerdo al monitoreo de ruido ambiental realizado en la 

etapa del ERA, tanto para turno día y turno noche (ver tabla N° 5.2) 

utilizamos el diagrama Causa-Efecto (Ishikawa), tal como se indica 

en la siguiente figura. 
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Figura N° 6.1. Diagrama Causa-Efecto en Interiores de la Planta 

Propagación

de  Ruido

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante los resultados del monitoreo realizamos la comparación del ruido con su respectivo ECA (ver Tabla N° 

2.15) para deducir las áreas a analizar. Esto se puede clarificar en la siguiente figura. 
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Figura N° 6.2. Ruido Ambiental por etapa del turno día y su ECA. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como podemos notar las áreas donde se genera el máximo ruido son Clasificado, Corte, Pelado y Maquillado, las 

cuales se resaltó de color rojo en la Figura N° 6.3 y estas intensidades están superando el ECA. Existen también áreas 

(color verde) con ciertas intensidades de ruido proveniente de la contigüidad con las de intensidades máximas a tomar 

en cuenta también así como etapas (color morado) donde el ruido está en niveles muy bajos con respecto al ECA. 

Definimos entonces que las áreas a analizar son Clasificado, Corte, Pelado y Maquillado. 

Figura N° 6.3. Diagrama Causa-Efecto para Propagación de Ruido Ambiental en interiores 

Propagación de  Ruido

 

Fuente: Elaboración Propia
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6.1.1.3. Análisis de las Causas Raíces 

Se realizó el análisis mediante diagrama de Ishikawa para identificar la fuente generadora de ruido tal se muestra 

en la siguiente figura. 

Figura N° 6.4. Diagrama Ishikawa para identificar la fuente generadora de ruido en cada etapa 

Propagación de Ruido

Faja Transportadora

Faja Transportadora

Faja Transportadora

Faja Transportadora

Operaciones

Faja Transportadora

Faja Transportadora

Caldera

Ehauster

Faja Transportadora

Cámara

Motor

Faja Transportadora
Motor

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Operaciones
Operaciones

Faja Transportadora

Faja Transportadora

Faja Transportadora

Motor

Fuente: Creación propia

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

De la figura N° 6.4 se deduce que la fuente principal generadora de 

ruido es la faja transportadora y ésta se encuentra en las etapas de 

Clasificado, Pelado, Corte y Maquillado siendo también las zonas en 

donde se está sobrepasando los valores del ECA (ver Figura N° 6.2) 

y son fuente de ruido para áreas contiguas. 

A. Técnica de los 5 por qué para el ruido 

A continuación aplicamos la técnica de los 5 Por qué, para hallar las 

acciones correctivas a la causa principal. 

Tabla N° 6.1. Aplicación de los 5 por qué en la faja transportadora 

Por qué? Causa del Ruido 

¿Por qué hace ruido la Faja 

transportadora? 

Engranajes, poleas y 

acoplamientos internos del 

motor y ajuste de su base en 

mal estado 

¿Por qué están los engranajes, 

poleas y acoplamientos internos 

del motor y ajuste de su base en 

mal estado? 

Hay juego en los 

acoplamientos, alineamientos 

descentrados, empernado a 

presión inadecuada. 

¿Por qué hay juego en los 

acoplamientos, alineamientos 

descentrados, empernado a 

presión inadecuada? 

Falta de lubricación,  engrase y 

ajustes. 

¿Por qué hay falta de 

lubricación,  engrase y ajustes? 

Se realizan mantenimientos en 

forma casual.  

¿Por qué existe un 

mantenimiento casual? 

No existe un periodo técnico de 

mantenimiento  establecido. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

De esto se dedujo que en la faja transportadora no se aplica un 

periodo técnico de mantenimiento que permita prevenir fallas, 

desgastes y ajustes inadecuados. 
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6.1.1.4. Establecimiento de Límites Exigidos 

El establecimiento de los niveles de ruido a alcanzar está basado en 

los Estándares de Calidad Ambiental - ECA, (ver Tabla N° 2.15) en 

los cuales se establece que para un turno día de 8 horas es 80 dB y 

para noche 70 dB y son los indicadores límites. 

6.1.1.5. Definición y Programación de Soluciones 

a. Medidas técnicas aplicadas sobre el escenario 

Siendo el DAP una herramienta de gestión ambiental para identificar 

los riesgos ambientales y así disminuirlos previa identificación de sus 

causas raíces, y tratándose de una faja transportadora tipo 

transmisión por polines, adoptamos medidas técnicas a través de las 

recomendaciones de la oficina de mantenimiento en la empresa 

SIDERPERU las cuales se muestran a continuación. 

Tabla N° 6.2. Medidas Correctivas a aplicar en la Faja 

Transportadora 

Etapas o zonas 

de aplicación 
Acciones Responsable 

Clasificado, 

Corte, Pelado y 

Maquillado. 

Ajustar los alineamientos de los 

polines, ajustar tensión en la faja y 

realizar engrase de los piñones y 

acoplamientos externos. 

Jefe de 

Mantenimiento. 

Clasificado, 

Corte, Pelado y 

Maquillado. 

Revisar el estado de 

funcionamiento de las piezas que 

conforman la faja transportadora. 

Jefe de 

Mantenimiento. 

Clasificado, 

Corte, Pelado y 

Maquillado. 

Realizar el ajuste a presión 

nominal del empernado en la base 

del motor, lubricar y ajustar los 

acoplamientos internos. 

Jefe de 

Mantenimiento. 

Clasificado, 

Corte, Pelado y 

Maquillado. 

Revisar el estado de 

funcionamiento de las piezas que 

conforman el motor y su anclaje. 

Jefe de 

Mantenimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 6.3. Frecuencias de inspección técnicas en la faja transportadora 

tipo polines 

Parte 

mecánica 
Situación específica 

Factor de 

inspección 

Frecuencia 

de 

inspección 

Motor 

Estado de la fijación de 

soportes: ajuste en las bases 

Presión 

nominal 
Semanal 

Estado de la transmisión: 

acoplamientos internos del 

motor 

Lubricación y 

juegos 
Quincenal 

Ejes 
Alineamiento y 

lubricación 
Semanal 

Faja Correa 
Tensión y 

estado 
Quincenal 

Transmisión Polines 

Alineamiento, 

estado y 

lubricación 

Semanal 

Otros 

acoplamientos 
Piñones o engranajes Engrase Semanal 

 Fuente: Oficina de mantenimiento de SIDERPERU. 

Siguiendo estas frecuencias de mantenimiento preventivo en fajas 

transportadoras tipo polines se aplicó el siguiente periodo de mantenimiento 

en Green Perú. Ver Tabla N° 6.4. 

Tabla N° 6.4. Periodo de Mantenimiento en la faja transportadora 

Parte mecánica 
de la faja 

Situación específica 
Semana 

1° 2° 3° 4° 

MOTOR 

Estado de la fijación de soportes: bases 
en buen ajuste 

X X X X 

Estado de la transmisión: acoplamientos 
internos del motor 

  X   X 

Ejes X X X X 

Faja Correa X   X   

Transmisión Polines X X X X 

Otros 
acoplamientos 

Piñones o engranajes X X X X 

    Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.1.6. Implantación de las Soluciones 

Presentando los informes de los impactos y riesgos, las medidas 

técnicas y el periodo de mantenimiento a la empresa Green Perú se 

lograron aplicar estas medidas. Luego se realizó el monitoreo de 

ruido y se obtuvo valores dentro de su ECA tal como se muestra en 

la siguiente tabla. 

Tabla N° 6.5. Monitoreo Final de Ruido Ambiental 

Etapa 
Estación de 
Monitoreo 

Turno Día Turno Noche 

1 Clasificado 60.43 58.43 

2 Pelado 58.44 56.35 

3 Corte 58.32 56.27 

4 Maquillado 58.21 56.17 

9 Esterilizado 57.33 55.76 

8 Escaldado 56.53 54.63 

10 Hidrocooling 56.32 54.16 

11 Conservación 54.41 52.77 

7 Exhausting 54.44 52.36 

6 Lavado 53.22 51.77 

12 Enfriamiento 1 52.43 50.26 

13 Envasado 51.11 49.23 

14 Empaque 49.23 47.42 

15 Pesado 48.49 46.67 

16 Cuarentena 47.15 45.31 

17 Preservación 46.67 44.47 

19 Cerrado 45.27 43.39 

18 Enfriamiento 2 45.46 43.35 

5 Recepción 45.43 43.31 

20 Etiquetado 42.54 40.44 

Fuente: Elboración Propia, Abril 2014. 
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6.1.1.7. Establecimiento de Acciones de Garantía 

A continuación se establecieron diversas acciones para asegurar el 

mantenimiento de los nuevos niveles de ruido obtenidos. 

1. Normalizar los métodos y prácticas operativas 

 Difusión y documentación de la historia del proceso de 

mejoramiento   

 Difusión y documentación de las medidas técnicas y 

periodos establecidos en la faja transportadora. 

 Entrenamiento y desarrollo al personal de mantenimiento 

sobre las normas prácticas implementadas a través de 

cursos de capacitación. 

2. Seguimiento permanente para cumplir periodos establecidos y 

obtener reportes de mantenimiento en las fechas programadas. 

3. Incorporar los nuevos niveles obtenidos de ruido al proceso de 

gestión de medioambiente. 

4. Difusión de los las mejoras obtenidas en toda la empresa para 

hacerles saber que son parte importante de la empresa. 

 

 

6.1.2. CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUO VEGETAL (RESIDUOS 

VEGETALES, E4) 

En esta área es en donde se acumula la mayor cantidad de residuos 

vegetales que afecta la salud de los trabajadores en el proceso de 

producción de espárrago en conserva en la Empresa Green Perú SA. 

6.1.2.1. Selección del Problema 

Los riesgos generados por el residuo vegetal están categorizados 

como Moderados en la Tabla N° 5.22 es por ello que se elige este 

escenario (E4) donde se está generando estos riesgos e impactos. 
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6.1.2.2. Cuantificación y Subdivisión del Problema 

Los residuos provenientes del espárrago se acumulan tanto en el 

centro de acopio como en ciertas áreas del proceso, generando 

grandes montículos de residuo vegetal. Las etapas en donde se 

genera este residuo y sus principales causas se muestran en la 

siguiente figura. 

Figura N° 6.5. Diagrama Causa-Efecto de las fuentes de generación 

de los Residuos Vegetales 

Acumulación prolongada de 

Residuos Vegetales

Espárragos que no 

cumplen especificaciones

Cáscaras del turión

Pedazos de espárrago Imperfecciones en

el turión

Esporadica evacuación

de residuos

Esporadica evacuación de residuos

Esporadica evacuación de residuos

Fuente: Elaboración Propia 

El diagrama de Ishikawa nos muestra que la acumulación 

prolongada de residuos vegetales se genera por 2 causas; el residuo 

producto de las operaciones de producción (Clasificado, Corte, 

Pelado y Maquillado) y la Esporádica evacuación que se tiene. Se 

elige la segunda causa debido a que la primera es parte del proceso. 

Debido a la Esporádica evacuación de residuos vegetales se tiene 

grandes cantidades de residuo (ver Tabla N° 5.8) en los centros de 

acopio que al pasar los días se degradan y forman los riesgos 

ambientales descritos en la Tabla N° 5.9. 
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6.1.2.3. Análisis de las Causas Raíces 

A. Técnica de los 5 por qué para Esporádica evacuación de 

residuos vegetales 

A continuación aplicamos la técnica de los 5 Por qué, para hallar 

las acciones correctivas a la causa principal. 

Tabla N° 6.6. Aplicación de los 5 por qué para acumulación de 

residuos vegetales 

Por qué? 

Causa de la esporádica 

evacuación de residuos 

vegetales 

¿Por qué hay esporádica 

evacuación de  residuos 

vegetales? 

El recojo de residuos no tiene 

fecha programada. 

¿Por qué no tiene una fecha 

programada? 

No hay prioridad para el recojo 

y transporte. 

¿Por qué no hay prioridad 

para el recojo y transporte? 

Descuido de la gestión de 

residuos vegetales. 

¿Por qué hay descuido de la 

gestión de residuos 

vegetales? 

Falta de un periodo 

establecido para la 

evacuación del residuo. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

6.1.2.4. Establecimiento de los Niveles Exigidos 

Green Perú actualmente genera en promedio aproximadamente 

1030.14 Kg de residuo vegetal diario (ver Tabla N° 5.7) los cuales al 

no tener un periodo establecido de recogida y transporte se 

acumulaban por días o semanas lográndose así formar grandes 

montículos de vegetal, los cuales generan el escenario y los riesgos 

ambientales descritos en la ERA (ver Tabla N° 5.21). Es por ello que 
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se estableció u  periodo de 4 días para la evacuación del residuo 

vegetal. 

6.1.2.5. Definición y Programación de las Soluciones 

Presentando informes de los impactos ambientales que se están 

generando e informando de los riesgos ambientales que podrían 

darse a causa de la inadecuada gestión en la recogida del residuo 

vegetal, así también conociendo los kilogramos aproximados de 

residuo acumulados por día y de la degradación del espárrago 

establecimos un periodo apropiado para la evacuación de los 

residuos vegetales y de esta manera, evitar formar grandes 

montículos de residuos en tiempos prolongados. 

Tabla N° 6.7. Toneladas promedio de residuo vegetal y respectivo 

periodo de recogida y transporte. 

Periodo de evacuación para los residuos vegetales 

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1       3.092       

2 3.174         3.176     

3   3.024        3.015   

4      3.166         3.072 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.2.6. Implantación de las soluciones 

Una vez aplicado las medidas correctivas sobre el escenario, 

realizamos el respectivo seguimiento de los residuos vegetales 

transportados en cada semana para los meses de febrero, marzo y 

abril. Los resultados del monitoreo de residuos vegetales, se 

presentan en las siguientes tablas: 
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Tabla N° 6.8. Recogida y transporte del residuo vegetal (TM): febrero-2015 

Semana 
Día 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1°       4.13       

2° 3.174       3.176     

3°   3.024       3.015   

4°     3.166       3.072 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Tabla N° 6.9. Recogida y transporte del residuo vegetal (TM): marzo-2015 

Semana 
Día 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1°       3.428       

2° 3.682       3.104     

3°   3.571       3.571   

4°     3.335       3.112 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N° 6.10. Recogida y transporte del residuo vegetal (TM): abril-2015 

Semana 
Día 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1°       3.711       

2° 3.203       3.362     

3°   3.802       3.721   

4°     3.531       3.431 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1.2.7. Establecimiento de acciones de garantía 

A continuación se establecieron diversas acciones para asegurar la 

evacuación de los residuos vegetales en su programación indicada. 

1. Normalizar los métodos y prácticas operativas 

 Difusión y documentación de los riesgos a causa de la 

acumulación prolongada de este residuo. 

 Adiestrar al personal de logística para cumplir con los 

periodos establecidos. 

2. Seguimiento del cumplimiento en periodos establecidos y en la 

entrega de los reportes de evacuación. 

3. Incorporar los nuevos niveles de capacidad de residuo en el 

centro de acopio al proceso de gestión de medioambiente. 

4. Difusión de los las mejoras obtenidas en toda la empresa. 
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CAPITULO VII 

RESULTADOS  
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CAPITULO VII 

RESULTADOS 

 

7.1. MONITOREO FINAL DE CALIDAD DE AIRE 

De acuerdo a los datos de la Tabla N° 5.1, donde se determinó que los 

valores de los contaminantes CO y PM-10 están por debajo de sus ECA, 

procedemos a tomar los mismos valores para la evaluación final del riesgo 

ambiental. Ver Figuras N° 7.1, 7.2 y 7.3. 

 

Figura N° 7.1. Resultado Promedio del Monóxido de Carbono (CO) en los 

exteriores. 

 

Fuente: Walsh Perú S.A., diciembre 2014. Elaboración propia. 
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 Figura N° 7.2. Resultado Promedio de Material Particulado PM-10 en los 

exteriores 

  

Fuente: Walsh Perú S.A., diciembre 2014. Elaboración propia. 

 

Figura N° 7.3. Resultado Promedio de Material Particulado PM-10 durante 

el proceso productivo. 

 

Fuente: Walsh Perú S.A., diciembre 2014. Elaboración propia. 
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7.2. MONITOREO FINAL DE RUIDO AMBIENTAL 

Una vez aplicado las medidas correctivas sobre el escenario, realizamos el 

monitoreo de ruido ambiental. Los resultados del monitoreo de ruido se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 7.1. Monitoreo Final de Ruido Ambiental 

Etapa Estación de Monitoreo Turno Día Turno Noche 

1 Clasificado 60.43 58.43 

2 Pelado 58.44 56.35 

3 Corte 58.32 56.27 

4 Maquillado 58.21 56.17 

9 Esterilizado 57.33 55.76 

8 Escaldado 56.53 54.63 

10 Hidrocooling 56.32 54.16 

11 Conservación 54.41 52.77 

7 Exhausting 54.44 52.36 

6 Lavado 53.22 51.77 

12 Enfriamiento 1 52.43 50.26 

13 Envasado 51.11 49.23 

14 Empaque 49.23 47.42 

15 Pesado 48.49 46.67 

16 Cuarentena 47.15 45.31 

17 Preservación 46.67 44.47 

19 Cerrado 45.27 43.39 

18 Enfriamiento 2 45.46 43.35 

5 Recepción 45.43 43.31 

20 Etiquetado 42.54 40.44 

Fuente: Elboración Propia, Abril 2014.
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Figura N° 7.4. Comparación de Ruido Ambiental en el turno día antes y 

después de aplicar medidas correctivas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 7.5. Comparación de Ruido Ambiental en el Turno Noche antes y 

después de aplicar medidas correctivas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 7.6. Comparación de Ruido Ambiental en el Turno Día con el 

ECA. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 7.7. Comparación de Ruido Ambiental en el Turno Noche con el 

ECA. 

 

Fuente: Creación Propia 

Como se puede apreciar en las figuras N° 7.3 y 7.4, los valores finales  de 
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7.3. MONITOREO FINAL DE RESIDUOS VEGETALES 

Del monitoreo realizado en la metodología de los 7 pasos del ciclo de 

mejoramiento, resumimos la cantidad de residuos vegetales producidos 

desde enero hasta abril.  Ver Tabla N° 7.2 y Figura N° 7.8. 

Tabla N° 7.2. Resumen semanal de residuos recogidos después de la 

mejora.  

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 7.8. Volumen de residuos vegetales recogidos por semana. 

 

 Fuente: Elaboración Propia
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7.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL DESPUÉS DE LAS MEJORAS 

A continuación procedemos a evaluar los nuevos valores de los riesgos ambientales, siguiendo la misma metodología 

del Capítulo V. 

 

7.4.1. Estimación de la gravedad de las consecuencias 

  Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los entornos, ver Tabla N° 7.3, 7.4, 7.5 

   

Tabla N° 7.3. Gravedad de las consecuencias – Entorno Humano después de las mejoras 

N° Escenario Cantidad Peligrosidad Extensión 
Población 

afectada 
Gravedad 

Puntuación 

Total 

1 Escaldado y Esterilizado 1 2 1 1 7 1 

2 
Centros de acopio de residuo vegetal 

(PM-10) 
1 2 1 1 7 1 

3 Área respecto a la faja transportadora 2 2 2 2 7 1 

4 
Centros de acopio de residuo vegetal 

(residuos vegetales) 
2 2 1 2 7 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 7.4. Gravedad de las consecuencias – Entorno Natural después de las mejoras 

N° Escenario Cantidad Peligrosidad Extensión 
Calidad 

del medio 
Gravedad 

Puntuación 

Total 

1 Escaldado y Esterilizado 1 2 1 1 7 1 

2 
Centros de acopio de residuo vegetal 

(PM-10) 
1 2 1 1 7 1 

3 Área respecto a la faja transportadora 2 2 2 2 7 1 

4 
Centros de acopio de residuo vegetal 

(residuos vegetales) 
2 2 1 2 7 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 7.5. Gravedad de las consecuencias – Entorno Socioeconómico después de las mejoras 

N° Escenario Cantidad Peligrosidad Extensión 

Patrimonio 

y Capital 

Productivo 

Gravedad 
Puntuación 

Total 

1 Escaldado y Esterilizado 1 2 1 1 7 1 

2 
Centros de acopio de residuo 

vegetal (PM-10) 
1 2 1 1 7 1 

3 
Área respecto a la faja 

transportadora 
2 2 2 2 7 1 

4 
Centros de acopio de residuo 

vegetal (residuos vegetales) 
2 2 1 2 7 1 

Fuente: Elaboración Propia
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7.4.2. Estimación del Riesgo Ambiental 

Para la estimación final del riesgo ambiental ver Tablas N° 7.6, 7.7 y 

7.8. 

 

Tabla N° 7.6. Estimación de Riesgo Ambiental - Entorno Humano 

después de las mejoras 

 Gravedad Entorno Humano 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5 
E1, E2, 

E3 y E4 
    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 7.7. Estimación de Riesgo Ambiental - Entorno Natural 

después de las mejoras 

 Gravedad Entorno Natural 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5 
E1, E2, 

E3 y E4 
    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 7.8. Estimación de Riesgo Ambiental - Entorno 

Socioeconómico después de las mejoras 

 Gravedad Entorno Socioeconómico 
F

re
c

u
e
n

c
ia

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5 
E1, E2, 

E3 Y E4 
    

 Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.3. Caracterización del Riesgo Ambiental 

Para la caracterización ver Tablas N° 7.9, 7.10, 7.11 y 7.12. 

 

Tabla N° 7.9. Caracterización de ESCENARIO 1 después de las 

mejoras 

ESCENARIO 1 

ENTORNO Probabilidad Consecuencia 
% Riesgo 
ambiental 

E. Humano 5 1 17.5 

E. Natural 5 1 17.5 

E. Socioeconómico 5 1 17.5 

  Promedio 17.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 7.10. Caracterización de ESCENARIO 2 después de las 

mejoras 

ESCENARIO 2 

ENTORNO Probabilidad Consecuencia 
% Riesgo 
ambiental 

E. Humano 5 1 17.5 

E. Natural 5 1 17.5 

E. Socioeconómico 5 1 17.5 

  
Promedio 17.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla N° 7.11. Caracterización de ESCENARIO 3 después de las 

mejoras 

ESCENARIO 3 

ENTORNO Probabilidad Consecuencia 
% Riesgo 
ambiental 

E. Humano 5 1 17.5 

E. Natural 5 1 17.5 

E. Socioeconómico 5 1 17.5 

  Promedio 17.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 7.12. Caracterización de ESCENARIO 4 después de las 

mejoras 

ESCENARIO 4 

ENTORNO Probabilidad Consecuencia 
% Riesgo 
ambiental 

E. Humano 5 1 17.5 

E. Natural 5 1 17.5 

E. Socioeconómico 5 1 17.5 

  Promedio 17.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según la Tabla N° 2.13 de la Escala de Evaluación de Riesgo 

Ambiental los riesgos se encuentran en los niveles moderado y leve 

tal como se ilustra en la siguiente Tabla. 

Tabla N° 7.13. Riesgos identificados en la Matriz de Riesgos 

después de las mejoras 

Riesgo Matriz de distribución de riesgos 

Riesgo 

Significativo 
 

Riesgo 

Moderado 
 

Riesgo Leve 

- Escaldado y Esterilizado 

- Centros de acopio de residuo vegetal (PM-10) 

- Área respecto a la faja transportadora 

- Centros de acopio de residuo vegetal (residuos 

vegetales) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Finalmente comparamos los riesgos al inicio de estudio y al final de 

implementar las mejoras. Ver Tabla N° 7.14 y Figura N°7.9. 

 

Tabla N° 7.14. Comparación de Riesgos ambientales 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ESCENARIOS E1 E2 E3 E4 

Riesgos Iniciales 17.5 17.5 79.38 58.75 

Riesgos Finales 17.5 17.5 17.5 17.5 
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Figura N° 7.9. Comparación de Riesgos ambientales antes y 

después del DAP 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VIII 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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CAPITULO VIII 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 La emisión de monóxido de carbono (CO) presenta valores de 2049 µg/m3 

a barlovento y 701 µg/m3 a sotavento y representan cantidades bajas con 

respecto a ECA y es debido a que no se quema grandes cantidades de 

petróleo diésel en sus operaciones. Cabe resaltar que para este monitoreo 

existen diversos tipos de aparatos o equipos certificados por la 

normatividad ambiental para realizar estos estudios. La empresa Walsh 

Perú utilizó el analizador de combustión portátil para este monitoreo.  

 El PM-10 es otro contaminante ambiental que se genera producto de las 

actividades en la empresa y presenta un valor de 103.27 µg/m3 a 

Barlovento y 106.02 µg/m3 a Sotavento y en interiores 360.4 µg/m3. Para 

realizar este tipo de monitoreo se utilizan aparatos acreditados por la 

normatividad internacional y en este caso se la empresa Walsh Perú utilizó 

el Muestreador de Partículas HI-VOLT el cual es uno de los más utilizados 

para estos estudios.  

 Las intensidades de ruido en los exteriores están dentro de su ECA. En el 

monitoreo inicial el ruido interior presentaba intensidades superiores a su 

estándar en cuatro etapas de la producción (Clasificado 85.32 dB, Pelado 

85.04 dB, Corte 84.43 dB, y Maquillado 84.43 dB), luego de la aplicación 

de medidas inmediatas, al realizar nuevamente el monitoreo se obtuvo 

intensidades de ruido interior dentro de los límites, siendo la máxima 

intensidad de ruido 60.43 dB en la etapa de Clasificado. Cabe señalar que 

formulamos y orientamos a la empresa a aplicar estas medidas no solo 

con el fin primordial de disminuir la intensidad de ruido y así mitigar 

impactos y disminuir riesgos, sino también para evitar eventos peligrosos 

que puede causar el uso prolongado de dispositivos de protección auditiva 

(tapones, orejeras, etc.,  de los cuales dependiendo del tipo de ruido y del 
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tipo de material de los que están compuestos pueden disminuir, 

aproximadamente entre 23 y 35 dB) como no escuchar avisos, alarmas, 

acciones u operaciones que sucedan a su alrededor, etc. Se indicó 

también que respetando este periodo de mantenimiento se puede evitar 

costos de reparación y reposición de piezas mecánicas porque 

manteniendo la  correcta lubricación y engrase de los rodamientos, 

engranajes, poleas, etc., y el correcto ajuste del empernado en los 

anclajes a presión nominal, se disminuyen vibraciones y desgastes, 

consecuentemente aumenta la vida útil de estas piezas. 

 Los Residuos Sólidos Peligrosos en el año 2014 fueron 9.82 TM y  los  

residuos vegetales provenientes de la producción de espárrago fueron de 

343.6 TM. Diariamente se genera un aproximado de 1030.14 Kg de 

residuo vegetal que genera impactos como Contaminación del suelo, 

Contaminación visual, Proliferación de ratas, insectos, etc. y Malos olores, 

así también los riesgos ambientales son Generación de fuente y 

transmisión de enfermedades. La empresa actualmente cuenta un manejo 

de residuos sólidos a través de una clasificación de colores pero 

acumulaba diariamente enormes montículos de residuo vegetal. En enero 

se hicieron solo 2 transportes generando así los impactos y riesgos 

ambientales descritos. Se estableció,  se sugirió y se ejecutó el periodo 

de recogida en base a las cantidades acumuladas cada día, al tiempo de 

degradación de este tipo de residuo vegetal y a la generación de impacto 

y riesgo ambiental que representa por lo que al ser recogido y 

transportado 7 veces por mes disminuye la acumulación y permanencia 

de este residuo en el centro de acopio y así los riesgos que generaba ello 

se redujeron.  

 Los escenarios identificados en la ERA para el análisis de los riesgos 

ambientales son Escaldado y Esterilizado (E1), Centro de acopio de 

residuo vegetal (PM-10, E2), Área respecto a la faja (E3) y Centro de 

acopio de residuo vegetal (residuo vegetal, E4). En la primera etapa de la 
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ERA, E1 presento un riesgo ambiental de 17.5%, E2 17.5%,  E3  presento 

un riesgo de 79.38% y E4 58.75%. Luego de la implementación de las 

mejoras, la ERA para E3 se tiene un riesgo de 17.5% y E4 un riesgo de 

17.5%. 
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. CONCLUSIONES 

 El DAP nos permite identificar, valorar, comparar y categorizar los riesgos 

ambientales generados por las diversas operaciones en las empresas de 

acuerdo a la ERA, los ECA y la normatividad vigente para realizar 

mejoras que permitan su disminución. 

 En la empresa, se determinó que las emisiones de monóxido de carbono 

(CO) genera Contaminación del Aire como impacto y sus riesgos 

ambientales son las IRAS y Carboxihemoglobina que afectan al ser 

humano. Además su concentración está dentro de los estándares 

normalizados, sin embargo siempre contribuyen al calentamiento global. 

 La empresa genera otro contaminante de la Calidad del Aire, el PM-10, 

cuyos riesgos asociados son las IRAS y Dolores de cabeza, y a pesar de 

estar bajo su estándar ambiental no se descarta que pueda afectar a la 

salud de las personas. 

 El ruido ocasionado en el proceso de producción de espárrago, presenta 

como principales riesgos ambientales la Hipoacusia y la Neurosis que 

afectan directamente sobre las personas que están cerca de dicho 

proceso. 

 En la empresa, se determinó que los riesgos ambientales a causa del 

residuo vegetal del espárrago, son la transmisión de enfermedades y 

Generación de fuente y transmisión de enfermedades. 

 Se determinaron que las causas principales de los riesgos ambientales 

significativos y moderados son producto de descuidos en la gestión de 
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mantenimiento en la faja transportadora y empernado de anclajes, así 

como también en el periodo de la evacuación de los residuos vegetales. 

 Se aplicaron las mejoras en el programa de mantenimiento en la faja 

transportadora y se mejoró el tiempo de recojo de residuos de espárrago 

de acuerdo al cronograma establecido para ambos casos. 

 El DAP determinó que no es necesaria la elaboración de un PAMA, 

debido a que los contaminantes se encuentren por debajo de los límites 

establecidos por la normatividad ambiental. 

 

9.2. RECOMENDACIONES 

 Evaluar la viabilidad del cambio de matriz energética de la planta, 

sustituyendo el petróleo diésel por gas natural comprimido (GLP) para 

disminuir las emanaciones de CO al ambiente. 

 Realizar la bioremediación y/o colocar cintas adhesivas en campo en vez 

de utilizar insecticidas, herbicidas, etc. para disminuir la concentración 

de sustancias toxicas que componen a estos aerosoles en el medio 

ambiente. 

 Realizar reaprovechamiento de residuos de papel y cartón, vidrio y 

plásticos, mediante donación a organizaciones de la comunidad y así 

generar ingresos a favor de ellos. 

 Respetar siempre el programa de control y realizar inspecciones 

periódicas de las calderas, motores, ventiladores, fajas transportadoras, 

etc. para detectar ruido y vibraciones e implementar acciones correctivas 

para los desvíos y el mecanismo de seguimiento de su ejecución. 
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 Realizar el seguimiento y respetar siempre el programa de control del 

empernado de los anclajes en los equipos y máquinas para ajuste a la 

presión nominal. 

 Realizar el reaprovechamiento externo de los aceites lubricantes usados 

y metales mediante la venta a una EC-RS. 

 Determinar el rango promedio de niveles de PM-10 y CO para la 

operación normal de la planta y llevar una estadística de los resultados 

de monitoreo, analizando los casos de desvío fuera de este rango para 

aplicar la acción correctiva a cada desvío. 

 Determinar el rango promedio de niveles de ruido para la operación 

normal de la planta y llevar una estadística de los resultados de 

monitoreo, analizando los casos de desvío fuera de este rango para 

aplicar la acción correctiva a cada desvío. 
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ANEXOS 

 

1- Fotografías de la Empresa Green Perú y su 

Proceso Productivo del Espárrago. 
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1-A. Puerta Principal de GREEN PERU SA 

 

 

 

1-B. Señalización del ingreso del personal 
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1-C. Principales etapas del proceso de producción del 

espárrago blanco 

1. Clasificado del 
espárrago 

 

 

2. Lavado del 
espárrago 

 

3. Pelado del 
espárrago 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Maquillado del 
espárrago 

 

5. Escaldado del 
espárrago 

 

 

6. Envasado del 
espárrago 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Cerrado de los 
envases 

 

8. Etiquetado de 
las conservas 

 

9. Empaque y 
almacenado del 
espárrago 
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2- D.S. N° 019-97-ITINCI – Reglamento de protección 

ambiental para el Desarrollo de Actividades de la 

Industria Manufacturera. 
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Aprueban el Reglamento de Protección 
Ambiental para el Desarrollo de 

Actividades de la Industria Manufacturera 

DECRETO SUPREMO N° 019-97-ITINCI 
 

CONCORDANCIAS:     

 R.M.Nº 108-99-ITINCI-DM                

R.M.N° 026-2000-ITINCI-DM                

R.M. Nº116-2000-ITINCI-DM 

R.M. Nº 027-2001-MITINCI-DM 

R.M. Nº 133-2001-ITINCI-DM 

D.S. Nº 025-2001-ITINCI 

D.S. N° 003-2002-PRODUCE 

R.M. N° 288-2003-PRODUCE 

R.M. N° 198-2006-PRODUCE (Guía de Prevención de la 
contaminación para la Industria Manufacturera) 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el Decreto Legislativo 
N° 613, "Código del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales", el Decreto Legislativo 
N° 757, "Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada" y sus normas 
modificatorias y conexas, corresponde al 
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales 
dictar las normas reglamentarias para regular 
de manera específica el control ambiental de 
las actividades productivas bajo su ámbito de 
competencia; 

Que, en dicho marco legal el Ministerio de 
Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales, 
elaboró el proyecto de Reglamento de 
Protección Ambiental para el Desarrollo de 
Actividades de la Industria Manufacturera; 

Que, a través de dicho Reglamento se 
prioriza la regulación de prácticas e 
instrumentos de prevención y evaluación 

ambiental para afianzar el desarrollo 
sostenible del Sector Industria, dentro de un 
marco de flexibilidad para los distintos 
subsectores; 

Que, el citado proyecto de Reglamento ha 
sido objeto de prepublicación en el Diario 
Oficial El Peruano, así como de análisis 
público a través de observaciones y 
sugerencias que tuvieron a bien formular 
personas naturales e Instituciones Públicas y 
Privadas interesadas; 

Que, luego del proceso de sugerencias y 
análisis antes mencionado, ha quedado 
expedito para su aprobación el texto 
definitivo del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Desarrollo de Actividades 
de la Industria Manufacturera; 

De conformidad con el inciso 11) del Artículo 
211 de la Constitución Política del Perú; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobar el Reglamento de 
Protección Ambiental para el Desarrollo de 
Actividades de la Industria Manufacturera, el 
mismo que consta de Título Preliminar, 3 
Títulos, 5 Capítulos, 38 artículos, 5 
Disposiciones Complementarias y 7 
Disposiciones Transitorias, cuyo texto forma 
parte integrante del presente Decreto 
Supremo. 

Artículo 2.- El presente Decreto Supremo, 
será refrendado por el Ministro de Industria, 
Turismo, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintiséis días del mes de setiembre de mil 
novecientos noventa y siete. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 
 
GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI 
Ministro de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales 
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REGLAMENTO DE PROTECCION 
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

TITULO PRELIMINAR 

Artículo 1.- Ámbito. El presente Reglamento 
de Protección Ambiental para el Desarrollo 
de Actividades de la Industria Manufacturera 
desarrolla las normas contenidas en el 
Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales; en el 
Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para 
el Crecimiento de la Inversión Privada y en 
sus normas modificatorias y 
complementarias; en la Ley N° 23407, Ley 
General de Industrias; en la Ley N° 26786, 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
para Obras y Actividades; en el Artículo 104 
de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, 
tratados internacionales suscritos y 
ratificados por el país que forman parte de la 
legislación nacional, y alcanza a todas las 
personas naturales o jurídicas del Sector 
Público o Privado que realicen actividad 
industrial manufacturera a nivel nacional. 

Artículo 2.- Lineamientos de Política 
Ambiental. La Política Ambiental del 
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales 
(MITINCI) se rige por las disposiciones 
contenidas en el Decreto Legislativo N° 613, 
Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales; Ley Orgánica y Reglamento de 
Organización y Funciones del MITINCI y por 
los siguientes lineamientos: 

1) Incorporar el principio de prevención en la 
gestión ambiental, privilegiando y 
promoviendo prácticas de prevención de la 
contaminación que reduzcan o eliminen la 
generación de elementos o sustancias 
contaminantes en la fuente generadora; que 
coadyuven a que la industria manufacturera 
realice cambios en los procesos de 
producción, operación, uso de energía y de 
materias primas en general, con el objeto de 
reducir prioritariamente la cantidad de 
sustancias peligrosas o contaminantes que 
ingresan al sistema o infraestructura de 
disposición de residuos o que se viertan o 
emitan al ambiente. 

Cuando no sea posible la reducción o 
eliminación de elementos contaminantes en 
la fuente de origen, se promoverá y apoyará 
prácticas de reciclaje y reutilización de 
desechos como medio para reducir los 
niveles de acumulación de éstos. En caso no 
sea posible, se recurrirá a prácticas de 
tratamiento o control de la contaminación y 
adecuada disposición de desechos. 

2) El establecimiento de mecanismos de 
participación del sector productivo privado, la 
sociedad civil organizada y la población, que 
proporcionen elementos para la definición y 
ejecución de la política ambiental del Sector, 
incorporando entre otros el acceso libre a la 
información y la audiencia pública. 

3) La creación y mantenimiento constante de 
información técnica y especializada con el 
objeto de medir y documentar los niveles y 
variaciones de contaminantes generados por 
la actividad productiva; conocer los 
resultados de las medidas de prevención y 
control adoptadas, así como registrar la 
reducción de elementos contaminantes con 
la respectiva incidencia en los costos y 
beneficios de tales acciones. 

La creación, mantenimiento, sistematización 
y difusión de esta información deberá ser 
coordinada con el Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM. 

4) Facilitar la coordinación intersectorial que 
se realice a través del CONAM. 

5) Propiciar la implementación futura de 
instrumentos económicos para promover la 
prevención de la contaminación, el reciclaje y 
fomentar la adopción de tecnologías limpias. 

6) Propiciar el ejercicio descentralizado de 
las funciones ambientales del Sector. 

7) Promover la capacitación y el 
entrenamiento destinado a un adecuado 
cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente Reglamento. 

Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos 
de este Reglamento se definen los siguientes 
términos: 
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Auditor Ambiental.- Toda persona jurídica 
inscrita en el MITINCI de acuerdo a las 
disposiciones de este Reglamento, dedicada 
a la fiscalización y verificación del 
cumplimiento de las normas de conservación 
del ambiente. 

Autoridad Ambiental Competente.- 
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales. 

Código.- Código del Medio Ambiente y de 
los Recursos Naturales aprobado por 
Decreto Legislativo N° 613 del 7 de 
setiembre de 1990 y sus modificatorias. 

Consultor Ambiental.- Son las personas 
jurídicas que se encuentran inscritas en el 
Registro del MITINCI y en consecuencia 
autorizadas a elaborar y suscribir Informes 
Ambientales, Diagnósticos Ambientales 
Preliminares (DAP), Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto 
Ambiental (DIA) y Programas de Adecuación 
y Manejo Ambiental (PAMA). 

Contaminante Ambiental.- Toda materia o 
energía que al incorporarse o actuar en el 
ambiente degrada su calidad original a un 
nivel que es perjudicial para la salud, el 
bienestar humano o los ecosistemas. 

Contaminación Ambiental.- Acción que 
resulta de la introducción por el hombre, 
directa o indirectamente en el ambiente, de 
contaminantes que por su concentración, al 
superar los patrones ambientales 
establecidos o por el tiempo de permanencia, 
hagan que el medio receptor adquiera 
características diferentes a las originales, 
perjudiciales y nocivas a la naturaleza o a la 
salud. 

Control de la Contaminación - 
Tratamiento.- Prácticas destinadas a reducir, 
mitigar o eliminar el efecto contaminante de 
los residuos o formas de energía resultado 
de las emisiones o efluentes que se dan al 
final del proceso de producción. 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA).- 
Es el documento que se presentará para 
aquellos proyectos o actividades nuevas de 
la industria manufacturera, modificaciones o 
ampliaciones, cuyos riesgos ambientales no 

estén dentro de los contenidos en el Artículo 
14 del Reglamento. 

Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP).- 
Es el estudio que se realiza antes de la 
elaboración del PAMA que contiene los 
resultados derivados del programa de 
monitoreo en función a los Protocolos de 
Monitoreo, con el objeto de evaluar los 
impactos e identificar los problemas que se 
estén generando en el ambiente por la 
actividad de la industria manufacturera. 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA).- 
Estudio que contiene la evaluación y 
descripción de los aspectos físico-químicos, 
naturales, biológicos, socioeconómicos y 
culturales en el área de influencia del 
proyecto, con la finalidad de determinar las 
condiciones existentes y capacidades del 
medio, analizar la naturaleza y magnitud de 
proyecto, midiendo y previendo los efectos 
de su realización; indicando prioritariamente 
las medidas de prevención de la 
contaminación, y por otro lado, las de control 
de la contaminación para lograr un desarrollo 
armónico entre las actividades de la industria 
manufacturera y el ambiente.  El Estudio de 
Impacto Ambiental contendrá, por lo menos, 
la información a que se refiere el Artículo 13 
del presente Reglamento, pudiendo la 
Autoridad Competente a través de la 
aprobación de Guías para la Elaboración de 
Estudios de Impacto Ambiental, definir 
términos de referencia o requerir información 
y contenidos complementarios, en función al 
riesgo de la actividad o a las características 
distintivas de las actividades o subsectores 
de la industria manufacturera. 

Guías de Manejo Ambiental.- Documentos 
de orientación expedidos por la Autoridad 
Competente sobre lineamientos aceptables 
para los distintos subsectores o actividades 
de la industria manufacturera con la finalidad 
de propiciar un desarrollo sostenible. 

En consideración a las características 
distintivas de cada subsector o actividad de 
la industria manufacturera, la Autoridad 
Competente podrá preparar Guías de Manejo 
Ambiental aplicables solamente a uno o más 
de éstos. 
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Informe Ambiental.- Reporte que debe ser 
presentado por los titulares de actividades de 
la industria manufacturera en los plazos que 
establezca la Autoridad Competente y de 
acuerdo al formato que se apruebe por 
Resolución Ministerial, a fin de informar a la 
Autoridad Competente sobre las emisiones y 
vertimientos de residuos peligrosos y 
contaminantes que sean resultado de las 
operaciones y para dar seguimiento al 
Estudio de Impacto Ambiental, Declaración 
de Impacto Ambiental o Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental presentado. 

Instrumentos Económicos.- Medidas que 
actúan sobre los costos o beneficios para 
modificar el comportamiento de los actores 
económicos en modo favorable a la 
protección del ambiente. 

Límite Máximo Permisible.- Nivel de 
concentración o cantidades de uno o más 
contaminantes, por debajo del cual no se 
prevé riesgo para la salud, el bienestar 
humano y los ecosistemas, que es fijado por 
la Autoridad Competente y es legalmente 
exigible.  Los Límites Máximos Permisibles 
son revisados por la Autoridad Competente 
cada cinco años. 

Patrones Ambientales.- Son las normas, 
directrices, prácticas, procesos e 
instrumentos, definidos por la Autoridad 
Competente con el fin de promover políticas 
de prevención, reciclaje y reutilización y 
control de la contaminación en el sector de la 
industria manufacturera .  Los Patrones 
Ambientales incluyen los Límites Máximos 
Permisibles de emisión. 

Plan de Cierre.- Medidas que debe adoptar 
el titular de la actividad de la industria 
manufacturera antes del cierre de 
operaciones, para evitar efectos adversos de 
ambiente producidos por los residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos que puedan existir 
almacenados en depósitos que pudieran 
aflorar en el corto, mediano o largo plazo. 

Prevención de la Contaminación.- 
Prácticas destinadas a reducir o eliminar la 
generación de contaminantes o 
contaminación en la fuente generadora por 
medio del incremento de la eficiencia en el 

uso de las materias primas, energía, agua y 
otros recursos. 

La reducción de contaminación en la fuente 
generadora podrá incluir modificaciones en 
los equipos o tecnologías, cambios en los 
procesos o procedimientos, reformulación o 
rediseño de productos, sustitución de 
materias primas, mejoras en el 
mantenimiento, entrenamiento del personal y 
controles de inventario. 

Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA).- Programa que contiene 
las acciones, políticas e inversiones 
necesarias para reducir prioritariamente la 
cantidad de sustancias peligrosas o 
contaminantes que ingresan al sistema o 
infraestructura de disposición de residuos o 
que se viertan o emitan al ambiente; realizar 
acciones de reciclaje y reutilización de bienes 
como medios para reducir los niveles de 
acumulación de desechos y prevenir la 
contaminación ambiental; y reducir o eliminar 
las emisiones o vertimientos para poder 
cumplir con los patrones ambientales 
establecidos por la Autoridad Competente. 

Programa de Seguimiento y Control.- Es el 
muestreo sistemático y permanente con 
métodos y tecnología, adecuada al medio en 
que se realiza el Programa, para determinar 
la presencia y concentración de 
contaminantes emitidos o vertidos en el 
ambiente con fines  de prevención, 
monitoreo, seguimiento y control y para la 
verificación del cumplimiento de las metas 
contenidas en la Declaración de Impacto 
Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental o 
Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental y la legislación ambiental vigente. 

Protocolo de Monitoreo.- Ordenada serie 
de pasos o acciones de estricto 
cumplimiento, necesarios para evaluar una 
situación específica y obtener la información 
lograda a través del muestreo. 

Reciclaje o Reutilización.- Incorporación de 
residuos, insumos o productos finales a 
procesos de producción diseñados para 
eliminar o minimizar sus efectos 
contaminantes. 
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Residuos Peligrosos.- Son aquellos 
residuos que, en función a sus características 
de corrosividad, reactividad, explosividad, 
toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad 
pueden presentar riesgo a la salud pública o 
causar efectos adversos al ambiente, por lo 
que deben ser depositados de manera 
controlada.  No incluyen los residuos 
radioactivos. 

Artículo 4.- Autoridad Competente.- La 
Autoridad Competente en materia ambiental 
para la industria manufacturera es el 
MITINCI, ente gubernamental encargado de: 

1. Establecer la normatividad sobre 
protección del ambiente para las actividades 
de la industria manufacturera, priorizando la 
adopción de prácticas de prevención de la 
contaminación; coordinando 
intersectorialmente y con el CONAM los 
objetivos  de protección ambiental que 
sustentan la política ambiental a su cargo. 

2. Aprobar las DIA, los EIA y los PAMA y 
autorizar la ejecución de los mismos. 

3. Fiscalizar el efecto ambiental producido 
por las actividades industriales en sus 
centros operativos y áreas de influencia, 
determinando la responsabilidad del titular de 
la actividad de la industria manufacturera en 
caso de producirse una violación a las 
disposiciones ambientales aplicables a la 
industria manufacturera e imponiendo las 
sanciones del caso. 

4. Racionalizar los procedimientos 
destinados al cumplimiento de las 
obligaciones ambientales por los titulares de 
la industria manufacturera, con el objeto, 
entre otros, de evitar la duplicidad o 
superposición de requerimientos sectoriales. 

5. Establecer de común acuerdo con los 
Gobiernos Regionales y Locales la 
participación del MITINCI en la elaboración 
de los Planes de Desarrollo Urbano e 
Industrial; particularmente en lo que se 
refiere a la zonificación. 

6. Coordinar con las autoridades 
competentes de los demás Sectores y con el 
CONAM las acciones destinadas al 

cumplimiento de los objetivos de protección 
ambiental. 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
TITULARES DE ACTIVIDADES DE LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA, 
CONSULTORES Y AUDITORES 

AMBIENTALES 

Artículo 5.- Responsabilidad del Titular. El 
titular de cualquier actividad de la industria 
manufacturera es responsable por las 
emisiones,, vertimientos, descarga y 
disposición de desechos que se produzcan 
como resultado de los procesos efectuados 
en sus instalaciones, de los daños a la salud 
o seguridad a las personas, efectos adversos 
sobre los ecosistemas o sobre la cantidad o 
calidad de los recursos naturales y, en 
general, de los efectos o impactos 
resultantes de sus actividades. 

Artículo 6.- Obligaciones del Titular.- Son 
obligaciones del titular de la industria 
manufacturera, sin perjuicio del cumplimiento 
de las normas ambientales: 

1. Poner en marcha y mantener programas 
de prevención de la contaminación, a fin 
de reducir o eliminar la generación de 
elementos o sustancias contaminantes 
en la fuente generadora, reduciendo y 
limitando su ingreso al sistema o 
infraestructura de disposición de 
residuos, así como su vertimiento o 
emisión al ambiente. 

2. Evitar e impedir que, como resultado de 
las emisiones, vertimientos descarga y 
disposición de desechos, no se cumpla 
con los patrones ambientales, 
adoptándose para tal efecto las medidas 
de control de la contaminación que 
correspondan. 

3. Ejecutar los programas de prevención y 
las medidas de control contenidas en el 
EIA, DIA o PAMA. 

4. Adoptar sistemas adecuados de 
muestreo y análisis químicos, físicos, 
biológicos, mecánicos y otros que 
permitan monitorear en forma 
estadísticamente válida los efluentes o 
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residuos líquidos y sólidos, las emisiones 
gaseosas, los ruidos y otros que pueda 
generar su actividad, en cada uno de sus 
procesos. Los Programas de 
Seguimiento y Control deberán ser 
permanentes y mantenerse actualizados, 
consignándose en ellos la información 
referida al tipo y volumen de los efluentes 
o residuos, y las concentraciones de las 
sustancias contenidas en éstos. 

El tipo, número y ubicación de los puntos de 
control estarán de acuerdo a las 
características geográficas de cada región 
donde se encuentra ubicado el centro 
productivo y sus áreas de influencia. Se 
llevará un registro de todos los muestreos 
realizados, los respectivos análisis y la 
información tabulada. Estos registros estarán 
a disposición de la Autoridad Competente 
cuando lo solicite, bajo responsabilidad. 

5. Llevar un registro de los muestreos 
periódicos realizados y sus respectivos 
análisis, antes y después del uso de 
aguas por plantas industriales o 
instalaciones fabriles, cuando su 
utilización provenga de cuerpos de agua 
que contengan sustancias contaminantes 
que se encuentren por encima de los 
patrones ambientales establecidos. 

6. Los registros deben contener información 
cuantitativa de los volúmenes de 
desechos sólidos vertidos o 
almacenados, así como cualitativa, 
incluyendo métodos de tratamiento de los 
mismos. 

7. Contar con medios que controlen y 
minimicen la descarga de contaminantes 
que afecten negativamente la calidad del 
aire, agua o suelos. 

8. Adoptar las medidas necesarias para 
disminuir y mitigar el impacto de las 
actividades que realizan. 

Artículo 7.- Responsabilidad de los 
Consultores y Auditores Ambientales.- 
Los Consultores y Auditores Ambientales son 
responsables de la veracidad e idoneidad de 
la información contenida en los documentos 
que suscriban, de acuerdo a las normas que 
sobre la materia dicte la Autoridad 
Competente, sin perjuicio de la 
responsabilidad que corresponde al titular de 
la actividad en su cumplimiento. 

Artículo 8.- Documentos Exigibles.- Las 
actividades de la industria manufacturera 
están sujetas a la presentación de: 

1. Nuevas Actividades y Ampliaciones o 
Modificaciones.- Una DIA o un EIA de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo II del Título I de este 
Reglamento, suscrita por un consultor 
ambiental y por el titular de la actividad. 

2. Actividades en Curso.- Un PAMA para 
el caso de actividades en curso que 
deban adecuarse a las regulaciones 
ambientales aprobadas por la Autoridad 
Competente, suscrita por un consultor 
ambiental y por el titular de la actividad. 

3. Un Informe Ambiental en los plazos y con 
la información que establezca por 
Resolución Ministerial la Autoridad 
Competente, suscrito por un Consultor 
Ambiental y por el titular de la actividad. 

Dicha información tendrá carácter de 
declaración jurada. 

La Autoridad Competente establecerá 
requerimientos y obligaciones distintas a las 
señaladas en los incisos 1) y 2) del presente 
artículo, para el caso de actividades 
industriales desarrolladas por la micro y 
pequeña empresa industrial en función al 
impacto ambiental de las mismas. Dichas 
obligaciones estarán destinadas a limitar o 
minimizar impactos negativos al ambiente de 
estas actividades, si los hubiere, verificar el 
cumplimiento de las obligaciones 
ambientales y lograr la adopción de prácticas 
de prevención o control de la contaminación. 
En tal sentido podrá autorizar que el 
cumplimiento de las obligaciones 
ambientales o la presentación de los 
documentos exigibles a la micro y pequeña 
empresa industrial sea realizado por grupo 
de actividad indistrial, por concentración 
geográfica u otros criterios similares. 

Lo señalado en el párrafo precedente no 
exonera de la presentación del Informe 
Ambiental para fiscalización posterior por la 
Autoridad Competente. 

Artículo 9.- Personal Especializado.- Los 
titulares de  actividades de la industria 
manufacturera promoverán la especialización 
y capacitación del personal requerido a fin de 
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hacerse cargo de la evaluación y ejecución 
de acciones destinadas a promover al interior 
de la empresa prácticas de prevención de la 
contaminación, y adopción de tecnologías 
limpias y de control ambiental de la empresa, 
debiendo identificar los problemas existentes 
y futuros, desarrollar planes de prevención y 
rehabilitación, definir metas para mejorarlo y 
controlar el mantenimiento de los programas 
ambientales. 

CAPITULO II 

REQUERIMIENTOS PARA NUEVAS 
ACTIVIDADES Y AMPLIACIONES O 

MODIFICACIONES 

Artículo 10.- Exigencia para nuevas 
Actividades o Ampliación.- Los titulares de 
la industria manufacturera deberán presentar: 

1. Un EIA o una DIA como requisito previo 
al inicio de nuevas actividades. 

2. Un EIA o una DIA para los que realicen 
incrementos en la capacidad de 
producción, de tamaño de planta o 
instalación fabril, diversificación, 
reubicación o relocalización. 

Artículo 11.- Exigencia de EIA o DIA.- En 
los casos a que se refiere el inciso 1) del 
artículo precedente de este Reglamento y de 
acuerdo a la magnitud, ubicación, tecnología 
disponible y grado de riesgo ambiental del 
proyecto o actividad, así como en los casos 
de reubicación o relocalización, el 
proponente presentará a la Autoridad 
Competente una DIA o un EIA. 

En los casos a que se refiere el inciso 2), 
salvo los de reubicación o relocalización, el 
titular de la actividad de la industria 
manufacturera presentará a la Autoridad 
Competente, en el formato que ella apruebe, 
una solicitud de calificación previa a fin que 
ella determine la exigencia de presentar una 
DIA, un EIA o exonere de dichas 
obligaciones en función al mínimo impacto y 
bajo riesgo que implique el incremento, 
ampliación o diversificación. 

Artículo 12.- DIA.- La DIA se presentará 
para aquellos proyectos o actividades cuyos 
riesgos ambientales no estén dentro de los 
considerados en el Artículo 14 de este 

Reglamento. Contendrá una descripción del 
proyecto, las características del entorno, los 
impactos físico-quimicos, biólogicos, 
económicos y sociales previsibles y las 
medidas para prevenir y mitigar los impactos 
adversos y reparar los daños causados. 

Artículo 13.- EIA.- El EIA se presentará para 
aquellos proyectos o actividades cuyos 
riesgos ambientales estén considerados en el 
Artículo 14 de este Reglamento. 

El EIA contendrá por lo menos los siguientes 
elementos: 

1. Descripción técnica del proyecto o 
actividad; 

2. Descripción pormenorizada del entorno 
físico-químico, bíologico,social, 
económico, y los potenciales riegos 
naturales donde se desarrollará el 
proyecto; 

3. Identificación de los efectos, 
características o circunstancias previstas 
en el Artículo 14 que dan origen a la 
necesidad de efectuar el EIA; 

4. Descripción de las consultas efectuadas 
a las poblaciones o comunidades 
afectadas y sus opiniones sobre el 
proyecto, precisando la información que 
se les haya proporcionado para esos 
efectos; 

5. Una predicción y evaluación de los 
impactos ambientales directos o 
indirectos del proyecto o actividad, 
incluidas las eventuales situaciones de 
riesgo, bajo distintas matrices, 
ponderando cada una de ellas y 
proponiendo y evaluando alternativas; 

6. Un reporte sobre los planes de 
prevención a adoptarse y que se 
encuentren destinados a reducir la 
cantidad de sustancias peligrosas o 
contaminantes que ingresan al sistema o 
infraestructura de disposición de residuos 
o que se viertan o emitan al ambiente; 

7. Un plan de manejo ambiental del 
proyecto o actividad, que incluirá los 
planes de contingencia; las medidas de 
prevención de la contaminación que se 
adoptarán para disminuir, mitigar o 
eliminar los efectos adversos del 
proyecto o actividad y las medidas de 
control de la contaminación destinadas a 
reducir las emisiones y vertimientos de 
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sustancias contaminantes a fin de 
cumplir con los patrones ambientales; las 
acciones correctivas en caso de daños 
ambientales y un plan de vigilancia y 
seguimiento de las variables ambientales 
relevantes que dan origen al EIA; 

8. Una descripción del cumplimiento del 
marco legal ambiental aplicable; y, 

9. Resumen ejecutivo del proyecto. 

La Autoridad Competente podrá exigir la 
realización de EIA con especificaciones 
diversas en función al riesgo de la actividad o 
a las características distintivas de los 
subsectores o actividades de la industria 
manufacturera, aprobando a través de las 
Guías para la Elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental  los elementos y 
contenidos complementarios a los señalados 
en el presente artículo. 

Artículo 14.- Riesgo Ambiental.- Se 
entiende que existe riesgo ambiental si 
puede generarse alguno de los siguientes 
efectos, características y circunstancias: 

1. Daño, deterioro o afección de la salud o 
seguridad de las personas; 

2. Efectos adversos para la cantidad o 
calidad de los recursos naturales; 

3. Efectos adversos sobre los ecosistemas 
o alteración de los procesos ecológicos 
esenciales; 

4. Efectos adversos sobre zonas 
especialmente sensibles, o por su 
localización próxima a poblaciones o 
recursos naturales suceptibles de ser 
afectados; 

5. Efectos adversos a las Areas Naturales 
Protegidas o zonas de influencia; 

6. Alteración de las cualidades o valor 
paisajístico o turístico de zonas 
declaradas de valor turístico; 

7. Alteración de lugares con valor 
antropológico, arqueológico, histórico y, 
en general, los pertenecientes al 
Patrimonio Cultural de la Nación; 

8. Efectos adversos a la infraestructura de 
servicios básicos. 

Artículo 15.- Modificación de la Exigencia.- 
Si el proyecto o actividad sometido a una DIA 
justificara, a criterio de la Autoridad 
Competente, la elaboración de un EIA, ésta 

notificará al titular del proyecto o actividad 
para que lo presente. 

La Autoridad Competente podrá, asimismo, 
de considerarlo necesario, solicitar la 
ampliación de la DIA o EIA. 

Artículo 16.- Empresas autorizadas a 
elaborar EIA o DIA.- Las personas jurídicas 
autorizadas para la realización de la DIA o el 
EIA para actividades de la Industria 
Manufacturera son las consultoras 
ambientales incluidas en el Registro 
correspondiente del MITINCI de conformidad 
con la legislación vigente. 

Artículo 17.- Procedimiento.- La DIA y el 
EIA deberán presentarse ante la Autoridad 
Competente en tres ejemplares, debidamente 
suscritos por un consultor ambiental y por el 
titular de la actividad. 

La Autoridad Competente, luego de recibida 
la DIA o el EIA, con la ampliación solicitada 
de ser el caso, procederá a su revisión, la 
que deberá efectuarse dentro un plazo 
máximo de noventa (90) días. En caso de no 
emitirse del plazo indicado comunicación 
alguna que expresa y fundamentadamente 
suspenda o prorrogue el plazo, se tendrá por 
aprobada la Declaración o el Estudio. 

CAPITULO III 

REQUERIMIENTOS PARA ACTIVIDADES 
EN CURSO 

Artículo 18.- PAMA.- De conformidad con lo 
establecido en el inciso 2) del Artículo 8, la 
adecuación a las regulaciones ambientales a 
que se encuentran obligadas las empresas 
de la industria manufacturera, se hará a 
través de los PAMA para la Industria 
Manufacturera. 

Los PAMA son exigibles a las empresas que 
tengan actividades en curso a la fecha de 
promulgación de normas que contengan 
obligaciones ambientales que impliquen una 
adecuación. 

La presentación del PAMA se sujetará a los 
plazos y condiciones que apruebe la 
Autoridad Competente. 
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Artículo 19.- Contenido del PAMA.- Los 
PAMA contendrán una definición de los 
procesos tecnológicos que permitan la 
ejecución de programas de prevención de la 
contaminación, así como las acciones e 
inversiones necesarias destinadas a lograr 
prioritariamente la reducción en la cantidad 
de sustancias peligrosas o contaminantes 
que ingresan al sistema o infraestructura de 
disposición de residuos  o que se viertan o 
emitan al ambiente; realizar acciones de 
reciclaje o reutilización de desechos  para 
reducir los niveles de acumulación de éstos;  
y reducir o eliminar las emisiones y 
vertimientos para poder cumplir con los 
patrones ambientales establecidos por la 
Autoridad Competente. Contendrán asimismo 
las acciones destinadas a la rehabilitación y 
restauración de las áreas o zonas  afectadas 
por la actividad. 

La Autoridad Competente podrá establecer 
contenidos específicos en función  a las 
características distintivas de los subsectores 
de la industria manufacturera, aprobando a 
través de las Guías para la Elaboración del 
PAMA, los elementos y contenidos  diversos 
a los señalados en el presente artículo. 

Artículo 20.- Planeamientos del PAMA.- El 
PAMA debe identificar y planear soluciones 
referidas, entre otras, a: 

1. Sustancias peligrosas o contaminantes 
que ingresan a los flujos de residuos o se 
emiten o vierten al ambiente; 

2. Emisiones de partículas y gases y 
generación de vibraciones y ruidos; 

3. Vertimientos de sustancias 
contaminantes o peligrosas a cuerpos de 
agua, alcantarillado o agua subterráneas; 

4. Disposición de materiales no utilizables o 
desechos; 

5. Demanda de agua y energía; 
6. Riesgos de desastres debido a causas 

humanas o naturales; 
7. Otros que pudieran afectar la salud y el 

ecosistema; 

Artículo 21.- Procedimiento e Inversiones.-
El PAMA señalará los procedimientos de 
ejecución y las inversiones destinadas al 
cumplimiento de las acciones identificadas de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
precedente y para el cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Artículo 6 de 
este reglamento. 

Los plazos de ejecución serán fijados por la 
Autoridad Competente en función a las 
características distintivas de cada subsector 
industrial y no excederán de cinco (5) años 
contados a partir de la aprobación del PAMA. 

Artículo 22.- Procedimiento de 
aprobación.- El titular de la actividad de la 
industria manufacturera presentará ante la 
Autoridad Competente, tres ejemplares del 
PAMA, que incluirá entre otros, un plan de 
cumplimiento, cronograma de 
implementación y metas a alcanzar, suscritos 
por un consultor ambiental y por el titular de 
la actividad. 

La Autoridad Competente en un plazo que no 
excederá de 120 días aprobará u objetará el 
PAMA. De existir objeciones, éstas deberán 
absolverse en un plazo máximo de 60 días, 
bajo apercibimiento de tenerse por 
desaprobado. En caso de no existir 
notificación o pronunciamiento de la 
Autoridad Competente dentro del plazo 
indicado, se tendrá por aprobado el PAMA. 

Artículo 23.- Plan de Cierre.- La Autoridad 
Competente podrá exigir que el titular de 
actividades de la industria manufacturera 
presente para los efectos de cierre temporal 
o definitivo de la actividad industrial según 
sea el caso, un Plan de Cierre que incluirá 
las garantías requeridas para su 
cumplimiento estricto, las medidas que 
deberá adoptar para evitar efectos adversos 
al ambiente por efecto de los residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos que puedan 
existir o puedan aflorar en el corto, mediano 
o largo plazo y las actividades para la 
restauración de los ambientes afectados, 
debiendo verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento. El Plan de Cierre a criterio de la 
Autoridad Competente podrá formar parte de 
la EIA o PAMA según corresponda. 

CAPITULO IV 

NORMAS APLICABLES A LAS 
DECLARACIONES DE IMPACTO 

AMBIENTAL, ESTUDIOS DE IMPACTO 
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AMBIENTAL Y PROGRAMAS DE 
ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL 

Artículo 24.- Sustento del DIA, EIA Y 
PAMA.- Las DIA, los EIA y los PAMA, se 
sustentarán en las normas ambientales 
vigentes aplicables a la industria 
manufacturera, destinadas al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el Artículo 
6 de este Reglamento, quedando la 
Autoridad Competente facultada para 
incorporar normas, patrones, y Límites 
Máximos Permisibles de referencia con el 
mismo fin. 

En las DIA, y los EIA y PAMA se 
establecerán normas y metas cuantificables, 
susceptibles de ser supervisadas por la 
Autoridad Competente y por los auditores 
ambientales o por las personas naturales o 
jurídicas a que se refiere el Artículo 25 de 
este Reglamento. 

Artículo 25.- Evaluación de DIA, EIA Y 
PAMA.- La Autoridad Competente podrá 
encargar a personas naturales o jurídicas 
que cuenten con la debida experiencia, 
calificación y especialización o a los 
auditores ambientales, la revisión y 
evaluación de las DIA, EIA o PAMA, para lo 
cual establecerá los mecanismos necesarios 
que permitan atender el pago de los servicios 
que se contrate. 

Asimismo el MITINCI podrá encargarles la 
evaluación técnica de la capacidad de las 
empresas inscritas en el Registro de 
Consultores Ambientales a que hace 
referencia el Artículo 16 de este Reglamento. 

Artículo 26.- Transferencia de la 
Actividad.- En el caso que el titular de la 
industria manufacturera transfiera, traspase o 
ceda la actividad, el adquiriente o cesionario 
estará obligado a ejecutar el PAMA, DIA o el 
EIA que le haya sido aprobado a su 
transfiriente o cedente. La misma obligación 
operará en caso de fusión de empresas. 

CAPITULO V 

DEL INFORME AMBIENTAL 

Artículo 27.- Informe Ambiental.- El titular 
de actividades de la industria manufacturera 
presentará un Informe Ambiental en los 
plazos y en el formato que establezca la 
Autoridad Competente mediante Resolución 
Ministerial. 

En él se describirán las operaciones que 
involucren emisiones o vertimientos de 
residuos al ambiente y el seguimiento que los 
titulares realizan a la DIA, o a los EIA o 
PAMA aprobados. 

La Autoridad Competente solicitará 
información general y en su caso información 
específica en consideración a las 
características distintivas de los subsectores 
de la industria manufacturera. 

CONCORDANCIAS:      

R.M. N° 055-2005-PRODUCE 

Artículo 28.- Información Adicional.- La 
Autoridad Competente podrá exigir mayor 
información de la contenida en el Informe 
Ambiental cuando de su evaluación se 
determine un incremento en la emisión o 
vertimiento de residuos de la actividad, un 
incumplimiento de las metas propuestas en la 
DIA, el EIA o el PAMA que se están 
excediendo o dejando de cumplir con los 
patrones ambientales o cuando la 
información es incompleta. 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS AUDITORIAS AMBIENTALES 

Artículo 29.- Auditorías Ambientales.- La 
Autoridad Competente dispondrá la 
realización de auditorías ambientales 
regulares, en los plazos y con la periodicidad 
que ella apruebe, a los centros industriales, 
plantas o instalaciones fabriles a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales en general y de las obligaciones 
contenidas en el DIA, EIA, o PAMA, y en los 
casos de denuncias. Las Auditorías 
Ambientales también pueden ser realizadas 
de oficio sin previo aviso. 

Artículo 30.- Denuncias.- Toda denuncia 
dirigida hacia los titulares de la actividad de 
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la industria manufacturera, incluso las 
denuncias recibidas por las autoridades 
locales, regionales, provinciales o distritales, 
deberán ser tramitadas ante la Autoridad 
Competente y estar debidamente 
sustentadas. La Autoridad Competente 
correrá traslado de la denuncia al denunciado 
y se le otorgará un plazo de 15 días para que 
sustente su descargo. Absuelto o no el 
traslado, la Autoridad Competente podrá 
disponer la realización de un examen 
especial o exigir la presentación de un EIA. 

Con el descargo, la presentación del examen 
especial o el EIA la Autoridad Ambiental 
resolverá el caso en un plazo de 15 días, 
pudiendo exigir al titular, en dicha resolución, 
la presentación de un PAMA, en los casos 
que corresponda. 

TITULO TERCERO 

DE LOS INSTRUMENTOS ECONOMICOS Y 
LAS INFRACCIONES 

Artículo 31.- Plazo de Adecuación.- La  
Autoridad Competente podrá extender el 
plazo de adecuación a que se refiere el 
Artículo 21 del presente Reglamento, por un 
plazo no mayor de 2 años, en los casos en 
que los PAMA contengan acciones 
destinadas a promover métodos de 
prevención de la contaminación y respondan 
a los objetivos de protección ambiental 
contenidos en las Guías de Manejo 
Ambiental. 

Artículo 32.- Periodicidad de las 
Auditorías.- La Autoridad Competente podrá 
ampliar la periodicidad de las auditorías 
regulares a que se refiere el Artículo 29 de 
este Reglamento, en los casos en que los 
titulares de la actividad de la industria 
manufacturera promuevan acciones e 
incorporen métodos de prevención de la 
contaminación que respondan a los objetivos 
de protección ambiental contenidos en las 
Guías de Manejo Ambiental. 

Artículo 33.- Cumplimiento de las 
Disposiciones de este Reglamento.- El 
MITINCI queda facultado para resolver los 
casos de reubicación por razones 
ambientales, de empresas dedicadas a la 
industria manufacturera, conforme a las 

obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento. Para los casos en que no se 
haya establecido los Patrones Ambientales 
para las empresas industriales 
manufactureras, el MITINCI podrá requerir la 
adopción de medidas correctivas y plazos 
para implementarlas, de acuerdo a los 
procedimientos e instrumentos establecidos 
en este Reglamento, que serán tomados en 
cuenta para determinar si existe la obligación 
de su reubicación o relocalización. 

Las empresas industriales manufactureras 
que al momento de instalarse contaron con 
ubicación de uso conforme y con la 
autorización de la Municipalidad 
correspondiente, y que se encuentren 
cumpliendo con las disposiciones 
ambientales del MITINCI o que ejecuten un 
PAMA para adecuarse a las citadas 
disposiciones, no podrán ser obligadas o 
conminadas a suspender sus actividades o 
trasladar sus establecimientos de 
conformidad con el Artículo 103 de la Ley N° 
23407, Ley General de Industrias. 

Artículo 34.- Informe en caso de Delitos 
contra los Recursos Naturales y el Medio 
Ambiente.- La Autoridad Competente de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
26631 en caso de Delitos contra la Ecología 
informará sobre el cumplimiento por parte de 
la empresa o titular de la industria 
manufacturera denunciada de las normas 
contenidas en este Reglamento. 

Artículo 35.- Récord de Empresas.- La 
Autoridad Competente como parte de la 
evaluación del desempeño de las empresas 
en el cumplimiento de las normas y 
exigencias contenidas en el presente 
Reglamento, podrá elaborar y difundir un 
listado de las empresas que muestren mejor 
desempeño al promover acciones destinadas 
a incorporar métodos de prevención de la 
contaminación y que respondan a los 
objetivos de protección ambiental contenidos 
en las Guías de Manejo Ambiental.  
Asimismo podrá publicar el listado de 
empresas que hayan sido sujetas a sanción 
por incumplimiento de las obligaciones o 
exigencias contenidas en el presente 
Reglamento. 
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Artículo 36.- Infracciones.- Sin perjuicio de 
la aplicación de las sanciones contenidas en 
el Capítulo XX del Código ante la violación de 
sus normas, los titulares de actividades de la 
industria manufacturera en caso de 
incumplimiento del presente Reglamento, 
serán sancionados por la Autoridad 
Competente de acuerdo a la escala de 
infracciones y sanciones que será aprobada 
por Resolución Ministerial.(*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 5 
del Decreto Supremo N° 010-2006-
PRODUCE, publicada el 04 mayo 2006, 
entendiéndose que la potestad 
sancionadora se ejercerá conforme a 
los órganos e instancias establecidas en 
el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado mediante el citado 
Decreto Supremo, órganos que 
constituyen la autoridad administrativa e 
instancias competentes para tal efecto. 

Artículo 37.- Incumplimiento de la 
Presentación del PAMA.- Los titulares de 
actividades de la industria manufacturera 
que, estando obligados, no presenten el 
PAMA dentro de los plazos establecidos por 
la Autoridad Competente, serán sancionados 
con la suspensión temporal de actividades en 
tanto no cumplan con su presentación, sin 
perjuicio de la aplicación de la multa que 
corresponda de acuerdo al artículo 
precedente. 

Artículo 38.- Incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el PAMA o 
EIA.- Los titulares de la industria 
manufacturera que incumplan las 
obligaciones contenidas en el PAMA o EIA, 
sin  perjuicio de las acciones judiciales a que 
hubiere lugar, se sujetarán a lo siguiente: 

1. Detectada la infracción, la Autoridad 
Competente notificará al titular de la 
actividad para que en el plazo de 90 días 
cumpla con las obligaciones contenidas 
en el PAMA o EIA, bajo apercibimiento 
de proceder al cierre de la actividad. 

2. Si vencido dicho plazo subsistiera el 
incumplimiento, la  Autoridad 
Competente ordenará el cierre de las 
actividades por un período de treinta (30) 
días calendario; además de una multa de 

entre cinco y veinte Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 

3. En caso de verificarse por segunda vez 
el incumplimiento, el cierre de la actividad 
se efectuará por un período adicional de 
60 días calendario y la multa se 
incrementará al doble de la establecida 
en el inciso anterior. 

4. Si el infractor incumple con las 
obligaciones contenidas en el PAMA o 
EIA por tercera vez, la Autoridad 
Competente dispondrá el cierre de la 
actividad y el pago de una multa de entre 
20 a 100 UIT. 

5. Para casos graves se procederá 
directamente al cierre definitivo de la 
planta o instalación que esté en violación 
del presente Reglamento. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera.- El MITINCI de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento queda facultado para establecer 
y aprobar los patrones ambientales, así como 
para definir y precisar a través de guías, los 
niveles de riesgo ambiental a que se refiere 
el Artículo 14 de este Reglamento. 

A partir de la aprobación del Reglamento 
Nacional sobre Parámetros de 
Contaminación Ambiental a que se refiere la 
Quinta Disposición Final de la Ley N° 26410, 
el ejercicio de la facultad de establecer 
Límites Máximos Permisibles de Emisión se 
sujetará a las disposiciones y procedimientos 
contenidos en el mismo. 

CONCORDANCIA:       

R.M. Nº 133-2001-ITINCI-DM 

Segunda.- La presentación del PAMA, se 
sujetará a los plazos y condiciones que 
apruebe la Autoridad Competente. 

Tercera.- La Autoridad Competente podrá 
disponer la adopción de medidas destinadas 
al control de la contaminación en zonas 
altamente contaminadas o degradadas.  
Estas medidas podrán incluir instrumentos de 
regulación o de carácter económico tales 
como: 

- Patrones Ambientales 
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- Permisos de Emisión transables basados 
en la aprobación de topes de emisión. 

- Reubicación o relocalización de industrias. 

- Otros instrumentos de estímulo a accciones 
de mejoramiento y reparación ambiental. 

Cuarta.- Créase en el MITINCI el Registro de 
Auditores Ambientales en el que se podrán 
inscribir las personas jurídicas debidamente 
calificadas que cumplan con los requisitos y 
condiciones que establezca la Autoridad 
Competente. 

El cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente Reglamento y en 
las demás normas ambientales para la 
industria manufacturera podrán ser 
fiscalizadas a través de los Auditores 
Ambientales debidamente registrados. 

Quinta.- El MITINCI podrá desarrollar a 
través del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, en su rol 
de Organismo Nacional de Acreditación, un 
programa de acreditación de los laboratorios 
que darán soporte a la industria 
manufacturera en el cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Los titulares de actividades de la 
industria manufacturera presentarán ante la 
Autoridad Competente dentro de los plazos y 
en el formato que se apruebe por Resolución 
Ministerial, el Informe Ambiental a que se 
refiere el Artículo 27 del presente 
Reglamento.  Dicha información tendrá 
carácter de declaración jurada. 

La Autoridad Competente podrá establecer 
los plazos en función a las características 
distintivas de la actividad de la industria 
manufacturera.  Asimismo, en casos 
especiales podrá exceptuar del requisito de 
suscripción por parte de un consultor 
ambiental del Informe Ambiental, en cuyo 
caso la responsabilidad a que se refiere el 
Artículo 7 de este Reglamento, 
corresponderá exclusivamente al titular de la 
actividad. 

Segunda.- El cumplimiento de las 
obligaciones de este Reglamento referidas al 
PAMA se sujetarán al siguiente proceso: 

1. La Autoridad Competente elaborará y 
aprobará los Protocolos de Monitoreo de 
la Calidad del Aire y Agua y las Guías 
para elaborar los PAMA que deben 
presentar los titulares de las actividades 
de la industria manufacturera y que 
priorizarán la introducción de prácticas de 
prevención de la contaminación. 

2. Una vez cumplida la etapa de monitoreo 
en los plazos, frecuencia y condiciones 
establecidos en los protocolos referidos 
en el inciso precedente, los titulares 
presentarán un Diagnóstico Ambiental 
Preliminar (DAP) debidamente suscrito 
por ellos y por un Consultor Ambiental 
registrado, en el cual se incluirá: 
 

 Los resultados del monitoreo. 
 La identificación de los problemas y 

efectos de deterioro ambiental y sus 
probables alternativas de solución. 

El plazo de presentación del DAP será dentro 
del mes siguiente de cumplido el plazo de 
monitoreo contenido en los respectivos 
Protocolos de Monitoreo. 

La Autoridad Competente evaluará el DAP en 
un plazo que no exceda 90 días y 
determinará las observaciones que pudieran 
presentarse, las que deben ser subsanadas 
en un plazo que no excederá de 30 días. 

3. En los plazos que establezcan los 
Protocolos de Monitoreo referidos en el 
inciso 1) de la presente Disposición 
Transitoria, se entregarán resultados 
parciales del programa de monitoreo. 

4. La Autoridad Competente establecerá y 
aprobará los patrones ambientales a los 
que deberán adecuarse los titulares de 
actividades de la industria manufacturera. 

5. El PAMA deberá ser compatible con el 
DAP y deberá establecer los plazos y 
procedimientos que se observarán para 
el logro de los objetivos fijados, debiendo 
incluir toda la documentación técnica, 
económica y demás información que el 
interesado considere pertinente para 
justificar su PAMA y el cronograma de 
cumplimiento. 
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Los plazos y condiciones para la 
presentación del PAMA podrán ser fijados 
para uno o más subsectores de la industria 
manufacturera de acuerdo a las 
características distintivas de cada uno de 
ellos. 

6. Para la evaluación del PAMA, se tendrá 
en consideración los impactos más 
severos de cada operación, la 
trascendencia de los efectos 
contaminantes, la magnitud de la 
actividad y la complejidad tecnológica del 
proyecto. 

Los plazos fijados para la adecuación, se 
computarán a partir de la fecha de 
notificación de las resoluciones que expida la 
Autoridad Competente en primera o segunda 
instancia, según corresponda. 

Tercera.- La Autoridad Competente 
establecerá los mecanismos que aseguren la 
participación informada de la comunidad y 
del sector productivo privado en el proceso 
de calificación de los EIA y de los PAMA que 
se le presenten y previo a su aprobación. 
Estos mecanismos incluyen entre otros, el 
acceso libre a la información tanto de la DIA, 
EIA, del PAMA y del Informe Ambiental y la 
Audiencia Pública, sin perjuicio de los 
mecanismos que en ejercicio de sus 
atribuciones establezca el CONAM. 

Cuarta.- En tanto no se inicie el 
procedimiento a que se refiere la Segunda 
Disposición Transitoria del presente 
Reglamento, la Autoridad Competente podrá 
establecer condiciones de adecuación 
ambiental especiales y plazos a las 
empresas públicas que se encuentren en 
proceso de privatización. 

Quinta.- El MITINCI promulgará en un plazo 
que no excederá de 120 días calendario de 
promulgado el presente Reglamento, las 
normas requeridas para la calificación, 
inscripción y funcionamiento del Registro de 
Auditores Ambientales para la Industria 
Manufacturera a que se refiere la Cuarta 
Disposición Complementaria. 

Sexta.- Declárese en reorganización el 
Registro de Empresas autorizadas para 
elaborar Estudios de Impacto Ambiental, 

creado por R.D. Nº 080-92-ICTI-DGI, el que a 
partir de la fecha se denomina Registro de 
Consultores Ambientales. En consecuencia, 
la Autoridad Competente podrá establecer 
las nuevas condiciones para acceder al 
mismo y requerir a las empresas actualmente 
inscritas la actualización de la información a 
fin de determinar la vigencia de su 
inscripción. 

Sétima.- La Autoridad Competente podrá 
desarrollar total o parcialmente las funciones 
que este Reglamento le asigna, a través de 
las Direcciones Regionales de Industria y 

Turismo o entidades u organismos públicos o 
privados que estime conveniente. 

ANEXO I 

EXIGENCIA PARA EL INICIO DE NUEVAS 
ACTIVIDADES 

DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

ESTUDIO DE IMPACTO  Y DECLARACION 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

Como  requisito  previo   al  nuevas 
actividades,   en  los  casos  de  proyectos 
cuyo  riesgo  ambiental  esté considerado en 
el Artículo 14. 

Para el caso de incremento en  la capacidad  
de  producción tamaño de planta o 
instalación    fabril, o relocalización; en 
caso que  esté considerado en el Artículo 14.  
    

REGISTRO DE CONSULTORES 
AMBIENTALES Y AUDITORES 

AMBIENTALES 

CONSULTORES AMBIENTALES  Y  
AUDITORES AMBIENTALES 

 Autorizados a suscribir el 
Diagnóstico  Ambiental Preliminar.       

 A  cargo  de  funciones de auditoría 
regulares, aleatorias por fiscalización 
o por denuncia. 

 Autorizados a suscribir el informe  
Ambiental            
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Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
 

 Autorizados a revisar y evaluar las 
DIA, EIA y PAMA por encargo de la 
Autoridad Competente. 

 Autorizados a elaborar 
 Estudios de Impacto  
 Ambiental. 
 Autorizados  a elaborar 
 Programas  de Adecuación y 
 Manejo Ambiental. 

La Autoridad Competente podrá encargar a 
instituciones o personas naturales que 
cuenten con la debida experiencia, 
calificación y especialización, la revisión y 
evaluación de las DIA, EIA y PAMA. 

ANEXO II 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACION 
GRADUAL DE LAS 

ACTIVIDADES EN CURSO DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA A LAS 

EXIGENCIAS 

AMBIENTALES A TRAVES DEL PAMA 

Obligaciones del Ministerio  y Obligaciones 
del titular de la Industria 

 Promulgación del Reglamento      
 Priorización de las Actividades 

Industriales  para  el proceso de 
adecuación. 

 Elaboración y Aprobación de los 
Protocolos   de   Monitoreo    de 
Emisiones y Efluentes 

 Monitoreo por parte de los titulares 
de las emisiones y efluentes de sus 
actividades. 

 Presentación del Diagnóstico 
Ambiental Preliminar. 

 Establecimiento y Aprobación de los 
Patrones Ambientales. 

 Presentación del Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental. 

 Evaluación, revisión y resolución 
sobre  el  PAMA  en un plazo de 120 
días. 

 Ejecución  del  PAMA   en un plazo 
no mayor de 5 años. Seguimiento del 
Plan de Manejo, auditorías e 
informes ambientales. 
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3- R.M. N°108-99-ITINCI/DM – Guía para elaboración 

de Estudios de Impacto Ambiental, PAMA, DAP y 

formato de Informe Ambiental. 
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1.1 Objetivo de la guia
1.2 Resumen de la Guia para el EIA

II. REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACION
DELEIA

GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

INDICE

I. INTRODUCCION
Aprueban Gulas para elaboraci6n de
Estudios de Impacto Ambiental, Pro
gramas de Adecuaci6n yManejo Am
blental, Diagn6stico Ambiental Preli
minar y formato de Informe Ambiental

RESOLUCION MINISTERIAL
N" 108-99-ITINCIIDM

Lima, 28 de setiembre de 1999

2.1
2.2
2.3
2.4

Lima. lunes4 de octubrede 1999

Aspectos generales
Definici6n y Objetivos del EIA
Impactos ambientales en la industria.
El EIA y su proceso de evaluacion y aprobaci6n

CONSIDERANDO:

Que, e1 Reg1amento de Protecci6n Ambiental para e1
Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera,
aprobado por Decreto Supremo N°019-97-ITINCI, estable
ce como obligaciones del titular de la actividad industrial
manufacturera la presentaci6n de una Declaracion de Im
pacto Ambiental (DIA), Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), Diagn6stico Ambiental Preliminar (DAP), Programa
de Adecuaci6n y Manejo Ambiental (PAMA) 0 Informe
Ambiental, entre otros instrumentos de gesti6n ambienta1,
con el objeto de promover el desarrollo sostenible y compe
titivo de la industria manufacturera nacional;

Que, el Ministerio de Industria, Turismo, Integraci6n y
Negociaciones Comerciales Intemacionales - MITINCI,
como autoridad competente encargada de la implementa
ci6n de dichos instrumentos de gesti6n ambiental, y a fin de
facilitar el cumplimiento de las obligaciones que el titular
de la actividad industrial manufacturera debe llevar a cabo,
ha considerado pertinente aprobar la Gufa para la elabora
ci6n de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Gufa para la
elaboracion de Programas de Adecuaciony ManejoAmbien
tal (PAMA),Guia para la elaboraci6n del Diagn6stico Am
biental Preliminar (DAP) y el formato de Informe Ambien
tal (!.t\);

Que, los mencionados documentos han sido sometidos a
consulta ciudadana, a traves de su prepublicaci6n en el
Diario Oficial EI Peruano, durante un plazo de 30 dias, con
el objeto que se presenten aquellas observaciones y suge
rencias que las personas naturales y juridicas interesadas,
estimen conveniente formular;

Que, habiendose recibido, evaluado y considerado las
observaciones y recomendaciones alcanzadas durante el
proceso de consulta ciudadana, los referidos documentos
han quedado expeditos para su aprobaci6n;

De conformidad con el Decreto Ley N" 25831, "Ley
Organica del Ministerio de Industria, Turismo, Integraci6n
y Negociaciones Comerciales Intemacionales" y el Decreto
Supremo N" 019-97-ITINCI, "Reg1amento de Protecci6n
Ambienta1 para e1Desarrollo de Actividades de 1aIndustria
Manufacturera";

SE RESUELVE:

Artieulo Unieo.- Aprobar la Gufa para 1a e1aboraci6n
de Estudios de Impacto Ambienta1 (EIA), Guia para 1a
elaboraci6n de Programas de Adecuaci6n y ManejoAmbien
tal (PAMA), Guia para 1a elaboraci6n del Diagn6stico Am
biental Preliminar (DAP)y el formato de Informe Ambien
tal (IA), a los que hace referencia e1 Decreto Supremo N"
019-97-ITINCI.

Registrese, comuniquese y publiquese.

CESAR LUNA·VICTORIA
Ministro de Industria, Turismo, Integraci6n y
Negociaciones Comercia1es Intemaciona1es

Ministerio de Industria, Turismo, IntelP"aei6n y
Negociaciones Comereiales Internacionales

• Guia para 1a elaboracion de Estudios de Impacto
Ambiental (EIA).

• Gufa para la elaboraci6n de Programas de Adecua
cion y Manejo Ambiental (PAMA).

• Guia para la elaboraci6n del Diagn6stico Ambiental
Preliminar (DAP).

• Formato de Informe Ambienta1 Preliminar (IA).

III.ESTRUCTURA DEL EIA

3.1 Resumen Ejecutivo
3.2 Marco Legal
3.3 Antecedentes
3.4 Objetivo del proyecto
3.5 Descripci6n General del Proyecto
3.6 Descripci6n tecnica del proyecto
3.7 Descripci6n del area de influencia
3.8 Identificaci6n de los efectos que dan origen al

EIA
3.9 Descripci6n de la Participaci6n Ciudadana
3.10Predicci6n y Evaluaci6n de los Impactos Am-

bientales
3.11 Planes de Prevenci6n
3.12 Propuesta de Plan de Manejo Ambiental (PMA)
3.13Descripci6n del cumplimiento del marco legal

IV. REFERENCIAS

V. ANEXOS

GLOSARIO

GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

I. INrRODUCCION.

1.1 Objetivo de la guia.

El Objetivo de esta Guia es proporcionar informaci6n
que permita una comprensi6n total de los procedimientos
relacionados con la elaboraci6n de un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) y ayudar de esta manera a las personas
interesadas en desarrollar un proyecto de la industria
manufacturera, el mismo que estaracomprendido dentrode
las exigencias que seftala el Reglamento. Con esto, se busca
una mas faeil y correcta preparaci6n, ejecuci6n y segui
miento del EIA, a fin de lograr el cumplimiento cabal de los
terminos de referencia que se han establecido.

La presente Guia enfoca los procedimientos generales
para elaborar un EIA, sin embargo, en raz6n a la amplia
gama y variedad de industrias, y debido a las caracteris
ticas especificas que puede tener un proyecto en particu
lar, deberan los propios interesados definir el enfoque y
los alcances del EIA correspondiente. Cabe mencionar,
que el EIA se presentara ante la Autoridad Ambiental
Competente para su aprobaci6n, antes del inicio de las
operaciones.

Por otro lado, debido a la amplitud y particularidad
que puede adquirir un EIA, 0 cualquier estudio parcial,
integrante 0 relacionado con el mismo; la captaci6n y
revision de informaci6n y datos tendera a ser variable,
por 10que los responsables del estudio deberan sistema
tizar toda la documentaci6n obtenidapor ellos mismos 0
mediante terceros; pudiendo ser esta de caracter tecnico,
econ6mico 0 de cualquier otra indole relacionada con el
proyecto, a fin de cumplir adecuadamente con Ia elabora
ci6n y presentaci6n del EIA, y luego crear una base de
datos propia, que Ie permita desarrollar de una manera
s6lida su Plan de Manejo Ambiental, segun le sea apro
bado.

1.2 Resumen de la Guia para el EIA.

Bajo este concepto, ellector encontrara en cada uno de
los siguientes capitulos:
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- Los requerimientos para la presentaci6n del EIA, 10
que incluye el marco conceptual que sustenta estos estu
dios, ejemplos de casos tipo de impacto ambiental en la
industria, ademas del proceso de evaluaci6n y aprobaci6n
del EIA por la Autoridad Ambiental Competente,

- la estructura del EIA, es decir, el esquema que se
debera mantener con el fin de elaborar un documento que
en 10 posible sea estandar, para facilitar la labor de la
Autoridad Ambiental Competente,

-las referencias bibliograficas, que citan los documentos
tecnicos y dispositivos legales usados en la preparacion de
la Gufa, a fin de que los interesados recurran a las fuentes
originales en caso 10consideren necesario,

- el glosario, que tiene como objetivo explicar los termi
nos empleados en la presente gufa, y,

- anexos constituidos por documentos complementarios
relacionados al tema ambiental.

II. REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTA
CION DEL EIA.

2.1 Aspectos generales.

La interacci6n de las actividades de los seres humanos
con el ambiente y con los recursos naturales existentes en
la biosfera es inevitable; aunque dicha interacci6n puede
ser positiva, son los efectos negatives los que causan una
preocupaci6n creciente, esto por el peligro de irreversibili
dad potencial de muchos impactos, 0 por el temor e incerti
dumbre de las actividades nuevas.

Todas las actividades realizadas por el hombre son
susceptibles de generar problemas de contaminaci6n am
biental, por 10que parte de ese problema puede ser ocasio
nado por el desarrollo de las actividades industriales las
cuales utilizan materias primas provenientes de la explota
ci6n de los recursos naturales, asimismo requieren de agua,
aire y espacio vital, en muchos casos los procesos industria
les aun no han desarrollado e implementado y/o ejecutado
actividades de prevenci6n y/o mitigaci6n; por 10que gene
ran problemas de contaminacion con sus efluentes, emisio
nes y desechos s6lidos, con ello contribuyen al deterioro del
ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas, afectan
do de este modo a las poblaciones y la salud humana.

Con el fin de revertir esta situaci6n peligrosa, a su vez
para evitar 0 mitigar los impactos negativos y mantener la
calidad ambiental original, seran materia de un EIA los
nuevos proyectos,las ampliaciones, reubicaciones 0 reloca
lizaciones de las empresas industriales, cuya actividad
implique un riesgo ambiental.

El Reglamento obliga a los industriales de todos los
niveles, a observar un comportamiento acorde con la nece
sidad de protecci6n del ambiente, aun cuando la exigencia
de los EIA tendra un tratamiento diferenciado para el caso
de la pequefta y microempresa. Esta implicito, que en todos
los casos se debera llevar a cabo un Plan de Manejo Ambien
tal (PMA), el cual esta explicado en el capitulo correspon
diente de la presente Guia.

Para realizar el EIA, asf como para las demas activida
des conexas a dicho estudio y al Reglamento de la Autoridad
Ambiental Competente, se requiere de un consultor am
biental, quien analizara el proyecto y definira el trabajo
realizado en funci6n a las caracterfsticas de la actividad
propuesta y las enmarcara dentro de las disposiciones de la
norma antes indicada.

2.2 Definicion y Objetivos del EIA.

El EIA contiene la evaluaci6n y descripci6n de los aspec
tos ffsico-quimicos, naturales, biologicos, socioecon6micosy
culturales del area de influenciadel proyecto, con la finalidad
de determinar las condiciones existentes y capacidades del
medio, analizar la naturaleza y magnitud del proyecto,
midiendoy previendo los efectos de su realizaci6n ;indicando
prioritariamentelas medidas deprevenci6nde la contamina
cion, y por otro lado, las de control de la contaminaci6n para
lograr un desarrollo arm6nico entre las actividades de la
industria manufacturera y el ambiente.

Se debe remarcar el caracter interdiaeiplinario del estu
dio que comprende la evaluaci6n integral del area de in
fluencia de un proyecto industrial, asf como la identifica
cion cualitativa y cuantitativa de losimpactos ambientales,
negativos 0 positivos, atribuibles 0 derivados del mismo.

Se puede decir que con el EIA es factible prevenir 0
predecir los impactos ambientales atribuibles a un proyecto,
y a traves de la aplicaci6n permanente de medidas que
disminuyan 0 eliminen el deterioro ambiental, se logra el
objetivo de optimizar el usa sostenible del ambiente y garan
tizar la viabilidad ambiental de la actividad productiva.

Existen numerosas herramientas para identificar y
minimizar los posibles impactos relacionados con cualquier
proyecto. La prevenci6n de contaminaci6n (PC) es una de
estas herramientas. La PC es el uso de materiales, procesos
o practicas que reducen 0 eliminan la generaci6n de conta
minantes 0 desperdicios en la fuente. La PC resulta del
examen comprensivo de las operaciones de una instalaeion
e incluye practicas que reducen el uso de materiales peligro
sos y no peligrosos, energfa, agua u otros recursos, y a la vez,
protegen los recursos naturales por medio de la conserva
cion 0 el uso eficiente de materiales. Como se menciono
anteriormente, el proceso de EIA requiere que las instala
ciones identifiquen los posibles impactos de la generacion y
disposici6n de desperdicios de las actividades relacionadas
tanto con la administraci6n, como con la produccion. Por 10
tanto, este proceso es adecuado para la Identiflcacion de
oportunidades que reduzcan y/o eliminen los desperdicios
antes de que la instalaci6n sea construida y los genere.
Aunque es mas facil incorporar la PC durante las fases
iniciales de diseno de un proyecto para poder reducir 0
eliminar en primer lugar la generaeion de desperdicio, en
particular, tambien es posible examinar los procesos exis
tentes de la instalaci6n para identificar cambios en las
practicas y/o equipos que puedan reducir 0 eliminar la
generaci6n de una fuente de desperdicios.

2.3 Impactos ambientales en Ia industria.

Si bien el objetivo de esta gufa es orientar allector, dada
la diversidad de impactos negativos, el interesado debera
buscar informaci6n especffica segun los requerimientos de
su proyecto industrial en particular. Por ello, cada ,Proyecto
sera evaluado en forma especial, para deteruunar sus
caracterfsticas, actividades, identificar y evaluarlos impac
tos ambientales potenciales 0 reales, ast como, la naturale
za y atributos de cada uno de ellos.

2.4 EI EIA y su proceso de evaluacion y aproba
cion por la Autoridad Ambiental Competente

EI EIA forma parte de un expediente por el cual el
interesado solicitaautorizaci6n paradesarrollarun Proyec
to Industrial. El EIA debe ser presentado en tres (3) ejem
plares segun sefiala el Articulo 17° del Reglamento; debe
estar firmado por el interesado y por el representante de la
empresa consultora que realiz6 el estudio; adicionalmente,
debera adjuntar los demas requisitos establecidos en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos de laAuto
ridad Ambiental Competente. Se recomienda que el doeu
mento este editado y foliado para garantizar su correcta
presentaci6n y facilitar su manejo posterior.

Segun el Articulo 17° del Reglamento, la Autoridad
Ambiental Competente, en un plazo maximo de 90 dfas,
revisara el EIA paratomarla decision de aprobaro rechazar
el proyecto, 0 eventualmente condicionar su aprobaeidn al
cumplimiento de algun ajuste en el documento, que se
efectuara dentro de los plazos determinados por la Autori
dad Ambiental Competente en funci6n a la magnitud de los
ajustes solicitados. Si pasado el plaza antes mencionado la
Autoridad Ambiental Competente no ha emitido pronun
ciamiento alguno, el EIA se da por aprobado.

EI Articulo 25° seftala que la Autoridad Ambiental
Competente podra encargar a instituciones que cuenten
con la debida experiencia, calificaci6n y especializaci6n, la
revisi6n de los EIA, para10cual establecera los mecanismos
necesarios.

III. ESTRUCTURA DEL EIA.

3.1 Resumen Ejecutivo.

El Resumen Ejecutivo del EIA, es una sfntesis de todo
el trabajo, cuyo objetivo principal es permitir que ellector,
tenga un panorama de las actividades realizadas, los
principales impactos ambientales identificados tanto po
sitivos como negativos, especificando aquellos de caraeter
irreversible y acumulativo; las medidas sugeridas para
prevenir, evitar 0 mitigar los impactos negativos del pro
yecto y la propuesta de manejo ambiental para el manteo
nimiento de su viabilidad, cuando este entre en su etapa
de operaci6n.

Este resumen debera ser preparado de modo que permi
ta su facil reproducci6n, a fin de que se de acceso a las
personas interesadas en el tema; ello, en concordancia con
el Articulo 11° del C6digo que dispone que los EIA se
encuentran a disposici6n del publico en general, pudiendo
mantenerse en reserva determinada informacion confiden
cial a solicitud del interesado,
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3.2 Marco Legal

Este capitulo debe contener la base legal que sustenta el
EIA; por 10tanto, el ejecutor debera tener un conocimiento
cabal y actualizado de los dispositivos legales de caracter
ambiental, en especial de los emitidos por la Autoridad
Ambiental Competente. Se recomienda analizar:

a) el Reglamento de Proteccion Ambiental para el Desa
rrollo de Actividades de la Industria Manufacturera apro
bado a traves del Decreto Supremo N" 019-97-ITINCI,
publicado el 01-10-97,

b) otras normas ambientales existentes, con el objeto de
tratar en forma mas precisa y profunda la problematica
ambiental de los distintos rubros manufactureros, as! como
el espacio en que se implantan, y

c) la posibilidad de una consulta con la Autoridad
Ambiental Competente y otras entidades 0 sectores involu
crados; si luego de una revision de la base legal persistiera
alguna duda, generada por algun vacio en los dispositivos
aplicables al proyecto 0 por la falta de normas legales
especificas para el subsector industrial.

La politica sectorial que impulsa a laAutoridad Ambien
tal Competente, promueve el crecimiento industrial del pais
en el marco de la filosofla del desarrollo sostenible, comple
mentariamente propugna la solucion integral de la proble
matica ambiental y la concertacion de acciones para efecti
vizar la aplicacion de medidas preventivas; ademas, desea
incentivar la participacion de los industriales en el mejora
miento de la politica ambiental y en el perfeccionamiento de
las normas especificas.

3.3 Antecedentes

En esta parte del Estudio, se debe mencionar los
antecedentes, principales aspectos que caracterizan el
proyecto, sus objetivos, e identificar al proponente. La
empresa consultora que elaboro el EIA debe indicar los
estudios previos y los antecedentes de la empresa. Se
deben puntualizar los requerimientos ambientales que
enmarcan el proyecto y que deben atenderse; ademas
describir las metodologias que se aplicaron, inc1uyendo el

trabajo de gabinete, el trabajo de campo para levantar
informacion en la zona donde se ubicara la planta indus
trial, la documentacion estudiada inc1uyendo la revision
de la bibliografia tecnica, etc.

3.4 Objetivo del proyecto

En cada caso se debe identificar el objetivo general y los
objetivos especfficos, ligados al proyecto, 0 a la actividad
productiva en estudio, asi como a las metas de desarrollo 0
proyecciones de la empresa; todo ello relacionado con el
ambiente y area de influencia del proyecto.

3.5 Descrdpeion General del Proyecto

Comprende:

3.5.1 Descripcion General
Se debe presentar la informacion de caractergeneral del

proyecto, con la finalidad de configurar una descripcion
total.

• Nombre del Proyecto
• Naturaleza del Proyecto
• Justificacion del Proyecto
• Politica de Desarrollo
• Programa General de Trabajo, comprende el detalle de

las actividades de las distintas etapas del proyecto
• Calendario detallado de actividades, adjuntando ade

mas forma grafica

3.5.2 Etapa de Selecci6n de Sitio
Se deben indicar las caracteristicas dellugar en que se

desarrollara la obra, asf como de los alrededores de la zona

• Criterios considerados en la saleccion del sitio en orden
de importancia

• Ubicacion Fisica
• Superficie requerida
• Estudios preliminares de campo
• Uso anterior, actual y potencial del suelo en el sitio

seleccionado.
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Recicla,je 0 Reuttltzacidn> Incorporacion de resi
duos, 0 productos finales a procesos de produccion disena
dos para eliminar 0 minimizar sus efectos contaminantes.

Reglamento.- Reglamento de Proteccion Ambiental
para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufac
turera, aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI
del 01.10.97.

Residuo,- Cualquier material sustancia generado en
las actividades productivas que pueden reciclarse 0 reutili
zarse en el proceso de produccion 0 para otros fines.

Residuos Peligrosoa- Son aquellos residuos que en
funcion a sus caracteristicas de corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidady patogenicidad pue
den presentar riesgo a la salud publica ocausar efectos
adversos al ambiente, por 10que deben ser depositados de
manera controlada. No incluyen los residuos radiactivos.

GUIA PARA LA ELABORACION DEL
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR

(DAP)

INDICE

1. Introduccion

2. Marco Legal

3.0bjetivo

4. Plazo

5. Programa de Monitoreo

6. Identificacion de los Problemas

7. Efectos del Deterioro Ambiental

8. Probables Alternativas de Solucion

9. Conclusiones y Recomendaciones

10ANEXOS

GUIA PARA LA ELABORACION DEL
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR

(DAP)

1. INTRODUCCION.

EI Diagnostico Ambiental Preliminar (DAP) esta basa
do en los resultados del Programa de Monitoreo y otras
fuentes de informacion disponibles, y debe incluir Ia iden
tificacion de los problemas y efectos del deterioro ambiental
y sus posibles alternativas de solucion, priorizando la
aplicacion de medidas de Prevencion de la Contaminacion
(PC) para reducir y/o eliminar la toxicidadlvo1umen de las
fuentes de emision de contaminantes.

Se deben identificar los impactos ambientales y luego de
la evaluacion se otorgara a cada uno la calificacion corres
pondiente, 10 que dependera de diversos factores como la
naturaleza, localizacion y tamaiio de la actividad en curso.

2. MARCO LEGAL.

EI Reglamento de Proteccion Ambiental para el Desa
rrollo de Actividades de la Industria Manufacturera, Deere
to Supremo N° 019-97-ITINCI, publicado el 01.10.97.

3. OBJETIVO.

Evaluar los impactos relacionados con los componentes
ambientales susceptibles de alteracion 0 de causar algun
impacto negativo en el medio ambiente y la salud, asf como
sus efectos y alternativas de solucion.

Determinar la procedencia 0 no de requerir la presenta
cion del PAMA.

4.PLAZO.

EI plazo de presentacion del DAP, sera dentro del mes
siguiente de cumplido el plazo de monitoreo, contenido en
los respectivos Protocolos de Monitoreo.

Para cases especiales, previa evaluacion, podra apro
barse un plaza adicional para la presentacion del DAP.

5. PROGRAMA DE MONITOREO.

EI Programa de Monitoreo tiene como meta definir las
caracteristicas del entorno, detectar cambios 0 determinar
niveles de efluentes 0 emisiones, que sirvan de base para
identificar los impactos ambientales y su variacion en el
tiempo.

EI Programa de Monitoreo, es un prerequisito para
completar un buen diagnostico ambiental; se considera que
sin este, el objetivo principal del DAP, no se lograria.
Tambien es una parte integral de cualquier programa de
PC. Especificamente, la informacion correcta sobre las
cantidades y propiedades de los contaminantes generados
en la actividad industrial, es necesaria para que la empresa
pueda establecer la linea base para priorizarlos y medir las
posibles y actuales reducciones relacionadas con las activi
dadesdePC.

E1Monitoreo se llevara a cabo de acuerdo a las condicio
nes establecidas en los Protocolos de Monitoreo, y debe ser
diseiiado para recolectar datos representativos que caracte
ricen las cantidades y propiedades de todas las fuentes de
contaminantes gaseosos, lfquidos, semisolidos y solidos
generados por la actividad industrial.

Detalles metodologicos, respecto a los muestreos y los
analisis de los efluentes liquidos y emisiones, se dan en los
Protocolos de Monitoreo correspondientes.

6. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS.

Para la identificacion y cuantificacion de los impactos
ambientales derivados de la actividad en curso, se debera
usar preferentemente las listas de verificaciones, la matriz
de Leopold, asi como el modelo de Battelle y Columbus
modificados. Considerando en la evaluacion de los impactos
ambientales: tipo de efecto, extension, intensidad, momen
to, persistencia, acumulacion, reversibilidad, efecto, recu
perabilidad, periodicidad, cinergia y significancia.

No obstante, para casos especificos que asi 10ameriten,
la se1ecci6nde 1ametodologia de identificacion y evaluaci6n
de impactos, estara a cargo del consultor en coordinacion
con la Autoridad Ambiental Competente, debiendo adjun
tar la justificacion de la aplicabilidad y validez de la selec
cion efectuada, asf como una discusion de las limitaciones,
en el caso particular objeto de estudio.

Se realizara un tratarniento integrado, de manera que la
evaluacion de los impactos surja de la confrontaci6n cabal
de las condiciones ambientales existentes, sus capacidades
y tendencias, con 1a interpretacion correcta del diagn6stico
realizado ala actividad productiva, en especial a 1acaracte
rizaci6n y tratamiento de los residuos, efluentes y emisio
nes que genera la actividad.

Se debe considerar la informacion de la planta, acerca
de: Lineas de produccion, descripcion de los procesos y
operaciones, ~at~riaprima e insumos,pro~uctosy subpro
.ductos, requerimientos de agua y energia, diagrama de flujo
de la planta, etc.

A continuacion se presenta un listado de los impactos
ambientales negativos mas comunes generados por las
actividades industriales:

a) Impactos directos relacionados con la Ubicacion de la
Planta:

• la cercania de la Planta deteriora las zonas sensibles 0
fragiles como balnearios, hurnedales, lagunas costeras, etc.

• cercania a zonas pobladas, escue1as, hospitales u
otros.

• la cercania de la Planta a un rio es fuente de diversos
deterioros.

• presencia de residuos s61idosque por10menos causan
una contaminaci6n visual y reducen el valor estetico de la
zona.

• percepci6n frecuente de olores desagradables u otros
contaminantes atrnosfericos que molestan a la vecindad,
por la mala ubicacion de la planta, respecto al regimen de
vientos de la zona.

b) Impactos directos relacionados con la operacion de la
planta:

=} Contaminacion del agua:

• Por elevada presencia de s6lidos organicos totales,
DB05, pH, aceite y grasa en los efluentes.

• por elevada temperatura de los procesos de enfria
miento 0 por escurrimiento de las pilas de desechos.
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• por efluentes con SST, aceite y grasa, amonfaco, nitro

geno, cianuro, fenoles, benceno, naftaleno, plomo, zinc, etc.
• por descargas de desechos lfquidos que estan causan

do cambios en el pH, toxicidad 0 eutroficaci6n.
• por efluentes con toxinas como triclorofenol entre

otros.

~ Contaminaci6n del Aire:

• por emisi6n de particulas a la atmosfera provenientes
de operaciones fabriles. .

• por la quema de desechos y aceites peligrosos, cuya
combusti6n incompleta emite contaminantes t6xicos y me
tales como plomo entre otros.

• por mal funcionamiento de equipos productores de
energia termoelectrica.

~ Contaminaci6n del aire por las emisiones gaseosas:
• SOx, NOx , CO y otros quimicos a la atm6sfera,
• Amoniaco, neblina de acido y compuesto de fluor a la

atm6sfera.

~ Eliminaci6n de desechos s6lidos en la tierra:

• causan contaminaci6n de la napa freatica y aguas
superficiales, asi como, proliferaci6n de animales perjudi
ciales para la salud humana.

c) Impactos directos relacionados con la generaci6n y/o
manipuleo de sustancias peligrosas:

• Contaminaci6n de las aguas superficiales y napas
freaticas por el escurrimiento superficial de los quimicos,
materias primas, productos intermedios y finales y dese
chos s6lidos que se apilan en patios.

• Manejo y almacenamiento de desechos peligrosos que
representan riesgos para la comunidad y el ambiente.

• Liberaci6n casual de solventes y materiales acidos y
alcalinos, que son potencialmente peligrosos.

d) Impactos indirectos:

• Dane a la salud de los trabajadores, por la falta de
procedimientos que observen medidas de prevenci6n y
control respecto a operaciones del proceso y al manejo de
materiales, que implican contacto frecuente con sustancias
peligrosas.

• Ruidos molestos que provocan estres 0 danos fisicos a
personas que operan sin Ia debida protecci6n, en ambientes
donde funcionan maquinarias potentes y ruidosas.

• Elevada tasa de accidentes debido a la falta de
conocimiento y habilidad; y la carencia de programas de
seguridad, aplicables a las rutinas de trabajo mas riesgo
sas.

• Modificaciones de rutas de transite que elevan el
peligro de accidentes de transporte.

• Inmigraci6n indeseable hacia los centros de produc
ci6n de gran atractivo, que provoca falta de bienes y servi
cios y deterioro de la calidad de vida en la zona 0 elevaci6n
del costo de vida.

7. EFECTOS DEL DETERIORO AMBIENTAL

Se deben identificar y describir los efectos que constitu
yen riesgo ambiental tales como:

• Efectos sobre la salud 0 seguridad de las personas.
• Efectos adversos sobre la cantidad 0 calidad de los

recursos naturales.
• Efectos adversos sobre los ecosistemas 0 alteraci6n de

los procesos ecol6gicos esenciales.
• Efectos adversos sobre zonas especialmente sensibles

o por su localizaci6n proxima a poblaciones 0 recursos
naturales susceptibles de ser afectados.

• Efectos adversos a las areas naturales protegidas 0
zonas de influencia.

• Alteraci6n de las cualidades 0 el valor paisajistico 0
turistico de zonas declaradas de valor turistico.

• Alteraci6n de lugares con valor antropol6gico, arqueo
16gico,hist6rico y en general, los pertenecientes al Patrimo
nio Cultural de la Naci6n.

• Efectos adversos a la infraestructura de servicios
basicos,

Los efectos identifi,cados deben evaluarse por separado,
ya que estos pueden ser diversos: mediante el uso de
matrices, diagramas de redes 0 encadenamiento de efectos .
ambientales, entre otros.

8. PROBABLES ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

Las alternativas de solucion planteadas en el DAP,
comprenderan acciones puntuales que no requieran de
estudios especificos. Las medidas sugeridas deben ser tee
nica y econ6micamente factibles de implementar.

Deben contener acciones e inversiones destinadas a
lograr la reducci6ny/o eliminaci6nde la cantidadde sustan
cias peligrosas 0 contaminantes que ingresan al sistema 0

infraestructura de disposici6n de residuos 0 que se viertan
o emitan al ambiente. Asimismo, debe contener acciones
referidas a la rehabilitaci6n y restauraci6n de las areas 0
zonas afectadas por la actividad.

EI DAP debe presentar las probables alternativas de
soluci6n de los impactos ambientales negativos significati
vos, que hayan sido identificados y evaluados.

Asimismo, las empresas deben informar sobre la mitiga
cion de impactos, incluyendo aquellas actividades realiza
das por medio de la PC, para que la Autoridad Ambiental
Competente y el publico conozcan que la empresa ha hecho
todo 10 posible por conservar los recursos y reducir y/o
eliminar la generaci6n de contaminantes. Las descripcio
nes sobre medidas de PC deben incluir datos sobre distintos
factores, tales como los costos, la facilidad de implementa
ci6n (utilizaci6n de tecnologia existente 0 modificaci6n de
praeticas operacionales), el nivel de mitigaci6n (elimina
ci6n 0 reducci6n) del impacto potencial, la posibilidad de
ahorros (conservaci6n de recursos 0 reducci6n de los costos
de disposici6n de desperdicios), etc.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Despues de la evaluaci6n de las alternativas, se hara
una priorizaci6n debidamente justificada de su aplicacion,
Se incluira la recomendaci6n sustentada de Hevar 0 no, a
cabo un PAMA.

lO.ANEXOS.

Debe incluirse pianos, mapas, flujogramas especiales,
resultados de los analisis realizados en el laboratorio, etc.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y
NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

VICE MINISTERIO DE INDUSTRIA

DIRECCION DE ASUNTOS NORMATIVOS

INFORME AMBIENTAL

I. DATOS GENERALES:

1. Nombre de la empresa y/o raz6nsocial: .

2. Av.lJr.lCalle:
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Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire. 
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Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire  
 
 

DECRETO SUPREMO Nº 074-2001-PCM  
 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Artículo 2 inciso 22) de la Constitución Política del Perú establece que es 
deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; 
 
 Que, el Artículo 67 de la Constitución Política del Perú señala que el Estado 
determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los cursos 
naturales; 
 
 Que, la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, establece la responsabilidad del Estado de promover el 
aprovechamiento sostenible de la atmósfera y su manejo racional, teniendo en cuenta su 
capacidad de renovación; 
 
 Que, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en su Título 
Preliminar, Artículo I establece que es obligación de todos la conservación del ambiente y 
consagra la obligación del Estado de prevenir y controlar cualquier proceso de deterioro o 
depredación de los recursos naturales que puedan interferir con el normal desarrollo de toda 
forma de vida y de la sociedad; 
 
 Que, siendo los Estándares de Calidad Ambiental del Aire, un instrumento de 
gestión ambiental prioritario para prevenir y planificar el control de la contaminación del 
aire sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud, mejorar la competitividad 
del país y promover el desarrollo sostenible; 
 
 Que, de conformidad con el Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares 
de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, Decreto Supremo Nº 044-98-PCM, 
se aprobó el Programa Anual 1999, para Estándares de Calidad Ambiental y Límites 
Máximos Permisibles, conformándose el Grupo de Estudio Técnico Ambiental “Estándares 
de Calidad del Aire” - GESTA AIRE, con la participación de 20 instituciones públicas y 
privadas que ha cumplido con proponer los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
del Aire bajo la coordinación del Consejo Nacional del Ambiente; 
 
 Que, con fecha 8 de diciembre de 1999, fue publicada en El Peruano la Resolución 
Presidencial Nº 078-99-CONAM-PCD, conteniendo el proyecto de Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, acompañada de la justificación 
correspondiente. Como consecuencia de esta Consulta Pública, se recibieron observaciones 
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y sugerencias las que se han incorporado dentro del proyecto definitivo, el que fue remitido 
a la Presidencia de Consejo de Ministros; 
 
 Que, el presente Reglamento ha sido consultado con el sector privado y la sociedad 
civil por mas de dos años, desde su formulación técnica hasta su aprobación político - 
institucional con el objeto de lograr el consenso de los sectores empresariales pesqueros, 
mineros e industriales, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales especializadas 
en medio ambiente, así como las instituciones públicas vinculadas a la calidad del aire, 
lográndose así el equilibrio entre los objetivos de protección de la salud como el de tener 
reglas claras para la inversión privada en el mediano y largo plazo; 
 
 Que, la Comisión Ambiental Transectorial ha analizado a profundidad el contenido 
del presente reglamento en sus aspectos técnico-ambientales, competencias institucionales 
y estrategia de aplicación, habiendo aprobado por consenso su contenido y recomienda que 
el Consejo de Ministros apruebe la presente norma; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú y el inciso 2) del Artículo 3 Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder 
Ejecutivo; y, 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
 SE DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Apruébese el “Reglamento de estándares nacionales de calidad 
ambiental del aire” el cual consta de 5 títulos, 28 artículos, nueve disposiciones 
complementarias, tres disposiciones transitorias y 5 anexos, los cuales forman parte del 
presente Decreto Supremo. 
 
 Artículo 2.- Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto 
Supremo. 
 
 Artículo 3.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de junio del año 
dos mil uno. 
 
 VALENTIN PANIAGUA CORAZAO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 JUAN INCHAUSTEGUI VARGAS 
 Ministro de Industria, Turismo, Integración 
 y Negociaciones Comerciales Internacionales 
 Encargado de la Presidencia del Consejo 
 de Ministros 
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REGLAMENTO DE ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL 
DEL AIRE 

 
TITULO I 

 
Objetivo, Principios y Definiciones 

 
 Artículo 1.- Objetivo.- Para proteger la salud, la presente norma establece los 
estándares nacionales de calidad ambiental del aire y los lineamientos de estrategia para 
alcanzarlos progresivamente. 
 
 Artículo 2.- Princip ios.- Con el propósito de promover que las políticas públicas e 
inversiones públicas y privadas contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire se 
tomarán en cuenta las disposiciones del Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, así como los siguientes principios generales: 
 
 a) La protección de la calidad del aire es obligación de todos 
 
 b) Las medidas de mejoramiento de la calidad del aire se basan en análisis costo - 
beneficio 
 
 c) La información y educación a la población respecto de las prácticas que mejoran 
o deterioran la calidad del aire serán constantes, confiables y oportunas. 
 
 Artículo 3.- Definiciones.- Para los efectos de la presente norma se considera: 
 
 a) Análisis costo - beneficio.- Estudio que establece los beneficios y costos de la 
implementación de las medidas que integrarían los Planes de Acción. Dicho estudio 
considerará los aspectos de salud, socio-económicos y ambientales. 
 
 b) Contaminante del aire.- Sustancia o elemento que en determinados niveles de 
concentración en el aire genera riesgos a la salud y al bienestar humanos. 
 
 c) Estándares de Calidad del Aire.- Aquellos que consideran los niveles de 
concentración máxima de contaminantes del aire que en su condición de cuerpo receptor es 
recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana, los que deberán alcanzarse a 
través de mecanismos y plazos detallados en la presente norma. Como estos Estándares 
protegen la salud, son considerados estándares primarios. 
 
 d) Forma del Estándar.- Descripción de la manera como se formulan los valores 
medidos mediante la metodología de monitoreo aprobada durante los períodos de medición 
establecidos. 
 
 e) Gesta Zonal de Aire.- Grupo de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del 
Aire encargado de formular y evaluar los planes de acción para el mejoramiento de la 
calidad del aire en una Zona de Atención Prioritaria. 
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 f) Valores Referenciales.- Nivel de concentración de un contaminante del aire que 
debe ser monitoreado obligatoriamente, para el establecimiento de los estándares 
nacionales de calidad ambiental del aire. Los contaminantes con valores referenciales 
podrán ser incorporados al Anexo 1 antes del plazo establecido en el Artículo 22 del 
presente reglamento, debiendo cumplirse con el procedimiento establecido en el Decreto 
Supremo Nº 044-98-PCM. 
 
 g) Valores de Tránsito.- Niveles de concentración de contaminantes en el aire 
establecidos temporalmente como parte del proceso progresivo de implementación de los 
estándares de calidad del aire. Se aplicarán a las ciudades o zonas que luego de realizado el 
monitoreo previsto en el Artículo 12 de este reglamento, presenten valores mayores a los 
contenidos en el Anexo 2. 
 
 h) Zonas de Atención Prioritaria.- Son aquellas que cuenten con centros poblados o 
poblaciones mayores a 250,000 habitantes o una densidad poblacional por hectárea que 
justifiquen su atención prioritaria o con presencia de actividades socioeconómicas con 
influencia significativa sobre la calidad del aire. 
 

TITULO II 
 

De los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire  
 

Capítulo 1 
 

Estándares Primarios de Calidad del Aire  
 
 Artículo 4.- Estándares Primarios de Calidad del Aire.- Los estándares primarios de 
calidad del aire consideran los niveles de concentración máxima de los siguientes 
contaminantes del aire: 
 
 a) Dióxido de Azufre (SO2) 
 b) Material Particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM-10) 
 c) Monóxido de Carbono (CO) 
 d) Dióxido de Nitrógeno (N02) 
 e) Ozono (03) 
 f) Plomo (Pb) 
 g) Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 
 
 Deberá realizarse el monitoreo periódico del Material Particulado con diámetro 
menor o igual a 2.5 micrómetros (PM-2.5) con el objeto de establecer su correlación con el 
PM10. Asimismo, deberán realizarse estudios semestrales de especiación del PM10 para 
determinar su composición química, enfocando el estudio en partículas de carbono, nitratos, 
sulfatos y metales pesados. Para tal efecto se considerarán las variaciones estacionales. 
 
 Al menos cada dos años se realizará una evaluación de las redes de monitoreo. 
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 5 

 
Artículo 5.- Determinación de estándares.- Los estándares nacionales de calidad 

ambiental del aire son los establecidos por el Anexo 1 del presente Reglamento. 
 
 El valor del estándar nacional de calidad de aire para plomo (promedio anual), así 
como para sulfuro de hidrógeno (24 horas) serán establecidos en el período de 15 meses de 
publicada la presente norma, en base a estudios epidemiológicos y monitoreos continuos, 
conforme a los términos de referencia propuestos por el GESTA y aprobados por la 
Comisión Ambiental Transectorial, de acuerdo a lo establecido por el D.S. 044-98-PCM. 
 
 Artículo 6.- Instrumentos y Medidas.- Sin perjuicio de los instrumentos de gestión 
ambiental establecidos por las autoridades con competencias ambientales para alcanzar los 
estándares primarios de calidad del aire, se aplicarán los siguientes instrumentos y medidas: 
 
 a) Límites Máximos Permisibles de emisiones gaseosas y material particulado 
 b) Planes de acción de mejoramiento de la calidad del aire 
 c) El uso del régimen tributario y otros instrumentos económicos, para promocionar  
               el desarrollo sostenible 
 d) Monitoreo de la calidad del aire 
 e) Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
 Estos instrumentos y medidas, una vez aprobados son legalmente exigibles. 
 
 Artículo 7.- Plazos.- Los planes de acción de mejoramiento de la calidad del aire 
considerando la situación de salud, ambiental y socio-económica de cada zona, podrán 
definir en plazos distintos la manera de alcanzar gradualmente los estándares primarios de 
calidad del aire, salvo lo establecido en la sétima disposición complementaria de la presente 
norma. 
 
 Artículo 8.- Exigibilidad.- Los estándares nacionales de calidad ambiental del aire 
son referencia obligatoria en el diseño y aplicación de las políticas ambientales y de las 
políticas, planes y programas públicos en general. Las autoridades competentes deben 
aplicar las medidas contenidas en la legislación vigente, considerando los instrumentos 
señalados en el Artículo 6 del presente reglamento, con el fin de que se alcancen o se 
mantengan los Estándares Nacionales de Calidad de Aire, bajo responsabilidad. El 
CONAM velará por la efectiva aplicación de estas disposiciones. Ninguna autoridad 
judicial o administrativa podrá hacer uso de los estándares nacionales de calidad ambiental 
del aire, con el objeto de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales. 
 

 
 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

TITULO III 
 

Del Proceso de Aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad del Aire  
 

Capítulo 1 
 

Planes de Acción para el Mejoramiento de la Calidad del Aire 
 
 Artículo 9.- Planes de Acción.- Los planes de acción para el mejoramiento de la 
calidad del aire tienen por objeto establecer la estrategia, las políticas y medidas necesarias 
para que una zona de atención prioritaria alcance los estándares primarios de calidad del 
aire en un plazo determinado. Para tal efecto el plan deberá tomar en cuenta el desarrollo de 
nuevas actividades de manera conjunta con las actividades en curso. 
 
 Artículo 10.- Lineamientos Generales.- Los planes de acción se elaborarán sobre la 
base de los principios establecidos en el Artículo 2, los resultados de los estudios de 
diagnóstico de línea de base, así como los siguientes lineamientos generales: 
 
 a) Mejora continua de la calidad de los combustibles 
 b) Promoción de la mejor tecnología disponible para una industria y vehículos  
                limpios 
 c) Racionalización del transporte, incluyendo la promoción de transporte alternativo 
 d) Planificación urbana y rural 
 e) Promoción de compromisos voluntarios para la reducción de contaminantes del    
                aire 
 f) Desarrollo del entorno ecológico y áreas verdes 
 g) Disposición y gestión adecuada de los residuos. 
 
 Artículo 11.- Diagnóstico de Línea Base.- El diagnóstico de línea base tiene por 
objeto evaluar de manera integral la calidad del aire en una zona y sus impactos sobre la 
salud y el ambiente. Este diagnóstico servirá para la toma de decisiones correspondientes a 
la elaboración de los Planes de Acción y de manejo de la calidad del aire. Los diagnósticos 
de línea de base serán elaborados por el Ministerio de Salud, a través de la Dirección 
General de Salud Ambiental - DIGESA, en coordinación con otras entidades públicas 
sectoriales, regionales y locales así como las entidades privadas correspondientes, sobre la 
base de los siguientes estudios, que serán elaborados de conformidad con lo dispuesto en 
Artículos 12, 13, 14 y 15 de esta norma: 
 
 a) Monitoreo 
 b) Inventario de emisiones 
 c) Estudios epidemiológicos 
 
 Artículo 12.- Del monitoreo.- El monitoreo de la calidad del aire y la evaluación de 
los resultados en el ámbito nacional es una actividad de carácter permanente, a cargo del 
Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), quien 
podrá encargar a instituciones públicas o privadas dichas labores. Los resultados del 
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monitoreo de la calidad del aire forman parte del Diagnóstico de Línea Base, y deberán 
estar a disposición del público. 
 
 Adicionalmente a los contaminantes del aire indicados en el Artículo 4, con el 
propósito de recoger información para elaborar los estándares de calidad de aire 
correspondientes, se realizarán mediciones y monitoreos respecto al material particulado 
con diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros (PM-2.5) 
 
 Para tal fin se considerarán los valores de refe rencia mencionados en el Anexo 3 de 
la presente norma. 
 
 Artículo 13.- Del inventario de emisiones.- El inventario de emisiones es 
responsabilidad del Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA), el que se realizará en coordinación con las autoridades sectoriales, 
regionales y locales correspondientes. El inventario podrá encargarse a una institución 
pública o privada especializada. 
 
 Artículo 14.- De los estudios epidemiológicos.- Los estudios epidemiológicos serán 
realizados por el Ministerio de Salud, quien podrá encargar a terceros, debidamente 
calificados, la realización de dichos estudios debiendo supervisarlos permanentemente. 
 
 Artículo 15.- Programas de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental.- 
Complementariamente a lo señalado en los Artículos 11 al 14 del presente Reglamento, la 
DIGESA establecerá, en aquellas zonas donde la diferencia entre los estándares nacionales 
de calidad ambiental del aire y los valores encontrados así lo justifique, programas de 
vigilancia epidemiológica y ambiental, a fin de evitar riesgos a la población, contando para 
ello con la participación de las entidades públicas y privadas correspondientes. 
 
 Artículo 16.- Del proceso de elaboración de los planes de acción.- La elaboración de 
los planes de acción de mejoramiento de la calidad del aire se basará en los resultados del 
estudio de Diagnóstico de Línea de Base y se sujetará al siguiente proceso: 
 
 a) elaboración de una estrategia preliminar de reducción de emisiones, prevención 
del deterioro de la calidad del aire y protección de población vulnerable 
 
 b) análisis costo-beneficio de la estrategia y de los instrumentos de gestión 
necesarios para su aplicación 
 
 c) diálogo político para exponer resultados del diagnóstico y medidas posibles 
 
 d) propuesta de plan de acción y consulta pública 
 
 e) aprobación del plan de acción 
 
 Artículo 17.- Aprobación de los planes de acción.- Los planes de acción de 
mejoramiento de la calidad del aire serán aprobados por el Consejo Nacional del Ambiente 
a propuesta del GESTA Zonal de Aire respectivo. Los GESTA Zonales de Aire privilegian 
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el consenso como mecanismo para elaborar la propuesta del plan de acción. Los planes 
serán aprobados según las directrices que al efecto dictará el CONAM. Dichas directrices 
serán publicadas dentro del plazo de 90 días de aprobada la presente norma. 
 
CONCORDANCIA: R.PRES. N° 022-2002-CONAM-PCD 
 
 Artículo 18.- Plazo de cumplimiento.- El Plan de Acción de Mejoramiento de la 
Calidad del Aire considerará expresamente el plazo que  la zona requerirá para alcanzar los 
estándares primarios de calidad del aire contenidos en el Anexo 1, o de ser el caso los 
valores contenidos en el Anexo 2, así como las acciones y estrategias que permitan cumplir 
con dicho plazo. 
 
 Artículo 19.- Plazos para la aprobación de los planes de acción. - El Plan de acción 
deberá aprobarse en un plazo no mayor de 30 meses de instalado el GESTA Zonal de Aire 
correspondiente. El Plan podrá seguir el cronograma de preparación contenido en el Anexo 
5 del presente Reglamento. 
 

Capítulo 2 
 

De las Zonas de Atención Prioritaria  
 
 Artículo 20.- Zonas de Atención Prioritaria.- Son Zonas de Atención Prioritaria 
aquellas que por su concentración o densidad poblacional o por sus características 
particulares, como la concentración o desarrollo intensivo de actividades socioeconómicas, 
presentan impactos negativos sobre la calidad del aire. Adicionalmente a las señaladas en el 
anexo 4, el Consejo Directivo del CONAM podrá determinar, por propia iniciativa o a 
solicitud de autoridades sectoriales, regionales o locales, la calificación de nuevas Zonas de 
Atención Prioritaria. 
 
 En toda Zona de Atención Prioritaria se establecerá un Gesta Zonal de Aire 
encargado de la elaboración del Plan de Acción para el mejoramiento de la Calidad del 
Aire, sin perjuicio de las medidas y los otros instrumentos de gestión ambiental que puedan 
aplicarse en las otras zonas del país no declaradas como de atención prioritaria. 
 
 Artículo 21.- Ámbito del plan de acción en Zonas ambientales de atención 
prioritaria.- Los planes de acción que se elaboren para el mejoramiento de la calidad del 
aire en las zonas señaladas en el artículo anterior, definirán el ámbito geográfico de la 
cuenca atmosférica y, por tanto, su ámbito de aplicación. 
 

Capítulo 3 
 

Revisión de los Estándares Nacionales de Calidad del Aire  
 
 Artículo 22.- La revisión de los estándares nacionales de calidad ambiental del aire 
se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6 y Primera Disposición 
Complementaria del Decreto Supremo Nº 044-98-PCM. 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

TÍTULO IV 
 

De los Estados de Alerta 
 
 Artículo 23.- Estados de alerta.- La declaración de los estados de alerta tiene por 
objeto activar en forma inmediata un conjunto de medidas destinadas a prevenir el riesgo a 
la salud y evitar la exposición excesiva de la población a los contaminantes del aire que 
pudieran generar daños a la salud humana. 
 
 El Ministerio de Salud es la autoridad competente para declarar los estados de 
alerta, cuando se exceda o se pronostique exceder severamente la concentración de 
contaminantes del aire, así como para establecer y verificar el cumplimiento de las medidas 
inmediatas que deberán aplicarse, de conformidad con la legislación vigente y el inciso c) 
del Art. 25 del presente reglamento. Producido un estado de alerta, se hará de conocimiento 
público y se activarán las medidas previstas con el propósito de disminuir el riesgo a la 
salud. 
 
 El Ministerio de Salud propone a la Presidencia del Consejo de Ministros los 
Niveles de Estado de Alerta Nacionales, los que serán aprobados mediante Decreto 
Supremo. 
 
CONCORDANCIAS. D.S. N° 009-2003-SA 
 

TITULO V 
 

De las Competencias Administrativas  
 
 Artículo 24.- Del Consejo Nacional del Ambiente.- El CONAM sin perjuicio de las 
funciones legalmente asignadas, tiene a su cargo las siguientes: 
 
 a) Promover y supervisar el cumplimiento de políticas ambientales sectoriales 
orientadas a alcanzar y mantener los estándares primarios de calidad del aire, coordinando 
para tal fin, con los sectores competentes la fijación, revisión y adecuación de los Límites 
Máximos Permisibles; 
 
 b) Promover y aprobar los GESTAS Zonales de Aire, así como supervisar su 
funcionamiento; 
 
 c) Aprobar las directrices para la elaboración de los planes de acción de 
mejoramiento de la calidad del aire; 
 
 d) Aprobar los planes de acción y las medidas de alerta a través de las Comisiones 
Ambientales Regionales. Para ello, deberán considerar las consultas locales necesarias que 
se realizarán en coordinación con la Municipalidad Provincial respectiva; 
 
 e) Supervisar la ejecución de los planes mencionados en el inciso anterior. 
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 Artículo 25.- Del Ministerio de Salud.- El Ministerio de Salud sin perjuicio de las 
funciones legalmente asignadas, tiene las siguientes: 
 
 a) elaborar los estudios de diagnóstico de línea de base 
 
 b) proponer los niveles de estado de alerta nacionales a que se refiere el Artículo 23 
del presente reglamento 
 
 c) declarar los estados de alerta a que se refiere el Artículo 23 del presente 
reglamento 
 
 d) establecer o validar criterios y metodologías para la realización de las actividades 
contenidas en el Artículo 11 del presente reglamento. 
 
 Artículo 26.- Del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 
 El SENAMHI generará y suministrará los informes meteorológicos necesarios para 
la elaboración de los diagnósticos de línea de base que se requieran en aplicación de la 
presente norma. 
 
 Artículo 27.- De las funciones del GESTA Zonal de Aire.- A efectos de la presente 
norma, son funciones del GESTA Zonal de Aire, las cuales se ejecutarán buscándose el 
consenso: 
 
 a) Supervisar los diagnósticos de línea base; 
 
 b) Formular los planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire y 
someterlo a la aprobación del CONAM, y 
 
 c) Proponer las medidas inmediatas que deban realizarse en los estados de alerta, 
considerando los lineamientos que al respecto dicte el CONAM. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 009-2003-SA, Tercera Disposición Complementaria. 
 
 Artículo 28.- Composición del GESTA Zonal de Aire.- El Consejo Directivo del 
CONAM, a propuesta de las Municipalidades Provinciales de la cuenca atmosférica 
correspondiente, designará a las instituciones integrantes del GESTA Zonal de Aire. Para 
garantizar el funcionamiento eficiente del GESTA Zonal del Aire éste se constituirá con no 
menos de 11 ni más de 20 representantes de las instituciones señaladas a continuación: 
 
 a) Consejo Nacional del Ambiente 
 b) Ministerio de Salud 
 c) Cada Municipalidad Provincial involucrada 
 d) Organizaciones no gubernamentales 
 e) Organizaciones sociales de base 
 f) Comunidad universitaria 
 g) Sector empresarial privado por cada actividad económica 
 h) Ministerio de Educación 
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 i) Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
 j) Sector público por cada actividad económica 
 k) Consejo Regional respectivo del Colegio Médico del Perú 
 
 Cada Gesta Zonal del Aire tendrá un Presidente, cuyo rol será el de convocar a las 
sesiones y presidirlas, y una Secretaría Técnica que tendrá la función de facilitar y 
sistematizar las propuestas del GESTA. 
 
 Actuará como Presidente en forma rotativa aquel representante elegido entre los 
miembros del GESTA Zonal del Aire. La Secretaría Técnica será ejercida por un 
representante del CONAM. 
 
 En calidad de observadores o asesores podrán participar los especialistas que el 
GESTA Zonal de Aire juzgue conveniente. 
 
 En caso no exista en la zona un representante regional de alguna de las instituciones 
antes señaladas, la sede central de la misma deberá nominar a un representante antes de la 
fecha designada para la primera reunión del GESTA. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 Primera.- Para el caso de Lima-Callao, el Comité de Gestión de la Iniciativa del 
Aire Limpio creado por R.S. Nº 768-98-PCM, asumirá las funciones que en la presente 
norma se otorga al GESTA Zonal de Aire. 
 
 Segunda.- Las autoridades ambientales sectoriales propondrán los Límites Máximos 
Permisibles, o la propuesta de adecuación de los Límites Máximos Permisibles existentes, 
para alcanzar los Estándares Nacionales de Calidad de Aire; los que se aprobarán en 
concordancia con lo previsto en el D.S. Nº 044-98-PCM, Reglamento Nacional para la 
Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles. 
 
 Las actividades existentes a la fecha de entrada en vigencia de los Límites Máximos 
Permisibles se adecuarán a los mismos de acuerdo con lo previsto por el D.S. Nº 044-98-
PCM, Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y 
Limites Máximos Permisibles. 
 
 Tercera.- La elaboración e implementación de los planes para el mejoramiento de la 
Calidad del Aire, así como la aplicación de los nuevos Límites Máximos Permisibles deben 
respetar los compromisos y responsabilidades vigentes asumidos por las diferentes 
autoridades ambientales sectoriales y las empresas ya sea mediante los Contratos de 
Estabilidad Ambiental, Programas de Adecuación Ambiental (PAMAs), Evaluaciones de 
Impacto Ambiental, u otros instrumentos de gestión ambiental, según corresponda. 
 
 Cuarta.- El Ministerio de Educación coordinará y ejecutará acciones en materia de 
educación ambiental con el CONAM y con la Dirección General de Salud Ambiental, que 
resulten en mejoras de la calidad del aire, sin perjuicio de las iniciativas que cualquier 
institución pública o privada pueda desarrollar sobre esta materia. 
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 Quinta.- Las ciudades o zonas que luego de realizado el monitoreo previsto en el 
Artículo 12 del presente reglamento, presenten valores por debajo de los contenidos en el 
Anexo 1, establecerán en sus Planes de Acción, medidas destinadas que no excedan los 
valores contenidos en dicho Anexo. 
 
 Sexta.- Las ciudades o zonas que luego de realizado el monitoreo previsto en el 
Artículo 12 del presente reglamento presenten valores por encima de los contenidos en el 
Anexo 1 y debajo de los valores establecidos en el Anexo 2, establecerán en sus Planes de 
Acción medidas destinadas a no exceder los valores establecidos en el Anexo 1 en el plazo 
definido por el GESTA zonal.  
 
 Sétima.- Las ciudades o zonas que luego de realizado el monitoreo previsto en el 
Artículo 12 del presente reglamento, presenten valores por encima de los establecidos en el 
Anexo 2, establecerán en sus Planes de Acción medidas destinadas a no exceder los valores 
establecidos en el Anexo 2 en un plazo no mayor de 5 años de aprobado el Plan de Acción, 
y alcanzarán los valores contenidos en el Anexo 1 en los plazos definidos por el GESTA 
Zonal. 
 
 Octava.- Una vez publicado el estándar nacional de calidad ambiental del aire para 
el sulfuro de hidrógeno, el Ministerio de Pesquería propondrá los límites máximos 
permisibles para dicho contaminante, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento para la 
aprobación de ECAs y LMPs según lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 044-98-PCM. 
Para tal efecto, y a partir de la publicación del presente reglamento, los titulares de las 
actividades que puedan ser fuentes generadoras de este contaminante deberán iniciar la 
medición de sus emisiones de sulfuro de hidrógeno a fin de generar la información 
necesaria para formular los valores de los límites máximos permisibles correspondientes. 
Dicha informació n será sistematizada por el Sector Pesquería. 
 
 Novena.- Las autoridades competentes deben tomar las medidas necesarias para 
asegurar la obtención de los recursos que garanticen la ejecución de las actividades, planes 
y programas previstos por el presente Reglamento. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Primera.- En tanto el Ministerio de Salud no emita las directivas y normas que 
regulen el monitoreo, se utilizará la versión que oficialice el CONAM en idioma castellano 
de las directrices vigentes de “Garantía de la Calidad para los Sistemas de Medición de la 
Contaminación del Aire” publicadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, para el Sulfuro de Hidrógeno se utilizarán las 
directrices del Consejo de Recursos de Aire del Estado de California - Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
 Segunda.- El valor del estándar nacional de calidad ambiental del aire de dióxido de 
azufre (24 horas) y plomo (promedio mensual) establecidos en la presente norma serán 
revisados, en el período que se requiera de detectarse que tienen un impacto negativo sobre 
la salud en base a estudios y evaluaciones continuas 
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 Tercera.- El CONAM dictará las normas de creación de los GESTA Zonal de Aire 
para las zonas incluidas en el Anexo 4 en un plazo no mayor de 90 días de publicado el 
presente reglamento. 
 

Anexo 1- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 
 

(Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico. 
NE significa no exceder) 

 
 
 

Forma de Estándar 
 

Contaminantes Periodo  

Valor Formato 

Método De 
Análisis1 

Anual 80 Media aritmética 
anual 

Dióxido de Azufre 

24 horas 365 NE más de 1 vez al 
año 

Fluorescencia UV 
(método 
automático) 

Anual 50 Media aritmética 
anual 

PM-10 

24 horas 150 NE más de 3 
veces/año 

Separación 
inercial/filtración 
(Gravimetría) 
 

8 horas 10000 Promedio móvil Monóxido de 
Carbono 

1 hora 30000 NE más de 1 vez/año 

Infrarrojo no 
dispersivo (NDIR) 
(Método 
automático) 

Anual 100 Dióxido de 
Nitrógeno 1 hora 200 

NE más de 24 
veces/año 

Quimiluminiscencia 
(Método 
automático) 

Ozono 8 horas 120 NE más de 24 
veces/año 

Fotometría UV 
(Método 
automático) 

Anual2   Plomo 
Mensual 1.5 NE más de 4 

veces/año 

Método para PM10 
(Espectrofotometría 
de absorción 
atómica) 

Sulfuro de 
Hidrógeno  

24 horas30   Fluorescencia UV 
(método 
automático) 

                                                 
1 O método equivalente aprobado  
2  A determinarse según lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental del Aire.  Es decir que, el valor del estándar nacional de calidad de aire 
para plomo (promedio anual), así como para sulfuro de hidrógeno (24 horas) serán establecidos 
en el período de 15 meses de publicada la presente norma, en base a estudios epidemiológicos y 
monitoreos continuos, conforme a los términos de referencia propuestos por el GESTA y 
aprobados por la Comisión Ambiental Transectorial, de acuerdo a lo establecido por el D.S. Nº  
044-98-PCM. 
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Anexo 2 
Valores de Tránsito 

 
Forma del Estándar Contaminantes Periodo  

Valor Formato 
Método de Análisis  

Dióxido de Azufre Anual 100 Media aritmética 
anual 

Fluorescencia UV 
(método automático) 

Anual 80 Media aritmética 
anual 

PM-10 

24 horas 200 NE más de 3 
veces/año 

Separación 
inercial/filtración 
(Gravimetría) 

Dióxido de 
Nitrógeno 

1 hora 250 NE más de 24 
veces/año 

Quimiluminiscencia 
(Método 
automático) 

Ozono 8 horas 160 NE más de 24 
veces/año 

Fotometría UV 
(Método 
automático) 

 
 

Anexo 3 
Valores Referenciales 

 
 

Contaminante Periodo Forma del Estándar 
Valor 

Método de Análisis  

Anual 15 PM-2.5 
24 horas 65 

Separación 
inercial/filtración 
(gravimetría) 

 
 

Anexo 4 
Zonas de Atención Prioritaria 

 
 1. Arequipa 
 2. Chiclayo 
 3. Chimbote 
 4. Cusco 
 5. Huancayo 
 6. Ilo 
 7. Iquitos 
 8. La Oroya 
 9. Lima-Callao 
 10. Pisco 
 11. Piura 
 12. Trujillo 
 13. Cerro de Pasco 
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5- D.S. N° 085.2003-PCM – Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

RUIDO. 
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6- GUIA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

AMBIENTALES – Ministerio del Ambiente. MINAM  
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