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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo elaborar la propuesta de un sistema de gestión 

ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, para mejorar el desempeño 
ambiental de la empresa Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. que desarrolla 

sus actividades orientadas al curtido y adobo de pieles. Para llevar a cabo el 
presente trabajo se realizó una Revisión Ambiental Inicial (RAI) desarrollándose 

mediante la aplicación de cuestionarios, listas de verificación y aplicación de 

matrices enfocadas a determinar las condiciones actuales de la empresa y su 
compromiso con el cuidado del medio ambiente. La metodología utilizada en este 

trabajo se fundamenta en los principios del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar) en el cual se basa la norma internacional ISO 14001. De este 

modo los resultados evidencian que la empresa no cuenta con un Sistema de 

Gestión Ambiental que siga los lineamientos que establece la norma ISO 
14001:2015. En tal sentido se logró diseñar el Sistema de Gestión Ambiental 

para la empresa Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. en el cual se formula la 
política ambiental, el planteamiento de objetivos, metas y programas 

ambientales, así como el manual de procedimientos ambientales que establecen 

las actividades y responsabilidades del personal involucrado dentro del alcance 
del SGA, para una adecuada implementación. 

Palabras claves: ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental, Curtiembre, 

Revisión Ambiental Inicial, ciclo PHVA.  
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ABSTRACT 

This work has as aim elaborate the offer of a system of environmental 

management based on the ISO norm 14001:2015, to improve the environmental 
performance of the company Ecological Tannery of the North E.I.R.L. that 

develops his activities orientated to the tanning and leather seasoning. To carry 
out the present work there was realized an Environmental Initial Review (I) 

(SCRAPED) developing by means of the application of questionnaires, lists of 

check and application of counterfoils focused to determining the current 
conditions of the company and his commitment with the environmental care. The 

methodology used in this work is based in the beginning of the cycle PHVA (To 
plan, To do, To check and To act) on which there bases the international ISO 

norm 14001.Thus the results demonstrate that the company does not rely on a 

System of Environmental Management that it follows the limits that the ISO norm 
establishes 14001:2015. To this respect it was achieved designed the System of 

Environmental Management for the company Ecological Tannery of the North 
E.I.R.L. in which there is formulated the environmental policy, the exposition of 

aims, goals and environmental programs, as well as the manual of environmental 

procedures that establish the activities and responsibilities of the personnel 
involved inside the scope of the SGA, for a suitable implementation.  

Key words: ISO 14001:2015, System of Environmental Management, Tannery, 
Environmental Initial Review, cycle PHVA. 
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CAPITILO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Inicialmente, el compromiso de las empresas frente a la sostenibilidad se ha visto 

influenciado por las presiones del entorno en el que se desenvuelven. Debido a 
la creciente regulación ambiental desarrollada en los países industrializados, así 

como por la demanda de las partes interesadas, que incluyen a; consumidores, 
trabajadores, la administración, las asociaciones ecologistas, los bancos o las 

compañías de seguros, entre otros. Las empresas, ante esta esta presión, han 

asumido una postura reactiva basada en la adopción de medidas correctoras [1]. 

Joseluis Samaniego, et al. (2012), con respecto a la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20, establece que desde principios 
de los años 90, las empresas han mostrado avances orientados a la 

sostenibilidad del medio ambiente, como son la adopción de tecnologías y 
sistemas de gestión ambiental con el fin de prevenir o controlar la contaminación, 

cumpliendo así con la legislación ambiental; adoptando los esfuerzos necesarios 

para generar productos y servicios que atiendan a criterios ecológicos o 
implementando procesos más limpios, más allá de la legislación, y el desarrollo 

de estrategias de responsabilidad socio empresarial [2]. 

En el ámbito nacional, dentro del marco de la Política Nacional del Ambiente, se 

afirma que “la calidad ambiental ha sido afectada por el desarrollo de actividades 

extractivas, productivas y de servicios sin medidas adecuadas de manejo 
ambiental, una limitada ciudadanía ambiental y otras acciones que se reflejan en 

la contaminación del agua, del aire y del suelo. El deterioro de la calidad del agua 
es uno de los problemas más graves del país. Entre sus principales causas están 

los vertimientos industriales y domésticos sin tratamiento” [3]. 

En tal sentido, de la Política Nacional del Ambiente podemos destacar dos de 
sus  objetivos de gran relevancia, los cuales se basan en;  “asegurar una calidad 

ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, 
previniendo la afectación de los ecosistemas, recuperando ambientes 

degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, 
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así como una producción más limpia y ecoeficiente”; así también, “lograr el 

desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado, 

promoviendo las potencialidades u oportunidades económicas y ambientales 
nacionales e internacionales” [3]. 

Por otra parte, las responsabilidades frente al medio ambiente que asume la 
industria del cuero en el Perú, es de gran relevancia, esto debido a que está 

sujeto a las supervisiones de diferentes instituciones en materia ambiental. El 

Ministerio de Vivienda establece y exige el cumplimiento de los Valores Máximos 
Admisibles (VMA) de los efluentes líquidos, el Ministerio de Producción regula 

los Límites Máximos Permisibles (LMP) y el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) a partir del año 2013 viene asumiendo el rol de 

fiscalización en el sector industria (en los rubros de cerveza, papel, cemento y 

curtiembre) [4].  

Con relación a la problemática ambiental que se viene ocasionando por parte de 

la actividad industrial, el Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de la “Guía 

de Ecoeficiencia para Empresas” destaca la importancia de implantar sistemas 

integrados de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; Debido 
a que estos sirven de soporte y se extienden a todas las actividades que puedan 

repercutir en los resultados de una empresa [5]. 

En tal sentido, “las empresas que ya cuentan con un certificado ISO tienen un 

escenario más claro en el desarrollo de un sistema de ecoeficiencia empresarial, 

pues aplican los mismos principios como es el ahorro de recursos a través del 
controlado consumo de los mismos, el control de los riesgos ocupacionales y la 

aplicación de auditorías que permiten medir si los objetivos trazados por la 
Dirección se están cumpliendo o requieren mejoras” [5]. 

Por lo tanto, el interés y compromiso de las organizaciones de hoy en día 

abocadas principalmente a la extracción y producción de recursos de diversa 
índole, radica en mejorar y ampliar su desempeño ambiental con el fin de 

anticiparse   y cumplir con los requisitos legales establecidos en la normativa 
aplicable, minimizar costos por incumplimiento de requisitos legales; así como 

también extender su imagen empresarial y lograr mayores ventajas competitivas 

en el mercado. Uno de los problemas medioambientales más notables recae en 
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el sector industria, específicamente en el subsector curtiembre de mediana y 

pequeña empresa, esto debido a que la Gestión Ambiental es deficiente o no se 

han establecido las prácticas medioambientales adecuadas; así como también 
por poseer mecanismos de producción que demandan de alto grado de control 

ambiental. 
1.2. ANTECEDENTES  

 A continuación, se presentan antecedentes de trabajos de investigación que 
guardan gran relación con el presente trabajo. 

 Alaña T. et al. (2017) en su artículo sobre el Desarrollo  sostenible  y  evolución  
de  la  legislación ambiental en las MIPYMES del Ecuador, afirma que la  

sociedad  del  mundo  desarrollado  comienza  a  percibir  el  riesgo  de  
agotamiento  de  ciertos  recursos  naturales,  esencialmente  combustibles  

fósiles,  sin  ellos  el  crecimiento  de  las  economías  occidentales  a  partir  

de  la Revolución Industrial nunca hubiera tenido lugar, además,  cada  vez  
es  mayor  la  sobre explotación  de  recursos renovables, como el agua, 

bosques, entre otros. Las evidencias relacionan un sin número de efectos 
negativos en la salud humana y de los ecosistemas como la contaminación 

del agua, la atmósfera y el suelo debido a procesos de producción industrial y 

consumo masivo de las empresas [6]. 
 Murcia E. (2013) manifiesta que la importancia de establecer e implementar 

un SGA en las empresas, principalmente se centra en enfocar su visión y 
definir objetivos encaminados a la protección del medio ambiente en el corto 

y largo plazo, logrando así obtener mayor rentabilidad gracias a la mejor 

distribución de los recursos [7]. 
 Claver E. et al. (2007) En su estudio sobre la Gestión Ambiental y el 

Desempeño Empresarial, concluyen que las empresas asumen que la gestión 
ambiental es un factor de gran importancia a tener en cuenta en el desarrollo 

de cada una de sus actividades. Asimismo, agregan que la explotación 

desmedida de recursos naturales, y la generación de residuos, conllevan a las 
empresas a cumplir con reglamentaciones ambientales cada vez más 

exigentes [8]. 
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 Paredes M. (2004) tras su estudio sobre la Propuesta de Gestión Ambiental 

para la fábrica UCISA, basada en la Norma ISO 14001, plantea que la 

aplicación de un Diagnóstico Ambiental Inicial es de gran utilidad, ya que sirve 
como referencia para lograr diseñar un sistema de gestión ambiental de 

manera adecuada, el cual implica mayores responsabilidades en la 
elaboración de la documentación como; la política ambiental, procedimientos 

e instrucciones de trabajo, etc. [9].  

 Candiotti S. (2009) en su trabajo titulado “Implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 14001:2004 en la Compañía Minera Condestable 

S.A.”, concluye que, la importancia de la gestión ambiental dentro de una 
organización se basa en la asignación de responsabilidades en las distintas 

áreas y en los niveles necesarios con el propósito de que el sistema forme 

parte de todas las actividades que se desarrollan en la empresa. Asimismo, 
agrega que la información documentada que forma parte del sistema de 

gestión ambiental debe ser administrada adecuadamente, puesto que 
representa la evidencia del cumplimento de los compromisos ambientales 

planteados por la empresa y porque es un punto donde todos los auditores 

van a incidir [10]. 
 Machado M. (2016) en su estudio sobre “Propuesta de Implementación de un 

Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001-2004 en una 
Curtiembre en la localidad de Rio Seco - Arequipa” manifiesta que, “un sistema 

de gestión ambiental puede mejorar sustancialmente la capacidad de una 

organización para anticipar, identificar y gestionar sus interacciones con el 
medio ambiente, cumplir sus objetivos ambientales y asegurarse del 

cumplimiento constante de los requisitos legales ambientales pertinentes y 
otros requisitos ambientales que la organización suscriba” [11]. 

 En la región La Libertad, Perú, se desarrollan diversas actividades 

socioeconómicas, tales como el comercio, minería, agricultura, industria, entre 
otras. Ubicándose dentro del rubro industrial las curtiembres, las cuales 

realizan el proceso que transforma las pieles de los animales en cuero, que 
sirve como materia prima básica para la industria del calzado [12]. 

 Velarde K. (2014) mediante su estudio sobre “Propuesta para la 

Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, basado en la Norma 
ISO 14001:2004  para disminuir el número de Aspectos Ambientales 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



5 
 

Significativos en la empresa Quimipiel S.A,C, para el año 2014”, afirma que 

“los aspectos ambientales significativos, identificados en la empresa de 

curtiembre Quimipiel S.A.C. de acuerdo a las características del año 2014 y 
con el empleo de la matriz Significación de Aspectos e Impactos Ambientales 

son; consumo de agua, generación de efluentes, consumo de energía y 
generación de residuos sólidos” [13]. 

Dados todos estos antecedentes, podemos percibir que las empresas de 

diferentes rubros están prestando gran interés en adquirir iniciativas ambientales 
mediante la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental, como una 

herramienta necesaria para minimizar y controlar impactos ambientales 
resultantes de sus actividades, productos y servicios. 

Es por ello que la propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la 

norma internacional ISO 14001:2015 en la empresa Curtiembre Ecológica del 
Norte E.I.R.L. Contribuirá, a la identificación de sus aspectos ambientales 

significativos y a la formulación de programas ambientales, que permitan mejorar 
su desempeño ambiental como empresa. 

1.3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.3.1. Empresa y Medio Ambiente 

Las organizaciones, influidos por la legislación existente, por la concienciación 
global y por la presión social, deben tener presente que, la gestión de los 

impactos medioambientales, que puedan generarse como resultado de sus 
actividades, ya no es una alternativa, sino una obligación indispensable que 

deben asumir, y con ello lograr mejorar su competitividad en los mercados 

actuales [14]. 

1.3.1.1. La Actividad Económica y su Influencia en el Medio Ambiente 

La actividad económica, por lo general se centra en la producción de un alto 
grado de bienes y servicios con el único fin de satisfacer las necesidades de 

consumo e inversión; pero el compromiso y la responsabilidad de una 

adecuada gestión ambiental recae principalmente en las empresas. Es por 
ello que las empresas al formular una política ambiental, estas deben asegurar 
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la adecuada gestión de recursos y el control de los aspectos ambientales 

provenientes de sus actividades [1]. 
 Factores de influencia en el medio ambiente: 

 Productos o servicios que brinda la empresa. 

 Procesos y Tecnología aplicados. 

 Materias primas y recursos necesarios. 

 Intensidad en el uso de materias primas y recursos. 

 Tamaño y localización de las instalaciones. 

 Eficiencia de las medidas correctoras. 
 Aspectos Básicos de control sobre las repercusiones 

medioambientales: 

 Evaluar los posibles riesgos. 

 Implantar medidas correctoras. 

 Realizar un seguimiento y control. 

 Estudiar posibles soluciones. 

 Formar y adiestrar al personal. 

 Disponer de planes de protección del M.A. 

 Integrar su Gestión Medioambiental 

1.3.2. Gestión Ambiental 

La gestión ambiental involucra implementar acciones y estrategias mediante 
las cuales se organizan las actividades que influyen sobre el ambiente con el 

fin de lograr una adecuada calidad de vida previniendo o mitigando los 
problemas ambientales. Partiendo del concepto de desarrollo sostenible se 

trata de conseguir el equilibrio adecuado para el desarrollo económico, 
crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y 

conservación del medio ambiente. Es un concepto integrador que abarca no 

solo las acciones a implementarse sino también las directrices, lineamientos, y 
políticas para su implementación. Una adecuada gestión ambiental debería 

seguir los lineamientos de la Agenda 21 [15]. 
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1.3.3. Sistema de Gestión Ambiental 

Un Sistema de Gestión Ambiental es la parte del sistema general de gestión 
que lleva a cabo la política medioambiental de la empresa actuando sobre la 

organización, la planificación de las actividades y operaciones de producción, 

el diseño y definición de los productos y servicios y los recursos de todo tipo 
disponibles. Constituyen un conjunto de procedimientos, objetivos y controles 

que forman parte de la organización empresarial para garantizar un proceso 
permanente de mejora de la gestión en el aspecto ambiental [1] 

Un sistema de gestión ambiental (SGA) se define como un sistema estructurado 

de gestión, integrado en la actividad de gestión total de la organización, que 
incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día 

los compromisos en materia de protección ambiental (política ambiental), que 

suscribe la organización [16]. 

Toda empresa u organizaciones que logran implantar un SGA, en consecuencia, 

obtienen una serie de ventajas tales como: [1] 
 Legales 

 Conocimiento y revisión de toda la legislación ambiental aplicable al 

sector. 

 Cumplimiento de las obligaciones legales. 

 Reducción del riesgo asociado a su cumplimiento. 

 Evita multas y sanciones.  
 Producción 

 Control del proceso productivo 

 Mejoras en la eficiencia del proceso. 

 Disminuye el consumo de recursos y energía, de residuos y emisiones. 

 Ahorro de costos para las empresas. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías y productos. 

 Disminución del riesgo ambiental. 
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 Marketing 

 Mejora la imagen externa e interna de la organización. 

 Mejora la comunicación externa e interna de la organización.  
 Relaciones externas 

 Aumento de la confianza de los grupos de presión. 

 Aumento de la motivación y del compromiso de los trabajadores. 
1.3.4. Normas ISO  

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), creada en 1947 y 
con sede en Ginebra, es la encargada de identificar que normas internacionales 

son requeridas por los gobiernos, las empresas y la sociedad y de desarrollarlas 
de manera consensuada para que puedan ser implementadas en cualquier lugar 

del mundo. Desde su creación, numerosas han sido las normas publicadas, 

destacando la familia de normas ISO 9000 relativas a sistemas de gestión de la 
calidad [1]. 

El éxito alcanzado por las normas ISO 9000 promovió en gran medida el 

desarrollo de normas ambientales, creándose en la Organización Internacional 

para la Estandarización el Comité Técnico 207 sobre “Gestión ambiental” para la 

elaboración de las normas ISO 14000 con el objetivo de establecer 

procedimientos de gestión ambiental para asegurar la mejora ambiental de los 
productos y servicios [1]. 

De la familia de normas ambientales, en el año 1996 se establece la norma ISO 
14001, para servir de referencia a las organizaciones que pretendan la 

certificación oficial de su sistema de gestión medioambiental. Aunque la 

certificación no es un requisito de la norma, lo cierto es que muchas 
organizaciones eligen esta opción debido al valor que se añade a la norma 

cuando es verificada por un organismo independiente [1]. 

1.3.5. Familia ISO 14000 

La serie de normas ISO 14000, son normas internacionales de aplicación 

voluntaria, las cuales establecen un conjunto amplio de herramientas 
normalizadas para la gestión ambiental en cualquier ámbito empresarial. 
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Figura. 1: Familia de normas ISO 14000 
Fuente: http://slideplayer.es/slide/106173/ 

Su origen se basa en la norma inglesa BS7750 primer sistema de administración 
ambiental certificable, que fue publicada oficialmente el 6 de abril de 1992 por la 

British Standard Institución (BSI) previa a la reunión mundial de la ONU sobre el 

ambiente [17]. 

En este contexto, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue 
invitada a participar a la Cumbre para la Tierra, organizada por la conferencia 

sobre el medio ambiente y el desarrollo en junio de 1992 en Rio de Janeiro - 

Brasil. Ante tal acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales 
internacionales, después denominadas, ISO 14000 [17]. 

Las normas ISO 14000 no son obligatorias, no se someten a la legislación de un 
país, pero son parámetros internacionales que pretenden mejorar la calidad 

ambiental a través de la optimización de procesos para disminuir la degradación 
ambiental y ofrecer productos de mejor calidad. Esto se ve reflejado en varias 

ventajas para quienes deciden embarcarse en el proceso de implementación de 

la norma [17]. 
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La serie ISO 14000 constituye un conjunto de más de 25 normas que cubren 

otras áreas como auditorías ambientales, declaración ambiental, análisis del 

ciclo de vida, comunicación ambiental, verificación de gases de efecto 
invernadero, entre otros. Estas normas son herramientas que las organizaciones 

pueden utilizar para hacer gestión ambiental, para administrar las relaciones que 
existen entre las actividades de la organización y su entorno [15]. 

La ISO 14000, entre otras normas incluye:  

 Norma ISO-14001 constituye los criterios necesarios para llevar a cabo un 

Sistema de Gestión Ambiental, pudiendo ser certificadas las empresas bajo 
esta norma. No es de cumplimiento obligatorio, pero si establece una serie de 

pautas para que una organización pueda constituir un SGMA eficaz. Se puede 
implantar en cualquier tipo de organización independientemente de la 

actividad que realice e incluso el sector en el que trabaje [18]. 

 Norma ISO 14004 bajo el título de “Directrices generales sobre principios, 

sistemas y técnicas de apoyo” facilita la orientación de la empresa durante la 

implementación, el mantenimiento y la mejora continua de un SGMA, además 
de su coordinación con otros sistemas de gestión. Las directrices de la norma 

ISO 14004 son compatibles con la de la norma ISO 14001 y ayudan a mejorar 
el SGMA ya existente [18]. 

 Normas ISO 14010 e ISO 14011 establecen todos los principios generales 

sobre las auditorías ambientales que se aplican a todos los exámenes de 

auditoría ambiental. Esta norma de la familia ISO 14000 ha sido sustituida 

recientemente por la norma ISO 19011 abarcando una amplia gama de 
funciones relacionadas con las auditorías en general [18]. 

 Norma ISO 14012 esta norma establece los criterios fundamentales para 

poder calificar a los auditores [18]. 

 Norma ISO 14013 establece una guía de consultas a la hora de realizar la 

revisión de la certificación ambiental [18].  

 Norma ISO 14014 genera una guía para la revisión inicial que se realiza a 

todos los Sistemas de Gestión Ambientales [18]. 
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 Norma ISO 14015 es una guía en la que se encuentran los criterios 

necesarios para realizar una evaluación del emplazamiento ambiental [18]. 

 Norma ISO 14031 gracias a esta norma se puede realizar una evaluación del 

comportamiento que presenta el medio ambiente, se desarrollan herramientas 

necesarias para conseguir los objetivos ambientales. Solo se utiliza 
internamente en la organización [18]. 

 Norma ISO 14032 esta norma genera una guía de indicadores específicos 

para el sector industrial [18]. 

 Norma ISO 14060 genera una guía con la que se pueden incluir aspectos 

ambientales en los productos realizados por la organización [18]. 

1.3.6. NORMA ISO 14001:2015 

La norma ISO 14001 es un instrumento de gestión ambiental de carácter 
voluntario basado en el principio de mejora continua que se puede aplicar a 

cualquier organización que quiera implantar un sistema de gestión ambiental [1]. 

La norma ISO 14001 fue publicada en octubre de 1996. Posteriormente fue 

sustituida por la versión del año 2004 y actualmente ha sido revisado dando lugar 
a la versión 2015. Esta norma no prescribe requisitos de actuación, salvo el de 

compromiso de mejora continua y la obligación de cumplir con la legislación 

aplicable. Constituye un enfoque sistemático sobre los aspectos ambientales de 
una organización y es una herramienta que posibilita a una organización, 

cualquiera que sea su tipo o tamaño, controle el impacto de sus actividades, 
productos o servicios sobre el medio ambiente [19]. 

El modelo de sistema de gestión ambiental propuesto por la norma ISO 

14001:2015 está basado en un proceso constante e interactivo, lo que permite a 
la empresa que lo aplique, poder crear su propia política ambiental basada en el 

compromiso de la alta dirección y con base al liderazgo. Luego de que la 
empresa haya identificado su posición actual en relación con el medio ambiente, 

empiece entonces a aplicar por pasos el proceso continuo, Planificar – Hacer – 

Verificar – Actuar (PHVA) [20]. 
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La metodología en la cual se basa la norma ISO 14001 se fundamenta en el 

concepto de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), la misma que se muestra 
en la figura 2 y se describe brevemente así: 

 Planificar: Establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios 

para generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental 
de la organización. 

 Hacer: Ejecutar todas las actividades planificadas  

 Verificar: Hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política 

ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios 

operacionales, e informar de sus resultados.   
 Actuar: Emprender acciones para mejorar continuamente. 

 

Figura. 2: Modelo del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 
Fuente: Norma internacional ISO 14001:2015, sistemas de gestión 
ambiental – requisitos con orientación para su uso. 
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1.3.7. Elementos del SGA ISO 14001 

 Política ambiental: las declaraciones de política ambiental de una 

empresa u organización son una herramienta eficaz para comprender el 

compromiso ambiental asumido por la misma. Debe comprometer a la 
organización al cumplimiento de los requisitos legales y compromisos 

voluntarios, prevención de la contaminación, minimización de residuos, mejora 
continua y relaciones con la comunidad. Todos los trabajadores, empleados en 

relación de dependencia, consultores, subcontratistas, entre otros deben 

conocer la existencia de la política que debe ponerse a disposición pública. A 
efectos de implementar una buena política de gestión ambiental se debe 

reconocer que la mejora continua es uno de sus objetivos estratégicos [15]. 
 Planificación: en esta fase se deben plantear los objetivos y metas que 

se quieren alcanzar a fin de mejorar el comportamiento ambiental de la empresa 

y cumplir con la normativa vigente. Las metas y objetivos deben poder medirse 
y asignarse a un cargo específico para su control y mejora continua, además se 

debe evaluar la factibilidad económica de la implementación del sistema. Es 
importante implementar un procedimiento para identificar los aspectos 

ambientales asociados a las actividades realizadas, productos y/o servicios que 

puedan tener importantes consecuencias sobre el ambiente [15]. 
 Implementación y funcionamiento: se deben definir las actividades que 

realizará cada sector a fin de alcanzar las metas y objetivos planteados, 
desarrollar programas y proyectos ambientales específicos, evaluación y gestión 

de riesgos como así también gestión del cumplimiento de la normativa vigente y 

compromisos voluntarios [15]. 
 Control y acción correctiva: en esta fase se deberá evaluar si el plan se 

está desarrollando correctamente. A tal efecto las auditorías ambientales son 

una herramienta muy útil de evaluación. Con los resultados obtenidos se deberán 
desarrollar acciones correctivas y de mejora continua. En caso de ser necesario 

establecer acciones correctivas, las mismas deben identificar cuando reaccionar, 
quien debe responder y que acciones se deben tomar [15]. 
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  Revisión de la gestión: a intervalos regulares la dirección debe revisar 

todo el SGA para evaluar su eficacia y así decidir si se modifica o se cambia el 

SGA existente para el cumplimiento de sus metas. Estas revisiones deben estar 
correctamente documentadas [15]. 
 

1.3.8. Objeto y Campo de Aplicación de la Norma ISO 14001 

La norma internacional ISO 14001 especifica los requisitos de un sistema de 
gestión ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño 

ambiental. Está prevista para uso por una organización que busque gestionar 

sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al 
pilar ambiental de la sostenibilidad [21]. 

Esta norma Internacional ayuda a una organización a lograr los resultados 

previstos de su sistema de gestión ambiental, con lo cual aporta valor al 

ambiente, a la propia organización y sus partes interesadas [21]. 
En coherencia con la política ambiental de la organización, los resultados 

previstos de un sistema de gestión ambiental incluyen: 
- La mejora del desempeño ambiental. 

- El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

- El logro de los objetivos ambientales. 

Esta Norma Internacional es aplicable a cualquier organización, 

independientemente de su tamaño, tipo y naturaleza, y se dedica a los aspectos 
ambientales de sus actividades, productos y servicios que la organización 

determine que puede controlar o influir en ellos desde una perspectiva de ciclo 
de vida, Esta norma no establece criterios de desempeño ambiental específicos 

[21]. 

Esta Norma se puede usar en su totalidad o parcialmente para mejorar la gestión 

ambiental. Sin embargo, las declaraciones de conformidad con esta norma no 
son aceptables a menos que todos los requisitos estén incorporados en el 

sistema de gestión ambiental de una organización, y que se cumplan sin 

exclusiones [21]. 
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1.3.9. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental según la Norma ISO 

14001:2015 

1.3.9.1. Revisión Ambiental inicial 

La norma ISO 14001 no específica a la “Revisión Ambiental Inicial” como 

requisito auditable, sin embargo, su aplicación facilita en gran medida para el 
desarrollo del SGA, debido a que permite tener una perspectiva inicial clara de 

la situación actual de la empresa y su interrelación con el medio ambiente. 

Según la norma ISO 14004:2004, una organización que no cuente con un 

sistema de gestión ambiental debería evaluar su situación actual con relación al 
medio ambiente, por medio de una revisión. El objetivo de esta revisión debería 

ser, el considerar los aspectos ambientales de las actividades, productos o 
servicios de la organización, como base para establecer un sistema de gestión 

ambiental [20]. 

Una Revisión Ambiental Inicial debe constar al menos de las siguientes fases: 

[20] 

 Identificar los aspectos ambientales, incluidos aquellos que se derivan de 

las operaciones de la empresa en condiciones normales, anormales, en 
arranques y paradas, en situaciones de emergencia y en accidentes. 

 Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

empresa suscriba. 

 Examinar las prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes, 

incorporar los que sean resultado de las actividades de compras y 

contrataciones. 

 Realizar una evaluación de las situaciones de emergencia y accidentes. 

Luego de realizada la revisión ambiental inicial se podrá establecer el alcance de 

SGA, así también desarrollar y mejorar la política ambiental, logrando así 

establecer objetivos y metas ambientales que estén acorde con el contexto 
actual de la organización. 
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1.3.9.2. Contexto de la organización [21] 

1.3.9.2.1. Comprensión de la organización y de su contexto 

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones 
incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas 

por la organización. 

1.3.9.2.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

La organización debe determinar: 

 Las partes interesadas que sean relevantes 

 Las necesidades y expectativas relevantes 

 Las necesidades y expectativas que se convierten en obligaciones de 
cumplimiento 
 

1.3.9.2.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

La organización tiene que establecer ciertos límites para determinar el alcance. 

La organización debe considerar: 

 Cuestiones externas e internas 

 Obligaciones de cumplimiento 

 Unidad organizativa 

 Actividades, productos y servicios 

 Autoridad y capacidad para ejercer control e influencia 

Cuando se ha definido el alcance, las actividades, productos y servicios de la 

empresa dentro de este ámbito deben ser incluidas en el alcance del Sistema de 
Gestión Ambiental. 

1.3.9.2.4. Sistema de gestión ambiental 

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño 
ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos 
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necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma 

Internacional. 

1.3.9.3. Liderazgo [21] 

1.3.9.3.1. Liderazgo y compromiso 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema 

de gestión ambiental mediante: 

 Tener la responsabilidad por la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental 

 Garantizar la política ambiental, los objetivos y que sean compatibles con la 

dirección estratégica 

 Garantizar la integración de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

durante los procesos de negocio 

 Se deben asegurar de que cuentan con los recursos necesarios para el SGA 

 Se tiene que comunicar la importancia de gestionar el medio ambiente de 

forma eficaz según los requisitos que establece el Sistema de Gestión 
Ambiental. 

 Se asegura que el Sistema de Gestión Ambiental consigue el resultado 

establecido 

 Dirige y apoya a las personas que favorecen la eficacia del SGA 

 Promueve la mejora continua 

 Apoya a otras funciones de gestión 
 

1.3.9.3.2. Política ambiental 

La gerencia de la organización establece, implementa y mantiene una política 

ambiental que: 

 Es apropiada para el propósito y el contexto de la empresa, en la que se 
incluye la naturaleza, los impactos ambientales, etc. 

 Proporciona un marco para establecer los objetivos ambientales 

 Incluye cierto compromiso para la protección del medio ambiente 

 Incluye el compromiso necesario para cumplir con todas las obligaciones 

 Incluye el compromiso de realizar la mejora continua del Sistema de 

Gestión Ambiental mejorando su desempeño ambiental. 
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La política ambiental debe mantenerse como información documentada, ser 

comunicada dentro de la empresa y estar en disposición de las partes 

interesadas. 
1.3.9.3.3. Roles de la organización, responsabilidades y autoridades 

La gerencia de la organización tiene que asegurarse de que las 
responsabilidades y las autoridades son asignadas y comunicadas dentro de la 

organización. La alta dirección debe asignar cierta responsabilidad y autoridad 
para: 

 Garantizar que el Sistema de Gestión Ambiental está conforme con los 

requisitos de dicha norma internacional 

 Informar a la gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión 

Ambiental, en el que se incluye el desempeño ambiental. 
 

1.3.9.4. Planificación [21] 

1.3.9.4.1. Acciones para tratar el riesgo y las oportunidades 

1.3.9.4.1.1. Generalidades 

La organización tiene que establecer, implantar y mantener los procesos 

necesarios para cumplir ciertos requisitos. 

En el marco del Sistema de Gestión Ambiental, la organización tiene que 
determinar situaciones potenciales de emergencia, en las que se incluyen las 

que pueden generar un impacto ambiental. La empresa tiene que mantener la 
información documentadas de sus riesgos y oportunidades, y de los procesos 

necesarios. 
1.3.9.4.1.2. Aspectos ambientales 

Dentro del alcance definido por el Sistema de Gestión Ambiental la empresa 

debe: 

 Determinar los aspectos ambientales 

 Controlar las actividades, servicios o productos que puedan influir 

 Conocer los impactos ambientales asociados 

 Tener en cuenta el ciclo de vida 

La empresa debe determinar los aspectos ambientales significativos y 

comunicarlos entre los diferentes niveles de la organización. La empresa debe 
mantener la información documentada de: 
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 Aspectos ambientales y los impactos ambientales. 

 Criterios utilizados para determinar los aspectos ambientales 
1.3.9.4.1.3. Obligaciones de cumplimiento 

La empresa debe: 

 Determinar y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento relacionado 

con los aspectos ambientales 

 Determinar todas las obligaciones de cumplimiento que se aplican a la 

organización. 

 Tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento al establecer, 
implantar, mantener y continuamente la mejora del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 La empresa debe mantener la información documentada de sus 

obligaciones. 
1.3.9.4.1.4. Planificar acciones 

La organización debe planificar: 

 Toma de decisiones para hacer frente a los aspectos ambientales 

significativos, obligaciones complimiento, riesgo y oportunidades. 

 La forma de integrar e implementar las acciones en los procesos del 

Sistema de Gestión Ambiental. 
1.3.9.4.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

1.3.9.4.2.1. Objetivos ambientales 

La empresa debe establecer todos los objetivos ambientales en las funciones y 
niveles pertinentes, teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales 

significativos de la organización y sus obligaciones de cumplimiento asociados, 
además de considerar sus riesgos. Los objetivos ambientales tienen que ser 

coherentes, medibles, monitoreados, comunicados, actualizados, según sea 

apropiado. 
1.3.9.4.2.2. Planificación de acciones para alcanzar los objetivos 

ambientales. 

Al planificar la forma de conseguir los objetivos ambientales, la empresa debe 

determinar, lo que se hará, los recursos necesarios, quién será la persona 

responsable, cuando se completará, cómo se evalúan todos los resultados, etc. 
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La empresa debe considerar acciones para alcanzar los objetivos ambientales 

que pueden integrarse en los procesos de negocio de la organización. 
1.3.9.5. Soporte [21] 

1.3.9.5.1. Recursos 

La empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para 

establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de 
Gestión Ambiental. 

1.3.9.5.2. Competencia 

La empresa debe: 

 Determinar la competencia necesaria para cada persona que realiza el 

trabajo bajo el control que afecta a su desempeño ambiental. 

 Asegurarse de que son personas competentes en base a la educación, 

formación o experiencia que tenga. 

 Determinar la necesidad de formación asociada a los aspectos 
ambientales. 

 Conocer cuando es aplicable y tomar las acciones necesarias para 

adquirir las competencias necesarias. 
1.3.9.5.3. Conciencia 

La empresa se debe asegurar de que las personas realizan su trabajo bajo el 
control de la organización. 

1.3.9.5.4. Comunicación 

1.3.9.5.4.1. Generalidades 

La empresa debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios 

para las comunicaciones internas y externas pertinentes para el Sistema de 
Gestión Ambiental. 

1.3.9.5.4.2. La comunicación interna 

La organización tiene que comunicar internamente información pertinente al 
Sistema de Gestión Ambiental entre los diferentes niveles y funciones de la 

empresa, en la que se incluyen los cambios en el SGA, según sea necesario. 
1.3.9.5.4.3. Comunicación externa 

La organización debe comunicar de forma externa la información relevante para 

el Sistema de Gestión Ambiental, según lo que establecen los procesos de 
comunicación de la organización. 
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1.3.9.5.5. Información documentada 

1.3.9.5.5.1. Generalidades 

El SGA de la organización debe incluir: 

 La información documentada requerida por esta norma internacional 

 Información documentada determinada por la organización 
1.3.9.5.5.2. Creación y actualización 

Al crear y actualizar la información documentada de la empresa debe asegurarse 

según sea apropiado la identificación y descripción, el formato y los medios de 
comunicación. 

1.3.9.5.5.3. Control de la información documentada 

La información documentada requerida por el Sistema de Gestión Ambiental y 
por esta norma internacional se deben controlar para asegurar que: 

 Se encuentra disponible para su uso 

 Que se encuentre protegida de forma adecuada 

Para controlar la información documentada, la empresa debe realizar las 

siguientes actividades: 

 Distribución, acceso, recuperación y utilización 

 Almacenamiento y conservación 

 Control de cambios 

 Retención y disposición 
1.3.9.6. Operación [21] 

1.3.9.6.1. Planificación y control operacional 

La empresa debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos 

necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión ambiental. 

La empresa tiene que realizar un control de la planificación y revisar las 
consecuencias de los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los 

efectos adversos, etc. La organización tiene que asegurarse que los procesos 
externos son controlados e influenciados. El tipo y la extensión del control que 

se aplica a los procesos que deben ser definidos dentro del SGA. 

Según la perspectiva del ciclo de vida, la empresa debe: 

 Determinar controles 

 Determinar los requisitos 

 Comunicar los requisitos 
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 Considerar la necesidad de proporcionar información sobre los 

potenciales impactos ambientales 

La organización debe mantener la información documentada en la medida 
necesaria para tener confianza de que los procesos han sido llevado a cabo 

como estaba previsto. 
1.3.9.6.2. Preparación y respuesta de emergencia 

La organización debe establecer, implantar y mantener los procesos necesarios 

acerca de cómo prepararse para responder a las situaciones de emergencias. 
La organización debe: 

 Prepararse para responder mediante la planificación de acciones para 

prevenir o mitigar impactos ambientales adversos por situaciones de 
emergencia. 

 Responder a situaciones de emergencia reales. 

 Tomar medidas para prevenir las consecuencias de las situaciones de 

emergencia. 

 Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta 
planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de 

emergencia o de que se hayan realizado pruebas. 

 Proporcionar información y formación pertinente, con relación a la 
preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las 

partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo 
su control. 

1.3.9.7. Evaluación del desempeño [21] 

1.3.9.7.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

1.3.9.7.1.1. Generalidades 

La empresa debe seguir, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental. La 
organización debe determinar que se necesita para seguir y medir los métodos 

de seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición 
se encuentran calibrados, se usan y se mantienen según sea apropiado. 

La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema 
de gestión ambiental. Debe comunicar su desempeño ambiental tanto interna 
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como externamente, según lo determinado por su proceso de comunicación y 

como lo requieren sus obligaciones de cumplimiento. 
1.3.9.7.1.2. Evaluar el cumplimiento 

La organización debe establecer, implantar y mantener los procesos necesarios 

para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones. La empresa debe: 

 Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento 

 Evaluar el cumplimiento y tomar medidas si es necesario 

 Mantener el conocimiento y la comprensión de su cumplimiento 
1.3.9.7.2. Auditoría interna 

1.3.9.7.2.1. Generalidades 

La empresa tiene que llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados 
para proporcionar información sobre si el Sistema de Gestión Ambiental cumple 

todos los requisitos del SGA se ha implantado y mantenido de forma eficiente. 
1.3.9.7.2.2. Programa de auditoría interna 

La organización tiene que establecer, implementar y mantener un programa de 

auditoria interna, incluyendo la frecuencia, métodos, responsabilidades, 
requisitos de planificación y reporte de informes de auditorías internas. 

Cuando se establece el programa de auditoría interna, la organización debe 
tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos concernientes, los 

cambios que afectan a la organización y los resultados de auditorías previas. 

La organización tiene que: 

 Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría 

 Seleccionar los auditores y conducir las auditorías asegurándose la 

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría 

 Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección 

pertinente. 
1.3.9.7.3. Revisión por la Dirección 

La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la 

organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión por la dirección debe incluir la 

consideración de: 

 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección 

 Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



24 
 

 Información sobre el desempeño ambiental de la organización. 
1.3.9.8. Mejora [21] 

1.3.9.8.1. Generalidades 

La organización tiene que determinar todas las oportunidades de mejora y poner 

en marcha las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados en el 

Sistema de Gestión Ambiental. 

1.3.9.8.2. No conformidad y acciones correctivas 

Cuando se produce una no conformidad, la organización debe: 

 Reaccionar ante la no conformidad 

 Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la 
conformidad. 

 Implementar cualquier acción correctiva necesaria 

 Revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas 

 Realizar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental 
1.3.9.8.3. Mejora continua 

La empresa debe mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia 
del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño ambiental. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuirá el diagnóstico y propuesta de un Sistema de Gestión 
Ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 en la mejora del desempeño 

ambiental de la empresa Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L.? 

1.5. HIPÓTESIS 

Con la propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015 se mejorará el desempeño ambiental de la empresa Curtiembre 

Ecológica Del Norte E.I.R.L. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general 

Elaborar una propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma 

ISO 14001:2015 en la empresa Curtiembre Ecológica Del Norte E.I.R.L. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa frente a los requisitos de 
la norma ISO 14:2015.  

 Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales en la empresa 

Curtiembre Ecológica Del Norte E.I.R.L. 
 Redefinir una política ambiental, objetivos, metas y programas ambientales 

para la empresa. 
 Definir el diseño del sistema de gestión ambiental basado en la norma 

internacional ISO 14001:2015 
 

1.7. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

La industria del curtido tradicionalmente ha sido reconocida como altamente 

contaminante, sin embargo, la implementación de tecnologías limpias ha 
mitigado el impacto causado por el proceso productivo. Los resultados de esta 

gestión, la exigencia en el cumplimiento normativo por parte de las autoridades 
ambientales y el auge de mercados verdes han promovido que el sector 

emprenda procesos de mejoramiento ambiental para lograr el ingreso a 

mercados en los cuales sí se reconoce su gestión ambiental, a la vez que se 
optimiza el uso de recursos con las consecuentes mejoras en el proceso. 

Los  Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), son actualmente normas de 

implementación voluntaria para las empresas, pero es de gran importancia su 

ejecución porque aportan grandes beneficios como, la disminución de impuestos 

por cumplimiento de normativa ambiental, proporcionan una mayor demanda de 
sus productos por ser obtenidos mediante procesos más amigables con el medio 

ambiente, y también aportan ventajas para ingresar a mercados internacionales 
que reconocen la importancia de la gestión ambiental. 

En el sector industria, específicamente curtiembres ubicadas en la región La 
Libertad, se ejecutan procesos químicos e industriales que transforman las pieles 

de animales en cuero. Las aguas resultantes de este proceso sufren alteraciones 
tanto en sus propiedades físicas como químicas  debido a que se emplean 

diversos productos químicos trayendo como consecuencia contaminación al 

medio ambiente; y es allí donde la Propuesta de un Sistema de Gestión 
Ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015, para Mejorar el Desempeño 
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Ambiental de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., logra mayor interés y 

gran relevancia ya que con ello se pretende contrarrestar los posibles impactos 

negativos originados por la empresa en mención. 

Con la ejecución de este proyecto se pretende formular estrategias eficientes 

basadas en la normativa aplicable con el fin de contribuir al cumplimiento y 
mejoramiento del desempeño ambiental e ingresar a un mundo empresarial más 

competitivo ambientalmente, así como económicamente más rentable.  

Por último, el presente trabajo no es ajeno a los enunciados propuestos 

anteriormente y justifica su importancia, rompiendo el paradigma de que no 
solamente se debe ver como costos ambientales en materia de rentabilidad para 

la organización, sino también involucrar temas relacionados con la 
responsabilidad social.   

La certificación de la norma ISO 14001 se puede alinear a otras normas como la 
ISO 9001 o la OHSAS 18001 (futura ISO 45001), por lo que él adoptar 

otros Sistemas de Gestión hace la que organización se vuelva mucho más 
efectiva y eficiente. Esto influye también en la mejora continua que supone que 

se realice un proceso de evaluación continua de las acciones que lleva a cabo la 

organización dentro del Sistema de Gestión Ambiental. 

La Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. será reconocida por su desempeño 

ambiental como una institución que asume la ética ambiental como símbolo de 
su compromiso con el desarrollo sostenible y con las presentes y futuras 

generaciones. Ayudar a fomentar una conciencia sobre los problemas 

ambientales buscando herramientas de gestión que permitan minimizar los 
impactos ambientales. La propuesta formulada se podrá aplicar a toda empresa 

que se dedique al proceso industrial de la curtiembre. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. Población muestral 

Instalaciones, procesos, residuos y desempeño ambiental de la empresa 
de Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. ubicada en el parque industrial 

del distrito de la esperanza, provincia de Trujillo, región La Libertad.  

Tabla 1: Datos generales de la empresa 

Razón Social CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. 
Representante legal Magner Paredes Miñano 
RUC: 20482802185 

Dirección 
Mza. C02 Lote. 05 - Urb. Parque industrial                   
Prov. Trujillo - Región. La Libertad 

Teléfono 0044-409895 
Dirección electrónica herpamicueros2@hotmail.com 

Fuente: Elaboración propia  

2.1.1.1. Productos y servicios 

La Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. brinda el servicio de adobo y curtido 
de pieles. 

2.1.1.2. Características de la población  

Se logró identificar el horario de jornada laboral y las áreas que 
contiene la empresa Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., así como 

el número de trabajadores por área. 
2.1.1.2.1. Horario de jornada Laboral  

La empresa Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., presenta el 

siguiente horario de jornada laboral. 

Tabla 2: Horario de jornada laboral 

Turno mañana Turno tarde 

Hora de entrada Hora de salida Hora de entrada Hora de salida 

7:30 am 12:00 pm 2: 00 pm 5:30 pm 

Fuente: Elaboración propia  
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2.1.1.2.2. Número de Trabajadores por Área 

En la Tabla 3 se especifica el número de trabajadores por área de la Curtiembre 
Ecológica del Norte E.I.R.L.  

Tabla 3: Número de trabajadores por área 

ÁREA DE LA EMPRESA N° DE TRABAJADORES 

Área de administración 1 

Área de logística 6 

Área de producción  

- Proceso de rivera 2 

- Proceso de curtido 6 

- Proceso de recurtido 2 

- proceso de acabado 4 

Área de mantenimiento 3 

Fuente: Elaboración propia  

2.2. MEDIOS 

Para Revisión Ambiental Inicial (RAI) y obtención de data, se utilizaron los 
siguientes medios: 

 Entrevistas  

 Inspecciones IN-SITU 

 Cuestionario medioambiental  

 Análisis FODA 

 Lista de verificación de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

14001:2015 

 Lista de verificación de los requisitos legales aplicables al sector  

 Matriz para identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
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2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.3.1. Recopilación de información interna y externa 

La recopilación de la información necesaria, para poder establecer el sistema de 
gestión ambiental en la empresa, se obtuvo a partir de consultas de la normativa 

ambiental aplicable al sector, trabajos vinculados a la gestión ambiental, revisión 
de la documentación pertinente a la empresa. En cuanto a la documentación que 

comprende instrumentos de gestión ambiental, manual de procedimientos, y 

demás información relevante, esta fue facilitada por la gerencia. 

2.3.1.1. Cuestionario medioambiental  

Para la elaboración del cuestionario medioambiental se tomó como referencia la 

información interna y externa, que sirvió como base para el planteamiento de las 
preguntas que fueron dirigidas a los diferentes aspectos de la organización, las 

cuales fueron respondidas por el encargado del área de medio ambiente. El 
cuestionario medioambiental - RAI es de elaboración propia. 

El cuestionario medioambiental se organizó mediante un formato, el cual 
comprende los siguientes apartados: 

 Número; referido al orden de pregunta planteada 

 Cuestionario; referido al planteamiento de la pregunta 

 Cumplimiento; referido al estado de cumplimiento por parte de la 

empresa 

 Observaciones; referido a la descripción del estado de cumplimiento 

2.3.2. Diagnostico situacional o Revisión Ambiental Inicial 

2.3.2.1. Análisis FODA 

Para llevar a cabo el análisis FODA se determinó un marco referencial que sirvió 

como base para lograr realizar en análisis de situación actual de la empresa.  

Como primer paso, se procedió, en conjunto con la gerencia a realizar el análisis 
interno, identificando fortalezas que facilitan el logro de los objetivos, y 

debilidades que impiden el alcance de metas de manera efectiva, luego se 

prosiguió con el análisis externo que consistió en identificar la oportunidades y 
amenazas que se presentan entorno a la empresa, logrando finalmente 
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sintetizarlas en un listado y  asignándole una calificación que va de 1 a 3 

dependiendo del impacto que representa cada uno de estos, a la organización, 

considerando con un valor de 3 los de mayor impacto, 2 de nivel medio y 1 los 
que representan bajo impacto. 

Luego se procedió a realizar la matriz FODA, que consiste en confrontar los 
factores internos versus los factores externos, con el objetivo de plantear 

estrategias que permitan a la organización aprovechar al máximo sus fortalezas 
y oportunidades, así como lograr minimizar debilidades y evitar amenazas. 

Seguidamente se procedió a realizar el balance estratégico a través de los 
factores de: optimización (F + O), que indica la posición favorable de la 

organización respecto a sus activos competitivos y las circunstancias que 
significarán un beneficio importante para adquirir ventajas competitivas en el 

futuro; y riesgo (D + A), que mostrarán el pasivo competitivo y aquellas 

condiciones que limitarán el desarrollo de la organización. La estimación del 
resultado de estos factores se realizó de manera global, para tener una idea del 

desempeño de toda la organización.   

2.3.2.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

LA NORMA INTERNACIONAL ISO 14001:2015 

Para la evaluación de cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma 

internacional ISO 14001:2015, se realizó primero, el análisis de la norma 

internacional, luego se realizó el planteamiento de las preguntas que son 
necesarias para reconocer el grado de cumplimiento, por parte de la empresa, 

de los apartados que establece la norma, para una correcta aplicación de un 
sistema de gestión ambiental dentro de una organización. 

El cuestionario para la verificación del cumplimiento de los requisitos que 
establece la norma ISO 14001: 2015, se organizó en un formato que cuenta con 

los siguientes campos. 

 Ítem; relacionado al orden de las preguntas planteadas  

 Núm. ISO; relacionado a la numeración del requisito según la norma 

internacional ISO 14001:2015 
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 Requisito del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015; 

relacionado con los requisitos que establece la norma internacional ISO 

 Cumplimiento, relacionado con el nivel de cumplimiento de los requisitos 

de la norma 

 Descripción del estado actual de la organización; relacionado con la 

descripción del nivel de cumplimiento del requisito 

Se procedió con la aplicación del cuestionario, respondiendo SI, cuando el 

requisito está siendo cumplido en su totalidad; respondiendo con NO, cuando no 
se tiene conocimiento, no se ha implementado o no se ha llevado a cabo ninguna 

acción para abordar el requisito; o respondiendo de manera PARCIAL e 

indicando el porcentaje según grado de cumplimiento del requisito. 

Asimismo, para la valoración del porcentaje de cumplimiento actual de los 

requisitos por parte de la empresa, se procedió a otorgarle el valor de 1 para 
cada pregunta, valorando con 1 a las preguntas cuyo resultado fue de 

cumplimiento positivo, con 0 el resultado negativo y con números que van de 0 
a 1 según el porcentaje obtenido en la evaluación. Luego, realizando el conteo 

del número total de preguntas planteadas para cada requisito y con la sumatoria 

del resultado de la valoración, se calculó el porcentaje de cumplimiento para 
cada requisito. 

2.3.2.3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 

Con la finalidad de conocer el nivel de desempeño ambiental actual de la 

organización, se elaboró un formato para determinar el nivel de cumplimiento de 
los requisitos legales aplicables al sector industrial al que pertenece la empresa, 

que se encuentran establecidos en la normativa ambiental peruana, dicho 
formato consta de los siguientes campos:  

 Componente; vinculado al componente ambiental al que esta 

direccionado el requisito legal 

 Requisitos legales y regulaciones asociadas; vinculado al nombre de 

la ley, reglamento u otro requisito legal  

 Fecha de vigencia; vinculado con la fecha de vigencia del requisito legal 
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 Aspecto/ actividad asociados  

 Título y capitulo; vinculado al título y capitulo del requisito a describir 

 Descripción del requisito; vinculado a las especificaciones que detalla 

el respectivo requisito legal 

 Interpretación u observación; vinculado a la interpretación o análisis del 

requisito  

 Evidencia; vinculado a la prueba que determine el cumplimiento del 

requisito 

 Resultado de evaluación; vinculado al resultado de la evaluación de la 

evidencia 

 Responsable de aplicación; vinculado a la persona que tiene a cargo la 

dirección adecuada del requisito 

Dada la evaluación, se procedió a realizar la valoración del estado de 
cumplimiento de los requisitos legales asignándole el valor de 1 a cada requisito 

evaluado, la valoración se realizó, asignándole el valor de 1 al requisito que tiene 

cumplimiento satisfactorio y con 0 para el requisito con resultado de evaluación 
fue insatisfactorio. Luego realizando el conteo de los requisitos legales 

evaluados para cada componente y ejecutando una sumatoria, se procedió a 
calcular el porcentaje para así determinar el nivel de cumplimiento de los 

requisitos legales en cada uno de los componentes que tienen incidencia en la 

empresa. 

2.3.2.4. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES 

La metodología a utilizar en el proceso de identificación de aspectos e impactos 

ambientales consiste en identificar y analizar el tipo de producto o servicio, 
materiales, equipos y recursos que se emplea y se genera en cada proceso o 

actividad que realiza Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L.  
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Para tal finalidad se elaboró un formato que comprende los siguientes apartados: 

 Área; Referido al área en donde se desarrolla el proceso u operación. 

 Proceso u operación; Referido a la sucesión de cada una de las fases 

del proceso. 

 Aspectos ambientales; Referido a los elementos de las actividades que 

se desarrollan en el proceso seleccionado, los cuales pueden interactuar 

con el medio ambiente. 

 Impactos ambientales; Referido a cualquier cambio en el medio 

ambiente como resultado total o parcial del aspecto ambiental 

correspondiente. 
2.3.2.5. EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 
 

Luego de ser identificados todos los aspectos e impactos ambientales 

posibles, se procedió con la evaluación a fin de identificar todos aquellos 

aspectos e impactos ambientales de mayor significancia, los cuales puedan 
impactar de manera significativa en el medio ambiente, con el propósito de 

plantear medidas de mitigación y correctoras en aquellos que la organización 
pueda controlar o sobre los cuales tenga influencia, teniendo en cuenta 

aquellos impactos ambientales que puedan generarse en condiciones 

normales, anormales y situaciones de emergencia.   
Para determinar la importancia de los aspectos e impactos ambientales, se 

aplicó la metodología propuesta por Vicente Conessa Fernández, mediante 
un formato el cual contiene los siguientes apartados: 

 Área; Referido al área en donde se desarrolla el proceso u operación. 

 Proceso u operación; Referido al conjunto de fases que se desarrollan 

en el proceso. 

 Aspectos ambientales; Referido a los elementos de las actividades que 

se desarrollan en el proceso seleccionado, los cuales pueden interactuar 

con el medio ambiente. 
 Impactos ambientales; Referido a cualquier cambio en el medio 

ambiente como resultado total o parcial del aspecto ambiental 

correspondiente. 
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 Importancia del impacto; Referido al grado de significancia del impacto, 

la cual involucra los criterios de evaluación de importancia.  

 Tipo de alerta; Referido a la valoración cualitativa, lo cual indica el tipo 

de alerta que presenta el impacto ambiental. 

 Significancia; Referido al tipo de alerta que representa el aspecto 

ambiental en la empresa. 

Luego de ser especificados cada uno de los apartados, a continuación, se 

describe detalladamente cada una de las características de evaluación 
correspondientes a la importancia del impacto. Metodología propuesta por 

Vicente Conessa Fernández. [22] 

 Naturaleza (NA): Representa el valor positivo o negativo de un de in 

impacto ambiental que puede interactuar en el medio ambiente 

 

(+) Beneficioso +1 

(-) Perjudicial -1 

 Intensidad (IN): Representa el grado de incidencia del aspecto ambiental 

sobre el factor impactado, en el ámbito específico en que actúa; es decir 

el grado de destrucción.  

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

 Extensión (EX): Representa al área de influencia del impacto en relación 

con el entorno del proyecto (% de área afectada respecto al entorno total 

en que se manifiesta el efecto). 

Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 4 
Total 8 
Crítico  (+4) 
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 Momento (MO): Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la 

aparición del efecto. 

Largo plazo 1 

Mediano plazo 2 

Inmediato 4 

Crítico (+4) 

 Persistencia (PE): Se refiere al tiempo de permanencia del efecto desde 

su aparición hasta que se retome a las condiciones iniciales de forma 
natural o a través de medidas correctoras.  

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

 Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de recuperación natural 

del componente del medio o factor afectado. 

Corto plazo 1 

Mediano plazo 2 

Irreversible 4 

 Sinergismo (SI): Se refiere al efecto global o acumulado que puede ser 

reforzado por dos o más efectos simples. 

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

 Acumulación (AC): Se refiere al aumento progresivo del efecto cuando 

persiste de forma continua o retirada la acción que lo genera.  

Simple 1 

Acumulativo 4 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



36 
 

 Relación Causa-Efecto (EF): Se refiere a la manifestación del efecto 

sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

Indirecto (secundario) 1 

Directo 4 

 Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto 

en relación a las acciones que los producen. 

Irregular o aperiódico y 
discontinuo  

1 

Periódico 2 

Continuo 4 

 Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de recuperar las 

condiciones iniciales de la calidad ambiental por medio de la intervención 

humana mediante medidas correctoras.  

De manera inmediata 1 

A medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

 Importancia (I): Se refiere a la importancia que presenta el efecto de una 

acción sobre algún medio. 

Estimación del impacto en base al grado de manifestación cualitativa del 
efecto 

Para la determinación de la importancia se emplea la siguiente expresión: 

Importancia = (3)IN + (2)EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC 
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Tabla 4: Valoración cualitativa de la importancia de los aspectos ambientales 

Importancia del Impacto Valor 

Irrelevante < 25 

Moderado 25 – 50 

Severo 
50 - 75 

Crítico > 75 
Fuente: Guía metodológica para la evaluación de impactos ambientales Conessa 
F. Vicente. 

Luego de obtener los valores de importancia para los impactos ambientales, se 
procede a clasificarlos de acuerdo a la tabla de valoración cualitativa descrita 

anteriormente. 

2.3.2.6. Balance de agua por proceso 

Con la finalidad de realizar el balance de agua para cada proceso, se procedió a 

extraer la información a partir del análisis del flujograma de procesos, el manual 

de procedimientos para cada proceso y aportes brindados por parte del jefe de 
producción y el responsable de medio ambiente. 

2.3.2.7. Consumos mensuales de agua y energía eléctrica  

La información fue proporcionada por la organización mediante los registros 

mensuales de consumo tanto de agua como de energía eléctrica, para luego 
realizar un análisis mediante gráficos  

2.3.2.8. Medición de parámetros fisicoquímicos  

La información fue proporcionada por la empresa mediante el acceso a los 

resultados documentados de parámetros fisicoquímicos desarrollados por parte 
del laboratorio “SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES S.A.C.”, la misma que 

sirvió como base para realizar el análisis.  

2.3.3. Metodología para el diseño del sistema de gestión ambiental basado 

en la norma internacional ISO 14001:2015 

2.3.3.1. Replanteamiento de misión y visión de la empresa 

Para lograr el replanteamiento de la misión y visión de la empresa, primero se 
realizó la recolección de la información actual que fue otorgada por la gerencia 
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de la organización, luego se realizó el análisis, determinando aquellos aspectos 

en los cuales se pudo mejorar y que estén acorde con los objetivos y metas que 

se plantean en el sistema de gestión ambiental. 

2.3.3.2. Alcance del sistema de gestión ambiental 

Para determinar el alcance del SGA, se establecieron coordinaciones con la 

gerencia, con el propósito de definir las áreas y procesos en las cuales se busca 

implementar el SGA.  

2.3.3.3. Formulación de la política ambiental 

Luego de haber identificado y evaluado los aspectos ambientales y haber 

realizado el análisis FODA, con los resultados obtenidos, se procedió a formular 

la política ambiental con el propósito de abarcar todos los requisitos que 
establece la norma internacional ISO 14001:2015. 

2.3.3.4. Planteamiento de Objetivos, Metas y Programas ambientales 

Una vez formulada la política ambiental y conociendo las opciones de mejora 

obtenidas mediante el análisis FODA, se procedió a plantear los objetivos y 
metas que sean coherentes y que aborden los aspectos ambientales 

significativos para los cuales se plantearon compromisos de cumplimiento y 
mejora, en la política ambiental. Los objetivos y metas, están orientados a la 

prevención de la contaminación, el cumplimiento de requisitos legales y otros 

requisitos y la mejora continua, los cuales se establecieron mediante un formato 
que contiene los siguientes campos. 

 N°; Relacionado al orden del aspecto ambiental significativo, para el cual 

se establecerán los objetivos y metas. 

 Aspecto ambiental; Relacionado con el aspecto ambiental identificado y 

a controlar. 

 Impacto ambiental; Relacionado al actual o posible impacto ambiental 

que puede generar el aspecto. 
 Política ambiental; Relacionado al compromiso ambiental de la empresa 

respecto al aspecto ambiental significativo. 

 Objetivo; Relacionado al fin ambiental que se pretende lograr para 

controlar el aspecto ambiental. 
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 Meta; Relacionado al valor cuantitativo a alcanzar de acuerdo al indicador 

y objetivo. 

 Indicador; Relacionado al parámetro que permitirá facilitar información 

del estado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.  

Del mismo modo, se procedió a formular los programas ambientales donde se 
establecen las acciones a desarrollar para alcanzar los resultados planteados en 

los objetivos y metas, mediante un formato con los siguientes campos. 

 Objetivo; Relacionado al fin ambiental que se pretende lograr para 

controlar el aspecto ambiental. 
 Meta; Relacionado al valor cuantitativo a alcanzar de acuerdo al indicador 

y objetivo. 

 Actividades; Relacionado a las acciones a tomar en cuenta para cumplir 

con las metas y los objetivos propuestos respectivamente. 

 Plazo; Relacionado al tiempo para alcanzar la respectiva actividad dentro 

dl programa ambiental. 
 Recursos; Relacionado a los medios necesarios con los que se llevará a 

cabo las actividades. 

 Responsable; Relacionado a la persona encargada de poner en 

funcionamiento los programas ambientales. 
 

2.3.3.5. Formulación del manual de procedimientos ambientales de 

acuerdo con los requisitos de norma ISO 14001:2015  

 

Dado que el presente trabajo de investigación no abarca la fase de 
implementación, verificación y revisión de los resultados  del Sistema de 

Gestión Ambiental,  se considera de importancia dejar documentada la 

estructura del proceso para la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental en la CURTIEMBRE ECOLOGICA DEL NORTE E.I.R.L., para ello 

se planteó la metodología para la adquisición de la documentación que es 
necesaria y que vaya acorde con los requisitos establecidos en la norma 

internacional ISO 14001:2015. 
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En tal sentido, se diseñó un Manual de Procedimientos del Sistema de 

Gestión Ambiental para la CURTIEMBRE ECOLOGICA DEL NORTE 

E.I.R.L., en donde se detallan las acciones y actividades, así como las 
responsabilidades del personal que se encuentra involucrado dentro del 

alcance del Sistema de Gestión Ambiental, para así lograr una adecuada 
implementación del SGA. El contenido de cada procedimiento ambiental es: 

 OBJETIVO; Relacionado al objetivo planteado para cada 

procedimiento 

 ALCANCE; Relacionado al campo de aplicación de las actividades 

definidas en el procedimiento 

 REFRENCIA; Relacionado al requisito que establece la norma 

internacional ISO 14001:2015 

 PROCEDIMIENTO; Relacionado al conjunto de acciones y actividades 

a llevar a cabo para cumplir con el requisito 

 RESPONSABILIDADES; Relacionado a los cargos y obligaciones de 

las personas involucradas en el sistema de gestión ambiental 

 REGISTROS; Relacionado a la documentación que evidencie el 

desarrollo de las actividades planificadas. 

 ANEXOS; Relacionado a los formatos a utilizar para recabar la 

información que será documentada. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Diagnostico situacional o Revisión Ambiental Inicial 

3.1.1.  Análisis FODA 

En la Tabla 5 se puede apreciar el listado de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, identificadas y analizadas en la CURTIEMBRE ECOLÓGICA 

DEL NORTE E.I.R.L. Así mismo, en la Tabla 6 se presentan las estrategias 
obtenidas del análisis de la matriz FODA. 

Tabla 5: Identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

LISTADO FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El personal cuenta con gran experiencia en el 
desarrollo de cada una de sus actividades. (3) 

2. Gerente general de la empresa está interesado 
en desarrollar sus actividades ambientalmente 
sostenibles. (3) 

3. Curtiembre Ecológica del Norte EIRL, realiza 
prácticas de gestión ambiental, que tiene 
establecidas en su Declaratoria de Adecuación 
Preliminar (DAP). (3) 

4. Curtiembre Ecológica del Norte EIRL, cuenta 
con gran capacidad de producción y con 
productos de gran calidad. (3) 

5. Actualmente Curtiembre Ecológica del Norte 
EIRL, implementa su propio laboratorio para el 
monitoreo y control de sus efluentes, proyecto 
cofinanciado con INNOVATE Perú del ministerio 
de la producción. (3) 

 

 
1. El proceso productivo utiliza 

diversos productos químicos que 
contaminan el medio ambiente. 
(3) 

2. Grandes sumas de dinero se 
emplean para cubrir el consumo 
de agua y energía durante sus 
procesos. (3) 

3. Usar productos químicos que 
requieren permisos, lo cual 
representan gastos extras. (2) 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. La implementación del sistema de gestión 

ambiental según ISO 14001, permitirá a 
Ecológica del Norte EIRL, contar con un mayor 
reconocimiento en el mercado. (3) 

2. La implementación de nuevas tecnologías para 
mejorar el sistema de tratamiento de sus 
efluentes. (3) 

3. La sociedad se muestra más interesada en 
empresas y productos ambientalmente 
sostenibles. (3) 

4. Posibilidad de exportación del producto. (2) 

1. Competencia elevada por la gran 
cantidad de industrias en el 
mismo rubro. (3) 

2. Legislación ambiental cada vez 
más exigente para la industria del 
curtido de pieles. (3) 

3. Presencia de productos sustitutos 
en el mercado. (3) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Análisis FODA 

MATRIZ FODA 

 
 

 
FACTORES 
 INTERNOS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

FACTORES 

EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El personal cuenta con gran 
experiencia en el desarrollo de 
cada una de sus actividades. (3) 

2. Gerente general de la empresa 
está interesado en desarrollar sus 
actividades ambientalmente 
sostenibles. (3) 

3. Curtiembre Ecológica del Norte 
EIRL, realiza prácticas de gestión 
ambiental, que tiene establecidas 
en su Declaratoria de Adecuación 
Preliminar (DAP). (3) 

4. Curtiembre Ecológica del Norte 
EIRL, cuenta con gran capacidad 
de producción y con productos de 
gran calidad. (3) 

5. Actualmente Curtiembre 
Ecológica del Norte EIRL, 
implementa su propio laboratorio 
para el monitoreo y control de sus 
efluentes, proyecto cofinanciado 
con INNOVATE Perú del 
ministerio de la producción. (3) 

 
1. El proceso productivo utiliza 

diversos productos químicos 
que contaminan el medio 
ambiente. (3) 

2. Grandes sumas de dinero se 
emplean para cubrir el 
consumo de agua y energía 
durante sus procesos. (3) 

3. Usar productos químicos que 
requieren permisos, lo cual 
representan gastos extras. (2) 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1. La implementación del 
sistema de gestión 
ambiental según ISO 
14001, permitirá a 
Ecológica del Norte 
EIRL, contar con un 
mayor reconocimiento 
en el mercado. (3) 

 
2. La implementación de 

nuevas tecnologías 
para mejorar el sistema 
de tratamiento de sus 
efluentes. (3) 

 
3. La sociedad se muestra 

más interesada en 
empresas y productos 
ambientalmente 
sostenibles. (3) 

 
4. Posibilidad de 

exportación del 
producto. (2) 
 
 
 

 
Diseñar e implementar un sistema de 
gestión ambiental basado en la norma 
ISO 14001:2015 F2, F3, F5, O1 

 
 
Incentivar en los trabajadores el interés 
por mantener un entono de trabajo en 
condiciones seguras y más amigables 
con el medio ambiente F1, F4, O3 
 

Implementar tecnologías de producción 
más limpias F2, F3, O1, O2 
 

Diseñar un plan para lograr integrarse 
al mercado extranjero. F1, F2, F4, O3, 
O4 

 
Crear un plan para la reducción del 
consumo de productos químicos o 
implementar técnicas que logren 
disminuir los impactos ambientales 
generados por estos. D1, D3, O1, O2  
 
 
 
Desarrollar programas formación de 
responsabilidades con el fin de 
promover la protección del 
medioambiente, logrando así reducir el 
consumo de agua y energía. D2, D3, 

O1, O3 
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AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Competencia elevada 
por la gran cantidad 
de industrias en el 
mismo rubro. (3) 

2. Legislación ambiental 
cada vez más 
exigente para la 
industria del curtido de 
pieles. (3) 

3. Presencia de productos 
sustitutos en el mercado. 
(3) 

 
Mejorar los índices de calidad de los 
efluentes adicionando nuevas etapas 
para su tratamiento. F2, F3, F5, A2 
 
 

Desarrollar actividades para promover 
la calidad del producto en el mercado, 
F2, F4, A1, A3 

  
Implementar un programa para lograr 
un consumo de energía y agua de 
manera ecoeficiente. D2, A2 
 
 

Desarrollar un proyecto para reducir el 
consumo y mitigar los impactos que 
conlleva la utilización de productos 
químicos. D1, D3, A2 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 Determinación del balance estratégico a través de los factores de 
optimización y riesgo 

F + O = Factor de optimización  

D + A = Factor de riesgo 

Factor de optimización = 15 + 11= 26 

Factor de riesgo = 8 + 9 = 17 

 

             Figura 3: Análisis global FODA 

             Fuente: Elaboración propia 
 
 

F + O; 60%

D + A; 40%

ANALISIS GLOBAL

FACTOR DE OPTIMIZACION 
FACTOR DE RIESGO
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De acuerdo con los resultados de la evaluación de requisitos de la norma ISO 

14001:2015, requisitos legales y la identificación de aspectos ambientales, se 

tiene un panorama más claro en cuanto al desempeño ambiental por parte de la 
empresa Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., lo cual hace indicar que, es 

oportuno y de suma importancia desarrollar estrategias ambientales, a partir de 
las fortalezas y oportunidades tanto en el ámbito interno como externo que se 

presentan en la organización. 

En tal sentido, según el análisis presentado en la Fig. 3 se puede observar que 

el factor de optimización es mayor al factor de riesgo, lo cual indicó la necesidad 

de aprovechar las fortalezas y oportunidades que presenta la organización para 
poder desarrollar estrategias ambientales. 

Una de las debilidades de gran relevancia y que está asociada a diversos 

aspectos ambientales, es el empleo de grandes sumas de dinero para cubrir el 

consumo de agua y energía durante sus procesos y como estrategia se propuso 
el desarrollo de programas de formación y responsabilidades con el fin de 

promover la protección del medioambiente, logrando así reducir el consumo de 
agua y energía. 

Por otro lado, la empresa Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. tiene dentro 
de sus fortalezas encontradas, la implementación de su propio laboratorio para 

el monitoreo y control de sus efluentes, es por ello que, como estrategia 
ambiental, se planteó diseñar e implementar un sistema de gestión ambiental 

basado en la norma ISO 14001:2015 con el fin de complementar y potenciar las 

fortalezas que la organización presenta. 

Asimismo, dentro de las fortalezas encontradas, la organización está interesado 
en desarrollar sus actividades ambientalmente sostenibles; esto significa la 

muestra de compromiso y responsabilidad ambiental. En tal sentido, un Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) es apropiado para la organización. 
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3.1.2.  Evaluación del cumplimiento de los requisitos de la norma 

internacional ISO 14001:2015 

Tabla 7: Resultado de la evaluación del cumplimiento de los requisitos de la 
norma internacional ISO 14001:2015 

REQUISITO 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

4.  Contexto de la Organización 14.3 % 

5.  Liderazgo 69.4 % 

6.  Planificación 73.7 % 

7.  Soporte 21.1 % 

8.  Operación 46.7 % 

9.  Evaluación del Desempeño 51.4 % 

10.  Cumplimiento de Mejora 0.0 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4: Porcentaje de cumplimiento de la Curtiembre Ecológica del Norte 
E.I.R.L. frente a los requisitos legales de la ISO 14001:2015 
Fuente: Elaboración propia 
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La organización presenta en promedio un 39.5% en lo que se refiere al 

cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, esto debido a que 

la organización no cuenta con un SGA de acuerdo a los requisitos que establece 
la norma; pero si se mantiene un compromiso ambiental siguiendo los requisitos 

de otros instrumentos ambientales como es el caso del Diagnóstico Ambiental 
Preliminar (DAP). Para dar una percepción más específica, a continuación, se 

verifica cada requisito que establece la norma: 

Numeral 4. Contexto de la organización 

Con respecto al presente requisito, la organización muestra un 14% de 
cumplimiento, esto debido a que en la organización no se halla establecido el 

alcance del SGA; así como no existe un SGA de manera estructurada.  

Numeral 5. Liderazgo 

En relación a este requisito, la organización muestra ciertos rasgos de 

cumplimiento dado que se ha formulado y definido una política ambiental, la cual 

obedece al propósito que persigue la organización, pero no presenta una 
estructura de gestión para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y metas 

ambientales. 

De acuerdo con la norma, en uno de los compromisos establece que la 

organización debe asignar roles y asumir responsabilidades pertinentes al SGA, 
ante ello se pudo evidenciar deficiencias en cuanto a los roles y 

responsabilidades por parte del personal que labora en la empresa; así como 
también por no existir procedimientos ambientales necesarios para la eficacia 

del SGA tal y como lo establece la norma. 

Numeral 6. Planificación 

En relación con este requisito que establece la norma, según lo expresado en la 

Tabla 7 la organización muestra cierto grado de cumplimiento (73.7%), debido 

a que la empresa tiene conocimiento mutuo en gran parte acerca de los 
requisitos legales aplicables a su sector. 
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Una de las deficiencias que hace que este requisito no se cumpla eficazmente, 

está asociado a la falta de información documentada, en la cual se describe la   

metodología y los criterios para la identificación y evaluación de los aspectos 
ambientales. 

En tanto, como no se tienen documentados los aspectos ambientales 
significativos, la organización no ha definido planes de acción para lograr los 

objetivos ambientales ni metas para alcanzarlos. 

Numeral 7. Soporte 

En relación al presente requisito de la norma el cumplimiento es mínimo (21%), 

debido a que existe la iniciativa y los recursos, pero no se cuenta con la 
información documentada que contenga procedimientos para determinar la 

competencia del personal, destinados a asumir roles y responsabilidades en 

materia ambiental. 

Asimismo, la falta de información documentada hace que el cumplimiento sea 

deficiente, debido a que la empresa no cuenta con la información que solicita la 
ISO 14001:2015. 

Numeral 8. Operación 

Debido a que la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. no mantiene un SGA 
de acuerdo con la ISO 14001:2015, no se han establecido procedimientos para 

cumplir con los requisitos establecidos por la ISO 14001:2015; para ello la 
empresa, viene ejerciendo cumplimiento ambiental mediante el DAP, 

instrumento ambiental mediante el cual muestra cierto grado de cumplimiento 

ya que se tienen identificadas y definidas las situaciones de emergencia que 
pueden ocasionar accidentes e impactos ambientales, pero no se desarrollan al 

100%, ya que falta implementar y documentar los procedimientos para su 
correcta gestión. 

Numeral 9. Evaluación del desempeño 

La organización presenta regular desempeño con respecto al seguimiento de 

sus procesos que representan impactos significativos en el medio ambiente 
mediante el monitoreo de los diferentes parámetros fisicoquímicos pertinentes 

a su sector lo cual re realiza bajo conocimiento y a solicitud de la gerencia. 
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Para verificar el cumplimiento del presente requisito de la norma, no existen 

procedimientos ni registros de auditorías tanto internas como externas; por lo 

tanto, no se sabe con exactitud si lo que se desempeña se cumple de acuerdo 
a los fines esperados por la organización y a lo que establece la norma. 

Numeral 10. Mejora 

Puesto que la organización no tiene establecido un SGA de acuerdo con los 
requisitos que establece la norma internacional, y no cuenta con registros de 

auditorías, no se han implementado ni planificado acciones de mejora para 

corregir no conformidades; por lo tanto, el cumplimiento de este requisito 
representa el 0%. 

3.1.3. Cumplimiento de requisitos legales 

Tabla 8: Porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la 
Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

COMPONENTE % CUMPLIMIENTO 

General 100% 

Medio Ambiente 89% 

Agua 43% 

Aire 100% 

Ruido 100% 

Residuos Sólidos 60% 

Energía 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: Porcentaje de cumplimiento de la Curtiembre Ecológica del Norte 
E.I.R.L. frente a los requisitos legales aplicables a su sector 
Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al cumplimiento de requisitos legales de carácter ambiental 

aplicables a la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., podemos apreciar 
claramente que muestra un cumplimiento regular de 70% en promedio, lo cual 

se especifica en la Fig. 5. Asimismo, los resultados producto de la evaluación de 

los requisitos legales y otros requisitos indican que las deficiencias en cuanto a 
cumplimiento legal, están directamente relacionados con el consumo de agua, 

generación de efluentes, manejo de residuos sólidos y consumo de energía.  

En relación al consumo de agua, el nivel de cumplimiento que presenta la 

organización frente a lo que establece la normativa aplicable a su sector, es bajo, 
puesto que según la Ley N° 29338- Ley de Recursos Hídricos, establece que, 

“los titulares de licencia de uso tienen la obligación de utilizar el agua con mayor 

eficiencia técnica y económica, así como evitando su contaminación”. En ese 

sentido, la empresa dentro de sus operaciones emplea grandes cantidades de 

agua, mostrando un consumo promedio mensual de 590 m3 y un gasto 
económico de 3475 soles mensuales, lo que hace que este requisito sea 

insatisfactorio.  
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En lo que se refiere a la generación de efluentes, se analizaron los resultados 

obtenidos producto del monitoreo de parámetros fisicoquímicos en la 

organización en comparación con los “Límites Máximos Permisibles y Valores 

Referenciales para las actividades de cemento, cerveza, curtiembre y papel  

Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE, donde se puede evidenciar que los 
resultados del monitoreo de los parámetros fisicoquímicos se encuentran en un 

50% dentro los LMP para efluentes de alcantarillado, especificado en la Tabla 15 

De igual manera, en comparación con los Valores Máximos Admisibles (VMA) 

de parámetros fisicoquímicos que establece el Decreto supremo N° 021-2009-

VIVIENDA, se puede evidenciar que la mayor parte de parámetros cumplen los 
VMA, con excepción de Cromo y DBO para los cuales se paga derecho de 

vertimiento. 

En cuanto al manejo de residuos sólidos, amparándose su incumplimiento en 

la Ley N° 27314-Ley General de Residuos Sólidos, así como en su reglamento, 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, la organización muestra un 

cumplimiento regular en cuanto al presente requisito (60% de cumplimiento), 
puesto que la disposición de residuos sólidos se realiza a través de una Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), Pero se carece de procedimientos 

ambientales para realizar el seguimiento de sus residuos sólidos para asegurar 
su tratamiento, tal y como lo estipula la ley. 

Por otra parte, los incumplimientos que presenta la organización están asociados 

con la eficiencia de materiales, material de descarte y minimización en la fuente. 

Requisito no cumplido por la organización. 

Finalmente, en cuanto al consumo de energía, el requisito resulta incumplido 

debido a que no hay control ni procedimientos ambientales orientados al óptimo 

consumo de energía, mostrando altos niveles de consumo y gastos económicos 

en energía.  
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3.1.4. Identificación de aspectos e impactos ambientales 

Tabla 9: Identificación de aspectos e impactos ambientales en la Curtiembre 
Ecológica del Norte E.I.R.L. 

ÁREA PROCESO U 
OPERACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 

Recepción 
de pieles 

Descarga y 
pesaje de pieles 

Emisión de olores Contaminación del aire 

Generación de Residuos Sólidos 
- Sal 
- Pelos 

Contaminación del suelo 

Contaminación visual 

Consumo de energía y combustible 

Incremento de la huella de 
carbono  

Agotamiento de hidrocarburos 

Rivera   

Remojo 
(Primer y 
segundo lavado) 

Consumo de Agua Agotamiento del recurso agua 

Generación de efluentes con: 
-soda caustica, sal, detergentes, 
enzimas, desengrasantes, 
bactericidas, grasa animal, pelos 

Contaminación del agua 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de gases por 
combustibles Contaminación del aire 

Generación de residuos sólidos no 
municipales  

Contaminación del suelo 

Contaminación visual 

Generación de ruido Perturbación ambiental por ruido 

Pelambre 

Consumo de Agua Agotamiento del recurso agua 

Generación de efluentes con: 
- Pelos, grasa animal, Sulfuro de 
Sodio, oxido de calcio, aminas 

Contaminación del agua 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de residuos sólidos no 
municipales Contaminación del suelo 

Generación de gases (por 
combustible) Contaminación del aire 

Generación de ruido Perturbación ambiental por ruido 

Generación de olores contaminación del aire 
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Descarnado 

Consumo de energía 
Agotamiento de hidrocarburos 
 
 

Generación de residuos sólidos no 
municipales 
- Grasas, carne  

Contaminación visual 

Contaminación del suelo 

Generación de ruido Perturbación ambiental por ruido 

Dividido 

Generación de residuos sólidos no 
municipales 
- carnaza 

Contaminación visual 

Contaminación del suelo 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de ruido Perturbación ambiental por ruido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtido 
 

Desencalado, 
Purga y Curtido  

Consumo de Agua Agotamiento del recurso agua 

Generación de efluentes con: 
- NH4SO4, NaHSO3, 
Desengrasante, Enzima, NaCl, 
HCOONa, HCOOH, Cr(OH)SO4 
(sales de cromo), MgO 

Contaminación del agua 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de ruido Perturbación ambiental por ruido 

Generación de gases (por 
combustible) Contaminación del aire 

Escurrido 

Generación de efluentes con: 
- Sales de cromo Contaminación del agua 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

 
 
 
 
 
Rebajado y 
recortado  
 

Generación de residuos sólidos no 
municipales con: 
- Retazos y virutas de cuero 

Contaminación del suelo 

Contaminación visual 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de ruido Perturbación ambiental por ruido 

 
 
 

 
 
 

 
Consumo de Agua 
 

Agotamiento del recurso agua 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



53 
 

 
Recurtido 

 
Recurtido, 
Teñido y 
Engrase 

Generación de efluentes con:  
- sales de cromo (Cr(OH)SO4), 
aceites, Humectante, acrílicos, 
anilinas, fenoles, dispersantes, 
resinas, HCOOH, HCOONa, 
NaHCO3 

Contaminación del agua 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de ruido Perturbación ambiental por ruido 

Generación de gases (por 
combustible) Contaminación del aire 

Acabado 

Carpeteado 

Generación de efluentes con: 
- Sales de cromo, anilinas  Contaminación del agua 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de ruido Perturbación ambiental por ruido 

secado al vacío 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de gases (por 
combustible) Contaminación del aire 

Emisiones de vapor Contaminación del aire 

Administra
tiva 

actividades 
varias 

Consumo de Agua Agotamiento del recurso agua 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de residuos sólidos  
- Papel Contaminación del suelo 

 
 
 
 
 
 
 
Mantenimi
ento 

actividades 
varias 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de residuos sólidos 
peligrosos Contaminación del suelo 

Generación de gases  Contaminación del aire 

Generación de ruido Contaminación sonora 

Generación de residuos lubricantes 
Contaminación del suelo 
Contaminación del agua  

Generación de material particulado Contaminación del aire 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consumo de Agua Agotamiento del recurso agua 

Generación de efluentes con:  
- Residuos orgánicos, aceites, 
detergentes,  

Contaminación del agua 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comedor 

 
actividades 
varias 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de residuos solidos  Contaminación del suelo 

Generación de ruido Contaminación sonora 

Generación de gases (por 
combustible) Contaminación del aire 

Laboratori
o 

actividades 
varias 

Consumo de Agua Agotamiento del recurso agua 

Generación de efluentes  Contaminación del agua 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de residuos sólidos 
peligrosos Contaminación del suelo 

Almacén  

Almacenamiento 
y despacho de 
insumos 
químicas 

Generación de residuos sólidos 
peligrosos Contaminación del suelo 

consumo de energía Calentamiento global 

Generación de material particulado Contaminación del aire 
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3.1.5. Evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos 

Tabla 10: Evaluación de aspectos e impactos ambientales en la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE 
E.I.R.L. 

ÁREA PROCESO U 
OPERACIÓN 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
VALORACIÓN 

SIGNIFI
CANCIA 
 SI / NO IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 

Recepció
n de 
pieles 

Descarga y 
pesaje de 
pieles 

Emisión de olores Contaminación del 
aire 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 22 IRRELEVANTE NO 

Generación de 
Residuos Sólidos 
- Sal 
- Pelos 
 

Contaminación del 
suelo 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 19 IRRELEVANTE NO 

Contaminación 
visual 1 2 4 2 2 2 1 4 2 1 25 MODERADO NO 

Consumo de energía y 
combustible 

Incremento de la 
huella de carbono  1 1 2 2 2 2 4 1 4 2 24 IRRELEVANTE NO 

Agotamiento de 
hidrocarburos 1 1 1 4 4 1 1 1 1 8 26 MODERADO NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de Agua Agotamiento del 
recurso agua 8 4 4 4 4 1 4 4 4 8 65 SEVERO SI 

Generación de 
efluentes con: 
-soda caustica, sal, 
detergentes, enzimas, 
desengrasantes, 
bactericidas, grasa 
animal, pelos 

Contaminación del 
agua 8 4 8 4 2 4 4 4 4 4 66 SEVERO SI 
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Rivera   

Remojo 
(Primer y 
segundo 
lavado) 

Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 50 SEVERO SI 

Generación de gases 
por combustibles 

Contaminación del 
aire 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 MODERADO NO 

Generación de 
residuos sólidos no 
municipales  

Contaminación del 
suelo 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 40 MODERADO NO 

Contaminación 
visual 2 2 4 1 4 1 1 4 2 1 28 MODERADO NO 

Generación de ruido 
Perturbación 
ambiental por 
ruido 

8 4 4 1 4 1 1 4 2 1 50 SEVERO SI 

Pelambre 

Consumo de Agua Agotamiento del 
recurso agua 4 4 4 4 4 1 4 4 4 8 53 SEVERO SI 

Generación de 
efluentes  con: 
- Pelos, grasa animal, 
NaS, oxido de calcio, 
aminas 

Contaminación del 
agua 

1
2 4 8 2 2 4 4 4 2 4 74 SEVERO SI 

Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 4 4 4 4 4 2 4 4 4 8 54 SEVERO SI 

Generación de 
residuos sólidos no 
municipales 

Contaminación del 
suelo 8 2 4 2 2 2 4 4 2 2 50 SEVERO SI 

Generación de gases 
(por combustible) 

Contaminación del 
aire 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 MODERADO NO 

Generación de ruido 
Perturbación 
ambiental por 
ruido 

8 4 4 1 4 1 1 4 2 1 50 SEVERO SI 
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Generación de olores contaminación del 
aire 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 22 IRRELEVANTE NO 

Descarnado 

Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 50 SEVERO SI 

Generación de 
residuos sólidos no 
municipales 
- Grasas, carne  

Contaminación 
visual 1 2 4 2 2 2 1 4 2 1 25 MODERADO NO 

Contaminación del 
suelo 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 32 MODERADO NO 

Generación de ruido 
Perturbación 
ambiental por 
ruido 

2 2 4 1 4 1 1 4 2 1 28 MODERADO NO 

Dividido 

Generación de 
residuos sólidos no 
municipales 
- carnaza 

Contaminación 
visual 2 2 4 1 4 1 1 4 2 1 28 MODERADO NO 

Contaminación del 
suelo 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 34 MODERADO NO 

Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 4 2 4 4 4 1 1 1 4 8 43 MODERADO NO 

Generación de ruido 
Perturbación 
ambiental por 
ruido 

2 2 4 1 4 1 1 4 2 1 28 MODERADO NO 

 
 
 
 

Desencalad
o, Purga y 
Curtido  

Consumo de Agua Agotamiento del 
recurso agua 8 4 4 4 4 1 4 4 4 8 65 SEVERO SI 
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Curtido 

Generación de 
efluentes con: 
- NH4SO4, NaHSO3, 
Desengrasante, 
Enzima, NaCl, 
HCOONa, HCOOH, 
Cr(OH)SO4 (sales de 
cromo), MgO 

Contaminación del 
agua 

1
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 CRÍTICO SI 

Escurrido 

Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 50 SEVERO SI 

Generación de ruido 
Perturbación 
ambiental por 
ruido 

8 4 4 1 4 1 1 4 2 1 50 SEVERO SI 

Generación de gases 
(por combustible) 

Contaminación del 
aire 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 MODERADO NO 

Generación de 
efluentes con: 
- Sales de cromo 

contaminación del 
agua 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 SEVERO SI 

Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 4 2 4 4 4 1 1 1 4 8 43 MODERADO NO 

Rebajado y 
recortado  
 

Generación de 
residuos sólidos no 
municipales con: 
- Retazos y virutas de 
cuero 

Contaminación del 
suelo 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 44 MODERADO NO 

Contaminación 
visual 2 2 4 1 4 1 1 4 2 1 28 MODERADO NO 
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Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 4 2 4 4 4 1 1 1 4 8 43 MODERADO NO 

Generación de ruido 
Perturbación 
ambiental por 
ruido 

2 2 4 1 4 1 1 4 2 1 28 MODERADO NO 

 
 
 
 
 
Recurtido 

Recurtido, 
Teñido y 
Engrase 

Consumo de Agua Agotamiento del 
recurso agua 8 4 4 4 4 1 4 4 4 8 65 SEVERO SI 

Generación de 
efluentes con:  
- sales de cromo 
(Cr(OH)SO4), aceites, 
Humectante, acrílicos, 
anilinas, fenoles, 
dispersantes, resinas, 
HCOOH, HCOONa, 
NaHCO3 

Contaminación del 
agua 

1
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 CRÍTICO SI 

Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 SEVERO SI 

Generación de ruido 
Perturbación 
ambiental por 
ruido 

8 4 4 1 4 1 1 4 2 1 50 SEVERO SI 

Generación de gases 
(por combustible) 

Contaminación del 
aire 2 4 4 2 2 2 1 4 1 4 34 MODERADO NO 

 
 
 
 

 
 
 
 

Generación de 
efluentes con: 
- Sales de cromo, 
anilinas  

Contaminación del 
agua 8 4 4 4 4 2 4 4 4 4 62 SEVERO SI 
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Acabado 

 
Carpeteado Consumo de energía Agotamiento de 

hidrocarburos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 SEVERO SI 

Generación de ruido 
Perturbación 
ambiental por 
ruido 

4 4 4 1 4 1 1 4 2 1 38 MODERADO NO 

secado al 
vacío 

Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 4 2 4 4 4 1 1 1 4 8 43 MODERADO NO 

Generación de gases 
(por combustible) 

Contaminación del 
aire 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 MODERADO NO 

emisiones de vapor Contaminación del 
aire 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 MODERADO NO 

Administr
ativa 

actividades 
varias 

Consumo de Agua Agotamiento del 
recurso agua 1 1 4 4 4 1 1 4 2 4 29 MODERADO NO 

Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 1 2 4 4 4 1 1 1 1 4 27 MODERADO NO 

Generación de 
residuos sólidos  
- Papel 

Contaminación del 
suelo 1 1 4 2 2 1 1 4 1 1 21 IRRELEVANTE NO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 SEVERO SI 

Generación de 
residuos sólidos 
peligrosos 

Contaminación del 
suelo 8 2 4 2 2 4 4 4 4 4 56 SEVERO SI 

Generación de gases  Contaminación del 
aire 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 46 MODERADO NO 
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Mantenim
iento 

actividades 
varias Generación de ruido contaminación 

sonora 4 4 4 1 4 1 1 4 2 1 38 MODERADO NO 

Generación de 
residuos lubricantes 

Contaminación del 
suelo 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 35 MODERADO NO 

Contaminación del 
agua  8 2 4 2 2 2 1 4 2 4 49 MODERADO NO 

Generación de 
material particulado 

contaminación del 
aire 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 MODERADO NO 

 
 
 
 
Comedor 

 
 
 
 
actividades 
varias 

Consumo de Agua Agotamiento del 
recurso agua 1 1 4 4 4 1 1 4 2 4 29 MODERADO NO 

Generación de 
efluentes con:  
- Residuos orgánicos, 
aceites, detergentes,  

Contaminación del 
agua 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 MODERADO NO 

Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 1 2 4 4 4 1 1 1 1 4 27 MODERADO NO 

Generación de 
residuos solidos  

Contaminación del 
suelo 1 1 4 2 2 1 1 4 1 1 21 IRRELEVANTE NO 

Generación de ruido Contaminación 
sonora 2 2 4 1 4 1 1 4 1 1 27 MODERADO NO 

Generación de gases 
(por combustible) 

Contaminación del 
aire 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 40 MODERADO NO 

 
 
Laborato_ 
rio 

actividades 
varias 

Consumo de Agua Agotamiento del 
recurso agua 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 IRRELEVANTE NO 

Generación de 
efluentes  

contaminación del 
agua 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 22 IRRELEVANTE NO 
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Consumo de energía Agotamiento de 
hidrocarburos 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 IRRELEVANTE NO 

Generación de 
residuos sólidos 
peligrosos 

Contaminación del 
suelo 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 IRRELEVANTE NO 

Almacén  

Almacenami
ento y 
despacho de 
insumos 
químicas 

Generación de 
residuos sólidos 
peligrosos 

contaminación del 
suelo 4 1 4 2 2 2 1 4 2 4 35 MODERADO NO 

consumo de energía calentamiento 
global 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 23 IRRELEVANTE NO 

Generación de 
material particulado 

contaminación del 
aire 2 1 4 1 1 2 1 4 1 2 24 IRRELEVANTE NO 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Resumen de los aspectos e impactos ambientales significativos en la 
Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

ÁREA PROCESO 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Producción y 
mantenimiento 

Todas las 
operaciones  
 

Generación de 
efluentes 

Contaminación del 
agua 

Consumo de 
agua 

Agotamiento del 
recurso agua 

Consumo de 
energía 

Agotamiento de 
hidrocarburos  

Generación de 
ruido 

Perturbación 
ambiental  

Generación de 
residuos sólidos 
no municipales 

Contaminación del 
suelo y agua 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los aspectos ambientales identificados en la Curtiembre 

Ecológica del Norte E.I.R.L., podemos apreciar que los de alto grado de 

significancia, en su mayoría derivan del área de producción, según lo 
especificado en la tabla 11. 

Para ser más específicos y críticos con los resultados en mención, a 
continuación, se explica cada uno de ellos: 

El consumo de agua resulta ser uno de los aspectos ambientales de mayor 

significancia para la organización, puesto que dentro de sus procesos de 

producción se emplean grandes cantidades de agua, lo cual se evidencia en la 
fig. 6, donde muestra los consumos mensuales de agua de la organización. 

Los altos índices de consumo de agua mayormente se presentan en los procesos 

de curtido, recurtido y el área de ribera que abarca dos procesos (remojo y 

pelambre). En cuanto al área de ribera, esta representa el 69.23 % de consumo 
de agua según lo expresado en la tabla 13, debido a que en esta etapa se 

preparan las pieles de manera que queden libre de impurezas, con la finalidad 
de que el proceso de curtido se realice en óptimas condiciones. 
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Un aspecto ambiental significativo que se presenta en la organización, el cual 
muestra gran relevancia desde el punto de vista ambiental, está referido a la 
generación de efluentes, esto debido a los altos volúmenes y a la carga 

contaminante que se genera mayormente en las etapas de ribera y curtido. “La 

etapa de ribera es considerada la más contaminante” [23]. 

El efluente de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L., normalmente se 
caracteriza por la presencia de diversos productos químicos tales como sales, 

detergentes, desengrasantes, bactericidas, acrílicos, anilinas, oxido de calcio, 
Na2S; así como también por la presencia de materia orgánica. 

En contraste con los diferentes productos químicos presentes en los efluentes 
industriales, se afirma que “los sulfuros son los responsables de más del 75% de 

toxicidad total del efluente” [23], puesto que es un anión altamente toxico que 
debido a su carácter reductor en medio acuoso provoca una drástica disminución 

del oxígeno disuelto, lo que afecta la vida acuática [24]. 

Es necesario aclarar que, en cuanto a este aspecto ambiental, actualmente la 

organización viene realizando gestión, la cual se basa en la retención y 
sedimentación de sólidos suspendidos a través de filtro de peineta y tanques de 

sedimentación respectivamente.  

Otro aspecto ambiental significativo que resulta muy importante realizar su 
gestión en la organización, está orientado al consumo de energía. Sus altos 

niveles de consumo se deben a la constante operatividad de las maquinas en los 

diferentes procesos; así como un menor consumo de energía se registra en las 

áreas domésticas y puntos de iluminación de la organización. 

La generación de ruido, constituye otro aspecto ambiental significativo en la 

organización debido a constante operatividad de las máquinas de los diferentes 
procesos, mayormente este aspecto ambiental se hace notar en los generadores 

de la máquinas y botales pelambreros. Cabe resaltar que como la organización 

se encuentra instalada en un parque industrial, la generación de ruido no 
presenta alteraciones en la flora y fauna; pero si es necesario realizar su gestión 

ambiental dentro de las instalaciones, principalmente por la salud y bienestar del 
personal que labora en la organización. 
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Otro aspecto ambiental significativo que es de suma importancia hacer mención 
es la generación de residuos sólidos. En cuanto a este aspecto ambiental, la 

organización viene realizando algunas prácticas ambientales lo cual se basa en 
el comercio de residuos sólidos a externos  

La generación de residuos sólidos mayormente se realiza en toda el área de 

producción y una parte en el área de mantenimiento. Los residuos que 
normalmente se puede encontrar están constituidos de grasas, carnaza, pelos, 

viruta de cuero, retazos de cuero y envolturas provenientes del uso de productos 
químicos utilizados en los diferentes procesos el área de mantenimiento. 

3.1.6. Balance de agua por proceso 

Tabla 12: Consumo agua por proceso, para 170 pieles 

PROCESO ACTIVIDAD CANTIDAD (L) 
CONSUMO 

(%) 

Consumo 
(L / piel) 

Remojo  
Remojo 12750 300 % 80 

(2) lavados 850 - 

Pelambre  
Pelambre 8500 200 % 57.5 

(3) lavados 1275 - 

Curtido  
Curtido 3366 180 % 

27.3 (3) lavados 1275 - 

Recurtido  
Recurtido 4050 450 % 33.8 

(4) lavados 1700 - 
TOTAL 33766 - 198.6 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Consumo de agua por proceso, expresado en porcentaje 

PROCESO                 Consumo (L / piel)                         Porcentaje (%) 

 
Remojo                          80                                                   40.28 

 
Pelambre                       57.5                                                28.95 

 
Curtido                          27.3                                                13.75 

 
Recurtido                      33.8                                                17.02 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7. Consumos mensuales de agua y energía eléctrica  

Tabla 14: Consumo mensual de agua correspondiente al año 2018 

MES 

A TRAVÉS DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO 
(SEDALIB) 

A TRAVÉS DE 

TERCEROS (CAMIÓN 
CISTERNA) 

CONSUMO TOTAL 

 
Consumo 
en (m3) 

Gasto en 
(soles) 

Consumo 
en (m3) 

Gasto en 
(soles) 

Consumo 
en (m3) 

Gasto en 
(soles) 

Enero 23 534.90 568 2840.00 591 3374.90 

Febrero 48 890.60 546 2730.00 594 3620.60 

Marzo 42 726.60 532 2660.00 574 3386.60 

Abril 38 726.10 560 2800.00 598 3526.10 

Mayo 40 788.00 546 2730.00 586 3518.00 

Junio 25 578.30 570 2850.00 595 3428.30 

PROMEDIO MENSUAL 590 3475.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 6: Consumo mensual de agua 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Consumo mensual de energía eléctrica correspondiente al año 2018 

MES 
CONSUMO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (KWh) 
TOTAL A PAGAR EN SOLES 

Enero 2970.500 6683.60 

Febrero 3702.790 7961.00 

Marzo 3898.762 8187.40 

Abril 4261.006 9310.30 

Mayo 3704.658 8409.60 

Junio 3649.293 7743.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7: Consumo mensual de energía eléctrica 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.8. Medición de parámetros fisicoquímicos  

Tabla 16: Resultados fisicoquímicos del efluente de la Curtiembre Ecológica del 
Norte E.I.R.L. 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO LMP VMA 

pH pH 8.99 6.0 - 9.0 6.0 - 9.0 

DBO mg/L 320.3 500 500 

DQO mg/L 1190.3 1500 1000 
Solidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 139.2 500 500 

Solidos 
Sedimentables (SS) mg/L 3.6 - 8.5 

Nitrógeno 
Amoniacal mg/L 418.6 30 80 

Aceites y Grasas mg/L 6.8 50 100 

Cromo Hexavalente mg/L <0.007 2 0.5 

Sulfuros mg/L 0.365 0.4 5 

Fuente: Laboratorio SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C. 

3.2. Diseño del sistema de gestión ambiental basado en la norma 

internacional ISO 14001:2015 

 

3.2.1. Replanteamiento de misión y visión de la empresa 

MISIÓN  

Somos una organización cuyo objetivo es brindar el mejor servicio a nuestros 

clientes, entregándoles productos de calidad que cumplan sus más estrictas 

exigencias; comprometidos con el cuidado del medio ambiente a través de la 
utilización racional de los recursos, la capacitación, motivación y participación 

del personal que labora en nuestra empresa. 
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VISIÓN  

La Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. será reconocida como una empresa 

líder en todo el ámbito nacional en la industria del cuero, por su continuo 

crecimiento e innovación, cumpliendo altos niveles de estándares de calidad, 
responsabilidad social y medioambiental. Dando a conocer que esta actividad 

económica puede ser sostenible con el entorno. 

3.2.2. Alcance del sistema de gestión ambiental 

El Sistema de Gestión Ambiental involucrará a todo el personal, las actividades 
y procesos que se desarrollan dentro del área de las instalaciones de la 

Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
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3.2.3. Formulación de la política ambiental 

 

 
  

 

CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L., se compromete a emprender sus 

actividades y procesos encaminados al desarrollo sostenible; bajo el cumplimiento de la 
normatividad, adoptando mejores prácticas ambientales previniendo la contaminación, 
teniendo en cuenta estándares de gestión ambiental que permitan la viabilidad 

económica de la producción; involucrando a nuestro equipo humano, mejorando el 
servicio al cliente, las condiciones ambientales, adaptándonos a las condiciones de 
desarrollo o cambios importantes en el entorno, con una política de respeto a la 
normatividad ambiental dando cumplimento a los siguientes compromisos: 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables que están relacionados con los 

aspectos ambientales pertinentes a nuestra organización. 

 Implementar procedimientos, mediciones y seguimiento a todos los procesos y 
actividades de la empresa, con el propósito de prevenir la degradación del medio 

ambiente, logrando el desarrollo sostenible de nuestra organización.  

 Optimizar el uso de recursos e insumos químicos, mejorando las tecnologías de 
producción y procesos; así como, adoptando medidas de producción más limpias. 

 Implementar periódicamente programas de formación y toma de conciencia, con 
el propósito de generar en nuestro personal habilidades y acciones encaminadas 
al cuidado del medio ambiente.  

 Realizar controles y seguimiento de nuestro Sistema de Gestión Ambiental bajo 

el concepto de la mejora continua, con la finalidad de adecuarse a los posibles 
cambios operacionales y normativos que puedan presentarse.                                                                                            
 
 
 
 
                                   

LA GERENCIA 

POLÍTICA AMBIENTAL 
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3.2.4. Planteamiento de Objetivos, Metas y Programas 

Ambientales 

Tabla 17: Objetivos y Metas Ambientales 

 

 

OBJETIVOS Y METAS 
AMBIENTALES 

CÓDIGO: 

EDICIÓN: 
AÑO/PERIODO: 

N° 
ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

POLÍTICA OBJETIVO META INDICADOR 

01 
Consumo de 
agua 

Agotamiento 
del recurso  

Optimizar el 
uso de 
recursos 

Disminuir el 
consumo de 
agua 

Reducir el 

consumo de 
agua en un 
15 % 

Recibos de 
consumo de 
agua 

02 
Generación 
de fluentes 

Contaminaci
ón del agua 

Prevenir la 
degradación 
del medio 
ambiente 

Reducir la 
generación 
de efluentes 

Minimizar 
en 10% la 
generación 
de efluentes 

Volumen de 
efluente 
vertido a la 

red de 
alcantarillado 

03 

Generación 
de residuos 

sólidos no 
municipales 

Contaminaci
ón del suelo 
y agua 

Prevenir la 
degradación 

del medio 
ambiente 

Minimizar la 
generación 

de residuos 
sólidos  

Minimizar la 

generación 
de residuos 
sólidos en 
un 20%  

Manifiestos 
de la 
cantidad de 

residuos 
sólidos 
generados 

04 
Consumo de 
energía 

Agotamiento 
de recursos 
energéticos 

Optimizar el 

uso de 
recursos 

Reducir el 

consumo de 
energía   

Disminuir 
en un 15% 
el consumo 
de energía  

Registros de 

consumo de 
energía  

05 
Generación 
de ruido 

Perturbación 
ambiental  

Promover el 
controles y 
seguimiento 

Reducir el 
impacto 

generado 
por el ruido 

Minimizar 

en un 30% 
la 
generación 
de ruido  

Resultados 
de monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Programas de Gestión Ambiental 

 

PROGRAMAS DE  

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

CÓDIGO: 

EDICIÓN 
 

AÑO/PERIODO: 

OBJETIVO: 
Disminuir el consumo de agua 

META ACTIVIDADES PLAZO RECURSOS RESPONSABLE 

Reducir el 
consumo 

de agua en 
un 15 % 

Realizar programas de 
sensibilización del uso de 
agua 

Perma_ 

nente 

Los 

necesarios 
Comité del SGA 

Detectar posibles fugas en 

las instalaciones y equipos 

Potenciar los sistemas de 
limpieza en seco, evitando 

la limpieza con agua a 
presión  

OBJETIVO: 

Reducir la generación de efluentes 

META ACTIVIDADES PLAZO RECURSOS RESPONSABLE 

Minimizar 
en 10% la 
generación 

de 
efluentes 

Realizar un balance de 

agua por proceso, para 

optimizar el uso de agua y 

generación de efluentes. 

Perma_ 
nente 

Los 
necesarios 

Comité del SGA 
Implementar nuevas 

tecnologías de producción 

Implementar el sistema de 

tratamiento para una 

posible recirculación del 

agua 
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OBJETIVO: 
Minimizar la generación de residuos sólidos 

META ACTIVIDADES PLAZO RECURSOS RESPONSABLE 

Minimizar la 
generación 

de residuos 
sólidos en 
un 20% 

Desarrollar programas de 
formación y sensibilización 

en cuanto al manejo de 
residuos sólidos no 
municipales Perma_ 

nente 
Los 

necesarios 
Comité del SGA 

Desarrollar reciclaje de RS 
no municipales 

Disponer los residuos 

sólidos a través de una 
EO-RS 

Implementar contenedores 
para el almacenamiento 

correcto de RS. 

1 mes  

OBJETIVO: 

Reducir el consumo de energía   

META ACTIVIDADES PLAZO RECURSOS RESPONSABLE 

Disminuir 
en un 15% 
el consumo 

de energía 

Realizar capacitaciones 

sobre el uso eficiente de 

energía  

Perma_
nente  

Los 
necesarios  

Comité del SGA 

Implementar programas de 

mantenimiento adecuado 

de los equipos y maquinas 

Desarrollar actividades de 

mantenimiento de circuitos 

y limpieza de focos y 

lamparas 

Realizar un estudio de 

reingeniería, con la 

finalidad de proponer un 

sistema más eficiente  
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OBJETIVO: 
Reducir el impacto generado por el ruido 

META ACTIVIDADES PLAZO RECURSOS RESPONSABLE 

Minimizar 
en un 30% 
el impacto 
generado 

por el ruido 

Diseñar e implementar 

cabinas de aislamiento 
para las fuentes de ruido 
de mayor consideración 

3 
meses 

Los 

necesarios 
Comité del SGA 

Implementar a los 
trabajadores con EPP que 

consideren orejeras o 
tapones  

Perma_

nente  

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.5. Manual de procedimientos ambientales de acuerdo con los 

requisitos de norma ISO 14001:2015 

 El manual de procedimientos ambientales se presenta en el Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



75 
 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

La empresa Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. no cuenta con un Sistema 

de Gestión Ambiental basado en la norma internacional ISO 14001:2015. 

La revisión ambiental inicial (RAI), permitió identificar las fortalezas y debilidades 
dentro de la organización, así como las oportunidades y amenazas que se 

presentan en el entorno y que influyen directa o indirectamente en el desarrollo 

de la competitividad de la empresa, obteniendo en el análisis global realizado, 
que el factor de optimización es mayor al factor de riesgo, lo cual indica que la 

organización tiene una posición favorable para adquirir beneficios y ventajas 
competitivas en el futuro. 

Se logró determinar que el nivel de cumplimiento de los requisitos legales que 

son relevantes a las actividades que realiza la organización, es muy bueno, con 
la excepción del componente agua y energía, para los cuales se tiene un bajo 

nivel de cumplimiento. 

Se identificó y evaluó los aspectos e impactos ambientales en la empresa 

Curtiembre Ecológica Del Norte E.I.R.L. de acuerdo a las características que 

presentan las instalaciones en el presente año, obteniendo como resultado de la 
evaluación que los aspectos e impactos más significativos se generan en los 

procesos de curtido y recurtido de pieles. 

La política ambiental, los objetivos, metas y programas ambientales, plantean 

claramente el compromiso de la empresa con el cuidado del medio ambiente, y 

brindan las pautas a lo que la empresa quiere llegar, la certificación. 

Se logró diseñar el Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma 

internacional ISO 14001:2015, mediante la propuesta de la política ambiental, 
los objetivos, metas y programas ambientales, así como la formulación del 

Manual de Procedimientos en el cual se estipulan las actividades y 

responsabilidades para la implementación del SGA dentro del alcance, en la 
Curtiembre Ecológica Del Norte E.I.R.L.   
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4.2. RECOMENDACIONES 

Realizar programas de sensibilización en beneficio de la salud y seguridad del 

trabajador, con el fin de formarlos para el uso adecuado de los equipos de 
protección pertinentes para cada uno de los procesos, para así lograr disminuir 

la probabilidad de accidentes en el trabajo. 

Se recomienda que para la correcta implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental en la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. la alta dirección se debe 
adoptar un compromiso considerable demostrando un alto nivel de liderazgo, en 

caso contrario esta implementación no se realizará de acuerdo con los requisitos 

establecidos por la ISO. 

Se recomienda realizar la comunicación adecuada de la política ambiental, así 
como de los objetivos y metas, con la finalidad que todo el personal involucrado 

dentro del alcance del SGA conozca los compromisos que adopta la 

organización, para el cuidado del medio ambiente. 

Realizar el seguimiento del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas, con 
el propósito de mantener datos actualizados, para el planteamiento de nuevas 

metas que vayan hacia la mejora continua. 

Realizar la evaluación periódica de los aspectos ambientales, con la finalidad de 

plantear objetivos y metas en relación a los aspectos ambientales más 
significativos presentes en condiciones actuales.  

Realizar auditorías internas para identificar no conformidades en el cumplimiento 
de los requisitos que establece la norma internacional ISO 14001:2015, y así 

formular acciones correctivas. 
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ANEXO I: 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO, QUE SE 

DESARROLLAN EN LA CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA 

CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. 

La Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. para la producción de cuero agrupa 

a su proceso productivo en tres etapas: rivera, curtido y recurtido, las cuales se 
describen a continuación. 
1. Etapa de Rivera: 

En esta etapa el cuero es preparado para ser curtido, en ella es limpiado y 

acondicionado asegurándole un correcto grado de humedad. También 

comprende aquellos procesos que permiten la eliminación del pelo o lana de 
la piel. Es la etapa que presenta el mayor consumo de agua y su efluente 

presenta un elevado pH. 
1.1. Recepción de pieles: 

La materia prima utilizada en esta empresa es de ganado vacuno y 

ovino procedente del norte, centro y sur del Perú; la piel llega fresca 
salada y salada. 

Las pieles son extendidas y almacenadas de acuerdo al tipo de 
ganado en el área destinada para la recepción de pieles. 

1.2. Remojo: 

Es el primer proceso productivo, en el cual las pieles se rehidratan con 
agua y productos auxiliares para el fin deseado.   

1.3. Pelambre: 

Proceso en el cual se busca la eliminación del pelo, lana, epidermis y 

saponificar las grasas naturales. 

Aumenta la separación entre las fibras de colágeno de la piel, destruye 
las proteínas no estructurales, así como nervios, vasos sanguíneos, 

etc.  
En los efluentes se genera la eliminación del pelo de las pieles, los 

cuales son retenidos mediante los filtros. 
1.4. Descarnado: 

Las pieles depiladas se conocen como pieles en tripas; son estas 

pieles las que pasan por la operación del descarnado que consiste en 
la eliminación mecánica de la grasa natural, tejido subcutáneo y 
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muscular adherido a la cara interna de la piel; es esencial para permitir 
una penetración más fácil de los productos curtientes. 

Se elimina grandes cantidades de solidos grasos. 
1.5. Dividido: 

Esta operación se lleva a cabo en máquinas y consiste en la 

separación de la capa “flor” (tejido papilar) de la carnaza, mediante 
una cuchilla. 

Genera como residuo la carnaza que posteriormente se utiliza para la 
fabricación de vaqueta, gamuzón y carnaza vegetal (quebracho).  

 

 

Diagrama de flujo de la etapa de ribera 
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2. Etapa de Curtido: 

Comprende las operaciones y procesos que preparan la piel para 

transformarla en cuero; genera un efluente con pH bajo al final de la etapa. 
El consumo de agua no es tan alto como en la etapa de ribera. 

2.1. Desencalado: 

Es el proceso en el cual se lavan las pieles con agua limpia con la 
finalidad de eliminar la cal y productos alcalinos del interior de la 

piel utilizando sales de amonio y bisulfito de sodio. 
2.2. Purga: 

El efecto principal de la purga tiene lugar sobre la estructura fibrosa 

de la piel, emplea enzimas pancreáticas, para la limpieza de los 
poros de la piel. También se emplea sales de amonio. Su acción es 

un complemento en la eliminación de las proteínas no 
estructuradas, y una acción sobre la limpieza de la flor, la que se 

traduce en lisura de la misma, y le confiere mayor elasticidad. Los 
efluentes contienen estos productos y tienen un pH neutro. 

2.3. Piquelado: 

La finalidad del piquelado es la acidulación de pieles en tripa antes 
de la curtición al cromo a un determinado pH. 

Se utiliza cloruro de sodio como regulador de hinchamiento ácido y 
el ácido fórmico interrumpe las reacciones enzimáticas del rendido, 

elimina la cal combinada con el colágeno, y hacen un aporte de 

protones, los que se enlazan con el grupo carboxílico, permitiendo 
la difusión del curtiente hacia el interior de la piel sin que se fije en 

las capas externas del colágeno. 
2.4. Curtido: 

Proceso por el cual se estabiliza el colágeno de la piel mediante 

agentes curtientes minerales o vegetales, transformándola en 
cuero, siendo las sales de cromo las más utilizadas. Genera un 

efluente con pH bajo al final de la etapa. Los curtidos minerales 
emplean diferentes tipos de sales de cromo trivalente (Cr+3) en 

varias proporciones. Los curtidos vegetales para la producción de 

suelas emplean extractos comerciales de taninos. 
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Al final de esta etapa se tiene el conocido “wet blue”, que es 

clasificado según su grosor y calidad para su proceso de acabado. 
2.5. Escurrido: 

Operación mecánica que quita gran parte de la humedad del “wet 

blue”. El volumen de este efluente no es importante, pero tiene un 

potencial contaminante debido al contenido de cromo y bajo pH. 
2.6. Rebajado: 

Operación mecánica que regula el espesor del cuero. 
En esta operación se generan virutas de cromo y con un contenido 

de humedad. 
 

 
Diagrama de flujo de la etapa de curtido 
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3. Etapa de Recurtido: 

3.1. Neutralización: 

Eliminación de los ácidos libres presentes en los curtidos minerales 
o que se forman durante el almacenamiento, mediante productos 

auxiliares sin dañar la fibra del cuero. 
3.2. Recurtido: 

El recurtido imparte suavidad, elasticidad, llenura y cuerpo al cuero, 

mediante el empleo de curtientes que pueden ser de origen 
inorgánico, generalmente sales de cromo o aluminio, o de origen 

orgánico. Como en la etapa anterior, la principal diferencia entre el 

recurtido mineral y el vegetal, la constituye el tipo de curtientes 
utilizados. 

3.3. Teñido:  

El proceso de teñido es una de las etapas más importantes del 

acabado en húmedo, debido a que, en éste, se pueden visualizar 
defectos propios del cuero, así como defectos provocados en las 

etapas de ribera, curtido, operaciones mecánicas, recurtido y 

engrase. El tipo de teñido a realizar depende del tipo de artículo a 
obtener y sus solideces, así como del costo debido a que los 

colorantes son los productos más caros del proceso de curtido. El 
teñido se puede realizar antes o después de los recurtientes, antes 

o después del engrase, por lo que el sistema de teñido a realizar 

esta en función del grado de penetración del colorante, intensidad, 
uniformidad, y de las solideces del cuero a obtener. 

3.4. Engrase: 

El engrasado se realiza con el objeto de evitar el cuarteamiento del 

cuero, volviéndolo suave, blando y flexible; influencia también en 

las propiedades físicas del cuero tales como extensibilidad, 
resistencia al desgarre, la humectabilidad con agua, 

impermeabilidad con agua y la permeabilidad al aire y al vapor de 
agua. 

Consiste en la impregnación del cuero con grasas, aceites 

animales y verduras que se depositan en las fibras del cuero dónde 
son fijados 
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3.5. Secado:  

En esta operación se busca quitar la humedad al cuero recurtido, 

para que posterior se realice un secado en tendales. 
El secado de vacío es un secado intermedio entre pasting y secado 

natural; se obtiene un 5% más de medida respecto del natural. El 

tiempo de secado depende del grosor del cuero y de la blandura 
deseada (oscila entre 1-6) minutos. No se requiere adhesivo y esto 

es importante para el cuero que se acaba con flor plena.   
 

 

   Diagrama de bloques de la etapa de Recurtido 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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ANEXO II: 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI), CUESTIONARIO MEDIOAMBIENTAL 
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

  Características de la organización       

1 ¿Existen organizaciones externas que prestan servicios a su 
organización? 

x 

  SEDALIB 

LIMA GAS 

EO-RS 

2 ¿Su organización pertenece a alguna asociación? ¿Cual? X     

Empresa CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. RUC:  20482802185 

Dirección 
 Mza. C02 Lote. 05 – Urb. Parque Industrial – La Esperanza 
Prov. Trujillo – Región. La Libertad 

Cantidad de trabajadores:  15 

Actividad 
económica 

ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES Periodo 2018 
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

3 ¿Cuáles son las principales actividades, productos o servicios de la organización? 
Indicar. 

- Adobo y curtido de pieles  

  

  RECEPTORES DE RIESGOS       

4 ¿Existen áreas naturales cercanas al centro de estudio? 
*Parques naturales 
*Ecosistemas sensibles 
*Otros 

  

x La empresa se encuentra 
dentro del parque industrial 

5 ¿Existen áreas de importancia cultural cercanas al centro de 
operaciones? 
*Cementerios 
*Museos 
*Yacimientos arqueológicos 

  

x 
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

6 ¿Hay viviendas cercanas?   x Está ubicado dentro del parque 
industrial de Trujillo 

7 Hay en el lugar del sitio de operaciones, los siguientes 
lugares: 
*Hospitales 
*Parques públicos 
*Estadios 
Otros ¿Cuál? 

x 

  

Hospital Virgen de la Puerta (2 
Km de distancia) 

  
TOPOGRAFÍA E HIDROLOGÍA DEL LUGAR 

      

8 ¿Podrían los alrededores físicos acentuar o mitigar los 
aspectos ambientales actuales o potenciales del sitio de 
operaciones? 

  
x 

  

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. 

FECHA:    11 / 05 / 2018 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) - CUESTIONARIO MEDIOAMBIENTAL  

PÁGINA:              / 15 

ÁREA: GESTIÓN AMBIENTAL 

 

94 
 

DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

9 ¿Este sitio de operaciones se encuentran en? 
*Colina 
*Nacimiento de ríos 
*Valles 

  

x Parque industrial de Trujillo 

10 ¿Está el sitio de operaciones cerca de un río, lago, mar, entre 
otros? 

  x   

  INDUSTRIAS LOCALES       

11 ¿Existen otras industrias cercanas? x    Curtiembres y molinos 

12 ¿Estas compañías utilizan el mismo servicio público de agua 
que su sitio? x     

13 ¿Coopera su compañía de algún modo con estas industrias o 
compañías vecinas? x     

14 ¿Ha recibido su empresa quejas de parte de estas 
compañías? 

  x   
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

15 ¿Tiene conocimiento de los procesos que realizan o producen 
las compañías vecinas? x     

16 ¿Es afectada su compañía por los impactos ambientales de 
estas? 

  x   

17 ¿Existe la posibilidad que los aspectos e impactos de su sitio 
de operaciones se vean mitigados o acentuados por sitios de 
operaciones vecinos? 

  
x 

  

  HISTORIA DEL SITIO DE OPERACIONES       

18 ¿Qué actividades se realizaban en el sitio antes de las actuales operaciones? 

- Era una zona desierta  

19 ¿Es posible que el propietario u ocupante previo haya 
contaminado el sitio? x     
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

20 ¿Hay posibilidades de que los aspectos e impactos 
ambientales de su compañía se vean mitigados o acentuados 
por actividades pasadas del sitio? 

x 
    

21 ¿Su organización cuenta con licencia de funcionamiento? x   Otorgada por la municipalidad 
distrital de La Esperanza 

  ACTIVIDADES PRINCIPALES       

22 ¿Cuál es la actividad general que se lleva en el sitio de operaciones? 

- Curtido de pieles  

23 ¿Cuáles son los principales procesos? 

- Rivera 
- Curtido 
- Recurtido 
- Secado al vacío  
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

24 ¿Cuántas horas está en funcionamiento el sitio de operaciones? 

- 19 horas durante la operación de los botales 

25 ¿Cuáles son los materiales e insumos que se utilizan para el curtido del cuero? 

 

- Pieles                                             -   Bicarbonato de sodio 
- detergentes                                    -   Aceites 
- Agua                                               -   Cromo 
- cal                                                   -    Ácido fórmico 
- Soda caustica                                 -    Formiato 
- Auxiliar de pelambre                       -    Anilinas, etc. 
- Sulfuro de sodio 

26 ¿Cuál es la disposición final de los residuos de los productos utilizados? 

- Los residuos sólidos son dispuestos a través de la EO-RS (PROMAS) 
- Los residuos disueltos son vertidos a la red de alcantarillado  
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

MEDIO AMBIENTE GENERAL 

  LEGISLACIÓN AMBIENTAL       

27 
¿Conoce la legislación ambiental aplicable según su sector de 
actividades? x 

    

28 
¿Sabe cuál es su situación frente a la legislación ambiental? 
En caso de no cumplir, indicar las causas: 
*Por desconocimiento 
*Otros 

x 

    

29 

¿Dispone de un sistema de actualización periódica sobre la 
legislación aplicable a su sector?  x 

No cuenta con un sistema de 
actualización de la normativa 
legal aplicable a su sector 
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

  RECLAMACIONES, DENUNCIAS, SANCIONES, ETC.       

30 ¿Han tomado acciones legales contra su empresa por 
razones medioambientales? 
¿Cuándo? ¿Por qué razones? Indicar. 

  
x 

  

REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

31 ¿Tiene conocimiento de los aspectos ambientales más 
significativos que produce el sitio de operación? x 

    

32 ¿Hay algún tipo de control sobre estos aspectos significativos 
ambientales? x     

34 ¿Se han realizado revisiones o evaluaciones de los impactos 
que produce la operación de la empresa sobre el ambiente? x 

    

35 ¿Lleva la empresa un registro de los aspectos e impactos 
ambientales más relevantes? x     
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

36 ¿Se ha presentado quejas internas o externas relacionadas 
con la operación de la compañía en los últimos 5 años? 

  
x 

  

37 ¿La empresa es consciente de la legislación, regulaciones, 
autorizaciones, licencias o permisos ambientales que deben 
cumplir? 

x 
    

38 ¿Opera la organización bajo permisos o restricciones 
ambientales? x     

39 ¿Hay regulaciones ambientales establecidas para las 
actividades desarrolladas en la compañía? x 

  LMP 

VMA 

40 ¿Hay regulaciones ambientales establecidas sobre los 
productos o servicios de la curtiembre? x     

41 ¿Se ha dado algún accidente o incidente ambiental 
significativo en el sitio, en los últimos años? 

  x   
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

42 ¿Ha sido multada o amonestada la empresa por no cumplir 
con regulaciones ambientales o leyes sanitarias?  

  x   

43 ¿Ha sucedido algún accidente que haya afectado la seguridad 
e higiene de los trabajadores en el sitio de operaciones? x 

  
Uno en el año 2017 

44 ¿Previamente se han realizado auditoria ambientales?   x   

45 ¿Se ha presentado alguna falla en el sistema de aguas 
residuales? x     

46 ¿Se ha producido accidentes relacionados a los vertimientos?   x   

47 ¿Han presentado enfermedades, los operarios o trabajadores 
por motivo de los procesos realizados en la curtiembre? x   Malestares, dolores musculares 

CHEQUEO DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

  RECURSO AGUA        

48  ¿Se usa agua en su proceso? x     
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

50  ¿Cuál es el origen del agua? 

- Sistema de abastecimiento de SEDALIB 
- Abastecimiento a través de cisternas  

51 ¿Precisa tratar el agua antes de utilizarla en su proceso? x    Ablandado 

52  ¿Se usa el agua para actividades indirectas, tales como 
limpieza de piso u otros? x     

  ENERGÍA        

53 ¿Se usa energía en su proceso? x     

54 ¿Cuál es su uso? 

- Iluminación 
- Funcionamiento de los equipos 
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

55 ¿Existe un método ahorro de energía en su proceso? x    No se trabaja en horas punta 
(6 pm – 11 pm) 

  PRODUCTOS QUÍMICOS        

56 ¿Se usan productos químicos en su proceso? ¿Cuales? x   Cal, sulfuro, cromo, ácido 
fórmico, anilinas  

57 ¿Cómo es el abastecimiento de los productos químicos?  

- Mediante proveedores autorizados  

58 ¿Se tiene información sobre datos de seguridad o higiene del 
producto?  x   Hojas de seguridad 

59 ¿Se almacena adecuadamente los productos químicos? x     

60 ¿Los productos químicos usados en su proceso necesitan 
algún tipo de autorización? x   Cal, ácido fórmico –- SUNAT 
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

61 ¿Se practican técnicas para minimizar el uso de productos 
químicos? x   Recirculación de cromo 

  ALMACENAMIENTO        

62 ¿Se realizan inspecciones continuas en esta área? x     

63 ¿Existe petróleo, gas natural, u otras sustancias peligrosas 
almacenadas en esta área? 

  x   

  EFLUENTES DE AGUA        

64 ¿Se generan efluente en los procesos? x     

65 ¿Conoce la composición de sus efluentes? x     

66 ¿Se trata el efluente antes se su descarga?  x   Separación de sólidos y 
sedimentación 

67 ¿Existe una instalación de tratamiento? x   Separador de solidos 
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Pozas de sedimentación 

68 ¿Está legislado o regulado este tipo de vertidos? x     

69 ¿Cuentan con autorización para sus vertidos? x    SEDALIB 

70 ¿Se utilizan tanques de sedimentación o almacenamiento en 
el proceso? x   Pozas 

71 ¿En este proceso existe vertederos o pozos de inspección? x     

72 ¿Se realizan análisis y medición de los efluentes? Indicar 
frecuencia x   Semanal 

73 ¿conoce el volumen de efluente que se genera diariamente? 
Indicar valor 

  x   

  CALIDAD DEL AIRE        

75 ¿Hay emisiones al aire procedentes del proceso? Indicar 
focos de contaminación  x    caldero 
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

76 ¿Se controlan las emisiones?   x   

77 ¿Se perciben olores en el proceso?  x     

78 ¿Se emplea algún equipo de control o reducción de 
emisiones? 

  x   

79 ¿Se lleva algún tipo de técnica o prácticas para la reducción 
de emisiones en los procesos? 

  x   

80 ¿Existen sistemas de ventilación?   x La ventilación es de manera 
natural 

81 ¿Existen sistemas para el control de temperaturas? x     

  RESIDUOS SOLIDOS        

82 ¿Se generan residuos sólidos en el proceso?  x     

83 ¿Se realiza segregación en la fuente de los residuos sólidos? x     
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

84 ¿Se monitorean los residuos sólidos desechados?  x  Lo lleva acabo la EO-RS 

85 ¿Se ha implementado algún sistema de control o reducción de 
los residuos sólidos en el proceso? x    Segregación en la fuente 

86 ¿Se llevan prácticas de minimización o técnicas más limpias 
con respecto a la generación de residuos sólidos en este 
lugar? 

x 
    

  PRODUCTOS Y RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES        

87 ¿Se genera, usa, o almacena algún producto, residuo 
especial o peligroso? x    EPP contaminados, viruta, 

envases de productos químicos  

89 ¿Existe control sobre los productos y residuos especiales o 
peligrosos? x     

90 ¿Existe la posibilidad de un derrame o filtración de un 
producto o residuos peligrosos? x    Derrame  
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

 ¿Se dispone de registros de los residuos sólidos peligrosos 
generados? x   

 ¿Los residuos sólidos peligrosos son entregados a un gestor 
autorizado? x  EPS ---- PROMAS  

 ¿Los contenedores de residuos peligrosos cuentan con las 
etiquetas reglamentarias? x   

  RUIDO       

91 ¿Hay contaminación sonora significativa procedente del 
proceso? x 

  
 Generado por los botales 

92 
¿Hay vibraciones significativas provenientes del proceso? x    Generado por los botales 

93 ¿Existen equipos o maquinaria que generen algún tipo de 
ruido que incomode al personal en el proceso? x 

    

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. 

FECHA:    11 / 05 / 2018 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) - CUESTIONARIO MEDIOAMBIENTAL  

PÁGINA:              / 15 

ÁREA: GESTIÓN AMBIENTAL 

 

109 
 

DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

94 
¿Tiene implementadas medidas de protección contra el ruido? x 

  
 EPP--------- mantenimiento 

  ILUMINACIÓN        

95 ¿Qué tipo de sistema de iluminación tiene las instalaciones?  

- Iluminación natural 
- Energía eléctrica  

96 ¿Existen máquinas, muebles que bloqueen la luz natural?   x   

97 ¿Existen persianas que controlen el brillo y el calor radiante?   x   

98 ¿Se ha realizado estudio de iluminación en este lugar de 
trabajo? 

  x   

99 ¿Se tiene definido un programa de limpieza y mantenimiento 
periódica del sistema de iluminación? 

  x Solo cambian las lamparas en 
caso que se quemen 
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

  PLAN DE EMERGENCIA        

100 ¿Dispone de un plan de emergencia? x     

101 ¿El plan incluye puntos tales como:       

*¿Procedimientos a llevar a cabo para minimizar impactos 
ambientales ante una situación de emergencia? x 

    

*Lista de teléfonos para casos de emergencia? x     

*Capacitación del personal para responder ante una situación 
de emergencia? x 

    

*Extintores en el lugar en caso de que ocurra incendios? x     

102 ¿Existe un programa de seguridad contra incendios? x     
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

103 ¿Se han establecido procedimientos que aborden el tema de 
seguridad contra incendios?   x 

    

CUESTIONARIO ZONAS COMPLEMENTARIAS 

  SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES       

104 ¿Se usan productos químicos?  x     

105 ¿Se practican técnicas para minimizar el uso de productos 
químicos o el uso de productos menos dañinos para el 
ambiente? 

x 
  

 Recirculación; uso de peróxido 
de hidrógeno  

106 ¿Se utiliza tanque de sedimentación o almacenamiento en el 
proceso? x    Pozas de sedimentación 

107 ¿Se realiza el mantenimiento adecuado al sistema de 
tratamiento primario? x     
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

108 ¿Cuáles son los equipos eléctricos con los que cuenta la empresa en esta zona? 

- Máquina de separación de solidos 

  DEPOSITO DE QUIMICOS       

109 ¿Se almacenan adecuadamente los productos químicos? x     

110 ¿Se tiene información sobre datos de seguridad o higiene del 
producto? x    Hojas de seguridad 

111 ¿Los productos químicos almacenados, necesitan algún tipo 
de autorización? x    Cal, ácido fórmico  

112 ¿Cuenta con una adecuada ventilación u orden el depósito? x     

  ZONA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA       

113 ¿Se vierte efluente en esta área? ¿Qué tipo?   x   

114 ¿Se utiliza agua en esta área?    x   
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

115 ¿Se generan residuos sólidos en esta área? ¿De qué tipo y 
donde se depositan? x    Sal industrial; se depositan en 

el almacén  

116 ¿En esta área se almacenan productos químicos u otros? x    cal 

117 ¿Hay emisiones al aire en esta área?   x   

118 ¿Existen sistemas de ventilación? x     

119 ¿Se perciben olores en esta área de trabajo? x     

LISTAS DE CHEQUEO DE ZONAS COMUNES 

  OFICINA       

120 ¿Hay programas de reciclaje en la compañía? x     

121 ¿Se reutilizan las materias primas utilizadas en las oficinas? x     
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DESCRIPCIÓN PANORÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

NÚM. CUESTIONARIO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

122 ¿Se realizan campañas de sensibilización a los empleados 
acerca de la importancia del reciclaje? x     

 Servicios higiénicos       

123 ¿Existe algún programa que promueva el ahorro y uso 
eficiente del agua? x   Afiches 

124 ¿Se hace una disposición adecuada de los residuos 
generados por las actividades de aseo? x     

125 ¿Se tiene un cronograma establecido con fechas para las 
jornadas de limpieza? x     
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ANEXO III: 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI), LISTA DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

  4 
CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

            

1 

4.1 
Compresión de la 

organización y su contexto 

¿Su organización tiene en cuenta las 
cuestiones internas y externas que 
puedan afectar la capacidad de 
conseguir los resultados esperados en el 
SGA? 

 x       
La empresa si tiene en cuenta los factores internos 
y externos que pueden afectar el desarrollo de su 

sistema de gestión ambiental  

2 

¿Su organización realiza el seguimiento 
de la información sobre las cuestiones 
internas y externas que influyen o 
puedan influir en el SGA? 

  x      
La empresa no realiza el seguimiento de la 
información sobre las cuestiones internas y 

externas que influyen en el SGA  

3 

4.2 
Comprensión de las 

necesidades y expectativas 
de las partes interesadas 

¿Su organización dispone de un 
procedimiento para la identificación 
inicial de las partes interesadas y de 
aquellos requisitos que se consideran 
relevantes para el SGA? 

  x      

La empresa no cuenta con procedimientos para la 
identificación de las partes interesadas, tampoco 

conoce los requisitos relevantes de ISO 14001: 
2015  

4 
¿Su organización realiza el seguimiento y 
revisión de la información relevante de 
las partes interesadas? 

  x      
 La empresa no realiza el seguimiento de la 

información de las partes interesadas 

5 

4.3 
Alcance del Sistema de 

Gestión Ambiental 

¿Su organización ha determinado el 
alcance del SGA teniendo en cuenta las 
cuestiones internas y externas, así como 
los requisitos de las partes interesadas?  

   x     
 La empresa no ha determinado el alcance para el 

sistema de gestión ambiental  

6 
¿El alcance del SGA se encuentra 
documentado y disponible para las 
partes interesadas? 

  
 x       No cuenta con documentación  
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

7 4.4 
Sistema de Gestión 

Ambiental  

¿Su organización ha establecido e 
implementado un SGA, incluyendo los 
procesos necesarios y sus interacciones 
de acuerdo a la norma ISO 14001:2015?    

  x      

La empresa no ha establecido ni desarrollado un 
sistema de gestión ambiental, que cuente con 

procesos y requisitos establecidos en ISO 
14001:2015  

  5 LIDERAZGO             

8 

5.1 Liderazgo y compromiso 

¿La alta dirección demuestra liderazgo y 
compromiso, asumiendo 
responsabilidad por la eficacia del SGA? 

    x  70%  
La alta dirección de la empresa demuestra interés 

en la aplicación de un SGA  

9 

¿La alta dirección garantiza que la 
política ambiental y los objetivos se han 
establecido y son compatibles con la 
dirección estratégica y el contexto de la 
organización? 

     x  70% 
 La alta dirección garantiza en gran medida que la 
política ambiental es compatible con la dirección 

estratégica y el contexto de su organización 

10 

¿La alta dirección garantiza la 
integración de los requisitos del SGA 
durante los procesos de negocio de la 
organización? 

  x      
 La alta dirección no integra los requisitos del SGA 

en los procesos de negocio 

11 
¿La alta dirección asegura que se 
cuentan con los recursos necesarios 
para el SGA? 

  x      
La alta dirección no asegura la disponibilidad 

inmediata de recursos para el SGA, pero demuestra 
gran interés  

12 

¿La alta dirección comunica a todos los 
niveles de la organización la importancia 
de gestionar el medio ambiente según 
los requisitos que establece el SGA? 

     x 60%  
La alta dirección si realiza la comunicación de la 

importancia de gestionar el medio ambiente, pero 
no manera eficaz   

13 
 ¿La alta dirección asegura la obtención 
de los resultados esperados del SGA? 

   x     
 La alta dirección actualmente no asegura la 

obtención de resultados esperados  
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

14 

5.1 Liderazgo y compromiso 

¿La alta dirección dirige y apoya al 
personal para conseguir la gestión eficaz 
del sistema? 

     x  60% 
Actualmente la alta dirección apoya en gran medida 

para lograr una buena gestión   

15 
¿La alta dirección promueve la mejora 
continua? 

 x       
Alta dirección promueve la mejora en la gestión del 

medio ambiente  

16 
¿La alta dirección apoya otros roles 
pertinentes para el cumplimiento de la 
gestión ambiental? 

 x       Apoya en la evaluación de la gestión ambiental  

17 

5.2 Política ambiental 

¿La alta dirección ha establecido una 
política ambiental?  

 x       
La alta dirección si establecido la política ambiental 

para su organización  

18 
¿Su política ambiental esta de acorde 
con el propósito y contexto de la 
organización? 

x        
La política ambiental se a establecido tomando en 

cuenta el contexto de la organización   

19 
¿La política ambiental proporciona un 
marco referencial para el desarrollo de 
los objetivos ambientales? 

x        
La política ambiental se toma como referencia para 

establecer los objetivos ambientales  

20 

¿La política ambiental incluye un 
compromiso para la protección del 
medio ambiente y compromisos 
específicos de cumplimiento de 
requisitos de aquellos aspectos 
relevantes que proceden del contexto 
de su organización? 

x        
 La política ambiental establece todos los 

compromisos a tener en cuenta para una buena 
gestión ambiental  

21 
¿Su política incluye el compromiso de 
cumplir los requisitos aplicables? 

x        
 La política incluye compromisos para cumplir con 

los requisitos legales aplicables a su sector 

22 
¿Su política incluye el compromiso de 
realizar la mejora continua del SGA 
mejorando su desempeño ambiental?  

     x 70%  
La política ambiental incluye en gran medida los 

compromisos para la mejora continua  
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

23 5.2 Política ambiental 
¿La política se encuentra documentada, 
se comunica dentro de la organización y 
esta accesible a las partes interesadas? 

    x   50% 
La política ambiental si se encuentra documentada 

pero su comunicación no es adecuada   

24 5.3 
Roles de la organización, 

responsabilidades y 
autoridades 

¿La alta dirección ha asignado y 
comunicado las responsabilidades y 
autoridades para los roles pertinentes 
del SGA, incluyendo la trasmisión de 
información sobre la evolución del 
mismo? 

x        
La alta dirección ha asignado los roles y 

responsabilidades para la gestión ambiental  

  6 PLANIFICACION             

  6.1 
Acciones para tratar el 
riesgo y las oportunidades 

            

25 

6.1.1 Generalidades 

¿Su organización tiene una metodología 
sistemática que permite determinar con 
eficacia y abordar los riesgos y 
oportunidades relacionados con los 
aspectos ambientales, las obligaciones 
de cumplimiento y otros requisitos? 

     x  50% 

 La empresa actualmente cuenta con metodología 
para la identificación de aspectos ambientales, pero 
no considera las amenazas y oportunidades para la 

gestión de estos 

26 

¿Su organización ha determinado los 
riesgos y oportunidades que deben ser 
abordados para asegurar que el SGA 
alcance los resultados previos, para 
evitar los efectos no deseados y lograr 
la mejora continua? 

    x  50%  
Se han determinado algunos riesgos y 

oportunidades en el desarrollo de la gestión 
ambiental  

 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  120  
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

27 

6.1.1 Generalidades 

¿Su organización cuenta información 
documentada sobre los riesgos y 
oportunidades que necesitan ser 
abordados y define los procesos 
necesarios para que las acciones se 
lleven a cabo según lo planificado? 

   x     
La empresa actualmente no cuenta con la información 

requerida   

28 

¿Se han determinado las potenciales 
situaciones de emergencia, incluyendo 
aquellas que pueden tener un impacto 
ambiental? 

x 

      

Si se han identificado las situaciones de emergencia, 
que incluyen aquellas que puedan generar impactos 

ambientales 

29 

6.1.2 Aspectos ambientales 

¿Su organización tiene un método para 
identificar sus aspectos ambientales? 

x 

      

La organización cuenta con una metodología 
establecida para la identificación de aspectos 

ambientales 

30 

¿Su organización ha identificado y 
evaluado los aspectos e impactos 
ambientales, ha identificado los riesgos 
y oportunidades asociados con los 
impactos adversos y beneficiosos? 

  x 50% 
Solo se han identificado los aspectos e impactos 

ambientales 

31 

¿Su organización toma en cuenta las 
condiciones anormales y las situaciones 
de emergencia razonablemente 
previsibles al momento de identificar 
sus aspectos ambientales? 

x 

      

Si se toman en cuenta las condiciones anormales y de 
emergencia para la identificación de aspectos 

ambientales 

32 

¿Se han empleado criterios 
previamente establecidos para 
determinar qué aspectos tienen o 
pueden tener impactos significativos 
para el medio ambiente? 

x 

      

Se emplean criterios de evaluación de aspectos 
ambientales previamente establecidos 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  121  
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

33 

6.1.2 
  

Aspectos ambientales 
  

¿Se han comunicado los aspectos 
ambientales significativos a través de los 
distintos niveles y funciones de la 
organización?   

x 

    

No se ha realizado la comunicación  

34 

¿Su organización mantiene información 
documentada con respecto a los 
aspectos, impactos y criterios usados 
para determinar el grado de 
significancia de estos? 

x 

      

Si se cuenta con la documentación requerida  

35 

6.1.3 
Obligaciones de 
cumplimiento 

¿Su organización ha determinado y tiene 
acceso a los requisitos de cumplimiento 
relacionadas con sus aspectos 
ambientales? 

x 

      

La empresa ha determinado los requisitos de 
cumplimiento para sus aspectos ambientales 

36 
¿Su organización ha determinado cuales 
de estas obligaciones son aplicables a la 
empresa? 

x 

      

La organización conoce las obligaciones de 
cumplimiento aplicadas a su empresa 

37 
¿Se dispone de información 
documentada relacionada con estas 
obligaciones de cumplimiento? 

x 

      

Si se cuenta con la documentación de las obligaciones 
de cumplimiento 

38 

6.1.4 Plan de acción 

¿Su organización ha establecido un plan 
de acciones para actuar sobre sus 
aspectos ambientales significativos, sus 
obligaciones de cumplimiento, sus 
riesgos y oportunidades? 

x 

      

Si se han establecido procedimientos para la gestión 
de los aspectos ambientales más significativos 

39 

¿Su organización implementa e integra 
las acciones en los procesos del SGA, en 
otros procesos de negocio de la 
organización?   

x 

    

No cuenta con un sistema de gestión ambiental 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

  6.2 
Objetivos ambientales y 
planificación para 
alcanzarlos 

            

40 

6.2.1 Objetivos ambientales  

¿Su organización ha establecido 
objetivos ambientales en las funciones y 
niveles relevantes teniendo en cuenta 
los aspectos significativos, las 
obligaciones de cumplimiento y 
teniendo en cuenta los riesgos y 
oportunidades? 

x 

      

La organización si ha establecidos objetivos 
ambientales teniendo en cuenta los aspectos 

ambientales significativos 

41 

¿Los objetivos ambientales son 
consistentes con la política ambiental, 
se miden, se realiza seguimiento de los 
mismos, son comunicados y 
actualizados de forma apropiada? 

x 

      

Los objetivos ambientales son consistentes con la 
política ambiental, y se realiza el seguimiento y control 

de estos  

42 
¿Su organización cuenta con 
información documentada de los 
objetivos ambientales? 

x 

      

Si se cuenta con la información documentada  

43 6.2.2 
Planificación de acciones 

para alcanzar los objetivos 
ambientales 

¿Su organización cuenta con un plan de 
acciones para lograr sus objetivos 
ambientales determinando que se va 
hacer; que recursos requieren; quien 
será el responsable; cuando se finalizara 
y como se evaluaran los resultados? 

    

x 50% 
Se trabaja en el requisito, pero no se cumple en su 

totalidad 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

  7 SOPORTE 

44 7.1 Recursos  

¿Su organización proporciona recursos 
adecuados para establecer, 
implementar, mantener y mejorar 
forma continua el SGA?   

 x 60% 
Si se proporcionan recursos en gran medida, pero no 

de manera adecuada 

45 

7.2 Competencia 

¿Su organización ha dado todos los 
pasos necesarios para determinar la 
competencia del personal relevante y de 
los proveedores externos que pueden 
influir en el SGA?   

x 

    

No se han considerado todos pasos necesarios para 
determinar la competencia del personal y proveedores 

46 
¿Su organización dispone de 
información documentada que 
evidencie esta competencia?   

x 

    

No se cuenta con información documentada 

47 
¿Su organización ha evaluado el grado 
de eficacia en las medidas de mejora 
sobre la competencia del personal?   

x 

    

No se ha realizado la evaluación de la mejora de las 
competencias del personal 

48 
¿Se han tomado medidas para mejorar y 
adquirir aquellas competencias que 
solicita la ISO 14001:2015?   

x 

    

No se han tomado medidas en este tema 

49 7.3 Conciencia 

¿Su organización está segura que todo 
su personal tiene conocimientos de la 
política ambiental, de los objetivos 
ambientales que influyen en su puesto 
de trabajo, como su puesto contribuye 
al SGA y que consecuencias tiene el no 
ajustarse a los requisitos del sistema? 

 

  

x 70% 
La mayor parte del personal tiene los conocimientos, 

pero hace falta una mayor comunicación 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTE
M 

NÚM. 
ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

  7.4 comunicación             

50 7.4.1 Generalidades 

¿Su organización ha planificado, 
implementado y mantiene un proceso 
de comunicación, que permite operar 
de forma interna y externa, teniendo en 
cuenta las obligaciones de 
cumplimiento del SGA?   

x 

    

No cuenta con una metodología establecida para el 
proceso de comunicación de las obligaciones de 

cumplimiento del SGA 

51 7.4.2 Comunicación interna 

¿Se ha establecido en su organización, 
que, cuando, a quien y como se 
comunica la información relevante del 
SGA?   

x 

    

No se han establecido responsabilidades para el 
proceso comunicativo 

52 

7.4.3 Comunicación externa 

¿Las comunicaciones son consistentes y 
coherentes con el SGA?   

x 
    

No se realiza la comunicación externa 

53 

¿Su organización dispone de 
información documentada que 
evidencie el correcto proceso de 
comunicación?   

x 

    

No cuenta con información documentada 

  7.5 
Información 
documentada 

           

54 

7.5.1 Generalidades 

¿Su organización dispone de 
información documentada suficiente 
para una correcta gestión del SGA?   

x 

    

No se cuenta con información suficiente 

55 
¿Su organización cuenta con toda la 
información documentada que solicita 
la ISO 14001:2015?   

x 

    

No se cuenta con toda la información documentada que 
solicita la ISO 14001:2015 

56 7.5.2 Creación y actualización 

¿La información documentada de su 
organización esta correctamente 
identificada y se emplea aquella que 
está en vigencia?     

x 50% 
Falta implementar procedimientos, para la gestión 

adecuada de la documentación medioambiental 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTE
M 

NÚM. 
ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

57 7.5.2  Creación y actualización  
¿La información documentada esta 
correctamente revisada y aprobada? 

x 
      

La información documentada con la que se cuenta esta 
revisada y aprobada por la alta dirección  

58 

7.5.3 
Control de la información 

documentada 

La información documentada ¿está 
disponible donde y cuando sea 
necesario y es adecuada para su uso? 

x 

      

La información está disponible cuando sea necesario y 
es adecuada para su uso 

59 

La información documentada ¿esta 
adecuadamente protegida (ej. Contra 
perdida de confidencialidad, uso 
inapropiado, perdida de integridad)?   

x 

    

La información no cuenta con la protección adecuada 

60 

Para el control de la información 
documentada ¿su organización dispone 
de un sistema de distribución, acceso, 
recuperación, incluyendo la 
preservación de la legibilidad y control 
de alteraciones no deseadas en la 
información? 

  

x 

    

No se han tomado medidas para el adecuado control 
de la información  

61 

¿Su organización ha determinado la 
información documentada de origen 
externo que es necesaria para la 
operación del SGA, así como el control 
que hay que ejercer sobre la misma?    

x 

    

No se ha determinado cual es la información externa 
que es necesaria para el desarrollo del SGA 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

  8 OPERACIÓN              

62 

8.1 
Planificación y control 

operacional 

¿Su organización establece, 
implementa, controla y mantiene los 
procesos necesarios para cumplir con 
los requisitos del SGA? 

   x   
No se han establecido procesos, para cumpir con los 

requisitos establecidos por la ISO 14001:2015  

63 
¿Se controlan los cambios planificados 
a su SGA? 

  x       No se controlan 

64 
¿Se toman acciones según las 
consecuencias de los cambios 
planificados? 

   x      No toma ninguna acción  

65 
¿Se controlan los procesos para 
cumplir con los requisitos legales? 

 x       
Si se controlan los procesos para cumplir con los 

requisitos legales  

66 
¿Los procesos subcontratados o 
externos están controlados o se influye 
sobre ellos?   

x 

    

No se tiene ninguna influencia sobre los procesos 
externos 

67 
¿Se determinan los requisitos 
ambientales para la adquisición de 
bienes y servicios? 

x 

      

Si se consideran los requisitos ambientales en la 
adquisición de bienes y servicios 

68 

¿Se establecen controles para 
garantizar que se cumplen los 
requisitos ambientales en el diseño y 
desarrollo de productos y servicios, 
teniendo en cuenta el impacto 
ambiental de su ciclo de vida?     

x 50% 
Se hacen los controles de cumplimiento de requisitos 
ambientales, pero no se considera todo el ciclo de 

vida los productos y servicios 

69 
¿Los requisitos ambientales relevantes 
se comunican incluyéndose en estas 
comunicaciones a subcontratistas?     

x 40% 
Se realiza la comunicación, pero solo algunas partes 

de la organización 
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ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

70 

8.1 
Planificación y control 

operacional 

¿Se ha considerado proporcionar 
información sobre los posibles 
impactos ambientales significativos 
asociados con el transporte o la 
entrega, uso, tratamiento y disposición 
final de los productos o servicios?   

x 

    

No se ha considerado brindar la información 
necesaria 

71 

¿La organización dispone de 
información documentada que 
demuestre que los procesos se 
desarrollan según lo planificado? 

 x   
No cuenta con la información documentada 

requerida 

72 

8.2 
Preparación y respuesta 

de emergencia 

¿La organización ha establecido e 
implementado un procedimiento que 
especifica cómo puede responder a 
una potencial situación de emergencia 
ambiental? 

x 

      

Si se han establecido procedimientos para la acción 
de respuesta ante una emergencia 

73 

¿La organización pone a prueba 
periódicamente las acciones de 
respuesta a emergencia planificadas, 
siempre que esto sea posible? 

x 

      

Si se realiza la prueba periódica mediante simulacros 

74 

¿La organización evalúa y adapta las 
respuestas a emergencia después de 
los datos que se obtienen cuando estas 
se han puesto en marcha o se han 
puesto a prueba, por ejemplo, con 
ejercicios de emergencia?     

x 60% 
Si se trabaja, pero no cumpliendo en totalidad el 

requisito 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL ISO 

14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

75 

8.2 
Preparación y respuesta de 

emergencia 

¿La organización proporciona 
información y formación relacionada 
con la preparación y respuesta ante 
emergencias a las partes interesadas 
pertinentes, incluidas las personas 
que trabajan bajo su control? 

x 

      

Se realiza mediante capacitaciones, en temas de 
seguridad y respuesta ante emergencias 

76 

¿La organización dispone de 
información documentada para la 
correcta gestión de las situaciones de 
emergencia?     

x 50% Falta implementar procedimientos   

  9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO            

  9.1 
Seguimiento, Medición, 

Análisis y Evaluación 
  

        
 

77 

9.1.1 Generalidades 

¿Su organización ha determinado 
aquello que necesita ser 
monitoreado y medido? 

x  

    

Si se han determinado los factores que serán 
monitoreados 

78 
¿Se han determinado los métodos, 
criterios y frecuencias de monitoreo? 

x  
    

Si se tiene establecido la frecuencia y métodos a 
utilizar para el monitoreo 

79 
¿Se ha determinado cómo y cuándo 
revisar los resultados del monitoreo? 

x  
    

Si se ha determinado 

80 
¿Se ha determinado lo que hay que 
monitorear? 

x  
    

Si se ha establecido 

81 

¿Los equipos de seguimiento y 
medición están correctamente 
mantenidos y verificados y/o 
calibrados? 

x  

  

Los equipos reciben mantenimiento y calibración de 
manera adecuada  

82 
¿La información relevante sobre el 
desempeño ambiental se comunica 
tanto interna como externamente? 

x  

    

Si se realiza este proceso de comunicación a los 
responsables y entidades fiscalizadoras  
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ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL ISO 

14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

83 9.1.1 Generalidades 

¿La información documentada está 
disponible como prueba del 
seguimiento, medición, análisis y 
evaluación de los resultados? 

x    Si cuentan con la información requerida 

84 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

¿Su organización ha establecido, 
implementado y mantenido los 
procesos necesarios para evaluar el 
cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos? 

  x 60% 
Se trabaja en gran medida, pero no se han 

implementado todos los procesos necesarios 

85 

¿Su organización ha establecido la 
frecuencia con que se evaluará el 
cumplimiento de los requisitos 
legales? 

 x   
No se han establecido plazos para evaluar el 

cumplimiento de los requisitos legales 

86 

¿La organización evalúa el 
cumplimiento y emprende acciones 
necesarias para mantener el 
conocimiento y la comprensión del 
estado de cumplimiento legal? 

x    
Si se realizan las evaluaciones y se analizan los 

estados de cumplimiento de los requisitos legales 

87 

¿La información documentada está 
disponible como prueba del 
resultado de la evaluación del 
cumplimiento? 

x    Si cuentan con la información necesaria  

  9.2 Auditoria interna       

88 9.2.1 Generalidades 

¿La organización lleva a cabo 
auditorías internas a intervalos de 
tiempo planificados para confirmar 
que el SGA cumple con los requisitos 
de la norma? 

 x   No se llevan a cabo auditorias en la organización  
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ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL ISO 

14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

89 

9.2.2 
programa de auditoria 

interna 

¿La organización ha establecido, 
implementado y mantiene un 
programa de auditoría interna, 
incluyendo la frecuencia, métodos, 
responsabilidades, requisitos de 
planificación y presentación de 
informes de las auditorías previas? 

 x   
No se han establecido programas de auditoria 

interna 

90 

Cuando se crea el programa de 
auditoría interna ¿Se tiene en cuenta 
la importancia ambiental de los 
procesos, los cambios que afectan a 
nuestra organización y los resultados 
de auditorías anteriores? 

 x   No se han creado programas de auditoria interna 

91 
¿La organización define los criterios de 
auditoría y el alcance de cada 
auditoría? 

 x   No  

92 
¿La organización asegura la 
objetividad e imparcialidad del 
proceso de auditoría? 

 x   No se ejecutan auditorias 

93 
¿La organización se asegura que los 
resultados de auditoría son 
transmitidos a la alta dirección? 

 x   No 

94 

¿La Información documentada está 
disponible como prueba de la 
aplicación del programa de auditoría y 
los resultados de la auditoría? 

 x   
No existe documentación acerca de auditorías 

internas 
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ÍTEM 
NÚM. 

ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL ISO 

14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

95 

9.3 Revisión por la dirección 

¿La alta dirección revisa el SGA a 
intervalos planificados, para asegurar 
su continua conveniencia, adecuación 
y eficacia? 

 x   La alta dirección no realiza el proceso 

96 
¿La alta dirección revisa el grado de 
cumplimiento de los objetivos 
ambientales? 

  x 60% No de manera adecuada 

97 

¿Las salidas (informes) de revisión por 
la dirección incluyen las decisiones y 
acciones relacionadas con las 
oportunidades de mejora, los cambios 
del SGA y las necesidades de 
recursos? 

x    
Los informes si contienen las decisiones y acciones a 
considerar para mejorar el desempeño ambiental  

98 

¿Dispone la organización de 
información documentada como 
prueba de los resultados de las 
revisiones por la dirección? 

 x   
No cuentan con información que corrobore este 

proceso 

  10 CUMPLIMIENTO DE MEJORA       

99 10.1 Generalidades 

¿Se han determinado e 
implementado acciones de mejora de 
forma que el SGA logre sus resultados 
previstos? 

 x   No se han implementado acciones 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

ÍTE
M 

NÚM. 
ISO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001:2015 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

CUMPLIMIENTO  
DESCRIPCIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN SI NO PARCIAL % 

100 

10.2 
No conformidad y acciones 

correctivas 

¿La organización ha establecido 
procesos adecuados para la gestión de 
no conformidades y las acciones 
correctivas relacionadas? 

  x   no se han establecidos procesos 

101 

Cuándo se han producido No 
Conformidades ¿La organización ha 
actuado sobre las mismas, ha 
evaluado la necesidad de adoptar 
medidas para eliminar las causas, ha 
implementado las acciones necesarias 
y ha revisado la eficacia de las 
acciones correctivas tomadas? 

  x   no se han identificado no conformidades 

102 

¿Se dispone de información 
documentada como prueba de la 
naturaleza de las no conformidades y 
de cualquier acción tomada 
posteriormente y los resultados de las 
acciones correctivas? 

 x     
No cuentan con información de la identificación de 

acciones de incumplimiento y no conformidades  

103 10.3 Mejora continua 

¿La organización ha determinado 
como mejorar su SGA desde el punto 
de vista de la conveniencia, 
adecuación y eficacia? 

 x     No se ha determinado la manera de mejorar un SGA 
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ANEXO IV: 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI), EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 
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REVICION AMBIENTAL INICIAL: LISTA DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LA CURTIEMBBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. 

COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE 

APLICACION 

GENERAL 

Constitución 
política del Perú 

30/12/1993 
responsabilidad 

ambiental 

Título I: de la persona y 
la sociedad. 

Capítulo I: derechos 
fundamentales de la 

persona 

Art. 2. inc. 22. toda persona tiene derecho 
a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 
tiempo libre y al descanso, así como a 
gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida  

Norma referencial 
constitución sobre el 

ámbito de protección al 
medio ambiente 

 Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Ley general de 
salud 

Ley N° 26842 

20/07/1997 salud 

Título II: de los deberes, 
restricciones y 

responsabilidades en 
consideración de la salud 

de terceros 
Capítulo VIII: de la 

protección del ambiente 
para la salud 

Art. 104. toda persona natural o jurídica, 
está impedida de efectuar descargas de 
desechos o sustancias contaminantes en el 
agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado 

las precauciones de depuración en la 
forma que señalan las normas sanitarias de 
protección del medio ambiente 

Se debe respetar lo que 
regula la norma, en cuanto 
se refiere a la cantidades y 
calidad de contaminantes 
que son descargados al 

medio ambiente 

Cuenta con 
sistema de 

tratamiento 

primario para 
sus efluentes 

Parcial 60% 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Ley general de 
industrias 

Ley N° 23407 
28/05/1982 

responsabilidad 
ambiental 

Título V: de la 
investigación tecnológica 

de la propiedad 
industrial, la capacidad 
de los trabajadores y la 

seguridad e higiene 
industrial 

Capítulo III: de la 
seguridad e higiene 

industrial 

Art. 103. las empresas industriales 
desarrollan sus actividades sin afectar el 
medio ambiente ni alterar el equilibrio de 
los ecosistemas, ni causar perjuicio a las 
colectividades; en caso contrario las 
empresas industriales estarán obligadas a 
trasladar sus plantas a un plazo no mayor 
de cinco años bajo de apercibimiento de 
sanciones administrativas o de otra índole 

Se debe desarrollar las 
actividades industriales 
considerando el cuidado 

del medio ambiente 

La empresa se 
encuentra 

ubicada dentro 
de un parque 

industrial 

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

MEDIO 
AMBIENTE 

Ley general del 
ambiente 

Ley N° 28611 
15/10/2005 

gestión 
ambiental 

Título II: de los sujetos 
de la gestión ambiental 
Capítulo IV: empresa y 

ambiente 

Art. 75. inc. 75.1.  Del manejo integral y 
prevención en la fuente  
El titular de operaciones debe adoptar 
prioritariamente medidas de prevención 
del riesgo y daño ambiental en la fuente 
generadora de los mismos, as í como las 
demás medidas de conservación y 
protección ambiental que corresponda en 
cada una de las etapas de sus operaciones, 
bajo el concepto de ciclo de vida de los 
bienes que produzca o los servicios que 
provea, de conformidad con los principios 
establecidos en el Título Preliminar de la 
presente Ley y las demás normas legales 
vigentes. 

La empresa adoptara 
prioritariamente medidas 
de prevención de riesgos y 

daño ambiental en la 
fuente generadora de los 

mismos, así como las 
demás medidas de 
conservación y de 

protección ambiental que 
corresponda a cada una de 

las etapas de sus 
operaciones 

Se realiza 
segregación en 
la fuente de RR 

SS y 
tratamiento de 

efluentes 

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE 

APLICACION 

Reglamento de la 
ley marco del 

sistema nacional de 
gestión ambiental 

 
Decreto supremo 
N° 008-2005-PCM 

28/01/2005 
gestión 

ambiental 

Título IV: de los 
instrumentos de la 
gestión ambiental 

Capítulo II: sistemas de 
gestión ambiental 

Art. 52. definición del sistema de gestión 
ambiental 
el sistema de gestión ambiental es la parte 
de la administración de las entidades 
públicas o privadas, que incluyen la 
estrategia organizacional, la planificación 
de las actividades, las responsabilidades, 
las practicas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para desarrollar, 
implementar, llevar a efecto, revisar y 

mantener la política ambiental de los 
recursos naturales 
toda entidad pública o privada realizara 
acciones dirigidas a implementar un 
sistema de gestión ambiental, de 
conformidad con las disposiciones 
reglamentarias correspondientes, las que 
tendrán aspectos relativos a los impactos 
ambientales, su magnitud ubicación y 
otros elementos específicos de las 
entidades. 
El CONAM establecerá los plazos mediante 
los cuales las entidades públicas deberán 
formular, desarrollar e implementar sus 
correspondientes sistemas de gestión 
ambiental, teniendo en consideración las 
guías y procedimientos correspondientes. 

Referencia la 
implementación de un 

sistema de gestión 
ambiental que consideren 
los aspectos relativos a los 
impactos ambientales, su 

magnitud, ubicación y 
otros elementos 

específicos de las 
actividades 

Actualmente la 
empresa 

cuenta con una 
Declaración de 

Adecuación 
Preliminar 

(DAP) 

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE 

APLICACION 

Título IV: de los 
instrumentos de la 
gestión ambiental 

Capítulo IV: 
instrumentos de 

evaluación de impacto 
ambiental, de 

adecuación ambiental y 
de tratamientos pasivos 

Art. 60. Programas de adecuación y 
manejo ambiental 
la autoridad ambiental competente puede 
establecer y aprobar programas de 
adecuación y manejo ambiental (PAMA) 
para facilitar la adecuación de una 
actividad económica a obligaciones 

ambientales nuevas, debiendo asegurar a 
plazos fijos e improrrogables el 
cumplimiento de la legislación ambiental 
explícitos en un cronograma de avance de 
cumplimiento. Los informes sustentatorios 
de la definición de plazos de adecuación, 
los informes de seguimiento y avances del 
cumplimiento del PAMA, tienen carácter 
público y deben estar a disposición de 
cualquier persona. 
solo por excepción, en caso fortuito o de 
fuerza mayor debidamente acreditado, 
podrán alterarse los plazos establecidos 
para el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en el PAMA 

Indica que la autoridad 
ambiental competente 

establece y aprueba 
programas de adecuación 
y manejo ambiental para 
facilitar la adecuación de la 
actividad económica al 

cumplimiento de las 
nuevas obligaciones 

ambientales, debiendo 
asegurar en plazos fijos el 

cumplimiento de la 
legislación ambiental, 

objetivos de desempeño 
ambiental y un 

cronograma de avance de 
cumplimiento. 

Informes de los 
avances 

semestrales de 
las obligaciones 
establecidas en 

el DAP 

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Convención marco 
de las Naciones 
Unidas sobre el 

cambio climático 
 

Resolución 
legislativa N° 26185 

9/05/1992 
gestión 

ambiental 
 

Art. 2. Objetivos 
El objetivo último de la presente 
convención y de todo instrumento jurídico 
conexo que adopte la conferencia de las 
partes, es lograr de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la 
convención, la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmosfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenos 
peligrosas en el sistema climatice. ese nivel 
debería lograrse en un plazo suficiente 
para permitir que los ecosistemas se 
adapten naturalmente al cambio climatice, 
asegurar que la producción de alimentos 
no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera 
sostenible 

Se indica que la 
organización deberá 

verificar las 
concentraciones de CO2 
en los resultados de los 

monitoreos de emisiones, 
que no sobre pase los 

Límites Máximos 
Permisibles 

Informes del 
monitoreo de 

aire, en los 
cuales el CO2 
no sobrepasa 

los LMP 

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE 

APLICACION 

Reglamento de 
gestión ambiental 
para la industria 
manufacturera y 
comercio interno 

 
Decreto supremo 

N° 017-2015-
PRODUCE 

6/06/2015 
gestión 

ambiental 
Título II: responsabilidad 
y obligaciones del titular 

Art. 12. Responsabilidad ambiental del 
titular 
12.1 El titular es responsable por el 
adecuado manejo ambiental de las 
emisiones, efluentes, ruidos, vibraciones y 
residuos sólidos que se generen como 
resultado de los procesos y operaciones en 
sus instalaciones; así como, 
por cualquier daño al ambiente que sea 
causado como consecuencia del desarrollo 
de sus actividades. 
Art.13. Obligaciones del titular 
b) Cumplir la legislación ambiental 
aplicable a sus actividades, las obligaciones 
derivadas de los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados por la autoridad 
competente, así como todo compromiso 
asumido en el instrumento, en los plazos y 
términos establecidos. 

Es una falta al reglamento 
realizar un inadecuado 

manejo ambiental de las 
misiones, efluentes, 
ruidos, vibraciones, 

residuos sólidos u otros 
que se generen como 

resultado de los procesos y 
operaciones en sus 

instalaciones, sin aplicar lo 
contemplado en la 

legislación ambiental, las 
obligaciones y los 

compromisos derivadas de 
los Instrumentos de 
Gestión Ambiental 

aprobados. 

Se realizan 
monitoreos 
ambientales  

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Art.13. Obligaciones del titular 
g) Contar con un inventario y adoptar 
medidas para el adecuado manejo y 
almacenamiento de los materiales e 
insumos peligrosos y con las Fichas de 
Datos de Seguridad (Material Safety Data 
Sheet – MSDS) para cada uno de estos. 

La empresa está obligada a 
adoptar medidas para el 

adecuado manejo y 
almacenamiento de los 

materiales e insumos 
peligrosos, conforme a lo 
señalado en las Fichas de 
Datos de Seguridad o el 
Instrumento de Gestión 

Ambiental. 

DAP Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Literal e) del Artículo 13°, y Numeral  
15.1 del Artículo 15° del Reglamento 
de Gestión Ambiental para la Industria  
Manufacturera y Comercio Interno. 
Artículo 57° de la Ley General del  
Ambiente. 

La empresa realiza el 
muestreo, la ejecución de 

mediciones y 
determinaciones analíticas 
y/o el informe respectivo 
siguiendo los protocolos 
de monitoreo aprobados 

por el Ministerio del 
Ambiente o por las 

autoridades que 
establecen disposiciones 
de alcance transectorial. 

 Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE 

APLICACION 

    

Art. 15.- Monitoreos 
15.2 El muestreo, ejecución de 
mediciones, análisis y registro de 
resultados deben ser realizados por 
organismos acreditados por el Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL) u otra 
entidad con reconocimiento o certificación 
internacional en su defecto, para los 
respectivos parámetros, métodos y 
productos. El organismo acreditado debe 
ser independiente del titular. 

Realizar el muestreo, la 
ejecución de mediciones, 
el análisis y/o el registro 
de resultados a través de 
organismos acreditados 
por el Instituto Nacional 
de Calidad (INACAL) u otra 

entidad con 
reconocimiento o 

certificación internacional, 
o dependiente del titular, 

para los respectivos 
parámetros, métodos y 

productos. 

Los 
procedimientos 

para el 
monitoreo 

están 
aprobados por 

INACAL 

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Reglamento 
sanitario de las 
actividades de 
saneamiento 
ambiental en 

viviendas y 
establecimientos 

comerciales, 
industriales y de 

servicios  
 

Decreto supremo 
N° 022-2001-SA 

18/07/2001 
saneamiento 

ambiental 
Título I: Disposiciones 

generales 

Art. 4. periocidad de la limpieza de 
ambientes y de la limpieza y desinfección 
de reservorios de agua 
la limpieza de ambientes de los locales 
comerciales, industriales y de servicios 
deberá efectuarse diariamente 
la limpieza y desinfección de los 
reservorios de agua de los locales de los 
establecimientos comerciales, industriales 
y de servicios, así como de las viviendas 
multifamiliares, deberán ejecutarse cada 
seis meses. 

La empresa debe ejecutar 
una limpieza diariamente 

de los ambientes de 
trabajo para asegurar el 

cumplimiento legal 

La limpieza se 
realiza según 

requerimiento 
y condiciones 

de las 
instalaciones 
no se realiza 
diariamente 

Insatisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

AGUA 
Ley de recursos 

hídricos 
Ley N° 29338 

31/03/2009 
agua de 

consumo 

Título IV. Derecho de 
uso de agua 

Capítulo II: Licencia de 

uso de agua 

Art. 57. Obligaciones de los titulares de la 
licencia de uso 
los titulares de licencia de uso tienen las 
siguientes obligaciones 
1. Utilizar el agua con mayor eficiencia  
técnica y económica, en la cantidad lugar y 
para uso otorgado, garantizando el 

mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales, y evitando su contaminación. 
4. permitir las inspecciones que realice o 
disponga la autoridad nacional, en 
cumplimiento de sus funciones. 

Los titulares de licencia de 
uso tienen las siguientes 

obligaciones 
1. Utilizar el agua con 

mayor eficiencia técnica y 
económica, y evitando su 

contaminación. 
4. permitir las inspecciones 
que realice o disponga la 

autoridad nacional, 

Falta optimizar 
el uso del agua 

Insatisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 

ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE 

APLICACION 

Reglamento de la 
ley de recursos 

hídricos 
 

Decreto supremo 
N° 001-2010-AG 

14/01/2010 
agua de 

consumo 

Título IV: derechos del 
uso de agua 

Capítulo I: disposiciones 
generales 

Art. 64. Derechos de uso de agua 
64.1. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada para usar el agua 
requiere contar con un derecho de uso de 
agua otorgado por la autoridad 
administrativa del agua, salvo que se trate 
de uso primario 
64.2. Los derechos del uso de agua 
reconocidos por la ley son: permiso 
autorizado y licencia, facultan a su titular el 
uso sostenible del agua en las condiciones 
establecidas en la ley, el reglamento y en la 
respectiva resolución de otorgamiento. 

La empresa debe contar 
con un derecho de uso de 

agua otorgado por la 
autoridad administrativa 

del agua. 

No aplica; la 
empresa no se 
abastece de un 
cuerpo de agua 

natural 

Satisfactorio  

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Reglamento de la 
calidad de agua para 
el consumo humano 

 
Decreto supremo 
N° 031-2010-SA 

31/07/2010 
agua de 

consumo 

Título VIII: 
Abastecimiento de agua, 
proveedor y consumidor 

Capítulo III: Del 
consumidor 

Art. 56. Obligaciones y derechos del 
consumidor 

El consumidor tiene derecho y está 
obligado a: 
1. Comunicar a los proveedores, la 
municipalidad, la SUNASS y a la Autoridad 
de Salud, cuando detecte cualquier 
alteración organoléptica en el agua o falla 
en el sistema;  
2. Almacenar el agua para consumo 
humano con el cuidado necesario a fin de 
evitar la contaminación, aplicando hábitos 
de higiene adecuados y previendo 
depósitos con cierre o tapa segura;   
3. Facilitar las labores de inspección al 
personal técnico de las entidades 
proveedoras y a las autoridades de salud y 
de supervisión, debidamente 
identificados;   
5. Participar en campañas de protección y 
uso del agua, que las autoridades 
competentes promuevan;   
7. Acceder a la información sobre la calidad 
del agua en forma gratuita y oportuna; y  
8. Hacer uso racional del agua y acatar las 
disposiciones que la Autoridad Sanitaria 
disponga en caso de emergencia. 

La empresa está obligada 
realizar la vigilancia 
sanitaria, control de 

consumo y calidad del 
agua, así como de 

comunicar al proveedor la 
falta de calidad de esta o 

de los sistemas de 
abastecimiento 

No se realizan 
monitoreos de 
la calidad de 
agua que el 

proveedor le 
ofrece 

Insatisfactorio  

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE 

APLICACION 

Estándares 
Nacionales de 

Calidad Ambiental 
(ECA) para agua 

 
Decreto supremo 

N° 002-2008-
MINAM 

31/07/2008 agua residual  

Artículo 1°._ Aprobación de los 
Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua. 
Aprobar los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua, contenidos 
en el Anexo I del presente Decreto 
Supremo, con el objetivo de establecer el 
nivel de concentración o el grado de 
elementos, sustancias o parámetros 
físicos, químicos y biológicos presentes en 
el agua, en su condición de cuerpo 
receptor y componente básico de los 
ecosistemas acuáticos, que no representa 
riesgo significativo para la salud de las 
personas ni para el ambiente. Los 
Estándares aprobados son aplicables a los 
cuerpos de agua del territorio nacional en 
su estado natural y son obligatorios en el 

diseño de las normas legales y las políticas 
públicas siendo un referente obligatorio en 
el diseñarlo y aplicación de todos los 
instrumentos de gestión ambiental. 

Los Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para 
Agua, indican el nivel de 
concentración o el grado 
de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, 
químicos y biológicos 

presentes en el agua, en su 
condición de cuerpo 

receptor y componentes 
básicos de los ecosistemas 

acuáticos, que no 
representa riesgo 

significativo para la salud 
de las personas ni para el 
ambiente. Los Estándares 
aprobados son aplicables a 
los cuerpos de agua del 
territorio nacional en su 

estado natural y son 
obligatorios en el diseño 
de las normas legales y las 
políticas públicas siendo 
un referente obligatorio en 
el diseñarlo y aplicación de 
todos los instrumentos de 

gestión ambiental. 

La descarga de 
los efluentes se 

realiza al 
sistema de 

alcantarillado, 
por lo cual se 

evalúan 
Valores 

Máximos 
Admisibles 

(VMA)  

Satisfactorio  

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE 

APLICACION 

Decreto Supremo 
que modifica el 

Reglamento de la 
Ley N° 29338, Ley 

de 
Recursos Hídricos, 

aprobado por 
Decreto Supremo N° 

001-2010-AG 
 

Decreto supremo 
N° 006-2017-AG 

20/06/2017 agua residual 

Título V: protección del 
agua 

Capítulo VI: Vertimiento 
de aguas residuales 

tratadas 

Art. 135. Prohibición de efectuar 
vertimientos 
sin previa autorización  
No está permitido: 
a. El vertimiento de aguas residuales en las 
aguas marítimas o continentales del país, 
sin la autorización de la Autoridad Nacional 
del Agua. 
b. Las descargas de aguas residuales en 
infraestructura de aprovechamiento 
hídrico, salvo las tratadas en el marco de 
una autorización de reúso. 
c. Las descargas de aguas residuales 
tratadas en sistemas de drenaje o en los 
lechos de quebrada seca, salvo que esté 
contemplado en el Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado, en el cual se evalúe 
el efecto del vertimiento en el cuerpo de 
agua natural de flujo permanente donde la 
quebrada seca o el dren desemboca. 
Asimismo, la quebrada seca o el dren 
utilizados para la conducción de las aguas 
residuales tratadas, deben localizarse en el 
área de influencia directa del proyecto.”  

La empresa deberá contar 
con autorización de la 
Autoridad Nacional del 

Agua para realizar el 
vertido de aguas 

residuales 

Permiso 
otorgado pro 

SEDALIB ya que 
la descarga se 

realiza al 
sistema de 

alcantarillado 

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE 

APLICACION 

Se modifican 
diversos artículos 

del Decreto 
Supremo N° 021-

2009-VIVENDA, que 
aprobó los Valores 
Máximos Admisibles 

(VMA) de las 
descargas de aguas 

residuales no 
domesticas en el 

sistema de 
alcantarillado 

sanitario, así como 
de su reglamento, 
aprobado mediante 
decreto supremo N° 
003-2011-VIVIENDA 
y modificado por el 
decreto supremo N° 
010-2012-VIVIENDA 

 
Decreto supremo 

N° 001-2015-
VIVIENDA 

10/01/2015 agua residual  

Art. 7. Control de las aguas residuales no 
domésticas.  
El monitoreo de la concentración de 
parámetros de descargas de aguas 
residuales no domésticas en los sistemas 
de alcantarillado sanitario, estará a cargo 
de las EPS o las entidades que hagan sus 
veces, a través de laboratorios acreditados 
ante el INDECOPI, para realizar el análisis 
de aguas residuales en los parámetros 
establecidos en los Anexos N° 1 y N° 2 del 
presente decreto supremo. Los pagos 
deberán ser asumidos por el usuario no 
doméstico de acuerdo al procedimiento 
que el ente competente establecerá 
concordante con la presente norma.  
La recolección de las muestras será 
realizada de manera inopinada, conforme 

al procedimiento establecido en el 
Reglamento de la presente norma”. 

La empresa debe brindar 
todas las facilidades a la 

entidad que realiza la 
fiscalización y control de la 
calidad de sus efluentes 

La empresa 
brinda todas 

las facilidades a 
los entes 

fiscalizadores   

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE 

APLICACION 

Decreto Legislativo 
que modifica la Ley 

N° 26338, Ley 
General de Servicios 
de Saneamiento y la 
Ley N° 30045, Ley 
de Modernización 
de los Servicios de 

saneamiento   
 

Decreto legislativo 
N° 1240 

26/09/2015 aguas residuales  

Art. 17.  Prohibición de descargas a las 
redes. 
Los usuarios del servicio de alcantarillado 
sanitario y pluvial no pueden descargar en 
las redes públicas, sustancias o elementos 
extraños que contravengan las normas 
vigentes sobre la calidad de los efluentes. 
Del mismo modo, los usuarios del servicio 

de  alcantarillado sanitario no pueden 
descargar al sistema de alcantarillado 
sanitario, aguas residuales no domésticas 
que excedan los Valores Máximos 
Admisibles de los parámetros que 
establezca el ente rector, excepto en 
determinados parámetros en los que el 
usuario del servicio efectúe el pago 
adicional por exceso de concentración, 
conforme lo determinen las normas 
sectoriales y las normas de la 
Superintendencia. 
La contravención o el incumplimiento de lo 
antes expuesto, genera la suspensión del 
servicio, conforme lo regulan las normas 
sectoriales. 

La empresa no puede 
descargar al sistema de 
alcantarillado sanitario 

aguas residuales no 
domesticas que excedan 

los valores máximos 
admisibles, excepto de 

determinados parámetros 
por los que el usuario del 
servicio efectué un pago 

adicional 

Para la mayor 
parte de 

parámetros se 
cumplen los 

VMA, con 
excepción de 
Cromo y DBO 

para los cuales 
se paga 

derecho de 
vertimiento 

insatisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE APLICACION 

AIRE 

Estándares de 
calidad ambiental 

(ECA) para aire 
 

Decreto Supremo 
N° 003-2008 

MINAM 

22/08/2008 
Calidad de aire y 

emisiones 
gaseosas 

 

Art. 1. Aprobación de estándares de 
calidad ambiental para aire   
Aprobar los estándares de calidad 
ambiental para el aire que se 
encuentran contenidos en el Anexo I 
del presente Decreto Supremo 

Se tiene la obligación de medir 
el SO2 de las emisiones a la 
atmósfera producto de las 
actividades de la empresa. 

Este no debe sobrepasar los 
20ug/m3 

Informes de los 
resultados del 

monitoreo 
Satisfactorio  

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

RUIDO 

Reglamento de 
Estándares 

Nacionales de 
Calidad Ambiental 

(ECA) para Ruido 
 

Decreto Supremo 
N° 085-2003-PCM 

30/10/2003 Ruido 

Título II: De los 

Estándares 
Nacionales de 

Calidad Ambiental 
para Ruido 
Capítulo I: 

Estándares 
Nacionales de 

Calidad Ambiental 
para Ruido 

Art. 4. De los Estándares Primarios de 
Calidad Ambiental para Ruido 
Los Estándares Primarios de Calidad 

Ambiental (ECA) para Ruido 
establecen los niveles máximos de 
ruido en el ambiente que no deben 
excederse para proteger la salud 
humana. Dichos ECA’s consideran 
como parámetro el Nivel de Presión 
Sonora Continuo Equivalente con 
ponderación A (LAeqT) y toman en 
cuenta las zonas de aplicación y 
horarios, que se establecen en el 
Anexo N° 1 de la presente norma. 

Establece los estándares 
nacionales de calidad 

ambiental que no podrán ser 
excedidos, con el objetivo de 
proteger la salud y la calidad 

de vida de la población. 

Resultados del 
monitoreo de 

este parámetro  
Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Ordenanza 
Municipal de 

Protección de la 
Calidad Ambiental 

Acústica 
 

Ordenanza 
Municipal N° 008- 

2007- MPT 

11/04/2007 Ruido 
Título II: Niveles de 
perturbaciones por 

ruidos 

Artículo 9º.- No se permitirá el 
funcionamiento de actividades, 
máquinas o instalaciones cuyo nivel 
sonoro exterior sea superior a los 
siguientes: (Ver tabla de Valores 

Límite en el Medio Ambiente 
Exterior). 
Cuando el nivel de ruido de fondo en 
la zona de ubicación sea superior a 
estos valores, éste nivel podrá 
considerarse, excepcionalmente, 
como nuevo valor de referencia a no 
superar. 
No se permitirá el funcionamiento de 
actividades, máquinas o instalaciones 
cuyo nivel sonoro exterior a las 
viviendas, en patios de manzana 
cerrados, sea superior a 45 dB(A) 
durante la noche y a 55 dB(A) durante 
el día. 
Las medidas correctoras que fuesen 
necesarias para cumplir con éste 
artículo se limitarán al control del 

Regula los niveles mínimos de 
ruido permitidos en ambientes 

exteriores. Reglamento 
referencial por no poseer 

fuentes fijas de generación de 
ruido. 

La empresa se 
encuentra 

ubicada en una 
zona industrial  

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE APLICACION 

ruido en la fuente o en su 
propagación. 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Ley general de 
residuos sólidos  

ley N° 27314 
21/07/2000 

Gestión 
ambiental 

Título III: Manejo de 
residuos sólidos  

Capítulo I: 
Disposiciones 

generales de manejo 

Art. 16. Residuos del ámbito no 
municipal  
El generador, empresa prestadora de 
servicios, operador y cualquier 
persona que intervenga en el manejo 
de residuos sólidos no comprendidos 
en el ámbito de la gestión no 
municipal será responsable por su 
manejo seguro, sanitario y 
ambientalmente adecuado, de 
acuerdo a lo establecido en la 
presente ley, sus reglamentos y las 
normas técnicas correspondientes. 

La organización está obligada a 
manejar los residuos 

generados de acuerdo a 
criterios técnicos apropiados a 
la naturaleza de cada tipo de 

residuo, diferenciando los 
peligrosos de los no 

peligrosos. 

Plan de manejo 
de residuos 

sólidos   
Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Art. 19. Comercialización de residuos 
sólidos 
La comercialización de residuos 
sólidos que van a ser objeto de 
reindustrialización para la obtención 
de productos de consumo humano 
directo o indirecto será efectuada 
exclusivamente por empresas 
debidamente registradas ante el 
ministerio de salud. 

La comercialización de 
residuos sólidos será 

efectuada con una empresa 
registrada ante el MINSA. 

La 
comercialización 

de RR SS se 
realiza a 

recicladores, de 
las áreas de 

administración y 
mantenimiento 

Insatisfactorio   

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Título III: Manejo de 
residuos sólidos  

Capitulo II: 
Disposiciones para el 
manejo de residuos 

peligrosos 

Art. 23.- Responsabilidad por 
residuos sólidos peligrosos frente a 
daños 
23.1 El que causa un daño durante el 
manejo de residuos sólidos peligrosos 
está obligado a repararlo, de 
conformidad con el Artículo 1970° del 
Código Civil. 
23.2 Los generadores de residuos 
sólidos peligrosos podrán contratar 
una empresa prestadora de servicios 
de residuos sólidos debidamente 
registrada ante el Ministerio de Salud, 
la misma que, a partir del recojo, 
asumirá la responsabilidad por las 
consecuencias derivadas del manejo 
de dichos residuos. 

Referente al contrato de una 
EPS-RS y las responsabilidades 

por las consecuencias 
derivadas del manejo de 

residuos solidos 

Tiene contrato 
con una EPS-RS 
“PROMAS” que 

conduce los RR SS 
peligrosos al 

relleno sanitario 
ARELLACU 

PACCHA ubicado 
en Piura 

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE APLICACION 

Reglamento de la 
ley general de 

Residuos sólidos 
 

Decreto Supremo 
N° 014-2017-

MINAM 

21/12/2017 

Gestión 
ambiental 

Título II: Eficiencia de 
materiales, material 

de descarte y 
minimización en la 

fuente 

Art. 3.- Promoción de la eficiencia en 
el uso de materiales 
Los sectores que en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental – SEIA tienen bajo 
su ámbito de competencia el 
desarrollo y promoción de actividades 
extractivas, productivas o de servicios, 
establecerán disposiciones orientadas 
a alcanzar el uso eficiente de las 
materias primas e insumos en dichas 
actividades, en coordinación con el 
MINAM, con la finalidad de reducir los 
impactos ambientales negativos 
durante el ciclo de vida del producto. 

La empresa debe de 
establecer disposiciones 

orientadas a alcanzar el uso 
eficiente de las materias 

primas e insumos en dichas 
actividades, con la finalidad de 

reducir los impactos 
ambientales negativos durante 
el ciclo de vida del producto. 

Se cuenta con 
programas para el 
uso eficientes de 

una parte de 
productos 

Insatisfactorio   

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Art. 7.- Minimización en la fuente   
Los generadores de residuos sólidos 
orientan el desarrollo de sus 
actividades a reducir al mínimo 
posible la generación de residuos 
sólidos. Los generadores de residuos 
no municipales deben incluir en su 

Plan de Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos, estrategias 
preventivas orientadas a alcanzar la 
minimización en la fuente. Dicho Plan 
forma parte del IGA. 

Referido a reducir al mínimo 
posible la generación de 

Residuos sólidos en la fuente. 

Se realiza 
parcialmente solo 
en áreas mínimas 

Insatisfactorio   

Responsable 
del área de 

medio 

ambiente 

Gestión 
Ambiental 

Título V: Gestión 
integral de residuos 

sólidos no 
municipales 

Capítulo I: Aspectos 
generales y 

obligaciones del 
generador no 

municipal 

Art. 46.- Aspectos Generales 
Los generadores de residuos sólidos 
no municipales deben contemplar en 
el Plan de Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos No Municipales, la 
descripción de las operaciones de 
minimización, segregación, 
almacenamiento, recolección, 
transporte, valorización y disposición 
final de los residuos sólidos generados 
como resultado del desarrollo de sus 
actividades productivas, extractivas o 
de servicios. 

La empresa que cuenta con un 
IGA debe contemplar en su 

Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos, la 
descripción de las operaciones 

de minimización. 

Actualmente la 
empresa cuenta 

con DAP 
Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE APLICACION 

Art. 47. Residuos no municipales 
similares a los municipales 
Los generadores de residuos sólidos 
no municipales podrán entregar los 
residuos sólidos similares a los 
municipales, en un volumen de hasta 
150 litros diarios al servicio municipal 

de su jurisdicción. En caso de que el 
volumen supere esta cantidad, se 
procederá de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 34 del presente 
Reglamento. Se encuentra prohibida 
la mezcla con residuos peligrosos. 

si la empresa hace entrega de 
residuos sólidos similares a los 

residuos municipales, al 

servicio municipal de su 
jurisdicción. 

La disposición de 
RR SS se realiza 
con la EPS y con 

recicladores   

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Art. 48. Obligaciones del generador 
no municipal 
48.1 Son obligaciones del generador 
de residuos sólidos no municipales: 
Los generadores de residuos sólidos 
no municipales que no cuenten con 
IGA son responsables de: 
a) Manejar los residuos sólidos que 
generen, teniendo en cuenta lo 
establecido en el literal a) del artículo 
55 del Decreto Legislativo N° 1278; 
b) Conducir el registro interno sobre la 
generación y manejo de los residuos 
sólidos en sus instalaciones, con la 
finalidad de disponer de la 
información necesaria sobre la 
generación, minimización y manejo de 
los residuos sólidos; 
c) Contratar a una EO-RS para el 
manejo los residuos sólidos fuera de 
las instalaciones industriales o 
productivas, áreas de la concesión o 
lote del titular del proyecto; 
d) Brindar las facilidades necesarias a 
las autoridades competentes para el 
adecuado cumplimiento de sus 
funciones; 

 
 
 
 
 
 
 

Referido a realizar un manejo 
integrado de los residuos 

sólidos no municipales desde 
su generación hasta su 

disposición final mediante 
estrategias contenidas en el 

IGA; así como mantener 
disponible la documentación 

de manejo de R.S. 

 
 
 
 

La empresa 
cuenta 

actualmente con 

in instrumento de 
gestión 

ambiental, pero 
no realiza el 

seguimiento de 
sus residuos 
sólidos para 
asegurar su 
tratamiento Insatisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  148  
 

COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE APLICACION 

e) Adoptar medidas para la 
restauración y/o rehabilitación y/o 
reparación y/o compensación 
ambiental por el inadecuado manejo 
de residuos sólidos no municipales de 
su actividad; 
f) Establecer e implementar las 
estrategias y acciones conducentes a 
la valorización de los residuos como 
primera opción de gestión. 
Adicionalmente a las obligaciones 
antes señaladas, los generadores de 
residuos sólidos no municipales que 
cuenten con IGA son responsables de: 
g) Presentar la Declaración Anual 
sobre Minimización y Gestión de 
Residuos Sólidos No Municipales 
también denominada Declaración 
Anual de Manejo de Residuos Sólidos  
a través del SIGERSOL; 
h) Presentar el Manifiesto de Manejo 
de Residuos Peligrosos a través del 
SIGERSOL; 
i) Asegurar el tratamiento y/o 
disposición final de los residuos 
sólidos mediante el seguimiento de las 

obligaciones y compromisos asumidos 
en el Plan de Minimización y Manejo 
de Residuos Sólidos; 
j) Incluir el Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos dentro 
del IGA, el cual debe considerar 
estrategias y acciones orientadas a la 
prevención y/o minimización y/o 
valorización de residuos sólidos; 

    

Art. 50. Reporte en caso de evento 
asociado a residuos sólidos 
Todo generador de residuos sólidos no 
municipales y las EO-RS deben 
desarrollar medidas de contingencias 
para la atención de emergencias 
durante el manejo de los residuos 

Orientada a desarrollar 
medidas de contingencias para 
la atención de emergencias 

durante el manejo de los 
residuos sólidos. 

No se cuenta con 
un plan de 

contingencia 
Insatisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE APLICACION 

sólidos, las cuales deben incluirse en el 
IGA. 

Gestión 
Ambiental 

Título V: Gestión 
integral de residuos 

sólidos no 
municipales 
Capítulo II: 

Operaciones y 
procesos del manejo 

de residuos no 
municipales 

Sub Capítulo 1: 
Segregación y 

almacenamiento de 
residuos sólidos no 

municipales 

Art. 51. Segregación en la fuente  
Los generadores de residuos sólidos 
no municipales están obligados a 
segregar los residuos sólidos en la 
fuente. 

La organización cuenta con el 
permiso para realizar la 

segregación de los residuos 
sólidos en sus instalaciones. 

No cuenta con 
permiso 

Insatisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Art. 52. Almacenamiento de residuos 
sólidos segregados 
El almacenamiento de residuos 
sólidos debe realizarse conforme a lo 
establecido en el último párrafo del 
artículo 36 del Decreto Legislativo N° 
1278. Los residuos sólidos deben ser 
almacenados, considerando su peso, 
volumen y características físicas, 
químicas o biológicas, de tal manera 
que garanticen la seguridad, higiene y 
orden, evitando fugas, derrames o 
dispersión de los residuos sólidos. 
Dicho almacenamiento debe facilitar 
las operaciones de carga, descarga y 
transporte de los residuos sólidos, 
debiendo considerar la prevención de 
la afectación de la salud de los 
operadores. Las condiciones de 
almacenamiento de los residuos 
sólidos no municipales deben estar 
detalladas en el IGA. 

Requisitos que se deben 
cumplir en el almacenamiento 

de residuos sólidos. 

Se cuenta con 
almacén 

destinado para 
dicho fin  

Satisfactorio  

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Artículo 54.- Almacenamiento central 
de residuos sólidos peligrosos 
El almacenamiento central de 
residuos sólidos peligrosos debe 
realizarse en un ambiente cercado, en 
el cual se almacenan los residuos 
sólidos compatibles entre sí. 
En el diseño del almacén central se 
debe considerar los siguientes 
aspectos: 
a) Disponer de un área acondicionada 
y techada ubicada a una distancia 
determinada teniendo en cuenta el 
nivel de peligrosidad del residuo, su 

Requisitos que se deben 

cumplir en el almacenamiento 
de residuos sólidos peligrosos. 

Cuenta con 
almacén 

acondicionado, 
con pisos pulidos 

para evitar la 
permeabilidad, y 

con sus 
respectivas 

señalizaciones Satisfactorio  

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE APLICACION 

cercanía a áreas de producción, 
servicios, oficinas, almacenamiento de 
insumos, materias primas o de 
productos terminados, así como el 
tamaño del proyecto de inversión, 
además de otras condiciones que se 
estimen necesarias en el marco de los 
lineamientos que establezca el sector 
competente; 
b) Distribuir los residuos sólidos 
peligrosos de acuerdo a su 
compatibilidad física, química y 
biológica, con la finalidad de controlar 
y reducir riesgos; 
c) Contar con sistemas de 
impermeabilización, contención y 
drenaje acondicionados y apropiados, 
según corresponda; 
d) Contar con pasillos o áreas de 
tránsito que permitan el paso de 
maquinarias y equipos, según 
corresponda; así como el 
desplazamiento del personal de 
seguridad o emergencia. Los pisos 
deben ser de material impermeable y 
resistente; 
e) En caso se almacenen residuos que 
generen gases volátiles, se tendrá en 
cuenta las características del almacén 
establecidas en el IGA, según esto se 
deberá contar con detectores de gases 
o vapores peligrosos con alarma 
audible; 
f) Contar con señalización en lugares 
visibles que indique la peligrosidad de 
los residuos sólidos;  
g) Contar con sistemas de alerta 
contra incendios, dispositivos de 
seguridad operativos y equipos, de 
acuerdo con la naturaleza y 
peligrosidad del residuo; 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE APLICACION 

Artículo 55.- Plazos para 
almacenamiento de residuos sólidos 
peligrosos 
Los residuos sólidos peligrosos no 
podrán permanecer almacenados en 
instalaciones del generador de 
residuos sólidos no municipales por 
más de doce (12) meses, con 
excepción de aquellos regulados por 
normas especiales o aquellos que 
cuenten con plazos distintos 
establecidos en los IGA. 

Referido al periodo de 
almacenamiento de los 

residuos sólidos peligrosos. 

Se realiza la 
disposición final 

cada 3 meses 
Satisfactorio  

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Gestión 
ambiental 

Título V: Gestión 
integral de residuos 

sólidos no 
municipales 
Capítulo II: 

Operaciones y 
procesos del manejo 

de residuos no 
municipales 

Sub Capítulo 2: 
Recolección y 
transporte de 

residuos sólidos no 
municipales 

Art. 56.  Manifiesto de Residuos 
Sólidos Peligrosos 
Los generadores de residuos sólidos 
no municipales y las Empresas 
Operadoras de Residuos Sólidos 
(EORS), según corresponda, que han 
intervenido en las operaciones de 
recolección, transporte, tratamiento, 
valorización o disposición final de 
residuos sólidos peligrosos; suscriben, 
informan y conservan el Manifiesto de 
Residuos Sólidos Peligrosos (MRSP), 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) Durante los quince (15) primeros 
días de cada inicio de trimestre, el 
generador registra en el SIGERSOL, la 
información de los MRSP acumulados 
en los meses anteriores. En caso que 
la valorización o disposición final se 
realice fuera del territorio nacional, el 
generador registra la información 
sobre la Notificación del país 
importador o exportador, según 
corresponda. 
b) El generador y las EO-RS conservan 
durante cinco (05) años los MRSP, 
para las acciones de supervisión y 
fiscalización que correspondan.  
En caso de que el MRSP presente 
información falsa o inexacta, la EO–RS 
de disposición final comunicará este 
hecho a la entidad de fiscalización 

Indica la documentación del 
manejo de residuos sólidos. 

La plataforma 
actualmente no 

se encuentra 
disponible 

 
El informe y 

manifiesto se 
presentan a OEFA 

satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE APLICACION 

competente, sin perjuicio de las 
acciones legales correspondientes. 

Art. 59.- Transporte de residuos 
sólidos peligrosos no municipales 
El servicio de transporte de residuos 
sólidos peligrosos no municipales 
debe realizarse a través de una EO-RS, 
de acuerdo con la normativa del 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) y la normativa 
municipal provincial, cuando 
corresponda. 

El servicio de transporte de 
residuos peligrosos deberá ser 

efectuado por una EO-RS. 

El transporte de 
RR SS peligroso lo 

realiza la EPS  
“PROMAS” 

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Art. 60.- Acciones en caso de 
accidente durante el transporte de 
residuos 
En caso suceda un accidente durante 
el transporte que involucre el derrame 
de residuos sólidos no peligrosos, el 
generador debe informar al respecto a 
la autoridad de fiscalización dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes de ocurrido el hecho, 
indicando las acciones que se 
realizaron para evitar contaminación 
en el lugar o riesgo a la salud o el 
ambiente. 
En caso suceda un accidente durante 
el transporte que involucre el derrame 
de residuos sólidos peligrosos, que 
provoque contaminación en el lugar o 
ponga en riesgo la salud o el ambiente, 
la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales del MTC informará al 
respecto al MINAM, al MINSA, al OEFA 
y otras entidades pertinentes, según 
corresponda, en un plazo no  mayor a 
veinticuatro (24) horas de haber 
tomado conocimiento de la 
ocurrencia, a fin de que se adopten las 
acciones necesarias, de acuerdo a sus 
respectivas competencias; sin 
perjuicio de la aplicación inmediata 

Referente a los protocolos a 
seguir y las acciones a tomar 

en cuenta, frente a 
emergencias durante el 

transporte de residuos sólidos 
no municipales. 

No se cuenta con 
plan de 

contingencia por 
parte de la 
empresa    

Insatisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE APLICACION 

del Plan de Contingencias por parte de 
la EO-RS. 

Gestión 
ambiental 

Título V: Gestión 
integral de residuos 

sólidos no 
municipales 
Capítulo II: 

Operaciones y 
procesos del manejo 

de residuos no 
municipales 

Sub Capítulo 3: 
Tratamiento de 

residuos sólidos no 
municipales 

Art. 61.- Aspectos generales 
Los residuos sólidos no municipales 
podrán recibir tratamiento previo al 
proceso de valorización o disposición 
final, según corresponda. El 
tratamiento de residuos sólidos será 
realizado mediante los procesos 
establecidos en el artículo 62 del 
presente Reglamento y las normas 
específicas que aprueben las 
autoridades competentes. Queda 
prohibida la quema de residuos 
sólidos en general. 

Indica el tratamiento previo a 
la disposición final, deben 

estar acorde al reglamento. 
Queda prohibida la quema de 
residuos sólidos en general. 

Se realiza el 
secado de RR SS 
similares a los 

municipales 

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Art. 64.- Productos adulterados o 
vencidos 
Los productos adulterados son 
considerados residuos sólidos y deben 
recibir el tratamiento y/o disposición 
final que establezca la normatividad 
vigente, de acuerdo a sus 
características de peligrosidad. 
Los productos que no se hubiesen 
utilizado, pasada la fecha de 
caducidad señalada en sus respectivos 
envases, son considerados residuos 
sólidos, debiendo regirse por las 
disposiciones del Decreto Legislativo 
N° 1278 y el presente Reglamento. Los 
fabricantes y distribuidores de dichos 
residuos implementan mecanismos 
para su manejo, involucrando al 
generador. 

Indica el tratamiento o 
disposición final que deben 

recibir los productos 
adulterados o vencidos según 

la normativa vigente. 

No se cuenta con 
plan para la 

verificación de 
productos 

adulterados  
 

Los productos 
utilizados cuentan 

con fechas de 
vencimiento bien 

amplias 

Insatisfactorio   

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 
LEGALES Y 

REGULACIONES 
ASOCIADAS 

FECHA DE 
VIGENCIA 

ASPECTO/ 
ACTIVIDAD 
ASOCIADOS 

TITULO Y CAPITULO DESCRIPCION DEL REQUISITO 
INTERPRETACION U 

OBSERVACION 
EVIDENCIA 

RESULTADO 
DE 

EVALUACION 

RESPONSABLE 
DE APLICACION 

Gestión 
ambiental 

Título V: Gestión 
integral de residuos 

sólidos no 
municipales 
Capítulo II: 

Operaciones y 
procesos del manejo 

de residuos no 
municipales 

Sub Capítulo 4: 
Valorización de 

residuos sólidos no 
municipales 

Art. 65.- Disposiciones generales 
La valorización constituye la 
alternativa de gestión y manejo que 
debe priorizarse frente a la disposición 
final de los residuos sólidos. 
Son consideradas operaciones de 
valorización: reciclaje, compostaje, 
reutilización, recuperación de aceites, 
bio-conversión, coprocesamiento, 
consideración, generación de energía 
en base a procesos de biodegradación, 
biochar, entre otras alternativas 
posibles y de acuerdo a la 
disponibilidad tecnológica del país. 

La valorización constituye 
alternativas de gestión y 

manejo:  reciclaje, 
compostaje, reutilización, 

recuperación de aceites, entre 
otras. 

Se realiza el 
reciclaje de papel; 

de los demás 
residuos sólidos 
se encarga la EPS 

Insatisfactorio   

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

Gestión 
ambiental 

Título V: Gestión 
integral de residuos 

sólidos no 
municipales 
Capítulo II: 

Operaciones y 
procesos del manejo 

de residuos no 
municipales 

Sub Capítulo 5: 
Disposición final de 
residuos sólidos no 

municipales 

Art. 69.- Aspectos generales 
La disposición final de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos de gestión 
no municipal debe realizarse en celdas 
diferenciadas implementadas en 
infraestructuras de disposición final. 
Los residuos sólidos no municipales 
similares a los municipales pueden ser 
dispuestos en rellenos sanitarios de 
gestión municipal, de conformidad 
con el artículo 47 del presente 
Reglamento. 

Los requisitos que debe 
cumplir para la disposición 

final de los residuos peligrosos 
y no peligrosos. 

Se encuentran a 
cargo de la EPS 

Satisfactorio 

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 

ENERGÍA 

Código nacional de 
electricidad 

 
Resolución 

ministerial N°037-
2006-MEM/DM 

30/01/2006 Electricidad 
Sección 020: 

Prescripciones 
Generales 

Art. 020-012. Protección Ambiental 
Durante el diseño, construcción, 
operaciones y mantenimiento de las 
instalaciones de utilización de energía 
eléctrica, se deben adoptar medidas 
necesarias para la preservación del 
ambiente. Son de aplicación 
obligatoria las prescripciones sobre 
impacto ambiental y programas de 
adecuación y manejo ambiental 
aprobados por la autoridad 
competente en materia ambiental del 
Ministerio de Energía y Minas. 

La empresa requiere adoptar 
medidas para la preservación 
del medio ambiente durante la 
operación de sus instalaciones. 

No se opera en 
horas punta   

Insatisfactorio  

Responsable 
del área de 

medio 
ambiente 
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ANEXO V: 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
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1. OBJETIVO 

Consiste en establecer la metodología para la identificación y evaluación de 
los aspectos ambientales derivados de las actividades, productos y servicios 
de la CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L., con el fin de 
determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos 
significativos sobre el medio ambiente. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable tanto a los aspectos derivados de las 
actividades, productos y servicios en condiciones normales desarrollados en 
la empresa, así como a los derivados de condiciones anormales o de 
emergencia que puedan provocar impacto ambiental. 

3. REFERENCIA 

Norma internacional ISO 14001:2015, apartados 6.1.2 

Definiciones:  

a. Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos 
el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 
seres humanos y sus interrelaciones. 
 

b. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios 
de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio 
ambiente.  
 

a. Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales 
de una organización. 
 

4. PROCEDIMIENTO 

 

a. Identificación de aspectos ambientales:  

Para a identificación de los aspectos ambientales, primeramente, se 
determinan y se analizan las actividades o tareas pertinentes a cada 
proceso, luego se identifican los aspectos ambientales asociados a 
dichas actividades, productos o servicios. 
  
Los aspectos ambientales deberán ser entendidos como las causas de 
contaminación asociadas con las actividades que se desarrollan en la 
organización, para ello es importante saber identificar: 
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 Las entradas; referidas al uso y consumo de materiales y 
recursos. 

 Las Salidas; referidas a la generación de residuos, efluentes, 
emisiones etc. 

 
El formato a utilizar para Identificación de aspectos e impactos 
ambientales, es tal y como se muestra en el (Anexo I) del presente 
procedimiento. 
 

b. Identificación de impactos ambientales 

Una vez identificados los aspectos se procede con la identificación de 
los impactos ambientales que éstos generan o pudieran generar. 
 
Para poder identificar los impactos es necesario entenderlo como los 
efectos o la afectación hacia los elementos del medio ambiente, Se 
muestra a continuación: 

 Contaminación del agua 
 Contaminación del suelo 
 Contaminación del aire 
 Agotamiento de los recursos naturales 
 Perturbación ambiental, etc. 

 
c. Evaluación de aspectos e impactos ambientales  

Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales, se deberá 
determinar aquellos que son significativos, es decir aquellos aspectos que tienen 
o pueden tener impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente: 
 
 Teniendo en cuenta todo aquello, se procede con la evaluación tanto cuantitativa 
como cualitativa de los impactos ambientales de acuerdo con la siguiente 
metodología Propuesta por Vicente Conessa Fernández, la cual establece cada 
una de las características de evaluación correspondientes a la importancia del 
impacto, en función a las siguientes variables: 
 

Naturaleza (NA): Representa el valor positivo o negativo de un de in impacto 
ambiental que puede interactuar en el medio ambiente. 
 

(+) Beneficioso +1 

(-) Perjudicial -1 
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Intensidad (IN): Representa el grado de incidencia del aspecto ambiental sobre 
el factor impactado, en el ámbito específico en que actúa; es decir el grado de 
destrucción.  
 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

 

Extensión (EX): Representa al área de influencia del impacto en relación con el 
entorno del proyecto (% de área afectada respecto al entorno total en que se 
manifiesta el efecto). 
 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítico (1) (+4) 

 
 
Momento (MO): Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición 
del efecto. 

Largo plazo 1 

Mediano plazo 2 

Inmediato 4 

Crítico (+4) 

 

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo de permanencia del efecto desde su 
aparición hasta que se retome a las condiciones iniciales de forma natural o a 
través de medidas correctoras.  
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Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

 

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de recuperación natural del 
componente del medio o factor afectado. 
 

Corto plazo 1 

Mediano plazo 2 

Irreversible 4 

 

Sinergismo (SI): Se refiere al efecto global o acumulado que puede ser 
reforzado por dos o más efectos simples. 
 

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

 

Acumulación (AC): Se refiere al aumento progresivo del efecto cuando persiste 
de forma continua o retirada la acción que lo genera.  
 

Simple 1 

Acumulativo 4 

 

Relación Causa-Efecto (EF): Se refiere a la manifestación del efecto sobre un 
factor, como consecuencia de una acción. 
 

Indirecto (secundario) 1 

Directo 4 

 

 

Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto en 
relación a las acciones que los producen. 
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Irregular o aperiódico y 
discontinuo  1 

Periódico 2 

Continuo 4 

 

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de recuperar las condiciones 
iniciales de la calidad ambiental por medio de la intervención humana mediante 
medidas correctoras.  
 

De manera inmediata 1 

A medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

 

Importancia (I): Se refiere a la importancia que presenta el efecto de una acción 
sobre algún medio. 
Estimación del impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto 
Para la determinación de la importancia se emplea la siguiente expresión: 

Importancia = (3) IN + (2) EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC 

Una vez finalizada la valoración de aspectos e impacto ambientales, los impactos 
clasifican de manera cualitativa de acuerdo como se especifica en la siguiente 
tabla, lo cual indica el grado de significancia que presenta cada aspecto o 
impacto ambiental. 

 
Importancia del Impacto Valor  

Irrelevante < 25 

Moderado 25 – 50 

Severo 50 - 75 

Crítico > 75 

 

El formato a utilizar para evaluación de aspectos e impactos ambientales, es tal 
y como se muestra en el (Anexo II) del presente procedimiento. 
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5. RESPONSABILIDADES 

 La gerencia, será responsable de revisar y aprobar los 
procedimientos que se ejecutan para la identificación y evaluación 
de aspectos ambientales. 

 Coordinador del SGA, tendrá la responsabilidad de establecer 
implementar y mantener el procedimiento para la identificación de 
aspectos e impactos ambientales y otros registros asociados a este. 

 Jefes de área, serán los encargados de identificar los aspectos 
ambientales. 

 Comité del SGA, encargado de realizar el seguimiento a la gestión 
de los aspectos ambientales. 

 

 

6. GEGISTROS 

 

Código Registro Responsable 

SGA-PA01-01 
Matriz de identificación de aspectos 

e impactos ambientales Coordinador del SGA 

SGA-PA01-02 
Matriz de evaluación de aspectos e 

impactos ambientales Coordinador del SGA 
 

7. ANEXOS 

ANEXO I: SGA-PA01-01 Matriz de identificación de aspectos e impactos 
ambientales.  

ANEXO II: SGA-PA01-02 Matriz de evaluación de aspectos e impactos 
ambientales. 
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FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 
SGA-PA01- 01 

 
Elaborado por:                                                                                   Firma:   
 
Revisado por :                                                                                   Firma: 

    
 
Fecha:                                                                                 N° de Revisión: 

 

ÁREA 
PROCESO U 
OPERACIÓN 

ENTRADAS SALIDAS ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 
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FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SGA- PA01- 02 

Elaborado por:                                                                                                                                           Firma:   

Revisado por :                                                                                                                                           Firma:  

Fecha:                                                                                                                                         N° de Revisión: 

ÁREA 
PROCESO U 
OPERACIÓN 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO Tipo de 
Alerta 

significancia 
 SI/NO IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
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de las Obligaciones de 

Cumplimiento 
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 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

CARGO     

NOMBRES 
 

   

FIRMA    

FECHA:    

CURTIEMBRE 

ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. 
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1. OBJETIVO 

Identificar, registrar y actualizar los requisitos legales, mediante la consulta y 
verificación periódica de las obligaciones de cumplimiento donde se 
encuentran inmersas las normas legales vigentes expedidas por los órganos 
competentes y otros requisitos aplicables al sector de la empresa. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento involucra la totalidad de actividades, productos y servicios 
de la empresa Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 

3. REFERENCIA 

- Norma internacional ISO 14001:2015, clausula 6.1.3 
- Norma internacional ISO 14001:2015, clausula 9.1.2 

Definiciones:  

a. No conformidad: incumplimiento de un requisito.  
 
b. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o 

proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. 
 
c. Obligaciones de cumplimiento: Necesidad o expectativa que está 

establecida, generalmente implícita u obligatoria, y que se debe o se 
decide cumplir, incluye los requisitos legales y de otra índole. 

 

4. PROCEDIMIENTO 
 
4.3. Identificación de los requisitos legales aplicables: 

 El coordinador del SGA identificará los requisitos legales aplicables 
asociados con las actividades de la organización, a través de 
servicios de consultora externa o a través del diario oficial el 
Peruano. 
 

 Luego de determinar los requisitos legales aplicables, el coordinador 
del SGA solicita a la alta gerencia revisar y suscribir los requisitos de 
manera voluntaria. 

 
 Seguidamente, el coordinador del SGA procederá a obtener una 

copia escrita de la normativa suscrita por la empresa, procediendo a 
su correcto archivado. 
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4.4. Actualización: 

 En caso de que la normativa incorporada presente modificaciones o 
sustituya a otra norma existente que, por éste motivo, pierda 
vigencia, se procederá a su actualización en el formato SGA PA 02-
01 Registro de Identificación y evaluación de requisitos legales y 
otros requisitos, en donde se encuentra la totalidad de normas 
asociadas a las actividades de la empresa.  

 
5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Coordinador del SGA:  

- Velar por cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
suscritos por la organización.  

- Guarda la Matriz legal y los registros que evidencien la evaluación y 
revisión.  

 
5.2. Jefes encargados de área:  

- Comunicar al responsable del SGA cualquier modificación en las 

actividades, infraestructura, recursos humanos, tecnología para la 
evaluación de los requisitos legales aplicables u otros requisitos que 

la organización suscriba.  

- Ayudar al responsable del sistema de gestión Ambiental en la 
identificación, caracterización y evaluación de los requisitos legales 

aplicables al SGA.  
- Identificación, caracterización y evaluación de los requisitos legales 

aplicables al SGA.  
5.3. Colaboradores:  

- Comunicar al gerente y/o supervisores cualquier modificación de las 

actividades, servicios. 
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6. REGISTROS 

Código Registro Responsable 

SGA-PA 02-01 
Verificación, Registro y Evaluación 

de las obligaciones de cumplimiento Coordinador del SGA 

7. ANEXOS 

ANEXO I: SGA-PA 02-01 Verificación, Registro y Evaluación de las obligaciones 
de cumplimiento. 
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FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMIENTAL 

 
VERIFICACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO 
SGA- PA 02- 01 

 
Elaborado por:                                                                                                       Firma:   
 
Revisado por   :                                                                                                                 Firma:         

                                         
Fecha:                                                                                                                              N° de Revisión: 

                                                   

Componente 
Obligaciones 

de 
cumplimiento 

Fecha de 
vigencia 

Aspecto 
/actividad  
asociados 

 
Título y 
capitulo 

Descripción 
del requisito Interpretación Evidencia Resultado de 

evaluación 
Responsable 
de aplicación  
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CARGO     
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1. OBJETIVO 

Este procedimiento describe las disposiciones de capacitación para asegurar 
que todas las personas que trabajan para o en nombre de la CURTIEMBRE 
ECOLOGICA DEL NORTE E.I.R.L. y se encuentran involucradas en las 
actividades comprendidas dentro del alcance del Sistema de Gestión 
Ambiental, cuenten con la capacitación adecuada para realizar sus actividades 
de manera que se cumplan los compromisos establecidos en la política 
ambiental de la empresa. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todo el personal que realiza actividades en 
nombre o para la CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. 
asegurando que todo el personal reciba la capacitación adecuada, teniendo 
especial relevancia en los trabajadores cuyas actividades causan uno o varios 
impactos ambientales significativos. 

3. REFERENCIA 

Norma internacional ISO 14001:2015, apartados 7.2 y 7.3 

Definiciones:  

c. Formación: actividad destinada a enseñar los conocimientos generales 
o específicos, que una persona necesita para desarrollar una labor 
determinada, en un puesto de trabajo concreto. 

d. Sensibilización: actividades encaminadas a concientizar al personal, 
sobre la repercusión de las actividades de la organización en el medio 
ambiente, así como la necesidad de un mejor comportamiento 
individual, como parte fundamental del principio de respeto al medio 
ambiente. 

e. Coordinador del sistema de gestión ambiental: representante 
adjunto de la alta gerencia, encargado de la coordinación en la 
planificación e implementación del sistema de gestión ambiental. 

f. Comité del SGA: comisión nombrada por la alta dirección encargada 
de controlar y verificar la implementación y cumplimiento adecuado del 
SGA. Estará conformado por: 

 Presidente del comité del SGA: Gerente General de la 
CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. 

 Coordinador del SGA: jefe del área de medio ambiente 

 Jefes de área  
 Jefes de brigada 

 Secretaria 

 Encargado del área de seguridad y salud ocupacional   
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4. PROCEDIMIENTO 

d. Identificación de las necesidades de formación y desarrollo de 

planes de capacitación: 

El coordinador del SGA, en conjunto con los jefes de cada área identificarán 
y evaluaran la necesidad de formación ambiental cuando corresponda. 
Luego se elaborará un plan anual de capacitación, considerando los tipos 
de programas de formación ambiental u otros medios, tales como: 

 Programas de capacitación en la implementación del sistema de 
gestión ambiental 

 Programas de capacitación en conocimiento de la norma ISO 
14001:2015 

 Programa de formación interna de auditores del sistema de gestión 
ambiental 

 Otras formaciones específicas sobre el trabajo 
Así también se establecerá los métodos de evaluación de la eficacia de la 
capacitación brindada. 

e. Organización de la formación:  

Para cada área de la CURTIEMBRE ECOLOGICA DEL NORTE E.I.R.L., el 
coordinador del SGA deberá establecer, implementar y mantener un 
registro de la formación brindada que esté relacionada con el Sistema de 
Gestión Ambiental. Cuando el curso de formación se desarrolle de manera 
interna, se elaborará un Registro de Asistencia de Capacitación en el cual 
se harán constatar los nombres de los asistentes. 

La eficacia de la capacitación puede ser evaluada por el coordinador de 
SGA a través de cuestionarios, revisión de trabajo de rendimiento, 
auditorías internas, etc. 

5. RESPONSABILIDADES 

a. Comité del SGA  

- Garantizar que el personal que labora para o en nombre de la 
CURTIEMBRE ECOLOGICA DEL NORTE E.I.R.L., son competentes 
sobre la base de una apropiada educación, formación o experiencia. 

- Identificar las necesidades de capacitación para el personal que trabaja 
para o en nombre de la empresa, garantizando la competencia individual  

b. Coordinador del SGA  

- Consolidar las necesidades de capacitación del personal  

- Preparar un plan anual de capacitaciones 

- Coordinar la formación y mantener los registros de capacitación.  
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6. REGISTROS 

Los registros resultantes de la aplicación del presente son los siguientes: 

Registro 
Tiempo de 

conservación 
Responsable 

de conservarlo 
Código de 

registro 

Plan de 
formación y 
toma de 
conciencia 
anual 

2 años Coordinador del 
SGA SGA-PA 03-01 

Lista de 
asistencia 2 años Coordinador del 

SGA SGA-PA 03-02 

Encuesta de 
opinión 2 años Coordinador del 

SGA SGA-PA 03-03 

Evaluación de 
seguimiento por 
jefe inmediato 

2 años Coordinador del 
SGA SGA-PA 03-04 

Estadística de 
encuesta de 
opinión  

2 años Coordinador del 
SGA SGA-PA 03-05 

Criterios para 
seleccionar el 
instructor 

2 años Coordinador del 
SGA SGA-PA 03-06 

Informe del 
curso detallado 2 años Coordinador del 

SGA SGA-PA 03-07 

 

7. ANEXOS 

ANEXO I:         Plan de formación y toma de conciencia anual 

ANEXO II:        Registro de asistencia de capacitación 
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FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMIENTAL 

 
PLAN DE FORMACION (año) SGA- PA 03- 01 

Elaborado por:  Firma:   

Revisado por:  Firma:   

Fecha:  N° de revisión:  

TIPO DE FORMACION OBJETIVOS FECHA PREVISTA PERSONAL 
OBJETIVO RESPONSABLE 
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FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMIENTAL 

 
REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACION SGA- PA 03- 02 

Tema:  
Instructor:   Firma:  

Lugar:   Fecha:  

Hora:   N° de revisión:  

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI FIRMA AREA 
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 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

CARGO     

NOMBRES 
 

   

FIRMA    

FECHA:    

CURTIEMBRE 

ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. 
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1. OBJETIVO 

El presente, tiene como objetivo definir los procedimientos y las 
responsabilidades para la clasificación, archivo, actualización, aprobación 
y/o eliminación de la documentación que se requiere en el marco del SGA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicará en la gestión de la totalidad de 
documentos establecidos dentro del sistema de gestión ambiental de la 
CURTIEMBRE ECOLOGICA DEL NORTE E.I.R.L. 

3. REFERENCIA 

Norma internacional ISO 14001:2015, apartados 7.5, 7.5.2 y 7.5.3 

Definiciones: 

a. Documento: Información recogida en cualquier tipo de soporte, de la cual 
se desprenden pautas organizativas, descriptivas y/o de ejecución en el 
marco de sistema de gestión ambiental. 

b. Copia controlada: Documentos controlados publicados en el servicio de 
la empresa para su acceso de solo lectura o la copia impresa con su 
debido sello “COPIA CONTROLADA” en rojo. La copia controlada será 

objeto de actualización automática cuando se apruebe una nueva 
revisión. 

c. Copia no controlada: es documento no controlado la copia en papel del 
documento que no lleva sello “COPIA CONTROLADA” en rojo. La copia 
no controlada no será objeto de actualización automática cuando se 
genere una nueva revisión. Es solo para referencia. 

d. Copia maestra: es la copia impresa original del documento que deberá 
ser aprobado firmado por el personal autorizado. 

e. Registro: Documento soporte para la recogida de datos referentes a 
inspecciones, medidas, controles o cualquier disposición u operación y 
que permite comprobar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente. 

4. PROCEDIMIENTO 

a. Identificación y codificación de documentos 

Para indicar el estado de cada documento, y prevenir el uso de 
documentos obsoletos o anticuados, la hará contar en cada documento o 
procedimiento del SGA. 

 Título  
 Número de documento 
 Número de revisión  
 Fecha 
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 Autor del documento 
 Modificaciones realizadas con referencia a sus páginas 

respectivas 
 Aprobación de la persona autorizada y su respectiva firma 

El sistema de etiquetado de la documentación de sistema de gestión 
ambiental es la siguiente: 

DOCUMENTOS CODIFICACION 

Manual del SGA SGA-MA-01 
Procedimiento ambiental SGA-PA-XX 
Instrucción técnica SGA-IT-XX 
Registros SGA-RA-XX 
… … 

Donde: xx, es la numeración del orden del documento. 

b. Elaboración, revisión y aprobación de documentos 

El Comité del Sistema de Gestión Ambiental, designa a la persona(s) que va a 
ser responsable de la elaboración de un documento y que tiene autoridad, si lo 
estima necesario, para formar un equipo de trabajo que colabore con él en la 
realización de esta tarea. Este equipo, siempre estará formado por personal 
relacionado con la actividad que se contempla en el documento a elaborar. 

Una vez elaborado, el documento es revisado por el Comité del Sistema de 
Gestión Ambiental para comprobar que las directrices que contiene 
corresponden con la forma de actuar de la empresa en ese campo y que se 
cumplen los requerimientos de la documentación que le afecta, como el Manual 
del SGA, y otros documentos del Sistema de Gestión, normativa, etc. 

La Política Ambiental es aprobada por la alta dirección de la CURTIEMBRE 
ECOLOGICA DEL NORTE E.I.R.L. En cuanto al Manual del SGA, los 
Procedimientos, el Programa, las Responsabilidades del SGA y las Instrucciones 
Técnicas, éstos son aprobados por la gerencia general y el coordinador del SGA. 

c. Distribución de documentos 

Las copias originales de los documentos controlados serán firmadas por la 
persona autorizada y serán mantenidos por el área de administración. 

Todos los documentos controlados y la lista maestra (anexo I) que muestran 
los documentos y formularios emitidos con el último número de revisión y 
fecha, serán mantenidos y actualizados por comité del sistema de gestión 
ambiental. El área de administración deberá informar el estado de la 
documentación más reciente y anunciar al personal el lanzamiento de las 
nuevas versiones de los documentos controlados. 
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El área de administración deberá mantener registros de la distribución de 
documentos que registren el número de copias y sus receptores (anexo II). Las 
copias impresas de los documentos serán sellados con “COPIA 
CONTROLADA” en rojo y serán objeto de actualización. 

d. Modificación de documentos 

El Comité del Sistema de Gestión Ambiental, a propuesta del coordinador del 
SGA, analiza y, en caso oportuno, acuerda elaborar modificaciones de los 
documentos del SGA. Todas las modificaciones de los documentos seguirán el 
proceso de revisión y aprobación por los mismos responsables que lo hicieron 
con el documento original. 

Las modificaciones de cualquier capítulo del manual provocan la edición de una 
nueva revisión del Manual, recogiendo en su capítulo 1 las modificaciones 
introducidas, la fecha y el número de revisión. 

Las modificaciones de cualquiera de los Procedimientos e Instrucciones de 
Trabajo son registradas en el “Registro de Modificaciones” de cada documento 
(manteniéndose así un registro histórico). 

Cualquier nueva revisión del Manual, de un Procedimiento, del Programa de o 
de las Responsabilidades del SGA provoca una nueva edición del “Listado de 

Documentos en vigencia”. 

e. Control de documentos externos 

Los documentos de referencia externa, tal como: reglamentos, memorándums 
técnicos, código de prácticas, directrices profesionales o notas; no estarán 
disponibles en el servidor de la empresa. Estos serán archivados y mantenidos 
correctamente por el área de administración, la cual deberá mantener y 
actualizar una lista maestra de documentos externos a efectos de control y 
deberá hacerla accesible al personal. Las copias controladas de los 
documentos de referencia externa deberán ser sellados con “DOCUMENTO 

CONTROLADO”. El área de administración mantendrá los registros de 
distribución de documentos. 

f. Copia de seguridad, seguridad y control 

El personal responsable realizará una copia de seguridad de los datos del 
servidor cada dos meses. 

Para el control de los derechos de acceso a los documentos de SGA en el 
servidor de la empresa, se garantizará que solo el área de administración y el 
responsable de la alta dirección y el comité del SGA son capaces de cambiar 
los documentos del servidor. Limitando al resto del personal a solo impresión y 
lectura de los documentos. 
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5. RESPONSABILIDADES 

Cualquier documentación del Sistema de Gestión debe ser elaborada, revisada 
y aprobada. Estas responsabilidades se definen a continuación: 
  
Elaboración:  

Cualquier empleado de la CURTIEMBRE ECOLOGICA DEL NORTE E.I.R.L. 
designado para la elaboración de un documento del Sistema de Gestión 
Ambiental es responsable de realizarlo siguiendo las pautas recogidas en este 
procedimiento. 

El Comité del SGA designa el responsable de elaborar un documento, 
siguiendo, en general, el siguiente criterio: 

- El coordinador de sistema de gestión ambiental elabora los Manuales, 
los Procedimientos, el Programa, las Responsabilidades del SGA, el 
Listado de Documentos en Vigencia y los formatos de los Registros. 

- Los responsables de las diferentes áreas elaboran las Instrucciones de 
Trabajo de aplicación en sus respectivas áreas.  

Revisión:  

El Comité SGA, es responsable de revisar el Manual del sistema de gestión 
ambiental, los Procedimientos ambientales, el programa, las responsabilidades 
del SGA y los Registros a ellos asociados. 

Aprobación: 

La alta dirección es la responsable de la aprobación de la Política Ambiental de 
la empresa. 

La alta dirección es el responsable de la aprobación del Manual del Sistema de 
Gestión Ambiental, de los Procedimientos ambientales, del programa, de las 

Responsabilidades del SGA y de las Instrucciones de Trabajo, así como de 
sucesivas revisiones. 

La aprobación de los Procedimientos supone la aprobación de los registros que 
figuran como Anexos a cada uno de ellos. 

 

6. REGISTROS 

Los registros resultantes de la aplicación del presente procedimiento son los 
siguientes: 
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Titulo o código 

del formato 
nombre 

Responsable de 

control 

Tiempo de 

conservación 

SGA-PA04-01 Lista maestra de 
documentos 

Servidor/área de 
administración 

Mantener la 
versión 

actualizada 

SGA-PA04-02 
Lista maestra de 

documentos 
externo 

Servidor/área de 
administración 

Mantener la 
versión 

actualizada 

SGA-PA04-03 Registro de 
modificaciones 

Servidor/área de 
administración 

Mantener la 
versión 

actualizada 

SGA-PA04-04 
Registro de 

distribución de 
documentos 

Área de 
administración 3 años 

… … … … 
 

7. ANEXOS 

Anexo I:     Lista maestra de documentos, formularios, documentos 
externos 
Anexo II:         Registro de modificaciones 
Anexo III:         Registro de distribución de documentos 
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FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMIENTAL 

 
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS, 

FORMULARIOS, DOCUMENTOS EXTERNOS 
SGA- PA 04- 01 

Elaborado por:  Actualizado el:  
Fecha:   N° de revisión:  
N° DOCUMENTO/ 
FORMULARIO 

NOMBRE DEL DOCUMENTO/ 
FORMULARIO 

N° REVISION FECHA 
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FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMIENTAL 

 
REGISTRO DE MODIFICACIONES SGA- PA 04- 01 

Elaborado por:  Actualizado el:  
Fecha:   N° de revisión:  
CODIGO DEL 
DOCUMENTO 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO/ 

FORMULARIO 

NATURALEZA DEL CAMBIO 
FECHA DE 

MODIFICACION 
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FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMIENTAL 

 
REGISTRO DE MODIFICACIONES SGA- PA 04- 01 

Elaborado por:  Actualizado el:  
Fecha:   N° de revisión:  
N° 
DOCUMENTO 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO/ 

FORMULARIO 
DISTRIBUIDO A FECHA DE RETIRO 
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1. OBJETIVO 

Proveer de manera simple y clara las directrices respecto de las principales 
acciones a tomar frente a situaciones de emergencia que puedan dar lugar 
a impactos ambientales significativos dentro del desarrollo de las 
operaciones de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. 
 

2. ALCANCE 

El ámbito de aplicación del presente documento abarca todas las 
actividades de la organización, en las que puedan ocurrir accidentes 
ambientales o situaciones de emergencia. 
 
Comprende desde el momento de la notificación de una emergencia hasta 
el momento en que todos los hechos que ponen en riesgo la protección del 
medio ambiente estén controlados. 

 
3. REFERENCIA 

Norma internacional ISO 14001:2015, Clausula 8.2 

Definiciones:  

a. Accidente o situación de emergencia: Situación generada por el 
riesgo inminente u ocurrencia repentina de daños materiales al medio 
ambiente, la cual implica una movilización de recursos. Dentro de este 
concepto se incluyen los accidentes. 
 

b. Respuesta de Emergencia: Significa poner en funcionamiento los 
procedimientos de evacuación, contención ambiental, planes de 
comunicación y evaluaciones en el lugar de la emergencia. La respuesta 
ante emergencias también incluye coordinar las actividades con 
autoridades, tales como Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía 
Nacional u otras instituciones del gobierno.  
 

4. PROCEDIMIENTO: 

 

4.1.  Identificación de Riesgos Potenciales Ambientales y Situaciones 

de Emergencia 

- Primero se realiza la identificación y evaluación de los aspectos 
ambientales derivados de emergencias de acuerdo con el 
Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos 
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Ambientales (PA-01) en situaciones potenciales de emergencia 
ambiental.  

- Una vez realizada identificadas las situaciones potenciales de riesgo 
que puedan generar un impacto ambiental, se recopila la información 
y se evalúa la necesidad de la implementación de una brigada. 

4.2. Elaboración de Planes de Emergencia  

- El representante de la alta dirección, el coordinador del SGA y los 
jefes de área son los encargados de desarrollar Planes de 
Emergencia Ambiental en base a la evaluación de las situaciones 
potencialmente de riesgo.  

- La coordinación del SGA y los jefes de área integran brigadas de 
emergencia y se gestionan su capacitación; asimismo, en 
coordinación con las brigadas se programan simulacros semestrales 
implementándolo y evaluando la eficacia del mismo. 
 

4.3. Detección de una Emergencia Ambiental 

Cualquier persona que se encuentre inmersa en el procedimiento 
ambiental, detecte una emergencia ambiental deberá comunicarla al 
responsable de área de manera inmediata, quien a su vez la 
comunica a la brigada de emergencia ambiental correspondiente. Si 
es una emergencia real, se evalúa y se procede de acuerdo al Plan 
de Emergencia correspondiente. 
 

4.4. Aplicar Medidas de Acuerdo a los Planes de Emergencia 

Ambiental. 

La brigada de emergencias correspondiente, aplicara el plan de 
emergencia ambiental de acuerdo a la situación que se presente.  

 
4.5. Elaboración del reporte de la emergencia ambiental presentada 

Una vez controlada la situación de emergencia (total o parcialmente), 
el coordinador del SGA y equipo técnico de apoyo investigará las 
causas que han originado la situación de emergencia. Dicha 
investigación se documentará de acuerdo a un informe de situación 
de emergencia/simulacro. 

 
4.6. Evaluación de la eficacia de actuaciones en caso de emergencia 

Luego de haber elaborado los reportes del incidente presentado, se 
evaluará la eficacia del Plan de Emergencia ambiental; en caso de 
que el plan de emergencia no haya dado resultados, el coordinador 
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del SGA y equipo técnico de apoyo introducirá las modificaciones 
oportunas. 
 

5. RESPONSABILIDADES 

Dirección General 

Revisa la idoneidad y eficacia del procedimiento de emergencia después 
de cada accidente o situación de emergencia 

Jefes de área 

- Responsable de asegurar el cumplimiento de lo establecido en este 
procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia ambientales 

- Garantizar que todo el personal que labora en la empresa estén 
familiarizados con lo establecido en este procedimiento. 

- Realizar simulacros que preparen al personal que labora en la empresa 
con el fin de que logren responder ante situaciones de emergencia 
ambiental. 

- Detección y comunicación de una emergencia ambiental 
- Poner en acción el procedimiento cuando se detecte una 

emergencia ambiental.  

- Elaborar los reportes luego de presentarse una emergencia 
ambiental.  

Coordinador del SGA 

- Responsable de coordinar la elaboración del plan de emergencia 
ambiental. 

- Responsable de la planificación de actividades de formación ante 
emergencias.  

- Encargado de llevar el control de la documentación del presente 
procedimiento. 

Colaboradores 

- Responsable de actuar de acuerdo los planes de emergencia 
correspondientes. 

- Detección y comunicación de una emergencia ambiental. 

6. REGISTROS 

Código Registro Responsable 

SGA-PA-05-01 Plan de Emergencia Ambiental Coordinador del SGA 

SGA-PA-05-02 
Reporte de emergencia 
ambiental presentada o 
simulacros realizados 

Coordinador del SGA 
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7. ANEXOS 

         ANEXO I: SGA-PA-05 Esquema de Procedimientos 

ANEXO III: SGA-PA-05-02 Reporte de emergencia ambiental y simulacros 
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FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMIENTAL 

 
REPORTE DE EMERGENCIA Y SIMULACROS SGA- PA-05- 02 

 
Elaborado por:                                                                          Cargo:   
 
Reporte N°:                                                                               Fecha:         
    

INFORMACIÓN GENERAL Y DESCRIPCIÓN 

TIPO DE EVENTO 
Emergencia Real  

FECHA /      / 
HORA DE 

INICIO 
 

simulacro  

DESCRIPCIÓN  

LUGAR 

Región (Dpto.) Provincia Distrito 
   

Localidad  
NÚMERO DE 
PARTICIPANTES  

DESARROLLO DEL EVENTO 

IDENTIFICACIÓN 

DE CAUSAS DEL 
EVENTO 

 

MEDIDAS DE 
ADOPTADAS  

CIERRE 
HORA DE 
FINALIZACIÓN  

OBSERVACIONES  

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                Firma y Sello 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 PROCEDIMIENTO 
AMBIENTAL 

CODIGO:  

SGA-PA-06 

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN DEL 
DESEMPEÑO 
AMBIENTAL 

EDICION: 01 

PÁGINA: ___ de 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO AMBIENTAL 
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 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

CARGO     

NOMBRES 
 

   

FIRMA    

FECHA:    

CURTIEMBRE 
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1. OBJETITVO 

Este Procedimiento tiene por objeto describir los requisitos generales para el 
seguimiento y medición del desempeño ambiental como parte de los requisitos 
de SGA de la CURTIEMBRE ECOLOGICA DEL NORTE E.I.R.L. con el propósito 
de asegurar un adecuado control sobre los aspectos e impactos ambientales 
significativos y lograr los objetivos y metas establecidos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los aspectos ambientales significativos, 
programas, objetivos y metas establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental 
de la CURTIEMBRE ECOLOGICA DEL NORTE E.I.R.L. 

3. REFERENCIA 

Norma internacional ISO 14001:2015, apartado 9.1, 9.2 y 9.3  

4. PROCEDIMIENTO 

 

a. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

El representante de la alta dirección en conjunto con el comité del Sistema 
de Gestión Ambiental el coordinador del sistema de gestión ambiental, 
deberán de determinar e identificar qué aspectos necesitan seguimiento y 
medición. Estableciendo criterios de evaluación y seguimiento en las 
siguientes áreas. 

 El logro y cumplimiento de los objetivos y metas ambientales, así como 
el progreso de los programas ambientales 

 La eficacia de los procedimientos para el control de los aspectos 
ambientales significativos de las actividades de la empresa, 
incluyendo el control y monitoreo del desempeño ambiental de los 
contratistas. 

 La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos, y mantener el conocimiento de su estado de cumplimiento. 

Los criterios e indicadores establecidos para la evaluación del desempeño 
ambiental deberán ser documentados e integrase a la documentación 
ambiental y conservarse como evidencia de los resultados del seguimiento, 
la medición, el análisis y la evaluación. 
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b. Auditoria interna 

La alta dirección y el comité del sistema de gestión ambiental deberán 
designar al personal adecuado para llevar a cabo auditorías internas a 
intervalos de tiempo planificados para proporcionar información acerca del 
avance del Sistema de Gestión Ambiental y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la norma ISO 14001:2015. 

Estableciendo criterios, métodos y el alcance para las auditorias, 
seleccionando auditores capacitados para asegurar la objetividad y la 
imparcialidad del proceso de auditoría, asegurando que los resultados se 
informen a la dirección pertinente.  

c. Revisión por la dirección  

La alta dirección debe revisar los avances del Sistema de Gestión Ambiental 
de la organización a intervalos planificados para asegurar de su convivencia, 
adecuación y eficacia continua. 

La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre: 

 Los cambios de los requisitos legales, los riegos y oportunidades y los 
aspectos ambientales. 

 El nivel de cumplimiento de los objetivos y matas ambientales  
 Revisar los datos de seguimiento y medición del desempeño 

ambiental 
 Revisar cualquier no conformidad y la acción correctiva o preventiva 

correspondiente 
 Los resultados del seguimiento y medición del desempeño ambiental, 

así como los resultados de las auditorias. 

En el caso de las no conformidades, el jefe del área correspondiente 
investigará la causa de las no conformidades y establecerá las acciones 
correctivas y preventivas de manera adecuada; que serán revisadas y 
aprobadas por la alta dirección. 

Los criterios de seguimiento se analizan y revisan de acuerdo con los 
cambios en los requisitos legales y las prácticas de la CURTIEMBRE 
ECOLOGICA DEL NORTE E.I.R.L. estableciendo conclusiones relacionadas 
con las oportunidades de mejora continua. 

La CURTIEMBRE ECOLOGICA DEL NORTE E.I.R.L., deberá registrar los 
resultados y conservar la información documentada como evidencia de la 
evaluación periódica de la revisión por la alta dirección.  
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5. RESPONSABILIDADES 

En este procedimiento están implicados  

 Representante de la alta dirección del sistema de gestión 

ambiental 

Trabajar con el comité del sistema de gestión ambiental para definir los 
requisitos de monitoreo y seguimiento ambiental, teniendo la 
responsabilidad de garantizar que se implementen los requisitos de este 
procedimiento. 

 jefes de cada departamento 

Garantizar que los procedimientos de control operacional pertinentes a 
sus equipos son cumplidos por el personal a su cargo, logrando que todos 
los requisitos de seguimiento y medición se implementen correctamente 
y que todas las no conformidades sean reportadas al representante de la 
alta dirección del sistema de gestión ambiental. 

6. REGISTROS 

Los registros resultantes de la aplicación de este procedimiento son los 
siguientes: 

Titulo o 

código del 
formato 

Nombre 
Responsable del 

control 
Tiempo de 

conservación 

SGA-PA06-
XX Plan de monitoreo ambiental Representante de la 

alta dirección del SGA 3 años 

- Actas de reunión del comité del 
SGA 

Representante de la 
alta dirección del SGA 3 años 

- 
Registros que demuestren el 

progreso y logro de los objetivos, 
metas y programas ambientales  

Personal a cargo de 
los respectivos 

programas 
3 años 

-  Resultados de las auditorías 
internas 

Área de 
administración 3 años 

- 
Registros que demuestren la 

toma de medidas sobre las no 
conformidades 

Área de 
administración 3 años 

- Registros que demuestren las 
revisiones por la alta dirección 

Área de 
administración 3 años 

 
7. ANEXOS 

Anexo I:         Plan de monitoreo ambiental 
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FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMIENTAL 

 
PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL SGA- PA 06- 01 

Elaborado por:  Firma:  
Fecha:  N° de revisión:  

N° ASPECTO RESPONSABLE FRECUENCIA MECANISMO 
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ANEXO VI: 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA CURTIENBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. 
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ANEXO VII:     

 PANEL FOTOGRÁFICO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

DE LA CURTIEMBRE ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L.    
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RECEPCIÓN DE PIELES: Pesaje y acondicionamiento 

 
ETAPA DE RIVERA: Remojo y pelambre 

PIEL SALADA 

BOTALES PELAMBREROS 
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ETAPA DE RIVERA:  Descarnado 

 
ETAPA DE RIVERA: Dividido 

 

MÁQUINA DIVIDIDORA  

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

206 

ETAPA DE CURTIDO 

ETAPA DE RECURTIDO, TEÑIDO Y ENGRASE 

 

BOTALES CURTIDORES  
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PROCESO DE CARPETEADO 

PROCESO DE SECADO AL VACÍO 

 

MÁQUINA CARPETEADORA  

MÁQUINA DE VACÍO   
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SECADO EN TENDALES 
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