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RESUMEN 

 

En nuestro país la administración territorial a nivel local depende de las 

Municipalidades e incluso cuentan con el soporte legal que incluye la 

gestión ambiental; sin embargo, la hipótesis de este trabajo esta basado 

en la ausencia de un modelo con las herramientas básicas de gestión, 

para lograr una relación estratégica entre municipio, sector productivo y 

la comunidad, siendo necesario organizar una estructura funcional que 

incorpore la dimensión ambiental y que logre el fortalecimiento técnico y 

administrativo, así como la contribución al desarrollo sostenible del 

Balneario de Huanchaco. 

 

El objetivo de este estudio fue analizar mediante indicadores 

cuantitativos y cualitativos la situación actual de Huanchaco, con un 

método descriptivo que propuso un modelo con una estructura de 

gestión ambiental municipal, tomando como base la norma internacional 

ISO 14001. 

 

Los resultados respaldaron las conclusiones de que la gestión municipal 

actual aunque presenta algunos instrumentos de gestión, en ausencia 

de un modelo con una estructura funcional se producirá debilidades del 

Plan de Desarrollo Urbano, herramienta clave de gestión del Municipio, 

con resultados negativos en la planificación ambiental. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 
 
In our country, the territorial administration at a local level depends on 

the municipalities and even have the legal support that includes 

environmental management, but the hypothesis of this work is based on 

the absence of a model with the basic tools of management, to achieve a 

strategic relationship between the municipality, the productive sector and 

the community, being necessary to organize a functional structure to 

incorporate an environmental dimension and to achieve the technical and 

administrative strengthening as well as the contribution to sustainable 

development of  Huanchaco bathresort. 

 

The aim of this study was to analyze quantitative and qualitative 

indicators through the current situation of Huanchaco, with a descriptive 

method that suggested a model with a structure of municipal 

environmental management, drawing upon international standard ISO 

14001.  

 

The results supported the findings of the current municipal management 

while presenting some management tools, in the absence of a model 

with a functional structure will occur weaknesses of the Urban Plan 

Development, a key tool for managing the municipality, with negative 

results in environmental planning. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1. Antecedentes y justificación  
 

El municipio es la organización política administrativa clave para la 

Gestión Ambiental, y esto porque es a nivel local donde se dan las 

expresiones más claras de los problemas ambientales que aquejan o 

inciden en la comunidad.  

Cuando no existe una buena gestión ambiental por parte del municipio, 

esta se convierte en la fuente generadora del problema, lo cual deja 

fuera de control tomar las medidas necesarias para que no se produzca 

la problemática ambiental, que trae  como  consecuencia  el deterioro 

gradual del entorno y por ende también la calidad de vida de la 

Población.  

Es posible que la falta de coordinación y comunicación de las distintas 

áreas que conforman el municipio, y que tengan alguna ingerencia en el 

tema, es sin duda otro punto crítico del problema, ya que al actuar en 

forma independiente no se consideran las variables ambientales, 

variables que son importantes a tener en cuenta por estas áreas 

responsables de realizar la gestión ambiental del municipio.  

Una deficiencia crítica de la gestión ambiental municipal ha sido la 

ausencia de ordenanzas municipales sobre el tema. Más grave aún, las 

pocas ordenanzas que se dan tienen un bajo nivel de aplicación y 

carecen de condiciones reales de cumplimiento efectivo. A ello se 

añaden la ausencia de una óptica preventiva y de un enfoque de 
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concertación. Ello genera conflictos, impide sinergias y propicia un 

dispendio de recursos humanos y económicos.  

 

Para el Soc. Fernando Bravo Alarcón 1, En el caso del Perú, “desde 

inicios de los 90, se ha ido generando una importante legislación 

ambiental, así como se han adoptado modernas estructuras 

institucionales y avanzados instrumentos de gestión ambiental, tanto a 

nivel central como en los gobiernos locales; pero simultáneamente, se 

instaló un modelo económico fundado en la iniciativa privada y la 

economía de mercado. En general, las iniciativas ambientales ocupan 

un lugar de poca prioridad en las políticas de gobierno, en las 

instancias municipales, los asuntos ambientales tampoco reciben 

prioridad 

 

Asimismo para este autor, la gestión ambiental municipal en el Perú, 

presenta un contexto de baja prioridad ambiental, aún cuando la Ley 

Orgánica de Municipalidades asigna a los gobiernos locales 

responsabilidades ambientales, son escasos los municipios que 

muestran iniciativa frente a los problemas ambientales que inciden en la 

calidad de vida y en las condiciones de riesgo de su jurisdicción. La 

debilidad institucional de municipios se acentúa por superposición de 

funciones con el gobierno central o los regionales, lo que se hace 

patente, por ejemplo, en programas de obras locales financiados por el 

gobierno central en los que no participan los Municipios.  

 

 

 

1. Soc. Fernando Bravo Alarcón, Pontificia Universidad Católica del Perú, III Congreso Iberoamericano sobre 

Desarrollo y Ambiente, Heredia, Costa Rica, noviembre, 2007.p.33. 
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La experiencia más significativa de gestión ambiental en Huanchaco ha 

sido la constitución a principios del año 2001 del Comité Promotor del 

Desarrollo Sostenible, conformado por representantes de las 

organizaciones e instituciones representativas del distrito, ello ha 

permitido un espacio de discusión de la problemática del desarrollo 

distrital y particularmente de la situación ambiental.  

El Comité Promotor del Desarrollo Sostenible ha venido desarrollando 

diversas actividades que han significado importantes logros en esa 

perspectiva. Un producto concreto de las actividades del Comité 

Promotor es precisamente haber sido gestor de la emisión de la 

ordenanza marco de gestión ambiental de la Municipalidad de 

Huanchaco. Su aprobación permitirá potenciar su rol, así como el de la 

municipalidad distrital en un asunto de tanta importancia como la 

gestión ambiental.  

Según el CONAM2, en el Perú algunos gobiernos locales intentan 

implementar un modelo de gestión ambiental, algunos con éxitos, otros 

en el camino tratando de  lograrlo, pero algo si muy importante ha sido 

la certificación GALS (Gestión Ambiental Local para el Desarrollo 

Sostenible), otorgada por CONAM como una manera de incentivar a los 

gobiernos locales. Huanchaco es uno de los gobiernos locales que 

logró conseguir esta certificación, pero aun así no ha podido solucionar 

los problemas de su comuna, y esto posiblemente por falta de 

compromiso y sensibilización a todo nivel y esto ha traído como 

consecuencia un modelo que solo funciona a nivel de documentos, que 

no es el objetivo que se busca cuando se implementa un modelo de 

gestión ambiental municipal. 

 

 

 

 

 

2. Consejo Nacional de Medio Ambiente, Certificación GALS, 2007, p.01 
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Existen otras experiencias de éxito en el mundo, como por ejemplo en 

Honduras, El Municipio de San Pedro Sula3, obtiene el Certificado ISO 

14001, hito sumamente importante no solo para San Pedro Sula, sino 

también para toda la región, como ejemplo de buena práctica de 

gestión ambiental local hacia el logro de calidad total en la gestión y 

prestación de servicios ambientales municipales. 

 

Otra interesante iniciativa es la de EE.UU.4., que cuenta con la 

participación de municipalidades, condados y organizaciones de cada 

estado para aplicar Sistemas de Gestión Ambiental con estándares ISO 

14.000, apoyados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). El 

objetivo es la implementación de un SGA de ISO 14.001 en 

instalaciones escogidas por pequeños y medianos municipios (tarea 

inviable para ser financiada con recursos propios), capacitados y 

financiados a través de agencias o departamentos del estado. Además 

la misma EPA busca demostrar que aquellos sistemas de gestión no 

sólo son útiles y necesarios en el sector privado, sino que también 

pueden ser aplicados exitosamente en pequeños gobiernos locales. 

 

Canadá, país con gran preocupación e interés por temas 

medioambientales. Variables como, el aumento en los índices en la 

contaminación del aire, el cambio climático, y sus efectos visibles en la 

polución atmosférica y el aumento en la frecuencia y magnitud de 

tormentas, vientos huracanados, y lluvias, se han traducido en que los 

gobiernos municipales se han movilizado para hacer frente a las 

consecuencias sobre la población en salud y los daños derivados en la 

infraestructura de la población. 

 

 

 

 

3. Municipalidad de San Pedro de Hula, Planeación Estratégica, Planes de Acción Urbano-Ambiental e Instrumentos de 

Gestión Municipalidades de Estela (Nicaragua) y San Pedro Sula (Honduras) Ecodit, 2005, p.47. 
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Esto ha llevado que se busquen maneras de combatir la contaminación 

del aire y el cambio climático, mediante buenas prácticas, logrando un 

uso eficiente de la energía, y una reducción en el consumo de 

combustibles fósiles, lo cual no sólo se ha visto como una acción 

reductora de emisiones atmosféricas, sino además como una inversión 

que tiene como consecuencia ahorros en el mediano y largo plazo. 

 

En Europa4, una de las principales entidades municipales, es el 

Consejo Europeo de Municipalidades y Regiones. Consejo que, adoptó, 

en enero de 2006, una estrategia hacia el medio ambiente urbano, el 

que tiene como uno de sus elementos claves el ser guía y generar 

capacitación a las municipalidades en sus planes y sistemas de gestión 

ambiental.  

 

La Municipalidad de Olkusz, (Polonia), implementó un plan de 

pequeños subsidios para incrementar el accionar medioambiental de 

viviendas sociales. El plan se materializa con la entrega de aportes a 

viviendas cuyas instalaciones sean eficientes en el uso de la energía y 

el gasto de agua. La información recopilada acerca del uso eficiente de 

los recursos se entrega a los habitantes de estas viviendas para 

informar a la ciudadanía de esta iniciativa,  teniendo esta acción como 

principal objetivo, el de ser parte de proyectos pilotos cuyo fin es 

estimular y fomentar el uso de nuevas tecnologías que favorezcan el 

medio ambiente y al mismo tiempo comprobar su funcionalidad en 

terreno. 

 

 

 

 

 

 

4. Andrés Rodríguez, Instituto Chileno de Estudios Municipales, Gestión Ambiental en Municipios de Chile, Febrero 

2007, p.26. 
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Un Modelo de Gestión Ambiental Municipal en el Distrito de 

Huanchaco, constituye una de las estrategias de como debe ser 

replanteado la gestión ambiental en la administración local de la 

comuna. Si bien es conocido que varios autores ya han estudiado las 

obligaciones, atribuciones, funciones y herramientas (instrumentos) 

municipales en relación con el medio ambiente; todavía subyace un 

problema de tipo práctico, que se relaciona con la forma de hacer las 

cosas, el know how (saber cómo) de la organización de la gestión 

ambiental municipal. 

 

Este trabajo propone una estructura de gestión ambiental municipal 

tomando como referencias algunas experiencias, pero también busca 

adecuarla al modelo ISO 14.001:2004, el cual ha sido escogido por su 

reconocimiento y estandarización internacional, en conjunto con una 

visión del medio ambiente basada en los fundamentos de la teoría de 

gestión y de los estudios medioambientales.  
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1.2. PROBLEMA 

 

¿Cuál es el modelo de Gestión Ambiental Municipal que contribuirá con 

el desarrollo sustentable del  Litoral de Huanchaco? 

 

1.3  OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar cual es el modelo de Gestión Ambiental Municipal que 

permita al Municipio contribuir con el desarrollo sustentable del litoral de 

Huanchaco.  

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar y analizar los indicadores ambientales para elaborar un 

diagnostico ambiental actual para el Litoral de Huanchaco.  

 

 Proponer un modelo de Gestión Ambiental Municipal, con una 

estructura basada en la norma ISO 14001.  
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1.4. HIPOTESIS 

 

El modelo de gestión ambiental municipal con una estructura basada en 

la Norma ISO 14,001, contribuirá con el desarrollo sustentable del litoral 

de Huanchaco. 

 

Variable Independiente: MODELO DE GESTION 
 

Indicadores: 

- Declaración y compromiso de la política ambiental 

- Compromiso de los funcionarios del Municipio 

- Compromiso y sensibilización de la población 

- Mejora en el desempeño ambiental de la comuna. 

- Cumplimiento de la legislación ambiental 

- Planes de acción dinámicos 

 

Variable Dependiente: DESARROLLO  SUSTENTABLE 
 

Indicadores: 

- Operaciones y estrategias del Municipio 

- Infraestructura y tecnología 

- Infraestructura administrativa 

- Recursos humanos 

- Uso razonable de los recursos naturales 

- Educación ambiental 

- Satisfacción de la población 
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1.5 MARCO TEORICO 
 

En la actualidad existen una serie de instrumentos y métodos en la 

aplicación de la Gestión Ambiental. El objetivo en esta parte es 

establecer un marco conceptual que permita conocer y entender la 

Gestión Ambiental orientada a los municipios y sus mejores técnicas e 

instrumentos.  

Hoy en día no existe consenso en cómo aplicar las diferentes técnicas 

e instrumentos de la Gestión Ambiental. En nuestro País algunas de las 

municipalidades sobre todo en  Lima han adoptado alguna forma de 

modelo de gestión ambiental, basada en la Estructura Orgánica de 

Gobierno Local, según Ley Nº 27972, donde consideran el manejo 

ambiental a través de Gerencias de medioambiente, lo cual es una gran 

iniciativa para manejar la variable ambiental de manera planificada y 

monitoreada desde el Municipio, pero aún así no ha hecho uso de 

técnicas e instrumentos que le permitan realzar una gestión ambiental 

eficiente, si bien es cierto esta estructura es una forma organizada que 

considera la variable ambiental  a gestionar, necesita el mecanismo 

para hacer viable una gestión con objetivos claros y una serie de 

acciones que permitan lograr el desarrollo sustentable del Distrito de 

manera concreta. 

1.5.1 Desarrollo Sustentable 
 

Según Pascó5, el término “desarrollo sustentable” fue acuñado por la 

Comisión sobre Medio Ambiente y Desarrollo (la denominada Comisión 

Brundtland) en 1987, en su informe “Nuestro futuro común”.  

 
 
 
 
 

5. Alberto Pascó-Font Quevedo, Desarrollo Sustentable en el Perú, Lima, octubre de 1999, primera edición 1999, p. 

11, 12. 
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Aunque normalmente se utiliza la expresión "desarrollo sustentable", 

también es frecuente usar el término "desarrollo sostenible", pues 

ambas expresiones significan lo mismo, siendo una y otra mejor o peor 

traducción del original en inglés sustainable development. 

 

Una primera definición de sustentabilidad se limita a los aspectos 

físicos de un determinado recurso. Así la explotación de un recurso 

renovable es sustentable si en cada periodo de tiempo sólo se 

consume el incremento del stock de dicho recurso, evitándose la 

reducción de su stock físico y manteniendo su capacidad regenerativa. 

Así, se habla de una tasa de rendimiento máximo sustentable acorde 

con el concepto arriba señalado. 

 

Una segunda definición, más amplia que la anterior, considera la 

aplicación del término sustentabilidad a un sistema de recursos más 

amplio, como por ejemplo un ecosistema.  

 

La tasa óptima de explotación de un recurso individual no 

necesariamente implica que otros recursos vinculados al primero vayan 

a mantenerse a un ritmo óptimo. Es decir, el ritmo de explotación de un 

recurso que era sustentable bajo la primera definición, o 

necesariamente es sustentable bajo esta definición debido a los 

impactos que tienen sobre otros recursos que dependen del primero. 

 

En un tercer enfoque más amplio que denominaremos socio-

económico, la meta no es el nivel sostenido de un stock físico o de la 

producción física de un ecosistema, sino el aumento sostenido del nivel 

de bienestar individual y social de una determinada comunidad. De esta 

manera Norgaard (1988) indica que el término sustentabilidad, 

aplicado originalmente en un contexto biológico/físico, se traslada a un 

contexto socioeconómico mucho más amplio.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
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El aspecto clave de este enfoque se encuentra en mantener el 

equilibrio intergeneracional: asegurar que las generaciones futuras 

cuenten con al menos las mismas oportunidades que las generaciones 

presentes. 

 

Una forma de hacer operativo el concepto socio-económico de 

sustentabilidad ha sido propuesta por Pierce (1993) y adoptada por el 

Banco Mundial. De acuerdo a esta visión, se dice que una estrategia de 

desarrollo es sustentable si es que en el proceso de crecimiento 

económico el stock de todos los activos de una sociedad se mantiene 

constante o se eleva a lo largo del tiempo.  

 

Los activos de una sociedad incluyen bienes de capital tradicionales 

(maquinarias, fábricas, caminos y otra infraestructura física), capital 

humano (conocimientos científicos y tecnológicos, así como destrezas) 

y finalmente capital ambiental (recursos naturales como bosques, 

suelos, biomasa marina, petróleo, etc., así como la calidad de recursos 

como el aire y agua).  

 

La restricción del stock de capital se aplica al conjunto y no a cada 

componente por separado. Obviamente conforme se explota un recurso 

no renovable como el petróleo (capital natural), el stock de dicho 

recurso se reducirá a lo largo del tiempo (sin tomar en cuenta nuevas 

exploraciones y descubrimientos). Sin embargo, en la medida en que 

se invierta parte de los recursos obtenidos por la explotación del 

petróleo en generar otro tipo de capital (educación, investigación, 

carreteras, infraestructura, etc.), el stock global de capital se habrá 

mantenido o incluso incrementado. 

 

Como hecho importante tenemos el informe Brundtland, que según la 

guía técnica  de la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca de La Ciudad de México6, esta define el desarrollo sustentable 
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de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Este informe partió de un diagnostico mundial y de las dificultades 

regionales para salir de la crisis y avanzar en el desarrollo, con énfasis 

en los problemas de la pobreza, el autoritarismo político y la falta de 

equidad, entre otros aspectos. 

 

Las líneas estratégicas surgidas fueron: la erradicación de la pobreza, 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el 

ordenamiento del territorio, el desarrollo tecnológico compatible con la 

realidad social y natural y, una nueva estrategia económico-social 

basada en la organización y movilización social y en las reformas del 

Estado. 

 

Otra definición importante a tener en cuenta es aquella que se deriva 

de La Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

“El desarrollo sustentable es el proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 

calidad de vida y la productividad de las persona, que se funda en medidas 

apropiadas de preservación del equilibrio ecológico,  protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras” 

 

6. Informe Brundtland (1987), secretaria de Medio Ambiente – México, Mecanismos para la Reglamentación de la 

Gestión Ambiental Municipal. Guía Técnica, primera edición, año 2000, p. 6,7 
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Esta definición coincide con la tesis del Informe Brundtland y Según 

esta guía son los principios que rigen en la actualidad el 

comportamiento en materia ambiental. La Fig. 1, grafica explícitamente 

el concepto sobre desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 1.5.2.  Medio ambiente, aspecto e impacto ambiental 
  

 
a. Medio ambiente. 

 

 El medio ambiente es un tema amplio y complejo y puede ser abordado 

en sus aspectos parciales desde diversos espacios.  

 Una definición tradicional considera al Medio ambiente, como 

un conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) 

y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra 

llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos”. 

 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
ECONÓMICAS 

 

 Crecimiento 
económico sostenido 

 Expansión de 
mercados 

 Internalización de 
costos 

 Aumento utilidades 
privadas 

 
SOCIALES 

 

 Satisfacción las 
necesidades humanas 
básicas. 

 Mejoramiento de la 
distribución del ingreso. 

 Garantía de 
participación y 
transparencia. 

 Uso de tecnología 
apropiada 

 
MEDIO AMBIENTE 

 

 Consideración de  la 
capacidad de carga 
y resiliencia de los 
ecosistemas. 

 Conservación de 
recursos. 

 Reducción de 
desechos 

Fig. 1. C o d i c i o n e s   p a r a   e l   D e s a r r o l l o   S o s t e n i b l e 

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente - México 

http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
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Orosco 7, considera al medio ambiente o medio humano concebido 

como biosfera, en un sistema que engloba a todo los seres vivientes de 

nuestro planeta, así como el aire, el agua, el suelo que constituyen su 

hábitat o lugar donde se desarrolla normalmente su ciclo vital.  

 

Para la Norma NTC–ISO 14001:04 SGA
8, el medioambiente es el 

entorno en el que opera una organización. Incluye agua, suelo recursos 

naturales, flora, fauna, seres humanos.  

 
b. Aspecto medioambiental  

 
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que puede interactuar con el medio ambiente. Por tanto, un aspecto 

ambiental es aquello que una actividad, producto o servicio genera (en 

cuanto a emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos, etc.) que tiene 

o puede tener incidencia sobre el medio ambiente, entendido éste como 

el medio natural receptor de los aspectos ambientales, incluyendo 

dentro de este medio los seres vivos que habitan en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Flujo de Aspectos Ambientales,  

Fuente: AENOR, Ediciones 

 

7. Orozco Carmen, Contaminación ambiental, Una visión desde la Química, Escuela Politécnica – Universidad de 

Burgos,  México,  p. 19. 

8. Norma Internacional ISO 14001, Traducción Certificada,  Sistema de gestión ambiental-Requisitos con orientación 

para su uso. Versión española publicada el 2005, Publicado en Suiza, p.  2. 
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Ejemplo de aspectos ambientales 

 emisiones atmosféricas,  

 vertidos al agua,  

 gestión de residuos,  

 consumo de materias primas y recursos naturales  

 otras cuestiones medioambientales locales y que afecten a la comunidad 

(olores, ruidos, etc.)  

c. Impacto ambiental 

 

Cualquier cambio e el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización.  

 

Según Carretero Peña9, Algunos autores consideran acertadamente 

una diferenciación de mayor detalle y distinguen efecto e impacto de tal 

manera que se considera efecto ambiental como el cambio de 

comportamiento del medio natural y el impacto como la categorización 

o valoración de ese cambio. 

 

Se desprende de estos conceptos, que hablar de aspectos o impactos 

ambientales es hablar de causas o efectos respectivamente pues: 

 

• Aspecto = causa (X). 

• Efecto = cambio de comportamiento del medio natural. 

• Impacto = cuantificación de dicho efecto (Y). 

 

 

 

 

 

 

9. Antonio Carretero Peña, Aspectos ambientales, AENOR Ediciones  2007, España,  p. 14, 15. 
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A modo de ejemplo, se considera que una chimenea que emite gases 

procedentes de una combustión, el aspecto (X) es la emisión de esos 

gases, el efecto se produce cuando los mecanismos F(X) del medio 

natural (difusión de esos gases en la atmósfera) posibilitan que el 

penacho alcance el suelo alterando sus parámetros físicos, y el impacto 

(Y) es la categorización de la alteración producida en dichos 

parámetros 

 

Algunos ejemplo de impactos ambientales: 

 

CUADRO N° 1, Ejemplos de impactos ambientales 

 

ACCION EFECTO IMPACTO AMBIENTAL 

Excavaciones del terreno 

Aporte de Sólidos a 
cuerpos de agua 

Contaminación de los 
cuerpos de agua por 
aporte de sólidos 

 
Generación de material 
particulado 

Deterioro de la calidad del 
aire debido al aumento de 
la concentraciones de 
material particulado  

Transporte de pasajeros 
en el servicio urbano 

Generación de ruido a la 
atmósfera 

Contaminación del aire por 
aumento de los niveles de 
ruido 

Depósito de basuras a los 
cuerpos de agua 

Modificación de las 
características 
fisicoquímicas y 
microbiológicas a los 
cuerpos de agua  

Contaminación de los 
cuerpos de agua por 
aumento en la cantidad de 
sólidos presentes en ella 

Funcionamiento de 
discotecas en zonas 
residenciales 

Aporte de ruido a los 
habitantes del sector 

Aumento de la 
Contaminación por ruido 

   

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.3    Diagnostico Ambiental Municipal 
 
 

La Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE),10,en su 

manual de gestión ambiental municipal presentado durante el Segundo 

Congreso Nacional de La Asociación Chilena de Municipalidades 

(ACHM), en noviembre de 1994, para dar respuesta a la gran demanda 

expresada por los propios municipios, de contar con información en 

este campo, y satisfacer inquietudes muy concretas que les surgen a 

los funcionarios en su práctica cotidiana, presenta una metodología 

para realizar un diagnostico ambiental cuando se desea diseñar un 

modelo de gestión ambiental municipal, que es de gran utilidad cuando 

de diseñar un modelo de gestión se trata. 

 

Según este manual  cada localidad tiene un perfil ambiental único, 

muchas veces los grandes problemas detectados a nivel macro no 

coinciden con los problemas micro que más aquejan a la comunidad. El 

diagnóstico ambiental efectuado con participación ciudadana es una 

herramienta valiosa para el municipio. Facilita una mejor gestión de los 

problemas específicos de la comuna, al producir un conocimiento más 

completo de la situación ambiental territorial. Como consecuencia, el 

diagnóstico también ayuda a utilizar mejor los recursos existentes para 

la gestión ambiental o a obtener otros, destinados a proyectos 

específicos. 

 

El diagnóstico consiste en estudiar el conjunto de características y 

“síntomas” ambientales manifestados en una localidad. Usando esta 

información se genera un listado de los principales problemas 

percibidos tanto por el municipio mismo como por la comunidad 

organizada.  

 

 

 

10. Asociación Chilena de Municipalidades-DSE, Gestión ambiental municipal, Manual Nº 5, Chile 1995,  p. 49, 50, 51. 
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Como todo diagnóstico, éste no es en sí una herramienta de acción, 

pero sirve de base para la preparación y articulación de estrategias de 

gestión ambiental local que contemple medidas de mejoramiento y 

prevención de problemas. 

 

1.5.3.1 Metodologías 

 

Existen diferentes alternativas metodológicas para elaborar un 

diagnóstico ambiental desde la municipalidad. Toda área responsable 

de la gestión ambiental municipal cuya labor será ejecutar el 

diagnóstico, debiera partir con un autodiagnóstico que considere, en 

primer término, su percepción profesional de los problemas ambientales 

comunales. Por otra parte debe obtener datos generales tales como: 

 

 Características generales de la comuna (ubicación, áreas verdes, 

zonas industriales o agrícolas, pavimentación e iluminación, etc.). 

 Población (densidad, situación económica y perfil de salud). 

 Vivienda, incluyendo la identificación de asentamientos humanos 

precarios. 

 Infraestructura urbana, como locales públicos, tipo de transporte, 

vías de tránsito y comunicaciones. 

 Infraestructura de servicios de salud (hospitales y consultorios), 

además de establecimientos del “extrasistema” como consultas 

médicas, clínicas, ONG, iglesias, etc... 

 Recursos humanos y otros materiales disponibles para la gestión 

ambiental (incluyendo el número de inspectores que tiene el 

municipio). 

 Ordenanzas municipales existentes. 

 Las denuncias más frecuentes de la población relacionadas con el 

ambiente.  
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a. Método Delphi 

 

Finalmente, para el diagnóstico desde la comunidad, varios municipios 

han utilizado el método Delphi, que parte de la premisa que en la 

planificación ambiental del municipio es importante considerar –tanto o 

más que las opiniones de los “expertos”– las inquietudes de los 

habitantes de la comuna. Es evidente que esta estrategia puede llevar 

a conclusiones muy subjetivas del punto de vista de la comunidad; sin 

embargo, considerarlas en combinación con el diagnóstico de los 

expertos ambientales es una forma importante de dar  cuenta de la 

diversidad y prioridad reales de los problemas ambientales comunales. 

La consulta a la comunidad permite obtener un mayor nivel de 

desagregación de los problemas. 

 

El método Delphi se realiza a través de una serie de entrevistas 

personales efectuadas por la unidad de gestión ambiental o 

responsables de diseñar el modelo con los “líderes de opinión” 

comunales. El primer paso es identificar a estos líderes, lo que se 

podría hacer a través de las unidades vecinales u otras organizaciones 

comunitarias locales consideradas más representativas de toda la 

comunidad. Se concerta una entrevista con el líder de la organización 

(por ejemplo, el Presidente de la Junta de Vecinos) para cada sector 

que forme parte del territorio estudiado. Se le pide nombrar, sin 

necesidad de priorizar, los diez problemas ambientales más 

importantes de su sector. Luego de esta entrevista inicial, este líder 

tiene una semana durante la cual debe consultar con sus bases sobre 

cuáles son los problemas ambientales que ellas visualizan como 

prioritarios en el área que les corresponde, sea su Junta Vecinal, barrio 

u otra especificación sectorial. Este proceso permite enriquecer el 

listado de problemas percibidos, centrándolo en los principales temas 

detectados por la comunidad, y generar consenso. 
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Al cabo de una semana se repite la entrevista, con la diferencia de que 

esta vez el entrevistado debe nombrar los problemas en orden de 

prioridad. La primera entrevista es descartada y la evaluación del 

método utiliza las respuestas jerarquizadas de esta segunda ronda. 

 

El método Delphi finaliza cuando se llega a un consenso sobre los 

problemas prioritarios y los aspectos concretos en los cuales se debe 

enfocar la atención municipal. El proceso del diagnóstico con este 

método tiene una duración aproximada de un mes de inicio a final, 

incluyendo el establecimiento de contactos y la evaluación de los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico ambiental municipal es el resultado del procesamiento de 

las conclusiones del diagnóstico con las Unidades Vecinales. Es 

importante complementar éstas con estudios técnicos de las 

autoridades y/o académicos ambientales. Esto permite validar las 

respuestas de la comunidad. Sin embargo, no cabe duda que para 

formular programas de control de los problemas más importantes 

evidenciados en las dos etapas anteriores de consulta, se deben 

realizar estudios técnicos específicos, que profundicen en los 

problemas y generen elementos de juicio para la toma de decisiones 

ambientales a nivel local. 

 

A la hora de diseñar estrategias ambientales, se debe analizar las 

respuestas arrojadas por la comunidad y los estudios de los expertos 

en conjunto con la información estadística relevante de que disponga 

para estar en condiciones de generar conclusiones sobre las 

Para tener en cuenta El diagnóstico ambiental general de una comuna 

es el resultado de un proceso de gestión en el cual se considera la 

opinión profesional de los especialistas con que cuente el municipio, 

más la opinión de la comunidad organizada. 
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prioridades ambientales del municipio (por ejemplo: indicadores de 

salud, datos geográficos, etc.). 

 

Gran parte de esta información está disponible por lo general en la 

misma municipalidad. 

 

b. Diagnóstico con problemas ambientales predefinidos 

 

Una metodología alternativa para el diagnóstico ambiental consiste en 

la tarea de predefinir un listado de problemas. Este puede ser usado 

como la base de posteriores entrevistas individuales, o bien empleado 

en una modalidad grupal, como un taller diseñado explícitamente con el 

fin de efectuar el diagnóstico. En este último escenario, se entrega a los 

participantes el listado de problemas predefinidos, pidiéndoles que 

agreguen o eliminen problemas con su respectiva fundamentación. 

 

De particular importancia para esta alternativa es la heterogeneidad de 

los grupos. Es conveniente convocar a asambleas invitando a 

autoridades, académicos, universidades y otras instancias locales, a fin 

de que el grupo tenga la mayor representatividad posible. 

 

1.5.3.2 Evaluación 

 

Posteriormente a este trabajo, que puede ser individual o grupal, los 

problemas son priorizados, colocando cada uno en una escala 

compuesta por categorías como las siguientes: 

 

a. irrelevante; 

b. de mínima importancia; 

c. de baja importancia; 

d. de importancia moderada; 

e. muy importante; 

f. de máxima importancia. 
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Preguntas útiles para que los participantes en un diagnóstico 

clasifiquen la importancia de un determinado problema ambiental: 

 

¿En qué consiste el impacto del problema?, ¿Cuál o cuáles son las fuentes del 

impacto?, ¿Cuál es la amplitud geográfica del impacto?, ¿Cuáles y cuántos son los 

directamente afectados? (Pueden ser personas, actividades económicas, animales o 

recursos naturales, etc.) 

 

La identificación y jerarquización de problemas permite elaborar 

clasificaciones complementarias que los ordenan según algún aspecto 

específico y que, a su vez, se usan con distintos fines. Por ejemplo, 

categorizar los problemas según su ubicación permite saber si se 

generan por focos específicos, si se influyen por el carácter urbano o 

rural, etc.  

 

La elaboración de mapas con la ubicación de los problemas es una 

herramienta útil sobre la distribución espacial de los problemas. Otra 

manera importante de clasificar los problemas es según la institución 

encargada de su control, lo cual es fundamental para la coordinación 

interinstitucional de la municipalidad en la temática ambiental.  

 

1.5.4   Gestión Ambiental Municipal 

 
La secretaria de medio ambiente de México11, define que Gestión 

Ambiental Municipal es el conjunto de actos normativos, operativos y 

programáticos orientados al manejo ordenado del ambiente y su 

relación con los factores económicos en el municipio, implica desde la 

formulación estratégica de políticas públicas ambientales hasta la 

realización de acciones específicas en la materia.  

 

 

 

11. Secretaria de Medio Ambiente – México, Mecanismos para la Reglamentación de la Gestión Ambiental Municipal. Guía 

Técnica, primera edición, año 2000, p. 9 
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De lo anterior se deriva que  para la gestión ambiental, la organización 

municipal debe basarse en las actividades sustantivas derivadas de las 

demandas de la comunidad y de la disponibilidad y problemática de los 

recursos naturales de la región. Esta organización atenderá las 

funciones de promoción y fomento, los planes de acción y su grado de 

cumplimiento, el diagnóstico de desviaciones y la corrección de estas. 

Para tal efecto, la gestión ambiental y la planeación deben 

fundamentarse en el uso eficiente de los recursos. Esto incluye la 

elaboración de planes de aprovechamiento y conservación del 

ambiente, así como la disposición y el control de los recursos, 

estableciendo metas para corto, mediano y largo plazo. 

Las Municipalidades se presentan como el principal órgano articulador 

de demandas y soluciones a la comunidad, por lo cual la creación de 

una Política Ambiental Comunal y una efectiva acción de su gestión se 

convierte en una meta para hacer sustentable el desarrollo de los 

territorios. 

La Gestión Ambiental Municipal, tiene como soporte un conjunto de 

disposiciones y acciones, tanto legales, administrativas y operacionales 

que apuntan al mantenimiento de un capital ambiental suficiente, para 

que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean lo 

más elevado posible. Todo ello dentro de un complejo sistema de 

relaciones económicas y sociales que lo condicionan. 

El  Sistema de Gestión Ambiental es esencial para que la municipalidad 

pueda cumplir con las expectativas de calidad de vida de la comunidad 

en el ámbito ambiental.  
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Algo interesante es que para este trabajo se tomará como referencia la 

norma ISO 14001 (versión: 2004), para diseñar el modelo de Gestión 

Ambiental Municipal de  Huanchaco, ya que su estructura esta 

diseñada de tal manera que incide mucho en la mejora continua de la 

gestión, por lo tanto este trabajo busca ser un aporte para tomarse en 

cuenta al implementar un modelo Gestión Ambiental Municipal de los 

diferentes municipios del País.  

1.5.5 Instrumentos  de apoyo de Gestión Ambiental Municipal 

Esta parte teórica pretende informar sobre los diferentes instrumentos 

que apoyan la gestión ambiental municipal. 

Según la Universidad Nacional de Colombia11: Se conocen como 

instrumentos, herramientas o mecanismos de apoyo a la gestión 

ambiental municipal, los siguientes: 

 

. 

 

 

1.5.5.1   Políticas 

Al Estado le corresponde definir y dictar los lineamientos que orienten 

las acciones de un país, éstos lineamientos se materializan en la 

Constitución, en las Leyes, la normativa y las Políticas, las cuales se 

constituyen en una filosofía y un Norte, incluye principios básicos que 

se deben tener en cuenta para actuar sobre un tema determinado. 

 

 

 

 

Instrumentos de 
Apoyo a la Gestión 
Ambiental Municipal 

 Políticas 

 Instrumentos técnicos 

 Administrativos y 
gerenciales 

 Coordinación y Participación 

 Jurídicos y normativos 

 Económicos y financieros 
 

11. Universidad Nacional de Colombia,  Fundamentos de Gestión Ambiental, Economía 

ecológica/ambiental;http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2009120/lecciones/cap1/24_Instrumentosgestion_cont.

html. 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2009120/lecciones/cap1/24_Instrumentosgestion_cont.html
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2009120/lecciones/cap1/24_Instrumentosgestion_cont.html
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2009120/lecciones/cap1/24_Instrumentosgestion_cont.html
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1.5.5.2  Instrumentos técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideran Instrumentos Técnicos que facilitan la Gestión 

Ambiental, los procesos de Planeación regional y municipal, y los 

instrumentos que faciliten su ejecución, seguimiento, control, 

evaluación, monitoreo y ajuste o retroalimentación 

1.5.5.3 Instrumentos administrativos y gerenciales 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
TECNICOS 

 Plan de Ordenamiento Territorial 

 Planes de Acción y de Gestión 
de las CAR 

 Plan de desarrollo Municipal 

 Agendas ambientales –PALL 

 Planes sectoriales 

 

 Auditoria Ambientales 

 Participación: Veedurías 
ciudadana 

 Redes de monitoreo 

 Sistemas de control y calidad 

 Academia e institutos 
descentralizados 

 Seguimiento-Evaluación a Inst. 
de Planeac. Amb. 

 Sistemas de información. SIG 

 Sistema de indicadores 

 Observatorios ambientales 

PLANEACIÓN 

EJECUCIÓN 
SEGUIMIENTO 

CONTROL 
EVALUACION 

ADMINISTRATIVOS 
Y GERENCIALES 

Sistemas de 
control, 
seguimiento y 
evaluación a La 
Gestión Ambiental 
Municipal 

 Manuales  
 Documentos 

 Cartillas 

 Protocolos 

 Guías 

 Procedimientos 
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Los instrumentos administrativos y gerenciales proporcionan medios 

para consolidar y fortalecer las estructuras administrativas de la 

Gestión Ambiental Municipal y para generar fortalezas propias. Estos 

incluyen procedimientos o protocolos de funcionamiento, manuales y 

guías de gestión, los cuales indican lo que hay que hacer y cómo 

hacerlo en la administración del medio ambiente. Igualmente toda 

administración deberá hacer seguimiento a su gestión, evaluar la 

eficiencia y eficacia de las acciones relacionadas con la función pública 

que les compete, para ello suministrará un Sistema de Indicadores de 

gestión, mecanismos de control y evaluación del desempeño 

administrativo. 

Estos instrumentos contribuyen a generar procedimientos 

administrativos más eficientes y adecuados, contribuyen a un mejor 

ejercicio de las competencias y funciones ambientales del municipio y 

Establecen mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento de 

las funciones ambientales del municipio, de cada institución, de los 

actores económicos y de la ciudadanía en general. 

1.5.5.4. Instrumentos de coordinación y participación 

 

 

 

 

 

Formas de participación de los actores, momentos y mecanismos de 

convocatoria para la gestión ambiental municipal.  

COORDINACION Y 
PARTICIPACION 

 Audiencia Pública 

 Acción de 
cumplimiento 

 Acción popular 

 Acción de tudela 

 Acción de nulidad 

 Consultas de 
comunidades 

 Derecho de 
información 

 Intervención de 
trechos 

 Mecanismos 
judiciales 

 

 Información 

 Concertación 

 Vinculación o 
proyectos 

 Convenios, 
Acuerdos, 
concertación 

 Atención al 
usuario 

 Consulta popular 

 Educación para la 
participación 
ambiental 
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a. Papel de la participación  

Como la participación permite mayor equilibrio en la protección de los 

intereses de los distintos grupos, esta permite mantener relaciones 

pacíficas entre las personas y los grupos de interés. En esa dirección la 

administración municipal en cabeza del Alcalde debe promover 

ejercicios que: 

- Fortalezcan los actores sociales como participantes  

- Fortalecer las circunstancias y posibilidades para el consenso y la 

construcción de espacios para la concertación.  

- Fortalecer la capacidad de reflexión y de negociación de sus 

gobernados. 

Por otro lado, el Alcalde, como rector del municipio, debe considerar la 

condición de medios que tienen los mecanismos de participación 

ciudadana instituidos por la ley, para que el ciudadano ejerza sus 

derechos y deberes con el Estado y con los particulares. De esta 

manera gana en gobernabilidad.  

Dichos mecanismos son:  

- Mecanismos de Información como por ejemplo la libertad de expresión, 

el acceso a los documentos públicos y el derecho de petición. 

- Mecanismos de Consulta Como el cabildo abierto, plebiscito, consulta 

popular, referendo y audiencia pública. 

- Mecanismos de Decisión como el voto programático, iniciativa popular 

legislativa, la revocatoria del mandato. 

- Mecanismos de Gestión, por ejemplo la acción de tutela, acciones 

populares. 

- Mecanismos de Gestión y Control, como las acciones de cumplimiento, 

derecho a intervenir. 

- Mecanismos de Control, por ejemplo la veeduría ciudadana.  
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1.5.5.5. Instrumentos jurídicos y normativos 

Los instrumentos jurídicos y normativos se constituyen en la base legal 

que orienta la gestión ambiental municipal. 

 

 

 

 

 

 

A las administraciones municipales les corresponde velar por el 

cumplimiento y la aplicación del mandato constitucional, las leyes de 

orden nacional, las normas, decretos, acuerdos de orden nacional, 

regional o municipal etc. por parte de la sociedad que habita, trabaja, 

produce y ocupan el territorio de su jurisdicción. Esta labor la realiza 

con el apoyo de la Policía Nacional y todos los estamentos de 

seguimiento y control previstos en nuestro sistema político.  

Para apoyar el cumplimiento de esta función, ésta que congrega la 

normativa ambiental que puede ser útil al municipio, de manera que se 

pueda consultar por temas específicos. 

A las instituciones del Estado, incluyendo la administración municipal, 

les corresponde cumplir con todas las normas previstas para la 

administración pública. Esta obligación se controla a través de las 

veedurías ciudadanas, la personería y la contraloría, y las instancias de 

autocontrol. 

Por otro lado, a las administraciones municipales les corresponde emitir 

las normas de aplicación local, como acuerdos y decretos que sean 

necesarios y acordes a las condiciones particulares del municipio. 

Como por ejemplo declarar áreas de conservación de importancia 

JURIDICOS Y 
NORMATIVOS 

 Leyes 

 Normas 

 Acuerdos 

 Decretos 

 Ordenanzas 

 Resoluciones 
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municipal, impuestos o estímulos económicos a la actividad ambiental 

etc.  

1.5.5.6. Instrumentos económicos y financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los instrumentos económicos con los cuales cuenta el municipio para 

realizar la gestión ambiental, son de dos clases: Incentivos Económicos 

a la inversión ambiental y Fuentes de financiación para proyectos 

ambientales. 

a. Incentivos tributarios a la inversión ambiental  

Los incentivos tributarios a la inversión ambiental, se constituyen en 

una variable importante en las decisiones de inversión que realizan los 

contribuyentes, con ellos se añade una consideración positiva para 

inversiones ambientalmente sanas, frente a aquellas que deterioren el 

medio ambiente. 

b. Fuentes de financiación para proyectos ambientales  

Los Municipios frente a sus limitaciones  tienen que ser más creativos 

en la consecución de recursos para la gestión ambiental, esto conlleva 

ECONOMICOS Y 
FINANCIEROS 

ECONOMICOS 
 

 Tributos  (tasas 
tributarias y 
compensatorias) 

 Subsidios 

 Sistemas de 
depósitos-
reembolsos 

 Creación de 
mercados 

 Incentivos tributarios 

FINANCIEROS 
 

 Ingresos corrientes 
(transferencias, 
regalías, 
compensaciones y 
contribuciones) 

 Recursos de capital 
(bonos, créditos) 

 Transferencias (situado 
fiscal, sistema nacional 
de financiación). 

 Otras fuentes (créditos 
internacionales, 
fondos-programas de 
apoyo, cooperación 
internacional 
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a buscar socios, a compartir gastos, a unirse para realizar inversiones 

de importancia para varios municipios, y a asignar más eficientemente 

estos recursos.  

1.5.6. Normas ISO 14001, Ambiente y Sociedad 

 

La Norma internacional ISO 14001, que es de adopción voluntaria para 

las organizaciones, prefija objetivos ambientales de alto valor para la 

sociedad tales como "mantener la prevención de la contaminación y la 

protección del ambiente en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas".12 

 

1.5.6.1. Introducción 

 

Afortunadamente, hemos llegado a un momento en el que extensos 

sectores de la sociedad reconocen la imperiosa necesidad de proteger 

el medio ambiente (o mejor, en español, sencillamente "ambiente"), 

aprovechar cuidadosamente nuestros inapreciables recursos naturales 

y prevenir la contaminación, minimizando los impactos ambientales 

negativos. 

 

Conviene tener presente que la prevención de la contaminación en las 

organizaciones incluye el uso de procedimientos, productos y 

materiales que evitan o reducen la contaminación, como así también 

reciclado, uso eficiente de los recursos, etc. (Atendiendo a la Norma 

ISO 14001, se entiende por organización a toda compañía, firma, 

empresa, autoridad o institución, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y administración).  

 

 

 

12. Normas ISO 14000, Ambiente y Sociedad. p.7. 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=Normas+ISO+14001%2C+Ambiente+y+Sociedad&btnG=Buscar+con+Google

&meta 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=Normas+ISO+14001%2C+Ambiente+y+Sociedad&btnG=Buscar+con+Google&meta
http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=Normas+ISO+14001%2C+Ambiente+y+Sociedad&btnG=Buscar+con+Google&meta
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Asimismo, se admite que el escenario actual exige a los gobiernos, las 

industrias y los consumidores acciones rápidas y efectivas de 

protección ambiental. Concurrentemente, ya se ha hecho evidente que 

muchos de los grandes problemas sociales y los ambientales están 

muy estrechamente vinculados. 

 

Es por todos conocido y aceptado que el desarrollo y la producción 

industrial de ciertos bienes son esenciales para satisfacer las 

necesidades de los seres humanos y mejorar su calidad de vida. No 

obstante, si bien es cierto que la industrialización ha contribuido 

positivamente a mejorar la alimentación, la salud, el bienestar, la 

seguridad y el confort de las personas, es también notorio que, al 

mismo tiempo, el desarrollo inmoderado ha causado severos impactos 

ambientales adversos en el aire que respiramos, el agua que bebemos, 

las tierras de la que obtenemos los nutrientes que nos sustentan y 

otros recursos naturales insustituibles. Ciertamente, la tendencia actual 

impulsa un modelo de desarrollo y producción que debe tener en 

consideración la prevención de la contaminación y el aprovechamiento 

eficiente y responsable de los recursos de la humanidad, tanto 

naturales como humanos y económicos. 

 

En tal sentido, con propósitos de protección del ambiente, los 

gobiernos de distintos países han respondido estableciendo un marco 

legal de disposiciones que atienden a distintos aspectos del entorno. 

Pero, en ciertos casos, las disposiciones son insuficientes, no resultan 

muy claras, son de difícil implementación y control, y varían con cierta 

frecuencia, de acuerdo con los avances de la tecnología, lo que 

dificulta su aplicación. 

 

Por ello, una perspectiva para lograr la protección ambiental de un 

modo más o menos flexible, sin depender sólo de la normativa legal 

vigente, consiste en que las organizaciones o empresas apliquen en 
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sus operaciones de producción de bienes y servicios normas, patrones 

o estándares ambientales internos, aceptadas a nivel internacional.  

 

En la práctica, ese enfoque constituye el precepto que sirve de base 

para las Normas de Gestión Ambiental de la Serie ISO 14000, 

destinadas a facilitar a las empresas una metodología apropiada para 

implementar convenientemente un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) orientado a proteger el ambiente. 

 

El SGA, que es una parte del sistema de gestión global de la 

organización, incluye la organización, planificación, responsabilidades, 

prácticas y procedimientos para implementar y mantener la política 

ambiental. 

 

La Norma internacional ISO 14001, que es de adopción voluntaria para 

las organizaciones, prefija objetivos ambientales de alto valor para la 

sociedad tales como "mantener la prevención de la contaminación y la 

protección del ambiente en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas". Está claro que la adopción de ciertas metodologías 

de gestión ambiental y de la mejor tecnología disponible puede 

contribuir a un mejor desempeño ambiental, pero conviene advertir que 

la adopción de la Norma no garantiza, por si misma, óptimos resultados 

ambientales. 

 

1.5.6.2  Desarrollo Sostenible, promisorio objetivo de las Normas 

 

Es evidente que los objetivos presentados en el apartado anterior 

tienden al Desarrollo Sostenible o Sustentable (DS), que es una de las 

acciones de protección ambiental preponderante, de extrema 

importancia, establecida en la Agenda 21 de la histórica Cumbre de Río 

(1992). El DS puede ser conceptualizado como un estilo o modo de 

desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin 
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comprometer la capacidad de las futuras generaciones para solventar 

sus propias necesidades, o también como el nivel de uso de un recurso 

natural en el cual se maximizan los beneficios sin dañar el potencial de 

futuros beneficios similares. Asimismo, el desarrollo sostenible tiene 

múltiples objetivos, por lo que, al planificar el desarrollo, es preciso 

considerar, entre otros, el mantenimiento de la calidad del ambiente, el 

bienestar humano y la seguridad económica. 

 

Además, el concepto actual de DS, a cuyo logro se puede contribuir por 

medio de la aplicación de las ISO 14001, considera que éste no 

constituye un estadio invariable de armonía y prevé ciertas limitaciones 

para el uso de los recursos naturales, supeditándolo además de: al 

estado actual de la tecnología y de la organización social  a la 

capacidad de la biosfera de absorber los subproductos y residuos 

resultantes de las múltiples actividades humanas.  

 

Conjuntamente, ese concepto envuelve la necesidad de lograr, al 

mismo tiempo, cambios sustanciales en los valores de la sociedad y la 

adopción de nuevos modos de relación, tanto entre los seres humanos, 

como entre éstos y el ambiente. 

 

1.5.6.3  Aplicación de las Normas; beneficios para el ambiente y la 

empresa 

 

Al implementar y mantener un SGA que cumple ISO 14001, las 

empresas se involucran en un programa de gestión ambiental eficiente. 

Además, por tratarse de una norma internacional, las organizaciones 

que obtengan la correspondiente certificación pueden mantener y 

acrecentar su competitividad en el mercado. 

 

En muchos casos, las empresas se han encontrado con que sus 

competidores están tratando de obtener su certificación y que los 
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consumidores comienzan a exigir su certificación. De hecho, muchas 

grandes compañías que ya han obtenido su certificación, exigen a sus 

proveedores que también la obtengan. Asimismo, la puesta en vigencia 

de un SGA que cumpla ISO 14001 resulta altamente conveniente. 

Entre los beneficios resultantes, tanto para el ambiente y la sociedad 

como para las organizaciones, pueden citarse: 

 

- Contribuir al Desarrollo Sostenible. 

- Prevenir la contaminación. 

- Proteger el ambiente. 

- Identificar los sectores donde puede reducirse el consumo de energía y 

otros recursos. 

- Reducir la contaminación, las emisiones y la generación de residuos. 

- Disminuir el riesgo ambiental. 

- Apoyar el cumplimiento del marco legal y la generación de legislación 

ambiental adecuada. 

- Exhibir un liderazgo ambiental a través del cumplimiento certificado de 

normas internacionales. 

- Responder convenientemente a las demandas de los consumidores, 

ONGs, accionistas y otros. 

- Ganar la buena voluntad de la comunidad. 

- Aprovechar la demanda de productos "verdes". 

- Demostrar la intención de generar productos y/o servicios de alta 

calidad. 

 

1.5.6.4. Concepción y generación de las normas ISO, un esfuerzo 

compartido 

 

Veamos seguidamente como son generadas las normas. La 

Organización Internacional de Normalización, ó Internacional 

Standarization Organización (ISO), creada en 1946, con sede en 

Ginebra, Suiza, es el organismo encargado de promover el desarrollo 
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de normas internacionales, de adopción voluntaria, sobre aspectos de 

gestión ambiental y de fabricación de productos, suministro de 

servicios, comercio y comunicación para numerosas ramas industriales. 

Los más de 100 países miembros envían delegaciones 

gubernamentales y no gubernamentales a la ISO y se han conformado 

un cierto número de subcomités encargados de desarrollar las Normas 

específicas. 

 

Las Normas son elaboradas sobre la base de un consenso voluntario. 

Los países miembros emiten propuestas normativas, que son 

consensuadas con las de otros países. Las versiones preliminares de 

las normas propuestas son consideradas en los países miembros, 

donde diversos organismos gubernamentales, ONGs, industriales y 

otros interesados pueden participar en su estudio. Seguidamente, cada 

país miembro emite un comentario escrito y posteriormente un voto 

oficial. Finalmente, las posiciones oficiales de los miembros son 

discutidas y consensuadas. 

 

1.5.6.5 Implementación de ISO 14001 en distintas organizaciones 

 

Veamos seguidamente, una secuencia de etapas que explicita el modo 

de implementación de la norma ISO 14001 en las organizaciones, 

resaltado los aspectos de interés ambiental. 

 

Como se dijo anteriormente, ISO 14001 está orientada a facilitar a 

cualquier tipo de organizaciones una metodología general adecuada 

para la implantación, mantenimiento y mejora constante de un Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA), y requiere de las Organizaciones que las 

adopten voluntariamente, la implementación de un conjunto de 

procedimientos y prácticas que, en su conjunto, conforman el SGA. Por 

otra parte, y esto es muy importante, si una organización considera que 

su SGA es eficiente, puede efectuar una "Auto-declaración de 
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cumplimiento" de la ISO 14001, sin la certificación de un organismo 

externo. Esa auto-declaración resulta útil cuando los clientes y 

consumidores de los productos o servicios de la organización están 

dispuestos a aceptarla. 

 

Es importante destacar que las ISO 14000 no son normas técnicas, por 

lo que no sustituyen a los requisitos o pautas previstas en la normativa 

legal vigente. La aplicación de ISO 14001 en las organizaciones puede 

realizarse cumpliendo las siguientes etapas principales: 

 

a. La organización concibe, establece, redacta y pone en vigencia la 

Política Ambiental (PA) que es ratificada y apoyada por el más alto 

nivel de conducción. Esa PA debe contener un compromiso explícito de 

prevención de la contaminación, mejora continua conducente al mejor 

desempeño ambiental y cumplimiento de la legislación ambiental 

correspondiente. La PA debe ser dada a conocer al personal de la 

propia organización y difundida a otras partes interesadas, como las 

autoridades nacionales, provinciales, municipales, fuerzas vivas locales 

y vecinos. 

 

b. Se establecen mecanismos de identificación y seguimiento de todos 

los aspectos de las actividades, productos y servicios de la 

organización que puedan provocar impactos ambientales significativos, 

incluyendo los que aún no están regulados legalmente. 

 

c. Se fijan metas de desempeño para el SGA relacionadas con los 

compromisos previstos en la PA: prevención de la contaminación, 

mejoramiento ambiental continuo y cumplimiento normativo. 

 

d. Se implementa el SGA para el cumplimiento de las metas previstas, 

incluyendo la formación y educación ambiental del personal, la 

preparación y realización de documentos y reuniones de instrucción 



 037 

y prácticas de trabajo. Además, se prefija como se medirá el logro o 

alcance de las metas. 

 

e. El alto nivel directivo de la organización revisa periódicamente el 

SGA, en momentos preestablecidos, con frecuencia suficiente para 

ratificar su vigencia, eficacia y validez y realizar los ajustes pertinentes. 

 

f. Una organización certificadora debidamente acreditada, realiza las 

auditorias ambientales pertinentes y certifica el proceso y el 

cumplimiento de la norma ISO 14001. Esas Auditorias consisten en 

procesos de verificación periódica, para determinar si el SGA conforma 

las disposiciones previstas, incluyendo los requisitos de ISO 14001, y 

está implementado adecuadamente. Sus resultados se comunican al 

más alto nivel de conducción de la organización. Las auditorias están a 

cargo de Auditores Ambientales, profesionales calificados con las 

certificaciones necesarias. 

 

1.5.6.6  Expectativas económicas 

 

Finalmente, tengamos en consideración que, a largo plazo, en la 

mayoría de las empresas, la reducción de costos y la ganancia de 

mercados resultantes de la aplicación de ISO 14001 son muy 

importantes y superan las inversiones necesarias para la 

implementación de la norma. 
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1.5.7.  Sistema de gestión ambiental ISO 14.001 y su compatibilidad 

con La Gestión Municipal. 

 
 

BETZHOLD13, 
La Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

estableció a través de la norma ISO 14.001 del año 2004, una definición 

para sistema de gestión ambiental (SGA), y la señala como “la parte del 

sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar  e 

implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales”.  

 

No obstante la definición internacional, otros autores ya han estudiado la 

relación entre gestión y medio ambiente, proponiendo algunos modelos: 

 

Tal es el caso de Grossa et al. (1979) que diseñó un diagrama que une 

los intereses y la coordinación de los actores sociales, cuyas actividades 

se orientan al mejoramiento ambiental, mediante información, marco 

normativo, diagnóstico de variables, alternativas de solución, toma de 

decisiones, implementación, control y evaluación; vinculando esta 

estructura con el sistema de gobierno y administración del Estado. 

 

Otro modelo, para la escala municipal de la gestión ambiental fue 

propuesto por Schlotfeldt (1993) como una matriz tridimensional con un 

eje de actores, un eje de problemas, restricciones y objetivos y un eje de 

instrumentos de gestión.  

 

Por último, bajo la perspectiva del desarrollo local, Doujoreanni (2000) 

propuso un modelo de gestión ambiental de tres pasos: primero reflejar la 

realidad existente, luego diseñar un escenario prospectivo y finalizar con 

procedimientos que permitan pasar de la situación existente a la situación 

deseada.  

 

 

 

13   Alexander Betzhold Formigli, Análisis Del Sistema De Gestión Ambiental Municipal, Aplicación De La Norma ISO 

14.001 Y Comparación Con La Gestion Municipal De La Comuna De La Reina,Chile, Año 2004, Santiago de Chile, p. 

28,29, 30 y  31. 
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La Norma ISO 14.001 ofrece una serie de componentes relacionados bajo 

la idea de mejoramiento continuo y cuyo esquema se representa en la 

figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caracterización de los requisitos específicos de cada componente 

del SGA, según ISO 14.001, se presenta en el cuadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión por la 

dirección 

Política 

Ambiental 

Verificación 

Planificación 

Implementación 
y 

Operación 

Mejora Continua 

FIGURA 3. Sistema de gestión ambiental, según ISO    14.001:2004 

Fuente: Requisitos de la Norma ISO 14001:2004 
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CUADRO 2. Requisitos específicos de los componentes del SGA según  La Norma ISO 

14.001:2004 

 

COMPONENTE 
 

REQUISITO ESPECIFICO 
 

Política 

 

 Compromiso expreso (Prevención de la 
contaminación, cumplimiento de la legislación 
y la mejora continua). 
• Documento de conocimiento público 
 

Planificación 

 
• Identificación de aspectos ambientales de 
interés 
• Revisión de requisitos legales 
• Definición de objetivos y metas 
• Programación de actividades, 
responsabilidades, medios y plazos 
 

Implementación y 
operación 

 
• Estructuración orgánica de 
responsabilidades 
• Competencia, formación y toma de 
conciencia 
• Comunicación intra y extraorganizacional 
• Documentación y registro de información 
• Control de documentos 
• Control de operaciones 
• Preparación y respuesta ante situaciones de 
emergencia. 
 

Verificación  

 
• Monitoreo (mediciones regulares) 
• Evaluación del cumplimiento legal 
• Detección de no conformidades, corrección 
y prevención 
• Registro de monitoreo, capacitación y 
auditorias 
• Auditoria de implementación y no 
conformidades 
 

Revisión por la 
Dirección 

 
• Revisión periódica 
• Información completa y documentada 
• Modificación de alguno de los componentes 
del sistema. 
 

 

Fuente: Alexander Betzhold Formigli. 
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También con el fin de unificar criterios, el cuadro 3 presenta la 

comparación entre el sistema de gestión según Ivancevich (1996) y La 

ISO 14.001, observándose que la política puede ser o no parte de la 

planificación y que la organización y control son equivalentes a la 

implementación y operación. 

 

 
 

CUADRO 3. Comparación entre componentes de Sistemas de Gestión 

 

 
Sistema de gestión 
(Ivancevich 1996) 

 
SGA - ISO 14.001 

 

 
Planificación 

 
Política 

 
Planificación 

 
Organización y 

dirección 
 

 
Implementación y 
operación 

 
 

Control 

 
Verificación y acción 
correctiva 

 
Revisión de la gerencia 

 

Fuente: Alexander Betzhold Formigli. 

 
 

 

A partir del modelo de La ISO 14.001, se puede construir un sistema de 

gestión ambiental municipal, que cuenta con herramientas para cumplir 

los requisitos específicos de cada tipo de componente, según el cuadro 

N° 4. 
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CUADRO 4. Composición del Sistema de Gestión Ambiental  Municipal 

 

 
COMPONENTE  

 

 
HERRAMIENTA 

 
A. Política 
ambiental  
 

 
A.1 Política de Medio Ambiente 

B. Planificación  

 
B.1 Plan de Desarrollo Comunal  
B.2 Definición de variables 
ambientales de interés 
B.3 Revisión del marco legal 
B.4 Diseño de instrumentos de 
gestión ambiental 
B.5 Ordenamiento territorial, 
Plan Regulador Comunal  
B.6 Programación ambiental 
sectorial 
 

C. 
Implementación 
y operación 

 
C.1 Organización y distribución 
de responsabilidades 
C.2 Capacitación del personal 
C.3 Coordinación intramunicipal 
C.4 Coordinación 
interinstitucional 
C.5 Coordinación comunitaria 
C.6 Respuesta ante 
emergencias 
 

D. Verificación  

 
D.1 Fiscalización 
D.2 Retroalimentación 
D.3 Sistema de información 
geográfico ambiental 
 

E. Revisión por 
la Dirección  

 
E.1 Informes de gestión 
sectoriales 
E.2 Informe ambiental global 
(síntesis) 
E.3 Cuenta de gestión municipal 
 

 
Fuente: Alexander Betzhold Formigli 
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1.5.8 Certificación Ambiental  de las  Municipalidades en Perú.  

   

A iniciativa de CONAM14, se está reconociendo el liderazgo ambiental 

de las municipalidades del país, quienes vienen reduciendo los riesgos 

ambientales, y respondiendo en forma coordinada, mediante los 

diferentes instrumentos de gestión ambiental, a los distintos problemas 

ambientales locales, en concordancia con la normatividad regional, 

sectorial y nacional.  

 

Este reconocimiento consiste en entregar una Certificación Ambiental 

Local para el Desarrollo Sostenible (GALS), y actualmente entregó a 

un total de 32 municipios distritales y provinciales, entre ellos 

Huanchaco y esto con el objetivo de contribuir a institucionalizar la 

gestión ambiental en los gobiernos locales del Perú para lograr así una 

mejora de la calidad de vida de sus habitantes, dentro de un enfoque 

de desarrollo sostenible.  

 

1.5.9.    Agenda 21 Local 

 

La Agenda 21 Local15, es un documento que desarrolla un Plan 

Estratégico Municipal basado en la integración, con criterios 

sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y sociales del 

municipio, y que surge de la participación y toma de decisiones 

consensuadas entre los representantes políticos, personal técnico 

municipal, agentes implicados y ciudadanos del municipio. 

 

Fundamento 

 

El fundamento teórico del proceso de Agenda 21 Local es el principio 

de la sostenibilidad local, por lo que persigue integrar una justicia 

social, una economía sostenible y un entorno y capital natural duradero 

para lograr un equilibrio sostenible que se traduzca en una mejora de la 
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calidad de vida. Por tanto, la sostenibilidad local es el resultado del 

equilibrio entre sostenibilidad económica y sostenibilidad social. 

 

Agenda 21 como instrumento 

 

La Agenda 21 Local se convertiría en el instrumento que permitiría la 

evolución del municipio hacia un equilibrio que debe ser en cada 

momento el óptimo, se busca un equilibrio dinámico que permita y 

persiga la mejora continua de la calidad de vida, y debe ser versátil 

para poder afrontar los retos que se produzcan en cada momento. La 

Agenda 21 Local es la herramienta o instrumento más ampliamente 

difundido y aceptado por parte de las autoridades locales para abordar 

los graves problemas ambientales desde el enfoque de “pensar 

globalmente y actuar localmente”. Es a nivel local donde se pueden 

tomar decisiones más prácticas y, además, más participativas. La 

Agenda 21 Local pretende poner en marcha un Plan de Acción para 

conseguir aplicar el desarrollo sostenible a su entorno humano 

considerando que los actores pertinentes para la actuación en la ciudad 

son las autoridades locales y los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  CONAM, Guía para la certificación de municipalidades con gestión ambiental local para el desarrollo sostenible, Lima 
Perú. Año 2005, p.19. 

 

15. AGENDA 21. 

http://www.valdepenas.es/VLDSedeWeb/Modulos/VLDMedioAmbiente.nsf/vAgendas21/2E 

0AA67FC64153CC1256F500060096F/$FILE/Agenda%2021%20Local.pdf?OpenElement 

http://www.valdepenas.es/VLDSedeWeb/Modulos/VLDMedioAmbiente.nsf/vAgendas21/2E


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  II 
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2. MATERIALES  Y METODOS 

 

 

 
2.1.  Materiales 

 

Como herramientas de gestión: 

- El Plan Estratégico para el Desarrollo Local de Huanchaco 

- El  Plan de Desarrollo Urbano de Huanchaco. 

Como herramientas de diagnostico: 

- Datos generales de la zona y caracterización del Distrito. 

- Levantamiento de información en el poblado de Huanchaco, mediante 

encuestas y entrevistas. 

Los datos fueron recolectados del área de La sub.-Gerencia de 

protección y conservación  del medio ambiente y limpieza de La 

Municipalidad Distrital de Huanchaco, Provincia de Trujillo, 

Departamento La Libertad, con dirección en Av. La Rivera 165. 

 

 

2.2.1. Población: 

 

La población universo del presente estudio estuvo constituida por el 

total de viviendas del Balneario de Huanchaco, visitantes nacionales y 

extranjeros  y  sus autoridades municipales. Si bien es cierto el total 

de viviendas en todo el Distrito de Huanchaco es de 8485, para 

nuestro estudio se tomará a Huanchaco balneario como población de 

estudio, la cual está  constituida por 2429 viviendas tal como lo 

muestra el cuadro Nº 5 y de donde se obtendrá una muestra para 

aplicar la encuesta diseñada que permita obtener la percepción de la 

comunidad respecto a la problemática ambiental.   
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           CUADRO Nº 5, Centros Poblados del Distrito de Huanchaco 

Nombre Área Categoría Viviendas 

HUANCHAQUITO ALTO URBANO PUEBLO 1027 

HUANCHAQUITO BAJO URBANO PP.JJ.AA.HH. 248 

VILLA DEL MAR URBANO VILLA 388 

EL MILAGRO URBANO PUEBLO 4003 

HUANCHACO URBANO CIUDAD 2429 

VILLA CHAN CHAN RURAL VILLA 15 

NUEVO PROGRESO RURAL PP.JJ.AA.HH. 50 

SANTA MARIA RURAL UNIDAD AGROPECUARIA 60 

VALDIVIA RURAL UNIDAD AGROPECUARIA 20 

NUEVO HORIZONTE RURAL VILLA 60 

EL TABLAZO RURAL VILLA 20 

LOS HUERTOS RURAL VILLA 50 

WICHANZAO RURAL OTROS 35 

EL CAMPANARIO RURAL OTROS 40 

PAMPAS DE ALEJANDRO RURAL UNIDAD AGROPECUARIA 40 

TOTAL VIVIENDAS     8435 

 

  FUENTE: INEI 

 

 

2.2.2. Muestra: 

 

La muestra del presente estudio se determinó mediante el método 

aleatorio simple, mediante la aplicación de la fórmula probabilística 

para poblaciones finitas, teniendo en cuenta el total de viviendas en el 

Balneario de Huanchaco. 

 

Tamaño de muestra: 

 

Según Los autores Portugal y Fernández (1999), Se seleccionara el 

siguiente tamaño de la muestra: 
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Donde: 

n = tamaño de muestra 

N = tamaño de población finita 

                                   ηо= Constante definida por: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

Z= factor  de confiabilidad en función del nivel de confianza (1-ά). 

p= proporción  porcentual de la población (q = 1-p) 

E= Error máximo permisible 

 

Tomando las condiciones valorativas de la estadística se tiene: 

Nivel de confianza: 95% - (Z=1.96) 

Nivel de error (E): 5% 

p: 0.70 probalístico a favor 

q: 0.30 probabilística en contra 

N: 2429 viviendas 

 

…… (1) 

…… (2) 
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Cálculo de “n” 

 

 

1. Hallamos la constante: 

 

 

 

 

 

 

 ηо = 322.7 

   

2. Hallamos el tamaño de muestra: 

 

    

 

 

    

        

   η= 285 viviendas al azar. 
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2.3   Métodos y técnicas de investigación  

 

2.3.1 Tipo de estudio. 

 

Diseño descriptivo (no experimental) 

 

La presente investigación esta enmarcada dentro de las 

investigaciones no experimentales, ya que describe la realidad tal y 

conforme se presentan, no se manipula ninguna variable, consiste en 

observar fenómenos tal y como se dan en  su contexto natural, para 

después analizarlos. 

 

Para el análisis se ha seleccionado el Diseño simple o de una 

casilla, ya que consiste en seleccionar una muestra sobre la realidad 

problemática que se desea investigar. 

 

La información se ha obtenido a partir de un solo grupo: 

 

 

 

 

 

 

P =  Litoral de Huanchaco (Centro Poblado) 

X =  Modelo de Gestión Ambiental Municipal 

O=  Observación de los resultados luego de aplicar el modelo 

de gestión ambiental. 

 

 

 

 

P O x
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Métodos. 

 

Método Inductivo – Deductivo:  

 

Este método  permite organizar la información  que se percibe a 

primera vista como datos desorganizados y mediante la manipulación 

de los mismos, a través de un proceso que se llama inducción, nos 

permite elabora una  hipótesis. La(s) hipótesis permite, mediante un 

proceso llamado deducción, organizar los datos en forma de leyes, 

teorías y/o modelos, los cuales deben ser contrastados con la realidad 

reanudándose así el proceso. 

 

2.4.  Métodos e instrumentos para la recolección de datos 

 
  Métodos  de recolección de datos. 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, tales como la entrevista, la 

encuesta, el cuestionario, la observación y otros. Para nuestro caso 

utilizaremos: 

 

a)  La Encuesta. 

 

Nuestra encuesta busca valorar el grado de percepción ambiental de 

la población, visitantes del Distrito de Huanchaco, el cuestionario 

formulado consta de tres partes: 

 

1. Datos informativos: Localidad, sector, vivienda, sexo. 

2. Preguntas para determinar la percepción del participante con 

respecto a la gestión ambiental del municipio en la comunidad. 
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3. Preguntas para determinar la percepción del visitante con respecto 

a la gestión ambiental del municipio en la comunidad. 

Ventajas: 

 

 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población. 

 Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su 

tratamiento informático y el análisis estadístico. 

 Relativamente barata para la información que se obtiene con ello. 

 

Inconvenientes: 

 Detecta percepciones o hechos a nivel superficial. 

 

b)  La entrevista: 

 

Este instrumento nos permitirá analizar el desenvolvimiento y función 

del municipio en el manejo ambiental. 

 

 2.5.    Tratamiento de la información 

 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos señalados anteriormente serán ordenados, clasificados y 

tabulados, se hará las indicaciones cualitativas, cuantitativas y 

porcentuales.  

 

Así mismo se presentarán los numerales correspondientes a la 

estructura correspondientes del trabajo de investigación. 
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CUADRO N° XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

SI --------------- -------------- 

NO --------------- -------------- 

TOTAL 60 100% 

TITULO DEL GRAFICO

0
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Serie1

TITULO DEL GRAFICO

7%
13%

20%

27%

33%
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  2.6.  Fuentes de datos: 

 

Fuentes primarias: Se obtendrán a partir de encuestas aplicadas a: 

 285 viviendas del total en Huanchaco Balneario, según la muestra 

calculada y de manera aleatoria. 

 Visitantes nacionales y extranjeros de manera aleatoria. 

 Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco 

Fuentes secundarias: Se revisaran libros, tesis, revistas, consultas 

en Internet, y otros documentos bibliográficos. 

 

                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Técnicas e instrumentos, fuentes e informantes. 

Variables 
 Modelo de Gestión Ambiental 

 Desarrollo Sustentable.                        

Técnicas  Encuesta 

Instrumento  Entrevista 

Fuente  Funcionarios, pobladores,  y visitantes 

Informantes  Municipalidad de Huanchaco 
 Población 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  III 
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3. RESULTADOS 

 

3.1.   Revisión Ambiental Inicial (Estado actual). 

 3.1.1.  Definición de área de estudio:  
 
a. Ubicación Política: Departamento, Provincia, Distrito, Sector. 

- Provincia: Trujillo 

- Departamento: La Libertad 

- Región: La Libertad 

- El Distrito de Huanchaco limita: 

- Por el Norte: con la provincia de Ascope, y el distrito de Chicama. 

- Por el Este: con los distritos de La Esperanza de la provincia de 

Trujillo. 

- Por el Sur: con los distritos, Trujillo y Víctor Larco. 

- Por el Oeste: con el Océano Pacífico. 

 

b. Ubicación geográfica: Coordenadas geográficas referenciadas. 

 

El Distrito de Huanchaco, se encuentra ubicado a 18 Km. al Nor Oeste 

de la provincia de Trujillo, Dpto. de La Libertad (Mapa 01), en las 

coordenadas geográficas: 08°04’34" latitud sur y a 79°06’57" longitud 

Oeste, teniendo como vía de acceso la carretera a Huanchaco unos 20 

minutos de la ciudad de Trujillo.  
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MAPA 01: Ubicación del distrito de Huanchaco (Provincia de Trujillo) 

FUENTE: MDH 

 

  

El clima del Distrito de Huanchaco, durante el invierno, que se presenta 

en los meses de mayo a septiembre, alcanza una temperatura 

promedio mínima de 17° C y en el verano, en los meses de diciembre a 

marzo la temperatura máxima puede alcanzar los 32° C, con un clima 

seco. 
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c.  Geología Regional. 

 

Huanchaco, dista 0.5 Km. de la línea litoral, por el Este a 7 Km. se 

encuentran los afloramientos rocosos de Cerro Campana y a 12 Km. 

los del Contrafuerte Andino el área está comprendida dentro de la 

Región de La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

d. Centros Poblados. 

 

El Distrito de Huanchaco cuenta con 15 centros poblados (Mapa 02), 

siendo Huanchaco (Balneario) a la fecha un distrito que tiene un gran 

MAPA 02: Distrito de Huanchaco y sus centros Poblados 

FUENTE: Banco de Información Distrital – INEI 
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potencial turístico, debido a sus características de clima, también por la 

existencia de Ruinas Prehispánicas y de varios atractivos naturales. Su 

balneario, ejerce la función de centro urbano principal, administrativo, 

turístico-recreacional y de prestación de servicios, el cuál ha merecido 

inversiones públicas y privadas.  

 

CUADRO 6: Centros Poblados del Distrito de Huanchaco 

Nombre Área Categoría 

HUANCHAQUITO ALTO URBANO PUEBLO 

HUANCHAQUITO BAJO URBANO PP.JJ.AA.HH. 

VILLA DEL MAR URBANO VILLA 

EL MILAGRO URBANO PUEBLO 

HUANCHACO URBANO CIUDAD 

VILLA CHAN CHAN RURAL VILLA 

NUEVO PROGRESO RURAL PP.JJ.AA.HH. 

SANTA MARIA RURAL UNIDAD AGROPECUARIA 

VALDIVIA RURAL UNIDAD AGROPECUARIA 

NUEVO HORIZONTE RURAL VILLA 

EL TABLAZO RURAL VILLA 

LOS HUERTOS RURAL VILLA 

WICHANZAO RURAL OTROS 

EL CAMPANARIO RURAL OTROS 

PAMPAS DE 
ALEJANDRO 

RURAL UNIDAD AGROPECUARIA 

 
 FUENTE: INEI Censo 1993    (Datos de todo el distrito de Huanchaco) 

 

 

Huanchaco cuenta con un litoral marino muy particular, hecho que lo ha 

catalogado como uno de los balnearios mas visitados de Trujillo. Cabes 

señalar que la presencia de las ruina de Chan Chan (ciudad de  Barro 

Prehispánica, hacen de este un distrito importante en el aspecto 

turístico a nivel internacional. 
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e.  Estructura técnica y administrativa  del  municipio  

Durante la administración del Alcalde Fernando Bazán Pinillos, La 

Municipalidad Distrital de Huanchaco presentaba la siguiente estructura 

orgánica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5, Organigrama de la MDH 

FUENTE: Municipalidad Distrital de Huanchaco 

 

Como se puede observar en esta estructura la variable ambiental no 

era gestionada. Actualmente la estructura orgánica esta basada de 

acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, según la cual estas para 

e cumplimiento de sus atribuciones y funciones dispondrán de diversas 

direcciones, unidades o departamentos, se hará alusión a aquellas que 
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tienen atribuciones que inciden en materias ambientales como también 

a sus facultades especificas.    

Hoy La Municipalidad Distrital de Huanchaco, presenta una estructura 

orgánica mas organizada, pero que no ha tenido efectividad dentro de 

la gestión que le corresponde la problemática ambiental, con una Sub-

Gerencia  de protección y conservación del medio ambiente y limpieza 

pública, que no encuentra los lineamientos y estrategias adecuadas 

para trazar política, objetivos y metas que permita desarrollar una 

gestión mas concreta, especifica y mucho más técnica.  

Debemos rescatar que esta estructura puede ser un planteamiento 

interesante dentro de su organización, pero debemos dotar de recursos 

necesarios  a esta gerencia, principalmente con personal técnico y el 

asesoramiento en la materia. 

El Municipio no ha tomado la importancia debida en materia de gestión 

ambiental, es por eso que esta Sub-gerencia puede ser divido en 

unidades operativas ambientales que permita trabajar 

independientemente cada problema ambiental que presenta la comuna. 
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Organigrama Actual 

FIGURA. N°6, Organigrama Actual de la MDH 

FUENTE: Municipalidad Distrital de Huanchaco 
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3.1.2 Actores principales:  

 

Se han identificados los siguientes actores que forman parte 

del proceso local, dentro de un plan de concertación esperado. 

 

CUADRO N. 07: Principales actores del Distrito de Huanchaco 

      
Actores Sociales 

 

Comités sociales de subsistencia 

 Clubes de madres 

 Vaso de leche 

 Comedor popular 

 Dirigentes de barrio /  Directivas de sectores (Presidentes de Sector) / Frentes de 

defensa  

 Juntas vecinales / Juntas Vecinales. Seguridad Ciudadana / Juntas Vecinales. 

Participación Ciudadana 

 Comité de obras -  Comité de Desarrollo y Progreso. Comité Pro - defensa / Comité 

Pro - construcción 

 Comité Pro - electrificación  

 Comité Agua y Alcantarillado - Comité Multisectorial Pro - desagüe  

 Asociaciones de Progreso / Asociaciones de Vivienda 

  Frentes de Defensa  

 Pobladores  
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Actores Públicos 

Sector Público 

 

Educación  y Salud:  

.  Centros Educativos Inicial / Primaria y Secundaria 

.  Centro de Salud Huanchaco - Posta Médica   

 

Instituciones Civiles 

  . Iglesia Católica (Pastoral) 

  . Municipalidades Centros Poblados / Regidores Municipalidad Centros Poblados 

  . Tenientes Gobernadores - Policía Nacional (Comisaría de Huanchaco)  

  .  Juez de Paz 

  . ONGs (CÍRCULO SOLIDARIO y INTERVIDA) 

 
Organizaciones Civiles 
  
. Representantes restaurantes y bodegas  

. Representantes de mercados 

. Clubes de Juventud  

. APAFAS  

. Asociación de Pescadores Huanchaco  

. Asociación Comunidad Local de Administración de Salud 

. Asociaciones Multisectoriales 

 
Socios Especiales 

 
Municipalidad Provincial de Trujillo – P.E. Plandemetru  

P.E. Chavimochic / Gobierno Regional La Libertad 

PROAGUA / GTZ  

 
FUENTE: Municipalidad Distrital de Huanchaco 

 
 

 Escala espacial y temporal 
 
 
Las relaciones estructurales y funcionales existentes entre los 

componentes ambientales ocurren en diferentes escalas espaciales, 

tales como el hogar o espacio domiciliario, el barrio o villa, la unidad 

vecinal, la comuna y el entorno comunal (otras comunas y la región); 

donde el componente natural provee los recursos (bienes y servicios 

ambientales) necesarios para la vida humana; el sistema construido 

ocupa el espacio natural y permite el ser humano habitar, trabajar, 

circular y recrearse y el subsistema social, basado en la ecología 

humana, se desarrolla condicionado y modificando los dos 

subsistemas anteriores, de acuerdo a la cultura y concepción de vida 

de cada comunidad humana. 
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3.1.3 Análisis de información requerida 
 
 
3.1.3.1  Análisis Cuantitativo:  
 
 
INDICADORES SOCIO-DEMOGRAFICOS 
 
 
 

1. Tamaño de población  

 

Definición: Número o porcentaje de población en un espacio y tiempo determinado 

Unidad de medida: Número de personas o porcentaje. 

Finalidad: Expresar la cantidad de personas en un espacio y tiempo determinado y 

su relación con el ambiente. 

 

 

La distribución espacial de la población expresa la 

concentración de población que, junto con la especialización y 

localización de actividades económicas y funcionales, 

contribuye a la configuración del espacio y cuyas interacción 

con el ambiente físico-biótico muestra, por una parte, la presión 

sobre los recursos naturales y, por otra parte, la vulnerabilidad 

de la población a los efectos de los cambios climáticos 

provocados por las actividades antrópicas o de origen natural. 
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CUADRO Nº 8: Tamaño de la población  (Distrito de Huanchaco) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

(a) Censo INEI 1993 

(b) Estimación del INEI 1995-2003 

(c) Censo del INEI 2005 

(d) Estimación de La Municipalidad Provincial de Trujillo 

   

 

 

Por otro lado solo para Huanchaco Balneario se estima una población 

proyectada a 10 años, con una tasa de crecimiento del 2.2 %. 

 

 

 

 

 

                   

 

Año 

 

Nº habitantes 

 

1993 (a) 

 

19,935 

 

1995 (b) 

 

22,598 

 

1996 (b) 

 

24,044 

 

1997 (b) 

 

25,539 

 

1998 (b) 
27,076 

 

1999 (b) 

 

28,647 

 

2000 (b) 

 

30,241 

 

2003 (b) 

 

33,380 

 

2005 © 

 

38,134 

 

2010 (d) 

 

52,752 
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                     CUADRO 9 – Población  Huanchaco Balneario 

  

Año Población 

 

1940 520 

 

1961 

 

1,006 

 

1972 

 

2,023 

 

1981-1993 

 

3,319 

 

1993-2003 

 

5, 207 

 

2005 

 

6,759 

 

2010 

 

Proyectado: 7,535 

  

                    Fuente: Censo 1993-INEI 

 

 

  Análisis 

 

 El Distrito de Huanchaco desde el censo de 1993 al censo 

del 2005 casi duplico su población y se espera para el 2010 

una población de 52, 752 habitantes. 

 

 Para el caso de Huanchaco Balneario en los mismos 

periodos de censo a crecido a un ritmo de 1.2 veces y se 

estima una población de  7,535 habitantes para el 2010. 
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2. Densidad de la población 

 

Definición: La relación entre el número de habitantes y la superficie total o 

superficie cultivable o agrícola. 

Unidad de medida: 

Número de habitantes/km
2 

Número de habitantes/ha  

Número de habitantes/m
2
 

Finalidad: Estimar la cantidad de personas por superficie en un espacio y 

tiempo determinado. La densidad indica de manera aproximada los límites 

de un ecosistema, o lo que se ha llamado capacidad de carga. Estos 

límites están condicionados al uso de tecnología, formas de organización 

social, relaciones de comercio exterior, etc. 

 

 

 

CUADRO Nº 10   Densidad de la población del Distrito de Huanchaco 

 

 

Año  Población Total 
Superficie 

( km² ) 

Densidad 

Poblacional 

(Hab/ km² ) 

 

1993 

 

19,935 

333,90 

59.70 

 

1995 

 

22,598 

 

67.67 

 

1996 

 

24,044 

 

72.00 

 

1997 

 

25,539 

 

76.48 

 

1998 

 

27,076 

 

81,09 

 

1999 

 

28,647 

 

85.79 

 

2000 

 

30,241 

 

90.56 

 

2002 

 

32,178 

 

96.37 

 

2003 

 

33,380 

 

99.97 
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Año  Población Total 
Superficie 

( km² ) 

Densidad 

Poblacional 

(Hab/ km² ) 

 

2004 

 

34,583 

333,90 

 

103.57 

 

2005 

 

38,134 

 

114.2 

2010 
 

50, 752 

 

152 (*) 

           

FUENTE: INEI-Municipio Distrital de Huanchaco 

(*) Densidad Proyectada por La Municipalidad Provincial de Trujillo para el Distrito de 

Huanchaco en el 2010. 

 

Se debe tener en cuenta también que solo Huanchaco- 

Balneario presentó al 2003 una densidad poblacional de 80.18 

Hb/Ha. 

 

 

CUADRO Nº 11    Densidad de la población del Balneario de Huanchaco 

 

        

 

 

 

 

 FUENTE: Municipalidad Distrital de Huanchaco 

 

Si tenemos en cuenta una población al 2005 de 6,759 hab. 

(Según la tabla mostrada de población). Y con la misma 

superficie la densidad poblacional aumento a  104.08 hab. /Ha. 

 

Análisis:  

 

Este factor es importante desde el punto de vista demográfico, 

puesto que mientras mayor sea el número de habitantes por 

kilómetro cuadrado (u otra unidad de medida) mayor es el 

grado de presión que ejerce la población sobre el medio 

Población Total Superficie (Ha) 
Densidad 

Poblacional 

 

5, 207 

 

64.94 

 

80.18 hab./Ha 
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ambiente físico y biótico, produciéndose un efecto sinérgico 

que trae consigo una serie de fenómenos que se traducen en 

mayor cantidad de desechos, ruidos, contaminación, y  grado 

de exposición y riesgo de la población presente y futura a 

amenazas de origen natural o antropogénico (inundaciones, 

deslizamientos o a los efectos del cambio climático). 

 

3.   Necesidades básicas insatisfechas 

 

Definiciones: El índice de necesidades básicas insatisfechas identifica la 

proporción de personas y/o hogares que tienen insatisfecha alguna (una o 

más) de las necesidades definidas como básicas para subsistir en la 

sociedad a la cual pertenece el hogar. Capta condiciones de 

infraestructura y se complementa con indicadores de dependencia 

económica y asistencia escolar. 

Unidad de medida: % de personas o de hogares 

Finalidad: Medir el nivel e intensidad de la pobreza de los hogares de acuerdo 

con unas necesidades consideradas como básicas y analizar la brecha entre los 

hogares, las regiones y zonas geográficas. 

Análisis: La pobreza es uno de los principales obstáculos para el desarrollo 

sostenible; exige una óptima calidad del medio ambiente, el bienestar de la 

población y una mayor equidad. 
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CUADRO Nº 12,   Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

 

Año NBI 

Hogares en 

vivienda con 

características 

físicas 

inadecuadas 

Hogares en 

viviendas con 

hacinamiento 

Hogares en 

viviendas sin 

desagües 

Hogares con 

niños que 

no asisten a 

la escuela 

Hogares con 

alta carga 

económica 

Hogares sin 

agua, sin 

desagüe, ni 

alumbrado 

Hogares sin 

agua de  red o 

pozo, ni 

desagüe 

Hogares sin 

alumbrado 

público 

Hogares en 

viviendas sin 

piso a tierra 

Hogares sin 

agua de red o 

pozo 

2003 42 % 7% 12 % 25 % 6% 8% 6.1 % 7.9 % 37.8% 47.0 % 18.6 % 

 

 

NBI. Viviendas inadecuadas: Expresa las carencias habitacionales en cuanto a las condiciones físicas de las viviendas donde residen los hogares. 
NBI. Servicios inadecuados: Identifica el no acceso a condiciones sanitarias mínimas, hace referencia a servicios públicos. 
NBI. Hacinamiento crítico: Tres o más personas por cuarto, incluyendo sala, comedor y dormitorios y excluyendo cocina, baño y garaje. 
NBI. Alta dependencia económica: Con más de tres personas dependientes por persona ocupada y que el jefe tenga una escolaridad inferior a tres años. 
NBI. Con ausentismo escolar: Con al menos un niño entre los 7 y 11 años, pariente del jefe del hogar, que no asisten a un centro educativo. 
NBI. Miseria: Aquellas personas u hogares que tienen insatisfechas más de dos necesidades definidas como básicas. 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Huanchaco 
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La Municipalidad Distrital de Huanchaco ha determinado el 

NBI, según la información siguiente. 

 

En el gráfico Nº 01, nótese el Régimen de Tenencia de la 

Vivienda dentro del distrito; que varia según el tipo de vivienda; 

representa en mayor número el de casas de tipo independiente 

en su estado totalmente pagada.     

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 01 Régimen de tenencia de la 
vivienda en el Distrito de Huanchaco 

Fuente: Municipalidad Distrital de Huanchaco 
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El material predominante de las viviendas es de cemento (1709  

viviendas), seguido de aquellas construidas en adobe (1602 

viviendas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación, a las  características que presentan los hogares 

dentro del Distrito, se tiene: 

 

Que, el 42 % son hogares con NBI, mientras un 8% tienen una 

alta carga económica. Así mismo, que un 7% son hogares 

ubicados en viviendas cuya infraestructura física se encuentra 

en mal estado. 

 

MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS 

CASA INDEPENDIENTE

3569

44

176

1709

1608

17

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

TOTAL

PARQ. O M ADERA PULIDA

M ATERIAL PREDOM INANTE EN LOS PISOS

LOSETA TERRAZO, ETC

CEM ENTO

TIERRA

OTRO M ATERIAL

CASA INDEPENDIENTE

GRAFICO Nº 02,   Material predominante en los pisos, Casa independiente 

Fuente: Municipalidad Distrital de Huanchaco 
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                  GRAFICO N° 3, Hogares con necesidades básicas insatisfechas   

     Fuente: Municipalidad Distrital de Huanchaco 

 

 

Nótese  que con relación a los servicios básicos dentro de la vivienda el 

47% de hogares habitan viviendas cuyo piso carece de acabado final. Que, 

un 37% carece de servicio de alumbrado eléctrico según el Censo de 1993, 

cifra que a este año a descendido debido a los programas de ampliación de 

alumbrado público que presta el servicio de la Empresa Hidrandina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES ECONOMICOS 
 

GRAFICO  N° 4, Necesidades básicas insatisfechas de los servicios en la vivienda 

Fuente: MDH 
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4. Tasa global de participación. 

 

Definiciones: Tasa de participación: Es la relación porcentual entre el número de 

personas que componen la fuerza de trabajo o población económicamente activa 

(PEA) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar 

(PET). 

Unidad de medida: porcentaje 

Finalidad: Determinar algunos patrones de distribución de la población ocupada y 

el tamaño relativo de la oferta laboral. 

Análisis: Este índice permite observar la presión que se ejerce sobre de oferta 

laboral, fundamental, para orientar el desarrollo sostenible en términos de equidad 

y bienestar. 

   

   

CUADRO N° 13  Tasa Global de Participación 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Censo 1993-INEI, MPT, Tabla elaboración propia 

 

 

Según información del INEI - del Censo Económico realizado 

en el año 1994; caracteriza las principales actividades 

económicas que se dan en el Distrito en  favor de la economía 

local de la siguiente manera: 

 

1. Sector Primario: destacando la actividad agrícola (38 %).  

2. Sector Secundario: actividades del rubro de servicios 

(24%). 

 

 

 

 

Tasa Global de 

participación 

(PEA/PET)X 100 

PET 

(PEA +PEI) 

 

PEA 

(Población 

económicamente 

activa) 

 

PEI 

(Población 

económicamente 

inactiva) 

91.42 % 6481 5925 556 
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3. Sector Terciario: el desarrollo de actividades industria, 

comercio  y construcción (38%),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio sobre la base del censo económico realizado indica 

que el Distrito de Huanchaco contribuye al PBI Provincial con 

un 0.24%. 

 

Información de La SUNAT para el año 2003, muestra el % de 

las actividades económicas para el distrito, en ella se aprecia 

un notable incremento del sector terciario y un notable 

decrecimiento de aproximadamente el 50% en los sectores 

secundario y primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Actividades Económicas en Huanchaco Año 1994

Sector 

Terciario

38%

Sector 

Primario

38%

Sector 

Secundario

24%

GRAFICO N° 5, % Actividades Económicas en Huanchaco – Año 1994 

Fuente: PE. Plandemetru - MPT 
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- Sector Primario (12%), destacando la crianza de ganado 

mayores - menor y actividad agrícola.  

- Sector Secundario (9%), actividades del rubro de servicios 

de confecciones, panadería y fábricas de calzado. 

- Sector Terciario (79%), el desarrollo de actividades 

comerciales al por mayor y menor, venta de alimentos: 

restaurantes; hospedajes, transporte y de servicios 

profesionales.  

 

Como, se puede apreciar el Distrito de Huanchaco,  presenta 

una tendencia a la terciarización de sus actividades 

económicas, un incremento del 50% en 9 años, si se compara 

los datos en cifras del INEI - 1994 con los de La SUNAT - 2003.  

 

 

 

 

 

Fuente: Datos SUNAT / MPT 

GRAFICO N° 6, Distrito de Huanchaco-Sectores 

Económicos Año 2003 
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A. Población Económicamente Activa (PEA) 

 

El Censo de 1993 determinó que a PEA Distrital de 6 años a 

más, fue de 6,481 hab. Lo que representa el 33% de la 

población total de Huanchaco, la misma que fue de 19,935 

Hab.  

 

A.1  PEA Ocupada Distrital  

 

Según información de la Oficina de Planificación de La 

Gerencia Regional del CTAR - LL,  al año 1999 indica que la 

PEA ocupada representa un 91% (5,925 hab.) de la PEA total. 

Así tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PE. Plandemetru - Elaborado MDH 

GRAFICO N° 7: %PEA Ocupada según Sector Económico – Año 1999 
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El Sector Primario: involucra al 17.82% de la PEA, sobre todo 

en actividades agrícolas (12.05%), de pesca artesanal (5.2%) y 

en minería. 

Sector Secundario: alcanza un 29.3% de la PEA, siendo la 

PEA de la industria manufacturera la más representativa de la 

zona con un 19.81%. 

Sector Terciario: esta actividad alcanza un 52.9% de la PEA 

Distrital, sobre todo en el desarrollo de actividades de turismo y 

comercio.  

 

A.2 PEA - CPM. El Milagro 

 

Información al año 2001 indica que La PEA (15 - 64 años) en el 

poblado constituye el 98% (1740 hab.), mientras La PEA (6 a 

15 años), es significativamente menor e igual al 2%. (38 Hab.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEA

< 15 Años

NO PEA

2%

> 15 Años

PEA

98%

GRAFICO N° 8: PEA - Ocupada según actividad - El Milagro 2001 
 

Fuente: Fuente: PE. Plandemetru 2001 

 

98 % 
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Para este año: el 49% esta ocupada, y el otro 3.4%  están 

desocupados, población que en su mayoría son trabajadores 

del hogar,  estudiantes, jubilados y pensionistas.  Del 49%, 

(más de 6,000 hab.) el 59,5% se encuentra dedicado al sector 

terciario, mientras el 33% al sector secundario y el 7.5% al 

sector primario.   

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La PEA ocupada según actividad, ubica en el sector terciario a 

trabajadores dedicados al desarrollo de actividades 

comerciales con un 39% (comerciantes informales, pequeños 

negocios en su vivienda, comerciantes formales), servicios 

(estables y eventuales) En el sector secundario personas 

dedicadas a la construcción, industria liviana - artesanal; sector 

primario actividades extracción: pecuaria (granjas de porcino y 

avícolas) y agricultura con un 40% de La PEA.  

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 9:  % PEA  Ocupada – Desocupada - El Milagro Año 2001 

Fuente: PE. Plandemetru 2001 

 

PEA

PEA 

ocupada

49,0%

PEA 

desocupada

3,4%

49% 49 % 
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En El Milagro, el mayor volumen de PEA lo conforma los 

empleados asalariados 47% (chóferes, ambulantes, técnicos, 

otros oficios: obreros) y trabajadores independientes 39% 

(comerciantes, técnicos - profesionales). Esta masa laboral 

constituye el 49% de la PEA, mayor peso económico - 

productivo del área; de esta  población, aproximadamente el 

50% trabaja en la ciudad de Trujillo. 

 

El Relleno Sanitario, aún en condiciones inapropiadas aporta a 

un  3% de La PEA.  

 

A.3 La PEA, en C.P.M. Huanchaquito,  al 2001 representa un  

88% de la población total (3,451 hab.).  Se dedica al Sector 

Terciario, un 54% de La PEA ocupada, y cuyas ocupaciones 

son: empleados públicos - privados, trabajadores 

independientes (incluye informales) a ocupaciones propias del 

hogar.   

 

% PEA Según Tipo de Trabajo 

El MILAGRO 2001

4%

10%

47%

39%

0 10 20 30 40 50

Trabajadores

Independientes

Trabajadores

Asalariados

Trabajo Familiar No

Remunerado

Ama de casa 

GRAFICO N° 10 % PEA Según Tipo de Trabajo –EL MILAGRO 2001 

Fuente: PE. Plandemetru 2001 
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En el sector primario un 40% de La PEA (pesca - agricultura y 

pecuario) siendo este último el de mayor porcentaje (33%) y en 

un 6% el sector secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

B. Estructura de Edades 

 

Huanchaco tiene una población joven, con una pirámide regular 

con base ancha, donde se puede apreciar una fuerte 

proporción de niños y jóvenes menores de 25 años; y que el 

85% de la población es menor de 45 años.   

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION DE LA POBLACION OCUPADA 

POR SECTORES

54%

6%

40%

Primaria Secundaria Terciaria

GRAFICO N° 11: Localización de la PEA por Sectores Económicos -CPM. 

Huanchaquito-Año 2001 

Fuente: SPA - RPL / FAUA - UPAO 20021 
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También, podemos apreciar la estructura de Edades, del CPM. 

Huanchaquito, en donde, se observa una fuerte proporción de 

niños y jóvenes menores de 20 años;  y la barra que expresa a 

niños menores de 5 años es significativa, sobre todo los 

varones. 

 

También El Milagro, es un centro poblado con predominio de 

población joven. El segmento de población de  0 a 14 años 

representa el 35.37% de la población total. Con relación,  a la 

población femenina a partir del intervalo de 15 a 29 años esta 

es mayor que la masculina en 157 habitantes. 

 

El crecimiento poblacional es vegetativo y el proceso migratorio 

de otros distritos de la provincia, departamentos de la  sierra y 

selva, aceleran el crecimiento urbano y urbanización que viene 

experimentando el distrito y sus estructuras sociales,  las 

mismas que se están dando en condiciones de pobreza  

escasez de recursos. 
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Mujeres= 14,554

GRAFICO 12: Estructura de edades – Huanchaco 

Fuente: Estimaciones Huanchaco -INEI 2001 
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GRAFICO 13: Estructura de edades – Huanchaquito 

Fuente: SPA/RPL  - FAUA/UPAO 2000 - Estimaciones CPM. Huanchaquito 
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INDICADORES AMBIENTALES 
 
 

5. Tasa de crecimiento del consumo de energía  
 

Nombre del indicador: Tasa de crecimiento del consumo de energía 

Definición: La tasa de crecimiento del consumo de energía indica la variación en el 

consumo, por tipo de combustible, en un espacio y periodo de tiempo determinado. 

Unidad de medida: % 

Finalidad: Establecer el comportamiento de los consumos de energía según tipo 

de combustible y las implicaciones ambientales de su incremento y participación, 

con respecto al consumo total de energía. 

Análisis: La tasa de crecimiento refleja el patrón de consumo de la población y las 

políticas de conservación y sustitución de energía en el Distrito. La cantidad de 

combustible consumido y diferenciada por tipo de fuente y uso final es importante 

para el desarrollo sostenible, en la medida en que mayores consumos pueden 

generar una presión sobre los recursos naturales tradicionalmente denominados no 

renovables, lo que se traduce en agotamiento, degradación y contaminación para el 

ambiente y compromete la calidad de vida, no sólo de la población actual, sino de 

las generaciones futuras. 

 
 
CUADRO N° 14: Tasa de consumo de energía eléctrica 

 

Año Leña Energía 
eléctrica 
(Mw./h) 

Gas 
licuado 

Carbón 
mineral 

Kerosene 

2001 - 1.18  - - - 

 -  - - - 

 
 

Fuente: MDH 

 

El servicio de energía eléctrica en el distrito lo brinda 

HIDRADINA S.A.; siendo deficiente en algunos sectores, y de 

manera provisional como es el caso de El Tablazo, Ramón 

Castilla y de los poblados que se encuentran ubicados en la 

parte alta de  pampa Valdivia Alta. (Vítor Raúl, Villa Huanchaco, 

Villa Judicial, El Milagro).  
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El Censo de 1993 - INEI, de 3,865 viviendas, el 60% de ellas 

disponen de este servicio; y la información dada por 

FONCODES al año 1999, la cobertura de energía es de 61%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS BASICOS: ELECTRICIDAD

Distrito Huanchaco - 1999

Pob. sin 

electricidad

39%

Pob. con 

electricidad

61%

 

GRAFICO 14: SERVICIOS BASICOS: ELECTRICIDAD 

Distrito Huanchaco – 1999 

Fuente: PE PLANDEMETRU 2003/Datos FONCODES – MINSA 2003 

 

% VIVIENDAS CON ALUMBRADO 

ELECTRICO

NO 

DISPONIBLE

39%

SI 

DISPONIBLE

61%

 GRAFICO 15: % VIVIENDAS CON ALUMBRADO ELCETRICO 

Fuente: MDH septiembre 2003 / Datos MINSA 2003 
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Para el 2001, el número de usuarios del Distrito de Huanchaco 

suman 7,018 con un consumo total de aproximadamente 13,000 

Mw./h. Siendo el consumo promedio energía/usuario de 1.18 Mw./h. 

(este indicador esta en relación de acuerdo al número de horas 

de energía/día y número de equipos electrodomésticos 

utilizados - Fuente: HIDRANDINA S.A.).   

 

Así,  el distrito demanda un consumo de energía de eléctrica 

del 4.67% del total del área metropolitana; siendo los distritos 

de Trujillo y Víctor Larco los que demandaron mayor consumo 

(56.37% y 13.59%). Así mismo, el consumo PER CAPITA de 

energía eléctrica a nivel de distrito para el año 2002 fue de 

0.43 Kwh. 

 

Información del MINSA La Libertad, al año 2003 registro que el 

61% de la población del distrito posee alumbrado eléctrico, 

mientras un 39% carece del mismo. Nótese, en el cuadro, 

según el tipo de vivienda la disponibilidad de alumbrado 

eléctrico.       

   

CUADRO Nº 15: Alumbrado Eléctrico - Huanchaco 

    TIPO DE VIVIENDA 
TOTAL 

VIVIENDAS 

ALUMBRADO ELECTRICO 

SI DISPONIBLE 
NO 

DISPONIBLE 

CASA INDEPENDIENTE 3569 2292 1277 

DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 9 9 0 

VIVIENDA EN QUINTA 4 4 0 

VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 38 14 24 

CHOZA O CABAÑA 56 6 50 

VIVIENDA IMPROVISADA 138 14 124 

LOCAL NO DEST. PARA HAB. HUMANA 20 14 6 

OTRO TIPO 31 7 24 

TOTAL 3865 2360 1505 

            

         

 Fuente: MDH. /  Datos MINSA 2003.  
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El distrito al año 2003 tiene un total de 3,645 luminarias, 

distribuidas en sus centros poblados.  

6. Generación de residuos sólidos domiciliarios por 

habitante. 

Definición: Residuos sólidos: Es la última fase del ciclo de vida del bien o 

producto que por sus características físicas o su acondicionamiento debe 

manejarse independiente de los residuos líquidos y de los liberados a la 

atmósfera. Los residuos sólidos analizados incluyen únicamente a aquéllos 

generados en las viviendas.  

Unidad de medida: Toneladas/habitante/año 

Finalidad: Estimar la cantidad de residuos sólidos generada, la cantidad final 

dispuesta según lugar y técnica empleada y su impacto sobre el ambiente. 

Análisis: La cantidad de residuos sólidos generada por la población y su 

disposición final es relevante en el análisis de la sostenibilidad, por cuanto su 

volumen, peso, composición, tiempo de exposición y disposición final provocan 

impactos importantes en el ambiente físico-biótico y la salud humana, que están 

relacionados con la contaminación atmosférica, contaminación del suelo y la 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas, comprometiendo la 

sostenibilidad del planeta. Es importante tener en cuenta que la cantidad de 

residuos no depende únicamente del número de habitantes de una población sino 

que esta relacionada con otros factores como son el proceso de urbanización, 

patrones de consumo, prácticas culturales de manejo del residuo, ingresos, uso 

de tecnologías y desarrollo industrial. 

Representa la cantidad de desechos sólidos generados en la población por 

habitante en toneladas por año. La unidad básica del indicador es la producción 

per. cápita de basura (PPC), que refiere el número de kilogramos de residuos 

sólidos que produce cada habitante por día en una población determinada 

(Kg./hab./día), siendo éste un cálculo aproximado. 
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Según el informe de La Municipalidad Provincial de Trujillo la 

producción per cápita (p.p.c) de residuos en el año 2005 fue de: 

0.511 Kg./día para el distrito y  0.53 Kg./día a nivel nacional, Si 

tomamos como referencia este dato para la población de 

Huanchaco estaríamos hablando de una producción de 26 

TM/día/hab., para el año 2010, en función a la población 

estimada.  Pero se tiene evidencia que en el año 2005 este 

Distrito tuvo una producción de 30 TM con una frecuencia diaria 

recepcionada en el relleno sanitario del Milagro. 

 

CUADRO Nº 16: Generación residuos domiciliarios 

Año 
Nº 

habitantes 
Per. Capita 
Kg./día/hab. 

Total 
(Kg./día/ha.) 

Total 
(TM/día/ha.) 

2005 38,134 0.511 19486.474 19.486474 

2010 52,752 0.511 26956.272 26.956272 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

El 60% de la población distrital no cuentan con servicio de 

recolección de residuos sólidos. En  Huanchaco Balneario, el 

servicio es diario, mientras en las Lomas se brinda los martes y 

viernes y Huanchaquito lunes y jueves. El Trópico, Ramón 

Castilla y Valdivia los días miércoles y sábados.  No se atiende 

los sectores de los asentamientos ubicados en la Pampa de 

Valdivia Alta como: Villa Judicial, Villa Hermosa, Víctor Raúl, 

etc. En el CPM. El Milagro, el servicio es también deficiente y lo 

realiza su propia Municipalidad. 

 

Este servicio en el Balneario presenta las siguientes 

características:  
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CUADRO Nº 17: Generación, transporte y disposición final de  residuos sólidos en el Balneario 

de Huanchaco 

 

Etapa Características 

Generación 
Tipo Residencial, Institucional, Comercial, Artesanal y 

otros resultantes del barrido de calles y áreas públicas.       

 

Recolección 

 

Mediante 02 unidades (01 compactadora: 5m3 volumen 

con un recorrido de 2 veces/día y  01 volquete: 6m3  

volumen con un recorrido de 1 vez/día)   

Área de servicio: Huanchaco Balneario (lunes a 

domingo) y Las Lomas (martes y viernes) 

Personal: Limpieza Pública (compactador: 1 chofer + 2 

obreros / volquete: 1 chofer + 3 obreros) 

 

Barrido (Brigada de Limpieza: playa, calles, cementerio) 

a cargo 14 obreros; y  Parque y Jardines: 8 jardineros (4 

permanentes + 4 eventuales / área de servicio 

Huanchaco Balneario). 

 

Disposición final 

 

Relleno Sanitario y otros botaderos dados dentro del 

distrito. 

      

         Fuente: MDH - Abril 2003 
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Foto N° 1 Generación de residuos  y material de construcción en la 

vía pública de las calles de Huanchaco 

Fuente: Propia 
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Asimismo, en el CPM. El Milagro lo brinda La Municipalidad del 

Centro Poblado. 

 

CUADRO N° 18: Disposición de residuos en el Milagro 

 

Etapa Características 

Generación 

Tipo: residencial, institucional, comercial, industrial, 

artesanal y residuos que provienen del barrido de las calles 

y áreas públicas incluyendo desmontes. 

 

Recolección 

 

Deficiente, debido a la falta de habilitación de las vías; se 

realiza todos los días de lunes a sábado, en los Barrios I, II, 

III, IV, VIA y Pueblo Joven El Milagro.  

Se realiza mediante triciclos que recorren las calles con una 

capacidad de 1.8 m3 y al día se recoge un volumen de 40 

m3 entre 4 a 5 viajes por recorrido. 

No se brinda el servicio en los Barrios V, VII, VIII, IX y X, 

presentando problemas  de contaminación del suelo y aire.  

Un 10%  de la población arroja la basura en la vía pública, 

perímetro central y en áreas destinadas a usos de 

recreación y otros usos.  

 

Disposición final 
 
Relleno Sanitario 

                    

  Fuente: Plandemetru - MPT. 2002 

 

7. Demanda poblacional de agua potable 

 

Definición: Cantidad de litros de agua potable que demanda un habitante por día 

en un área determinada y en un período de tiempo. 

Unidad de medida: litros/persona/día 

Finalidad: Estimar la demanda de agua para uso doméstico y establecer la 

relación con la oferta hídrica.  

Análisis: El agua, en términos de cantidad y calidad, es un aspecto fundamental 

en el bienestar de la población. El uso irracional del recurso y su degradación 

comprometen a la disponibilidad de agua potable para las presentes y futuras 

generaciones. 
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El hombre depende del agua para su supervivencia, sin embargo, sus actividades 

perturban los procesos naturales. El aumento de la población y el nivel de 

desarrollo económico hacen que la sustracción de agua para las diferentes 

actividades también aumente; de aquí que el volumen de aguas residuales crezca, 

disminuyendo la disponibilidad del agua por los efectos de la contaminación. 

De continuar por este mismo camino, en las próximas décadas habrá una enorme 

disparidad entre la demanda y la disponibilidad del agua. Existe el riesgo de que 

se produzca una crisis del agua en cantidad y calidad. 

Para Huanchaco, la demanda del recurso agua seguirá en aumento con el 

crecimiento de las zonas urbanas, debido a que la población en general emplea 

más agua para fines domésticos e industriales que la población rural. 

 

 

             CUADRO N° 19: Demanda de agua potable 

Año Nº habitantes Per. Capita 
Lt../día/hab. 

Total 
(Lt./día/ha.) 

1997 22,598 352 7`954,496 

2005 38,134 259 9´876,706 

2010 52,752 259 13¨662,768 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el año 200516, en el Perú, se estimó una producción 

promedio de 259 litros/habitante/día en áreas urbanas, lo cual 

representó una disminución del 26% desde el año 1997, 

cuando la producción estaba estimada en 352 

litros/habitante/día. Si tomamos como referencia estos datos 

para la población del Distrito de Huanchaco, tendríamos un 

consumo estimado para el año 2010 de 13´662,768 Lt/día/hab.  

 

 

 

 

16. http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable_y_saneamiento_en_el_Per%C3%BA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable_y_saneamiento_en_el_Per%C3%BA
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El servicio de abastecimiento de agua en el distrito es 

deficiente. En el CENSO de 1993- INEI, sólo un 41% de 

viviendas estaban conectadas a red pública de un total de 

3,798 viviendas, el 21% se abastecía a través de pozo, el 20% 

de pilón de uso público, mientras que un 18% lo hacía a través 

de un camión cisterna u otro medio.  

 

Información de FONCODES detalla para el año 1999, la 

cobertura de agua es al  41%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS BASICOS: AGUA

Distrito Huanchaco - 1999

Pob. con 

agua

41% Pob. sin 

agua

59%

GRAFICO 16: Servicios Básicos. Agua – Distrito Huanchaco 1999 
Fuente: PE. PLANDEMETRU 2003 / Datos FONCODES 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, datos otorgados por el MINSA La Libertad en el 

distrito, se tiene que de un total de 3,865 viviendas; sólo un 

40% (1560 viv.) están conectadas a red pública y un 0.4% (17 

viv.) están conectadas a red pública fuera de la vivienda. A 

través, de pozo un 21% (809 viv.), por pilón de uso público 19% 

(742 viv.) y por camión cisterna un 17% (656 viv.) 

 

Con relación, a este servicio sólo se brinda en Huanchaco 

Balneario en un 80% en horarios: 5.30 a.m. a 3.00 p.m. / 6.00 

a.m. 4.30 p.m. Presentando un déficit del 20% (Las Malvinas, 

Los Tumbos).  

 

 

 

 

% VIVIENDAS POR TIPO 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Otro

1,7%

Río Ecequil  

0,4%
Camión Cisterna 

u otros

17%

Pozo

21%

Pilón de Uso 

Público

19%

Red Pública dentro 

de la vivienda 

40%

Red Púb. Fuera de 

la Viv.  Dentro

 del  Edif icio 

0,4%

GRAFICO  N° 17: % VIVIENDAS POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Fuente: MDH Septiembre 2003 / Datos MINSA 
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7.1 Las Lomas: cercano al Balneario, no tiene el servicio y se 

abastece de agua mediante piletas que son administradas por 

la misma empresa. 

 

  CUADRO N° 20: Provisión del Servicio de Agua Potable en el Balneario 

 

Variable Características 

Generación 

De tipo subterránea. 

Pozo Tubular 
Rendimiento: 180 l/p/s       Horas de bombeo: 10 hr. 
Equipo: de Bombeo sumergible (45HP) 

 
Regulación 

01    Reservorio  
Tipo: Flotante                  Capacidad: 400 m3 

 
Distribución 

Redes de agua potable (antigua) 
Diámetro variable: 3" – 4” 
Redes de agua potable (nueva) 
Diámetro variable: 4" – 6” y 8” 
Horario de atención: 5.30 am. – 3.00 P.m. 
                                  6.00 a.m. -  4.30 p.m.  

 
 
 
 
 

Problemática 

Área servida: 

 Huanchaco Tradicional / María del Socorro y Boquerón     
Área no servida: 

Los Tumbos / Unión / Las Malvinas / Las Lomas / Tablazo  
 

 Las Lomas I 
Abastecimiento: 13 piletas  - 1 pozo a tajo abierto 
Costo: s/. 49 por pileta 

 Las Lomas II 
Abastecimiento: cisterna 
Costo: s/.  30 (al mes)   

Gestión SEDALIB SA. (ampliación del servicio  - tarifas) 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Huanchaco. 2003 
 

 

7.2 CPM. Villa del Mar, el servicio de agua es deficiente;  

 

Generación  - Regulación:  

La población recibe agua del sub. Suelo no tratada,  01 reservorio 

(capacidad: volumen de 50 m3). 

 

Distribución                      :  

Redes que en la actualidad son antiguas.   
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7.3 CPM. El Trópico y CPM. Víctor Raúl Haya de la Torre 

 

Carece del servicio de agua potable los centros poblados de : 

Trópico (1,000 fam.), Huanchaquito (800 familias) y  Víctor Raúl 

(3, 500 fam.). Y sus respectivos asentamientos humanos: 

Ramón Castilla, Huanchaquito Bajo, San Carlos, Villa 

Aeropuerto, Villa Judicial, Los Huertos, Villa Hermosa, etc. 

Estos centros poblados y sus asentamientos poblacionales se 

abastecen de agua a través de pozos, piletas públicas 

(administradas por SEDALIB S.A.), tanques cisternas y agua 

provisional proveniente de Manuel Arévalo.  

 

  Vistas en el A.H. Ramón Castilla (C.P. El Trópico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto 02.  Tapa de concreto de un pozo de agua  
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Foto 3.   Vista interior del pozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 CPM. El Milagro 

 

  Foto 4.   Tanque elevado gestionado y construido por la población. 

 
Fuente: Ing. Juan Cortez. (PROAGUA / GTZ) - Setiembre 2003. / Asesor: Ing. 

Gerhard  Schneider - GTZ 
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  7.4 CPM. El Milagro 

 

Generación - Regulación: Reservorio PIT Nº de 4,000 m3 

ubicado en Wichanzao con una capacidad de almacenamiento 

de 800 m3. 

 

Distribución  :   

 Nº conexiones: 2,821 conexiones domiciliarias  

 Horario, es racionalizado de 2 a 4 horas/día  

 Usuarios de tipo doméstico y comercial 

Problemática :  

Se abastece al 70% de la población con un déficit del 30% 

Gestión: A través, de la administración del Municipio y de 

SEDALIB S.A. 

 

Tarifa desde s/. 18 a 25 mensual 

 

Así mismo, La Municipalidad brinda un servicio de 

abastecimiento de agua, a través de: 

 

 01 pozo de agua tubular, que fue construido   por la Asoc. 

Fundación Lucha contra el Hambre 

 Pone en funcionamiento 15 piletas públicas (abastecen de 

agua a un 20% de la población las que no tienen 

instalaciones domiciliarias,  y en  horarios restringidos)  

 Otro 10% a través de cilindros y/o tanques cisternas. 
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7.5 CPM. Huanchaquito 

 

Generación :  

 

Mediante pozos artesanales particulares  

01 pozo tubular - 01 tanque elevado (ambos de uso particular, 

que desde una cisterna, a través, de conexiones domiciliarias 

artesanales abastece a A.H. Huanchaquito Alto) 

 

En conclusión: 

 

La fuente de abastecimiento de agua es del subsuelo, mediante 

un pozo tubular que bombea agua a un reservorio y luego se 

distribuye a las redes 10 horas al día, solo a un 80% de 

Huanchaco Balneario, teniendo un déficit del 20%. En los 

demás centros poblados, la población recibe agua del sub. - 

suelo no tratada, el nivel de napa freática es relativamente alto 

y existen problemas de contaminación de las aguas 

subterráneas debido a los pozos ciegos. También se abastecen 

con piletas públicas, tanques cisternas, cilindros. 

 

8. Tasa de urbanización 

 

 

Tema: Población y asentamientos humanos 

 

Subtema: Población 

 

Nombre indicador: Tasa de urbanización 

 

Definición: Relación entre la cantidad de población que habita en la cabecera 

municipal (equiparable a las zonas urbanas) con respecto a la población total 

(municipal o nacional) 

 

 

Unidad de medida: Porcentaje de personas que habita en la zona urbana 
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Finalidad: Establecer el grado de concentración de la población en los centros 

urbanos y determinar la configuración del espacio urbano-regional y su 

problemática ambiental. 

 

Análisis: El intercambio de materia y energía que se establece en las ciudades y las 

regiones o áreas circunvecinas y que se conoce como el metabolismo urbano 

muestra cómo algunas ciudades requieren de bienes y servicios que transcienden 

sus límites geográficos administrativos, generando una cantidad de residuos 

sólidos y aguas residuales, cuya disposición final puede tener un impacto negativo 

sobre los recursos suelo, agua, aire. Si bien la alta concentración y diversificación 

de actividades económicas en las ciudades facilita la ampliación de la cobertura de 

servicios públicos domiciliarios a una mayor cantidad de población, reduciendo 

algunos problemas ambientales relacionados con el saneamiento básico, provoca 

otro tipo de problemas que tienen que ver con la contaminación, degradación y 

deterioro de los recursos naturales. 

 

 

CUADRO N° 21: TASA DE URBANIZACIÓN 

Año Total 
Población 

Urbano 

Población 

Rural 

Tasa de 

Urbanización 

Tasa de 

Ruralidad 

 

1993 

 

19,935 

 

14,439 

 

5,496 

 

72.5 % 

 

27.5 % 

 

2003 

 

27,311 

 

19,801 

 

7,510 
  

 

2010 

 

34,089 

 

24691 

 

9398 
  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
  

9. Indicador de Calidad Sanitaria de Playa de 

Huanchaco 

 

La Dirección General de Salud Ambienta 17, viene desde  el año 

1986 desarrollando  el programa de vigilancia de la “Calidad 

Microbiológica del Agua de Mar “para Lima, tomando como 

base la  Ley General de Aguas D.L.17752 y el Reglamento 

para el Control Sanitario de Playas y Establecimientos Conexos 
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DS Nº 98-60-DGS con sus modificaciones de los Títulos I, II y 

III según el DS Nº 261-69-AP Artículo 81° y 82°, Reglamento 

que clasifica los cuerpos de agua en seis Clases según el uso. 

En este caso que compete al Programa es la Clase IV: “Aguas 

de Zonas Recreativas de Contacto Primario (baños y 

similares)”. La Norma establece como límite las densidades del 

Número Más Probable (NMP/100ml) 1000 Coliformes 

Termotolerantes, entendidos como valores máximos en 80% de 

5 ó más muestras mensuales. 

 

 

Posteriormente la  extendió a todo el país desde el año 1997, 

siempre en coordinación con las Direcciones Ejecutivas de 

Salud Ambiental de las regiones de salud y las Municipalidades 

respectivas. 

 

En el año 1998, el programa modifica el criterio de evaluación 

que se venía aplicando, por el de  “Calidad Sanitaria de las 

Playas del Litoral Peruano”,  tomando  en consideración los 

siguientes parámetros de evaluación: 

 

 Calidad Microbiológica del Agua de Mar 

 Calidad Estética de la Playa 

 Existencia de servicios higiénicos en buen estado. 

 Existencia de recipientes para la basura 

 

La calidad estética de la arena, consiste en hacer una 

inspección de la playa para ver la presencia de residuos 

sólidos, así mismo la presencia de los servicios básicos tales 

como baños y tachos de basura. 
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I. Calidad Microbiológica del Agua de Mar 
 

 

CUADRO N° 22: Calidad Microbiológica del agua de mar 

CLASIFICACIÓN MENSUAL 
LIMITES DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES-

NMP/100ML EN 80 % DE LAS MUESTRAS 

Muy Buena Máximo 250 

Buena Máximo 500 

Regular Máximo 1000 
Mala Máximo 4000 

Muy mala Máximo 4000 

. Entendidos como el 80 % de 5 ó más muestras mensuales 

 
Fuente: DIGESA 

 
 

II. Aspectos Estéticos de la arena 
 

CUADRO N° 23: Calificación estética de la playa 

ASPECTOS ESTETICOS DE LA ARENA CALIFCACIÓN 

Limpia Muy Buena 

Restos de basura (mínima) Buena 

Restos de basura dispersa en toda la playa Regular 

Basura en toda la playa Mala 

Botadero Muy mala 

   
            Fuente: DIGESA 

 

Semanalmente se realiza una inspección en cada una de las 

playas para su respectiva calificación de la semana, en donde 

se toma en cuenta la presencia de residuos sólidos en la 

extensión de la playa, la presencia de servicios higiénicos y 

tachos de basura en buen estado. 

 

III. Calificación Sanitaria de Las Playas 
 

CUADRO N° 24: Calificación Sanitaria de las Playas 

CLASIFICACIÓN ANUAL ESPECIFICACION 

Muy Buena Playas calificadas como MUY BUENAS en el 100 % del tiempo 

Buena Playas calificadas hasta  BUENAS en el 100 % del tiempo 

Regular Playas calificadas hasta REGULARES  en un  % del tiempo superior al 50 % 

Mala 
Cuando las playas son calificadas como MALAS en un % de tiempo igual o 

superior al 50 % 

Muy mala Cuando las Playas calificadas MUY MALAS el 100 % 

 
Fuente: DIGESA 
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Se realiza la calificación sanitaria de las playas teniendo en 

cuenta los dos resultados: 

 

La calificación microbiológica del agua de mar y el aspecto 

estético de la playa. Pero también hay que tomar en cuenta 

otros aspectos tales como la presencia de los servicios 

higiénicos que deben encontrase en buen estado, funcionando 

y limpios, así mismo debe verificarse que en la extensión de la 

playa se debe contar con tachos de basura en buen estado. 

Los datos obtenidos en la inspección de la playa se utilizan en 

la calificación sanitaria final. El mayor peso tiene la calidad 

microbiológica 

 

Resultado. 
 
 

 Según DIGESA para marzo del 2005, la playa de Huanchaco 

(MALECÓN) en su informe de la semana 12 (Ver Anexo), 

presenta un índice de calidad microbiológica con calificativo: 

MALA. 

 Siguiendo la metodología la calificación para aspectos 

estéticos en la arena es: REGULAR 

 De igual forma la calificación sanitaria es MALA (Teniendo en 

cuenta el peso de la calidad microbiológica con mayor peso) 

 

17. Dra. María del Carmen Gastañaga Ruiz- DIGESA INFORMA, INFORME ENTOMOLÓGICO 
SEMANAL, Acciones en Lima Metropolitana y Hechos relevantes a nivel nacional  Boletín 
Informativo Semanal  Del 12 al 16 de Marzo, 2007. 
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 10. Riesgos y Amenazas Naturales  

 

El distrito, esta sujeto a riesgos por desastres naturales cuando 

periódicamente se dan lluvias extremas  que caracterizan el: 

Fenómeno del Niño y por eventos sísmicos. La frecuencia de 

estos fenómenos destruye infraestructura básica y productiva 

local, así como las edificaciones.  

 

Es importante también considerar, las características físicas del 

suelo, con problemas como la recarga del acuífero  y los 

procesos de erosión de la faja costera. (Importante considerar  

al sector Bajo de Huanchaquito como un área propensa a sufrir 

en un futuro inmediato dichos efectos)  

 

 

A. Elevación de la Napa Freática 

 

En 1994, toda el área contigua al litoral entre Huanchaco y  

Salaverry, era la zona más crítica. Al año 1999, la situación es 

más crítica  ya que esta en riesgo la calidad del suelo por 

efectos de  salinización afectando las áreas agrícolas, por 

contaminación del acuífero hacia la parte baja de Chan Chan;  

debido al inadecuado manejo de los recursos hídricos y mal 

estado de conservación de la infraestructura de riego y drenaje. 

Para los años 2000 y 2001, la profundidad del nivel freático en 

Huanchaquito oscila entre 1 a 2 mt, 2 a 3 mt  y hacia el 

acantilado subiendo de 3 a 4 mt.  

 

Hacia la zona de Chan Chan, el nivel de ascenso de la napa 

freática se vuelve más crítico llegando alcanzar desde 0 - 1 mt, 

toda la parte baja de la playa y desde 1 a 2 mt.     
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En septiembre del 2003, las zonas más afectadas del distrito 

son las Pampas de Alejandro - parte baja de Chan Chan, 

Huanchaquito Bajo I - II Etapa, Urb. El Boquerón y Los Tumbos 

(Balneario)  y parte baja de Huanchaco Pueblo; donde es 

visible el ascenso de los niveles freáticos. 

 
 

 

B. Sismos 

 

 

La costa del distrito, ha estado afecto a fenómenos sísmicos y 

posible efecto de licuación de suelos; la secuencia histórica de 

los mismos, ha reportado los siguientes eventos: 

 

 

CUADRO N°  25: Sismos ocurridos en el Distrito de Huanchaco 

 

14 febrero del año 1619 

 

Terremoto 

 

6 de enero de 1725 

 

Movimiento sísmico fuerte 

(11.15 a.m.) – temblor  

 

2 septiembre de 1759 

 

Movimiento sísmico fuerte 

(sensibles estragos) 

  

Fuente: MDH 

 

C. Inundaciones 

 

Amenaza proveniente de la presencia de quebradas. Recorre el 

distrito la Microcuenca Qdas. Río Seco - León - La Encantada y 

La Cumbre, hacia el noreste de El Milagro; conforman un 

conjunto de quebradas pequeñas, el sub. Conjunto Norte (La 

Cumbre - Encantada Norte) discurre la parte norte de El 

Milagro y  el sub. Conjunto sur  (Encantada Sur - El León - Río 
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Seco) va por el sur, hasta confluencia en un solo curso de 3 

Km. de su desembocadura al mar.  

 

- Área total de la cuenca            :         298.3      KM2 

- Caudal máximo instantáneo : 300 m3/seg. (Estimado) 

 

Forman parte del sub - conjunto sur, el abra de la  Qda. 

Valdivia - Qda. Gramalote - Qda. Río Seco, cuyas aguas 

desembocan hacia el lado sur de los centros poblados 

Huanchaquito (Huanchaquito alto - bajo, Bellamar, Bello 

Horizonte, Villa Aeropuerto, AH. Virgen de La Puerta, San Fco. 

Asís); Víctor Raúl (AH. Virgen del Socorro - Sol Naciente) y El 

Milagro, inundando viviendas, granjas, tierras de cultivo (pampa 

de Alejandro) y playa, de un grado de parcial a total.  

 

 

El Fenómeno del Niño '98, según reportes se dice afecto al CP. 

Huanchaquito, registrándose: 

 

CUADRO N°  26: Inundaciones ocurridos en el Distrito de Huanchaco 

- Familias damnificadas 143 familias 

- Poblacionales afectados 

 

Huanchaquito Bajo II Etapa (40 

familias) Huanchaquito Bajo I Etapa 

(28 familias) Huanchaquito Alto (33 

familias) 

- Viviendas destruidas 

 

67 viviendas (por colapsar: 58 

viviendas / inundadas: 18 viviendas) 

 

Fuente: MDH 

 

  

Según el Informe de Evaluación del Riesgo realizado por el 

INDECI el año 2000, realizado para el CP. El Milagro, identifica 
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al Barrio IV como el sector de mayor riesgo dentro del centro 

poblado, el mismo, que alberga una población  de 

aproximadamente 3000 habitantes, con un total de 646 lotes.   

 

Durante el Fenómeno de El Niño '98, este Barrio sufrió daños 

sobre todo en las viviendas que se encontraban ubicadas en el 

cauce de la quebrada Río Seco (A.H. El Campanario - 30 mts. 

de ancho) por lo que se tuvo que reubicar a dichas familias.  

 

Las edificaciones se encuentran así mismo sobre un terreno 

arenoso, lo que hace que la zona sea vulnerable a sismos  por 

la baja capacidad portante del suelo. 

 

 

11.   Identificación de Aspectos e Impactos 

Ambientales 

 

En esta revisión se ha hecho una primera identificación de 

aspectos e impactos ambientales, tomando en cuenta las 

diferentes actividades que se realizan en el Distrito de 

Huanchaco, pero esto debe ser un trabajo más minucioso y 

completo, que debe ser realizado cuando se desarrolle el  

modelo, ya que son los actores principales mediante talleres los 

que identifiquen estos problemas ambientales, puedan así 

elaborar una matriz que les permita evaluar estos impactos, 

utilizando la metodología que más adecuada, tomando como 

base la realidad de su comuna. 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.2 Análisis Cualitativo:  
 
 

Para hacer este análisis, se tuvo como punto de partida el contacto 

con el Burgomaestre de La Municipalidad Distrital de Huanchaco, 

haciéndosele conocer los objetivos del trabajo y los beneficios que 

puede aportar un SGAM a su gestión, como estrategia para la 

solución de los problemas ambientales de la comuna.  

 

Percepción de Actores 
 

A. ENCUESTA 

Se elaboró una encuesta diseñada para aplicarla a la comunidad y 

a los turistas visitantes con el fin de obtener la percepción de los 

mismos, del cual se obtuvo los siguientes resultados: 

Distrito  Huanchaco (Balneario). 

Muestra 
 Tomar 4 viviendas domiciliarias 

de un sector de manzanas. 

Universo  Localidad de Huanchaco 

Tipo de 
entrevista 

 Encuesta domiciliaria con 
muestreo aleatorio. 

Fecha del 
sondeo 

 13. 02. 06. 

Horario de las 
entrevistas 

 9.00 a.m   y 14.00  p.m 

 
Muestra: 275 personas  (Huanchaco Balneario) 

Turistas: 142  nacionales y 20 extranjeros 
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Inmediata

70%
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Ns / N c 

9%

A medio plazo

14%

I. Percepción del poblador 

 

CUADRO Nº 28 

Pregunta 01. - Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección 

del medio ambiente, en el Distrito de Huanchaco,  tiene que ser: 

  

A. Inmediata  

B. A medio plazo  

C. A largo plazo  

D. No sabe y / o no contesta  

 

RESPUESTA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Inmediata 185  70 % 

A medio plazo 36  14 % 

A largo plazo 19  7 % 

Ns / Nc  25 9 % 

   
 Fuente: Encuesta Aplicada  

Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70 % de los encuestados sugieren medidas inmediatas y un 14 % a mediano 

plazo. 
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B.      Generación de 

residuos sólidos en la 

playa

46%

A.      Contaminación 

de las aguas del mar

19%

C.      Contaminación 

de aire causado por 

emisiones de 

vehículos de 

transporte urbano

15%

E.      No sabe y / o no 

contesta

7%

D.      Ruidos 

molestos originados 

por vehículos, 

restaurantes y 

discotecas

13%

 

CUADRO Nº 29 

Pregunta 02. - ¿Qué tipo de contaminación cree que es más perjudicial en el 

distrito de Huanchaco?  

 

A. Contaminación de las aguas del mar  

B. Generación de residuos sólidos en la playa 

C. Contaminación de aire causado por emisiones de vehículos de transporte urbano 

D. Ruidos molestos originados por vehículos, restaurantes y discotecas 

E. No sabe y / o no contesta  

 

RESPUESTA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

A. Contaminación de las aguas del mar 56 19 % 

B. Generación de residuos sólidos en la playa 131 46 % 

C. Contaminación de aire causado por emisiones 

de vehículos de transporte urbano 
45 15 % 

D. Ruidos molestos originados por vehículos, 

restaurantes y discotecas 
38 13% 

E. No sabe y / o no contesta 21 7 % 

 
Fuente: Encuesta Aplicada  
Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 42 % de los encuestados manifiestan que los residuos sólidos tirados en la 

playa es la contaminación más preocupante. 
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24%

 

CUADRO Nº 30 

Pregunta 03. ¿Considera que las autoridades municipales toman en cuenta la 

opinión de ciudadanos como Usted en la toma de decisiones con respecto al 

tema ambiental? 

A. Sí 

B. No  

C. A veces/ muy poco  

D. Cuando están en campaña  

E. No sabe / no contestó 

RESPUESTA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Si 42 16 % 

No 89 33 % 

A veces / muy poco 64 24 % 

En campaña 53 20 % 

No sabe / No contesta 20 7 % 

 
Fuente: Encuesta Aplicada  
Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

El 33 % de los encuestados manifiestan no participar en las decisiones 

tomadas en materia ambiental y promesas cuando están en campaña política  

el 20 %. 



114 

 

81 %

1 %

18 %

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Si No Indifrente

CUADRO Nº 31 

 

 

Pregunta 04. - ¿Considera que el Municipio debería adoptar medidas para 

restringir el tráfico de vehículos de transporte y así disminuir la contaminación 

ambiental? 

 

A.   Sí  

B.   No  

C.   Indiferente 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 183 81 %$ 

No 2 1 % 

Indiferente 40 18 % 

 
Fuente: Encuesta Aplicada  
Elaboración Propia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados el 81 % manifiesta su preocupación de que el Municipio 

adopte medidas urgentes para controlar la contaminación ambiental por el 

transporte urbano, siendo un 18 % indiferente ante esta situación. 
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CUADRO Nº 32 

 

 

Pregunta 05. - ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para 

reciclar cristal, papel y cartón, plástico, pilas? 

 

A. Sí  

B. No  

 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 33 13 % 

No 216 87 % 

 
Fuente: Encuesta Aplicada  
Elaboración Propia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese que cerca del 87 % manifiesta no contar con tachos para segregar los 

residuos sólidos por tipo y permitir el reciclaje. 
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CUADRO Nº 33 

 

Pregunta 06. - ¿Cómo desearía que Huanchaco fuese en el futuro? 

 

A. Un distrito organizado 

B. Como es ahora  

C. Le da lo mismo 

 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Un Distrito Organizado 
249 99 % 

Como es ahora 
2 1 % 

Le da lo mismo 
1 0 % 

 
Fuente: Encuesta Aplicada  
Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 99 % de los encuestados manifiesta ver a Huanchaco como un distrito 

organizado. 
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CUADRO Nº 34 

 

 

Pregunta 07. - ¿Cómo Calificaría de 1 a 10,  la gestión del Municipio respecto a 

la parte ambiental en el Distrito? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada  
Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de encuestados,  58 que representan el 18 % del total, tal como lo 

muestran los gráficos, le dan puntaje 5, cuyo calificativo es pésimo. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Encuestados 8 14 17 36 58 

Puntaje 6 7 8 9 10 

Encuestados 46 27 29 4 6 

 
Rango: 1-5 = Pésimo;; Rango: 6-7  = Aceptable; Rango: 8-9 = Bueno; Rango: 10 = Excelente 

 



118 

 

Mejor

48%

Igual

46%

Peor

6%

II. Percepción del Turista 

 

CUADRO Nº 35 

 

Pregunta 08. ¿De acuerdo a su opinión, sobre contaminación y medidas de 

control aplicadas por el Municipio, el distrito de Huanchaco  esta mejor, igual o 

peor? (Turista nacional) 

 

A. Mejor  

B. Igual 

C. Peor  

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Mejor 68 48 % 

Igual 66 46% 

Peor 8 6 % 

 
Fuente: Encuesta Aplicada  
Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 48 % de los encuestados opinan que la situación ha mejorado, mientras un 46 

% manifiesta ver igual la situación respecto a mejoras. 
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CUADRO Nº 36 

 

Pregunta 09. ¿Ha percibido si el Municipio  adopta medidas para el cuidado y  

protección del medio ambiente? (Turista Nacional) 

 

A. Si  

B. No  

C. Muy poco 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 59 42 % 

No 62 43 % 

Muy poco 21 15 % 

 
Fuente: Encuesta Aplicada  
Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de encuestados esta casi dividido a la mitad, respecto a las medias 

que adopta el municipio en cuanto a protección d el medio ambiente. 
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CUADRO Nº 37 

 

Pregunta 10. ¿Qué calificación le daría a nuestras playas? Calidad de aguas, 

limpieza y  estado de conservación, instalaciones, servicios ofrecidos, sanitarios, 

etc. (Turista extranjero) 

 

A. Excelente  

B. Regular 

C. Malo 

D. Muy malo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada  
Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de turistas extranjeros encuestados, el 25 % manifiesta que es 

excelente y un 70 % regular. 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 5 25 % 

Regular 14 70 % 

Malo 1 5 % 

Muy Malo 0 0 % 
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CUADRO Nº 38 

 

Pregunta 11. ¿Es importante para Ud., el medio ambiente al elegir un destino? 

(Turista extranjero): 

 

A. Alta importancia 

B. Regular Importancia 

C. Poca Importancia 

 

 

RESPUESTA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Alta  18 90 % 

Regular 2 10 % 

Poca 0 0 % 

 
Fuente: Encuesta Aplicada  
Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 90 % de los turistas extranjeros encuestados manifiesta la importancia del 

medio ambiente en la toma de decisiones para elegir un destino. 
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CUADRO Nº 39 

 

Pregunta 12. ¿Cuál cree que es el problema ambiental más significativo en 

Litoral de Huanchaco? (Turista extranjero). 

 

A. La contaminación 

B. Falta de educación ambiental 

 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

La contaminación ambiental 
12 60 % 

La educación ambiental 8 40 % 

 
Fuente: Encuesta Aplicada  
Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40 % de turistas extranjeros encuestados opina que la falta de educación 

ambiental es el principal problema en el Distrito de Huanchaco. 
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Resultado. 

La encuesta a la comunidad se realizó con un muestreo aleatorio. 

Se aplicó en Huanchaco Balneario, y se tomo 4 viviendas 

domiciliarias como muestra de un determinado sector. 

De la encuesta se puede concluir que la población necesita 

medidas efectivas por parte del Municipio, el  70 % demanda 

planes de acción para hacer frente al deterioro del medio ambiente. 

Se debe tener en cuenta una participación ciudadana, que permita 

saber cual es la expresión de la población, con información mas 

real, que permita un diagnostico mas certero y una serie de 

estrategias diseñadas en función a este diagnostico. La encuesta 

expresa que un 99 % desea que el Distrito sea más organizado en 

el futuro. 

La encuesta muestra una preocupación uniforme en cuanto a 

contaminación en el distrito de  Huanchaco, con promedios 

regulares para los diferentes tipos de contaminación que se 

presentó, siendo la mayor preocupación la contaminación por 

residuos sólidos en la playa. Así mismo dentro de la población el 87 

% expresa no tener contenedores de residuos, lo cual es 

preocupante ya que el Distrito es un lugar turístico de nivel A en La 

Libertad y el Perú. 

En relación a la opinión del turista nacional, el 48 % expresa que 

hay mejoras, que se han adoptado medidas y el 46 % que se 

mantiene igual, Para el turista extranjero el 70 % lo califica de 

regular y el 25 % de excelente, pero manifiesta que la falta de 

educación ambiental es el problema  mas grave. 
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De esto se desprende que las estrategias están orientadas a 

replantear la Política Municipal, a diseñar planes de acción mas 

reales, diseñar ordenanzas municipales si es necesario y sobre 

todo hacerlas cumplir, ayudado de una Educación ambiental formal 

y no formal, que permita que el poblador pueda cambiar de 

actitudes y formar una cultura ambiental. 

Se encuesto a 20 Extranjeros  (Argentina, Chile, Alemania, 

Inglaterra, España, Suiza, Colombia, USA y Canadá) y 142 

Nacionales (Arequipa, Tarapoto, Jaén, Juanjui, Tumbes, Chimbote, 

Talara, Tacna, Pucallpa, Chiclayo, Cajamarca, Huaraz, Lima, Piura, 

Pacasmayo, Guadalupe). 

B. ENTREVISTAS 

Entrevistas  (ver anexo) con preguntas dirigidas al responsable del 

área con ingerencia ambiental (Secretario General). Para luego 

evaluar la Gestión Ambiental sobre la base de las respuestas 

obtenidas.  

Ventajas: Información directa, rápido procesamiento de la 

información  

Desventajas: Sesgamiento de la información, manipulación de las 

respuestas 

B.1 PAUTA DE ENTREVISTAS 

La entrevista, tiene como objetivo definir la actual Gestión 

Ambiental, desde el punto de vista administrativo.  

Las preguntas tienen relación con los siguientes temas:  

- Participación Ciudadana  

- La Variable Ambiental  

- Denuncias Ambientales  
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- Fiscalización  

- Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  

- Educación, Capacitación y Sensibilización  

- Proyectos y Programas de Carácter Ambiental  

- Estructura Ambiental  

- Coordinación Interna  

- Coordinación Externa  

- Problemas Ambientales de La Comunidad  

- Mecanismos de Información a La Comunidad  

Sobre esta información se ha podido hacer un análisis sobre el 

comportamiento y el uso de instrumentos de gestión por parte del 

Municipio, que da como resultado deficiencias. 

C.    INSTRUMENTOS LEGALES 

C.1 LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Este instrumento legal, permite tener como referencia una política  

ambiental, plan y agenda nacional e incluso con carácter de 

obligatoriedad y  busca fortalecer los lazos entre el CONAM y las 

entidades públicas, a todo nivel, a  través de la creación de las 

comisiones ambientales municipales, con el objetivo de asegurar el 

cumplimiento de objetivos ambientales, cumplan sus funciones e 

invoca la participación del sector privado y civil en esta tarea. Esta 

ley es importante porque permite contar con instrumentos legales 

muy importante como la elaboración de normas de calidad 

ambiental, estándares de calidad ambiental y límites máximos 

permisibles, lineamientos para el manejo integrado de las zonas 

costeras, que permiten tenerlos como referencia en el caso se 

quiera elaborar ordenanzas para diferentes aspectos ambientales 

que se dan, asimismo apuesta por la educación ambiental como 

pilar para corregir muchas desviaciones ambientales como 
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resultado de un problema social y cultural involucrando a las 

universidades a formar parte de este compromiso. 

 

C.2. DS 008-2005 PCM REGLAMENTO DE LA LEY 28245 

 

Este decreto reglamenta la ley 28245 y expresa claramente que las 

funciones ambientales a cargo de las entidades públicas se 

organizan bajo el SNGA, este es el caso de las municipalidades, 

que si bien es cierto sus funciones y atribuciones son las asignadas 

por la Constitución y su Ley Orgánica, en el marco del proceso de 

descentralización, debe ejercerlas en concordancia con la Política 

Nacional Ambiental. 

 

Expresa algo importante respecto: “El gobierno local puede 

desarrollar, implementar, revisar y corregir la política ambiental 

local y las normas que regulan su organización y funciones, en el 

marco político institucional nacional y regional; para guiar la gestión 

de la calidad ambiental, el aprovechamiento sostenible y 

conservación de los recursos naturales, y el mayor bienestar de su 

población”, esto es clave porque permite actualizar su política 

ambiental en función a su realidad y/o a los cambios que se 

puedan presentar en materia ambiental. 

Otro punto importante es considerar la evaluación del impacto 

ambiental para el caso de nuevos proyectos públicos o privados, de 

tal manera que se pueda identificar los impactos ambientales 

negativos que se puedan dar en el futuro, como una medida 

preventiva para mitigar o reducir estas consecuencias ambientales 

y aquí juegan papel relevante la consideración de los ECA’S y  

PAMAS, respectivamente. 

 

Es posible diseñar instrumentos económicos, mediante tributos, 

incentivando a realizar buenas practicas ambientales e incluso 

superando loes estándares y que apunten a cumplir los objetivos 
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de la política ambiental declarada. Esta parte deja un camino para 

poder incentivar de varias formas el cumplimiento ambiental  y 

lograr las metas propuestas. 

 

Este decreto prácticamente establece la forma como se debe 

elaborar un sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta la 

declaración de una política, un plan y programas, recursos, 

responsabilidades, fiscalización ambiental, vigilancia, control, 

seguimiento y verificación. La ISO 14001, plantea casi lo mismo en 

su estructura y requisitos, pero debe adecuar el tema de 

participación ciudadana, en el desarrollo de un SGAM. 

 

C.3. DS N° 002-2008-MINAN, Estándar de Calidad ambiental del 

Agua. 

 

Este decreto favorece la gestión ambiental municipal, porque 

establece los estándares nacionales de calidad ambiental del agua. 

Esto permitirá que el nivel de concentración de elementos, 

sustancias físicas, químicas y biológicas estén dentro de los límites 

permisibles, esto permite contemplar dentro del plan mediciones en 

las aguas de la playa, y de consumo valores aceptables que 

permitan darle confianza a los turistas y población como un 

balneario sin contaminación. El monitoreo de estos parámetros nos 

dará la garantía de que no se den desviaciones en ese sentido. 

 

C.4 DL 1065.Modifica la Ley General de Residuos Sólidos. 

 

La gestión de residuos sólidos domiciliarios siempre ha sido 

responsabilidad municipal y así lo vuelve a establecer esta 

modificación, un tema preocupante en materia de residuos sólidos 

ha sido la prestación de servicios, primero por la responsabilidad 

para poder trasladar y disponer finalmente los residuos peligrosos, 

hoy en día este número de empresas han crecido y eso es bueno 
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para cualquier gestión ambiental municipal, pues se cuenta con el 

respaldo de una empresa tercera para certificar si esta cumple con 

las exigencias para brindar este servicio, como es el caso de 

DIGESA. 

 

Un aspecto importante de esta modificación es que las 

municipalidades podrán cobrar derechos adicionales por la 

prestación de los servicios de los residuos sólidos, cuando su 

volumen exceda el equivalente a 150 litros de generación diaria 

aproximada, por domicilio o comercio. En la versión original de la 

Ley el mínimo era de solamente 50 litros de generación diaria. 

 

Otro aspecto muy interesante es que se puede planificar el reciclaje 

o reaprovechamiento de los residuos sólidos, esto generará 

ingresos si se lleva técnicamente y planificado este tema, e incluso 

pueden ser incluidos en los  Planes Integrales de Manejo Ambiental 

de Residuos Sólidos. 

 

C.5 DECRETO SUPREMO N° 98-60-DGS, REGLAMENTO PARA EL 

CONTROL SANITARIO DE PLAYAS Y ESTABLECIMIENTOS 

CONEXOS. 

  

Este Decreto Supremo, es un valioso instrumento porque permite  

regular las condiciones sanitarias, de aseo y conservación de las 

playas y establecimientos que funcionan en ellas.  

 

Orienta sobre la forma como segregar los residuos sólidos en la 

fuente, su transporte y disposición final; exige las condiciones 

sanitarias para los establecimientos comerciales y no comerciales, en 

función a los servicios que ofrecen, de tal  manera que las playas no 

sean contaminadas. 
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C.6 DL 1078 Modifica la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación Impacto Ambiental. 

 

Lo resaltante en este decreto es la obligatoriedad de la certificación 

ambiental antes de iniciar cualquier proyecto y/o actividades de 

servicio y comercio, esto permite al municipio tener un poco mas de 

control y monitoreo sobre los impactos significativos que puede 

generarse durante y después de cada proyecto aprobado. 

 

 

C.7 Ordenanza Nº 005-2002-CDH, ordenanza marco de gestión 

ambiental. 

   
Tal como lo comenta en su texto preliminar la Ordenanza Marco de 

Gestión Ambiental Municipalidad Distrital de Huanchaco 

(ORDENANZA Nº 005-2002-CDH): “Una crítica severa de la 

gestión ambiental municipal ha sido la ausencia de ordenanzas 

municipales sobre el tema. Más grave aún, las pocas ordenanzas 

que se han dado tienen un bajo nivel de aplicación y actualmente 

carecen de condiciones reales de cumplimiento efectivo. A ello se 

añaden la ausencia de una óptica preventiva y de un enfoque de 

concertación. Ello genera conflictos, impide sinergias y propicia un 

dispendio de recursos humanos y económicos”. 

El acceso al inventario de ordenanzas municipales existentes es 

muy complejo, los gobiernos municipales  son periódicos y eso 

hace que hasta el mismo personal pierda el control sobre estos 

documentos. Algunas de las ordenanzas que se presenta a 

continuación están relacionadas con el tema ambiental y como se 

puede observar son muy escasas. 

 

 

 

 



130 

 

C.8      Ordenanzas Municipales existentes 
 

- Ordenanza municipal Nº 004-2004-MDH, reglamento de 

organización y funciones de la municipalidad distrital de 

Huanchaco. 

 

- Ordenanza Municipal Nº 005-2005-MDH; Ordenanza 

municipal que aprueba el cuadro único de infracciones y 

sanciones pecuniarias y no pecuniarias- 

- Ordenanza Municipal Nº 13-2006-MPT; aprueba el plan de 

desarrollo urbano del sector costero del distrito de Huanchaco al 

año 2015. 

 

- Ordenanza Nº 003-2007-MDH; Ordenanza que crea el 

programa municipal de Vivienda. 

 

- Ordenanza Municipal Nº 007-2007-MDH; ordenanza que regula 

el horario de funcionamiento de los establecimientos y locales 

comerciales ubicados en el distrito de Huanchaco. 

 

- Ordenanza  Municipal Nº 012-2007-MDH; ordenanza que 

regula y sanciona el arrojo de residuos sólidos en lugares no 

autorizados del distrito de HUANCHACO. 

 

- Ordenanza Municipal Nº 014-2007-MDH; que aprueba el 

control del nivel de ruidos molestos y vibraciones que dañan y 

contaminan el ambiente, señala que sólo está permitida una 

emisión de ruidos de 60 decibeles dentro del área urbana. 
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3.1.4 Resultado de la actual gestión ambiental del 

Municipio 

La actual Gestión Ambiental del municipio se obtuvo sobre la 

base de las respuestas del encargado del área responsable del 

tema ambiental, y información existente, la cual abarca 

diferentes tópicos tal como se muestra en la matriz de 

resultados (CUADRO N° 36)  

Actualmente el municipio no cuenta con una política definida y 

no existe   un compromiso oficial de crear las condiciones para  

aplicar una Gestión Ambiental adecuada.  

Todos sin excepción coinciden en valorar la inclusión de las 

variables ambientales, pero también destacan la nula 

asignación de recursos económicos y humanos para este fin.  
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CUADRO Nº 40: Gestión Ambiental Actual del MDH. 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. DISCUSION 
 

 
 

En el presente trabajo, realizado en el litoral de Huanchaco, balneario 

importante para el turismo nacional, se determinó que la gestión ambiental 

en manos del Municipio presenta deficiencias de gestión  y cuenta con muy 

pocos  instrumentos, los cuales incluso no se aplican y en otros casos no se 

controlan.  

 

El análisis cuantitativo  del diagnostico ambiental, para los indicadores socio-

demográficos de Huanchaco Balneario, expresa un tasa de crecimiento del 

2.2 %, esperándose una población de 7,535 habitantes, para una proyección 

estimada al año 2010. Asimismo si analizamos todo el Distrito, observamos 

que se duplicó el tamaño de su población entre los años 1993  y  2005, por 

lo tanto es de esperarse una población de 52,752 hab., para el año 2010, lo 

cual significa un incremento de 9 veces respecto al año 2005 y esto tendría 

una repercusión directa en la densidad de población, analizando según el 

CUADRO N° 11,  para solo el balneario de huanchaco su densidad tendría 

una variación de 80.18  y 104.08 hab/Ha entre el año 2003 y 2005, y si 

hacemos el análisis para todo el Distrito al 2010, desde el año 1993, este 

valor se movería de 59.70 hacia 152 hab/km2. 

 

Estos valores obtenidos son preocupantes, porque significa una mayor 

presión sobre el medio ambiente, que se traduce en mayor agotamiento de 

recursos naturales, menos espacio por habitante, mayor generación de 

residuos y por lo tanto un mayor impacto negativo al medio ambiente. Por 

ejemplo el consumo PER CAPITA, de energía eléctrica a nivel de Distrito 

para el año 2002 fue de 0.43 Kw-h, la demanda de agua potable para el año 

2010, registraría un consumo de 13´662,768 Lt/día/hab, lo cual constituye 

aumento del 39 %  respecto al año 2005, respecto a la generación de 
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residuos sólidos domiciliarios, en el año 2005 la tasa fue de 0.511 Kg/día, 

habiéndose calculado que para el año 2010, estaríamos al borde de la 26 

TM/día/hab, eso significa mayor contaminación de suelos y una reducción 

acelerada de espacio. Como se puede notar estos resultados son 

consecuencia del problema de la explosión demográfica y siempre estarán 

en relación directa. 

 

GUALDA GIL 18. Afirma: “La mayoría de los gravísimos problemas tienen 

una única causa: la explosión demográfica. Resolviendo esta se resuelven 

aquellos automáticamente”. 

 

Esta apreciación es importante y debe tenerse en cuenta, pero este 

problema es muy complejo y difícil de controlar. Al Municipio no le queda 

otra alternativa que implementar un modelo que gestione la variable 

ambiental, con planes de acción dinámicos, que permitan controlar y 

monitorear los problemas ambientales y  poder contribuir con el desarrollo 

sostenible para mejorar la calidad  de vida de la población y el cuidado del 

medio ambiente. 

 

De los encuestados se refleja que el 70 %, requiere urgente medidas en 

cuanto a protección del medio ambiente. El 23 % lo califica como pésimo, 

mientras que el 18.7 % como aceptable. Esto significa que actualmente la 

municipalidad, no ha podido tener éxito en el manejo del tema ambiental, a 

pesar como se dijo de contar una certificación sobre Gestión Ambiental Local 

(GALS), no ha podido resolver los problemas. 

 

El 81 % manifiesta que se debe poner énfasis en controlar la contaminación 

atmosférica  como resultado de las actividades del transporte urbano y un 46 

% expresa que la generación de residuos sólidos en las playas es la más 

significativa.  
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El 33 % de los encuestados, manifiesta que la municipalidad no toma en 

cuenta sus opiniones, en lo que respecta a problemática ambiental, 

opinando el 99 % querer ver a Huanchaco como un distrito organizado. 

 

En cuanto a la percepción del turista nacional, el 48 % de los encuestados 

manifiestan ver mejoras en el balneario de Huanchaco, mientras que para 

nuestros visitantes extranjeros el 70 %, califica a las playas como en estado 

REGULAR, y algo importante a tener en cuenta es que para elegir un 

destino, toma en cuenta el cuidado del medio ambiente donde quiere 

vacacionar. El 40 % de los extranjeros encuestados, opina que el problema 

raíz del deterioro ambiental, es la falta de sensibilización y educación 

ambiental. 

ARELLANO CRUZ 19, Afirma: “El fomento de la Educación en materia de 

medio ambiente conlleva, al cambio de actitud para la conservación del 

medio ambiente, y a la toma de conciencia para la movilización en busca de 

las alternativas a los problemas ambientales”. 

Lo primero que debe cambiar es el modelo de persona que tiene una actitud 

pasiva frente a su problemática y a las alternativas para el desarrollo. Es 

decir, que las personas deben conocer y tomar conciencia de sus problemas 

hasta convertirse en sujeto de preocupación social con solidaridad y equidad 

social, que posibilite el cambio a una actitud positiva frente a la conservación 

del medio ambiente. 

La educación es clave para renovar los valores y producir el cambio de 

actitud en la población, se transforma en una herramienta válida para 

promover el desarrollo sustentable: adquirir alta calidad de vida, con sentido 

de alegría para vivir, con una sensación de bienestar, con el sentido de éxito 

y un deseo de participar en el desarrollo humano. 
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La playa de Huanchaco, presenta un índice de calidad ambiental, calificada 

como MALA, respecto a la calidad microbiológica y sanitaria, según informe 

emitido por DIGESA, y esto debe posiblemente a las descargas de 

materiales orgánicos naturales, basura doméstica y otros desechos., 

fertilizantes o plaguicidas utilizados en zonas agrícolas, residuos comestibles 

arrojados al mar por restauranteros que no cuentan con infraestructura para 

eliminar sus desechos, residuos de pescados y mariscos producto de la 

actividad de pescadores al limpiar sus productos en las playas, desechos de 

embarcaciones menores (aceites o basura), descargas de drenaje de origen 

doméstico, agrícola e industrial, cuando los drenajes del alcantarillado llegan 

directamente al mar o debido a la acción de mareas y corrientes, ya que 

pueden revertir los contaminantes hacia la zona de playas o concentrarlas 

en ellas durante días.  

 

La contaminación de las playas puede también provenir de actividades 

desarrolladas en las grandes concentraciones urbanas que no cuentan con 

una cobertura suficiente de servicios de limpieza, alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales. En las zonas costeras es factible la presencia de este 

problema durante la alta afluencia de vacacionistas, ya que los servicios 

urbanos se ven rebasados y los excedentes alcanzan el agua del mar, las 

playas o las lagunas costeras, afectando las condiciones sanitarias de las 

mismas. 

 

La municipalidad de Huanchaco a pesar de haber obtenido la certificación 

GALS (Gestión Ambiental Local para el desarrollo sostenible), no ha podido 

solucionar los problemas de su comuna, posiblemente por falta de 

compromiso y sensibilización a todo nivel, trayendo como consecuencia un 

modelo de gestión ambiental que solo funciona a nivel de documentos, que 

no es el objetivo que se busca cuando se trata de implementar un modelo de 

gestión ambiental municipal. 
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La participación de la ciudadanía, en el cuidado del medio ambiente es 

totalmente imprescindible. La responsabilidad de garantizar un futuro de 

calidad a las próximas generaciones pertenece a todas las personas que 

habitamos en una determinada comunidad. Sin una sensibilidad ciudadana 

activa, ninguna actuación de instituciones y entidades públicas y privadas 

puede llegar a buen término. 

Lo que sí se puede afirmar es que con este diagnostico podemos definir una 

base y un punto de partida para que junto con la gestión ambiental 

propuesta, en el futuro se mida, mantenga, o mejore la calidad ambiental en 

la comunidad de Huanchaco. 

Para los gobiernos locales del mundo actual, crear un modelo de gestión 

ambiental municipal, se ha convertido en una de las estrategias de éxito para 

lograr el desarrollo sostenible en sus comunas, ya muchos países en 

Latinoamérica han hecho esfuerzos importantes en desarrollar un sistema de 

gestión ambiental integral que contemple los diversos aspectos que inciden, 

de forma directa e indirecta, en la problemática ambiental.  

 

En el presente trabajo se presenta una alternativa de Gestión Ambiental 

Municipal orientada al logro de objetivos, y con un claro enfoque de 

desarrollo sustentable del territorio comunal. El Modelo tiene como soporte y 

referencia los requisitos de La Norma ISO 14001, basado en el ciclo de  la 

mejora continua, que es lo que el Municipio debe manejar para poder lograr 

la sustentabilidad del Distrito, con planes de acción más dinámicos e integrar 

los planes de desarrollo comunal  que se hayan propuesto. 

 

 

 

 

18. GUALDA GIL, Juan A. La Explosión Demográfica. http://www.geocities.com/juangualda/superpoblacion.htm 

 

19.   ARELLANO CRUZ, Martha. Educación Ambiental y el Cambio de Actitud en La Población Ante la Conservación del Medio 

Ambiente. http://www.lamolina.edu.pe/ciencias/ecologia/revista16.htm 

 

http://www.lamolina.edu.pe/ciencias/ecologia/revista16.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

5. Modelo de Gestión Ambiental 

Municipal Propuesto 

 
 
Una vez definido el marco teórico, y teniendo como base los 

Instrumentos y el diagnóstico de gestión ambiental, se está en 

condiciones de proponer un SGAM, el cual estará basado en los 

requisitos de la norma internacional ISO-14001:2004. 

 

 Principio Nº 1 :  Política Ambiental 

 Principio Nº 2 :  Planificación 

 Principio Nº 3:  Implementación 

 Principio Nº  4:  Verificación 

 Principio Nº  5:  Revisión y Mejoramiento 

  

 Antecedentes generales  

El propósito es que la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental descrito en este estudio lleve al mejoramiento en el 

comportamiento ambiental. La especificación se basa en el concepto 

de que el municipio examinará y evaluará periódicamente su Sistema 

de Gestión Ambiental para identificar las posibilidades de 

mejoramiento y su implementación.  

El Sistema de Gestión Ambiental proporciona un proceso estructurado 

para obtener un mejoramiento continuo, cuyo grado y extensión serán 

determinados por el municipio a la luz de circunstancias económicas y 

otras. Aunque se puede esperar cierto grado de mejoramiento en el 
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comportamiento ambiental debido a la adopción de un enfoque 

sistemático, debería entenderse que el Sistema de Gestión Ambiental 

es una herramienta que le permitirá al municipio obtener y controlar 

sistemáticamente el comportamiento ambiental que ella misma ha 

establecido. 

El establecimiento y operación de un Sistema de Gestión Ambiental 

por si solo no dará como resultado, necesariamente, la reducción 

inmediata de los problemas ambientales existentes para el Municipio, 

esto constituye todo un proceso que reflejara soluciones 

gradualmente conforme se vayan implementado los planes de acción 

de la mano con la mejora continua. 

Este sistema contiene los requisitos básicos de la norma ISO-14001, 

basada en un proceso dinámico y cíclico consistente en: planificar, 

implementar, verificar y revisar.  

El Sistema de Gestión Ambiental Municipal para el Municipio de 

Huanchaco, debería permitir desarrollar los siguientes temas:  

a)    Establecer una política ambiental apropiada  

b)   Identificar los aspectos ambientales productos de las actividades o 

funciones de cada uno de los servicios, a fin de determinar los 

impactos ambientales significativos. 

c)    Identificar los requisitos legales y reglamentaciones pertinentes, 

así como otros requisitos, tal como lo exige la norma. 

d)   Identificar las prioridades para luego establecer los objetivos y 

metas ambientales apropiadas. 

e)  Establecer una estructura y responsabilidad para cada programa 

y/o programas a  implementar acorde con la política, que permita  

cumplir los objetivos y metas trazadas. 
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f)    Facilitar las actividades de planificación, implementación, control, 

medición y monitoreo, seguimiento, acciones correctivas y revisión 

para asegurar que se ha cumplido la política y que el Sistema de 

Gestión Ambiental continua siendo apropiado.  

g)   Ser capaz de adaptarse a cambios circunstanciales.  

5.1 PRINCIPIO 01.  Determinación del compromiso y política 

ambiental. 

El primer requisito según esta norma (4.2)  para iniciar el proceso de 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental dentro del 

municipio es la fase de Compromiso  y Política. En una situación 

como es el caso del municipio de Huanchaco donde no se cuenta con 

una política ambiental definida, se debe realizar una revisión 

ambiental inicial con el fin de establecer una base sólida en el ámbito 

ambiental. La revisión inicial constituye entonces el punto de arranque 

del Sistema de Gestión Ambiental.  

5.1.1 Revisión ambiental inicial  

La base de esta revisión ambiental está definida principalmente por el 

diagnóstico ambiental. El nos permitirá tener un punto inicial y de 

comparación para las acciones futuras. En este contexto tenemos, el 

diagnostico en base a indicadores cuantitativos y cualitativos del 

balneario y por otro lado el diagnóstico de la gestión ambiental del 

municipio.  

 

 

5.1.2 Política Ambiental  (4.2, requisito de la norma) 
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El municipio de Huanchaco dispondrá de los antecedentes 

ambientales suficientes para tener y aplicar una política ambiental 

coherente a la superficie,  condiciones físicas del terreno y a la 

demografía que actualmente tiene el municipio.  

Así también incluir en ella el compromiso de prevención de la 

contaminación, cumplimiento de requisitos legales u otros requisitos  y 

la mejora continua. 

Esta política ambiental deberá tener una estructura que defina planes 

de acción, objetivos, metas, responsabilidades y una constante 

retroalimentación y seguimiento de las acciones.  

Es importante tener en cuenta que como resultado de concertaciones 

con los principales actores de la comunidad, La Municipalidad Distrital 

de Huanchaco pudo establecer  su visión al 2010, y esto es 

importante para este modelo porque permite saber que es lo que se 

espera en el futuro. La misión es otro punto importante que se debe 

establecer, ya que estos dos aspectos son de gran importancia 

porque constituyen la brújula para declarar una política acorde con la 

naturaleza y razón de ser del Municipio Distritial de Huanchaco 

Otro aspecto importante que exige este requisito de la norma respecto 

a la definición de una política ambiental es que se encuentre 

documentada, implementada y disponible al todo el personal y 

público. Si bien es cierto no se busca una certificación bajo esta 

norma es recomendable seguir las recomendaciones dadas por este 

modelo de gestión ambiental.  

Para cumplir con este punto se propone implementar el siguiente 

cuadro de comunicaciones: 



CUADRO Nº 41.  COMUNICACIONES EN EL SGAM 
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OBJETO DE   
COMUNICACION 

RESPONSABLE DE 
 COMUNICAR 

QUIEN RECIBE LA 
COMUNICACIÓN 

(responsable de tomar 
acción) 

CUANDO SE ENTREGA COMO SE ENTREGA REGISTROS DE LA 
COMUNICACION 

Política de Gestión Alcalde Distrital 

Cada área 
(todo el personal) 
Público en general 
Proveedores 

A cada actualización 
 

Memorando/carta 
Cuadros 
Enmicados 
Reuniones 
Página Web 

Lista de distribución de 
documentos 

Objetivos de Gestión Alcalde Distrital 
Cada área 
(todo el personal) 

 
Anualmente/cuando se modifique 
 

Memorando Correos   
electrónicos 
Reuniones 

Lista de distribución de 
documentos 

Marco Legal 

 
Sub -Gerente de Protección y 
conservación del medio ambiente y 
limpieza pública 
 

Cada área con ingerencia ambiental 
(todo el personal) 

Cada vez que se 
actualice/modifique 

Memorando 
 

Cargo  

Procedimientos 
 

 
Sub -Gerente de Protección y 
conservación del medio ambiente y 
limpieza pública 
 

Gerente Municipal, Gerentes diversos y 
Sub-Gerentes 

A cada cambio 

 
Reuniones, Capacitaciones, 
charlas 
 

Actas 

Incidentes  ambientales/denuncias 
(Toda acción con potencial de 
deterioro ambiental) 

- Persona responsable de 
recepcionar las denuncias 
ambientales 
- La comunidad 

 
Sub -Gerente de Protección y 
conservación del medio ambiente y 
limpieza pública 
 

Cuando se detecta Vía electrónica, papel. 
Denuncias ambientales, Reporte 
de incidentes ambientales. 

Acciones Correctivas/Preventivas 
Gerente Municipal, Gerentes 
diversos y Sub-Gerentes. 

Todos los involucrados 

 
En cada detección (inspecciones, 
revisiones) 
 

Vía electrónica o papel 
Reporte de Acciones 
Correctivas/Preventivas 

Quejas y Reclamos 
Ciudadanía, personal y partes 
interesadas 

 
Alcalde Distrital 
Gerente Municipal, Gerentes diversos y 
Sub-Gerentes. 
 

En cualquier momento 
Vía electrónica, papel,  telefónica 
o verbal 

Formato atención de queja y 
reclamos 

Metas, Planes y Programas 
Gerente Municipal, Gerentes 
diversos y Sub-Gerentes. 

Todos los involucrados Al inicio y a cada cambio 

 
Reuniones, Capacitaciones, 
charlas 
 

Actas 

Indicadores 

 
Sub -Gerente de Protección y 
conservación del medio ambiente y 
limpieza pública 
 

Todo el personal semestralmente 
Pizarras de información, correos 
electrónicos, 

Documento de publicación 

Revisión por la Dirección Alcalde Distrital 

 
Gerente Municipal,  
Todo funcionario con responsabilidad 
ambiental. 
 

Semestralmente 
Memorando 
Reuniones 

Acta de revisiones 

Otros asuntos relacionados al 
sistema de gestión 

Interesado 

 
Gerente Municipal, Gerentes diversos y 
Sub-Gerentes 
 

En cualquier momento 
Vía electrónica, fax, carta, 
memorando, papel 

Documento de la comunicación 

 



5.2. PRINCIPIO 02.  Planificación. 

 

Uno de los apartados más importantes de la norma es el que 

hace referencia a la identificación e los aspectos 

medioambientales asociados a las actividades, productos y 

servicios de la organización. Es evidente que la situación de la 

organización puede cambiar y dicha información deberá 

actualizarse periódicamente. Esta es una tarea que las 

organizaciones deberán realizar de una forma continua, desde 

la implantación del SGMA. 

 

En el caso de una comuna, la identificación de estos aspectos 

ambientales (problemas ambientales), debe realizarse con la 

participación de los principales actores de la comunidad, ya 

que es la forma como se puede levantar información directa 

sobre el sentir de los vecinos con respectos a los problemas 

de contaminación, pero propongo establecer un procedimiento 

para identificar y evaluar periódicamente estos aspectos 

ambientales.  

 

5.2.1. Identificación de problemas ambientales y su 

localización espacial (aspectos ambientales). 

El punto de partida y muy importante es identificar cuales son 

los procesos y/o actividades que se dan en el Distrito. 

Tenemos como principales actividades en el distrito: 

1. Agrícola 

2. Pecuaria 

3. Turismo 

4. Comercio 

5. Transporte 

6. Construcción Civil y arquitectura. 
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Para la identificación de problemas ambientales se tuvo que 

realizar sobre la base de la percepción de representantes de 

la comunidad (participación de los actores claves de la 

comunidad), permitiendo no solo identificarlo sino también 

caracterizarlo y jerarquizarlos según el grado de urgencia o 

prioridad asignado por la comunidad al conjunto de 

problemas ambientales o a los problemas específicos en 

relación a sus causas y/o ámbitos en los cuales se podría 

actuar para su solución. 

 

Si hacemos una analogía con el modelo de La Norma ISO 

14001, para la identificación de problemas ambientales 

(aspectos e impactos ambientales según las definiciones 

de la misma), esta exige los siguiente: “La Organización 

debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

 

 Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre 

los que pueda influir dentro del alcance definido del 

sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los 

desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, 

productos y servicios nuevos modificados y 

 

 Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener 

impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, 

aspectos ambientales significativos). 

 

La  organización debe asegurarse de que los aspectos 

ambientales significativos se tengan en cuenta en el 

establecimiento, implementación y mantenimiento de su 

sistema de gestión ambiental”. 
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Cuando se diseña un modelo de gestión ambiental según  

ISO 14001 para una empresa, por lo general la identificación 

de problemas ambientales (aspectos-impactos ambientales) la 

realiza un equipo técnico que conoce del tema o recibe 

asesoramiento para lograrlo, y el primer paso es hacer una 

revisión inicial de todos sus procesos y actividades a través 

de visitas a cada lugar de trabajo y haciendo uso de 

entrevistas recoge información de los empleados y/o de todo 

aquel que opere dentro de las instalaciones de la empresa. 

Determinar los aspectos – impactos ambientales significativos 

lo hace en función a criterios que este mismo equipo 

establece y espera de vuelta información de sus empleados, 

proveedores, clientes internos y externos para retroalimentar 

su modelo cuando este ya fue implementado.   

 

Para establecer un modelo de Gestión Ambiental Municipal, El 

Municipio actúa como el equipo técnico responsable de 

identificar los problemas ambientales y la comunidad como 

sus clientes internos, los turistas como clientes externos y 

todo aquel que brinda servicios a la comunidad como 

proveedores del mismo, por esa razón es de mucha 

importancia la participación ciudadana de los actores claves 

en la determinación  de la problemática ambiental 

(Significativos), ya que cada integrante de la comunidad es 

el afectado y quien conoce muy de cerca los problemas en 

función a esta variable. 

 

Para alcanzar el objetivo, se debe preparar como mínimo 2 

talleres en Huanchaco Balneario. La convocatoria de lo 

actores claves se debe hacer con el apoyo de La 

municipalidad de Huanchaco. 
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CUADRO N° 42: Número de Participantes en el Proceso de Diagnóstico Ambiental Participativo para 

La Comunidad de Huanchaco. 

 

 

Localidad Taller I Taller 2 

Huanchaco Balneario 15 15 

Total 15 15 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
En estos talleres se debe emplear el método expositivo 

conocido como METAPLAN, donde el expositor actúa como 

un facilitador que logre que los mismos actores claves sean 

quienes a través de su participación individual o grupal 

determinen cuales son los problemas ambientales que 

aquejan al Balneario de Huanchaco. 

 

El punto de partida para el desarrollo de estos talleres con los 

actores principales es haber identificado algunos de los  

problemas ambientales en coordinación con la parte técnica 

del Municipio. Estos son: 

 

 Recolección y disposición inadecuada de residuos sólidos 

domiciliarios. 

 Crecimiento urbano desordenado. (invasiones) 

  Depredación de recursos naturales: Húmedales y  

Culturales: Chan Chan. 

 Contaminación de aire por la emisión de humos y gases 

durante el transporte urbano. 

 

La visión del municipio en torno a los problemas ambientales 

de la comunidad, solo forma una parte del proceso de 

diagnostico participativo, ya que era necesario conocer 

también la visión de la comunidad a través del trabajo con un 

grupo de sus representantes. 

 

146 
 



La identificación preliminar de problemas ambientales 

comunales se utiliza sólo como referencia para que el equipo 

de trabajo que lidere el proceso haga una adecuada 

focalización de los talleres, sin que ello signifique predisponer 

a los participantes con su identificación. La idea es que la 

comunidad exprese su percepción de acuerdo a su 

experiencia cotidiana y no según patrones preestablecidos. 

 

 
Taller I Taller II 

 Identificación y 
localización de problemas 

ambientales 

Jerarquización 
(Significancia) 

 

 

 

 
Generación de listas de 

problemas ambientales por grupo  
 
   
 

 Consolidado de listas de 
problemas ambientales. 

  
 

  
 

Problemas ambientales 
Significativos (categorizados por  
el grado de urgencia de actuar 

sobre ellos) 

 

 

 

 

 
FIG. 07 Diagnostico Ambiental Participativo en el Balneario de Huanchaco. 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Además de  la entrega de referencias a los participantes hay 

que darle a conocer los conceptos de desarrollo sustentable y 

la gestión ambiental a nivel local; la relevancia de la 

participación ciudadana; y la manera en que la información 

generada se utilizará para la elaboración de una estrategia 

ambiental comunal. 

 

Así mismo es necesario definir conceptos claves que 

permitirán a los participantes comprender qué se entiende 

cuando se habla de problemas ambientales, sobre todo 
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cuando se trata de rescatar aquellos asociados a la vida diaria 

de las personas. Al respecto, las definiciones utilizadas en el 

proceso, son: 

 

Medio Ambiente. Entorno natural y construido que da el marco 

para su calidad de vida y sustentabilidad. Los componentes 

que lo conforman son: agua, aire, suelo, vegetación, fauna, 

aspectos socioeconómicos, aspectos culturales, paisaje, 

áreas protegidas. 

 

Problema Ambiental. Situaciones cotidianas que los 

participantes perciben como un deterioro de su entorno 

(natural o construido), su salud y/o calidad de vida, 

entendiendo esta última por el nivel de agrado o satisfacción 

obtenido por el desarrollo de sus actividades diarias en la 

comuna. 

 

Localización de Problemas Ambientales. Corresponde a las calles, 

barrios, sectores, poblaciones, villas y lugares específicos 

donde ocurren, se manifiestan o perciben los problemas 

ambientales comunales. 

 

a. Resultado para la Identificación de Problemas 

Ambientales. 

 

Como ya se menciono líneas arriba con la metodología de 

exposición METAPLAN, el facilitador da las instrucciones 

respectivas a los grupos de trabajo. Cada  participante 

interviene y enuncia el o los problemas ambientales que, 

según su percepción o realidad cotidiana, ocurren en la 

localidad. Cada intervención es registrada por el facilitador en 

una tarjeta y colocada en un papelógrafo a la vista de todo el 

grupo, para luego ir agrupándolas por similitud según vayan 

colocando el resto de participantes su apreciación, finalizado 
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se enumeran a manera de resumen todos los problemas 

ambientales encontrados. 

 

 

 

… 

… 

Contamina-
ción de playa 

Humos de 
vehículos 

Ruidos de 
fiestas 

 
Humedales 

Basura 

… 

 
Ambulantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 08  METAPLAN para identificar problemas ambientales 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

b. Resultado para la localización de los Problemas 

Ambientales Identificados. 

 

Para la localización de los problemas se puede utilizar mapas 

de la comunidad e ir colocando tachuelas de colores que 

representen el tipo de problema resumido anteriormente y así 

localizar los puntos o focos de los problemas ambientales. 

También se puede utilizar una plantilla rotulada con dos 

columnas: “Número de Tarjeta” y “Localización”. La idea es 

que cada participante anote el número del problema y su 

localización específica (calle, sector, localidad, comuna). Si el 

participante no conoce la localización de un determinado 

problema identificado por el grupo, podrá omitir el número de 

tarjeta correspondiente. Al final del trabajo se obtendrá un 

número de plantillas llenas igual al número de participantes.  
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FORMATO  N°1:  Plantilla para localización de problemas 

  FUENTE: Elaboración propia 

 

C. Evaluación 

 

Posteriormente a este trabajo, que puede ser individual o 

grupal, los problemas son priorizados, colocando cada uno en 

una escala compuesta por categorías como las siguientes: 

 

– irrelevante; 

– de mínima importancia; 

– de baja importancia; 

– de importancia moderada; 

– muy importante; 

– de máxima importancia. 

 
Preguntas útiles para que los participantes en un diagnóstico 

clasifiquen la importancia de un determinado problema 

ambiental: 

 

– ¿En qué consiste el impacto del problema? 

– ¿Cuál o cuáles son las fuentes del impacto? 

– ¿Cuál es la amplitud geográfica del impacto? 

– ¿Cuáles y cuántos son los directamente afectados? 

(Pueden ser personas, actividades económicas, animales 

o recursos naturales, etc.) 
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La identificación y jerarquización de problemas permite 

elaborar clasificaciones complementarias que los ordenan 

según algún aspecto específico y que, a su vez, se usan con 

distintos fines. Por ejemplo, categorizar los problemas según 

su ubicación permite saber si se generan por focos 

específicos, si se influyen por el carácter urbano o rural, etc. 

La elaboración de mapas con la ubicación de los problemas 

es una herramienta útil sobre la distribución espacial de los 

problemas. Otra manera importante de clasificar los 

problemas es según la institución encargada de su control, lo 

cual es fundamental para la coordinación interinstitucional de 

la municipalidad en la temática ambiental. 

 

Este resultado es la base para que el área que asuma la 

responsabilidad ambiental pueda mantener periódicamente  

identificado loas problemas ambientales y tener actualizados 

cuando las condiciones de las diferentes actividades en la 

comunidad cambien o aparezcan otras. La norma ISO 14001, 

exige hacer una identificación de estos problemas 

ambientales (aspectos ambientales), evaluarlas y determinar 

cuales son los significativos, y lo mas importante permite 

mantenerlos documentados en registros que hacen más fácil 

el trabajo de verificación y actualización de los mismos. 

Se propone un procedimiento para la identificación  y 

evaluación de los aspectos  e impactos ambientales, que una 

vez documentado será de manejo de los responsables de la 

variable ambiental y será retroalimentada siempre en base a 

denuncias ambientales y reuniones con los actores principales 

de la comuna. 
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PROCEDIMIENTO Nº 1 

 

 

 

Identificación de Aspectos 

Ambientales (problemas 

ambientales) 

 

Versión: 01 

Aprobado: Alcalde 

Fecha: 

Pagina: 

 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

1.1 OBJETIVO 

Establecer la metodología para identificar los aspectos ambientales 

significativos en las diferentes actividades del litoral de Huanchaco.  

 

1.2 ALCANCE 

Abarca a todas las actividades dadas en el Balneario de Huanchaco 

1.3 DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Lista de problemas ambientales identificados 

Formato 1. Localización de problemas 

1.3 RESPONSABILIDADES 

Responsables del SGAM 

1.5 DESARROLLO 
 

1.5.1 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
En base a las actividades definidas por los actores principales de la 

comunidad, los responsables de gestión ambiental municipal 

identifican los aspectos e impactos ambientales tanto reales como 

potenciales asociados a las actividades  ó servicios desarrollados, 

Para cada Aspecto Ambiental se determinará la aplicación o no de 

algún requisito legal. Esta información es registrada en la matriz de 

“Identificación y Evaluación de  los Aspectos  e Impactos 

Ambientales” (Formato 2). 

 

1.5.2 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 

TEMPORALES. 

 

Los aspectos ambientales temporales tanto reales como 

potenciales son aquellos que aparecen cuando se desarrollan 

nuevos proyectos o servicios, ó cuando estos son modificados, y 

son identificados siguiendo lo establecido en 1.5.1. 
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Ejemplo: asfaltado de calles,  trabajos en desagües, construcción 

civil de obras de la municipalidad, etc. 

 
1.5.3 CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA 
 

Estos aspectos ambientales identificados se someten a evaluación 

mediante los siguientes criterios de significancia: 

 

A. Severidad  

 

3 / Alto: Cuando se tiene certeza de que el impacto ambiental 

compromete o puede comprometer negativamente la salud 

humana y la de otros seres vivos. 

2 / Medio: Cuando el impacto ambiental se asume es percibido por 

las partes interesadas pero no hay manifestaciones formales de su 

posición al respecto. 

1 / Bajo: Cuando se tiene la certeza de que el impacto ambiental no 

compromete y/o ha comprometido negativamente la salud humana 

y la de otros seres vivos. 

 

B. Percepción del Entorno. 

 

3 / Alto: Cuando el impacto ambiental es percibido por las partes 

interesadas las cuales han manifestado su posición al respecto. 

2 / Medio: Cuando no se tiene la certeza de que el impacto 

ambiental compromete o puede comprometer negativamente la 

salud humana y la de otros seres vivos pero se tienen indicios 

suficientes. 

1 / Bajo: Cuando el impacto no es percibido por las partes 

interesadas y no ha habido manifestación alguna.        

 

C. Alcance 

 

3 / Alto: Cuando el impacto ambiental se manifiesta o se 

manifestaría a nivel global o regional. 

2 / Medio: Cuando el impacto ambiental se manifiesta o se 

manifestaría a nivel local  

1/ Bajo: Cuando el impacto ambiental no se manifiesta o si se 

manifestara sería a nivel interno de la institución. 

 

153 
 



154 
 

 

1.5.4 SELECCIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

Se consideran aspectos ambientales significativos aquellos que 

cumplen los siguientes  requisitos: 

 

SI: Alcanza puntaje 9, 

NO: Alcanzan puntajes menores a 9 

 

El puntaje se obtiene de sumar (A)+(B)+(C) 

 

1.5.5 ACTUALIZACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

En caso aparezca un nuevo requisito legal u otro requisito, o 

cambien las condiciones de operación en las actividades dadas en 

el balneario, se debe actualizar la información referente a la 

identificación de los aspectos ambientales tanto reales como 

potenciales, 

 

En forma regular la actualización de la identificación de aspectos 

ambientales se debe hacer cada año. 

 

15.5 REGISTROS 

 

• Formato 2. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e 

Impactos Ambientales  

 

 

 



 

FORMATO 2: Identificación y evaluación  de aspectos e impactos ambientales, según La Norma ISO 14001:2004 
FUENTE: Elaboración Propia 

 
                                  
                           

  
   MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTALES EN EL LITORAL DE HUANCHACO  
                                 

  1.- I D E N T I F I C A C I O N   D E   A S P E C T O S     A M B I E N T A L E S  
 
 Actividades                    
 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

A
 G

 E
 N

 T
 E

  V
 I N

 C
 U

 L
 A

 N
 T

 E
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2.- E V A L U A C I O N   D E   A S P E C T O S    E    I M P A C T O S   A M B I E N T A L E S 

                  

Criterios de significancia: S= Severidad,  P= Percepción del entorno, A= Alcance       

 

S P A S P A S P A S P A S P A S P A S P A S P A S P A 

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                

Resultado                   

Significativo si supera el 
valor de: 

                  

                                
                                

Criterios de significancia 
Niveles de 

significancia 
Descripción 

3 / Alto Cuando se tiene certeza de que el impacto ambiental compromete o puede comprometer negativamente la salud humana y la de otros seres vivos.  

2 / Medio 
Cuando no se tiene la certeza de que el impacto ambiental compromete o puede comprometer negativamente la salud humana y la de otros seres vivos pero se tienen 
indicios suficientes.  

Severidad 

1 / Bajo Cuando se tiene la certeza de que el impacto ambiental no compromete y/o ha comprometido negativamente la salud humana y la de otros seres vivos. 

3 / Alto Cuando el impacto ambiental es percibido por las partes interesadas las cuales han manifestado su posición al respecto 

2 / Medio Cuando el impacto ambiental se asume es percibido por las partes interesadas pero no hay manifestaciones formales de su posición al respecto. Percepción del entorno 

1 / Bajo Cuando el impacto no es percibido por las partes interesadas y no ha habido manifestación alguna.        

3 / Alto Cuando el impacto ambiental se manifiesta o se manifestaría a nivel global o regional. 

2 / Medio Cuando el impacto ambiental se manifiesta o se manifestaría a nivel local. Alcance 

1 / Bajo Cuando el impacto ambiental no se manifiesta o si se manifestara sería a nivel interno de la institución 

Aspectos           Ambientales 

Impactos Ambientales 



5.2.2. Requisitos Legales y otros requisitos (4.3.2 requisito 

de la norma ISO 14001) 

ISO 14001, pide identificar todos lo requisitos legales y otros 

requisitos como reclamos, quejas etc., asociados a todas la 

actividades que se realice y que puedan impactar con el medio 

ambiente y tomar las acciones debidas para cumplirlas, y 

ejerciendo un control a través del monitoreo. Por esa razón en 

la gestión ambiental municipal este Instrumento de Gestión 

Ambiental permite definir el marco legal de determinado 

proyecto o actividad. Mientras que las empresas tienen que 

cumplir estos requisitos, el municipio tiene que hacerlas 

cumplir y para eso tiene que tener bien definido su marco legal 

ambiental que permitan mantener el cumplimiento de las 

regulaciones existentes en materia ambiental relacionada con 

la acción municipal.  

Se hace necesario una actualización de estos requisitos 

legales el mismo que debe estar contemplado en el plan de 

monitoreo, para lo cual se debe estar continuamente revisando 

el diario “El Peruano”, para registrar toda modificación u 

aparición de nuevos requisitos  legales a nivel nacional, 

regional o local. Es recomendable que los responsables de 

manejar este sistema establezcan una revisión trimestral. Se 

propone el procedimiento para hacer esta identificación y se 

recomienda utilizar el Formato 03: “Identificación de Requisitos 

Legales y Otros”. Se presenta así mismo el marco legal que 

servirá de base para relacionar el alcance legal con los 

aspectos ambientales identificados. 

 

 

157 
 



PROCEDIMIENTO Nº 2 

 

 

 

Identificación de Requisitos 

Legales y Otros Requisitos 

 

Versión: 01 

Aprobado: Alcalde 

Fecha: 

Pagina: 

 

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
 

1.1  OBJETIVO 
 
 Identificar los requisitos legales y otros requisitos que La 

Municipalidad estime conveniente, aplicables a los problemas 

ambientales (aspectos ambientales) identificados, relacionados 

a las actividades de la comunidad y servicios que realiza el 

Municipio. 

 Identificar los requisitos comunicados por las partes interesadas 

(denuncias, quejas y reclamos), relacionados al comportamiento 

ambiental de la comunidad. 

 

1.2 ALCANCE 
 

Se aplica a todos los aspectos ambientales identificados en los 

diferentes procesos, actividades y servicios que se desarrollan 

en la comunidad. 

 
      1.3  DEFINICIONES 
 

a) Requisitos Legales. Leyes y regulaciones promulgadas por el 

estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los aspectos 

ambientales identificados. 

b) Requisitos de Partes Interesadas. Requerimiento de los 

vecinos, o cualquier otra persona o entidad externa interesada 

en el control de algún aspecto ambiental y que no forman parte 

del grupo de regulaciones legales definidas anteriormente. 

c) Parte Interesada. Individuo o grupo interesado o afectado por 

el desempeño ambiental. 

d) Requisito interno. Aquel requerimiento de carácter ambiental 

que La Alcaldía desea establecer como una exigencia dentro de 

su organización. 
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1.4  DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 

• Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales 
 
 

1.5 RESPONSABILIDADES 
 
 El Asesor Legal (si lo hubiere) o en todo caso el responsable de 

la gestión ambiental municipal identifica los requisitos legales y 

de las partes interesadas aplicables a los aspectos ambiéntales 

identificados. 

 El responsable de SGAM  revisa los requisitos legales, los 

requisitos de las partes interesadas y otros que La Municipalidad 

asuma. 

 El responsable de SGAM  comunica los requisitos identificados a 

todos los involucrados en los aspectos donde éstos son 

aplicables 

 El responsable de SGAM  mantienen actualizados los requisitos 

identificados. 

 

       1.6 DESARROLLO 
 
             1.6.1 Identificación de Requisitos Legales. 
 
 

 El responsable de La Gestión Ambiental Municipal facilitan al 

Asesor Legal (si lo hubiere), el consolidado con la información 

de los aspectos ambientales identificados. 

 El Asesor Legal (si lo hubiere), en base a la información 

recibida, detecta los requerimientos legales relacionados y 

evalúa si son aplicables a dichos aspectos identificados 

 El Asesor Legal y/o  el Responsable de La Gestión Ambiental, 

registran los requerimientos legales conteniendo toda la 

información relevante de la Ley (nombre, código y fecha de 

publicación), Esta información se registra en el formato 3: 

Identificación de Requerimientos Legales y Otros, donde debe 

registrarse la fecha de inclusión al Sistema y el alcance al 

aspecto ambiental identificado. 

 En caso de no existir Asesor Legal, todo este proceso debe 

ser realizado por el responsable de la GAM 
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1.6.2 Identificación de otros Requisitos 

 

 En caso se presente comunicaciones de las partes 

interesadas manifestando su inquietud respecto a que son 

afectados (denuncias, quejas, reclamos) el Responsable de 

La Gestión Ambiental Municipal identifican el aspecto 

ambiental, analiza si está relacionado o no con algún requisito 

legal.  

 El responsable de la GAM, debe identificar ordenanzas 

municipales, leyes regionales, decretos de alcaldía, etc. y 

registrarlas en el formato 3. 

 

           1.6.3 Actualización de Requisitos Legales y otros Requisitos 
 
 

Si hubieran requisitos legales nuevos o modificaciones a los 

ya existentes identificados, el responsable de La GAM debe 

mantener actualizado el Marco Legal, con el fin de poder 

elaborar ordenanzas aplicables al Balneario para controlar los 

problemas ambientales de la comuna. 

 
1.6.4 Comunicación y Archivo. 
 

El Responsable de La Gestión Ambiental, comunica y envía 

una copia del registro para la identificación de requisitos 

legales  al Alcalde para su conocimiento. 

 

1.6 REGISTROS 
 

Formato 3: Identificación de Requisitos Legales y otros 

Requisitos.  

 

 

  



 

  
  

      

     

     1/4 

      

HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

  
                      

Fecha de: Código 
Publicación Incorporación Ítem Requisito legal / Otros requisitos 

Tipo Número 

Sector emisor

Día Mes  Año Día Mes  Año 

Aspectos 
ambientales 

Alcance del 
requisito 

1 Convención de las Nac. Unidas lucha contra la desertificación   I - - 17 6 1994       - Internacional 

2 Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático  I - - 11 12 1997       - Internacional 

3 Convención sobre humedales de Importancia Internacional   I - - 2 2 1971       - Internacional 

4 Convención sobre el comercio de Especies Amenazadas   I - - 3 3 1973       - Internacional 

5 Convenio sobre diversidad biológica      I - - 5 6 1992       - Internacional 

6 Convenio de Basilea        I - - 22 3 1989       - Internacional 

7 Convenio de Rótterdam sobre plaguicidas y prod químicos  I - - 10 9 1998       - Internacional 

8 Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos  I - - 22 5 2001       - Internacional 

9 Convenio de Viena sobre la capa de ozono    I - - 22 3 1985       - Internacional 

10 Protocolo de Kyoto cambio climático      I - - 11 12 1997       - Internacional 

11 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible   I - - 1 1 2002       - Internacional 

12 Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible  I - - 7 12 1996       - Internacional 

13 Conferencia Naciones Unidas sobre ambiente y el desarrollo  I - - 3 6 1992       - Internacional 

14 Conferencia Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano  I - - 5 6 1972       - Internacional 
15 Constitución política del Perú - - Congreso     1993       - Nacional 
16 Ley del Consejo Nacional del Ambiente L Nº 26410 Congreso 16 11 1994       - Nacional 

17 Ley Orgánica de Municipalidades L Nº 27972 Congreso 27 5 2003       - Nacional 

18 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales L Nº 27867 Congreso 16 11 2002       - Nacional 

19 Modificatoria a la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales L Nº 27902 Congreso 30 12 2002       - Nacional 

20 Código Penal DL 635 Ejecutivo 8 4 1991       - Nacional 
21 Ley general de salud L 26842 Congreso 15 7 1997       Todos Nacional 

22 Ley general de aguas DL 17752 Salud 24 7 1969    
Aguas 

residuales 
Nacional 

23 Reglamento de los títulos I, II y III de la ley general de aguas DS 261-69-AP Salud 12 12 1969    
Aguas 

residuales 
Nacional 

24 Ley general de residuos sólidos L 27314 Congreso 21 07 2000    
Residuos 
sólidos 

Nacional 

25 Ley para el aprovechamiento sostenible de los RRNN L 26821 Congreso 26 06 1997    
Uso de 

recursos 
Nacional 

26 Reglamento ECA´s para ruido DS 085-2003 PCM PCM 24 10 2003    
Ruido 

ambiental 
Nacional 

FORMATO 03. Identificación de Requisitos Legales y Otros 

FUENTE: Elaboración Propia 
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28 Reglamento de desagües industriales DS 28-60-ASPL Congreso 29 11 1960    
Aguas 

residuales 
Nacional 

29 Reglamento para el diseño de tanques sépticos DS 07-01-66 Salud 07 01 1966    
Aguas 

residuales 
Nacional 

30 LMP de emisiones contaminantes para vehículos automotores  DS 047-2001 MTC 31 10 2001    
Emisiones 

atm. 
Nacional 

31 Manejo de aceites usados NTP 900.05 Indecopi 8 8 2001    
Residuos 
sólidos 

Nacional 

32 Reglamento de la ley general de residuos sólidos DS 057-2004-PCM PCM 24 7 2004    
Residuos 
sólidos 

Nacional 

33 Ley general del ambiente L 28611 Congreso 15 10 2005    Todos Nacional 

34 
GUIA PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE 
GESTION AMBIENTAL - SRGA 

DCD 
Nº 035-2003-
CD/CONAM 

CONAM 8 8 2006    Todos Regional 

35 Gestión de residuos sólidos - Colores de almacenamiento NTP 900.058 Indecopi 1 7 2005    
Residuos 
sólidos 

Nacional 

36 Reglamento de Seguridad Industrial DS 42-F PCM 22 5 1964    - Nacional 

37 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales-Reglamento 
del DL18846 

DS Nº 002-72-TR Ejecutivo 24 2 1972    - Nacional 

38 Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional DS 039-93-PCM PCM 11 6 1992    - Nacional 
39 Ley General de Industrias - de la seguridad e higiene industrial  L 23407 Ejecutivo 28 5 1992    - Nacional 
40 Normas a que están sujetas Empresas Industriales en SHI DS 049-82-ITI/IND Ejecutivo 1 10 1982    - Nacional 
41 Reglamento de los Comités de SHI de Empresas Industriales RM 1472-72-IC-DGI DGI 28 8 1972    - Nacional 

42 
Ley General de Salud - de las sustancias y productos peligrosos 
para la salud 

L 26842 Congreso 9 7 1997    - Nacional 

43 Reglamento del Sistema de Defensa Civil DS 005-88-SGMD SGMD 17 5 1988    - Nacional 

44 
Norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios 
afines 

RM Nº 363-2005/MINSA MINSA 28 9 2005    - Nacional 

45 
Aprueban Reglamento sobre valores límites permisibles para 
agentes químicos en el ambiente de trabajo 

DS Nº 015-2005-SA SA 4 7 2005    - Nacional 

46 Reglamento Nacional de Transito DS Nº 033-2003 - MTC MTC 23 7 2005    - Nacional 

47 
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 
contingencia 

L Nº 28551 Congreso 17 6 2005    - Nacional 

48 
Aprueban el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en Defensa Civil 

DS Nº 013-2000-PCM PCM 28 6 2000    - Nacional 

49 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales DS Nº 007-75-TR TR 28 9 2005    - Nacional 

50 
Adicionan varias enfermedades profesionales al reglamento de la 
Ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

DS Nº 032-89-TR TR 28 9 2005    - Nacional 

51 Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo L Nº 27711 Congreso 24 4 2001    - Nacional 

52 
Aprueban Normas Básicas de Seguridad e Higiene en obras de 
edificación. 

RS Nº 021-83-TR TR 23 3 1983    - Nacional 

53 Norma técnica de edificación E-120 RM 
427 - 2001 - MTC-

15.04 
MTC 19 9 2001    - Nacional 

54 Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados L Nº 28305 Congreso 27 7 2004    - Nacional 
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55 Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados DS D.S Nº 053-2005-
PCM PCM 7 8 2005    - Nacional 

56 
Disponen que toda persona natural autorizada a poseer armas de fuego de uso civil 
y que desee continuar con su posesión, sea evaluada por profesional de la salud 
mental. 

DS Nº 009-2004-IN IN 21 5 2004    - Nacional 

57 
Aprueban reglamento sanitario para las actividades de saneamiento ambiental en 
viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 

DS Nº 022-2001-SA SA 16 7 2001    - Nacional 

58 
Aprueban Norma Sanitaria para trabajos de desinsectación, desratización, 
desinfección, limpieza y desinfección de reservorios de agua, limpieza de 
ambientes y de tanques sépticos. 

RM Nº 449-2001-SA-
DM SA-DM 26 7 2001    - Nacional 

59 
Lineamientos para la ejecución de simulacros y simulaciones para afrontar 
situaciones de desastre 

RJ/D 

Nº 516-2006-
INDECI/ Nº 022-

2006-
INDECI/DNO 

(11.0) 

INDECI 10 11 2006    - Nacional 

60 Señales de seguridad NTP 399.010-1 2004 INDECOPI 2 12 2004    Potencial Sismo Nacional 

61 Extintores Portátiles NTP 833.030-2003 INDECOPI 8 5 2003    Potencial Incendio Nacional 

62 Ley General de Inspección del Trabajo-Aprobación de Reglamento DS 019-2006-TR TR 28 10 2006    - Nacional 

63 Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante L 28028 Congreso 17 7 2003    - Nacional 

64 Modifican artículos 29 y 60 del D.S. Nº 041-2003-EM, Reglamento de Autorización, DS 008-2004 EM 15 4 2004    - Nacional 

65 
Gas Natural Seco. Evacuación de los productos de la combustión generados por los 
artefactos a gas natural 

NTP 111.023 INDECOPI 3 6 2006    - Nacional 

66 
Gas Natural Seco. Ventilación y aire para combustión de recintos internos donde se 
instalan artefactos a gas para uso residencial y comercial 

NTP 111.022 INDECOPI 30 1 2006    - Nacional 

67 
Gas Natural Seco. Sistema de tuberías para instalaciones internas residenciales y 
comerciales 

NTP 111.011 INDECOPI 23 6 2006    - Nacional 

68 Gas Natural Seco. Sistema de tuberías para instalaciones internas industriales NTP 111.01 INDECOPI 17 12 2003    - Nacional 

69 Ordenanza para el control de los ruidos nocivos y molestos OM 15 Municipal 3 7 1986    Ruido ambiental Lima 

70 Reglamento de la ordenanza municipal control de ruidos DA 072-86 Municipal - - 1986    Ruido ambiental Lima 

71 Utilización de equipos o grupos electrógenos DA 167-90 Municipal - - 1990    Ruido ambiental Lima 

72 Licencia para uso de aguas subterráneas   DS 044-84-AG PCM 1 6 1984    Uso de recursos Lima / Callao 

73 Gestión de residuos sólidos a nivel distrital OD 007-2002-MDE Municipal 31 10 2002    Residuos sólidos Trujillo 

74 Protección de la calidad ambiental acústica OM 008-2007-MPT Municipal 11 4 2007    Ruido ambiental Trujillo 

75 Higiene y salubridad municipal OM 11-2003-MPV Municipal 16 4 2003    Residuos sólidos Trujillo 
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76 ORDENANZA MARCO DE GESTION AMBIENTAL OM Nº 005-2002-CDH Municipal 4 4 2002    Todos Huanchaco 

77 
PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL SECTOR COSTERO DEL 
DISTRITO DE HUANCHACO AL AÑO 2015 

OM Nº 013-2006-MPT Municipal 6 7 2006    Todos Trujillo 

78 
APRUEBA EL CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS 

OM Nº 005-2005-MDH Municipal 10 8 2005    General Huanchaco 

79 PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA OM Nº 003 - 2007 - 
MDH Municipal 8 2 2007    Suelo Huanchaco 

80 
REGULA EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN EL 
DISTRITO DE HUANCHACO 

OM Nº 007 – 2007 – 
MDH Municipal 28 2 2007    Ruido ambiental Huanchaco 

81 
REGULA Y SANCIONA EL ARROJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LUGARES NO AUTORIZADOS DEL DISTRITO DE 
HUANCHACO 

OM 
Nº 012 – 2007 – 

MDH 
Municipal 22 5 2007    Residuos sólidos Huanchaco 

82 
APRUEBA EL CONTROL DEL NIVEL DE RUIDOS 
MOLESTOS Y VIBRACIONES QUE DAÑAN Y CONTAMINAN EL 
AMBIENTE 

OM Nº 014 – 2007 – 
MDH Municipal 22 5 2007    Ruido ambiental Huanchaco 

 
DL: Decreto 
legislativo  

OM: Ordenanza 
  

DA: Decreto de alcaldía 
              

 
OD: Ordenanza distrital 
  
      

L: Ley   I: Requisito internacional 
NTP: Norma técnica peruana 
              

DS: Decreto 
supremo  

C: Requisito interno 
 

OT: Otros requisitos 
                        

 

 

 



5. 2.3 Objetivos, metas y Programas (4.3.3 requisito 

de la norma). 

Este requisito de la norma ISO 14001, expresa: “La 

organización debe establecer, implementar y mantener 

objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y 

funciones pertinentes dentro de la organización”. 

 

Implementar este requisito es importante porque se 

establecerán objetivos y metas, conforme a la política ambiental 

del municipio, los cuales quedaran claramente definidos en los 

programas y proyectos que se implementen. 

 

Las metas establecidas harán posible alcanzar dichos objetivos 

dentro de un plazo determinado. Estas en lo posible serán 

específicas, cuantificables y tendrán un plazo definido 

claramente para su cumplimiento. 

Los objetivos y metas serán revisados periódicamente, con lo 

cual se buscará asegurar la mejora continua en la Gestión del 

medio ambiente del Distrito, para esto se propone ir verificando 

el avance de cumplimiento de las actividades con el fin de 

hacer de estos programas  

En esta parte de la planificación de actividades se propondrán 

una serie de programas y proyectos, los cuales dependiendo de 

su importancia serán de mayor o menor prioridad para su futura 

implementación en el marco de aplicación del Sistema de 

Gestión Ambiental Municipal.   

Para hacer documentar esta parte, se propone el formato 4. 

Programa de Gestión Ambiental Municipal. 
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FORMATO Nº 4  Programa de Gestión Ambiental Municipal 

FUENTE: Elaboración Propia 

                                               PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
FECHA: 

PROBLEMA AMBIENTAL 
SIGNIFICATIVO 

OBJETIVO META ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE FECHA DE INICIO  FECHA DE TERMINO 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
                
          
          

  
Responsable 

SGAM     V° B° Alcalde Distrital de Huanchaco 
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5.3   PRINCIPIO Nº 3: Implementación y Operación. 

5.3.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad  

(Requisito 4.4.1, de la norma ISO 14001). 

a. Recursos: 

Para lograr el compromiso declarado en la Política Ambiental 

Municipal y el cumplimiento de los objetivos, el Municipio 

deberá contar con los recursos humanos, y destinar recursos  

financieros y tecnológicos, así como contar con la 

infraestructura necesaria, los cuales deben ser asignados 

específicamente para llevar a cabo un adecuado desempeño en 

materia ambiental, conforme a lo establecido en el Sistema de 

Gestión Ambiental Municipal. Por ejemplo: equipos de medición 

y monitoreo, unidades de transporte, personal capacitado en la 

materia, oficinas etc. 

Para lograr muchos de los objetivos planteados, se debe contar 

con el apoyo de organismos e instituciones, como por ejemplo, 

el CONAM, Universidades, ONG’S, Fundaciones, Instituciones 

de Cooperación Internacional, como son el caso de la DSE de 

La República Federal de Alemania, etc.  

b. Funciones, responsabilidad y autoridad: 

Según este requisito de la norma las funciones, responsabilidad 

se deben definir, documentar y comunicar para lograr una 

gestión ambiental eficaz. 

Es importante elaborar el manual de funciones específicamente 

para esta área a la que denominaremos UNIDAD DE GESTIÓN 

AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), que será el apoyo directo 

de asesoria del alcalde y dependerá de Gerencia Municipal y 

trabajará directamente con todas las áreas con injerencia 
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ambiental en el organigrama,  esto facilitara el trabajo mas 

ordenado del SGAM. Esta UGAM, debe asegurar que el SGAM 

se establezca, implemente, y mantenga de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma, así como informar al Alcalde sobre el 

desempeño del sistema, para su revisión, e incluir las 

recomendaciones para la mejora del mismo. 

La existencia de una Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

(UGMA), es el punto clave para que se pueda mejorar la 

importante relación medio ambiente–municipio–comuna en 

Huanchaco. Desde la perspectiva del proceso de 

descentralización administrativa en el país, la presencia del 

área de medio ambiente en la estructura orgánica de las 

municipalidades constituirá un importante avance para los 

gobiernos locales. 

 

El sin número de problemas ambientales, que no son tratados 

en la actualidad por ninguna instancia, muchos tienen una 

fuerte connotación local, exigiendo una respuesta municipal.  

 

Contar con una UGAM en el municipio permite ejecutar las 

tareas actuales relacionadas con el medio ambiente, y a la vez 

prepararse para asumir nuevos retos. 

 

Por esa razon se propone insertar esta UGAM, con 

dependencia de línea de asesoría técnica del Alcalde y del 

Concejo Municipal, tal como se puede observar en el 

organigrama propuesto para es modelo de gestión ambiental 

municipal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad  de 
Gestión Ambiental 
Municipal (UGAM) 

169 
 

FIGURA N°. N° 08    ORGANIGRAMA PROPUESTO 



Esta unidad de gestión ambiental municipal, debe estar 

organizada de la siguiente manera: 

 

 Responsable de 
La UGAM 

(1)

Soporte Técnico 

Inspectores 
Técnicos 

(5)

Soporte 
Administrativo 

(2) 
(2) 

 

 

 

 

 

 FIGURA 09: ESTRUCTURA DE LA UGAM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se recomienda tener en cuenta que al dotar a la UGMA 

de personal, es recomendable considerar la relación 

funcionario/número de habitantes para asegurar una 

adecuada cobertura de los problemas ambientales. Se 

estima una relación de 1:5.000 a 1:25.000 permite cubrir 

las necesidades de atención. En el primer caso 

existirían 20 funcionarios para 100.000 habitantes, y en 

el segundo, 4 funcionarios para la misma población. 

 

Huanchaco Balneario, al 2005 contó con una población 

de 6, 759 hab., y proyectado al año 2010 una población 

de 7,535 hab. Este dato solo como referencia ya que la 

gestión será integral y con alcance a todos sus centros 

poblados. 
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El distrito de Huanchaco al 2005 contó con una 

población de 38,134 hab., y con una proyección de 

52,752 al año 2010, por lo tanto si tomamos como 

referencia la recomendación funcionario/Nº de 

habitantes, correspondería  10 funcionarios para 52,752 

aprox. Este personal quedaría estructurado de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 42.  Dotación de personal a la UGAM 

 

Personal Asignado 

(Nº personas) 

Cargo 

1 Responsable de la UGMA 

2 Soporte técnico 

2 Soporte administrativo 

5 Inspectores técnicos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como dotar de este personal significa un significativo 

presupuesto se recomienda organizarla con personal de 

otras áreas que cuenten con las competencias 

requeridas. 

Así mismo se propone un procedimiento para las funciones y 

responsabilidades de la UGAM a crear, esto con la finalidad de 

que todo el personal tenga claro cual es su función, 

responsabilidad y las otras áreas también tengan claro el fin que 

tiene esta nueva unidad de gestión.  

 

 

171 
 



PROCEDIMIENTO Nº 3 

 

 

 

Funciones y Responsabilidades 

de la UGAM 

 

Versión: 01 

Aprobado: Alcalde 

Fecha: 

Pagina: 

 

       FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 
1.1 OBJETIVO 

Establecer las funciones y responsabilidades para que las 

actividades de la UGAM conduzcan a la planificación, 

implementación, y mejora continua del Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal de La MDH. 

1.2  ALCANCE 

Se aplica a la UGAM. 

1.3      DEFINICIÓN 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL  (UGAM): 

El término “unidad” se utiliza aquí para designar cualquier 

nivel jerárquico y orgánico que un municipio se dé para 

encargarse de las responsabilidades y acciones ambientales. 

Por lo tanto la UGAM constituye un grupo de trabajo integrado 

por personas con poder de decisión dentro del Municipio, 

designado por el Consejo Municipal, para desarrollar, orientar 

y controlar la implementación, mantenimiento y mejora del 

Sistema de Gestión Ambiental del MDH.  

 

1.4     DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

  Manual de Gestión (Recomendación) 

 

1.5 RESPONSABILIDADES 

El Alcalde es el responsable de cumplir y hacer cumplir lo 

dispuesto en el presente procedimiento.  
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Los miembros del de la Unidad de Gestión Ambiental 

Municipal son responsables de su aplicación. 

1.6  DESARROLLO 

1.6.1   Integrantes 

 Son integrantes de La UGAM: 

- El Responsable de La UGAM 

- Los Técnicos Ambientales 

- Los Asistentes administrativos  

- Los Inspectores Técnicos 

1.6.2 Funciones de la Unidad de Gestión ambiental 

Municipal. 

La UGAM es la unidad encargada de la 

gestión ambiental, por tanto, tiene importantes 

responsabilidades de coordinación del trabajo 

en varios niveles: 

 

 Intramunicipal (al interior del municipio). 

 Intermunicipal (entre dos o más municipios). 

 Extramunicipal (del municipio con servicios 

públicos y otras entidades a nivel provincial, 

regional y nacional). 

  

A. Funciones administrativas 

 

Del Responsable de la UGAM: 

 

 Planificar las líneas de acción. 

 Controlar la gestión. 

 Coordinar interna y externamente las actividades. 

 Evaluar los programas en desarrollo. 
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Del Personal de soporte administrativo 

 

 Serán los responsables operativos del trámite 

administrativo y seguimiento de la correspondencia 

documental. 

 Deben mantener una comunicación fluida con el 

equipo y personal de la Unidad. 

 Redacción de oficios, memorando y otros de la 

Unidad. 

 Gestión y trámite documentario de documentos, de 

los pedidos, adquisiciones, necesario para la 

implementación del SGAM. 

 Elaboración y actualización de los directorios de 

entidades y personas vinculadas al proyecto. 

 Edición de informes. 

 

B. Funciones técnicas 

 

De los Técnicos Ambientales 

 

Funciones de ingeniería ambiental 

 

 Control de la contaminación del aire 

 Control de ruido comunitario 

 Control de aguas servidas, residuos industriales 

líquidos y calidad del agua potable. 

 

Funciones de salud ambiental 

 

 Control del saneamiento de locales de alimentos, 

ferias, mercados y supermercados. 

 Control de insectos, garrapatas y otros artrópodos. 

Incluye la detección y eliminación de focos de 

infestación. 

 Control de roedores. Incluye el diagnóstico y control 

de ratas y ratones en viviendas y cursos de agua. 

 Control de población canina y felina 
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 Control de rabia. 

 Prevención de la contaminación de suelos. 

 Trabajo coordinado con el resto de las unidades 

municipales en casos de emergencias y catástrofes. 

 

De los inspectores técnicos: 

 

 Supervisar la ejecución de los procedimientos 

técnicos. 

 Emitir informes de gestión. 

 Ejecutar labores de fiscalización. 

 Controlar el avance de los programas. 

 Coordinar su accionar con las unidades con 

injerencia ambiental. 

 Llevar registros y estadísticas de sus actividades. 

 

1.7 REGISTROS 

Todos los relacionados con cada actividad en la Unidad. 

 

 

5.3.2  Competencia, formación y toma de conciencia (4.4.2 

requisito de la Norma ISO 14001). 

Tal como lo exige la norma ISO 14001 y por lo tanto aplicando 

este mismo criterio, el municipio debe asegurarse que la 

comunidad y todo aquel que realiza servicios en el balneario y 

que potencialmente pueda causar  impactos ambientales 

significativos , reciba las competencias adecuadas de 

capacitación, sensibilización y entrenamiento de ser necesario, 

Para lograr esto, el municipio a través de su Unidad de Gestión 

Ambiental Municipal (UGAM), deberá establecer y mantener 

procedimientos para identificar las necesidades de 

175 
 



capacitación, en las áreas que así lo requieran, tomando como 

base los problemas ambientales identificados y manteniendo  

registros sobre las acciones tomadas.  

Si bien es cierto en una empresa de bienes o servicios, se 

tiene mayor control sobre los planes de capacitación y se 

puede ir midiendo los resultados obtenidos, para el municipio 

esto es mas complicado porque se ve obligado a diseñar 

planes de acción que contemple no solo al personal del 

municipio, sino también a negocios formales e informales, y a 

todo aquel que brinda servicios en el balneario, y esto solo lo 

conseguiría elaborando un plan de capacitación que no solo 

contenga conocimientos y entrenamiento sino una educación 

ambiental formal y  no formal, diseñando talleres de 

participación ciudadana donde se aproveche para sensibilizar y 

dar la competencias necesarias de forma directa,  y utilizando 

los medios de información y la tecnología necesaria para lograr 

llegar a toda la población de manera indirecta. 

 

PROCEDIMIENTO Nº 4 

 

 

 

Competencia, formación y toma de 

conciencia 

 

Versión: 01 

Aprobado: Alcalde 

Fecha: 

Pagina: 

 

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA  

 

1.1. OBJETIVOS 

 

Determinar las necesidades de capacitación y/o educación 

ambiental, en base a los problemas ambientales identificados, así 

como promover la toma de conciencia de la comunidad sobre las 

actividades que realiza. 
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1.2. ALCANCE 

 

A todas las actividades en la comunidad 

 

1.3. DEFINICIONES 

 

Plan de Capacitación, educación y sensibilización ambiental 

anual.- Documento que contiene objetivos, actividades, público 

objetivo, metas y recursos definidos anualmente para el desarrollo 

de capacitación y educación ambiental destinados a la comunidad, 

incluyendo charlas de motivación para la toma de conciencia. 

 

1.4 DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

 Plan  de Desarrollo Local. 

 Manual de Gestión 

 

1.5 RESPONSABILIDADES 

 

- El alcalde aprueba el Plan de Capacitación, educación y 

sensibilización ambiental Anual. 

- El responsable de La UGAM, elabora y ejecuta del Plan de 

Capacitación. 

 

1.7 DESARROLLO. 

 

Para identificar las necesidades de capacitación, educación 

ambiental y sensibilización, se hace un análisis de los problemas 

ambientales significativos identificados  

 

14.7. REGISTROS 

 

 Plan de Capacitación Anual 

 “Acta de Capacitación”  
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Acta de Capacitación, Educación 

y Sensibilización Ambiental 

 

Responsable:  

Tema: 

Fecha: 

Firma: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FORMATO Nº 5: Acta de Capacitación 

FUENTE: Elaboración Propia 
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FORMATO Nº 6: PLAN ANUAL DE CAPACITACION, EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL  

DEL DISTRITO DE HUANCHACO 

FUENTE: Elaboración Propia 
                  

AÑO: 
PROBLEMA 
AMBIENTAL

CENTRO 
POBLADO 

SECTOR 
GRUPO 
META 

TEMAS RESPONSABLES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
                  
                  

 Elabora: Responsable UGAM        
Aprueba:  
Alcalde Distrital de Huanchaco 
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5.3.3 Comunicación, documentación y control de 

documentos (4.4.3; 4.4.4 y 4.4.5 requisitos de La Norma ISO 14001). 

 

 

En un sistema de gestión ambiental municipal la comunicación 

interna es importante para asegurarse de la implementación 

eficaz del sistema de gestión ambiental. Los métodos de 

comunicación puede incluir reuniones regulares de los grupos 

de trabajo, boletines internos, tableros de noticias y sitios de 

intranet (Norma ISO 14001:2004). 

 

En base a esta exigencia de la norma el municipio a través de 

esta Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM), 

mantendrá documentados los procesos y procedimientos 

operacionales del Sistema de Gestión Ambiental Municipal y su 

interrelación. Para cada uno de los procedimientos, se 

especificarán los objetivos y metas ambientales, como así 

mismo la legislación, las responsabilidades y los medios para 

alcanzar los objetivos y metas.  

La documentación será revisada anualmente, pero puede ser 

chequeada y modificada en el momento que sea necesario, y 

será aprobada por la persona responsable antes de ser 

publicada.  

Los documentos mantendrán siempre la fecha de su última 

revisión.  

Los documentos estarán siempre a disposición para su uso y 

revisión, tanto por personas del municipio, como por personas 

externas al municipio.  
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Documentación del Sistema de Gestión Ambiental  

El municipio a través de esta Sub-Gerencia, mantendrá 

documentados los procesos y procedimientos operacionales 

del Sistema de Gestión Ambiental y su interrelación. Para cada 

uno de los procedimientos, se especificarán los objetivos y 

metas ambientales, como así mismo la legislación, las 

responsabilidades y los medios para alcanzar los objetivos y 

metas.  

La documentación será revisada anualmente, pero puede ser 

chequeada y modificada en el momento que sea necesario, y 

será aprobada por la persona responsable antes de ser 

publicada.  

Los documentos mantendrán siempre la fecha de su última 

revisión.  

Los documentos estarán siempre a disposición para su uso y 

revisión, tanto por personas del municipio, como por personas 

externas al municipio.  

  

5.4  PRINCIPIO Nº 4: MEDICION Y EVALUACION 

 

Seguimiento  

Para cada programa ambiental establecido en la etapa de 

planificación, debe existir un programa de seguimiento en el cual 

se procederá a medir y evaluar su aporte al logro de los 

objetivos, los cuales deben estar debidamente documentados.  
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Registros  

Los procedimientos para identificar, mantener y disponer los 

registros deben concentrarse en aquellos documentos 

necesarios para la implementación y operación del Sistema de 

Gestión Ambiental y para registrar el grado de cumplimiento de 

las metas y objetivos.  

Los registros ambientales deben incluir:  

 Información acerca de las leyes u otros requisitos ambientales 

aplicables  

 Registro de reclamos  

 Registro de capacitación  

 Información acerca de los procedimientos  

 Información de incidentes  

 Información de los aspectos ambientales más significativos  

 Resultado de revisiones  

  

5.5. PRINCIPIO Nº 5: REVISION Y MEJORAMIENTO 

 

Revisión del Sistema de Gestión Ambiental  

Todos los años el municipio a través de su Sub-Gerencia de 

medio ambiente revisará el Sistema de Gestión Ambiental, 

considerando la necesidad de realizar cambios a la política de 

medio ambiente, a los objetivos y metas.  
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La revisión incluirá al menos:  

1. Los resultados de las auditorias o revisiones ambientales  

2. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas  

3. Los cambios legislativos  

Cada revisión será documentada y en ella se incluirán todas las 

observaciones, conclusiones y recomendaciones que se 

realizarán al sistema.  

Mejoramiento continúo  

El concepto de mejoramiento continuo está contenido dentro del 

Sistema de Gestión Ambiental. Este se alcanzará evaluando 

continuamente el comportamiento ambiental del sistema en 

comparación con sus políticas, objetivos y metas ambientales, 

con el propósito de identificar oportunidades para el 

mejoramiento.  

Para el proceso de mejoramiento continuo se tendrá que:  

- Identificar las áreas de oportunidad para el mejoramiento del 

Sistema de  Gestión Ambiental conducentes a mejorar el 

comportamiento ambiental. 

 

- Determinar las causas que originan las deficiencias  

- Documentar cualquier cambio en los procedimientos, resultado 

del mejoramiento del proceso  

 

- Realizar comparaciones con los objetivos y metas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Habiendo finalizado el análisis y discusión de los datos y teniendo en 

cuenta los objetivos de nuestra investigación se alcanza las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Según el diagnostico ambiental realizado, existe un alto grado de 

preocupación de la comunidad por que mejore la gestión ambiental del 

Municipio Distrital de Huanchaco. 

 

2.  El modelo GALS (Gestión ambiental local para el desarrollo 

sostenible) implementado y certificado por el Municipio, no garantiza 

la mejora continua, y no ha podido tener control eficaz sobre algunos 

problemas ambientales, esto se debe a que este modelo no cuenta 

con una estructura que considere la verificación, monitoreo y revisión 

de los planes de acción que se aplican durante la implementación.  

 

3. El Municipio  cuenta con  plan estratégico, plan de desarrollo urbano y 

una agenda ambiental,  que deben ser las principales herramienta de 

la política ambiental municipal para realizar la planificación ambiental 

local; la pobreza de la política y sus objetivos ambientales de 

conservación del medio ambiente, se debe  a una gestión municipal 

carente del impulso y compromiso  directivo. 

 

4. Existen muchos instrumentos que falta definir, pero que serán 

incluidos según cómo evolucione el modelo. De la eficiente aplicación 

de estos instrumentos depende los resultados positivos de la Gestión 

Ambiental Municipal.  

 



 
 

185 
 

5. La Gestión Ambiental Municipal se debe perfilar como una importante 

herramienta de la gestión global del municipio, para ello se debe 

internalizar el concepto ambiental en todo el personal del municipio a 

todo nivel, que se vea traducido en un mayor compromiso para con el 

medio ambiente y la comunidad. Es necesario sensibilizar 

ambientalmente a la población haciendo uso de la participación 

ciudadana, mediante talleres, seminarios, charlas, involucrando a los 

diferentes actores como apoyo, para luego programar acciones de 

educación ambiental. 

 

6. Se acepta la hipótesis de que la Municipalidad Distrital de Huanchaco 

cuenta con algunos instrumentos básicos para la gestión ambiental 

local, pero carecen de un modelo con una estructura estandarizada, 

característica de la norma internacional de gestión ambiental para 

organizaciones, como es el caso de Norma ISO 14.001:2004. La 

gestión ambiental municipal presenta compatibilidad con la aplicación 

del modelo de gestión ambiental ISO 14.001. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Ejercer un mayor control de seguimiento a las acciones tomadas en el 

plan de desarrollo urbano, específicamente lo relacionado a las 

propuestas de ordenamiento y desarrollo urbano y en lo que respecta 

a expansión urbana, de tal manera que permita una buena y técnica 

distribución de los habitantes, sin correr el riesgo de dañar áreas 

ecológicas, patrimonios culturales, regulando la influencia comercial y 

aumentar la presencia de áreas verdes.  

 

2. Utilizar técnicas estadísticas que permitan determinar el índice de 

calidad ambiental en la zona de estudio, para lo cual se debe 

seleccionar  una serie de factores ambientales. los que serán 

graficados y representadas mediante un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) elaborado para este propósito. 
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ANEXO A 

 

DEFINICIONES 

 

Alcalde.- Es el representante legal de la Municipalidad, maneja el aparato 

administrativo hace cumplir las normas emanadas por el concejo, 

reglamentando las ordenanzas, poniendo en práctica los planes de 

desarrollo local, controlando la recaudación de ingresos nombrando y 

removiendo al personal administrativo y de servicios, convocando a 

licitaciones y concursos públicos también tramita las peticiones de los 

vecinos etc. 

Acuerdos.- Son decisiones específicas sobre cualquier asunto de interés 

público, vecinal o institucional.  

Asentamientos Humanos.-  Por asentamiento humano se entenderá la 

radicación de un determinado conglomerado demográfico, con el conjunto de 

sus sistemas de convivencia en el área físicamente localizada, considerando 

dentro de lo mismo los elementos naturales y las obras materiales que la 

integran.  

Auditoria Ambiental.-  Una revisión sistemática, documentada, periódica y 

objetiva por parte de entidades reguladoras (agencias publicas y privadas) 

de operaciones y prácticas de las instalaciones relacionadas con alcanzar 

los requerimientos medioambientales.  

Calidad de Vida.-   Concepto que integra el bienestar físico, mental, 

ambiental y social, como es percibido por cada individuo y cada grupo. 

Dependen también de las características del medio ambiente en que el 

proceso tiene lugar (urbano, rural).  

Capacitación Ambiental.- Es un conjunto de actividades orientadas al 

aprendizaje básico, a la actualización y perfeccionamiento de los 
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conocimientos sobre el medio ambiente de trabajadores técnicos, 

administrativos, profesionales y docentes con el fin de prepararlos para 

desempeñar con mayor eficacia sus labores específicas.  

Concejo Municipal.- Es el órgano máximo de la municipalidad y esta 

constituido por el alcalde y los regidores, estos ejercen funciones 

normativas, administrativas y fiscalizadoras.  

Conservación del patrimonio ambiental.-  El uso y aprovechamiento 

racionales o la reparación, en su caso, de los componentes del medio 

ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos 

o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad 

de regeneración.  

Contaminación.-  La presencia en el ambiente de sustancia, elementos, 

energía o contaminación de ellos en concentraciones y permanencia 

superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la 

legislación vigente.  

Crecimiento Económico.-  Puede definirse como un aumento rápido y 

sostenido del producto real por habitante con los consiguientes cambios en 

las características tecnológicas, económicas y demográficas de la sociedad.  

Daño Ambiental.-  Toda perdida, disminución detrimento o menoscabo 

significativo inferido al medio ambiente o a una o más de sus componentes.  

Declaración de Impacto Ambiental.-  El documento descriptivo de una 

actividad o proyecto que se pretende realizar o de las modificaciones que se 

le introducirán, otorgando bajo juramento por el respectivo titular, cuyo 

contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental 

se ajusta a las normas ambientales vigentes.  

Desarrollo Sustentable.-  El proceso de mejoramiento sostenido y 

equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas 
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apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de 

no comprometer las expectativas de las generaciones futuras.  

Ecosistema.-  Un sistema formado por individuos de muchas especies, en el 

seno de un ambiente de características definidas e implicado un proceso 

dinámico e incesante de interacción, ajuste y regulación, expresable bien 

como una consecuencia de nacimientos y muertes, bien como intercambio 

de materia y energía, uno de cuyos resultados es la evolución a nivel de 

especie y la sucesión a nivel de sistema completo.  

EL Gobierno Local.- Es la autoridad o la instancia de ejercicio democrático 

de la función normativa y ejecutiva del municipio integrada por el concejo 

municipal, (alcalde o ejecutivo municipal y regidores). 

Edictos.- Normas para aprobar el reglamento de organización interior.  

Educación Ambiental.-  Proceso permanente de carácter interdisciplinario, 

destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare 

conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una 

convivencia armónica entre seres humanos su cultura y su medio bio-físico 

circundante.  

Estudio de Impacto Ambiental.-  El documento que describe 

pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se 

pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes 

fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto 

ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o 

minimizar sus efectos significativamente adversos.  

Evaluación de Impacto Ambiental.-  El procedimiento, a cargo de la 

Comisión Nacional de Medio Ambiente o de la comisión regional respectiva, 

en su caso, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, 

determina si el impacto ambiental, de una actividad o proyecto se ajusta a 

las normas vigentes.  
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Gestión Ambiental.- Una manera de organizar la acción publica y privada 

para dar soluciones integrales, preventivas y participativas a los problemas 

del medio ambiente.  

Impacto Ambiental.-  La alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.  

La Municipalidad.- Es la Institución y persona jurídica que en 

representación del Municipio cumple función de gobierno y administración 

para promover la satisfacción de las necesidades básicas de los vecinos, 

como su bienestar y el desarrollo de la circunscripción. 

Municipio.- Es una Entidad real (social) que integra tres elementos 

inseparables como son la población, el territorio y la capacidad de 

autogobierno. 

Medio Ambiente.-  El sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, o biológica, socioculturales y sus 

interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y 

que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 

manifestaciones.  

Medio Ambiente Libre de Contaminación.-  Es aquel en el que los 

contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a 

aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la 

calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la 

conservación del patrimonio ambiental.  

Necesidades Básicas.-  Conjunto de necesidades que son esenciales para 

que todo ser humano se pueda incorporar en forma efectiva a su propia 

cultura. La satisfacción de esas necesidades constituye la precondición para 

llegar a una sociedad aceptable, en la cual tenga sentido hablar de libertad y 

realización personal.  
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Ordenanzas.- Normas generales que regulan la organización administrativa 

o la prestación de los servicios públicos locales.  

Ordenamiento Ambiental.-  Serie concertada de análisis, procesos, 

maniobras, que permiten una utilización adecuada de los recursos naturales 

y del medio ambiente, con el fin de promover un desarrollo económico 

sustentable que satisfaga las necesidades reales de la población presente y 

futura, y evite daños a la salud.  

Ordenamiento Territorial.-  Se entenderá por ordenación del territorio la 

definición de los usos de las diferentes zonas que conforman el espacio 

físico nacional, de acuerdo a sus características intrínsecas y a los objetivos 

de desarrollo que se espera alcanzar dentro de un horizonte de tiempo 

predeterminado.  

 Participación Ciudadana.-  Se entiende por participación ciudadana en la 

legislación ambiental, como una participación activa desde la identificación 

de un problema ambiental hasta el monitoreo y fiscalización de las 

soluciones seleccionadas.  

Planificación.-  Elaboración de una estrategia o consecuencia de acciones 

para lograr un objetivo definido.  

Política Ambiental.-  Conjunto de medidas tendientes a lograr un 

ordenamiento ambiental.  

Preservación de la Naturaleza.- El conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones, destinadas a asegurar la manutención de las 

condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies y 

de los ecosistemas propios del país.  

Problema Ambiental.- Situación o configuración de factores que amenaza 

el bienestar humano o la integridad del ecosistema, y que es percibida como 

tal por la sociedad o una parte de ella.  
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Protección del Medio Ambiente.-  El conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a mejorar el medio ambiente y a 

prevenir y controlar su deterioro.  

Recursos Naturales.-  Los componentes del medio ambiente susceptibles 

de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades 

o intereses espiritual, cultural, social y económico.  

Reparación.-  La acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus 

componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño 

causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades 

básicas.  

Regidores.- Son los representantes del vecindario, ejercen funciones 

normativas de control y fiscalización, proponen proyectos, acuerdos, 

ordenanzas y edictos, vigilan los actos de la administración municipal, 

integran comisiones permanentes ó especiales, promueven la participación 

de los vecinos en la discusión de los problemas y supervisión de los 

servicios municipales canalizando sus aportes y sugerencias. 

Resoluciones.- Resuelven asuntos de carácter administrativo y son de dos 

clases: de concejo y de alcaldía.  
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ANEXO B 

 
ENCUESTA PROPUESTA: Localidad de Huanchaco 

 

I. Percepción del poblador 

Pregunta 01. - Considera que la adopción de medidas 

en cuanto a la protección del medio ambiente, en el 
Distrito de Huanchaco,  tiene que ser...  

A. Inmediata  
B. A medio plazo  
C.A largo plazo  
D.No sabe y / o no contesta  

Pregunta 02. - ¿Qué tipo de contaminación cree que 

es más perjudicial en el distrito de Huanchaco?  

A. Contaminación de las aguas del mar  
B. Generación de residuos sólidos en la playa 
C. Contaminación de aire causado por emisiones 

de vehículos de transporte urbano 
D. Ruidos molestos originados por vehículos, 

restaurantes y discotecas 
E. No sabe y / o no contesta  

Pregunta 03. ¿Considera que las autoridades 

municipales toman en cuenta la opinión de ciudadanos 
como Usted en la toma de decisiones? 

A. Sí 
B. No  
C. A veces/ muy poco  
D. Cuando están en campaña  
E. No sabe / no contestó 

Pregunta 04. - ¿Considera que el Municipio debería 

adoptar medidas para restringir el tráfico de vehículos 
de transporte y así disminuir la contaminación 
ambiental?  

A.   Sí  
B.   No  

Pregunta 05. - ¿Cerca de su domicilio hay 

contenedores específicos para reciclar cristal, papel y 
cartón, plástico, pilas?  

A. Sí  
B. No  

Pregunta 06. - ¿Cómo desearía que Huanchaco fuese 
en el futuro? 

A. Un distrito organizado 
B. Como es ahora  
C. Le da lo mismo 

Pregunta 07. - ¿Cómo Calificaría de 1 a 10,  la gestión 

del Municipio respecto a la parte ambiental en el 
Distrito? ............... 

 

II. Percepción del Turista 

Pregunta 08. De acuerdo a su opinión, el distrito de 

Huanchaco  esta mejor, igual o peor?  

A. Mejor  
B. Igual 
C. Peor  

Pregunta 09. Ha percibido si el Municipio  adoptan 

medidas para el cuidado y  protección del medio 
ambiente? 

A. Si  
B. No  
C. Muy poco 

Pregunta 10. Qué calificación le daría a nuestra 

playas? Calidad de aguas, limpieza y  estado de 
conservación, instalaciones, servicios ofrecidos, 
sanitarios, etc. 

A. Excelente  
B. Regular 
C. Malo 
D. Muy malo  

Pregunta 11. Es importante para Ud.,el medio 
ambiente al elegir un destino : 

A. Alta importancia 
B. Regular Importancia 
C. Poca Importancia 

Pregunta 12. ¿Cuál cree que es problema ambiental 
más significativo en Litoral de Huanchaco? 

A. La contaminación 

B. Falta de educación ambiental 

 

 

Sector: ........................... 

Vivienda: ........................ 

Hombre: 

Mujer:     
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ANEXO C 

PAUTA DE ENTREVISTAS 

 

1. ¿Se considera la variable ambiental en el otorgamiento de patentes 

y permisos municipales? 

2. ¿Existen inspectores para vigilar los cumplimientos de todas las 

normas de tipo ambiental que le corresponden al municipio? 

3. Reciben denuncias de la comunidad sobre contaminación?  

4.  ¿Qué tipo de coordinación existe para tratar los temas 

ambientales?  

5. ¿Se fiscaliza en materia ambiental?  

6. ¿Dispone de personal suficiente para hacerlo?  

7. ¿Se realizan campañas para sensibilizar y capacitar a los 

funcionarios sobre el problema ambiental?  

8. ¿Se considera la variable ambiental en la elaboración de 

proyectos? 

9. Qué proyectos o programas desarrolla el municipio que relacione 

medio ambiente y participación ciudadana?  

10. Según su opinión ¿cuál es el grado de transversalidad que tiene el 

tema ambiental dentro del municipio?  

11. ¿La comunidad se interesa por el tema ambiental? 

12. ¿Con qué mecanismos se informa a la comunidad?  

13.  El municipio encausó la participación ciudadana: 

14. ¿Qué tipo de información entrega el municipio a la comunidad?  

15. ¿Cuál fue la actitud del municipio respecto a la posición de la 

comunidad?  
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ANEXO  C 
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