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IX

RESUMEN

El desarrollo de sistemas de gestión ambiental en la industria permite establecer políticas,
objetivos, metas y programas que conlleven a la minimización de los impactos negativos
identificados por lo cual la planificación de su Sistema de Gestión Ambiental en la empresa
manufacturera de tableros aglomerados, "Tableros Peruanos S.A.", permite identificar los
aspectos significativos y en los cuales debe enfocar su accionar y propender por estrategias
y proyectos que conlleven nuevas tecnologías, innovación y modificación de sus procesos
actuales para así contribuir de manera significativa en el mejoramiento ambiental de la
organización alineado con el compromiso de la empresa con la sociedad. Por lo cual la
metodología de elaboración del diagnóstico ambiental persigue los requerimientos legales
actuales así también la metodología para la planificación y diseño del Sistema de Gestión
se basa en la familia de Normas Internacionales ISO 14000, así mismo para la
identificación de aspectos ambientales se usó la metodología propuesta por Vicente
Conesa. Sin embargo el diseño empezó con la definición del alcance del Sistema de
Gestión Ambiental, continuando con el diseño de la política ambiental, objetivos, metas y
los indicadores de desempeño para la evaluación  de la organización, elaborando luego el
diagnóstico ambiental y su condición ambiental, la identificación de aspectos ambientales
y culminando con el manual de gestión ambiental, lográndose de esa manera satisfacer los
requerimientos propios de la norma internacional así como los requisitos legales del Perú.

Palabras Clave: aspecto ambiental, alcance de sistema, diagnóstico ambiental, indicador
de desempeño, meta ambiental
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X

ABSTRACT

The development of environmental management systems in the industry allows to establish
policies, objectives, targets and programs that lead to the minimization of the negative
impacts identified so planning your Environmental Management System in particle board
manufacturing company, "Tableros Peruanos S.A.", can identify significant aspects and
which must focus their actions and work for strategies and projects involving new
technologies, innovation and modification of their existing processes to significantly
contribute to the environmental improvement of the organization aligned with the
company's commitment to society. Therefore the methodology of preparing the
environmental assessment will pursue the current legal requirements and also the
methodology for the planning and design management system is based on the family of
International Standards ISO 14000, also for the identification of environmental aspects is
used the methodology proposed by Vicente Conesa. However the design began with the
definition of the scope the environmental management system, continuing the design of
environmental policy, objectives, targets and performance indicators for the evaluation of
the organization, then preparing the environmental assessment and status environmental,
identification of environmental aspects and culminating with the environmental
management manual, achieving thus meet the specific requirements of the international
standard as well as the legal requirements of Peru.

Keywords: environmental aspect, system scope, environmental diagnosis, performance
indicator, environmental target.
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INTRODUCCIÓN
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1.1. Antecedentes y Realidad Problemática

La responsabilidad ambiental es la imputabilidad de una valoración positiva o

negativa por el impacto ecológico de una decisión. Se refiere generalmente al daño

causado a otras especies, a la naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones,

por las acciones o las no-acciones de otro individuo o grupo. Hans Jonas propone

un imperativo que, siguiendo formalmente el imperativo categórico kantiano,

ordena: “obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la

permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra”. Dicho imperativo se

conoce como el "principio de responsabilidad" y es de gran importancia en ecología

y derecho ambiental.

La responsabilidad ambiental recae tanto en los individuos, como en las empresas,

países y en la especie humana en su conjunto. En la responsabilidad ambiental

también se debe evaluar el hecho de la "reparación por daño ambiental". Parte de

esta responsabilidad ambiental recae en las organizaciones, como principales fuentes

de contaminación ambiental. Es por esto que hoy en día las empresas deben incluir

dentro de sus programas estrategias que minimicen el impacto ambiental, una de

ellas es la política de implementar sistemas de gestión ambiental, y a estos esfuerzos

se une la responsabilidad de instituciones en cuanto a suministrar información y

herramientas formativas que contribuyan al mejoramiento ambiental de las empresas

y que a su vez garanticen la preservación del ambiente que les rodea y del cual hacen

parte.

El desarrollo de sistemas de gestión ambiental en la industria permite establecer

programas que conlleven a la minimización de los impactos negativos identificados,

y de esta forma una empresa como TABLEROS PERUANOS S.A. debe ser

consciente que la labor hecha por profesionales en materia ambiental en cuanto a

la planificación de su SGA, le permite identificar los aspectos en los cuales debe

enfocar su accionar y propender por estrategias y proyectos que conlleven nuevas

tecnologías, innovación y modificación de sus procesos actuales para así contribuir

de manera significativa en el mejoramiento ambiental de la organización alineado

con el compromiso de la empresa con la sociedad.

La iniciativa de una empresa debe enfocar sus esfuerzos hacia un sistema de gestión

ambiental partiendo del hecho de que esto más que un fin es una herramienta, es

un avance significativo en cuanto al compromiso que se tiene con las generaciones

actuales y futuras por garantizar un desarrollo sustentable.
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Los problemas ambientales asociados con la fabricación de tableros y productos de

madera particulada incluyen:

- Prácticas forestales sostenibles

- Emisiones a la atmósfera

- Aguas residuales

- Materiales peligrosos

- Residuos sólidos

- Ruido

Cuando se utilizan troncos en vez de residuos de madera como fuente de fibra (en

particular, para la madera conglomerada), el principal impacto ambiental de la

fabricación atañe al manejo de los recursos forestales.

Se pueden generar una amplia gama de emisiones a la atmósfera, dependiendo del

método de producción empleado. Los contaminantes derivados de los procesos de

combustión incluyen materia en partículas (MP), óxidos de nitrógeno (NOx),

monóxido de carbono (CO) y óxidos de azufre (SOx). Los aldehídos (incluido el

formaldehído) y otros compuestos orgánicos volátiles (COV) se liberan al calentarse

la madera en secadores de partículas, prensas de chapado de madera y al enfriarse

los tableros prensados. También se liberan COV durante la fabricación y aplicación

de revestimientos decorativos para tableros. El polvo de madera se genera durante

las operaciones mecánicas tales como el astillado y clasificación de astillas, y del

cortado y lijado de tableros prensados.

Las industrias que se dedican a la fabricación de tableros y productos de madera

particulada pueden incluir operaciones intensivas en términos de agua, incluido el

lavado de astillas, la vaporización y ablandamiento de las astillas durante la

producción y el agua empleada en los precipitadores de humedad. Este agua de

lavado puede contener altas cantidades de sedimentos y lixiviado procedentes de las

astillas de madera.

Los residuos sólidos en este sector incluyen residuo de madera (por ejemplo, virutas),

residuos derivados de los procesos de producción de la empresa. Así mismo generan

un volumen significativo de ruido provocado por los tambores descortezadores y la

maquinaria de astillado (causante de la mayor parte del ruido), los procesos de

descomposición mecánica empleados para el madera en bruto y la maquinaria de

lijado y corte.
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Por tanto el presente documento proporciona orientación relacionada a la propuesta

de Planificación de un Sistema de Gestión Ambiental aplicada a TABLEROS

PERUANOS S.A. y describe la forma en la que se cumple con todos los requisitos

pertinentes a las normas legales vigentes en nuestro país.

De acuerdo al Censo Industrial Manufacturero del año 2007, la industria maderera

(manufactura de madera y papeles) es la segunda más importante en número de

empresas en el Perú, pues representa el 17% del total de empresas registradas

(18.792 empresas), después de la industria textil. Las microempresas dentro de este

sector representan el 98,3%, las pequeñas y medianas empresas el 1,6% y las

grandes empresas el 0,1%. La cadena productiva de la madera en el Perú está

conformada por cuatro eslabones o fases: Extracción, transformación primaria,

transformación secundaria y comercialización.

Tableros Peruanos S.A. (TAPESA) es la única empresa en el Perú dedicada a la

producción y comercialización de tableros aglomerados (Transformación primaria

de la madera), el desarrollo de esta actividad productiva conlleva a problemas

ambientales asociados con la fabricación de tableros y productos de madera

particulada incluyen: Prácticas forestales sostenibles, emisiones a la atmósfera, aguas

residuales, materiales peligrosos, residuos sólidos y ruido.

Dentro de este contexto, se hace indispensable la administración de los recursos

naturales de manera que sea compatible con el bienestar en los niveles ambiental,

económico y social; esto se logra mediante la planeación y ejecución de estrategias

para el mejoramiento continuo de procesos en la empresa relacionados con el uso

adecuado y racional de recursos, la adopción de prácticas de producción más limpia,

entre otras, las cuales pueden ser llevadas a cabo mediante la implementación de un

Sistema de Gestión Ambiental (SGA), ya que el hacerlo conduce a mejoras

significativas a nivel empresarial debido al cumplimiento con la normatividad

ambiental vigente y la prevención de sanciones de tipo legal, además, acarrea

beneficios adicionales al estar en consecuente armonía tanto con el medio ambiente.

Los sistemas de gestión, ya sean de calidad, medio ambiente o seguridad, son

herramientas que facilitan la administración de las empresas y, por consiguiente, se

logra una mayor eficiencia y eficacia en cada una de ellas. En otras palabras, una

empresa con un sistema bien implementado incorpora el concepto de mejoramiento

continuo en todo su quehacer, lo que significa que cada día hace mejor las cosas.

En los últimos diez años, ha aumentado enormemente el número de organizaciones

y de personas que preguntan a las empresas por su desempeño social y
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medioambiental. Inversores, clientes, empleados, residentes de la comunidad y

defensores de diversas causas expresan sus preocupaciones y cuestionan el

compromiso de las organizaciones de asumir una conducta responsable. En su

prólogo a “Trust US”, Jacqueline Lardelel (4) arma: “La Cumbre Mundial sobre

Desarrollo Sostenible (CMDS) celebrada en Johanesburgo confirmó la necesidad de

que el mundo de los negocios formara parte de la solución a los retos de desarrollo

sostenible que afronta el planeta”. Por lo tanto, no es de extrañar que en el mundo

empresarial actual se dé la colaboración del sector privado para contribuir con un

manejo ambiental sostenible.

En consecuencia un sistema de Gestión Ambiental trae consigo nuevas condiciones

de trabajo, dentro de las cuales está el hecho de medir el desempeño ambiental de

las empresas. Es por esto, que la presente Tesis busca difundir una metodología que

permita ser aplicado para mejorar el comportamiento ambiental de las

organizaciones, para lo cual se diseñan indicadores, asociados a los aspectos

ambientales establecidos en los instrumentos de gestión (Estudios de Impacto

Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, Programa de Adecuación y Manejo

Ambiental, entre otros) y la Legislación Ambiental aplicable.

Los productos que produce y comercializa Tableros Peruanos S.A. se agrupan en

tres líneas principales bajo la marca MADERBA: MP, Melamínico y SP-MDP.

A continuación detallamos las características de las líneas de producción.

La  línea  productiva  N°  01,  es  una  línea  SIEMPELKAMP  con  más  de  35  años

de funcionamiento, fue instalada para la producción de tableros aglomerados con

bagazo de caña y resinas, siendo un sistema de producción continuo. Esta línea

presenta la siguiente secuencia lógica de procesos (ver figura 01).

La  línea  productiva  N°  02,  es  una  línea  SIEMPELKAMP  con  más  de  15  años

de funcionamiento,  fue  instalada  para  la  producción  de  tableros  melamínico

con  papel impregnado de resinas,  siendo un sistema de producción continuo,  cuyos

tableros como materias primas para la impregnación son proporcionados por las

líneas de crudo (ver figura 02).

La línea productiva N° 03, es una línea SIEMPELKAMP con apenas 3 años de haber

sido montada,  es  de  tecnología  alemana,  fue  instalada  para  la  producción  de

tableros  aglomerados  con bagazo de caña,  fibras  maderables  y  resinas,  siendo

un sistema de producción continuo (Ver figura 03)
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Figura 01: Unidad Productiva N° 01 (UP1)

Fuente: Tableros Peruanos S.A.
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Figura 02: Unidad Productiva N° 02.

Fuente: Tableros Peruanos S.A.
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Figura 03: Unidad Productiva N° 03 (UP3)

Fuente: Tableros Peruanos S.A.
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1.2. Plan de Investigación

1.2.1. Justificación

La temática ambiental en nuestro país ha comenzado a tomar cada vez mayor

importancia en todos los sectores productivos, en algunos sectores la

importancia ambiental se ha desarrollado notoriamente que en otros debido a

su gran impacto, sin embargo por la creciente crisis ambiental global, ahora

todos los sectores son de igual importancia.

A partir de dicho problema, la creciente preocupación por parte de la sociedad

civil y el Gobierno Nacional acerca del aumento acelerado de la

contaminación y sus efectos adversos, que están de manifiesto, sumado a los

acuerdos y normas internacionales de carácter tanto obligatorio como

voluntario, han ocasionado que la legislación ambiental en el Perú se esté

haciendo cada vez más exigente. Así a partir del año 2000 la legislación

peruana en materia ambiental viene creciendo, mencionando por ejemplo la

exigencia de planes de manejo y sistemas de gestión ambiental en las diversas

actividades productivas que se desarrollan en el interior del país, establecidos

en la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245 y

su reglamento); sumando a ello la normatividad que se viene desarrollando y

aplicando en los últimos años.

La industria de la Madera por su impacto en los recursos forestales, así como

en los componentes abióticos del ambiente: los recursos hídricos, aire

(atmosfera y microclima),  los residuos sólidos y peligrosos generados en el

proceso de producción ha cobrado una gran importancia en nuestro país, en

este contexto se hace indispensable la administración de los recursos naturales

de manera que sea compatible con el bienestar en los niveles ambiental,

económico y social; esto se logra mediante la planeación y ejecución de

estrategias para el mejoramiento continuo de procesos en la empresa

relacionados con el uso adecuado y racional de recursos, la adopción de

prácticas de producción más limpia, entre otras, las cuales pueden ser llevadas

a cabo mediante la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, el

cual involucra todos los componentes ambientales, de modo tal que Tableros

Peruanos S.A. se encuentre en armonía con el medio ambiente y asimismo

como las leyes del país, evitando posibles sanciones administrativas y/o

penales.
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10Diciembre - 2015

Dentro de los beneficios que conlleva la implementación de un sistema de

gestión ambiental para la empresa, se tienen el mejoramiento de la imagen

con respecto a las demás empresas del sector, una mayor calificación por parte

de los entes públicos y privados al momento de licitar contratos, la exaltación

de impactos positivos generados, el ahorro de recursos naturales y materias

primas utilizados, reducción de la contaminación,  detección de requisitos

normativos a tiempo lo que aumenta la competitividad y mejora de la imagen

ante la sociedad.

1.2.2. Problema

¿En qué medida influye el diagnóstico ambiental y la planificación de una

Sistema de Gestión Ambiental, basado en la Norma Internacional ISO

14001:2015, en el Sistema de Gestión Empresarial y Desempeño Ambiental

de Tableros Peruanos S.A. para el año 2015?

1.2.3. Hipótesis

Es posible inferir que a través del diagnóstico ambiental y planificación de una

Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma Internacional ISO

14001:2015 se pueda visualizar y mejorar la Gestión Empresarial y el

desempeño ambiental de Tableros Peruanos S.A. para el año 2015.

Esto debido a que un diagnóstico ambiental inicial permite conocer los

problemas ambientales en la empresa dando cabida a la creación de planes

de manejo para los problemas identificados los cuales son diseñados y

manejados mediante las pautas de un Sistema de Gestión Ambiental, siendo

la planificación el punto de Inicio hacia una mejora en la Gestión Empresarial

y Desempeño Ambiental de la organización.

1.2.4. Objetivos

1.2.4.1. Objetivo General

Diseñar y planificar un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa

TABLEROS PERUANOS S.A. basado en los requisitos y norma legales

vigentes en el Perú y en la Norma Internacional ISO 14001:2015.
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11Diciembre - 2015

1.2.4.2. Objetivos Específicos

 Diagnóstico del desempeño ambiental y analizar los procesos

derivados de la actividad de la empresa para realizar la identificación

y evaluación de aspectos e impactos ambientales de cada proceso y

confrontarlos con la legislación aplicable al sector.

 Direccionar estratégicamente el Sistema de Gestión Ambiental

Empresarial enfocado a las oportunidades de mejora.

 Plantear programas de gestión ambiental sobre los impactos

significativos identificados que contribuyan en beneficio tanto de la

empresa como de la población cercana; consecuente con objetivos,

metas y planes formulados y fundamentados dentro del Sistema de

gestión Ambiental.

1.2.5. Contribución e Impacto

La planificación de un Sistema de Gestión Ambiental mediante la metodología

de la Norma ISO 14001:2015 permite realizar un proceso organizado y

documentado mediante el cual se establecen las bases sobre las cuales se

fundamenta la gestión ambiental dentro de una organización, generando

mejores resultados a la hora de implementarlo y mantenerlo.

Los beneficios de contar con un Sistema de Gestión Ambiental conllevan a

que se mejore las relaciones públicas con el entorno donde se desarrollan las

actividades, además se mejora las relaciones dentro de la cadena de suministro

y se limita la exposición a sanciones administrativas o penales por parte de los

organismos fiscalizadores del Estado.

Otras de las ventajas o beneficios que se espera obtener es la mejora del perfil

y credibilidad de la empresa ante sus clientes, así mismo representa una

ventaja competitiva en su mercado.
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1.3. Marco teórico y Conceptual

1.3.1. Gestión Estratégica.

1.3.1.1. Generalidades

La gestión estratégica es un proceso global que apunta a la eficacia de las

organizaciones, integrando la planificación estratégica con otros sistemas de

gestión, a la vez que responsabiliza a todos los gerentes por el desarrollo e

implementación de los objetivos estratégicos. En este proceso se modela el

desempeño de la organización, teniendo en cuenta las oportunidades y las

amenazas que enfrenta en su propio medio, además de las fuerzas y

debilidades de la organización misma.

Como en la mayoría de modelos de gestión, las etapas que interactúan son la

planificación, implementación, verificación y revisión.

1.3.1.2. Planificación Estratégica

En el proceso de planificación estratégica las organizaciones consideran los

siguientes puntos claves

1. Definir Misión

2. Determinar visión

3. Planteamiento de objetivos estratégicos

4. Analizar Fortalezas y Debilidades

5. Determinar oportunidades y amenazas

6. Definir Estrategia de negocios

7. Utilizar estrategias operativas

8. Determinar programas estratégicos

De los puntos mencionados, el numeral 4 es de suma importancia, en el cual

la empresa analiza sus fortalezas y debilidades que son los elementos de

diagnóstico de la situación actual, de carácter interno que pueden ser

mejoradas o fortalecidas, para este estudio se puede considerar los siguientes

puntos:

 Recursos Humanos.

 Comercialización.

 Bienes y Servicios.
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13Diciembre - 2015

 Recursos Financieros.

 Organización.

 Sistemas de Información.

 Producción.

 Tecnología

Asimismo en el punto 5 se analiza los factores que impactan el funcionamiento

de la empresa y son de carácter externo que puede considerarse: Competencia

en el mercado, Economía, Sector Productivo o industrial, Disposiciones

Gubernamentales, etc.

1.3.1.3. Gestión Estratégica y su Interacción con los Sistemas de Gestión

Ambiental

El modelo de gestión estratégica, se encuentran interactuando con los

diferentes sistemas de gestión de una organización, en el caso particular de los

sistemas de gestión ambiental, en la perspectiva de procesos internos se

localiza su vinculación.

Las organizaciones actualmente cuentan con una gerencia que administra los

elementos del sistema de gestión ambiental, actualmente los gerentes que son

dueños de este proceso lideran el sistema y tienen claramente definido sus

funciones y responsabilidades, alguna de las cuales se puede considerar

 Asegura que se planifique el sistema de gestión ambiental, mediante el

establecimiento de los objetivos de medio ambiente en los niveles y

funciones pertinentes de la organización.

 Establece, actualiza y comunica la Política ambiental a todos los

miembros de la organización.

 Comunica la importancia de cumplir con los requisitos legales aplicables

y con otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales.

 Define claramente los niveles de autoridad y responsabilidad a todos los

niveles de la organización.

 Determina la competencia y formación del personal  se asegura que sea

consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades en cuanto

a medio ambiente

 Asegura la disponibilidad de recursos.

 Fortalece los mecanismos de comunicación interna y externa
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14Diciembre - 2015

 Realiza por lo menos 1 vez al año del Sistema de Gestión Ambiental

para asegurar su continua consistencia, adecuación y eficacia

1.3.1.4. La Competitividad y Los Sistemas de Gestión Ambiental

La competitividad es una referencia de la capacidad de respuesta y de

anticipación de la organización ante las demandas y necesidades del entorno

(accionistas, directivos, empleados, acreedores, partes interesadas).

En la actualidad la globalización de los mercados ha generado un entorno

altamente competido en múltiples aspectos, como eficiencia en costos,

tecnología de punta, productividad, calidad, medio ambiente, innovación y

riqueza de los recursos naturales, entre otros. Por tal motivo las compañías

buscan promover una visión de clase mundial, consistente en lograr la

capacidad para dar respuesta a las necesidades de los mercados con

estándares internacionales.

Acorde a esta visión las organizaciones buscan ser más amigables con el medio

ambiente para ser más competitivas, asimismo hoy en día en Perú, los clientes

efectúan auditorias de segunda parte en el cual se mide el grado de

compromiso en temas de medio ambiente a sus proveedores y contratistas.

Estos requisitos de auditoría pueden incluir los siguientes puntos:

 Situación Financiera y Obligaciones legales.

 Capacidad Operativa.

 Gestión de Calidad.

 Seguridad, Salud y Medioambiente.

 Gestión Comercial

Se concluye que una organización que cuente con un sistema que gestión

ambiental, obtendrá una calificación mayor sobre otros proveedores y/o

contratistas del mercado, por consecuencia es más competitiva.

1.3.2. Sistema de Gestión Ambiental

1.3.2.1. Generalidades

Los sistemas de gestión ambiental están pensados para proveer a la

organización de medio eficaz, para alcanzar sus objetivos ambientales y

económicos. La intención es que estos sistemas puedan ser integrados junto a
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otros requisitos de gestión semejantes a los sistemas de gestión de calidad y

sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional.

1.3.2.2. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015

El propósito de la Norma Internacional ISO 14001:2015 es proporcionar a las

organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y

responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las

necesidades socioeconómicas. Esta Norma Internacional especifica los

requisitos para un sistema de gestión ambiental que una organización puede

usar para mejorar su desempeño ambiental. La presente norma internacional

está prevista para uso por una organización que busque gestionar sus

responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al

pilar ambiental de la sostenibilidad.

Esta Norma Internacional ayuda a una organización a lograr los resultados

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

ambiente, a la propia organización y a sus partes interesadas. En coherencia

con la política ambiental de la organización, los resultados previstos de un

sistema de gestión ambiental incluyen:

 La mejora del desempeño ambiental;

 El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;

 El logro de los objetivos ambientales.

Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar

información a la alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones

para contribuir al desarrollo sostenible mediante:

 La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación

de impactos ambientales adversos;

 Mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones

ambientales sobre la organización;

 El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y

otros requisitos;

 La mejora del desempeño ambiental;

 El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña,

fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de

productos o servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



16Diciembre - 2015

prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente

trasladados a otro punto del ciclo de vida;

 El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el

resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que

fortalezcan la posición de la organización en el mercado;

 La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas

pertinentes.

1.3.2.3. Desarrollo de los Sistemas de Gestión Ambiental

No es una novedad la gestión y/o el control ambiental, las empresas y

organizaciones han usado, durante muchos años, una amplia gama de

procedimientos técnicos para supervisar y controlar ciertos aspectos de sus

operaciones que ahora serian consideradas como temas ambientales o

tendrían una dimensión ambiental. Algunos procedimientos pueden haber

sido implantados, por ejemplo:

 En respuesta a una nueva legislación.

 Para tratar un riesgo o tema específico sobre la contaminación,

 Para alcanzar mejoras en la eficiencia de los procesos.

Siempre ha sido prudente para las empresas llevar a cabo una supervisión

sistemática de sus descargas, tanto para propósitos de inventario u objetivos

de gestión financiera así como para evitar la sanción por incumplimiento de

los límites permitidos de descargar y otros requisitos legales. Tales

procedimientos, hasta hace poco, generalmente eran caracterizados por ser:

 Reactivos ante cuestiones y acontecimientos que impactan a la

organización;

 Agendas únicas o limitadas

 Añadidos más que integrados a los objetivos globales de la dirección y

los procedimientos de control de la organización.

En años recientes (y generalmente en respuesta al creciente escrutinio y

preocupación públicos sobre las cuestiones ambientales y a la presión legal),

muchas empresas y un numero de asociaciones industriales han estado

adoptando, o promoviendo, una respuesta más integrada en la coordinación

y gestión de sus tópicos ambientales. Muchas organizaciones grandes sobre

todo petroleras y multinacionales de la industria química, han desarrollado
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17Diciembre - 2015

programas de “auditoría” formal o de “gestión de riesgo” o de

“responsabilidad ambiental”. Sin embargo, estos programas son, de alguna

manera sistemas de gestión ambiental.

El desarrollo de sistemas de gestión ambientales representa un acercamiento

“proactivo”, sistemático y lógico para dirigir los problemas de riesgo ambiental,

más que de tipo “reactivo” y de una legislación gradual asociada con el

desarrollo industrial inicial.

Antes de la introducción de serie ISO 14000, había muchos sistemas

diferentes, que generan confusión.

1.3.2.4. Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión del Riesgo

En general, las normas de gestión ambiental fueron desarrolladas para seguir

la lógica y los principios de gestión de riesgo:

 Reconocimientos de los riesgos ambientales y los niveles de desempeño

existentes.

 Procesos  para  gestionar  riesgos  identificados  y  gestionar  o  mejorar

niveles de desempeño.

 Monitorear la eficacia de este proceso de gestión

1.3.2.5. La serie 14000

ISO es una federación mundial de organismos nacionales de normalización

que cooperan para promover el desarrollo de la normalización y las

actividades relacionadas con ella. La serie de normas ISO 14000 es un grupo

de normas de gestión ambiental, internacionales y voluntarias, desarrolladas

por el comité técnico ISO/TC 207.

Estos documentos ahora han madurado en una serie estructurada de normas

en varias etapas de publicación. Además de las áreas originalmente

identificadas, se estaba desarrollando normas en disciplinas ambientales

emergentes. ISO 14001 se mantiene como la única norma con “requisitos”,

las demás son documentos “guía”.

La serie de normas ISO 14000 sobre gestión ambiental incluye las siguientes

normas:
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 ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con

orientación para su uso.

 ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales

sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.

 ISO 14011:2002: Guía para las auditorías de sistemas de gestión de

calidad o ambiental.

 ISO 14020: Etiquetado y declaraciones ambientales – Principios

Generales.

 ISO 14021: Etiquetado y declaraciones ambientales –

Autodeclaraciones.

 ISO 14024: Etiquetado y declaraciones ambientales.

 ISO/TR 14025 Etiquetado y declaraciones ambientales.

 ISO 14031:1999: Gestión ambiental.   Evaluación   del   desempeño

ambiental. Directrices.

 ISO 14032 Gestión ambiental - Ejemplos de evaluación del

rendimiento ambiental (ERA).

 ISO 14040 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida - Marco

de referencia.

 ISO 14041. Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Definición

de la finalidad y el campo y análisis de inventarios.

 ISO 14042 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Evaluación

del impacto del ciclo de vida.

 ISO 14043 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida.

Interpretación del ciclo de vida.

 ISO/TR 14047 Gestión ambiental - Evaluación del impacto del ciclo de

vida. Ejemplos de aplicación de ISO 14042.

 ISO/TS 14048 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida.

Formato de documentación de datos.

 ISO/TR 14049 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida.

Ejemplos de la aplicación de ISO 14041 a la definición de objetivo y

alcance y análisis de inventario.

 ISO 14062 Gestión ambiental - Integración de los aspectos

ambientales en el diseño y desarrollo de los productos

La serie no cubrirá:

 Los métodos de prueba para contaminantes (cubierto por otros

comités técnicos);
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19Diciembre - 2015

 El establecimiento de valores límite para contaminación y descargas;

 El establecimiento de niveles de desempeño ambiental, y

 La normalización de productos.

Queda claro que ISO 14001 no establece obligaciones sustantivas de

desempeño para organizaciones, ISO no es una entidad legislativa y es incapaz

de establecer requisitos específicos de desempeño ambiental cuyo derecho lo

tienen las autoridades gubernamentales.

Las normas de la serie ISO 14000 caen en dos grupos clave: normas

orientadas a la organización y normas orientadas al producto.

 Las normas orientadas a la organización: Proporcionan una

orientación para el establecimiento, el mantenimiento y la evaluación

de un sistema de gestión ambiental. Estas normas también están

preocupadas por otras organizaciones – sistemas y funciones

ambientales globales.

 Las normas orientadas al producto: Se preocupan por determinar los

impactos ambientales de los productos y servicios en sus ciclos de vida

y con las etiquetas y declaraciones ambientales. Estas normas

ayudaran a una organización a reunir la información que necesita para

respaldar su planificación y sus decisiones ya comunicar la informar

ambiental específica a sus consumidores y partes interesadas.

1.3.2.6. Compatibilidad con otras Normas

La serie ISO 14000 es compatible con otras normas reconocidas de sistemas

de gestión:

 La serie de normas ISO 9000 de sistemas de gestión de calidad

establece los requisitos y directrices fundamentales para el

establecimiento, funcionamiento y mejora en el desempeño de

sistemas de gestión de calidad eficaces.

 OHSAS 18001 sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional

representa los requisitos para los sistemas de gestión de seguridad y

salud ocupacional y contiene una guía para la puesta en práctica de

los mismos.

 ISO 19011 directrices para la auditoria de sistemas de gestión de

calidad y/o ambiental. Proporción información detallada para la
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20Diciembre - 2015

planificación e implantación de auditorías eficaces. Este curso está

basado en los principios contenidos en esta guía.

La finalidad es que estas normas puedan ser integradas en un solo sistema de

gestión.

1.3.2.7. Beneficios de un Sistema de Gestión Ambiental

El establecimiento y funcionamiento de un sistema de gestión ambiental, en sí

mismo no necesariamente resultara inmediata del impacto ambiental.

Esencialmente un sistema de gestión ambiental es una herramienta que

permite a una organización alcanzar y sistemáticamente controlar el nivel de

desempeño ambiental que se ha impuesto.

Ventajas de negocio:

 Conservación de materiales y energía en la entrada y reducción de

desperdicios en la salida.

 Asistencia en ahorros de costos operacionales.

 Mejora en las relaciones dentro de la cadena de suministro.

 Mejora orientada a los procedimientos ambientales.

 Mejora en las relaciones públicas.

 Limita la exposición a sanciones.

 Reducción de las primas de seguros. Ventajas para terceras partes:

 Mejora el perfil y la credibilidad.

 Ventaja competitiva en su mercado.

 Amenaza reducida desde “la imagen” de los competidores.

 Retroalimentación valiosa por los auditores de tercera parte.

 Motivación y orgullo para los empleados.

 Riesgo reducido de barreras arancelarias.

 Cumplimiento anticipado de los requisitos de los clientes, presentes o

futuros.

 Menos auditorias de los clientes.

 Niveles potencialmente bajo de informes legales.

1.3.2.8. Cumplimiento Legal- Normas de Sistemas de Gestión

El desarrollo progresivo de normas impulsadas por el cliente y el aumento en

legislación a nivel mundial que involucra el medio ambiente, la salud y la

seguridad, está enfocado a las organizaciones hacia el desarrollo de un
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21Diciembre - 2015

planteamiento integrado de gestión que manejen los requisitos legales y que

generen sistemas de gestión basados en procesos.

La implementación de estos sistemas, por si misma, no le confiere inmunidad

a la compañía con respecto a su responsabilidad o a sanciones, pero reduce

significativamente los riesgos si los sistemas son mantenidos eficazmente.

Los auditores que realizan auditorías a los sistemas de gestión ambiental y a

los sistemas integrados de gestión deben conocer las normas y los requisitos

legales de los respectivos países donde se realizan las auditorías. A este

respecto, existe una diferencia significativa entre el cumplimiento legal y la

conformidad con la forma.

Cuando una organización no cumple con los requisitos legales, la organización

puede estar sujeta a sanciones. Si el sistema de gestión ambiental de una

organización no cumple con ISO 14001, la certificación de tercera parte se

podrá suspender pero la empresa no estará propensa a sanción.

Los auditores que realizan auditorías a sistemas de gestión ambiental

identifican, mediante evidencias, áreas de conformidad o no conformidad a

iso14001 a través de su sistema de informe formal. Donde exista evidencia de

una no conformidad con los requisitos legales, es aconsejable informar esto a

la atención de la dirección de la organización, quien tiene la responsabilidad

de tomar las acciones apropiadas a través de su sistema de control ambiental

y/o de seguridad y salud.

Si los auditores son apropiadamente capacitados y realizan auditorías a

sistemas integrados de gestión, se les pide que reporten tanto el cumplimiento

legal como la conformidad a las normas contra la evidencia de auditoría.

1.3.2.9. Conceptos del Sistema de Gestión Ambiental

La gestión ambiental es una parte integral del conjunto de la estructura de

gestión global. El diseño del SGA es un proceso continuo e interactivo. La

estructura, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los

procesos y los recursos para implementar las políticas y objetivos ambientales

pueden ser coordinados con sistemas existentes en otras áreas de la empresa

(por ejemplo, operaciones, finanzas, calidad, seguridad y salud).
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22Diciembre - 2015

Los conceptos para los gerentes que establecen o mejoran un SGA están

incluidos, pero no limitados a los siguientes:

 Reconocer que la gestión ambiental está entre las más altas prioridades

de la organización.

 Establecer y mantener comunicaciones con las partes internas y

externas interesadas.

 Identificar los aspectos ambientales y los requisitos legales, asociados

con las actividades, productos y servicios de la organización.

 Asegurar la gestión y el compromiso de los empleados para la

protección del medio ambiente, asignando responsabilidades claras.

 Estimular la planificación ambiental a través de todo el ciclo de vida

del producto servicio.

 Establecer procesos para el logro de los objetivos y metas ambientales.

 Proveer de recursos apropiados y suficientes, incluyendo la formación,

para cumplir con los requisitos legales y lograr los objetivos

ambientales y metas sobre una base continua.

 Evaluar el desempeño ambiental contra la política, objetivos y metas y

buscar la mejora donde sea apropiado.

 Estimular a los contratistas y proveedores a que establezcan un SGA.

 Establecer un proceso de gestión para auditar y revisar el SGA e

identificar oportunidades de mejora del sistema y que impacte el

desempeño ambiental.

1.3.2.10. Pilares y principios de un Sistema de Gestión Ambiental

Repasando la ISO 14001 existen tres pilares que se requiere se incluyan en la

política - estos son compromisos respecto a los siguientes:

 Cumplimiento con requisitos legales y otros.

 Prevención de la contaminación: La ISO 14001 define la prevención

de la contaminación como “utilización de procesos, practicas, técnicas,

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o
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23Diciembre - 2015

controlar (en forma separada o en combinación) la generación,

emisión o descargar de cualquier tipo de contaminación o residuo, con

el fin de reducir impactos ambientales adversos”.

 Mejora continua: ISO 14001 define la mejora continua como: “proceso

recurrente de optimización del sistema de administración ambiental

para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma

coherente con la política ambiental de la organización”.

El proceso del SGA sigue las consideraciones básicas de una organización que

se suscribe a los siguientes principios:

Política

La alta dirección de la organización debería definir su política ambiental esta

debe estar basada en los tres pilares de compromisos: el cumplimiento con los

requisitos legales y otro, la mejora continua y la prevención de la

contaminación.

Compromiso

La organización debería asegurar su total compromiso a su SGA.

Planificación

La organización debería formular un plan para cumplir con su política

ambiental.

Implementación

Para una implementación eficaz una organización debería desarrollar las

capacidades y mecanismo de apoyo necesarios para el logro su política

ambiental y sus objetivos.

Medición y evaluación

La organización debería medir, monitorear y evaluar su desempeño ambiental.

Revisión y mejora

La organización debería revisar y continuamente mejorar su sistema de gestión

ambiental y mejorar su desempeño ambiental.
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El SGA es mejor percibido como la estructura organizacional que necesita ser

monitoreada y revisada periódicamente para proporcionar una dirección

eficaz a las actividades ambientales de una organización en respuesta a los

factores internos y externos cambiantes.

1.3.2.11. Mejora Continua, basado en el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar)

Los requisitos de la Norma incluyen una estructura de alto nivel (la cual se

muestra en la Tabla N° 1), texto esencial idéntico, y términos comunes con

definiciones esenciales, diseñadas para beneficiar a los usuarios en la

implementación de múltiples normas ISO de sistemas de gestión.

Tabla N° 1

Estructura de la Norma Internacional ISO 14001:2015

Introducción

1. Objeto y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones3.1. Términos relacionados con organización y liderazgo3.2. Términos relacionados con planificación3.3. Términos relacionados con soporte y operación3.4. Términos relacionados con evaluación del desempeño y con la mejora
4. Contexto de la organización4.1. Comprensión de la organización y de su contexto4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental4.4. Sistema de gestión ambiental
5. Liderazgo5.1. Liderazgo y compromiso5.2. Política Ambiental5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6. Planificación6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades6.1.1. Generalidades6.1.2. Aspectos ambientales6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos6.1.4. Planificación de acciones6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos6.2.1. Objetivos ambientales6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
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7. Apoyo7.1. Recursos7.2. Competencia7.3. Toma de conciencia7.4. Comunicación7.4.1. Generalidades7.4.2. Comunicación interna7.4.3. Comunicación externa7.5. Información documentada7.5.1. Generalidades7.5.2. Creación y actualización7.5.3. control de la información documentada
8. Operación8.1. Planificación y control operacional8.2. Preparación y respuesta ante emergencias
9. Evaluación del desempeño9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación9.1.1. Generalidades9.1.2. Evaluación del cumplimiento9.2. Auditoría interna9.2.1. Generalidades9.2.2. Programa de auditoría interna9.3. Revisión por la dirección
10. Mejora10.1. Generalidades10.2. No conformidad y acción correctiva10.3. Mejora continua
Anexo A Orientación para el uso de la Norma Internacional

Anexo B Correspondencia entre ISO 14001:2015 e ISO 14001:2004BibliografíaListado de Términos
La ISO 14001 no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión,

tales como los de gestión de la calidad, salud y seguridad ocupacional, de la

energía o financiero. Sin embargo, esta norma internacional permite que una

organización use un enfoque común y un pensamiento basado en riesgos para

integrar su sistema de gestión ambiental con los requisitos de otros sistemas de

gestión.
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La Norma Internacional ISO 14001:2015 contiene los requisitos utilizados

para evaluar la conformidad. Una organización que desee demostrar

conformidad con esta norma internacional puede:

 Realizar una autodeterminación y una autodeclaración,

 Buscar la confirmación de su conformidad por partes que tengan interés

en la organización, como por ejemplo los clientes,

 Buscar la confirmación de su autodeclaración por una parte externa a la

organización,

 Buscar la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una

parte externa a la organización.

El Anexo A de la Norma proporciona información aclaratoria para evitar la

interpretación errada de los requisitos de esta Norma Internacional. El Anexo

B presenta una correspondencia técnica amplia entre la edición anterior de

esta Norma Internacional y la actual (ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004).

La guía de implementación para sistemas de gestión ambiental se incluye en

la Norma ISO 14004.

La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se

fundamenta en el concepto basado en el ciclo de calidad de Deming:

Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) [Plan- Do- Check- Act, en inglés

(PDCA)]. El modelo PHVA proporciona un proceso iterativo usado por las

organizaciones para lograr la mejora continua. Se puede aplicar a un sistema

de gestión ambiental y a cada uno de sus elementos individuales, y se puede

describir brevemente así:

 Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios

para generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política

ambiental de la organización. Es decir, incluye:

 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.

 Requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.

 Objetivos, metas y programas ambientales

 Hacer: implementar los procesos según lo planificado. Incluye:

 Recursos.

 Competencias.

 Conciencia.

 Comunicación
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27Diciembre - 2015

 Creación, actualización y control de la documentación.

 Planificación y Control operacional

 Preparación y respuesta a emergencias.

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

ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios

operacionales, e informar de sus resultados. Incluyen:

 Seguimiento, medición, análisis.

 Evaluación del Cumplimiento.

 Auditoria interna.

 Revisión por la dirección

 Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.

La organización introduce la acción de corrección y la acción correctiva

para tratar cualquier carencia en el sistema e introduce acciones

preventivas para tratar cualquier problema potencial percibido. El objetivo

de esto es mejorar continuamente la eficacia del SGA. Incluye

 No conformidad y Acción Correctiva.

 Mejora continua.

La Figura 4 ilustra cómo el marco de referencia introducido en esta Norma

Internacional se puede integrar en el modelo PHVA, lo cual puede ayudar a

usuarios actuales y nuevos a comprender la importancia de un enfoque de

sistema
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Figura N° 4

Relación entre el método PHVA y el marco de referencia

1.3.3. Indicadores de Desempeño Ambiental

1.3.3.1. Definición

De acuerdo a la ISO 14031:1999 conceptualiza los indicadores de gestión

ambiental en 2 categorías generales de la Evaluación de Desempeño

Ambiental (EDA):

 Indicador de desempeño ambiental IDA.: Expresión específica que provee

información sobre el desempeño ambiental de una organización.

Indicador del desempeño de la gestión-IDG: Es un tipo de IDA que

proporciona información sobre el esfuerzo de la dirección para influir

en el desempeño ambiental de una organización

Indicador del desempeño operacional-IDO: Es un tipo de IDA que

proporciona información sobre el desempeño ambiental de las

operaciones de una organización.
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 Indicador de la condición ambiental ICA: Expresión específica que

proporciona información sobre la condición ambiental local, regional,

nacional o global del medio ambiente.

Figura N° 5

Interrelaciones entre la dirección y las operaciones de una organización con

la condición ambiental

1.3.3.2. Importancia de los Indicadores Ambientales

La importancia de los Indicadores Ambientales deriva de la necesidad de

proporcionar la toma de decisiones a la organizaciones y es una herramienta

mediante la cual se presente información concisa y sustentada científicamente,

de manera que pueda ser entendida y usada fácilmente.

El desarrollo de los Indicadores pretende también convertirse en una

herramienta fundamental para:

 Mejorar la base de información ambiental.

 Mejorar la percepción pública sobre los problemas ambientales.

 Evaluar condiciones y tendencias ambientales a escala regional,

nacional o global.

 Favorecer la integración de los factores ambientales en las políticas

económicas.

 Cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental.

 Realizar análisis comparativos entre empresas y sectores económicos.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



30Diciembre - 2015

1.3.4. Monitoreo Ambiental.

Comprende la evaluación periódica, continua, secuencial, integrada y
permanente de los aspectos ambientales significativos, con el fin de suministrar
información precisa, actualizada para la toma de decisiones.

1.3.4.1. Descripción General del Monitoreo Ambiental

En la actualidad, la industria peruana cuenta con estándares de emisión y

calidad aplicables a la contaminación ambiental.

A fin de reducir los peligros potenciales para seres humanos y animales, la

destrucción de la vegetación, la pérdida de brillo u oxidación de materiales y

la  reducción de  la  visibilidad y  a  la  vez  seguir  manteniendo una  base

industrial sólida, se realizan los monitoreos ambientales establecidos en los

Instrumentos de Gestión Ambiental.

El monitoreo ambiental es una herramienta de suma importancia para evaluar

las características, la evolución o variación de la calidad de los cuerpos

receptores. Pudiendo hacerse diversos tipos de evaluaciones de acuerdo a los

objetivos planteados.

1.3.4.2. Importancia de los Monitoreo

 El monitoreo ambiental es importante para evaluar y proponer las

estrategia y políticas de protección y conservación de los recursos

naturales.

 Ayuda a mejorar la planeación, desarrollo, protección y manejo de los

recursos anticipando o controlando la contaminación y los problemas de

sobreexplotación o degradación de los mismos.

 Prevenir los impactos ambientales producidos por diversas acciones

antropogénicas.

 La preparación de los programas de monitoreo ambiental es importante

y debe estar supervisado por personal calificado de acuerdo al cargo o

papel a desempeñar a fin de garantizar óptimos resultados.
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1.3.4.3. Sustento legal

En la actualidad toda las industrias están sometidas a diversos requisitos

legales vigentes, Cuando una industria conoce el cumplimiento de los

requisitos legales evita la responsabilidad ambiental.

Aquel cumplimiento además le permite compararse con los límites máximos

permisibles establecidos por la autoridad competente.

El Estado ha promulgado leyes según las cuales todas las empresas dedicadas

a actividades industriales, están obligadas a establecer programas de

monitoreo a través de los instrumentos de gestión ambiental como EIA, PMA,

PAMAS e ISO 14001
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MATERIALES Y MÉTODOS
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2.1. Materiales

Materiales:

- Material bibliográfico.
- EPPS (casco, botas, lentes)
- Frascos de Plástico para muestras

Instrumentos y Equipos

- 2 Computadoras Personales
- 1 Equipo para medición de PM10 de Alto Volumen
- 1 Balanza Analítica de 4 decimales
- 1 Sonómetro.
- 1 Multiparámetro (Tº, pH, Conductividad y OD)
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2.2. Metodología

2.2.1. Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos

Toda acción desarrollada por el hombre implica necesariamente un cierto

grado de alteración sobre el entorno que lo rodea, esto debido principalmente

a los impactos físicos o biológicos sobre los sistemas naturales presentes en el

escenario donde se desarrolla el proyecto, y/o a la interferencia que produce

sobre otras iniciativas de origen antrópico

A continuación se realiza la identificación y valoración de los impactos

ambientales, negativos y/o positivos, que se producirían en el ámbito de

estudio (medios físico, biológico y social) en la etapa de operación del

Proyecto.

Para la identificación y valoración de los impactos ambientales, se empleó la

metodología elaborada por Vicente Conesa Fernández-Vítora, por ser una de

las metodologías más completas, mediante el empleo de matrices causa-efecto,

cromática y de doble entrada, con el fin de identificar los impactos que las

acciones del proyecto (filas) puedan generar sobre los factores ambientales y

sociales (columnas).

Los elementos de una actividad que interactúan con el ambiente pueden

denominarse aspectos ambientales. Cuando la interacción de estos aspectos

se torna significativa para el hombre y su ambiente adquiere la connotación

de impactos ambientales. Usualmente el impacto ambiental se define como el

cambio neto en la salud del hombre, en su bienestar o en su entorno, debido

a la interacción de las actividades humanas con los sistemas naturales

(ecosistema). Un impacto puede ser beneficioso o adverso. Se consideran

significativos cuando superan los estándares de calidad ambiental, criterios

técnicos, hipótesis científicas, comprobaciones empíricas, juicio profesional,

valoración económica o social, entre otros criterios.

El desarrollo secuencial de la metodología para la evaluación de impactos

ambientales contempla lo siguiente:

 Identificación de las Acciones del Proyecto.

Se define como acciones del Proyecto a las actividades y operaciones que a

partir de él se desarrollan, y que se suponen causales de impactos ambientales.
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 Identificación de Factores Ambientales y Sociales.

Los factores ambientales son el conjunto de componentes del medio físico,

biológico y social, susceptibles de sufrir cambios, positivos o negativos a partir

de una acción o conjunto de acciones.

El conocimiento de las condiciones proporcionado por la línea base ambiental,

ha permitido la elaboración de una lista de factores ambientales, que serán los

receptores de los impactos del Proyecto.

 Identificación de Impactos y Magnitudes Ambientales y Sociales de

manera cualitativa.

Las listas de control o verificación, solo permiten a escala preliminar, la

identificación de los factores ambientales que pueden ser afectados por la

acción a realizarse, sin establecer la importancia relativa de estas afectaciones,

ni permitir la determinación a la acción específica que los ocasiona, pero si se

predice los Impactos Potenciales.

La mayor ventaja de esta evaluación preliminar es que ofrece la posibilidad de

cubrir o identificar casi todas las áreas de impacto.  La gran desventaja es que

da resultados cualitativos y no permite establecer siquiera un orden de

prioridad relativa de los impactos.

Una vez identificados los impactos por componentes ambientales y actividades

en cada etapa del proyecto, se procede a elaborar la “Matriz de evaluación de

impactos ambientales”.

En esta etapa se realiza la evaluación de los impactos que podría ocasionar el

proyecto sobre el ambiente y la salud, sean positivos o negativos, se ha usado

la metodología de propuestas por Vicente Conesa Fernandez-Vítora (2010)

para la evaluación de impactos ambientales asociados a casi todos los tipos de

proyectos con las particularidades del caso. Su principal utilidad es

proporcionar una presentación ordenada de las evaluaciones cualitativas y

cuantitativas de las relaciones causa-efecto entre las actividades del proyecto

y los impactos identificados para componente ambiental.

Por lo que el objetivo de esta sección es calificar los impactos identificados,

tomando en cuenta las características ambientales del entorno en el cual se

emplazará el Proyecto y las actividades a ser desarrolladas como parte del

mismo.
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A continuación se muestra, a modo de ejemplo, la forma genérica en que se

presenta la evaluación de los posibles impactos a través de una matriz de este

tipo.

Tabla N° 2

Modelo de Matriz de Identificación de Impactos

Actividades Impactables (Operación)

Acción 1

Índice ...

Acción n

ÍndiceAtrib.

1
...

Atrib.

n

Atrib.

1
...

Atrib.

n

Fa
ct

or
es

A
m

bi
en

ta
le

s

Factor
1

Factor

2

Factor
3

…

Factor

n
Fuente: Vicente Concesa Fernandez-Vítora

La Tipología de los impactos se efectuó de acuerdo a los siguientes atributos:

 Naturaleza

La naturaleza del impacto ambiental alude al carácter beneficioso (expresado

como +) o perjudicial (expresado como -) de cada una de las acciones que

van a actuar sobre los distintos factores considerados.

 Intensidad (IN)

La intensidad se define como el grado de incidencia de la acción sobre el

factor, en el ámbito específico en el que actúa. Esta valoración está

comprendida entre afectación mínima (1) y una destrucción total (12).

 Extensión (EX)

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno

del proyecto en el que se sitúa el factor (% de área, respecto al entorno, en

que se manifiesta el efecto)
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Si el impacto tiene un efecto puntual o localizado se considera una valoración

de 1, si es un impacto que se manifiesta de manera generalizada en todo el

entorno del proyecto, su valoración total es de 8.

En el caso que el efecto sea puntual o no, pero se produzca en un lugar

crucial o crítico se le atribuirá un valor de cuatro unidades (+4) por encima

del que le correspondería e función del porcentaje de extensión en que se

manifiesta.

 Momento (MO)

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo transcurrido entre la

aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio

considerado. Si alguna circunstancia hiciese crítico el plazo de manifestación

del impacto, cabría atribuirle un valor de una o cuatro unidades por encima

de las especificadas.

 Persistencia (PE)

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permaneciera el efecto desde su

aparición y, a partir del cual el factor afectado retomaría a las condiciones

previas a la acción.

 Reversibilidad (RV)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el

proyecto, es decir la posibilidad de retomar a las condiciones iniciales previas

a la acción, por medios naturales, una vez ésta deja de actuar sobre el medio.

 Sinergia (SI)

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por

actualizaciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de

esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan

actúan de manera independiente no simultánea.

 Acumulación (AC)

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo

genera.
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 Efecto (EF)

Este atributo se refiere a la acción causa- efecto, o sea la forma de

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de la acción

 Periodicidad (PR)

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera

cíclica o recurrente, de forma impredecible en el tiempo, o constante en el

tiempo.

 Recuperabilidad (RC)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor

afectado como consecuencia del proyecto, es decir la posibilidad de retomar

las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención

humana (introducción de medidas correctoras y restauradoras)

En el siguiente cuadro se describe brevemente cada atributo y el valor

otorgado.

Tabla N° 3

Atributo y Valor Asignado de la Metodología de Vicente Conesa

ATRIBUTOS
RANGO DE

CALIFICACIÓN
VALOR

CRITERIO BÁSICO DE

CALIFICACIÓN

Naturaleza

(N)

Negativo -

Se considera negativo cuando

el resultado de la acción

produce una disminución de la

calidad ambiental del factor

ambiental considerado.

Positivo +

Se considera positivo cuando el

resultado de la acción sobre el

factor ambiental considerado

produce una mejora su calidad

ambiental.

Intensidad

(IN)

Total 12

Destrucción total del factor en

el área en la que se produce el

efecto

Muy Alta 8

Cuando el grado de alteración

de la condición original del

componente ambiental es muy

significativo.
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ATRIBUTOS
RANGO DE

CALIFICACIÓN
VALOR

CRITERIO BÁSICO DE

CALIFICACIÓN

Alta 4

Cuando el grado de alteración

de la condición original del

componente ambiental es

significativo.

Media 2

Cuando el grado de alteración

implica cambios notorios en el

componente ambiental respecto

a su   condición original, pero

dentro de rangos aceptables.

Baja o mínima 1
Afectación mínima del factor

ambiental.

Extensión

(EX)

Critica +4

En el caso de que el efecto sea

puntual pero se produzca en un

lugar crítico, se le atribuirá un

valor de cuatro por encima por

encima del que le

correspondería

Total 8

El efecto no admite una

ubicación precisa dentro del

entorno del proyecto, teniendo

una influencia generalizada.

Amplio o

Extenso
4

La acción impactada  sobre el

área de influencia es extensa

Parcial 2
La acción impactada  sobre el

área de influencia es parcial

Puntual 1
La acción produce un efecto

muy localizado.

Momento

(MO)

Largo plazo 1

Cuando el tiempo transcurrido

entre la aparición de la acción y

el comienzo del efecto es mayor

a 10 años.

Medio plazo 2

Cuando el tiempo transcurrido

entre la aparición de la acción y

el comienzo del efecto sea

encuentre entre 1 y 10 años.

Corto plazo 3

Cuando el tiempo transcurrido

entre la aparición de la acción y

el comienzo del efecto sea

inferior a 1 año.
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ATRIBUTOS
RANGO DE

CALIFICACIÓN
VALOR

CRITERIO BÁSICO DE

CALIFICACIÓN

Inmediato 4

Cuando el tiempo transcurrido

entre la aparición de la acción y

el comienzo del efecto sea nulo.

Crítico +4

Cuando ocurre alguna

circunstancia que hiciese crítico

el plazo de manifestación del

impacto.

Persistencia

(PE)

Permanente y

Constante
4

Si el efecto tiene una duración

superior a 15 años

Pertinaz o

Persistente
3

Permanencia dura entre 11 y

15 años.

Temporal o

Transitorio
2

Permanencia dura entre 1 y 10

años.

Momentáneo /

Fugaz o Efímero
1

Permanencia del efecto tiene

lugar durante menos de un

año. / Permanencia del efecto

mínima o nula.

Reversibilidad

(RV)

Corto Plazo 1

Cuando el factor ambiental

alterado puede retornar, sin la

intervención humana, a sus

condiciones originales en un

periodo inferior a 1 año.

Medio Plazo 2

Cuando el factor ambiental

alterado puede retornar, sin la

intervención humana, a sus

condiciones originales en un

periodo entre 1 y 10 años.

Largo Plazo 3

Cuando el factor ambiental

alterado puede retornar, sin la

intervención humana, a sus

condiciones originales en un

periodo 11 a 15 años.

Irreversible 4

Cuando el factor ambiental

alterado no puede retornar, sin

la intervención humana, a sus

condiciones originales en un

periodo inferior a los 15 años.
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ATRIBUTOS
RANGO DE

CALIFICACIÓN
VALOR

CRITERIO BÁSICO DE

CALIFICACIÓN

Recuperabilidad

(MC)(*)

Recuperable de

manera

inmediata

1 Efecto totalmente recuperable

Recuperable a

corto plazo
2

Efecto recuperable a corto

plazo.

Recuperable a

medio plazo
3

Efecto recuperable en medio

plazo.

Recuperable a

Largo plazo /

Mitigable,

sustituible y

compensable.

4
Efecto mitigable tanto para la

acción humana.

Irrecuperable 8

Alteración imposible de reparar

por acción humana en un plazo

mayor de 15 años.

Sinergia

(SI)

Sin sinérgico

(Simple)
1

Cuando una acción actuando

sobre un factor, no es sinérgica

con otras acciones que actúan

sobre el mismo factor

Sinérgico 2
Si presenta un sinergismo

moderado

Muy sinérgico 4 Altamente sinérgico

Acumulación

(AC)

Simple 1
Cuando una acción no produce

efectos acumulativos

Acumulado 4
Si el efecto producido es

acumulativo

Efecto

(EF)

Directo o

primario
4

Es aquel cuyo efecto tiene una

incidencia inmediata en algún

factor ambiental

Indirecto o

secundario.
1

Aquel cuyo efecto supone una

incidencia inmediata respecto a

la interdependencia o, en

general a la relación de un

factor ambiental como otro

Periodicidad

(PR)

Irregular

(aperiódico y

esporádico)

1

Aquel cuyo efecto se manifiesta

a través de alteraciones

irregulares en su permanencia.

Periódico 2
Aquel cuyo efecto se manifiesta

con un modo de acción
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ATRIBUTOS
RANGO DE

CALIFICACIÓN
VALOR

CRITERIO BÁSICO DE

CALIFICACIÓN

intermitente y continúa en el

tiempo.

Continuo 4

Aquel cuyo efecto se manifiesta

a través de alteraciones

regulares en su permanencia

(*) Para impactos positivos la evaluación se considera de manera inversa.

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Vicente Conesa Fernandez-Vítora,

4ta Edición.

Índice de Importancia

A partir de los atributos anteriormente descritos, se calcula el Índice del

Impacto para cada uno de los posibles impactos ambientales mediante la

aplicación de la siguiente fórmula:

Para jerarquizar los impactos ambientales, se han establecido rangos que

presentan los valores teóricos mínimos y máximos del Impacto Ambiental.

De esta manera los impactos ambientales negativos quedaron clasificados de

la siguiente forma:

- Los Impactos con valores entre -13 hasta -24 se consideran bajos,

compatibles o leves, con afectación mínima al ambiente o impactos no

significativos.

- Los Impactos con valores entre -25 hasta -50 se consideran moderados,

con afectación al ambiente pero que pueden ser mitigados y/o

recuperados.

- Los Impactos con valores entre -51 hasta -75 se consideran severos. Para

ellos deberán plantearse medidas especiales para su manejo y

monitoreo.

- Los Impactos con valores entre -76 y -100 se consideran críticos, con

destrucción total del ambiente.

Índice = ± (3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR +RC)
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Tabla N° 4

Clasificación de Rangos para Impactos Negativos

Rangos de Índice del Impacto Tipo de Impacto Negativo

.-100 a -76 Crítico

.-75 a -51 Severo

.-50 a -25 Moderado

.-24 a -13 Compatible

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Vicente Conesa Fernandez-

Vítora, 4ta Edición.

Los impactos ambientales positivos se han clasificado de la siguiente manera:

- Los Impactos con valores entre 13 hasta 24 se consideran reducidos, sin

modificaciones significativas al ambiente.

- Los Impactos con valores entre 25 hasta 50 se consideran moderados,

con una mejora a las condiciones ambientales.

- Los Impactos con valores entre 51 hasta 75 se consideran severos, con

mejoras significativas a los factores ambientales interferidos.

- Los Impactos con valores entre 76 hasta 100 se consideran críticos, con

mejoras totales de las condiciones ambientales.

Tabla N° 5

Clasificación de Rangos para Impactos Positivos

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Vicente Conesa Fernández

-Vítora, 4ta Edición.

2.2.2. Análisis FODA

El análisis FODA es un tipo de análisis de carácter estratégico que pretende

establecer los puntos fuertes o fortalezas, las debilidades, las oportunidades y

las amenazas de una organización. Es fundamental mantener el análisis lo más

simple, incisivo y concreto posible. Dicho de otra manera el análisis FODA es

una imagen de la situación de la institución en el momento de realizar ese

Rangos de Índice de Impacto Tipo de Impacto Positivo

13 a 24 Reducido

25 a 50 Moderado

51 a 75 Alto

76 a 100 Muy alto
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análisis, por lo tanto es un documento vivo que conviene actualizar cada cierto

tiempo, específicamente cuando se producen cambios relevantes en el entorno

(específico y genérico) y/o en la propia institución. Se compone de un doble

análisis: interno (amenazas y oportunidades) y externo (debilidades y

fortalezas).

 Análisis externo: Amenazas y oportunidades

Amenazas: hechos potenciales que impiden el logro de los objetivos de la

institución

Oportunidades: hechos potenciales que facilitan a la institución la

determinación y logro de objetivos estratégicos. Su origen puede situarse en:

cambios tecnológicos y/o en el mercado a gran o pequeña escala, cambios

políticos relacionados con el sector en que la institución trabaja, cambios

políticos relacionados con el sector en que la institución trabaja, cambios en

modos de conducta sociales, perfiles de población, estilos de vida, etc.

 Análisis interno: Debilidades y fortalezas

Debilidades: elementos o actividades de la institución que hacen

potencialmente vulnerable a los movimientos de los competidores o a

variaciones de su entorno.

Fortalezas: elementos o actividades de la institución que posibilitan una mejor

actuación de la misma en relación a sus competidores directos.

Tabla N° 6

Características para orientar el análisis FODA

AMENAZAS OPORTUNIDADES

 Que hacen nuestros

competidores.

 Obstáculos de la empresa

 Problemas financieros.

 Tendencias que nos hacen

obsoletos.

 Oportunidades de mercado.

 Tendencias interesantes.

 Necesidad de nuestros clientes.

 Cambios tecnológicos

DEBILIDADES FORTALEZAS

 En qué áreas andamos “flojos”

 Que puede mejorarse.

 Qué ventajas tenemos sobre la

competencia.
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 Que se hace mal, que debería

evitarse.

 Porque no convencemos a la

gente.

 Ranking de la institución en el

sector.

 Competencias de nuestros

RR.HH.
Fuente: Elaboración Propia

2.2.3. Alcance, Política Ambiental y Objetivos

A continuación se presenta lo que debe contener así mismo como establecer

el alcance, la política ambiental y los objetivos para cumplir la política.

Alcance:

El alcance de un sistema de gestión ambiental está previsto para aclarar los

límites físicos y organizacionales a los que se aplica el sistema de gestión

ambiental, especialmente si la organización es parte de una organización más

grande. Una organización tiene la libertad y la flexibilidad para definir sus

límites. Puede decidir implementar la Norma Internacional en toda la

organización, o solo en partes específicas de ella, en tanto la alta dirección de

esa parte de la organización posea la autoridad para establecer un sistema de

gestión ambiental.

Al establecer el alcance, la credibilidad del sistema de gestión ambiental

depende de la elección de los límites de la organización. La organización

considera el grado de control o influencia que puede ejercer sobre sus

actividades, productos y servicios desde una perspectiva de ciclo de vida. La

determinación del  alcance no se debería usar para excluir actividades,

productos, servicios o instalaciones que tengan o puedan tener aspectos

ambientales significativos, o para evadir sus requisitos legales y otros

requisitos. El alcance es una declaración basada en hechos, representativa de

las operaciones de la organización incluidas dentro de los límites de su sistema

de gestión ambiental, que no debería inducir a error a las partes interesadas.

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

- Las cuestiones externas e internas que comprendan a la organización y su

contexto.
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- Los requisitos legales y otros requisitos a que involucren tanto a la

organización como a las partes interesadas, teniendo en cuenta sus

expectativas y necesidades

- Las unidades, funciones y límites físicos de la organización;

- Sus actividades, productos y servicios;

- Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.

Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el sistema de gestión

ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización que

estén dentro de este alcance.

El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar

disponible para las partes interesadas.

Política Ambiental.

Una política ambiental es un conjunto de principios establecidos como

compromisos, en los cuales la alta dirección establece las intenciones de la

organización para apoyar y mejorar su desempeño ambiental. La política

ambiental posibilita que la organización establezca sus objetivos ambientales,

lleve a cabo acciones para lograr los resultados previstos del sistema de gestión

ambiental, y permita la mejora continua.

En ISO 14001:2015 se especifican tres compromisos básicos para la política

ambiental:

 Proteger el medio ambiente.

 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos de la organización.

 Mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental para mejorar el

desempeño ambiental.

Estos compromisos se reflejan entonces en los procesos que una organización

establece para abordar requisitos específicos de la Norma Internacional, para

asegurar un sistema de gestión ambiental robusto, creíble y fiable.

El compromiso de proteger el medio ambiente tiene como fin no solamente

prevenir impactos ambientales adversos mediante la prevención de la

contaminación, sino proteger el entorno natural contra el daño y la

degradación cuyo origen son las actividades, productos y servicios de la
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organización. Los compromisos específicos que aspira a cumplir una

organización deberían ser pertinentes a su contexto, e incluir las condiciones

ambientales locales o regionales. Estos compromisos pueden abordar, por

ejemplo, la calidad del agua, el reciclaje o la calidad del aire, y también pueden

incluir compromisos relacionados con la mitigación y adaptación al cambio

climático, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, y la

restauración.

Aunque todos los compromisos son importantes, a algunas partes interesadas

les preocupa especialmente el compromiso de la organización para el

cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos, particularmente los

requisitos legales aplicables. La ISO 14001:2015 especifica varios requisitos

interconectados relacionados con este compromiso. Estos incluyen la

necesidad de:

- Determinar los requisitos legales y otros requisitos.

- Asegurarse de que las operaciones se lleven a cabo de acuerdo con los

requisitos legales y otros requisitos.

- Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

- Corregir las no conformidades.

En resumen, la alta dirección de una empresa debe establecer, implementar y

mantener una política ambiental que, dentro del alcance definido de su sistema

de gestión ambiental:

- Sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la

naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,

productos y servicios;

- Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los

objetivos ambientales;

- Incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida

la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos

pertinentes al contexto de la organización;

- Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros

requisitos;

- Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión

ambiental para la mejora del desempeño ambiental.
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Además la política ambiental debe:

— Mantenerse como información documentada;

— Comunicarse dentro de la organización;

— Estar disponible para las partes interesadas

Objetivos Ambientales.

La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y

niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos

de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y

considerando sus riesgos y oportunidades.

Los objetivos ambientales deben:

- Ser coherentes con la política ambiental.

- Ser medibles.

- Ser objeto de seguimiento.

- Comunicarse.

- Actualizarse.

La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos

ambientales.

Los objetivos ambientales los puede establecer la alta dirección a nivel

estratégico, táctico u operacional. El nivel estratégico incluye los niveles más

altos de la organización, y los objetivos ambientales pueden ser aplicables a

toda la organización. Los niveles táctico y operacional pueden incluir objetivos

ambientales para unidades o funciones específicas dentro de la organización y

deberían ser compatibles con su dirección estratégica.

Los objetivos ambientales se deberían comunicar a las personas que trabajan

bajo el control de la organización, que tienen capacidad para influir en el logro

de los objetivos ambientales.

El requisito de “tener en cuenta los aspectos ambientales significativos” no

significa que se tenga que establecer un objetivo ambiental para cada aspecto

ambiental significativo. Sin embargo, dichos aspectos ambientales

significativos tienen una prioridad alta cuando se establecen los objetivos

ambientales.
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“Coherente con la política ambiental” significa que los objetivos ambientales

están alineados y armonizados ampliamente con los compromisos hechos por

la alta dirección en la política ambiental, incluido el compromiso con la mejora

continua.

Se seleccionan indicadores para evaluar el logro de los objetivos ambientales

medibles. “Medible” significa que es posible usar métodos cuantitativos o

cualitativos con relación a una escala especificada para determinar si se ha

logrado el objetivo ambiental. Al especificar “si es viable”, se reconoce que

puede haber situaciones en las que no es viable medir un objetivo ambiental;

sin embargo, es importante que la organización esté en capacidad de

determinar si un objetivo ambiental se ha logrado o no.

2.2.4. Sistema de Gestión Ambiental y Gestión del Riesgo

Los principios de la gestión del riesgo van estrechamente relacionados a los

principios de un Sistema de Gestión Ambiental, por lo tanto, en la planificación

e implementación del SGA se considera al riesgo y su gestión en cada uno de

los aspectos y procesos desarrollados por la organización en todos sus niveles.

Para la gestión de riesgo para ser eficaz, una organización en todos los niveles

deben cumplir con los principios de abajo.

 La gestión del riesgo crea y protege el valor.

La gestión del riesgo contribuye a la consecución de los objetivos y

demostrables de mejora del rendimiento.

 Es una parte integral de todos los procesos de organización.

La gestión de riesgos no es una actividad aislada, separada de las principales

actividades y procesos de la organización. La gestión de riesgos es parte de las

responsabilidades de gestión y como parte integrante de todos los procesos de

organización, incluida la planificación estratégica y de todos los proyectos y la

gestión del cambio procesos.

 La gestión de riesgos es parte de la toma de decisiones.

La gestión de riesgos ayuda a quienes toman las decisiones, priorizar acciones

y distinguir entre cursos alternativos de acción.
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 Aborda explícitamente la incertidumbre.

La gestión de riesgos tiene en cuenta explícitamente la incertidumbre, la

naturaleza de esa incertidumbre, y cómo se puede ser dirigida.

 e) La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y oportuna.

Un enfoque sistemático, oportuno y estructurado para la gestión del riesgo

contribuye a la eficiencia y para la obtención de resultados consistentes,

comparables y fiables.

 Se basa en la mejor información disponible.

Las entradas para el proceso de gestión de riesgo se basan en fuentes de

información como los datos históricos, la experiencia, información de los

interesados, la observación, pronósticos y opiniones de expertos. Sin embargo,

al momento de la decisión, los responsables deben informarse, y deben tener

en cuenta las limitaciones de los datos o de modelos utilizados, o la posibilidad

de divergencia entre los expertos.

 La gestión del riesgo se adapta.

La gestión del riesgo se alinea con el contexto externo e interno de la

organización y perfil de riesgo.

 La gestión del riesgo tiene los factores humanos y culturales en cuenta.

La gestión del riesgo reconoce las capacidades, las percepciones y las

intenciones de las personas internas y externas que pueden facilitar u

obstaculizar el logro de los objetivos de la organización.

 La gestión del riesgo sea transparente e inclusivo.

Participación adecuada y oportuna de las partes interesadas y, en particular,

los responsables de tomar decisiones en todos los niveles de la organización,

se asegura de que la gestión del riesgo sigue siendo relevante y actualizada. La

participación también permite a los interesados para ser representados

correctamente y que sus opiniones sean tenidas en cuenta en la determinación

de los criterios de riesgo.

 La gestión de riesgos es dinámico, interactivo y de respuesta al cambio.

La gestión de riesgos detecta continuamente y responde a los cambios. Como

se producen los acontecimientos externos e internos, el contexto y el
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conocimiento del cambio, el seguimiento y la revisión de los riesgos tienen

lugar, por lo que surgen nuevos riesgos, algunos cambian, y otros

desaparecen.

 La gestión de riesgos facilita la mejora continua de la organización.

Las organizaciones deben desarrollar y aplicar estrategias para mejorar su

madurez de gestión de riesgos junto con todos los demás aspectos de su

organización.

2.2.5. Indicadores de Desempeño Ambiental

2.2.5.1. Criterios de Selección

La importancia del mensaje que transmite un indicador está limitada por la

calidad de los datos que lo sustentan, por lo tanto, es necesario establecer

criterios para asegurar que la información base tenga la confiabilidad

requerida. Los criterios para la selección de indicadores varían de acuerdo a

la institución o propósitos.

Un Indicador debe:

 Proporcionar  una  visión  de  las  condiciones  ambientales,  presiones

ambientales y respuestas.

 Ser sencillo y fácil de interpretar.

 Responder a cambios en el ambiente y las actividades humanas.

 Proporcionar una base para las comparaciones internacionales.

 Ser aplicable a escala Nacional o Regional, según sea el caso.

 Debe existir un valor con el cual puede ser comparado.

Criterios Técnicos:

 Debe estar teórica y científicamente bien fundamentado.

 Debe basarse en consensos Internacionales.

 Debe ser capaz de relacionarse con modelos económicos, de

pronósticos, entre otros.
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Los datos necesarios para evaluar los indicadores se caracterizan por:

 Deben estar disponibles con una “razonable” relación costo/beneficio.

 Deben estar bien documentados y se debe conocer su calidad.

 Deben estar actualizados a intervalos regulares.

2.2.5.2. Indicadores de Desempeño Ambiental

La norma ISO 14031:1999 describe dos categorías generales de Indicadores

para la Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA):

1° Categoría-Indicadores del Desempeño Ambiental (IDA)

Hay dos tipos de Indicadores del Desempeño Ambiental:

Los Indicadores del Desempeño de Gestión (IDG), son un tipo de indicador

del desempeño ambiental que proporciona información sobre los esfuerzos de

la alta gerencia para influir en el desempeño ambiental de las operaciones de

la organización.

Los IDG deberían proporcionar información sobre la capacidad y los esfuerzos

de la organización para manejar los asuntos como capacitación, requisitos

legales, asignación y utilización eficiente de los recursos, gestión de los costos

ambientales,  compras, desarrollo de productos, documentación o acciones

correctivas que influyen o pueden influir en el desempeño ambiental de la

organización.

Los indicadores del Desempeño Operacional (IDO), son un tipo de indicador

del desempeño ambiental que proporciona información sobre el desempeño

ambiental de las operaciones de una organización. Los IDO están relacionados

con:

 Entradas: materiales (por ejemplo: procesados, reciclados, reutilizados o

materias primas, recursos naturales), energía y servicios.

 Suministro de entradas a las operaciones de la organización.

 El diseño, la instalación, la operación (incluyendo eventos de emergencia

y operación no rutinaria) y el mantenimiento de las instalaciones físicas y

equipos de la organización.

 Salidas: productos (por ejemplo: productos principales, productos

secundarios, materiales reciclados y reutilizados), servicios, residuos y

emisiones que provienen de las operaciones de la organización.
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 La entrega de las salidas que provienen de las operaciones de la

organización.

2° Categoría-Indicadores de Condiciones Ambientales (ICA)

Estos indicadores aportan información de la condición del medio ambiente.

Esta información puede ayudar a una organización a entender mejor el

impacto real o el impacto potencial de sus aspectos ambientales, y así apoyar

la planificación e implementación de la EDA. Aunque los ICA no son una

medida del impacto ambiental, los cambios en los  indicadores de condiciones

ambientales pueden proporcionar información útil sobre la relación entre las

condiciones ambientales y las actividades, productos y servicios de una

organización.

Las decisiones y acciones de la alta gerencia de una organización están

estrechamente relacionadas con  el  desempeño de  sus  operaciones. La

Figura 2  muestra la interrelación entre la alta gerencia, las operaciones de una

organización y las condiciones ambientales, mostrando el tipo de indicador

para la EDA en relación con cada uno de estos elementos.
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RESULTADOS

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
SGA-DOC-4.1-01

Página 1 de 15
Revisión 00

Prohibido reproducir sin autorización de la Gerencia General.
El documento impreso es válido si lleva el sello correspondiente.

Vigencia xx-xx-xxxx

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
SGA-DOC-4.1-01

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
SGA-DOC-4.1-01

Página 2 de 15
Revisión 00

Prohibido reproducir sin autorización de la Gerencia General.
El documento impreso es válido si lleva el sello correspondiente.

Vigencia xx-xx-xxxx

1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

1.1. RESEÑA HISTÓRICA

Tableros Peruanos S.A. (TAPESA) es una empresa peruana que desde hace más de treinta años
está dedicada a la fabricación de tableros aglomerados. Su planta ubicada en el departamento la
Libertad, ciudad de Trujillo, con casi 9 hectáreas de extensión y rodeada de grandes cañaverales
que marcan el contraste de lo natural en su encuentro con la alta tecnología.

Fue fundada en julio de 1973 por iniciativa de un grupo de Cooperativas Agrarias Azucareras, con
la finalidad de dar valor agregado al bagazo de caña de azúcar, subproducto de su actividad
principal; utilizándolo para la producción de tableros aglomerados de partículas. El soporte
tecnológico e implementación de la planta estuvo bajo la dirección de técnicos alemanes, la planta
principal fue suministrada por la empresa Siempelkamp - Alemania. Su infraestructura productiva
tiene capacidad de producir tableros aglomerados de partículas en una gama de espesores que van
desde 4 mm. hasta 45 mm; se montó en su actual locación, en Campo Primavera, Laredo, Trujillo,
Es así que en 1976 nace formalmente la marca MADERBA, con la cual Tableros Peruanos S.A. ha
posicionado sus productos a través del tiempo.

En la actualidad ha logrado un fuerte posicionamiento en el mercado de sus productos bajo la
marca MADERBA. TAPESA se dedica a la fabricación de tableros usando bagazo de caña de
azúcar y madera de pino aglomerados con resina.

1.2. AMBIENTE FÍSICO

 UBICACIÓN

Políticamente, Tableros Peruanos S.A. (TAPESA) se localiza en el distrito de Laredo, provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad. Geográficamente está ubicada en el valle Santa Catalina,
en las márgenes; derecha e izquierda del río Moche; es uno de los distritos de Trujillo que conforma
el área Integrada de la Metrópoli, se encuentra aproximadamente a 9 Km. de la ciudad de Trujillo,
su capital departamental; Laredo se encuentra a 89 m.s.n.m. aproximadamente; cuenta con una
extensión territorial de 335.44 km2.

El punto central del área fabril de TAPESA (Carretera Industrial Km. 8 – Distrito de Laredo,
Provincia de Trujillo) corresponde a las siguientes coordenadas UTM:

Tabla 1: Coordenadas UTM del punto central representativo de Tableros Peruanos S.A.

Este Norte Datum

725097 9104650 WGS 1984 17 s

Fuente: Cartografía 1:100 000 – Instituto Geográfico Nacional
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 TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA

TAPESA ubicado en el distrito de Laredo, este último se encuentra en la región Costa o Chala; su
topografía es ligeramente plana en la parte baja del Valle de Moche o Santa Catalina, con suave
pendiente y variedad de accidentes geográficos hacia la parte alta, por donde el río Moche surca
el distrito de forma transversal de este a oeste.

Geomorfológicamente la zona de estudio se encuentra ubicada en la vertiente del pacifico y le
corresponde la unidad geomorfológica Pampas Costeras, esta se desarrolla a manera de una faja
paralela a la costa, desde el nivel del mar hasta una altitud de 200 m y presenta notables
ensanchamientos en las porciones correspondientes a los valles. Por el oeste está limitado por
pequeñas escarpas que bordean el litoral y hacia el este por las cadenas de cerros bajos de los
primeros contrafuertes andinos. Tiene una superficie más o menos llana, en la que destacan
algunos cerros y colinas redondeadas.

La zona de Laredo es de forma llana, comprende las terrazas bajas de la costa formada por restos
de terrazas marinas, terrazas aluviales y conos deyectivos, en la zona destacan algunos cerros
aislados que constituyen las estribaciones más occidental de la cordillera de los andes.

Las pampas costaneras están constituidas por terrazas aluviales y marinas, abanicos aluviales,
dunas y mantos de arena. Entre los principales agentes modeladores del paisaje tenemos al agua
y al viento (INGEMMET, 1983).

 CLIMA Y METEOROLOGÍA

La clasificación del clima dentro del área de estudio se realizó en base al mapa de Clasificación del
Clima del sistema Thornthwaite según el cual Laredo posee un clima árido con una deficiencia de
precipitación durante todo el año, nivel de temperatura semi-cálido y de atmosfera húmeda.

Para la caracterización climática del área de estudio, se consideró la información de los registros
del “Monitoreo Ambiental de Calidad de aire, emisiones, agua residual, ruido ambiental, ruido
industrial y meteorológico” de TAPESA (Noviembre 2014), el monitoreo fue realizado con la
estación DAVIS INSTRUMENT, ubicada en el punto de monitoreo de aire a Barlovento, PMM-01(
13 al 14 Noviembre) y PMM-02 (14 al 15 Noviembre 2014); las estaciones de monitoreo se
ubicaron en el patio de ingreso a fábrica, a 10m de la puerta principal de ingreso (coordenadas
UTM N: 9 104 510 – E: 725 018).

Los factores más influyentes que definen el clima en el área de estudio son: su posición altitudinal
(aproximadamente a 94 m de altitud en promedio) y latitudinal (entre los 8º4’ y 8º5’ de latitud
sur), además de su posición con respecto al océano. El área a evaluar se ubica en la zona de los
valles comprendida entre la franja del litoral y aproximadamente a 200 m.s.n.m., en donde las
precipitaciones son escasas y de régimen irregular.
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Estos factores intervienen de manera determinante en los rasgos climáticos importantes tales como
la amplitud térmica diaria y anual y los regímenes eólicos, así como en los niveles existentes de
humedad, precipitación y evaporación.

De acuerdo con los registros de la estación Laredo, el área de estudio presenta una temperatura
que oscila entre los 25 °C y 17°C y temperatura promedio de 20.2°C.

La precipitación característica del área de estudio presenta un comportamiento uniforme durante
el año, con dos periodos poco diferenciados: la época de lluvias (enero – marzo) y la época de
sequía (abril - diciembre). En general en todo el valle del río Moche se registra un promedio anual
de 7mm, entre los meses de febrero y marzo; pero al igual que en toda la costa del país, en tan
escasa magnitud que no son significativas para el riego.

Los datos históricos reportados por la estación meteorológica más antigua (Corpac-Trujillo)
reportan que la atmósfera es generalmente húmeda con 78% de humedad relativa, presentando
frecuentemente un cielo nublado. La data reciente correspondiente al periodo de Noviembre
reportado por las estaciones de monitoreo con un promedio de 81%

La velocidad del viento registrada durante el monitoreo realizado reportan un promedio de 3.0 y
2.4 Km/h para los dos días evaluados, en tanto la dirección del viento predominante es W
(dirección Oeste).

Tabla 2: Resumen de datos meteorológicos en estaciones de monitoreo TAPESA (Setiembre y
Noviembre 2014)

Registro
Temperatura

(°C)

Humedad
relativa

(%)

Velocidad
Viento
(Km/h)

Presión
Barométrica

(mmHg)

Dirección
predominante

del Viento

PMM-
01

Promedio 20.2 81.0 3.0 757.4 W, 57.45%
WSW, 23.4%

WNW,
10.64% SW,

4.26%

Máximo 25.0 89.0 8.0 759.1

Mínimo 17.8 66.0 0.0 756.2

PMM-
02

Promedio 20.4 81.0 2.4 757.7 W, 55.32%
WSW,

21.28%
WNW,

10.64% SW,
4.26%

Máximo 25.1 89.0 6.4 759.1

Mínimo
17.8 66.0 0.0 756.2

Fuente: Monitoreo ambiental de “Tableros Peruanos S.A.” Laredo – Trujillo (Noviembre 2014)
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 GEOLOGÍA

Laredo comprende al cuaternario holoceno – continental. Los depósitos cuaternarios en general
yacen sobre las rocas pre-existentes y su mayor distribución se encuentra en la cuenca baja, en el
cono de deyección del río Moche y Pampa Costanera; en las cuencas media y alta estos depósitos
forman los conos de deyección de los ríos y quebradas de las altiplanicies y montañas; por su
origen estos son: eólicos, fluviales, aluviales, marinos, morrénicos y coluviales.

El triasico se halla representado por el grupo Zaña, constituido por derrames y brechas andesititas
de color marrón, verde y gris oscuro, con ocasionales intercalaciones de lutitas negras. Sobre el
grupo Zaña se ha supuesto que descansa la formación Chicaza compuesta por una secuencia de
800 a 1660m de lutitas marinas con intercalaciones de calizas, tufos y derrames en su base y de
cuarcitas hacia el tope.

En el área que corresponde a Trujillo en el cuadrante de Salaverry, Santa, las condiciones de
deposición de las rocas cretáceas han sido diferentes, pues en el cretáceo inferior y posiblemente
comienzos del superior, se produjo una intensa actividad volcánica que dio lugar a la acumulación
de los derrames y piroclastos andesiticos, daciticos y rioliticos del volcánico Casma, que alcanza
un espesor aproximado de 1600 m.

El cuaternario reciente se halla representado por depósitos aluviales y eólicos que constituyen el
relleno del fondo de los valles y la cubierta de las pampas de la costa.

Las rocas intrusitas tienen amplia distribución y se presentan intruyendo a la gruesa serie
sedimentaria y volcánica. Se han diferenciado 3 tipos de intrusita: diorita, granodiorita y granito,
que en conjunto forman el batolito andino.

En lo estructural las rocas volcánicas y sedimentarias se hallan plegadas y falladas, poniendo en
evidencia el intenso tectonismo acaecido durante la orogenies andina. El ascenso epirogenético de
la región comenzó en el terciario superior y posiblemente continúe en la actualidad; este
levantamiento atestiguado por la altitud actual de la superficie puna y de las terrazas marina ha
originado fallas tensionales de poca magnitud (INGEMMET, 1983).

 SUELOS

El suelo de Laredo se caracteriza por ser de consistencia pedregosa, arenosa, rocosa; que configura
extensiones planas, eriazas y accidentadas (Municipalidad de Laredo, Plan de Desarrollo
Concertado 2007-2015, 2007 –Perú).

En general, según el mapa agrológico del Perú del SCIPA 1960, los suelos de la costa se clasifican
en Aluviales, Lithosol desértico, Regosol desértico. Según su origen se clasifican en Marinos,
Eolicos, Coluviales y Aluviales, siendo este último el que se presenta en el valle del distrito de
Laredo.

Los suelos del distrito de Laredo constituyen el principal recurso económico de la población que
permite por un lado el asentamiento de la gran industria azucarera y por otro, el cultivo de
productos de pan llevar.
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Con respecto a la capacidad de uso mayor de las tierras, se encontraron cinco categorías en el área
de estudio, siendo estas: tierras aptas para cultivos en limpio de calidad agrícola alta, tierras para
cultivo permanente de calidad agrícola media con limitación por suelo (requieren riego), tierras
aptas para pastoreo temporal, tierras de protección (formaciones líticas).

De acuerdo con la clasificación del uso actual de la tierra, en Laredo se han identificado las
siguientes categorías; áreas con cultivos agropecuarios, aéreas sin vegetación y matorrales secos
de dunas.

 HIDROLOGÍA

El área fabril de TAPESA se ubica en el distrito de Laredo, ese último pertenece a la cuenca del río
Moche, la cual cubre un área aproximada de 2708 km2, su cauce principal una longitud de 102
km con una pendiente del orden del 4%. El río Moche al nacer en la laguna Grande, lo hace con
el mismo nombre, para luego de confluir con una quebrada cambiar a río San Lorenzo,
posteriormente recibe las aguas del río Shorey y toma el nombre de Constancia, el cual lo conserva
por unos 6 km para finalmente cambiar en forma definitiva a río Moche, el mismo que lo conserva
hasta su desembocadura en el mar.

Del análisis de la información del río Moche, se puede decir que presenta características propias
de torrente, habiéndose observado que a excepción de los años 1983 y 1998, se ha presentado
un caudal de 557 m3/s y un mínimo de cero. Los mayores caudales se presentan durante los meses
de Enero a Mayo y la sequía entre Junio y Setiembre.

El abastecimiento de agua para cultivos proviene fundamentalmente del río Moche que cruza el
distrito, abasteciendo a las tierras de ambos márgenes a través de canales tanto de origen
prehispano como moderno. También, es importante el abastecimiento de agua por la presencia
del proyecto Chavimochic que irriga la parte baja del valle.

 HIDROGEOLOGÍA

El nivel freático, límite superior de la napa freática, no es estable; generalmente asciende y
desciende dentro de los límites de la zona no saturada, en función de la naturaleza del balance
hídrico. Desde el punto de vista geológico, los reservorios acuíferos de la zona del distrito de Laredo
tienen como basamento a las formaciones rocosas del cretáceo y del terciario, las mismas que
afloran en los contornos y que son mostrados en la carta geológica correspondiente; la potencia
de estos reservorios supera los 200 m.

Luego del trasvase del proyecto CHAVIMOCHIC, en el valle de Moche, a pesar de que la napa
freática en el 70% del valle está fuera del alcance de la atmosfera también está ocurriendo un
relativo cambio en la calidad de las aguas subterráneas (FAO, 2007).

 CALIDAD DEL AIRE

Como parte del diagnóstico de aspectos e impactos ambientales se realizó una determinación de
las concentraciones de material particulado (PM10 Y PM2.5), Plomo, Dióxido de azufre, monóxido
de carbono y dióxido de nitrógeno en el área periférica al área fabril de TAPESA, identificándose
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relaciones entre la calidad de aire y los principales factores que influirían sobre ésta, tales como las
fuentes de emisión existentes, la topografía y las características de los suelos de la zona, así como
los parámetros meteorológicos involucrados en los procesos de dispersión.

En el presente análisis se tuvo como marco normativo los lineamientos establecidos por el
“Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire” (D.S. Nº 074-2001-PCM
y el D.S. 003-2008-MINAM).

Las estaciones de muestreo para calidad de aire se escogieron con el objetivo de determinar la
concentración de parámetros (de acuerdo a ley) en el aire en el área circundante de Tableros
Peruanos S. A.,

Los criterios generales para la ubicación de las estaciones fueron los siguientes:

 Las estaciones E-1 (Barlovento) y E-2 (Sotavento) fueron alineadas en la dirección predominante
del viento durante los días de muestreo.

 La estación E-1 se ubicó en la zona de ingreso a la Fábrica, encima del techo de la Garita principal
(Barlovento), recepciona las concentraciones de gases y MP del exterior principalmente del alto
tránsito vehicular de transporte pesado de la calle colindante a la fábrica.

 La estación E-2 se ubicó en la parte posterior de la fábrica en la zona de sotavento, sobre el tanque
de agua, recepciona la concentración de gasses provenientes de la actividad dentro de la fábrica.
Debido a que no cuenta con una cobertura completa, también recepciona parcialmente emisiones
externas en la colindancia con actividades agrícolas y la calle a Laredo por el tránsito de vehículos,
como de la calle aledaña posterior en colindancia con sector Puente Veneno.

 Las estaciones se ubicaron teniendo en cuenta la evasión de obstáculos, la facilidad de acceso, la
seguridad del personal así como la proximidad a una fuente de energía.

 El muestreo de calidad de aire fue realizado con la colocación de los equipos a una altura de: 3 m
de altura sobre el suelo a Barlovento; y 10 m de altura sobre el suelo a Sotavento.

Tabla  3: Coordenadas de estaciones de monitoreo de calidad de aire - TAPESA

Estación Ubicación
Coordenadas UTM*

Altitud Observación
Norte Este

E -1
Barlovento.

Patio de ingreso
a fábrica

9104510 725018 94

A 10m de la
puerta

principal de
ingreso.

E - 2
Sotavento. Zona
posterior tanque

de agua
9104698 725158 95

A 3m de
área de
trabajo.

* WGS 1984 17 sur

Las estaciones de monitoreo de calidad de aire tanto a Barlovento (E-1) y a Sotavento (E-2), de
acuerdo a los resultados del monitoreo en el mes de Junio 2014 –superan los valores establecidos
para material particulado PM10 y PM2.5. Hay que considerar que este material a Barlovento, se
encuentra en toda la zona industrial y que es principalmente proveniente de: el intenso tránsito de
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vehículos pesados que pasan por la calle ubicada en la parte frontal de la Fábrica; y, por los campos
agrícolas anexos a la fábrica.

El material particulado a Sotavento, está compuesto por material proveniente de zonas externas a
fábrica y por otra parte es aporte de fábrica; los aportes de fábrica provienen de la acumulación de
bagacillo disperso en la zona posterior de la fábrica y sin protección. Este material puede lograr
trascendencia hacia zonas del exterior principalmente a la población de Puente Veneno, de
acuerdo a las horas de mayor velocidad del viento.

Para el caso del monitoreo realizado en el mes de Noviembre 2014, los resultados obtenidos para
el material particulado (PM10 y PM2.5) son inferiores a los valores de los ECA.

Respecto a los resultados de monitoreo de gases, los valores obtenidos en los dos monitoreos se
encuentran debajo de los ECA; siendo este un indicativo que los aportes de las operaciones de
TAPESA tienen un contribución insignificante a la calidad del aire de la zona.

Tabla 4: Resultados de monitoreo de calidad de aire – TAPESA (2014)

Fecha de
Monitoreo

Parámetro
Concentraciones (ug/m3)1

E - 1 E - 2 ECA

Junio

SO2 <12.19 < 12.15 20

CO <673.1 <687.5 10000

NO2 17.14 <8.334 250

PM10 282.5 310.62 150

PM2.5 97.11 189.26 25

Pb 0.00364 0.00307 1.5

Noviembre

SO2 <12.24 <12.15 20

CO <673.1 <687.5 10000

NO2 14.28 17.50 250

PM10 108.91 136.31 150

PM2.5 99.69 108.49 25

Pb 0.00386 0.00370 1.5

(1) Unidades en Microgramos de gas por cada metro cubico estándar de aire a (101.325 Kpa
25°C) de acuerdo al D.S. 046-93-EM

 EMISIONES DE FUENTES FIJAS - TAPESA.

Con el objetivo de conocer la composición de las emisiones que se generan en las fuentes fijas
dentro del área fabril de TAPESA (calderas), se realiza el monitoreo de estas fuentes en dos
oportunidades, Junio y noviembre del 2014; la toma de muestras de emisiones gaseosas de fuentes
fijas se realizó en puntos en la chimenea que asegure una muestra representativa, es decir con un
flujo de humos turbulento moderado, antes del ducto vertical de vertimiento. La siguiente tabla
muestra los detalles.
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Tabla 5: Ubicaciones de puntos de monitoreo de emisiones – TAPESA.

Estación Ubicación
Coordenadas UTM*

Observación
Norte Este

UP-1
4.32m sobre
la superficie

9104655 725181

Antes del
dispositivo de
tiro inducido.

Cota: 95m

UP-3
2.20m sobre
la superficie

9104615 725025

Antes del
dispositivo
mecánico:

Ciclón. Cota:
94m

* WGS 1984 17 sur.

Para la comparación de resultados del muestreo de Emisiones Gaseosas se ha tomado como
referencia la NTP 350.301 2009, anexo 6 “Estándares de Eficiencia Térmica para Calderos
Industriales”.

En el UP-1 para el mes de Junio se observa que la concentración de CO está un tanto alta, más
que lo establecido por ley; quizá debido a la falta de mezcla y homogenización en la cámara de
combustión. Esto eleva la presencia de inquemados gaseosos y sólidos en los gases efluentes que
ocasionan alta opacidad y pérdida de eficiencia térmica. Adicionalmente, la concentración de
material particulado se estimó mediante factores de emisión asumiendo una eficiencia de 90% del
dispositivo de tratamiento.

En el UP-3 para el mes de Junio, se observa una concentración MP mayor a los LMP. Aquí también
se utilizó factores de emisión para este parámetro y una eficiencia del ciclón de 80%. Aquí también
se notan problemas por inquemados, sobre todo sólidos.

La emisiones de material particulado (MP) calculadas para el UP-1 en el mes de noviembre se
muestran por debajo del LMP considerando un 90% de eficiencia del dispositivo de limpieza de
gases y corrigiendo al valor de oxigeno de referencia. Dado que no sabemos la eficiencia real del
dispositivo nombrado, la concentración de MP emitida debe ser mayor. Por otro lado, la
concentración de monóxido se tuvo que calcular dado que el reporte de analizador de gases era
muy variante debido a la proximidad del punto de muestreo a un ventilador y el CO es inestable
con el aire. Así mismo, la mayor concentración del NOx se debe a las altas temperaturas alcanzadas
en la cámara de combustión y al contenido de nitrógeno en el combustible y el aire.

En el UP-3 para el mes de noviembre, se observa una concentración MP mayor a los LMP. Aquí
también se utilizó factores de emisión para este parámetro y una eficiencia del ciclón de 80%; si se
conociera la eficiencia real del ciclón el resultado puede bajar. La concentración de SO2 podría
todavía ser menor, pero los dispositivos mecánicos de limpieza no depuran los gases de emisión,
solamente los materiales sólidos.
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Tabla 6: Resultados de Monitoreo de emisiones TAPESA - 20141

Fecha Parámetro
Concentración (mg/m3N)

LMP2

UP-1 UP-3

Junio

MP3 52 621 150

CO 742 67 500

NOx 270 3 720

SO2 48 38 100

Opacidad 7 5 5

Noviembre

MP3 70 286 150

CO 212 22 500

NOx 342 183 720

SO2 35 349 100

Opacidad - - 5

(1) Resultados corregidos a condiciones normales de 0°C y 1 atm además de 6% O2 de referencia.
(2) NTP 350.301 2009, anexo 6.
(3) Estimado mediante Factores de Emisión EPA EF AP-42, Tabla 1.1-4: “Emissions Factors for

Butuminous coal combustion” con una eficiencia de separación primaria de 80%.

 CALIDAD DE EFLUENTES – TAPESA

Para determinar la calidad del efluente de aguas residuales generadas en TAPESA, se ha realizado
los monitoreos del efluente de la planta en el mes de Junio y Noviembre del 2014. La estación de
muestreo se ubica en el buzón principal de la línea de descarga.

Tabla 7: Coordenadas de punto de monitoreo de aguas residuales – TAPESA.

Estación Ubicación
Coordenadas UTM*

Altitud Observación
Norte Este

PMEI-01
Agua

residual
9104494 725033 95

Zona Sur Oeste de
fábrica frente a
Garita principal

* WGS 1984 17 sur.

Para la evaluación de la calidad de agua residual, se compararon los resultados con la única
normativa nacional para aguas residuales, el D.S. 021-2009-VIVIENDA Valores Máximos
Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de
alcantarillado sanitario.

La calidad de agua residual cumple con los valores establecidos en el D.S. 021-2009-VIVIENDA,
en los parámetros evaluados.
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Se muestra un elevado contenido de coliformes totales y fecales, que no están considerados en la
normativa.

Tabla 8: Resultados de Monitoreo de calidad de aguas residuales - TAPESA

Parámetro unidad
Estación PMEI-01

VMA
Junio Noviembre

FISICOQUÍMICOS

DBO mg/l 201.5 252.4 500

Sólidos sedimentables mg/l/h 1 0.2 8.5

Solidos suspendidos totales mg/l 127 46 500

Aceites y grasas mg/l 3 4 100

Fosfatos-P mg/l 1.87 0.35 -

Nitrógeno Amoniacal mg/l 29.34 0.351 80

Nitratos mg/l 3.561 5.879 -

Sulfuros mg/l 1.223 0.132 5

pH Unid. pH 7.34 7.12 6 - 9

Temperatura °C 25.6 28 <35

BIOLÓGICOS

Coliformes termotolerantes
(fecales)

NMP/100ml 540000 2 -

Coliformes totales NMP/100ml 1600000 9400 -

 CALIDAD RUIDO AMBIENTAL

De acuerdo a la legislación vigente en nuestro país, la evaluación de ruido se realiza en las
paredes colindantes de TAPESA hacia el exterior, con la finalidad de determinar los niveles de
emisión de ruidos generados por la fábrica, para lo cual se ha tomado como referencia el
Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido D.S. 085-2003-PCM, el monitoreo
realizado se ejecutó en el mes de Junio y Noviembre de 2104 la ubicación de las estaciones de
monitoreo de ruido se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 9: Ubicación de estaciones de monitoreo de ruido ambiental – TAPESA

Estación Ubicación
Coordenadas UTM

Altitud Observación
Norte Este

R-1
Exterior puente

veneno (Zona Noreste
de TAPESA

9 104 778 725 267 97
A 3 m esquina exterior

de TAPESA

R-2
Exterior puente
veneno (Zona

Noroeste de TAPESA)
9 104 786 725 197 97

A 5 m esquina exterior
de TAPESA. Caseta de

vigilancia
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R-3
Exterior lateral

(Noroeste de TAPESA)
9 104 714 725 099 96

Altura de almacén de
madera. A 3 m de pared

de TAPESA

R-4
Exterior oeste de

TAPESA altura de la
chipeadora

9 104 672 724 946 95
A 3 m de pared de

fábrica.

R-5
Exterior, patio de
ingreso a TAPESA
esquina Noroeste.

9 104 510 724 965 94
A 20 m de puerta de

ingreso a fábrica.

R-6
Exterior. Puerta de
ingreso a TAPESA.

9 104 500 725 007 94
A 3 m de puerta de

ingreso.

R-7
Exterior, Patio de
ingreso a TAPESA
esquina Suroeste

9 104 462 724 975 94
A 40 m de puerta de

ingreso a fábrica

Las estaciones de monitoreo de ruido ambiental no sobrepasan el límite máximo permisible en
horario diurno y nocturno para zona industrial del D.S. 085-2003-PCM (80 dB A, diurno; 70 dBa
nocturno).

Tabla 10: Resultados de monitoreo de ruido ambiental TAPESA- 2014

Estación Ubicación

Intensidad continua LA eq T

Monitoreo Junio Monitoreo Noviembre

Diurno Nocturno Diurno Nocturno

R-1
Exterior puente
veneno (Zona

Noreste de TAPESA
51.3 58.1 46.3 51.2

R-2

Exterior puente
veneno (Zona
Noroeste de
TAPESA)

61.9 57.9 59.7 59.9

R-3
Exterior lateral
(Noroeste de

TAPESA)
62.4 57.4 62.6 62.3

R-4
Exterior oeste de

TAPESA altura de la
chipeadora

63.2 57.6 69.4 61.6

R-5
Exterior, patio de
ingreso a TAPESA
esquina Noroeste.

66.4 57.4 59.6 60.6

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
SGA-DOC-4.1-01

Página 13 de 15
Revisión 00

Prohibido reproducir sin autorización de la Gerencia General.
El documento impreso es válido si lleva el sello correspondiente.

Vigencia xx-xx-xxxx

R-6
Exterior. Puerta de
ingreso a TAPESA.

64.7 57.9 62 56.4

R-7
Exterior, Patio de
ingreso a TAPESA
esquina Suroeste

61.5 57.5 55 57.3

ECA - Ruido / Zona Industrial
(Dba)

80 70 80 70

1.3. AMBIENTE BIOLÓGICO

 ZONAS DE VIDA

De acuerdo con el Mapa Ecológico del Perú y la Guía Descriptiva del mismo, el área donde se
ubica el ara fabril de TAPESA presenta la zona de vida, el desierto desecado Subtropical.

 Desierto desecado Subtropical (dd-S)

El desierto desecado-Subtropical, se distribuye en la franja latitudinal Subtropical;
geográficamente, se extienden a lo largo del litoral comprendiendo planicies y las partes bajas de
los valles costeros, desde el nivel del mar hasta 1,800 metros de altura. La biotemperatura media
anual máxima es de 22.2°C y la media mínima de 17.9°C. El promedio máximo de precipitación
total por año es de 44.0 milímetros y el promedio mínimo de 2.2 milímetros.

Según el Diagrama de Holdridge, el promedio de evapotranspiración potencial total por año varía
entre 32 y más de 64 veces el valor de la precipitación y, por lo tanto, se ubican en la provincia de
humedad: DESECADO

 FLORA Y VEGETACIÓN

La flora de Laredo corresponde a la vegetación natural de las tierras eriazas, se encuentra en los
valles donde se encuentra ubicado el ingenio azucarero, y está representada por las siguientes
especies:

La Tillandsia sp., especie xerófica que forma asociaciones sobre los arenales y suelos poco
compactos, la Distlchlis splcata (grama salada) como una característica de las áreas salinas. En
ubicación marginal a las áreas agrícolas, que encuentran aún pequeñas áreas de bosques residuales
y/o artificiales de huarango (Acacia macracantha) y algarrobo (Prosopls juliflora).

 FAUNA

La fauna silvestre de Laredo está conformada por reptiles como: lagartijas, iguanas, culebras, etc.
Aves como: palomas, chiscos, gavilanes, guardacaballos, gallaretas, tordos, chiclones, aguiluchos,
cernícalos, putillas, chucluy, huanchacos, llucros, etc.,
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Mamíferos como: zorros y zorrillos, venado, vizcacha, ardillas, hurones e insectos diversos. La flora
silvestre en Laredo, prospera principalmente a orillas del río Moche donde pueden encontrarse
especies como pájaro bobo, totora, caña brava, molle, sauce, hualango, algarrobo, cola de caballo,
cardo santo, chivato, carrizo, tantal, agañur, entre otros.

1.4. AMBIENTE SOCIO-ECONÓMICO

La población total de Laredo según el último censo (2007) es de 32,825. Según el Censo realizado
por el INEI el 2007, la población distrital menor de 4 años representa el 9.18%, la población
comprendida entre 5 y 14 años (niñez y adolescencia) ocupa el 18.87%. La población joven
comprendida entre 15 y 29 años es aproximadamente el 27.68% y sólo el 41.12% es una
población mayor de 30 años.

La principal actividad en el sector urbano de Laredo es la agroindustria (44.6%), mientras que en
el sector rural prevalece la actividad agrícola (25.9%), donde se cultiva principalmente caña de
azúcar, frutales, verduras, menestras y variados cultivos de pan llevar. El Comercio ocupa el tercer
lugar (18.6%).

La agroindustria de la caña de azúcar es el principal agente económico pues contribuye con
aproximadamente el 23% de las rentas del distrito. Está ubicada en el sector de transformación y
se basa en la industrialización de la caña de azúcar.
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Tableros Peruanos S.A. (TAPESA), es la única empresa peruana que desde hace más de treinta

años está dedicada a la fabricación de tableros aglomerados. Su planta ubicada en el departamento

la Libertad, ciudad de Trujillo, con casi 9 hectáreas de extensión y rodeada de grandes cañaverales

que marcan el contraste de lo natural en su encuentro con la alta tecnología,

Fundada en abril del año 1973, se inicia como parte de un proyecto elaborado y promovido por la

División Técnica de la Central de Cooperativas Agrarias Azucareras del Perú (CECOAAP), con la

participación de importantes cooperativas azucareras, entre ellas las empresas agroindustriales

Cartavio S.A.A., Casagrande S.A.A. y Laredo S.A., iniciando sus actividades el 27 de febrero del

año 1977, con la fabricación de tableros aglomerados marca "Maderba".

El objeto de la sociedad es la fabricación de tableros usando bagazo, subproducto de la caña de

azúcar y madera de pino aglomerados, con resina, como materia prima. La empresa está ubicada

al norte del Perú en el distrito de Laredo, departamento de La Libertad, siendo esta ubicación

estratégica por su cercanía a los principales ingenios azucareros del país.

El Grupo Gloria, como propietario de las empresas Cartavio y Casa Grande, posee un 87% de

participación siendo el accionista mayoritario que controla la gestión de la sociedad.

TAPESA tiene una sólida posición en el mercado peruano de la construcción y fabricación de

muebles, artesanías y publicidad. Según el acabado de la superficie cuentan con los tipos: Maderba

SP (tableros sin lijar), Maderba Plus (tableros lijados) y Maderba Melamina (tableros con aplicación

de paneles melamínicos) y tableros decorativos para cielos rasos, adaptándose a las exigencias del

mercado con una amplia variedad de espesores desde 4mm hasta 45mm y contando con personal

altamente calificado.

TAPESA es la única empresa nacional dedicada a la fabricación de tableros aglomerados,

compitiendo con productos importados principalmente procedentes de Chile y Ecuador.

Datos de la empresa:

Tableros Peruanos S.A. - TAPESA
Planta Industrial
Av. Campo Primaveral s/n
Laredo, Trujillo
Perú
Telf.: (51) 44 435920

Oficina Comercial
Av. Mariscal Orbegoso 330, San Luis
Lotización Industrial el Pino
San Luis, Lima
Perú
Telf.: (511) 326 5157 – 326 1871
Fax: Telf.: (511) 326512
Contacto:

pquezada@tablerosperuanos.com
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MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

El presente manual establece los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de Tableros Peruanos

S.A.

El manual de la Gestión es un documento del Sistema de Gestión Ambiental, que proporciona los

lineamientos que se deben seguir para implementar efectivamente la Política Ambiental de Tableros

Peruanos S.A. logrando  productos que aseguren  la  completa satisfacción de los clientes y la

preservación del ambiente.

Este Manual ha sido elaborado principalmente para uso interno del personal de Tableros Peruanos

S.A., sin embargo, cuando la Gerencia General lo determine, podrá ser utilizado con fines externos,

como clientes o terceras partes, debiendo éstos aceptar las condiciones de derecho de autor.

La edición y control del presente Manual de Gestión Ambiental es responsabilidad del

Representante de la Alta Dirección y del Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental.

El Manual de Gestión Ambiental es el documento de más alto nivel en el sistema de gestión

Ambiental y en él se indican los procedimientos  que describirán más detalladamente los procesos

de la empresa.
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OBJETIVO

El presente manual del Sistema de Gestión Ambiental de Tableros Peruanos S.A. tiene por objetivo

principal describir los principales elementos del sistema de gestión ambiental y sus interacciones, así

como la referencia a los documentos relacionados.

De esta manera, es la intención de la organización proporcionar una hoja de ruta que pueda ser

seguida por cualquiera de los miembros que pertenecen a la misma y proporcionarles una

orientación general acerca del funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental y de las funciones

y responsabilidades que tiene dentro del marco de dicha gestión.

Este documento, asimismo, es importante para todas aquellas personas externas a la organización

que quieran conocer más acerca de cómo se lleva a cabo la gestión ambiental en Tableros Peruanos

S.A. En este punto es importante mencionar que cualquier información adicional a este manual que

dichas personas deseen revisar deberá ser solicitada mediante los procedimientos correspondientes.
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1 CONTROL DEL MANUAL DE GESTIÓN:

El presente Manual especifica los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, según la Norma ISO

14001:2015

El Manual de Gestión de Tableros Peruanos S.A. se compone de una única sección, la cual es

revisada por el Alta Dirección y aprobada por el Representante de la Alta Dirección.

El método de distribución bajo control de este Manual está descrito en el Procedimiento SGA-

PROC-7.5-01 Control de Documentos y registros.

Se pueden emitir copias del Manual de Gestión a personas o entidades ajenas a la Organización

sólo para información, las cuales se consideran como documentos no controlados, no estando bajo

control su distribución ni su actualización. Tableros Peruanos S.A. se reserva el derecho de efectuar

cambios o modificaciones en el contenido del mismo sin estar obligado a actualizar los que están

en poder de terceros.

2 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL:

2.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad y evitar

que vuelva a ocurrir.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad potencial.

*Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los

criterios establecidos.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios que puede interactuar

con el medio ambiente.

Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias del

funcionamiento de un sistema y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado

en que se cumplen los requisitos preestablecidos.

Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias

y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los

criterios del Sistema de Gestión Ambiental fijado por Laboratorios Moncada Inspec EIRL.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL

SGA-DOC-5.1-01

Página 7 de 27
Revisión 00

Prohibido reproducir sin autorización de la Gerencia General.
El documento impreso es válido si lleva el sello correspondiente.

Vigencia xx-xx-xxxx

*Comunicación ambiental: Proceso que una organización lleva a cabo para proporcionar y

obtener información y entablar diálogo con las partes interesadas internas o externas para

motivar y compartir el entendimiento sobre asuntos, aspectos y desempeño ambiental.

Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una Organización de sus

Aspectos Ambientales.

Nota 1: En el contexto de los Sistemas de Gestión Ambiental, los resultados se pueden medir

respecto a la Política Ambiental, los Objetivos Ambientales y las Metas Ambientales de la

Organización y otros requisitos de desempeño ambiental.

Documento: Información y su medio de soporte.

Nota 1: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía

o muestra patrón, o una combinación de éstos.

*Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo de expertos

técnicos, si es necesario.

*Manual de Gestión: Es el documento que describe el Sistema de Gestión Ambiental, el cual

hace referencia a los procedimientos necesarios para implementar el Sistema de Gestión de

Medio Ambiente: Entorno en el cual Tableros Peruanos S.A. opera, incluidos el aire, el agua, el

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión para lograr mejoras

en el desempeño  Ambiental de forma coherente con la Política de Gestión enunciada en este

Manual

Meta Ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a Tableros Peruanos S.A. o a

partes de este, que tiene su origen en los objetivos ambientales

No Conformidad: Cualquier desviación de un requisito del sistema incluyendo normas, prácticas,

procedimientos, reglamentos, programas, requisitos legales, desempeño esperado del sistema de

gestión y otros.

*Normativa legal vigente: Legislación de orden Nacional, Provincial,  y/o municipal vigente y

aplicable.

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la Política ambiental, que

Tableros Peruanos S.A. establece.

*Oportunidad de Mejora: Acción que sin reunir los requisitos de  una No Conformidad una vez

implementada permite obtener una mejora en el desempeño de la Gestión.

*Otros requisitos: acuerdos que Tableros Peruanos S.A. haya suscrito o voluntariamente adhiera.

Parte Interesada: Persona o grupo de personas, interno o externo que tiene interés o está

afectado por el desempeño ambiental de Tableros Peruanos S.A.
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Política Ambiental: Intenciones y dirección generales de la organización relacionadas con su

desempeño de responsabilidad ambiental, como las ha expresado formalmente la Alta Dirección.

La política ambiental brinda una estructura para la acción y para el establecimiento de los

objetivos y las metas.

*Revisión por la Dirección: Evaluación formal, por el Representante de la dirección y la

Dirección, de las condiciones y de la aptitud de sistemas y procedimientos relacionados con

situaciones ambientales, las reglamentaciones y cambios en los acontecimientos.

Sistema de Gestión Ambiental: Es una parte del sistema de gestión de Tableros Peruanos S.A.,

empleada para desarrollar e implementar su Política Ambiental, y gestionar sus Aspectos

Ambientales.

Nota 1: Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer

cumplir con la política y los objetivos.

Nota 2: Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.
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2.2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

2.2.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

2.2.1.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

El presente manual abarca un diagnóstico ambiental preliminar identificando el entorno

donde se vienen desarrollando actualmente las actividades de la empresa Tableros Peruanos

S.A. Tableros Peruanos S.A.

El diagnóstico presenta una descripción detallada de tres ámbitos: el ambiente físico, donde

se desarrolla la ubicación de la empresa, la geología y topografía de la zona, su

geomorfología, el clima y la meteorología del lugar. Además se analiza también el aspecto

hidrológico e hidrogeológico.

También se detalla el ámbito biológico especificando las zonas de vida así como la Flora y

formación vegetal.

El tercer ambiente que se desarrolla es el aspecto socio-económico de la zona donde realiza

sus actividades Tableros Peruanos S.A.

En ese sentido, hace referencia a los documentos, procedimientos, registros y otros procesos

relacionados con dicho sistema, así como sus interrelaciones.

Documento de Referencia

SGA – DOC – 4.1-01
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2.2.1.2 ANÁLISIS FODA

Análisis Externo

El Mercado de la industria del aglomerado se caracteriza por ser un mercado en claro

crecimiento sostenido, que asegura una participación para los actores en consideración a sus

estrategias de comercialización y la rapidez con que se muevan, como resultado del análisis este

mercado necesita ser desarrollado sobre la base de su extensión y descentralización comercial.

Las fuerzas competitivas se fortalecerán bajo el aprovechamiento de las oportunidades centrales

de un mercado en crecimiento y el control y respuesta a las amenazas cono estrategias certeras

que asegura en una presencia a largo plazo.

Otra cuestión importante es el potencial de ingreso o salida para esta industria, el ingreso de

nuevos actores desde el punto de vista comercial es fuerte bajo el aprovechamiento de TLC y

la débil respuesta de MADERBA como única fabricante nacional para atender la demanda del

mercado, sin embargo el ingreso de inversiones para instalaciones de unidades productivas es

débil en consideración a las limitaciones para el abastecimiento de materias primas.

La severidad de los problemas que enfrenta el sector se debe a la competencia en precios por

ingresos de productivos de diferentes latitudes bajo una estrategia primitiva, donde la calidad

del producto pierde prioridad en la cadena de importancia.

OPORTUNIDADES

 Respaldo del gobierno a las empresas exportadoras

 Perspectivas de crecimiento del sector de aglomerados a nivel internacional

 Disponibilidad de tierras en Perú para siembra de materia prima

 Tratados de libre comercio

AMENAZAS

 Poca oferta de transporte internacional terrestre

 Guerra por materia prima entre competidores internacionales

 Factores climáticos

 Tipo de cambio

 Experiencia de la competencia en el mercado internacional
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Análisis Interno

Tableros Peruanos S.A., es la única empresa fabricante de aglomerados en Perú, cuyas

operaciones se iniciaron en el año 1976 y en la actualidad ha logrado un fuerte posicionamiento

en el mercado de sus productos bajo la marca MADERBA, la Corporación Gloria con un 85%

de participación se constituye como su principal accionista.

En la actualidad la empresa se encuentra casi al 100% de su capacidad utilizada, liderando el

mercado en su línea de Tableros Crudos (60%) y Melaminico con menor participación (12%),

sin embargo la fortaleza y reconocimiento de su marca es una de sus principales fortalezas.

La ubicación estratégica de la empresa le ha permitido el desarrollo e investigación para el uso

de materias primas alternativas que le originan control de costos en este rubro sin embargo la

informalidad de estos centros de acopio y abastecimiento se convierte también en una de sus

principales debilidades.

La tecnología ha ido en evolución en el mundo, frente a las facilidades que la empresa tiene

que no le permite una respuesta inmediata dado por limitación de capacidades así como por

economías de escala que le permitan responder en igualdad de condiciones a los rivales

FORTALEZAS

 Innovación de productos con valor

 Respaldo financiero Grupo Gloria

 Planes de sustentabilidad ecológica y social

 Capacidad productiva para atención al mercado Internacional

DEBILIDADES

 Dependemos de proveedores para abastecimiento de materia prima

 No contamos con un área de marketing internacional

 Deficiencia en las TI

 Ausencia de una estructura orientada al comercio exterior
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Análisis FODA Cruzado

ANAÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS AMENAZAS

AN
Á

LI
S

IS
 E

XT
ER

N
O

A
M

EN
A

ZA
S

ESTRATEGIA F-A ESTRATEGIA D-A

1. La innovación de productos con valor

nos permitirá competir y diferenciarnos

en el mercado internacional

2. Poner énfasis en los planes de

sustentabilidad ecológica y social para

contar con una mayor oferta de MP.

1. Mejorar la estructura del área de comercio

exterior para un mejor control de la

logística internacional.

2. Fidelización de proveedores

3. Plan de marketing internacional para

ampliar el mercado.

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES

ESTRATEGIA F-O ESTRATEGIA D-O

1. Aprovechar el apoyo del gobierno para

los planes de sustentabilidad ecológica

y social.

2. Utilizar toda la capacidad productiva de

la empresa para poder satisfacer el

crecimiento de la demanda en el sector

nacional e internacional.

3. Compra de tierras en zonas

estratégicas aprovechando el apoyo

financiero del grupo Gloria.

4. Aprovechar los tratados de libre

comercio para ser más competitivos en

el mercado internacional.

5. Usar nuestra fortaleza de innovación de

producto con valor para atender al

sector de crecimiento internacional.

1. Disminuir la dependencia de proveedores

aprovechando la disponibilidad de tierras

para la siembra de materia prima.

2. Reestructurar el área de comercio exterior

para aprovechar el crecimiento del sector

aglomerado a nivel internacional.

3. Mejorar el sistema de TI para brindar

mejor información y servicio al cliente

internacional del sector en crecimiento.
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2.2.2 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ALCANCE

El presente manual abarca la descripción de los distintos elementos que componen el Sistema de

Gestión Ambiental de Tableros Peruanos S.A. En ese sentido, hace referencia a los documentos,

procedimientos, registros y otros procesos relacionados con dicho sistema, así como sus

interrelaciones.

ACRÓNIMOS

SGA Sistema de Gestión Ambiental

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

TABLEROS PERUANOS S.A.

El Sistema de Gestión Ambiental aplica a todas las decisiones y actividades desarrolladas por

Tableros Peruanos S.A. que tienen –o potencialmente pueden tener- incidencia ambiental, y que se

dan en todos los niveles de la mencionada organización, la cual se localiza la Av. Campo Primaveral

s/n , Laredo - Trujillo.

El alcance del sistema de gestión ambiental se puede encontrar en el documento SGA-DOC-4.3-

01, el mismo que está a disposición de cualquier persona interesada en las oficinas administrativas

de la empresa.
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2.3 LIDERAZGO

2.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL – TABLEROS PERUANOS S.A.

TABLEROS PERUANOS S.A., empresa con muchos años de experiencia en la fabricación de

tableros aglomerados y tableros melamínicos utilizando como materia prima recurso maderable y

bagazo de caña de azúcar procedente de distintas empresas azucareras. TAPESA es consciente de

sus aspectos e impactos ambientales por lo que se compromete a:

 Identificar, evaluar y controlar proactivamente los aspectos e impactos inherentes a nuestras

actividades que puedan afectar al ambiente para mantener, asegurar y mejorar nuestro

desempeño en la preservación del ambiente comunicando los resultados a las partes

interesadas.

 Cumplir con los requisitos legales vigentes y otros requisitos ambientales aplicados a

nuestras actividades.

 Utilizar eficientemente el recurso agua, mejorar la disposición de desechos, emisiones y

disminuir los niveles de ruido estableciendo los objetivos y metas ambientales.

 Formar integralmente al personal, para mejorar la calidad de vida y su desarrollo

Profesional, Técnico y Productivo a través de capacitaciones, entrenamiento, motivación y

cambio de actitud.

 Mejorar continuamente la gestión y el desempeño ambiental con la participación y

compromiso de todos, garantizando que este sistema esté integrado a los otros sistemas de

gestión.

Trujillo, 29 de setiembre del 2015

Versión 01

_________________________

Mario Llirod Taberna

Gerente General de TAPESA
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Tableros Peruanos S.A. ha establecido y mantiene un procedimiento para la Generación,

Aprobación y Revisión de la Política de Medio Ambiente en lo que se refiere a sus actividades dentro

del marco del Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 “Revisión

y Aprobación de la Política  de Medio Ambiente”.

Según este procedimiento, en el ámbito empresarial, la política es generada y revisada por el Grupo

Consultor del SGA.  Una vez definida la política, ésta es aprobada por la Alta Dirección de Tableros

Peruanos S.A  a través de la firma por parte del Gerente General de la empresa.

La política es revisada al menos una vez cada año por el Área de Seguridad y Medio Ambiente, con

la finalidad de determinar si la misma sigue siendo vigente y apropiada a la naturaleza, escala e

impactos de las actividades o productos que genera Tableros Peruanos S.A.

En caso de corroborarse una variación significativa en los criterios mencionados, se procede a

modificarla para reflejar las nuevas circunstancias identificadas. Las modificaciones propuestas por

el Área de Seguridad y Medio Ambiente deben ser aprobadas por el Directorio de Tableros Peruanos

S.A y firmada por el Gerente General correspondiente.

Luego, el Jefe de Seguridad y Medio Ambiente correspondiente a la Unidad de Análisis en cuestión,

la refrenda, otorgándole alcance local.

El Jefe del Área de Seguridad y Medio Ambiente de la Unidad de Negocio diseña y supervisa la

estrategia de comunicación de la política, en el ámbito de su responsabilidad. La política es

comunicada a todos los trabajadores y se encuentra disponible al público. El mencionado

procedimiento, contempla e incluye los lineamientos para la generación, difusión y revisión de la

Política de Medio Ambiente.

La Política ambiental puede ser comunicada internamente a todos los empleados de las siguientes

maneras:

 Difusión a través de Internet / intranet (correo electrónico empresarial).

 Inclusión de la Política en los documentos y guías explicativas de las actividades de los diversos

proyectos.
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 Inclusión en Condiciones Generales de Contratación para Obras y Servicios.

 Exposición en el ingreso de la Empresa.

 Publicación en las áreas de información a los empleados.

 Inclusión de su análisis en las reuniones de orientación a nuevos empleados.

 Entrega de brochures informativos a visitantes de diversas instituciones

 Inclusión de su análisis en las diversas capacitaciones en materia de Medio Ambiente, Salud y

Seguridad.

La política se revisa a inicios de año y es aprobada por el gerente general. La versión actual de la

misma es la que se encuentra en el documento SGA-DOC-5.2-01 y en el panel localizado a la

entrada de la empresa.
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2.3.2 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

La autoridad y la relación entre las funciones que inciden en la Gestión Ambiental de Tableros

Peruanos S.A.

Tableros Peruanos S.A., están definidas por medio del siguiente organigrama:
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2.4 PLANIFICACIÓN

2.4.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

2.4.1.1 ASPECTOS AMBIENTALES

Tableros Peruanos S.A. planifica su gestión de Medio Ambiente, estableciendo objetivos de

gestión considerando los requisitos legales y los aspectos ambientales significativos que puedan

provocar impactos ambientales significativos.

Tableros Peruanos S.A. posee un procedimiento SGA-PROC-6.1-01 documentado SGA-DOC-

6.1-01 para la identificación, evaluación y registro de  los Aspectos e Impactos Ambientales de

sus actividades pasadas, presentes y los futuros proyectos derivados de sus productos.

Los aspectos son identificados verificando si afectan al Medio Ambiente. A efectos de facilitar

su identificación se consideran las actividades de acuerdo al lugar donde ocurren:

La identificación de nuevos aspectos significativos se realiza ante:

- Un nuevo proyecto (mediante la evaluación de Impacto Ambiental)

- La modificación o cambio de productos o procesos existentes que creen nuevos Aspectos o

incrementen los Impactos ambientales existentes.

- La identificación de nueva legislación aplicable.

- Cuando existe un reclamo u observaciones de partes interesadas internas o externas.

- La identificación de nuevos Aspectos por auditorias o durante la prestación del servicio.

- Derivados de No conformidades del Sistema de Gestión Ambiental.

La actualización de la identificación de los aspectos significativos se realiza conforme ocurran,

mientras que una revisión y actualización completa se prepara cada año.

La evaluación de los impactos es realizada por el Coordinador del Sistema, según una

valoración cuantitativa y una evaluación cualitativa que se describe en el Procedimiento de

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.

La Alta Dirección asegura que los Impactos Ambientales Significativos estén cubiertos mediante

el establecimiento de Objetivos y Metas, controles o mejoras en el Programa de Gestión

Ambiental asegurando el cumplimiento Legal.
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2.4.1.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Tableros Peruanos S.A. ha establecido y mantiene un procedimiento SGA-PROC-6.1-02

documentado SGA-DOC-6.1-02 para la identificación, y actualización de la legislación

aplicable a sus Aspectos Ambientales derivados de sus actividades y productos a nivel nacional,

provincial y municipal, como así también otros requisitos que voluntariamente suscriba.

El cumplimiento de estos requisitos legales se puede dar de varias maneras:

• Mediante el establecimiento de un control operacional.

• Mediante el desarrollo de uno o varios programas, en cuyo caso el requisito legal al que

se pretende dar cumplimiento se convierte en un objetivo del sistema.

La verificación del cumplimiento de la legislación y requerimientos internos se realiza a través

de auditorías internas programadas del Sistema de Gestión y revisiones periódicas del

Representante de la Dirección.

2.4.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Tableros Peruanos S.A. establece anualmente Objetivos y Metas de acuerdo a lo establecido

en el Procedimiento de Objetivos, Metas y Programas SGA-PROC-6.2-01.

Al establecer estos objetivos se consideran:

 La Política.

 Los Aspectos Ambientales Significativos.

 Los nuevos Requisitos Legales y Otros requisitos.

 Las opciones tecnológicas disponibles.

 Las inquietudes de las Partes Interesadas

 Las necesidades financieras.

Posteriormente se asocian a estos objetivos las responsabilidades de quienes deben llevar a

cabo los mismos, los plazos de ejecución, los recursos necesarios e indicadores, constituyendo

el Programa de Gestión Ambiental de Tableros Peruanos S.A., que incluye los objetivos

ambientales.
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2.5 APOYO

2.5.1 RECURSOS

Tableros Peruanos S.A. está ubicada geográficamente cerca a centros de acopio de materia

prima, que es un factor importante para el manejo de los costos de adquisición de materia

prima.

Se tiene además un control de calidad de materia prima, con penalizaciones a proveedores

por incumplimiento de especificaciones (Madera y Agro fibras), para el pago del precio justo

y calidades que permitan el logro de los estándares esperados

Posee ademas cartera de proveedores para importaciones de papel melaminico y químicos.

De la mano con la filosofía de reducción de costos.

El personal de Tableros Peruanos S.A. y aquellos que trabajan en su nombre, se encuentran

calificados sobre la base de estudios, formación y la experiencia necesaria para desempeñar

las tareas asignadas.

2.5.2 TOMA DE CONCIENCIA

Tableros Peruanos S.A. mantiene  procedimientos SGA-PROC-7.3-01 documentados para

detectar e identificar las necesidades de formación, competencia y toma de conciencia en

todo el personal que desempeña tareas que afectan la Gestión Ambiental para generar las

actividades necesarias con el objetivo de satisfacer la capacitación, la concientización y el

desarrollo de las personas.

El personal de Tableros Peruanos S.A. y aquellos que trabajan en su nombre, se encuentran

calificados sobre la base de estudios, formación y la experiencia necesaria para desempeñar

las tareas asignadas.

El Comité Ejecutivo del Sistema, una vez realizado el procesamiento de la información,

presenta el Programa Anual de Capacitación al Representante ante la Dirección para su

aprobación, que junto con los cursos determinados por la gestión global de la empresa

conformarán el Programa Anual de Capacitación.

Los resultados de estas actividades se conservan debidamente documentados.
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2.5.3 COMUNICACIÓN

La participación de la comunidad es un proceso permanente que implica la divulgación de

información por parte de Tableros Peruanos S.A. Cuando las comunidades locales pueden

verse afectadas por los riesgos o impactos adversos de un proyecto, el proceso de participación

incluirá la consulta con ellas. El propósito de la participación comunitaria es crear y mantener

a través del tiempo relaciones constructivas con esas comunidades.

Tableros Peruanos S.A. posee procedimientos documentados para llevar adelante, recibir,

documentar y responder a comunicaciones internas y externas referidas a todas las actividades

relacionadas con la Gestión Ambiental.

En él se contemplan las comunicaciones internas o externas entre las partes interesadas

relacionadas con:

• Proveer al personal información relativa a las actividades de la empresa.

• Atender inquietudes, solicitudes y reclamos de sociedades vecinas, de clientes y partes

interesadas.

• Demostrar el compromiso ambiental asumido por la empresa.

• Informar sobre la naturaleza de los aspectos y los posibles impactos sobre el ambiente.

• Establecer la forma de comunicar ante situaciones de emergencia.

El Representante de la Alta Dirección o quien él designe, analiza mensualmente las

comunicaciones relativas a reclamos relacionados con el Medio Ambiente y define acciones

sobre las relevantes y/o repetitivas.

A modo de resumen y sin que este listado sea limitativo, las acciones básicas de comunicación

serían:

• Carteleras y folletos.

• Comunicados con los resultados de la gestión, mostrando indicadores positivos y

negativos.

• Otros medios  a definir por la Dirección en su oportunidad

• Correo Electrónico

• Intranet de Tableros Peruanos S.A.
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En cuanto a las Comunicaciones Externas en cada Revisión por la Dirección se decidirá acerca

de la conveniencia y la forma en que las mismas serán comunicadas

2.5.4 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La documentación del sistema se compone de:

Manual De Gestión: Contiene la Política y una descripción de los elementos del Sistema de

Gestión ambiental.  Establece responsabilidades y direcciona a los procedimientos de las

actividades.

Procedimientos Estructurales: Son documentos que describen las actividades de las unidades

funcionales, los métodos y responsabilidades necesarias para implementar el Sistema de

Gestión Ambiental.

Procedimientos Operacionales: Son documentos que describen en forma detallada los métodos

de trabajo.

Registros: Constituyen la evidencia del funcionamiento del Sistema de Gestión.

Tableros Peruanos S.A tiene un procedimiento SGA-PROC-7.5-01 donde se establecen las

condiciones para la identificación, tiempos de retención y resguardo de los registros del Sistema

de Gestión Ambiental.

Los registros son legibles, identificables y fácilmente ubicables conforme a la actividad o servicio

involucrado.

Su almacenamiento está protegido contra daño, deterioro o pérdida.
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2.6 OPERACIÓN

2.6.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

Tableros Peruanos S.A. identifica sus operaciones y actividades relacionadas con Aspectos

Ambientales Significativos, planificando dichas actividades y estableciendo controles operativos

para situaciones que puedan causar desvíos en la Política y en los Objetivos Ambientales.

Asimismo se identifican las actividades normales, anormales y de emergencia, incluyendo su

mantenimiento.

Los criterios operacionales establecidos son comunicados a su personal y a terceros que puedan

desarrollar actividades en la empresa Tableros Peruanos S.A.

2.6.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Tableros Peruanos S.A posee procedimientos documentados para enfrentar y responder ante

situaciones de accidente y emergencia que puedan crear una amenaza al Medio Ambiente.

Entre esos procedimientos podemos citar al Procedimiento de Respuesta Ante Emergencias

SGA-PROC-8.2-01 y a los Planes de Contingencia y o Emergencias SGA-PLAN-8.2-01.

El propósito de estos Planes es el de establecer los procedimientos, actividades y condiciones

que posibiliten, primariamente, salvaguardar las vidas de los habitantes y secundariamente,

reducir los daños a la propiedad de los habitantes cercanos, al Medio Ambiente y los daños a

bienes de la empresa, en el caso de incidentes / accidentes.

Los planes contienen las medidas de prevención, respuesta y mitigación para los Impactos

Ambientales identificados. Se proporciona la capacitación sobre medidas preventivas y de

control necesarias para enfrentar y responder ante situaciones de emergencia.

Los planes de emergencia y medidas de control son revisados cuando a criterio del

Representante de la Dirección o de los destinatarios sea necesario, especialmente luego de

accidentes o situaciones de emergencia, y/o cuando, debido a modificaciones o cambios de

procesos, sea necesario considerar los incidentes  ambientales y situaciones de emergencia

potenciales derivados de dichas modificaciones. La planificación de un simulacro de

emergencia se realiza anualmente a fin de evaluar la eficacia del procedimiento.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL

SGA-DOC-5.1-01

Página 24 de 27
Revisión 00

Prohibido reproducir sin autorización de la Gerencia General.
El documento impreso es válido si lleva el sello correspondiente.

Vigencia xx-xx-xxxx

2.7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

2.7.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Tableros Peruanos S.A posee procedimientos documentados para monitorear y hacer el

seguimiento periódico de las actividades y procesos clave para el desempeño ambiental.

Se garantiza el control regular del cumplimiento de la legislación vigente y otros, y se verifica

que se está operando de acuerdo a lo establecido en los Objetivos y Metas.

Esta verificación se realiza a través de auditorías internas o por especialistas externos,

contratados a  tal fin.

2.7.2 AUDITORÍA INTERNA

Tableros Peruanos S.A ha desarrollado e implementado un sistema de auditorías internas de

Gestión Ambiental, según procedimientos documentados, que fijan las pautas para llevar

adelante las mismas a los efectos de verificar que las actividades relativas a la gestión y sus

resultados cumplen con los requisitos y disposiciones previstas y para verificar la eficacia del

Sistema de Gestión.

Estas auditorías internas son realizadas en base a un programa en el cual se especifican qué

sectores serán auditados, las fechas de realización y los responsables de ejecutarlas.

El personal es independiente de las actividades del sector, estando debidamente capacitado

y calificado para dicha función.

El Programa Anual de Auditorías Internas se elabora teniendo en cuenta el estado y la

importancia del sector a auditar.

Los resultados de las auditorias son registrados y comunicados a la Dirección y al sector que

se auditó para que sean tomadas las Acciones Correctivas necesarias en caso de haberse

detectado desviaciones a los requisitos especificados. En las sucesivas auditorías internas se

efectúan las actividades de seguimiento a los efectos de verificar la eficacia de las acciones

correctivas implementadas.

Se llevan registros de las actividades mencionadas.
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2.7.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El Gerente General de la empresa Tableros Peruanos S.A. realiza las Revisiones por la Dirección

al Sistema de Gestión  como mínimo una vez al año, quedando a criterio del mismo realizarlas

con una frecuencia mayor.

En las revisiones se analizan los siguientes puntos:

- Informes de revisiones anteriores

- Indicadores relacionados con los objetivos definidos

- Cambios en la política

- Seguimiento del Programa de Gestión

- Informes de Auditorías internas y externas

- Registros de no conformidades, acciones correctivas y preventivas

- Otros documentos o puntos de la Norma ISO 14001:2015 si se considera necesario.

Con esta reunión el Gerente General analiza la implementación y mantenimiento del Sistema

de Gestión.

La Dirección genera un informe el cual es evidencia objetiva del cumplimiento de la Revisión

por la Dirección. Si la dirección lo considera conveniente, se podrán emitir acciones correctivas

o acciones preventivas.

Si como resultado de la Revisión se establece la necesidad de cambios en la Política, el Comité

Ejecutivo del Sistema solicitará al Representante de la Dirección, el cambio necesario.

2.8 MEJORA

2.8.1 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

Tableros Peruanos S.A asegura mediante procedimientos documentados el método para el

tratamiento y control de No Conformidades que se detecten en las distintas fases del proceso.

Comprende todos los incumplimientos con los requisitos del Sistema de Gestión detectados en

forma directa durante la operación diaria, informes de incidentes y accidentes o a través de

auditorías.

Para las No Conformidades se definieron las funciones de las personas responsables para

efectuar la identificación, la documentación, la evaluación, la segregación si se considera

factible y la disposición de las No Conformidades.
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En aquellas situaciones de emergencia donde la operación exija la generación de No

Conformidades al Sistema de Gestión, se acotará en todo lo posible el impacto que las mismas

produzcan. Una vez superada la emergencia se realizarán las Acciones Correctivas y Preventivas

descriptas en el procedimiento SGA-PROC-10.2-01 - No Conformidades y Acciones

Correctivas.

3 ANEXOS

La parte documentaria del Sistema de Gestión Ambiental de Tableros Peruanos S.A. está integrada

por las siguientes categorías:

DOCUMENTOS

Información perteneciente a la gestión ambiental de la empresa que permite la correcta

implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la misma (en esta categoría no se incluyen a

los procedimientos)

PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos brindan información específica sobre cómo realizar una determinada tarea.

REGISTROS

Son el conjunto de documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencias de la

realización de determinadas actividades.

FORMATOS

Los formatos son plantillas que se emplean para realizar la revisión de algunos DOCUMENTOS y

para llenar los distintos REGISTROS del Sistema de Gestión Ambiental de Tableros Peruanos S.A.

La Lista Maestra y el Manual del Sistema de Gestión Ambiental son dos DOCUMENTOS que dada

su importancia se encuentran separados del resto y están disponibles para cualquier personal de la

empresa en la página web de la organización.
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TABLEROS

PERUANOS S.A.

Cambios de esta Versión

Nº de

Revisión

Fecha de

Actualización
Descripción del Cambio

0 Documento original

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre Yoe Vilcamango S. Eric Carvajal Sosa Mario Llirod Taberna

Cargo
Superintendente de

Producción

Gerente General de

TAPESA

Firma

Nombre Daniel Sullón López Cesar Coloma Campo

Cargo
Supervisor de Seguridad y

Salud Ocupacional.

Firma

Fecha
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

SGA – DOC-5.2-01
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POLÍTICA AMBIENTAL – TABLEROS PERUANOS S.A.

TABLEROS PERUANOS S.A., empresa con muchos años de experiencia en la fabricación de

tableros aglomerados y tableros melamínicos utilizando como materia prima recurso maderable y

bagazo de caña de azúcar procedente de distintas empresas azucareras. TAPESA es consciente de

sus aspectos e impactos ambientales por lo que se compromete a:

 Identificar, evaluar y controlar proactivamente los aspectos e impactos inherentes a nuestras

actividades que puedan afectar al ambiente para mantener, asegurar y mejorar nuestro

desempeño en la preservación del ambiente comunicando los resultados a las partes

interesadas.

 Cumplir con los requisitos legales vigentes y otros requisitos ambientales aplicados a

nuestras actividades.

 Utilizar eficientemente el recurso agua, mejorar la disposición de desechos, emisiones y

disminuir los niveles de ruido estableciendo los objetivos y metas ambientales.

 Formar integralmente al personal, para mejorar la calidad de vida y su desarrollo

Profesional, Técnico y Productivo a través de capacitaciones, entrenamiento, motivación y

cambio de actitud.

 Mejorar continuamente la gestión y el desempeño ambiental con la participación y

compromiso de todos, garantizando que este sistema esté integrado a los otros sistemas de

gestión.

Trujillo, 29 de setiembre del 2015

_________________________
Mario Llirod Taberna

Gerente General TAPESA
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POLÍTICA AMBIENTAL DE TABLEROS PERUANOS S.A.

Cambios de esta Versión

Nº de

Revisión

Fecha de

Actualización
Descripción del Cambio

0 Documento original

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre Yoe Vilcamango S. Eric Carvajal Sosa Mario Llirod Taberna

Cargo
Superintendente de

Producción

Gerente General de

TAPESA

Firma

Nombre Daniel Sullón López Cesar Coloma Campo

Cargo
Supervisor de Seguridad y

Salud Ocupacional.

Firma

Fecha
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
AMBIENTALES

SGA-DOC-6.2-01

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



OBJETIVOS Y METAS
AMBIENTALES

SGA-DOC-6.2-01

Página 2 de 4
Revisión 00

Prohibido reproducir sin autorización de la Gerencia General.
El documento impreso es válido si lleva el sello correspondiente.

Vigencia xx-xx-xxxx

OBJETIVO

El presente manual del Sistema de Gestión Ambiental de Tableros Peruanos S.A. tiene por objetivo

principal describir los principales elementos del sistema de gestión ambiental y sus interacciones, así

como la referencia a los documentos relacionados.

De esta manera, es la intención de la organización proporcionar una hoja de ruta que pueda ser

seguida por cualquiera de los miembros que pertenecen a la misma y proporcionarles una

orientación general acerca del funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental y de las funciones

y responsabilidades que tiene dentro del marco de dicha gestión.

Este documento, asimismo, es importante para todas aquellas personas externas a la organización

que quieran conocer más acerca de cómo se lleva a cabo la gestión ambiental en Tableros Peruanos

S.A. En este punto es importante mencionar que cualquier información adicional a este manual que

dichas personas deseen revisar deberá ser solicitada mediante los procedimientos correspondientes.

1 CONTROL DEL MANUAL DE GESTIÓN

1.1.1 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Tableros Peruanos S.A. establece anualmente Objetivos y Metas de acuerdo a lo establecido

en el Procedimiento de Objetivos, Metas y Programas SGA-PROC-6.2-01.

Al establecer estos objetivos se consideran:

 La Política.

 Los Aspectos Ambientales Significativos.

 Los nuevos Requisitos Legales y Otros requisitos.

 Las opciones tecnológicas disponibles.

 Las inquietudes de las Partes Interesadas

 Las necesidades financieras.

Posteriormente se asocian a estos objetivos las responsabilidades de quienes deben llevar a

cabo los mismos, los plazos de ejecución, los recursos necesarios e indicadores, constituyendo

el Programa de Gestión Ambiental de Tableros Peruanos S.A., que incluye los objetivos

ambientales.
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OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVO METAS

1. Reducir la emisión de material

particulado y gases de combustión.

 Reingeniería del proceso productivo.

 Reparación y mantenimiento de los equipos del proceso

productivo.

2. Reducir la generación de residuos

sólidos

 Sensibilización de los trabajadores con respecto a la

segregación de residuos

 Optimización de los procesos productivos para disminuir

mermas

3. Reducir la cantidad de efluente
 Recircular el agua proveniente de los procesos productivos

 Tratamiento de efluentes.

Objetivo 1

Reducir la emisión de material particulado y gases de combustión

METAS RESPONSABLE RECURSOS PLAZO

Reingeniería del proceso productivo.
Superintendente

de proceso
Fondo de reinversión

12 meses a partir de

la implementación.

Instalación progresiva

Reparación y mantenimiento de los

equipos del proceso productivo.

Jefe de

mantenimiento.

Fondo de

mantenimiento

6 meses a partir de la

implementación

Objetivo 2

Reducir la generación de residuos sólidos

METAS RESPONSABLE RECURSOS PLAZO

Sensibilización de los trabajadores
Encargado de

seguridad
Fondo de capacitación

3 meses a partir de la

implementación

Optimización de los procesos

productivos para disminuir mermas

Encargado de

extrusión

Partida de reingeniería

y reinversión

12 meses a partir de

la implementación

Objetivo 3

Reducir la cantidad de efluente

METAS RESPONSABLE RECURSOS PLAZO

Recircular el agua proveniente de los

procesos productivos

Encargado de

impresión

Partida de reingeniería

y reinversión

12 meses a partir de

la implementación

Usar mejores insumos Jefe de logística
Partida para la compra

de insumos

8 meses a partir de la

implementación
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OBJETIVOS, METAS E INDICADORES AMBIENTALES DE TABLEROS

PERUANOS S.A.

Cambios de esta Versión

Nº de

Revisión

Fecha de

Actualización
Descripción del Cambio

0 Documento original

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre Yoe Vilcamango S. Eric Carvajal Sosa Mario Llirod Taberna

Cargo
Superintendente de

Producción

Gerente General de

TAPESA

Firma

Nombre Daniel Sullón López Cesar Coloma Campo

Cargo
Supervisor de Seguridad y

Salud Ocupacional.

Firma

Fecha
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ATRIBUTOS
RANGO DE 

CALIFICACIÓN
CRITERIO BÁSICO DE CALIFICACIÓN VALOR

Negativo La acción produce una disminución de la calidad ambiental. -1

Positivo La acción produce una mejora de la calidad ambiental. 1

Baja o mínima Afectación mínima del factor ambiental. 1

Rangos de 

Índice del 

Impacto

Tipo de Impacto 

Negativo

Media
Cuando el grado de alteración implica cambios notorios en el 

componente ambiental respecto a su condición original, pero dentro 

de rangos aceptables.

2 .-100 a -76 Crítico

Alta
Grado de alteración de la condición original del componente 

ambiental es significativo.
4 .-75 a -51 Severo

Muy Alta
Grado de alteración de la condición original del componente 

ambiental es muy significativo.
8 .-50 a -25 Moderado

Total Destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto 12 .-24 a -13 Compatible

Puntual La acción produce un efecto muy localizado. 1

Parcial La acción impactada  sobre el área de influencia es parcial 2

Amplio o Extenso La acción impactada  sobre el área de influencia es extensa. 4

Total
El efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del 

proyecto, teniendo una influencia generalizada.
8

Critica
En el caso de que el efecto sea puntual o no pero se produzca en un 

lugar crítico, se le atribuirá un valor de cuatro por encima por 

encima del que le correspondería.

+4

Rangos de 

Índice de 

Impacto

Tipo de Impacto Positivo

Largo plazo
Cuando el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto es mayor a 10 años.
1 13 a 24 Reducido

Medio plazo
Cuando el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sea encuentre entre 1 y 10 años.
2 25 a 50 Moderado

Corto plazo
Cuando el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sea inferior a 1 año.
3 51 a 75 Alto

Inmediato
Cuando el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sea nulo.
4 76 a 100 Muy alto

Crítico
Cuando ocurre alguna circunstancia que hiciese crítico el plazo de 

manifestación del impacto.
+4

Momentáneo / 

Fugaz o Efímero

Permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año. / 

Permanencia del efecto mínima o nula.
1

Temporal o 

Transitorio
Permanencia dura entre 1 y 10 años. 2

Pertinaz o 

Persistente
Permanencia dura entre 11 y 15 años. 3

Permanente y 

Constante
Si el efecto tiene una duración superior a 15 años 4

Corto Plazo
Cuando el factor ambiental alterado puede retornar, sin la 

intervención humana, a sus condiciones originales en un periodo 

inferior a 1 año.

1

Medio Plazo
Cuando el factor ambiental alterado puede retornar, sin la 

intervención humana, a sus condiciones originales en un periodo 
2

Largo Plazo
Cuando el factor ambiental alterado puede retornar, sin la 

intervención humana, a sus condiciones originales en un periodo 11 
3

Irreversible
Cuando el factor ambiental alterado no puede retornar, sin la 

intervención humana, a sus condiciones originales en un periodo 

inferior a los 15 años.

4

Sin sinérgico 

(Simple)

Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con 

otras acciones que actúan sobre el mismo factor
1

Sinérgico Si presenta un sinergismo moderado 2

Muy sinérgico Altamente sinérgico 4

Simple Cuando una acción no produce efectos acumulativos 1

Acumulado Si el efecto producido es acumulativo 4

Indirecto o 

secundario.

Aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia o, en general a la relación de un factor ambiental 

como otro.

1

Directo o primario
Es aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor 

ambiental
4

Irregular 

(aperiódico y 

esporádico)

Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares 

en su permanencia.
1

Periódico
Efecto que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 

continúa en el tiempo.
2

Continuo
Efecto que se manifiesta a través de alteraciones regulares en su 

permanencia
4

Recuperable de 

manera inmediata
Efecto totalmente recuperable 1

Recuperable a 

corto plazo
Efecto recuperable a corto plazo. 2

Recuperable a 

medio plazo
Efecto recuperable en medio plazo. 3

Recuperable a 

Largo plazo / 

Mitigable, 

sustituible y 

compensable.

Efecto mitigable tanto para la acción humana. 4

Irrecuperable
Alteración imposible de reparar por acción humana en un plazo 

mayor de 15 años.
8

IMPACTOS NEGATIVO

IMPACTOS POSITIVOS

Sinergia

(SI)

Acumulación

(AC)

Efecto

(EF)

Recuperabilidad

(RV)

Reversibilidad (RV)

Naturaleza

(N)

Intensidad

(IN)

Momento

(MO)

Persistencia

(PE)

Extensión

(EX)

Periodicidad

(PR)
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PROCESO SUB-PROCESO ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Limpieza de maquinaria

Secado, clasificación y almacenamiento

Limpieza de tanques y encoladores

Alimentacion de insumos para la preparación

Encoladora Alimentación, preparacion y distribución de la cola

CAT Alimentación y Limpieza para la combustión

Prensa Formación y Prensado

Sierra-Balanza Cortado, pesado y control de calidad

Lijadora Lijado y Limpieza 

Clasificadora Clasificación y Revisión

Recepción de MP Recepción y abastecimiento de MP

Chipeadora Trituración y transporte de MP

Molino Molienda, transporte y distrbución de MP

Limpieza de maquinaria

Secado, clasificación y almacenamiento

Planta de cola Prepración de Insumos y llenado de cola

Encoladora Alimentación, control y distribución de la cola

Caldero Limpieza y suministro para la combustión

Prensa Formación y Prensado

Sierra-Balanza Cortado, pesado y control de calidad

Clasificación Clasificación, codificación y limpieza

Caldero Alimentación y control en la combustión

Prensa Enchapado y clasificación de tableros

Taller Mecánico Limpieza, inspección y mantenimiento de maquinaria

Taller Eléctrico
Medición, limpieza e inspección en máquinas, equipos, 

cables y circuitos energizados

Insumos químicos Recepción y suministro de insumos

Combustibles Recepción y suministro de combustibles

Transformación Habilitación de melamina

Balanza Control de documentación

Comedor Preparación de Alimentos

Recursos Humanos Control de documentación

Gerencia General Control de documentación

Logística Control de documentación

GSC y SST Control de documentación

Servicios Generales Control de documentación

Área Legal Control de documentación

Área de Sistemaas Control de documentación

Contabilidad y 

Finanzas
Control de documentación

Garita Vigilacia y coordinación con el personal

Aspectos Ambientales

AGUA Vertimiento a la red de alcantarillado

Generación de material particulado

Emisión de vapores orgánicos

Emision de gases de combustion

CALIDAD DE RUIDO Incremento temporal de ruido

SUELO Potencial Incendio por presencia de calor

Generación de Residuos Sólidos

Reuso de Agrofibra (bagazo)
Generacion de Residuos Peligrosos

TEMPERATURA Emision de Calor a la atmósfera

FLORA Uso de Recurso Natural Maderable

FAUNA Afectacion Temporal de Habitats

SALUD Afectacion a la Salud y Seguridad
EMPLEO Generacion de Empleo Local

UP1
Secador

Planta de cola

ÁREA ADMINISTRATIVA

ALMACÉN

UP4

UP3

Secador

CALIDAD DE AIRE

RESIDUOS

FISICO

SOCIOECONOMICO-

CULTURAL

TALLER

BIOLOGICO

Componente Ambiental
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CONTROL 

ADMINISTRATIVO

CONTROL NO 

ADMINISTRATIVO

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23 Compatible No significativo -1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1 -23 Compatible No Significativo

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -22 Compatible No significativo Usar protección auditva

Operario de Extrusion, Jefe de 

Mantenimiento
-1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 -20 Compatible No Significativo

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 2 3 1 1 2 4 1 1 1 -24 Compatible No significativo Programa de residuos solidos
Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 -21 Compatible No Significativo

Uso de Recurso 

Maderalbe

Agotamiento de recursos 

energeticos
x -1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 -21 Compatible No significativo -1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 -21 Compatible No Significativo

Generación de Empleo Empleabilidad x 1 2 2 4 2 2 1 1 4 1 2 27
Impacto 

Positivo
Impacto Positivo 1 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 25

Impacto 

Positivo
Significativo

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 2 -25 Moderado

Moderadamente 

Significativo

Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos
Uso de Mascarilla Jefe de Mantenimiento -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 2 -22 Compatible

Significativo 

controlado

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 2 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -25 Moderado

Moderadamente 

Significativo
Usar protección auditva

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -22 Compatible

Significativo 

controlado

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 -21 Compatible No significativo -1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 -21 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 3 2 4 4 4 3 -32 Moderado

Moderadamente 

Significativo
"Rotacion del personal"

Uso de mascarilla.

Usar protección auditva

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 2 2 3 2 1 4 1 3 -23 Compatible

Significativo 

controlado

Potencial de incendio 

por presencia de calor

Contaminación 

atmosférica y del suelo
x -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 Compatible No significativo

Procedimiento de 

Respuesta ante 

Emergencias

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 Compatible No Significativo

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 2 4 2 1 2 4 4 2 2 -31 Moderado

Moderadamente 

Significativo

Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos
Uso de marcarilla Jefe de Mantenimiento -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 Compatible

Significativo 

controlado

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 -21 Compatible No significativo -1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 -21 Compatible No Significativo

Reuso de Agrofibra 

(bagazo)
Manejo de Residuos x 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 25

Impacto 

Positivo
Impacto Positivo 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 25

Impacto 

Positivo
Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 3 2 4 4 4 3 -32 Moderado

Moderadamente 

Significativo
"Rotacion del personal"

Uso de mascarilla.

Usar protección auditva

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 3 -22 Compatible

Significativo 

controlado

Vertimiento a la Red 

de alcantarillado

Deterioro de red pública 

de alcantarillado
x -1 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2 -32 Moderado

Moderadamente 

Significativo

Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos.
Plan de recirculación de agua

Jefe de Mantenimiento.

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente

-1 1 1 3 2 3 2 1 4 2 2 -24 Compatible
Significativo 

controlado

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Compatible No Significativo

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 1 3 1 1 2 4 1 1 1 -22 Compatible No significativo -1 2 1 3 1 1 2 4 1 1 1 -22 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No significativo -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No Significativo

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 Compatible No Significativo

Potencial de incendio 

por presencia de calor

Contaminación 

atmosférica y del suelo
x -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 Compatible No significativo -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 Compatible No Significativo

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Reuso de Agrofibra 

(bagazo)
Manejo de Residuos x 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 25

Impacto 

Positivo
Impacto Positivo 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 25

Impacto 

Positivo
Significativo

Emisión de calor a la 

atmósfera

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No Significativo

Afectación Temporal 

de habitats
Desaparición de fauna x -1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo

Programa de Proteccion de 

fauna

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 -22 Compatible

Significativo 

controlado

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No significativo -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No Significativo

Emisión de vapores 

orgánicos

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23 Compatible No Significativo

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla Jefe de Mantenimiento -1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 -21 Compatible
Significativo 

controlado

Emisión de vapores 

orgánicos

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23 Compatible No Significativo

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo
Rotación del personal Uso de mascarilla

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 -21 Compatible

Significativo 

controlado

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -26 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 1 4 2 1 2 1 4 1 2 -22 Compatible
Significativo 

controlado

Emisión de vapores 

orgánicos

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 4 1 -26 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 Compatible
Significativo 

controlado

Emisión de gases de 

combustión

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 2 4 1 1 2 4 4 2 2 -30 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 2 -23 Compatible
Significativo 

controlado

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 1 3 1 1 2 4 4 1 1 -25 Moderado
Moderadamente 

Significativo
Programa de residuos solidos

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 3 1 1 2 1 4 1 1 -19 Compatible

Significativo 

controlado

Reuso de Agrofibra 

(bagazo)
Manejo de Residuos x 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 25

Impacto 

Positivo
Impacto Positivo 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 25

Impacto 

Positivo
Significativo

Emisión de calor a la 

atmósfera

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No Significativo

Uso de Recurso 

Maderalbe

Agotamiento de recursos 

energeticos
x -1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 -21 Compatible No significativo -1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 -21 Compatible No Significativo

Afectación Temporal 

de habitats
Desaparición de fauna x -1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo

Programa de Proteccion de 

fauna

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 -22 Compatible

Significativo 

controlado

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 -21 Compatible
Significativo 

controlado

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 Compatible No Significativo

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Emisión de calor a la 

atmósfera

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No significativo -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No Significativo

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 2 4 4 2 2 -29 Moderado

Moderadamente 

Significativo
Uso de mascarilla

Área de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 Compatible

Significativo 

controlado

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Compatible No Significativo

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 1 3 1 1 1 4 4 1 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 3 1 1 1 4 4 1 1 -24 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla Jefe de Mantenimiento -1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 -21 Compatible
Significativo 

controlado

EF PR MC

Molino

Limpieza de 

maquinaria

Secador

SUB 

PROCESO

Recepción de 

Materia Prima

Chipeado

Recepción y 

Abastecimiento de 

Materia Prima

Trituración y 

Trasporte de 

Materia Prima

PROCESO ACTIVIDAD
Índice de 

Import.RVN EX MO PEIN

SITUACIÓN

Rutinario No Rutinario Emergencia

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

SI

Formación y 

Prensado
Prensa

Cortado, pesado y 

control de calidad
Sierra-Balanza

UP1

Preparación de 

insumos y llenado 

de cola

Molienda,  

transporte y 

distribución de 

Materia Prima

Secado, 

clasificación y 

almacenamiento

Alimentación, 

control y 

distribución de cola

Planta de Cola

Encoladora

Limpieza y 

suministro para la 

combustión

Caldero

Nivel de 

Impacto

Significativo/

Significativo 

controlado/

No significativo
N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Índice de 

Import.
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Nivel de 

Impacto

Significativo/ No 

significativo

SGA-FOR-01-01

REV:00 VER:01

PÁGINA 

RESPONSABLE

CONTROL OPERACIONAL

AC
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CONTROL 

ADMINISTRATIVO

CONTROL NO 

ADMINISTRATIVO

Vertimiento a la Red 

de alcantarillado

Deterioro de red pública 

de alcantarillado
x -1 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2 -32 Moderado

Moderadamente 

Significativo

Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos.
Plan de recirculación de agua

Jefe de Mantenimiento.

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente

-1 1 1 3 2 3 2 1 4 2 2 -24 Compatible Significativo controlado

Generación de Material 

Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Compatible No Significativo

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 1 3 1 1 2 4 1 1 1 -22 Compatible No significativo -1 2 1 3 1 1 2 4 1 1 1 -22 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No significativo -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No Significativo

Generación de Material 

Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 Compatible No Significativo

Potencial de incendio 

por presencia de calor

Contaminación 

atmosférica y del suelo
x -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 Compatible No significativo -1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 -20 Compatible No Significativo

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Reuso de Agrofibra 

(bagazo)
Manejo de Residuos x 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 25

Impacto 

Positivo
Impacto Positivo 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 25

Impacto 

Positivo
Significativo

Emisión de calor a la 

atmósfera

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No Significativo

Afectación Temporal 

de habitats
Desaparición de fauna x -1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo

Programa de Proteccion de 

fauna

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 -22 Compatible Significativo controlado

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No significativo -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No Significativo

Emisión de vapores 

orgánicos

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23 Compatible No Significativo

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla Jefe de Mantenimiento -1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 -21 Compatible Significativo controlado

Emisión de vapores 

orgánicos

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23 Compatible No Significativo

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo
Rotación del personal Uso de mascarilla

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 -21 Compatible Significativo controlado

Generación de Material 

Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -26 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 1 4 2 1 2 1 4 1 2 -22 Compatible Significativo controlado

Emisión de vapores 

orgánicos

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 4 1 -26 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 Compatible Significativo controlado

Emisión de gases de 

combustión

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 2 4 1 1 2 4 4 2 2 -30 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 2 -23 Compatible Significativo controlado

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 1 3 1 1 2 4 4 1 1 -25 Moderado
Moderadamente 

Significativo
Programa de residuos solidos

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 3 1 1 2 1 4 1 1 -19 Compatible Significativo controlado

Reuso de Agrofibra 

(bagazo)
Manejo de Residuos x 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 25

Impacto 

Positivo
Impacto Positivo 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 25

Impacto 

Positivo
Significativo

Emisión de calor a la 

atmósfera

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No Significativo

Uso de Recurso 

Maderalbe

Agotamiento de recursos 

energeticos
x -1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 -21 Compatible No significativo -1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 -21 Compatible No Significativo

Afectación Temporal 

de habitats
Desaparición de fauna x -1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo

Programa de Proteccion de 

fauna

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 -22 Compatible Significativo controlado

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 -21 Compatible Significativo controlado

Generación de Material 

Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 Compatible No Significativo

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Emisión de calor a la 

atmósfera

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No significativo -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No Significativo

Generación de Material 

Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 2 4 4 2 2 -29 Moderado

Moderadamente 

Significativo
Uso de mascarilla

Área de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 Compatible Significativo controlado

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Compatible No Significativo

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 1 3 1 1 1 4 4 1 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 3 1 1 1 4 4 1 1 -24 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla y EPP Jefe de Mantenimiento -1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 -21 Compatible Significativo controlado

Generación de Material 

Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 2 4 4 2 2 -29 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla Jefe de Mantenimiento -1 1 1 4 2 1 2 1 4 1 2 -22 Compatible Significativo controlado

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Compatible No Significativo

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 1 3 1 1 1 4 4 1 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 3 1 1 1 4 4 1 1 -24 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo
Uso de mascarilla y EPP Jefe de Mantenimiento -1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 -21 Compatible Significativo controlado

Generación de Material 

Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 2 4 4 2 2 -29 Moderado

Moderadamente 

Significativo
Uso de mascarilla Jefe de Mantenimiento -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 Compatible Significativo controlado

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 1 3 1 1 1 4 4 1 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 3 1 1 1 4 4 1 1 -24 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No significativo -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No Significativo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
SGA-FOR-01-01

REV:00 VER:01

PÁGINA 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Índice de 

Import.

Nivel de 

Impacto

Significativo/

Significativo 

controlado/

No significativo
Rutinario No Rutinario Emergencia N IN EX

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Índice de 

Import.

Nivel de 

Impacto

Significativo/ No 

significativo

CONTROL OPERACIONAL

RESPONSABLE

UP3

EX MO PE RVAC EF PR MC N INMO PE RV SI
PROCESO

Encoladora

Alimentación, 

control y 

distribución de cola

EF PR MCSI AC

SUB 

PROCESO
ACTIVIDAD Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

SITUACIÓN

Secador

Limpieza de 

maquinaria

Secado, 

clasificación y 

almacenamiento

Planta de Cola

Preparación de 

insumos y llenado 

de cola

CAT

Limpieza y 

suministro para la 

combustión

Prensa
Formación y 

Prensado

Clasificadora
Clasificación y 

revisión

Sierra-Balanza
Cortado, pesado y 

control de calidad

Lijadora Lijado y limpieza
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CONTROL 

ADMINISTRATIVO

CONTROL NO 

ADMINISTRATIVO

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 2 4 4 2 2 -29 Moderado

Moderadamente 

Significativo
Uso de mascarilla Jefe de Mantenimiento -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -23 Compatible Significativo controlado

Emisión de vapores 

orgánicos

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23 Compatible No Significativo

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 1 3 1 1 1 4 4 1 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 3 1 1 1 4 4 1 1 -24 Compatible No Significativo

Emisión de calor a la 

atmósfera

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No significativo -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No Significativo

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 2 1 4 2 2 -26 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 1 4 2 1 2 1 4 1 2 -22 Compatible Significativo controlado

Emisión de vapores 

orgánicos

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 2 1 4 4 1 -26 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 Compatible Significativo controlado

Emisión de gases de 

combustión

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 2 4 1 1 2 4 4 2 2 -30 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 2 -23 Compatible Significativo controlado

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 1 3 1 1 2 4 4 1 1 -25 Moderado
Moderadamente 

Significativo
Programa de residuos solidos

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 3 1 1 2 1 4 1 1 -19 Compatible Significativo controlado

Emisión de calor a la 

atmósfera

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No Significativo

Afectación Temporal 

de habitats
Desaparición de fauna x -1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo

Programa de Proteccion de 

fauna
-1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 -22 Compatible Significativo controlado

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla -1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 -21 Compatible Significativo controlado

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 Compatible No significativo -1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 Compatible No Significativo

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Emisión de calor a la 

atmósfera

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No significativo -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible No Significativo

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No significativo -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible No Significativo

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 2 4 2 1 1 1 4 2 1 -26 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 2 4 2 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible Significativo controlado

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 1 3 1 1 2 4 4 1 1 -25 Moderado
Moderadamente 

Significativo
Programa de residuos solidos

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 3 1 1 2 4 4 1 1 -22 Compatible Significativo controlado

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo
Uso de mascarilla y EPP Jefe de Mantenimiento -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible Significativo controlado

Generación de 

Material Particulado

Contaminación 

atmosférica
x -1 2 2 4 2 1 1 1 4 2 1 -26 Moderado

Moderadamente 

Significativo

*Mantenimiento preventivo 

de máquinas y equipos

*Rotación del personal

Uso de mascarilla jefe de mantenimiento -1 1 2 4 2 1 1 1 4 1 1 -22 Compatible Significativo controlado

Incremento Temporal 

de Ruido
Contaminación sonora x -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No significativo -1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Compatible No Significativo

Generación de RR.SS. Contaminación del suelo x -1 2 1 3 1 1 2 4 4 1 1 -25 Moderado
Moderadamente 

Significativo
Programa de residuos solidos

Area de Seguridad y Medio 

Ambiente
-1 1 1 3 1 1 2 4 4 1 1 -22 Compatible Significativo controlado

Afectación a la salud y 

seguridad

Enfermedad 

Ocupacional
x -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Moderadamente 

Significativo
Uso de mascarilla y EPP Jefe de Mantenimiento -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -24 Compatible Significativo controlado
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE

RESULTADOS
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 El Manual de Gestión Ambiental, es el documento más importante en el Sistema de

Gestión Ambiental, en este se incluyen lo más importante de todo la gestión,

detallándose el alcance, la política, los objetivos y metas, así como el diagnóstico

ambiental y la identificación de aspectos ambientales.

 El diagnóstico ambiental, muestra un panorama de las condiciones físicas, biológicas y

social donde se desarrollan las actividades de la empresa, así como un monitoreo de los

principales componente físicos como lo son el agua, el aire y el ruido, esto haciendo

énfasis en el requisito del contexto de la organización, el cual se muestra en la Norma

internacional ISO 14001:2015.

 Los parámetros de material particulado (PM10 y PM2.5) para de calidad de aire son los

que se ven mayormente afectados debido a la polución que se genera a lo largo del

proceso productivo, los cuales se mitigar o aminorar con mejoras tecnológicas, pues

debido a la intensidad de estas otro tipo de soluciones solo serían momentáneas e

insuficientes.

 En la Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales se determinaron

múltiples aspectos de significancia moderada, asociados principalmente al proceso

productivo en la generación de residuos sólidos, vertimientos a la red de alcantarillado,

emisiones gaseosas y generación de material particulado, así mismo probables

afectaciones a la salud de trabajadores y población aledaña, teniendo en cuenta las

acciones para abordar los riesgos y oportunidades presentado en el requisitos 6.1 de la

Norma ISO 14001:2015.

 Dichos aspectos pueden ser mitigados, poniendo especial atención en la posible salud

poblacional, con planes especiales de manejo de residuos, vertimientos y emisiones

incluyendo proyectos de mejora tecnológica en los procesos productivos.
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CONCLUSIONES
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 Se logró diseñar, definir y documentar los manuales, programas, procedimientos y

formatos del Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa Tableros Peruanos S.A.

basado en la Norma Internacional ISO 14001:2015.

 El diagnóstico Inicial, muestra que la falta de manejo de los aspectos e impactos

ambientales, a través de un Sistema de Gestión, conlleva a que una empresa

manufacturera como lo es Tableros Peruanos S.A., impacte en su entorno ambiental,

económico y socio-cultural de modo negativo.

 El Sistema de gestión Ambiental diseñado, propone un marco de referencia

ambiental de manea que se proteja en entorno ambiental en el cual se desempeña

Tableros Peruanos S.A. en equilibrio con las necesidades socioeconómicas de la

organización.

 Se diseñaron Indicadores Ambientales, que representan la manera de lograr los

objetivos del Sistema de Gestión, mediante los cuales es posible evaluar el

desempeño ambiental y esa de manera evidenciar la mejora de la condición

ambiental que presenta actualmente Tableros Peruanos S.A.

 El Sistema de Gestión Ambiental diseñado está constituido por la política ambiental,

Identificación de aspectos y evaluación de Impactos ambientales, requisitos legales,

manual de sistema de gestión ambiental, control Operacional, Plan de Respuesta

ante emergencias, auditorias.

 El Sistema de Gestión Ambiental desarrollado bajo la Norma Internacional ISO

14001:2015 cumple los objetivos de esta investigación, debido a que los índices de

desempeño ambiental planteados muestran un aumento y un mayor control sobre

los aspectos e impactos ambientales.

 Se establecieron los Requisitos legales y otros requisitos como se muestra en los

procedimientos del presente Sistema de Gestión Ambiental según la Norma

Internacional ISO 14001:2015.

 Se estableció el procedimiento de medición y seguimiento del Sistema de Gestión

Ambiental, el cual permitirá, controlar, monitorear, inspeccionar y medir el

desempeño ambiental del Sistema de Gestión.
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RECOMENDACIONES
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 La evaluación inicial de un Sistema de Gestión tiene que ser exhaustiva para poder

determinar qué tan lejos se encuentra la organización de satisfacer las necesidades

ambientales actuales y la protección del mismo.

 Definir claramente el alcance de la organización así como su política y  objetivos, de

manera que en cada proceso de mejora, se logre ampliar el alcance hasta incluir toda

la organización y asimismo los proveedores implementen también políticas

ambientales que vayan en acorde con el Sistema de Gestión Ambiental.

 Comprometer a todas partes interesadas de la organización en el proceso de

determinación de aspectos e impactos ambientales, de manera que se cuente con la

mayor cantidad que se adicione al trabajo de campo.

 Se recomienda que se dé seguimiento a la planificación del presente Sistema de

Gestión Ambiental, de modo que pueda ser implementado, controlado, verificado y

mejorado hasta que puedan obtener un certificación, la cual ubicará a la empresa

dentro de los estándares internacionales exigidos, aumentando así su competitividad

en el marcado nacional e internacional.

 Se recomienda no descuidar el apartado que fomenta la capacitación continua del

personal y la toma de conciencia frente a los asuntos ambientales, lo cual permitirá

un mayor compromiso para con el medio ambiente, de modo que la calidad

ambiental de la organización se vea reflejada en la calidad de sus trabajadores.

 El compromiso que tiene la Alta dirección, y Gerencia General debe ser continua y

mejorada, demostrándose a través de la revisión periódica del Sistema de Gestión

Ambiental, desde la política, alcance y objetivos hasta la aplicación de otras Normas

que puedan ser integradas, de manera que enriquezcan en la organización el Sistema

de Gestión Empresarial.
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1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales
asociados a las actividades desarrolladas por Tableros Peruanos S.A.

2. ALCANCE

El presente procedimiento involucra a todas las actividades y decisiones desarrolladas por
Tableros Peruanos S.A. en todos los niveles de dicha organización.

3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que puede interactuar con el medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que puede interactuar con el medio ambiente, que tiene o puede tener un
impacto ambiental significativo sobre el medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el que opera una organización, incluidos el aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones.

ACTIVIDADES RUTINARIAS: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente más de una
vez dentro de un periodo de 1 mes, las cuales pueden ser programadas o no programadas.

ACTIVIDADES NO RUTINARIAS: Actividades que se desarrollan eventualmente una vez cada 3
meses o mayor tiempo, las mismas que no son repetitivas o no programadas.

SITUACIÓN NORMAL: Cuando el desarrollo de las actividades se ejecutan dentro de su estado
natural o dentro de las condiciones que le son inherentes.

SITUACIÓN ANORMAL: Cuando el desarrollo de las actividades se halla fuera de su estado
natural o de las condiciones que le son inherentes. Esta condición puede darse de forma
accidental o no.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Situación no deseada que afecta a los trabajadores, al medio
ambiente, a la propiedad, a la comunidad, la reputación ó cualquier otro interés de la empresa,
requiriendo una atención inmediata y especializada, a fin de minimizar, mitigar ó eliminar los
riesgos de la misma.

4. RESPONSABILIDADES

JEFE DE MEDIO AMBIENTE: Es el que conduce el proceso de Identificación y Evaluación de los
Aspectos Ambientales de la organización, y es el que garantiza su efectiva realización.

GERENTE DE PLANTA: Tiene la responsabilidad de comunicar al área de Medio Ambiente
sobre cualquier cambio en el proceso productivo que implique una modificación significativa en
la matriz de aspectos ambientales de la organización.

TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN: Están obligados a
proporcionar la información que el Jefe de Medio Ambiente solicite para la realización del
proceso de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.
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5. DESARROLLO

- Acopiar la información relacionada a las actividades desarrolladas por Tableros Peruanos S.A
y verificar que dicha información está actualizada.

- Proceder a realizar la identificación de aspectos ambientales en cada una de las “actividades”
de las etapas de los distintos procesos desarrollados por la organización.

o La identificación de los aspectos ambientales se realiza en condiciones de trabajo
rutinarias, no rutinarias y de emergencia.

o La identificación de los aspectos ambientales se realiza considerando las entradas, las
salidas, los desechos y los productos intermedios de cada proceso.

- La descripción del impacto ambiental es conducida por el Jefe de Medio Ambiente en
compañía de personal de la organización o externa a ella competente en temas
ambientales (mínimo 2 trabajadores aparte del Jefe de Medio Ambiente).

- Proceder a realizar la descripción del impacto ambiental o los impactos ambientales
asociado al aspecto ambiental identificado y caracterizarlo según el desarrollo de la
metodología.

- El desarrollo secuencial de la metodología para la evaluación de impactos ambientales
contempla lo siguiente:

- Identificación de las Acciones del Proyecto.

Se define como acciones del Proyecto a las actividades y operaciones que a partir de él se
desarrollan, y que se suponen causales de impactos ambientales.

- Identificación de Factores Ambientales y Sociales.

Los factores ambientales son el conjunto de componentes del medio físico, biológico y social,
susceptibles de sufrir cambios, positivos o negativos a partir de una acción o conjunto de
acciones.

El conocimiento de las condiciones proporcionado por la línea base ambiental, ha permitido la
elaboración de una lista de factores ambientales, que serán los receptores de los impactos del
Proyecto.

- Identificación de Impactos y Magnitudes Ambientales y Sociales de manera cualitativa.

Las listas de control o verificación, solo permiten a escala preliminar, la identificación de los
factores ambientales que pueden ser afectados por la acción a realizarse, sin establecer la
importancia relativa de estas afectaciones, ni permitir la determinación a la acción específica
que los ocasiona, pero si se predice los Impactos Potenciales.

La mayor ventaja de esta evaluación preliminar es que ofrece la posibilidad de cubrir o
identificar casi todas las áreas de impacto.  La gran desventaja es que da resultados cualitativos
y no permite establecer siquiera un orden de prioridad relativa de los impactos.

Una vez identificados los impactos por componentes ambientales y actividades en cada etapa
del proyecto, se procede a elaborar la “Matriz de evaluación de impactos ambientales”.

En esta etapa se realiza la evaluación de los impactos que podría ocasionar el proyecto sobre
el ambiente y la salud, sean positivos o negativos, se ha usado la metodología de propuestas
por Vicente Conesa Fernandez-Vítora (2010) para la evaluación de impactos ambientales
asociados a casi todos los tipos de proyectos con las particularidades del caso. Su principal
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utilidad es proporcionar una presentación ordenada de las evaluaciones cualitativas y
cuantitativas de las relaciones causa-efecto entre las actividades del proyecto y los impactos
identificados para componente ambiental.

Por lo que el objetivo de esta sección es calificar los impactos identificados, tomando en
cuenta las características ambientales del entorno en el cual se emplazará el Proyecto y las
actividades a ser desarrolladas como parte del mismo.

- La Tipología de los impactos se efectuó de acuerdo a los siguientes atributos:

ATRIBUTOS
RANGO DE

CALIFICACIÓN
VALOR CRITERIO BÁSICO DE CALIFICACIÓN

Naturaleza

(N)

Negativo -

Se considera negativo cuando el resultado de la acción

produce una disminución de la calidad ambiental del

factor ambiental considerado.

Positivo +

Se considera positivo cuando el resultado de la acción

sobre el factor ambiental considerado produce una

mejora su calidad ambiental.

Intensidad

(IN)

Total 12
Destrucción total del factor en el área en la que se

produce el efecto

Muy Alta 8
Cuando el grado de alteración de la condición original

del componente ambiental es muy significativo.

Alta 4
Cuando el grado de alteración de la condición original

del componente ambiental es significativo.

Media 2

Cuando el grado de alteración implica cambios notorios

en el componente ambiental respecto a su   condición

original, pero dentro de rangos aceptables.

Baja o mínima 1 Afectación mínima del factor ambiental.

Extensión

(EX)

Critica +4

En el caso de que el efecto sea puntual pero se

produzca en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de

cuatro por encima por encima del que le correspondería

Total 8

El efecto no admite una ubicación precisa dentro del

entorno del proyecto, teniendo una influencia

generalizada.

Amplio o

Extenso
4

La acción impactada  sobre el área de influencia es

extensa

Parcial 2
La acción impactada  sobre el área de influencia es

parcial

Puntual 1 La acción produce un efecto muy localizado.

Momento Largo plazo 1
Cuando el tiempo transcurrido entre la aparición de la

acción y el comienzo del efecto es mayor a 10 años.
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ATRIBUTOS
RANGO DE

CALIFICACIÓN
VALOR CRITERIO BÁSICO DE CALIFICACIÓN

(MO)

Medio plazo 2

Cuando el tiempo transcurrido entre la aparición de la

acción y el comienzo del efecto sea encuentre entre 1 y

10 años.

Corto plazo 3
Cuando el tiempo transcurrido entre la aparición de la

acción y el comienzo del efecto sea inferior a 1 año.

Inmediato 4
Cuando el tiempo transcurrido entre la aparición de la

acción y el comienzo del efecto sea nulo.

Crítico +4
Cuando ocurre alguna circunstancia que hiciese crítico

el plazo de manifestación del impacto.

Persistencia

(PE)

Permanente y

Constante
4 Si el efecto tiene una duración superior a 15 años

Pertinaz o

Persistente
3 Permanencia dura entre 11 y 15 años.

Temporal o

Transitorio
2 Permanencia dura entre 1 y 10 años.

Momentáneo /

Fugaz o Efímero
1

Permanencia del efecto tiene lugar durante menos de

un año. / Permanencia del efecto mínima o nula.

Reversibilidad

(RV)

Corto Plazo 1

Cuando el factor ambiental alterado puede retornar, sin

la intervención humana, a sus condiciones originales en

un periodo inferior a 1 año.

Medio Plazo 2

Cuando el factor ambiental alterado puede retornar, sin

la intervención humana, a sus condiciones originales en

un periodo entre 1 y 10 años.

Largo Plazo 3

Cuando el factor ambiental alterado puede retornar, sin

la intervención humana, a sus condiciones originales en

un periodo 11 a 15 años.

Irreversible 4

Cuando el factor ambiental alterado no puede retornar,

sin la intervención humana, a sus condiciones originales

en un periodo inferior a los 15 años.

Recuperabilidad

(MC)(*)

Recuperable de

manera

inmediata

1 Efecto totalmente recuperable

Recuperable a

corto plazo
2 Efecto recuperable a corto plazo.
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ATRIBUTOS
RANGO DE

CALIFICACIÓN
VALOR CRITERIO BÁSICO DE CALIFICACIÓN

Recuperable a

medio plazo
3 Efecto recuperable en medio plazo.

Recuperable a

Largo plazo /

Mitigable,

sustituible y

compensable.

4 Efecto mitigable tanto para la acción humana.

Irrecuperable 8
Alteración imposible de reparar por acción humana en

un plazo mayor de 15 años.

Sinergia

(SI)

Sin sinérgico

(Simple)
1

Cuando una acción actuando sobre un factor, no es

sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo

factor

Sinérgico 2 Si presenta un sinergismo moderado

Muy sinérgico 4 Altamente sinérgico

Acumulación

(AC)

Simple 1 Cuando una acción no produce efectos acumulativos

Acumulado 4 Si el efecto producido es acumulativo

Efecto

(EF)

Directo o

primario
4

Es aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en

algún factor ambiental

Indirecto o

secundario.
1

Aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata

respecto a la interdependencia o, en general a la

relación de un factor ambiental como otro

Periodicidad

(PR)

Irregular

(aperiódico y

esporádico)

1
Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones

irregulares en su permanencia.

Periódico 2
Aquel cuyo efecto se manifiesta con un modo de acción

intermitente y continúa en el tiempo.

Continuo 4
Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones

regulares en su permanencia

(*) Para impactos positivos la evaluación se considera de manera inversa.

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Vicente Conesa Fernandez-Vítora, 4ta
Edición.
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- Índice de Importancia

A partir de los atributos anteriormente descritos, se calcula el Índice del Impacto para cada uno
de los posibles impactos ambientales mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Para jerarquizar los impactos ambientales, se han establecido rangos que presentan los valores
teóricos mínimos y máximos del Impacto Ambiental.

De esta manera los impactos ambientales negativos quedaron clasificados de la siguiente
forma:

- Los Impactos con valores entre -13 hasta -24 se consideran bajos, compatibles o leves, con
afectación mínima al ambiente o impactos no significativos.

- Los Impactos con valores entre -25 hasta -50 se consideran moderados, con afectación al
ambiente pero que pueden ser mitigados y/o recuperados.

- Los Impactos con valores entre -51 hasta -75 se consideran severos. Para ellos deberán
plantearse medidas especiales para su manejo y monitoreo.

- Los Impactos con valores entre -76 y -100 se consideran críticos, con destrucción total del
ambiente.

Tabla N° 4

Clasificación de Rangos para Impactos Negativos

Rangos de Índice del Impacto Tipo de Impacto Negativo

-100 a -76 Crítico

-75 a -51 Severo

-50 a -25 Moderado

-24 a -13 Compatible

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Vicente Conesa
Fernandez-Vítora, 4ta Edición.

Los impactos ambientales positivos se han clasificado de la siguiente manera:

- Los Impactos con valores entre 13 hasta 24 se consideran reducidos, sin modificaciones
significativas al ambiente.

- Los Impactos con valores entre 25 hasta 50 se consideran moderados, con una mejora a las
condiciones ambientales.

- Los Impactos con valores entre 51 hasta 75 se consideran severos, con mejoras significativas a
los factores ambientales interferidos.

- Los Impactos con valores entre 76 hasta 100 se consideran críticos, con mejoras tota les de las
condiciones ambientales.

Índice = ± (3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR +RC)
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Tabla N° 5

Clasificación de Rangos para Impactos Positivos

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Vicente
Conesa Fernandez-Vítora, 4ta Edición.

- El establecimiento de controles se realizará considerando las siguientes 2 posibilidades:

o Controles Operacionales:

 Procedimientos Documentados
 Criterios Operativos

o Se debe coordinar y planificar estrechamente con el Gerente de Planta.

o Se define un responsable para la implementación de dicho control; dicha labor debe
ser delegada por el Gerente de Planta directamente y el Jefe de Medio Ambiente se
encarga de hacer el seguimiento.

- La Calificación de los impactos ambientales es revalorada después de determinar los controles
que se les aplicará a los aspectos ambientales y que estos hayan sido implementados o se haya
recogido información que permita hacer el seguimiento según lo especificado en pasos
anteriores del presente procedimiento; si se trata de un aspecto ambiental negativo que es
significativo, y mediante las acciones correctivas se pudo reducir su nivel de significancia,
entonces se debe colocar aspecto ambiental significativo controlado. Dicha labor es
desarrollada por el Jefe de Medio Ambiente en compañía de personal de la organización o
externa a ella competente en temas ambientales (mínimo 2 trabajadores aparte del Jefe de
Medio Ambiente).

6. FORMATOS

- SGA-FOR-01-01 Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos
Ambientales.

7. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- Norma ISO 14001:2015 Requisito 6.1

Rangos de Índice de Impacto Tipo de Impacto Positivo

13 a 24 Reducido

25 a 50 Moderado

51 a 75 Alto

76 a 100 Muy alto
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
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1. OBJETIVO

Identificar y tener acceso a los requisitos legales en el plano ambiental que sean aplicables a las
actividades desarrolladas por la organización.

2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica al proceso de identificación y acceso a los requisitos legales
aplicables a la organización.

3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

GERENCIA GENERAL debe asegurarse de que:

o Se proporcione un soporte informático adecuado para la
implementación y mantenimiento de la base de datos de requisitos
legales de la organización.

o Se Proporcionan los recursos financieros necesarios.

JEFE DE MEDIO AMBIENTE debe:

o Solicitar los recursos financieros correspondientes.

o Asegurarse de que el Analista de Medio Ambiente recibe una adecuada
capacitación en el tema del manejo de la base de datos de requisitos
legales de la organización.

4. DESARROLLO

- El Analista de Medio Ambiente revisará la versión digital del diario oficial El
Peruano que diariamente se publica en Internet, y donde figuran las sumillas de
todas las normas que se han publicado en ese día. A través de dicha sumilla
identificará las normas que se encuentren relacionadas con temas ambientales
aplicables a la organización.

- En caso el Analista de Medio Ambiente no haya podido realizar esta actividad
por diversos motivos se procederá a colocar en la base de datos NO DATA
para dicho día.

- Si se identifica una sumilla de una norma que se considere pueda tener
artículos que legislen sobre temas ambientales aplicables a la organización, se
procederá a la revisión de dicha norma, para lo cual se deberá tener acceso a la
misma por alguno de los siguientes medios: versión digital del diario oficial El
Peruano, compra de la versión impresa de dicho diario, y página web del SPIJ
(Sistema Peruano de Información Jurídica). Estas fuentes son excluyentes en
aras de garantizar que la información sea fidedigna.

- Se procederá a leer la norma en su totalidad y se deberán seleccionar los
artículos en los cuales se haga referencia a temas ambientales aplicables a la
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organización. Los artículos se interpretarán utilizando el método de la ratio
legis, con lo cual se debe obtener las disposiciones obligatorias que establece la
autoridad competente, las mismas que serán ingresadas a la base de datos de
requisitos legales de la organización. Las normas serán almacenadas en la
computadora del Coordinador de SGA.

5. FORMATOS

SGA-DOC-01 Matriz de Requisitos Legales Aplicables

6. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- Norma ISO 14001:2015 Requisito 6.1
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1.OBJETIVO

Establecer mecanismos para que se realice una comunicación efectiva y eficaz entre los distintos
niveles de la organización, con los contratistas y visitantes, y con las partes interesadas en temas
ambientales.

2.ALCANCE

El presente procedimiento se aplica en todos los niveles de la organización e incluye las
comunicaciones con los contratistas, visitantes y partes interesadas en temas ambientales.

3.DOCUMENTOS ASOCIADOS

e-mails Sin codif.
Comunicados en los paneles informativos Sin codif.

4.RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

1. El Gerente General es responsable de:

1.1. Proporcionar un correo electrónico corporativo adecuado.

1.2. Garantizar que el personal es capacitado en el uso del correo electrónico corporativo.

1.3. Las comunicaciones a las partes interesadas.

2. El Jefe de SGA es responsable de:

2.1. Las comunicaciones pertinentes a los distintos niveles de la organización, contratistas y
visitantes en temas ambientales de relevancia cuyo desconocimiento por parte de los mismos
pueda implicar desviaciones de la política ambiental de la organización.

5.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Entre los principales puestos del Área de Seguridad y Medio Ambiente y las otras áreas de la
empresa:

1.1. En cualquier tema que involucre aspectos ambientales, la comunicación entre estos puestos se
debe realizar en forma presencial en la medida que lo permita el ritmo de trabajo, pero ésta se
debe ratificar a través del correo electrónico.

1.2. Se debe definir el grado de importancia de la comunicación considerando las implicancias que
la omisión de ésta pueda tener en el ambiente, y haciendo la siguiente categorización que
figurará en el asunto del correo electrónico:

 Urgente, debe ser atendida de inmediato.

 Cambios en la política ambiental.

 Definición de nuevos objetivos y metas.

 Nuevos requisitos legales o compromisos suscritos por la organización.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



PROCEDIMIENTO –
COMUNICACIÓN INTERNA

Y EXTERNA

SGA-PROC-7.4-01
Página 3 de 4

Revisión 00

Prohibido reproducir sin autorización de la Gerencia General.
El documento impreso es válido si lleva el sello correspondiente.

Vigencia xx-xx-xxxx

 Resultados de las investigaciones de incidentes.

 Cambios de personal y/o asignación de nuevas funciones y/o líneas de autoridad.

 Moderada, debe ser atendida en el plazo máximo de tres (3) días.

 No relevante, debe ser atendida en el plazo máximo de una (1) semana.

1.3. El correo electrónico debe ser revisado por lo menos una vez al día por el personal del Área de
Seguridad y Medio Ambiente.

1.4. El Jefe de SGA puede, si lo estima necesario, convocar a una reunión con los jefes de área,
previa coordinación con el Gerente de Planta, para informar sobre cualquier aspecto de la
gestión ambiental o recibir retroalimentación.

2. Comunicación con los operarios, contratistas y visitantes:

2.1. Para asuntos que demanden mayor importancia o sean relevantes para el ambiente, el Jefe de
SGA puede convocar a reunión después del trabajo o al inicio de la jornada.

2.2. Con los contratistas y visitantes se aplicará lo siguiente:

2.3. Si los contratistas cuentan con un Coordinador de SGA propio, se coordinará con él antes de
emitir alguna comunicación. Las coordinaciones deben ser ratificadas por correo electrónico.

3. Con las partes interesadas:

3.1. El buzón de sugerencias de la empresa está abierto al público en general, así como una cuenta
de correo electrónico donde pueden enviar sus comunicaciones todas las partes interesadas.
Otros medios de comunicación son las correspondencias directas.

3.2. El jefe de SGA será el encargado de recepcionar estas comunicaciones y las transmite a
Gerencia de Planta, asignándoles un orden de prioridad para que ésta determine cuáles son
pertinentes o no.

3.3. Gerencia de Planta puede solicitar la asesoría del Jefe de SGA para responder a las
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas.

3.4. La organización establece no comunicar sus aspectos ambientales significativos al público en
general a excepción de entes gubernamentales.
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL DE TABLEROS PERUANOS S.A.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre Yoe Vilcamango S. Eric Carvajal Sosa Mario Llirod Taberna
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Gerente General de
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

,PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN
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1.OBJETIVO

Establecer los mecanismos para hacer el seguimiento y medición de las características fundamentales
que pueden tener impacto ambiental significativo.

2.ALCANCE

Se aplica a las mediciones relacionadas con actividades, productos y servicios dentro del alcance
del SGA definido en el manual y pueda tener un impacto significativo o que sean requeridos por la
legislación aplicable.

3.DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Monitoreo: Mediciones repetidas destinadas a seguir la evolución de un parámetro durante un
período de tiempo. En el sentido más específico, este término se aplica a la medición regular o
rutinaria de los niveles de contaminantes con respecto a una norma o para evaluar la eficacia de un
sistema de regulación y control.

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre
los valores indicados por un Instrumento de medición o por un sistema de medición, o los valores
representados por una medida física o un material de referencia y los valores correspondientes de
una magnitud, realizados por un patrón de referencia.

Programa de Mediciones: Proceso rutinario que incluye el muestreo, la recolección periódica o
contÍnua de datos, un seguimiento de los parámetros ambientales identificados como significativos y
registro de los resultados para su análisis posterior (manejo) y definición de acciones.

AD: Alta Dirección

4.REFERENCIAS

Norma ISO 14001:2015 Requisito

5.DESARROLLO

5.1 Programa de mediciones y seguimiento

El Administrador del Sistema elabora anualmente el Programa de Mediciones de las variables
fundamentales asociadas a los aspectos ambientales significativos, sus controles operativos y los
derivados de los requisitos legales que obliguen mediciones considerando el modelo incluido en
Anexo I.

Este programa es enviado a la AD para su aprobación e incorporar aquellas mediciones que por su
incumbencia son de su responsabilidad u otras que considere conveniente para evaluar el
desempeño del SGA.

El programa de Mediciones incluye como mínimo los siguientes conceptos:
A. Variables requeridas por requisitos legales aplicables
B. Aspectos Ambientales
C. Información necesaria para evaluar el avance de los Objetivos y Metas del SGA
D. Seguimiento de equipos relacionados con la preparación y respuesta ante emergencias
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E. Seguimiento de inquietudes de la comunidad u otra parte interesada
F. Otros

Una vez aprobado el Programa Anual de Medición y Seguimiento es responsabilidad del
coordinador del SGA el envío de copia del Programa aprobado a todas las Áreas involucradas para
la implementación de las acciones que permitan el normal desenvolvimiento de las actividades
planificadas.

5.2 Seguimiento del control operacional

Los procedimientos e instructivos operacionales cuyas actividades que regula se encuentren
relacionadas con la ejecución de Mediciones y Seguimiento deben establecer los métodos de
medición a emplear, y asegurar la calidad de los resultados obtenidos, los formatos en que se
registran los resultados y los responsables de gestionarlos.

5.3 Seguimiento del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos

En el Procedimiento Requisitos Legales y Otros se establece los responsables de revisar el registro
legal, determinar su grado de cumplimiento, la frecuencia con que se efectúa dicha revisión y un
registro de la actividad efectuada (indicando fecha y resultados). En caso de detectar un no
cumplimiento se inicia una investigación que permita definir las causas que dieron origen a dicho
incumplimiento. Para tales efectos la información obtenida se evalúa como una No Conformidad.

5.4 Seguimiento de objetivos y metas

Cada cuatro meses el coordinador del SGA, en conjunto con los sectores involucrados efectúan una
revisión de los objetivos del SGA y sus metas determinando el porcentaje de avance de los mismos y
estableciendo las acciones correctivas o reprogramación ante demoras de los mismos. Esta
información es enviada a la AD.

5.5 Calibración

Es responsabilidad de cada Coordinador del SGA el asegurar el mantenimiento y calibración de los
instrumentos y equipos de medición.
El Coordinador del SGA es el responsable de supervisar la ejecución de las mediciones y los
seguimientos, sean éstos realizados internamente o por terceros. En este último caso, se debe
verificar el estado de mantenimiento y calibración de instrumental y/o equipamiento empleado por
el contratista.
Para la mediciones de variables incluidas en el Programa, se requiere en la medida en que ello se

factible que el contratista adjunte los certificados de calibración y trazabilidad de la medición. Para
las mediciones realizadas por laboratorios externos se prioriza aquellos que se encuentren
habilitados, registrados y/o acreditados.
Si luego de efectuadas las mediciones, se verifica que los resultados obtenidos exceden los valores
fijados como límites, el Jefe de Área registra el evento y lo informa al coordinador del SGA, a efectos
que este lo evalúe y califique si corresponde como una NC de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
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6.CONTROL DE CAMBIOS

Sección Versión Anterior Nueva Versión

7.ANEXOS

ANEXO1: ESTRUCTURA DE MECIONES
PROGRAMA DE MEDICIONES – AÑO 20XX

Código: XX – XXX/1

Medición Variable Unidad
Tipo de

medición Frecuencia Responsable Observaciones

Elaboro: Aprobó:

Fecha: Fecha:
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA

SGA-PROC-9.2-01
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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales para realizar el proceso de auditorías internas del Sistema de
Gestil conforme con las actividades planificadas, basado en los requisitos de la norma ISO
14001:2015 de manera que se implemente y se mantenga eficazmente el Sistema de Gestión
Ambiental en Tableros Peruanos S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las auditorías internas que se realicen al Sistema de Gestión
Ambiental en las áreas operativas y administrativas de Tableros Peruanos S.A.

3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el cumplimiento de las
conformidades del sistema.

AUDITORÍA INTERNA: Son las auditorías que se realizan por, o en nombre de, la propia
organización para la revisión, por la dirección y con otros fines internos, y pueden constituir la base
para una autodeclaración de conformidad de la organización.

AUDITORÍA EXTERNA: Son las auditorías que se llevan a cabo por partes que tienen un interés en
la organización, como los clientes, la entidad certificadora o por otras personas en su nombre que
Sacos del Sur lo solicite.

NO CONFORMIDAD (NC): Incumplimiento a un requerimiento o normativa legal aplicable al
sector. Para que un Hallazgo se defina como NC se requieren 2 condiciones mínimas:

‐ Debe estar basado en evidencias objetivas

‐ Debe demostrarse incumplimiento de requisitos:

 ISO 14001:2004 u otros requisitos aplicables

 Procedimientos, planes u objetivos/metas

 Documentos Internos

OBSERVACIÓN: Hallazgo que puede ser tomado en cuenta para mejorar la actividad o proceso
analizado.

PROGRAMA DE AUDITORÍA: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de
tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una
auditoría.

EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información
que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

AUDITOR: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.

AUDITOR LÍDER: Persona que lidera un equipo auditor.

EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con apoyo, si es
necesario, de expertos técnicos. Lo conforman el auditor líder y los demás auditores.
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4. RESPONSABILIDADES

GERENCIA GENERAL

‐ Revisar y aprobar el Programa Anual de Auditorías.

SUPERVISOR Y/O JEFE DE ÁREA

‐ Atender, durante la auditoría, a los auditores proporcionando acompañamiento, información y
evidencias que se soliciten.

COORDINADOR DEL SGA

‐ Elaborar el Programa de Auditorías.

‐ Seleccionar al auditor líder quien tendrá a cargo la ejecución de la auditoría.

‐ Coordinar con los auditores el plan de auditoría y la ejecución de las mismas.

‐ Gestionar y hacer seguimiento de las acciones correctivas/preventivas observaciones y
oportunidades de mejora.

‐ Coordinar con las áreas los horarios, fechas, recursos para la realización de las auditorías.

‐ Acompañar y facilitar el acceso a las áreas a ser auditadas.

TRABAJADORES

‐ Conocer la existencia del sistema de auditorías y sus objetivos.

‐ Colaborar durante la realización de la misma de manera proactiva.

AUDITORES

‐ Ejecutar la auditoría siguiendo el plan de auditoría y el presente procedimiento.

‐ Permanecer dentro del alcance de la auditoría.

‐ Comunicar y aclarar requisitos de auditoría.

‐ Recolectar y analizar evidencia, permanecer alerta.

‐ Reportar las observaciones

‐ Verificar acciones correctivas

‐ Cooperar con el líder del equipo

‐ Retener y proteger documentos de la auditoría

‐ Mantener confidencialidad

‐ Actuar de manera ética

AUDITOR LÍDER

‐ Asegurarse de que los documentos de trabajo estén preparados

‐ Preparar el plan de auditoría junto con el Coordinador del SGA

‐ Asignar tareas individuales

‐ Asegurarse de que los documentos de trabajo estén preparados

‐ Liderar reuniones de apertura y cierre

‐ Asegurar que la auditoría se desarrolla de acuerdo al plan, que las reuniones de enlace se
realicen periódicamente y que los resultados de la auditoría sean reportados claramente y a
tiempo.
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5. DESARROLLO

5.1 Condiciones Generales

Las auditorías se realizarán a intervalos planificados, para verificar el SGA:

- Es conforme con las disposiciones planificadas incluyendo los requisitos de la norma ISO
14001:2015.

- Se ha implementado adecuadamente y se mantiene.

- Es eficaz en el logro de la política y objetivos de Tableros Peruanos S.A.

- Ha implementado controles ambientales efectivos para controlar los impactos ambientales
de las diferentes actividades de Tableros Peruanos S.A.

5.2 Programación

- Elaborar la propuesta de programación en el formato Programa de Auditorías para el SGA
donde se van a definir los procesos a auditar y los meses correspondientes para realizar las
auditorías.

- Considerar para la programación de las auditorías los resultados de las evaluaciones de
impactos, la importancia de los procesos, las áreas y los resultados de las auditorías previas.

- Se realizarán dos auditorías como mínimo al año, el Coordinador del SGA coordinará con la
Gerencia el Programa Anual de Auditorías, las cuales quedan a su criterio si las dos
auditorías serán internas o si además se requiera alguna externa.

- En caso de auditoría externa por un cliente  se deberá enviar el Plan de Auditoría al
Coordinador del SGA como mínimo un mes antes de la auditoría.

- Si la auditoría externa es solicitada por Tableros Peruanos S.A., la fecha deberá plasmarse
en su Programa de Auditoría y se seguirá el presente procedimiento.

5.3 Planificación

- Determinar el equipo auditor para la ejecución de las auditorías internas. Los auditores
internos deberán estar entrenados y  capacitados en auditorías.

- Coordinar con el Coordinador del SGA lo que se desarrollará durante el proceso de
auditoría en el Formato Plan de Auditoría.

- Enviar al equipo auditor por correo electrónico y/o escrito el Plan de Auditoría

5.4 Preparación

- Informar a los responsables del proceso o procesos: la fecha, hora e itinerario de la
Auditoría, los procesos a auditar, los auditados y los auditores, esto se podrá realizar a través
del Plan de Auditoría.

- Realizar antes de la Auditoría, un estudio de la documentación del proceso o procesos a
auditar.

- Un auditor no puede auditar su mismo proceso con el fin de asegurar objetividad e
imparcialidad.

5.5 Ejecución

- Iniciar el proceso de auditoría con una reunión de apertura con el auditor o equipo auditor y
los responsables de las área que corresponda, realizar lo siguiente:

o Presenta el auditor líder y equipo auditor
o Confirma el alcance de la auditoría
o Explica la metodología de trabajo
o Informa y confirma el plan de auditoría, de ser necesario se modifica.
o Firmar la asistencia a la reunión en el Registro de Participación
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- Recoger durante el proceso de auditoría las evidencias objetivas de las áreas auditadas, a
través de entrevistas, observaciones de las actividades y revisiones de registros, con la
finalidad de verificar la implementación del sistema y su efectividad.

- Auditar todos los procesos del SGA de acuerdo a lo especificado en el Plan de Auditoría, así
como todos los elementos aplicables a cada proceso de acuerdo a la Lista de Verificación de
Auditoría

- Para la evaluación de hallazgos encontrados se deben considerar los siguientes criterios:

o Conforme: Cumple con los requisitos especificados, la prueba existe.

o No conforme: Incumplimiento con los requisitos especificados. Puede generar no
conformidades con consecuencias limitadas o mayores.

o Observación: Falta evidencia para declarar que se incumple con los requisitos
especificados. Situación potencial de no conformidad.

o No aplica: El requisito evaluado no es aplicable a la empresa

5.6Término

- Proceder a cerrar el proceso de auditoría una vez culminada la auditoría, en una Reunión de
Cierre comentando los hallazgos encontrados y confirmando la fecha de entrega del informe,
firmar la asistencia a la reunión en el Registro de Participación.

- El equipo auditor preparará el Informe Final de auditoría al Coordinador del SGA en el que
se resume los datos principales del evento: equipo auditor, fecha, resultados o hallazgos de
auditoría que pueden ser calificados en: no conformidades, observaciones y  oportunidades
de mejora.

- El Coordinador del SGA dispondrá a los responsables de los procesos y a las gerencias de la
organización el informe final de auditoría.

- Para el caso de Auditorías Externas, se podrá aplicar el Procedimiento de la Organización
contratada o el procedimiento de Sacos del Sur indistintamente.

6. FORMATOS

- SGA-FOR-9.2-01 Programa de Auditoría

- SGA-FOR-9.2-02 Plan de Auditoría

- SGA-FOR-9.2-03 Lista de Verificación

- SGA-FOR-9.22-04 Informe de Auditoría

- SGA-FOR-10.2-01 Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas

- SGA-FOR-10.3-02 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

7. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- Norma ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental

- Norma ISO/DIS 19011:2001 Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de la
Calidad y/o Ambiental

8. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO

Este procedimiento será revisado como mínimo anualmente y mejorado continuamente.
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1. OBJETIVO

Definir la metodología para controlar e investigar las no conformidades llevando a cabo las
acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto ambiental producido, así como para
iniciar y completar acciones correctivas y preventivas correspondientes.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a las no conformidades reales y/o potenciales derivadas de las
actividades llevadas por los distintos niveles que conforman el SGA.

Es igualmente de aplicación a las Acciones Correctivas y/o Preventivas tomadas para prevenir la
aparición de no conformidades potenciales.

3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

SGA: Sistema de Gestión Ambiental

NO CONFORMIDAD (NC): Incumplimiento de un requisito de la norma ISO 14001:2004.

OBSERVACIÓN: Hallazgo que puede ser tomado en cuenta para mejorar la actividad o proceso
analizado. Podría catalogarse como no conformidad potencial.

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar las causas básicas de una no conformidad
real detectada u otra situación indeseable, a fin de prevenir que vuelva a producirse.

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar las causas básicas de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable, a fin de prevenir que algo suceda.

CORRECCIÓN: Medida adoptada, en primera instancia, para minimizar o eliminar, en lo posible, el
impacto provocado por una no conformidad detectada.
SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA / CORRECTIVA: Formato donde se registra la No
Conformidad detectada, las acciones a tomar y se hace el reporte de la verificación de las acciones
tomadas.

4. RESPONSABILIDADES

GERENCIA

‐ Proporcionar los recursos para la implementación de las acciones preventivas, correctivas y
oportunidades de mejora.

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN

‐ Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento

JEFE Y SUPERVISOR DE ÁREA

- Implementar las acciones preventivas y correctivas definidas bajo el área de su responsabilidad.

JEFE DE MEDIO AMBIENTE

‐ Asesorar a las áreas en el análisis de causas, determinación de acciones preventivas y
correctivas.

‐ Apoyar en el seguimiento de la implementación de las acciones preventivas y correctivas.

COORDINADOR DE SGA

‐ Administrar las no conformidades, potenciales no conformidades y oportunidades de mejora
del SGA.

TRABAJADORES

- Cumplir con las acciones preventivas y correctivas implementadas en su área de trabajo y en la
Empresa.
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5. PROCEDIMIENTO

5.1. Detección de No conformidades y observaciones

- Se detecta como resultado de las siguientes fuentes:

o Hallazgos del personal durante la ejecución de sus actividades.

o Reuniones Grupales

o Reclamos o sugerencias

o Inspecciones

o Investigación de Incidentes

o Auditorías

o Incumplimiento de Requisitos legales

- Una vez identificada una no conformidad, el Coordinador de SGA, en función del área
afectada y del impacto ambiental producido, convocará si procede una reunión con el
personal oportuno; en ella se investigarán las causas de la no conformidad producida y se
decidirán conjuntamente las acciones correctivas y/o preventivas que se deberán adoptar.

- Estos datos de registrarán en el formatos “Solicitud de Acciones Correctivas y
Preventivas”.

5.2. Gestión de no conformidades y observaciones

- Determinar si las acciones para las no conformidades y observaciones son preventivas o
correctivas.

- Determinar las acciones necesarias para eliminar la no conformidad o la observación
presentada

- Revisar quincenalmente los registros, posterior al registro realizado en la “Solicitud de
Acciones Correctivas y Preventivas” y  registrar la revisión en el formato “Seguimiento de
Acciones Correctivas y Preventivas”, esto hasta el cierre de la no conformidad.

- La acción correctiva o preventiva no se considerará cerrada en tanto que el Coordinador
de SGA no haya verificado su implantación y eficacia. En este momento deberá registrar
la decisión de cierre de la no conformidad en el formato “Seguimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas”.

6. FORMATOS

- SGA-FOR-10.2-01 Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas
- SGA-FOR-10.3-01 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

7. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- Norma ISO 14001:2015

8. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO

- La gerencia podrá revisar el estado de las acciones correctivas y preventivas cuando lo solicite.

- Semestral en procesos de auditorías internas y externas del sistema de gestión ambiental.
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