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RESUMEN 
 

Se propone realizar una análisis de los efectos ambientales en la empresa Gas 

Natural Fenosa, que es una empresa transportadora y distribuidora de gas 

natural en la ciudad de Arequipa; el análisis pretende poder iniciar el proceso de 

implementación de una sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015; luego del análisis de la empresa se identifican 10 procesos unitarios 

los cuales son: acceso de camiones cisterna a las plantas, descarga de gas, 

almacenamiento de gas, regasificación mediante calentamiento, consumo de 

combustibles, odorización del gas, presurización de gas, bombeo del gas 

(equipos de bombeo), circulación de gas por la red de distribución, 

mantenimiento de la red, consumo de gas en los puntos de destino;  luego de la 

revisión de las prácticas de gestión medioambiental, se establece que de los 27 

requisitos verificables se cumplen sólo parcialmente cinco de estos requisitos; 

se identifica un total de 25 aspectos ambientales de los cuales se establecen 

cinco como aspectos ambientales significativos relacionados con la generación 

de residuos sólidos peligrosos y la emisión de gases de combustión. Se propone 

requisitos como el contexto de la organización estableciendo la comprensión, las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas, el alcance del sistema de 

gestión, el liderazgo a través del planteamiento de su política ambiental, los 

requisitos legales y otros requisitos, y objetivos ambientales y la planificación 

para lograrlos. 

Palabras Claves: Aspecto Ambiental, Residuos Sólidos, Gestión ambiental  
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SUMMARY 

 

It is proposed to carry out an analysis of the environmental effects in the 

company Gas Natural Fenosa, which is a transport and gas distribution 

company in the city of Arequipa; the analysis aims to start the process of 

implementing an environmental management system based on ISO 14001: 

2015; After the analysis of the company, 10 unitary processes are identified, 

which are: tanker trucks access to the plants, gas discharge, gas storage, 

regasification by heating: fuel consumption, gas odorization, gas 

pressurization, gas pumping (pumping equipment), gas circulation through 

the distribution network, maintenance of the network, gas consumption at the 

points of destination; after reviewing the environmental management 

practices, it is established that of the 27 verifiable requirements only five of 

these requirements are partially met; A total of 25 environmental aspects are 

identified, of which five are established as significant environmental aspects 

related to the generation of hazardous solid waste and the emission of 

combustion gases. It proposes requirements such as the context of the 

organization, establishing the understanding of the needs and expectations of 

the interested parties, the scope of the management system, leadership 

through the approach of its environmental policy, legal requirements and other 

requirements, and environmental and environmental objectives. the planning 

to achieve them. 

Key Words: Environmental Aspect, Solid Waste, Environmental Management 
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INTRODUCCION  

 

Como parte del sistema de gestión ambiental las empresas deben tener 

claramente identificados sus aspectos ambientales, que están referidos 

fundamentalmente a la actividad que genera impactos ambientales; pero no sólo 

ello, sino que además se debe integrar a esta información la determinación de 

los riesgos ambientales a los que está sujeta la organización como consecuencia 

de los aspectos ambientales identificados. 

 

Tanto los aspectos ambientales como la determinación de los riesgos 

ambientales en la actualidad son el punto de partida fundamental para la 

implementación de un sistema de gestión ambiental, el cual permite a las 

empresas apertura de mercados sobre todo a nivel extranjero donde este tipo de 

certificación requerida y obligatoria para elegir proveedores. Por otro lado, se 

encuentra la responsabilidad ambiental a la que debe estar sujetas todas las 

empresas para permitir el desarrollo sostenible de la región y del país. 

La parte central de un sistema de gestión ambiental se encuentra determinada 

por la identificación de los aspectos y riesgos ambientales, y la valoración de los 

mismos, los cuales permitirán a partir de ello establecer qué aspectos son 

significativos y proponer las medidas de mitigación correspondientes para los 

mencionados impactos; el tema propuesto es un tema de actualidad ya que los 

sistemas de gestión ambiental son instrumentos correctivos que se vienen 

aplicando de acuerdo a la normativa internacional ISO 14001:2015. Es un trabajo 

relevante ya que se establece la necesidad de presentar este requisito para el 

desarrollo de cualquier actividad en el país. Es original ya que no se ha 

encontrado trabajos similares aplicados a plantas de manejo de gas natural. 
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Objetivo General  
 

Determinar los efectos ambientales de la Empresa Gas Natural Fenosa para la 

implementación de un sistema de gestión ambiental. 

 

Objetivos específicos  
 

1. Determinar los procesos unitarios en balance materia energía que se 

presentan en empresa de Gas Natural Fenosa. 

2. Identificar los aspectos ambientales generados en los procesos unitarios 

de la empresa de Gas Natural Fenosa. 

3. Implementar los requisitos iniciales de la norma ISO 14001:2015 para la 

empresa de Gas Natural Fenosa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Sistema de Gestión Ambiental 

 

El sistema de gestión ambiental es un conjunto de decisiones y acciones 

orientadas al logro del desarrollo sostenible (Acuña, et. al. 2017). Se basa en la 

idea de integrar actuaciones potencialmente dispersas de protección ambiental 

en una estructura sólida y organizada, que garantice que se tiene en cuenta el 

control de las actividades y operaciones que podrían generar impactos 

ambientales significativos. 

Actualmente existen modelos de Sistemas de Gestión ambiental aceptados. Así, 

encontramos dos modelos referentes, estos son la ISO 14001 y el Reglamento 

Europeo 761/2001. Este último constituye un reglamento en el ámbito de la 

Unión Europea que dispone de un estatus legal y lleva a cabo una aproximación 

más prescriptiva en la gestión de los aspectos ambientales que la ISO 14001. 

En este sentido, cabe resaltar la exigencia de una evaluación ambiental previa, 

la implicación activa de los empleados en su aplicación y la publicación de la 

información ambiental más relevante (Acuña, et. al. 2017). 

Por su parte, la Organización Internacional para la Normalización ISO, fue 

establecida en Ginebra en 1946, poco después de la Segunda Guerra Mundial 

con el propósito de estandarizar productos industriales y de consumo que eran 

comercializados internacionalmente. Nació para crear una organización racional 

de las operaciones en el mercado mundial, de esta manera ISO se convirtió en 

un organismo internacional para el establecimiento de normas de excelencia (Di 

Noia, A. E., & Nicoletti, 2016). Posteriormente diversificó sus operaciones 

creando estándares en el área administrativa (serie ISO 9000), y estándares en 

el área ambiental (serie ISO 14000). Esta última surge a raíz de la ronda de 

Uruguay en las negociaciones del GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trade) y la Cumbre de Río en 1992 (Duque, 2017), a la que asistieron 

representaciones de 172 países y en la que se desarrolló el Programa 21 que 
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solicitaba a los gobiernos que implementaran estrategias nacionales de 

desarrollo sostenible. Es así que, en el año 1992, ISO creó un nuevo comité (TC 

207) para el desarrollo de dicha norma, del cual nació la serie de normas ISO 

14000. No fue hasta el año 1996 cuando el comité TC 207 de ISO terminó la 

primera norma internacional con el fin de certificar un Sistema de Gestión 

Medioambiental ISO 14001. 

Aunque ambas se desarrollaron en momentos y lugares diferentes, los requisitos 

exigidos son muy similares. Ambos sistemas aportan credibilidad a las empresas 

ya que les permiten demostrar su compromiso hacia la protección del medio 

ambiente mediante la certificación o verificación. Este trabajo se enfocará en el 

análisis de la norma ISO 14001. 

 

1.2. FAMILIA ISO 14000 

 

La ISO 14000 es una familia de normas internacionales de aplicación voluntaria 

sobre sistemas de gestión ambiental. La primera norma de esta familia, “ISO 

14001. Sistemas de gestión ambiental. Especificaciones y directrices para su 

utilización’’, fue publicada en octubre de 1996. Posteriormente fue sustituida por 

la versión del año 2004 y actualmente ha sido revisado dando lugar a la versión 

2015. Esta norma no prescribe requisitos de actuación, salvo el de compromiso 

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

(Gonzales, et.al. 2018). Constituye un enfoque sistemático sobre los aspectos 

ambientales de una organización y es una herramienta que posibilita a una 

organización, cualquiera que sea su tipo o tamaño, controle el impacto de sus 

actividades, productos o servicios sobre el medio ambiente. 

 

Sus normas principales son: 

 

ISO 14001:2015. “Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación 

para su uso”. Recoge los requisitos para un sistema de gestión ambiental. Se 

puede implantar en cualquier tipo de organización independientemente de la 

actividad que se realice e incluso el sector en el que se trabaje. 
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ISO 14004:2004. "Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de 

apoyo” facilita la orientación de la empresa durante la implementación, el 

mantenimiento y la mejora continua de un SGA (Gonzales, et.al. 2018). 

ISO 14005:2010: Orienta a las organizaciones en el desarrollo por etapas, 

ejecución, mantenimiento y mejora de un SGA, con el fin de cumplir con los 

requisitos establecidos por la norma ISO 14001. Así mismo incluye lineamientos 

para el uso de técnicas de evaluación del desempeño (Duque, 2017). 

ISO 14006:2011: Proporciona las directrices para ayudar a las organizaciones a 

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar de forma continua su 

gestión del eco diseño como parte del sistema de gestión ambiental (Gonzales, 

et.al. 2018). 

ISO 14040:2006: Describe los principios y el marco para la evaluación del ciclo 

de vida. Específicamente los impactos ambientales de un producto o servicio 

durante todas las etapas de su existencia: extracción, producción, distribución, 

uso y fin de vida (Duque, 2017). 

 

1.3. Ventajas de la Implementación de la ISO 14001 

 

La implementación de este sistema de gestión en la empresa implicaría mejoras 

en los siguientes aspectos (Lobana y Vásquez, 2012): 

Ahorro en costes de manufacturación: Las organizaciones que fomentan 

iniciativas para mejorar su actuación medioambiental global, tales como los 

sistemas de gestión ambiental, tecnologías más limpias o programas de 

reducción de residuos, han demostrado su habilidad para generar ahorros 

considerables. 

Incremento de la eficacia: La implantación de un SGA proporciona a la 

organización una visión general de sus operaciones y posibilita la mejora de los 

procesos y un incremento de la eficacia. 

Niveles de seguridad superiores. La seguridad, tanto de los trabajadores como 

del entorno que rodea a una empresa es algo primordial. El tener implantado un 

Sistema de Gestión Medioambiental en la compañía obliga a cumplir con una 

serie de procedimientos para el almacenamiento de productos químicos o 
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peligrosos, emergencias ambientales, comunicación, seguridad de los 

trabajadores, etc.  

Mayores oportunidades de mercado: Obtención del posicionamiento del 

mercado a través de la certificación ISO 14001 representa una ventaja 

competitiva importante ya que se demuestra de esta manera el compromiso de 

una práctica medioambiental adecuada. 

Mayores herramientas para cumplir con la legislación y regulación 

medioambiental: El conocimiento de la legislación y el compromiso de su 

cumplimento constituye uno de los requisitos fundamentales de la ISO 14001. 

Mejoras en el liderazgo y la cultura organizacional: Un SGA funcional y 

adecuadamente implantado proporcionara un clima adecuado para un 

incremento sostenible de la motivación, productividad y lealtad de los empleados 

al fomentar la participación y facilitar una mejor comunicación. 

 

1.4. Actualización de la Norma 

 

La norma ISO 14001:2015 responde a las últimas tendencias y trata de alinearse 

con otras normas de sistemas de gestión tales como ISO 9001. Las empresas u 

organizaciones que presenten certificación de la norma ISO 14001:2004 deberán 

adoptar la actualización de la nueva norma ISO 14001 versión 2015, en un plazo 

máximo de tres años después de haber sido publicado la vigente norma 

(Gonzales, et.al. 2018). 

La actualización de la norma ISO 14001:2015 presenta cambios con respecto a 

su estructura los cuales vienen dados por una gestión ambiental alineada con la 

estrategia de la organización, donde la alta dirección asume un mayor 

compromiso y liderazgo con el objetivo de alcanzar mayores niveles de 

protección del medio ambiente, más allá de los límites estrictamente 

corporativos. Estos cambios se encuentran organizados en la estructura llamada 

“Anexo SL” desarrollado por la ISO, la cual proporciona una idéntica estructura, 

texto, términos comunes y definiciones de las normas de sistema de gestión y 

así garantizar la coherencia entre las futuras y revisadas normas (Gonzales, 

et.al. 2018), así mismo también se debe tener en cuenta el informe final 

desarrollado por el Comité Técnico ISO TC 207/SC1 GT5: “Retos Futuros de la 
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Gestión Ambiental”; para garantizar el mantenimiento y la mejora de los 

principios básicos de la norma ISO 14001: 2004, así como la retención y mejora 

de sus requisitos existentes (Gonzales, et.al. 2018). 

 Apartados del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) 

 

1. Objeto y campo de aplicación. 

 

2. Referencias normativas. 

 

3. Términos y definiciones. 

 
4. Contexto de la organización. 

4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto. 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión. 

4.4. Sistema de gestión ambiental. 

 

5. Liderazgo. 

5.1. Liderazgo y compromiso 

5.2. Política. 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

 

6. Planificación. 

6.1. Acciones para tratar riesgos. 

6.2. Objetivos y planificación para lograrlos. 

 

7. Soporte. 

7.1. Recursos. 

7.2. Competencia. 

7.3. Toma de conciencia. 

7.4. Comunicación. 

7.5. Información documentada. 

 



 

19 

 

8. Operación. 

8.1. Planificación y control operacional. 

8.2.    Preparación y respuesta de emergencia. 

 

9. Evaluación del desempeño. 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

9.2. Auditoría Interna. 

9.3. Revisión por la dirección. 

 

10. Mejora. 

10.1. Generalidades. 

10.2. No Conformidades y acciones correctivas. 

10.2. Mejora Continua. 

 

Además, se tienen en cuenta todos los impactos ambientales derivados de las 

actividades y productos a largo plazo, desde una perspectiva del ciclo de vida. 

De esta manera, no bastará con gestionar aspectos ambientales asociados con 

las compras y subcontratación, sino que se requiere ir más allá influyendo diseño 

del producto, la propia producción o prestación del servicio, y el uso posterior de 

esos productos por parte del cliente, hasta el final de su vida útil. En este punto 

entra a tallar, además el concepto de “Ecodiseño”, el cual dentro de un Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) se entiende como la integración de los aspectos 

medioambientales en diseño y desarrollo de productos, con el objetivo de reducir 

impactos ambientales adversos en toda la vida de un producto ciclo (Gonzales, 

et.al. 2018). También cabe destacar que la comunicación adquiere un papel muy 

importante, con estrategias que permiten que la misma sea más efectiva, veraz 

y comprensible. 

Estas modificaciones en la nueva Norma ISO 14001:2015, que comportan 

cambios estructurales y de concepto, deben empezar a ser absorbidas por las 

diferentes organizaciones certificadas con la versión anterior de la norma, para 

poder así ir incorporándose al sistema de gestión actual en beneficio de la 

empresa y de la comunidad. Por lo cual en resumen los cambios más 

significativos son: 
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- Un mayor compromiso de liderazgo. 

- Un aumento de la alineación con la Dirección estratégica. 

- Mayor protección para el medio ambiente, con especial atención a las 

iniciativas proactivas 

- Una comunicación más efectiva, impulsada a través de una estrategia 

de comunicación. 

- El pensamiento del ciclo de vida, teniendo en cuenta cada etapa de un 

producto o servicio, desde el desarrollo a fin de vida. 

 

1.5. Principios de la Norma ISO 14001  

 

Prevención 

 

El control integrado de la contaminación mediante la aplicación de un plan 

regulador para todas las cuestiones ambientales es una forma de prevenir el 

traspaso de la contaminación de un medio a otro. El control ambiental debería 

estar integrado en todas las actividades de empresa, de forma que las 

situaciones potencialmente perjudiciales se puedan identificar con la suficiente 

antelación para evitar que evolucionen. (Gonzales, et.al. 2018) 

 

Precaución 

 

Cuando se tenga dudas acerca de las consecuencias de una acción determinada 

hay que proceder con precaución. Realizar una actividad con un impacto 

ambiental que desconocemos, puede acarrear efectos nocivos difíciles de 

contrarrestar. 

 

Responsabilidad 

 

El responsable de la contaminación también debería responsabilizarse de los 

costes públicos que implica reparar el daño. Esto debe ir acompañado de la 

mejora de los procesos industriales y métodos de trabajo con el fin de reducir los 

residuos y la contaminación. Al mismo tiempo, la sociedad deberá cuestionarse 
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la necesidad de consumir productos procedentes de una industria contaminante. 

Según Hans Jonas autor de  el principio de la responsabilidad, la responsabilidad 

ambiental implica: “obra de tal modo que los efectos de tu acción sean 

compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra”. 

 

Cooperación 

 

Todas las personas y organismos afectados por los planes de acción ambiental 

deberían participar en su formulación. La integración de importantes grupos 

sociales en la definición de metas ambientales y su realización es indispensable. 

 

1.6.   Identificación de aspectos ambientales. 

 

La identificación de procesos ambientales, debe tomar en cuenta todas las 

actividades de los productos o servicios que genera una organización o sobre 

aquellos que puede ejercer control; como paso principal para poder desarrollar 

el proceso de identificación es importante poder hacer el ejercicio mental de 

aislar cada componente de la organización en lo que se conoce con el nombre 

de proceso unitario; un proceso unitario involucra una actividad, o conjunto de 

actividades, más o menos uniforme que se desarrolla en una organización en la 

cual se puede identificar un ingreso (input) y una salida (output); por ejemplo si 

hablamos de una organización en especial, el almacén, podría ser considerado 

como un proceso unitario en el cual se tiene un ingreso es la entrada de la 

materia prima correspondiente al proceso, y la salida que corresponde a la 

materia prima propia ingresando al siguiente proceso unitario, el cual podría ser 

considerado, por ejemplo, el acondicionamiento del material para su ensamblaje; 

es importante el reconocimiento de cada uno de estos procesos unitarios ya que 

es uno de los requisitos establecidos por las normativas de gestión ambiental, 

donde se indica que la identificación de aspectos ambientales se realiza sobre 

cada uno de los procesos unitarios identificados dentro de la organización. 

(Massolo, 2015) 
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Una vez establecidos los procesos unitarios, se debe proceder a la identificación 

de aspectos tomando en cuenta dos condiciones fundamentales, las cuales 

corresponden a las condiciones normales, es decir, el funcionamiento en la fase 

productiva o de servicios; y las condiciones anormales, es decir lo que tiene que 

ver con arranques, paradas mantenimientos etc. que serán en cada uno de los 

procesos unitarios; en otras palabras, no sólo se debe considerar los aspectos 

ambientales generados como consecuencia de un funcionamiento sino también 

se debe considerar lo que se produce durante el mantenimiento, reparación y 

otras condiciones presentadas en el proceso unitario. (Gonzales, et al. 2018) 

 

Otra de las consideraciones que deben contemplarse en el proceso de 

identificación de aspectos ambientales es la dimensión temporal de los mismos, 

considerando los aspectos ambientales que se puedan dar por actividades 

presentes, o posibles aspectos ambientales que están relacionados con 

actividades pasadas o incluso en algunas circunstancias especiales considerar 

los aspectos generados por actividades futuras; algunas metodologías validadas 

para la identificación y jerarquización de aspectos ambientales ya incluyen la 

determinación de las características mencionadas y hace mucho más fácil y 

sencillo la consideración de este factor considerado durante la identificación. 

 

1.6.1. Identificación de operaciones y procesos 

 

Corresponde al procedimiento de identificar cada uno de los procesos unitarios 

que involucran las actividades de una organización, como ya se mencionó 

anteriormente, los procesos unitarios involucran actividades comunes en las 

cuales se puedan identificar una entrada y una salida para luego poder 

establecer un balance materia energía; una metodología sencilla para realizar la 

identificación de cada uno de estos procesos unitarios es el desarrollo de los 

diagramas de flujo, los cuales cuentan normalmente dentro del aliado productivo 

de cada organización; además de ello resulta también importante contar con 

planos de ubicación de los diferentes elementos de la organización, es de suma 

importancia no olvidar la parte de actividades de apoyo, como son la parte 

administrativa, comedores, enfermería, etcétera; que por su propia naturaleza 
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también generan aspectos ambientales que en algunos casos resultan siendo 

significativos. (Gonzales, et al. 2018) 

 

1.6.2. Análisis de las etapas 

 

Una vez que se han identificado a través del diagrama de flujo cada uno de los 

procesos unitarios comprendidos dentro de la organización, se procede al 

análisis de cada uno de los procesos unitarios por separado identificando los 

elementos de ingreso y salida y todo lo residuos que se puedan generar como 

consecuencia de los procesos; no se debe olvidar considerar las situaciones 

temporales presente, pasado y futuro, así también como las de funcionamiento, 

funcionamiento anormal, funcionamiento normal; en organizaciones en las 

cuales ya se tiene un sistema de gestión ambiental realizado y formalizado, 

muchas veces como parte de la mejora continua se involucra el análisis del ciclo 

de vida de los materiales, el cual consiste en identificar los aspectos ambientales, 

además de lo mencionado, del producto o servicio generado cuando ingresa al 

mercado, es decir, es comprado adquirido por el cliente, hasta que es desechado 

o; conociendo el origen de la materia prima y los procesos que sufre hasta llegar 

a ser parte de la organización. 

 

1.6.3.   Identificación de aspectos ambientales 

 

Una vez que la organización ya ha sido aislada en cada uno de sus procesos 

unitarios, se procede a considerar cada uno de los residuos generados; la acción 

de la generación de cada uno de estos residuos son los primeros aspectos 

ambientales considerados como identificados, por ejemplo, si en el proceso se 

generan residuos sólidos, el aspecto ambiental será definido como “generación 

de residuos sólidos”, si se ha tomado en cuenta algo más acerca de estos 

residuos sólidos por ejemplo que tienen la característica de ser residuos 

peligrosos entonces el aspecto será definido como “generación de residuos 

sólidos peligrosos”, se debe recordar que la peligrosidad de un residuo sólido no 

es establecido sólo por criterio del observador sino que tiene que responder a 

una característica que tiene connotación legal, es decir estar establecido en la 
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normativa vigente de cada país; en algunas circunstancias el proceso unitario 

termina siendo de una complejidad inusitada en algunas organizaciones, por lo 

tanto no basta sólo con la identificación General del aspecto ambiental sino 

también de determinar el punto específico de origen del mismo; se podría común 

mencionar como ejemplo una fundición dentro de una empresa minera, si 

nosotros identificamos el aspecto ambiental de emisiones de gases 

contaminantes con dióxido de azufre, es importante identificar exactamente el 

punto en el cual se están generando esta emisión, por lo tanto, al describir el 

aspecto ambiental mencionado se debería hacerlo de la siguiente manera 

“generación de emisiones gaseosas contaminantes de dióxido de azufre a partir 

de la chimenea de la fundición”; nótese que en este caso no solo se indica en sí 

el problema sino además el origen del mismo; esta circunstancia se hace 

necesaria únicamente si el proceso unitario identificado tiene gran complejidad, 

si se trata de un proceso unitario lo suficientemente pequeño es preferible no 

considera del origen ya que va a provocar confusión en el momento del proceso 

de valoración y jerarquización de los aspectos ambientales. (Chauvet,  Alves y 

Belló, 2012) 

 

1.6.4.  Registro de los aspectos ambientales 

 

Si bien es cierto la versión de la ISO 14001:2004, tenía determinados algunos 

formatos para la documentación respectiva del sistema de gestión ambiental; la 

versión de ISO 14001:2015, deja libertad a las organizaciones para que 

establezcan sus propios diseños de documentos, entre los cuales lógicamente 

se encuentran los formatos de registro; es muy importante generar un formato 

de registro para los aspectos ambientales identificados que sean sumamente 

claros en los cuales se pueda identificar el proceso unitario, la fuente del aspecto, 

la fecha de identificación, los responsables de llevar a cabo el proceso, los 

revisores, y los que aprueban este registro; el registro de los aspectos 

ambientales se considera como el último paso dentro del proceso de 

identificación de aspectos ambientales. En muchas organizaciones la cantidad 

de aspectos ambientales identificados es bastante alta, es por lo tanto imposible 

que la organización pueda simultáneamente llevar el control, mitigación y 
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monitoreo de cada uno de ellos, es por ello que se hace fundamental establecer 

un proceso de jerarquización de los mismos que nos permita priorizar para en 

una primera instancia poder controlar los aspectos ambientales de más alta 

significancia. (Duque, 2017) 

 

1.7. Evaluación de aspectos ambientales 

 

Luego de la identificación de los aspectos ambientales, se necesita un proceso 

de priorización de los mismos para lo cual es necesario realizar una valorización 

y establecer cuál de esos aspectos ambientales puede ser considerado como un 

aspecto ambiental significativo; el hecho de ser un aspecto ambiental 

significativo para un sistema de gestión ambiental es fundamental, ya que va a 

representar la parte angular del sistema de gestión ambiental, así, los aspectos 

ambientales significativos se incluyen dentro de la política ambiental de la 

organización, se les incluye como parte inicial del proceso de planteamiento de 

los objetivos dentro de los programas de gestión ambiental, se les incluye dentro 

del establecimiento del marco legal ambiental de la organización, entre otros; en 

otras palabras, los aspectos ambientales significativos permiten la aplicabilidad 

de la mayor cantidad de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. (Gonzales, 

et al. 2018) 

La valoración de los aspectos ambientales tiene que ser establecido en base a 

determinados criterios, si bien es preferible utilizar metodologías que ya han sido 

publicadas para poder establecer estos procesos, las organizaciones están 

libres, según establece la norma, de fijar sus propias metodologías para 

determinar la significancia de sus aspectos ambientales; lo que solicita la norma 

ISO 14004:2016 (directrices para la implementación de un sistema de gestión 

ambiental), es que como mínimo, por cada aspecto ambiental se tenga que 

valorar dos atributos, uno de ellos relacionados con la ocurrencia del aspecto 

ambiental, pudiendo considerarse la probabilidad o la frecuencia o ambas; y el 

segundo atributo a considerar es la consecuencia, que puede medirse a través 

de la severidad o la intensidad del aspecto ambiental; luego de los criterios 

anteriormente mencionado se pueden agregar algunos otros que lo que le 

brinden es la certeza a la organización que el nivel de significancia ha sido 
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adecuadamente establecido; se debe recordar que estas metodologías tienen 

que ser posteriormente aprobadas y consideradas por la empresa certificadoras 

que es la que a través de las auditorías, determinará la validez de las mismas. 

Se dice que los atributos a considerar dentro del proceso de valoración deben 

tener tres características fundamentales: 

 

- Deben ser generales es decir que puedan ser aplicados para cualquier 

tipo de aspecto ambiental, sea este normal o anormal, ósea del pasado 

presente o futuro. 

- Deben ser reproducibles, es decir que puedan ser aplicados a los mismos 

aspectos en situaciones o condiciones diferentes, por lo tanto cuando se 

aplica una auditoría y la certificadora avala el método, este termina siendo 

un método validado. 

- Deben ser aptos, esto significa que pueden ser sometidos a una 

comprobación independiente, y que tenga la posibilidad de dar el mismo 

resultado si son aplicados por personas diferentes.  

 

1.7.1. Atributos considerados para la valoración de aspectos ambientales 

Ya se mencionó con anterioridad que los atributos considerados para la 

valoración de aspectos ambientales pueden ser diversos y establecidos por 

la propia organización, (Gonzales, et al. 2018), sin embargo, existen dos que 

de cierta podrían considerarse como obligatorios estos son:  

 

Frecuencia. - La frecuencia corresponde un atributo que determina la 

duración del aspecto ambiental, es la frecuencia normalmente se establece 

en escalas que van de día, semana, mes, año; dependiendo de cada uno de 

estos períodos de tiempo se le establece valores que van relacionados con 

la “importancia el período de tiempo”. 

 

Consecuencia. - Muchas veces medido como la severidad o la intensidad; 

involucra a la cantidad del aspecto ambiental, podría estar relacionado por 

ejemplo con el volumen de residuos sólidos peligrosos, o por la cantidad de 

gas contaminante que se emite; sin embargo muchas veces también se 
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valora como la gravedad del mismo, es decir puede ser que un aspecto 

ambiental no se produzcan volumen, pero si el poco volumen generado sea 

altamente peligroso, como lo que se observa en las concentraciones de 

cromo seis en aguas residuales de curtiembre, si bien es cierto las 

concentraciones no son muy altas pero debe saberse que en bajas 

concentraciones del cromo tiene efectos sumamente tóxicos en los 

organismos vivos. 

 

A continuación, se mencionan otros atributos que podían ser tomados en 

cuenta como parte del proceso de valoración. 

 

Acercamiento límites de referencia; en este caso se toma en cuenta 

básicamente lo que corresponde a las normativas legales ambientales, y 

hace referencia que tan cerca se encuentra sobre los límites establecidos por 

las mencionadas normativas, se consideran por ejemplo los denominados 

límites máximos permisibles (LMP), o los estándares de calidad ambiental 

(ECA); o algunos otros no muy comunes como por ejemplo los valores 

máximos admisibles (VMA), que representa la máxima cantidad de 

contaminante que puede cargar el agua residual para poder ser vertida 

sistema de desagüe o drenaje. 

 

Sensibilidad del medio; este atributo está relacionado con el emplazamiento 

de la organización que implementa su sistema de gestión ambiental, no es lo 

mismo tener una organización ubicada en un parque industrial 

adecuadamente formalizado, a tener una organización que se encuentra 

ligado a la zona de amortiguamiento de una natural protegida; en este punto 

se debe recordar que en la norma ISO 14001:2015, como compromisos 

adicionales a diferencia de su versión anterior, se han incluido compromisos 

relacionados con la preservación de la biodiversidad, y medidas de control 

del cambio climático; situación que podría ser adecuadamente medido 

mediante este atributo. (Gonzales, et al. 2018) 

 

Estado de regulación.- En este atributo se considera fundamentalmente el 

acuerdo que tenga la organización respecto a ciertos compromisos que se 
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asuma con otras organizaciones o con la comunidad que se encuentra 

alrededor del alcance de la organización, por ejemplo, la protección 

determinada flora o fauna de un lugar del entorno que resulte importante para 

la comunidad vecina, si bien es cierto no existe una normativa legal 

establecida pero podría haberse establecido algún convenio, acuerdo o 

normativa propia, el cual debería ser considerado en el proceso de valoración 

de los aspectos ambientales. 

 

1.8. Aplicabilidad de los aspectos ambientales significativos 

 

Los aspectos ambientales significativos que han sido priorizados en los 

procesos previos, van a ser utilizados para diferentes requisitos dentro de la 

implementación del sistema de gestión ambiental para la organización, son 

base dentro del bloque de requisitos de liderazgo, para incluirlos dentro de 

los compromisos establecidos en la política ambiental de la organización, 

como es lógico, el principal compromiso ambiental es controlar los aspectos 

ambientales significativos que genera la organización lo que denotaría el 

verdadero interés y compromiso ambiental de la misma; por otro lado los 

aspectos ambientales también permite fijar el contexto de la organización 

para priorizar el alcance de la misma ya que son estos aspectos los que dan 

los límites hacia donde se debería aplicar el sistema de gestión ambiental; 

esto debería entenderse mediante el hecho de que si yo genero un impacto 

ambiental que va dañar determinada extensión de terreno las medidas de 

control, es decir el contexto de la organización debería abarcar toda esa área 

comprometida; el marco legal que debe establecerse como requisito para el 

sistema de gestión ambiental debe incluir también el control de los 

indicadores para cada uno de estos aspectos ambientales significativos, es 

importante también por otro lado considerar los aspectos para plantear los 

objetivos y las actividades establecidas en los programas de gestión 

ambiental, es decir, ya se sabe cuáles son los aspectos ambientales más 

importantes, que voy hacer para controlarlos y que voy a medir para saber 

que los estoy controlando.  (Gonzales, et al. 2018) 

 



 

29 

 

CAPITULO II 
 

METODOLOGIA 
 

2.1. Unidad de estudio 

 

Se plantea como un estudio del presente trabajo de investigación empresa Gas 

Natural Fenosa que se encarga del transporte y distribución de Gas Natural en 

la ciudad de Arequipa, considerando su red de distribución en varios distritos y 

sus plantas de regasificación  

 

 

2.2. Técnicas e instrumentos de verificación. 

 

2.2.1. Técnica:  

Se utilizó los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental, ISO 

14001:2015  

 

2.2.2. Instrumento:  

Norma ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Ambiental y el ISO 14004: 

2004 como apoyo. 

- Materiales, Normatividad y Legislación Peruana. 

 

2.2.3. Equipos y Materiales 

• Equipo portátil de cómputo 

• Hoja de encuesta (Instrumento) 

• Software de Base de datos 

• Software de análisis de datos 

• Material de escritorio 
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2.2.4. Determinación Del Marco Legal 

- Se evaluó toda la normatividad correspondiente a la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

- Así mismo se evaluó toda la normatividad nacional existente; leyes, 

estándares nacionales, reglamentos, etc.; que estén vinculadas a 

la evaluación y análisis de los aspectos ambientales de las 

diferentes operaciones de la empresa. 

 

2.2.5. Elaboración de la Política Ambiental 

- Se llevó a cabo una reunión con toda la organización que 

conformará el equipo de trabajo para la implementación del sistema 

de gestión ambiental, con la intención de definir la política 

ambiental de la empresa la cual se elaboró según la norma ISO 

14001:2015. 

- Esta política deberá de ser documentada, implementada y 

mantenida, especialmente por la alta dirección ya que se deberá 

de mantener el compromiso de la mejora continua. 

- La política ambiental deberá ser comunicada a toda la empresa. 

 

2.3. Identificación de los aspectos ambientales  

Para la identificación de los aspectos ambientales se aplica el modelo de Black 

Box (Caja negra); Mediante esta metodología se logra la identificación de los 

insumos, productos y residuos relacionados a cada proceso, en ciertos casos se 

consultaron manuales técnicos, operacionales y otros considerados pertinentes 

(Chauvet, Alves y Belló, 2012). El formato empleado para el Análisis del Proceso 

se muestra en la Figura No. 2.1. 
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Figura No. 2.1.  Modelo de Black Box para identificación de Aspectos 

Ambientales Significativos  

 

Para la figura No. 2.1. se debe considerar lo siguiente:  

 

 

ENTRADA  : Considera todos los productos que ingresan en el 

proceso, incluyendo todo tipo de materiales, 

energías, materias primas, repuestos, entre otros. 

SALIDA : Considera los productos resultantes para los 

cuales se estableció el proceso. 

RESIDUOS : Establece los residuos resultantes del material de 

entrada y la generación del producto deseado 

(Considera: piezas desgastadas, ruido, calor, 

vapores, vibraciones, residuos sólidos, material de 

limpieza en desuso, agua contaminada, aire 

contaminado, aceites y grasas en desuso, entre 

otros). 

 

 

 

 

PROCESO 

DESECHOS / RESIDUOS: 
 

 

ENTRADAS: 

 SALIDAS: 
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Luego de elaborar el Black Box en cada proceso, se realiza la identificación de 

los aspectos e impactos ambientales que se generan en el proceso teniendo en 

cuenta la relación de causa efecto que existe entre ambos.   

 

2.3.1. Evaluación de significancia  

 

La significancia se evalúa tomado al aspecto ambiental; para cada aspecto 

ambiental identificado se le determina los siguientes criterios de Significancia. 

(Chauvet, Alves y Belló, 2012). 

  

 Grado de Consecuencia  

 

Se pretende determinar el Grado del Consecuencia (GC), la cual 

consta de los siguientes componentes: 

 

a) Magnitud (M), referido al tamaño relativo del impacto ambiental  

• Despreciable  (1)         

• Baja    (2)             

• Media   (3) 

• Alta    (4)   

  

b) Duración (Du), Referido a cuánto dura el impacto ambiental  

• Despreciable  (1)         

• Baja    (2)             

• Media   (3) 

• Alta    (4)  

 

c) Extensión (E), Referido al espacio que ocupa o en el que se 

desplaza el impacto ambiental  

• Puntual   (1)         

• Local    (2)             

• regional  (3) 

• Global   (4) 
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d) Reversibilidad (Re), Referido a la posibilidad de volver a la 

situación inicial luego de eliminado el impacto 

• Fácil Reversible   (1)        

• Reversible   (2)             

• Difícil reversible  (3) 

• Irreversible     (4) 

 

e) Preocupación por Partes Interesadas (PPI), Relacionado a la 

percepción de la comunidad con respecto al impacto ambiental  

• Nula     (1)    

• Baja    (2)             

• Media   (3) 

• Alta      (4) 

 

Para determinar el grado de consecuencia final se debe sumar los criterios 

antes mencionados: 

GC = M + Du + E + Re + PPI 

 

 

Probabilidad (P) 

 

La Probabilidad mide la posibilidad de que ocurra el aspecto ambiental 

identificado; y esos de determina mediante la siguiente escala: 

• Improbable    (1) 

• Poco Probable   (2) 

• Probable    (3) 

• Muy probable   (4) 
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Valor Final (VF) 

 

El valor final o puntaje final se obtiene por el producto del grado de la 

consecuencia (GC) por la Probabilidad (P) y cuando el producto es 

mayor o igual a 40 se establece que es aspecto ambiental es 

significativo. (Chauvet, Alves y Belló, 2012) 

 

GC x P = VF 

Si VF ≥ 40 = Aspecto Ambiental Significativo 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

3.1. Unidad de Estudio 

 

El presente trabajo de investigación corresponde a la empresa Gas Natural 

Fenosa, encargada de distribución de gas natural en la ciudad de Arequipa, 

donde la distribución se realiza a los distritos de Distritos de Cerro Colorado, 

Yanahuara, Arequipa, Sabandía, José Luis Bustamante y Rivero y parte baja de 

Paucarpata; y su planta de procesamiento se encuentra Av. Vía Evitamiento Km 

0,7 – Alto el Cural Lateral 0,2 Lote No 689, Sub lote B- Cerro Colorado. 

Las actividades de la empresa consisten en el transporte del Gas Natural 

Licuado (GNL) hasta las plantas en camiones cisterna a una temperatura 

aproximada de -161 °C. Al llegar a la planta, el GNL contenido en la cisterna se 

descarga en el depósito de almacenamiento, mediante una bomba existente en 

el camión cisterna. A esto se le denomina transporte virtual. 

El GNL, que se encuentra almacenado en estado líquido en un depósito 

criogénico, se transporta por tuberías hasta el intercambiador de calor de 

carcasa y tubos agua/gas natural, en el que esté prevista la vaporización del 

GNL y posterior calentamiento del gas hasta una temperatura de 5°C. Esta agua 

caliente se obtiene de un sistema de calefacción constituido por un sistema de 

calderas, que queman gas de la propia planta. 

A partir de aquí, y ya en fase gaseosa, el gas avanza a la unidad de regulación 

(ERM) donde se fija la presión de salida en torno a 4 bar y 500 mbar. Antes de 

su salida se impregna con un producto odorante para poder identificar su 

presencia. Es en este momento cuando se envía el gas natural por la red de 

distribución. El Gas Natural requerido para el calentamiento del agua se tomará 

de la salida de la ERM y se dirigirá a un edificio en el que se ubica en la Sala de 

Calderas, que están las calderas y bombas para el circuito de agua caliente y la 

Sala de Control. 
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Durante la fase de operación y mantenimiento, las acciones susceptibles de 

producir impactos e identificados como procesos unitarios son los siguientes: 

 

1. Acceso de camiones cisterna a las plantas 

2. Descarga de gas 

3. Almacenamiento de gas 

4. Regasificación mediante calentamiento: consumo de combustibles 

5. Odorización del gas 

6. Presurización del gas 

7. Bombeo del gas (equipos de bombeo) 

8. Circulación de gas por la red de distribución 

9. Mantenimiento de la red 

10. Consumo de gas en los puntos de destino 

 

3.2. Revisión de las Prácticas de Gestión Medioambiental 

 

Para una exitosa implementación de un sistema de gestión ambiental basado en 

la norma ISO 14001:2015, se debe partir de la revisión de las prácticas de 

gestión Medio ambiental que se aplican en la empresa antes de tratar de operar 

el propio sistema de gestión, este es una suerte de diagnóstico que permite 

enfrentar la realidad ambiental de la organización con los requisitos que pide la 

norma ISO 14001:2015 para obtener la certificación. 

Los resultados de esta revisión se observan en las siguientes listas de chequeo 

organizadas para cada bloque de requisitos de la norma ISO 14001:2015  
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Tabla N° 3.1. Determinación del nivel de cumplimiento para los requisitos 

de Contexto de la Organización de la empresa Gas Natural Fenosa, basado 

en la ISO 14001:2015 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la tabla anterior se establece el nivel de cumplimiento para los requisitos de 

la ISO 14001:2015 en su bloque de contexto de la organización, notándose que 

el único requisito establecido de forma parcial es que se determina las 

cuestiones externas que están referidas a los problemas ambientales a priori que 

genera la actividad de la empresa Gas Natural Fenosa, como es las emisiones 

gases, la generación de residuos sólidos, entre otros.  

 

 

 

1.1. Contexto de la Organización 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE PARCIAL NO CUMPLE 

¿La organización ha llevado a cabo una 

revisión para determinar las cuestiones 

internas y externas que son relevantes para 

establecer el contexto de la organización? 

  

 

X 

 

 

 

¿La organización ha llevado a cabo una 

revisión para identificar las partes interesadas, 

entender sus necesidades y expectativas y ver 

cuál de éstas se adoptarán como una 

obligación de cumplimiento? 

   

 

X 

¿La organización ha determinado los límites y 

aplicabilidad del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA)? 

   

X 

¿La organización ha establecido un Sistema 

de Gestión Ambiental? 

   

X 
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Tabla N° 3.2. Determinación del nivel de cumplimiento para los requisitos 

de Liderazgo de la empresa Gas Natural Fenosa, basado en la ISO 

14001:2015 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para el bloque de liderazgo, como se muestra en la tabla anterior, se cumple 

parcialmente el requisito establecido por el compromiso asumido por la alta 

dirección en la mejora continua de un sistema de gestión ambiental, lo cual es 

evidenciado con el interés de los mismos por la obtención de la certificación ISO 

14000:2015; a pesar que el interés primordial es poder ampliar la cartera de 

clientes; el no cumplimiento de los otros requisitos es entendido en el hecho que 

estos se deben determinar cuando se inicie el proceso de planeación e 

implementación de la norma.  

 

 

 

 

 

 

1.2. Liderazgo 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE PARCIAL NO CUMPLE 

¿La alta dirección ha demostrado su 

compromiso con el establecimiento de un SGA 

y el liderazgo efectivo en la mejora continua 

del sistema? 

  

X 

 

¿La organización ha establecido una política 

ambiental? 

   

X 

¿La organización ha asignado 

responsabilidades y autoridades en relación 

con el SGA? 

   

X 
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Tabla N° 3.3. Determinación del nivel de cumplimiento para los requisitos 

de Planificación de la empresa Gas Natural Fenosa, basado en la ISO 

14001:2015 

 

1.3. Planificación 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE PARCIAL NO CUMPLE 

¿La organización sigue un proceso que 

determina el riesgo asociado con las 

amenazas y oportunidades? 

  

X 

 

¿La organización ha identificado y evaluado 

sus aspectos e impactos ambientales, así 

como los riesgos y oportunidades asociados 

con los impactos adversos y beneficiosos? 

  

X 

 

 

¿La organización ha identificado y tiene 

acceso a sus obligaciones de cumplimiento? 

  

X 

 

¿La organización ha determinado el riesgo 

asociado con las oportunidades y amenazas? 

   

X 

¿La organización ha establecido un plan de 

acción para hacer frente a los riesgos 

identificados? 

   

X 

¿Dispone la organización de planes en marcha 

para alcanzar los objetivos ambientales? 

   

X 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla anterior determina los requisitos que se cumplen en el bloque de 

planificación, se identifica un cumplimiento parcial en que la organización sigue 

un proceso que determina el riesgo asociado con las amenazas y oportunidades, 

esto sobre todo a lo referido a la salud y seguridad y salud en el trabajo, pero 

que está bastante ligado a la parte ambiental. Por otro lado, se identifica un 

cumplimiento parcial en los accesos obligaciones de cumplimiento, en otras 

palabras, a las normas legales de carácter ambiental; dentro de ella se encuentra 

la normativa referida al manejo de residuo solidos que es una normativa de 

aplicación obligatoria se tenga o no certificación de gestión ambiental. 
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 Tabla N° 3.4. Determinación del nivel de cumplimiento para los requisitos 

de Apoyo   de la empresa Gas Natural Fenosa, basado en la ISO 14001:2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.4. Apoyo 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE PARCIAL NO CUMPLE 

¿La organización ha proporcionado los 

recursos adecuados (incluidos humanos, 

tecnológicos y financieros) para el 

establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua del SGA? 

   

X 

¿La organización ha tomado las medidas 

necesarias para determinar la competencia de 

las personas que realizan trabajos bajo su 

control, lo cual puede afectar al rendimiento del 

SGA? 

   

 

X 

¿La organización ha promovido la 

concienciación de la gestión ambiental; de 

manera que todos los que trabajan bajo el 

control de la organización son conscientes de 

los requisitos que les afectan y han 

determinado sus competencias? 

   

 

X 

Teniendo en cuenta las obligaciones de 

cumplimiento y garantizando la coherencia con 

la información generada por el SGA, ¿la 

organización ha planificado, implementado y 

mantenido un proceso de comunicación interno 

y externo? 

   

 

X 

¿La organización ha establecido, mantenido y 

controlado la información documentada como 

lo requiere la norma y según haya sido 

determinado necesario por la empresa? 

   

X 
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En la tabla anterior se verifican los requisitos para el bloque de apoyo en la 

implementación del sistema de gestión para la empresa Gas Natural Fenosa, 

notándose que no se cumple ninguno de los requisitos previstos lo cual debe ser 

lo esperado ya que lo requisitos se deben implementar una vez establecido el 

sistema de gestiona ambiental. 

 

Tabla N° 3.5. Determinación del nivel de cumplimiento para los requisitos 

de Procedimiento de la empresa Gas Natural Fenosa, basado en la ISO 

14001:2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior se verifica el cumplimiento de los requisitos del bloque de 

procedimiento, en el cual se observa un cumplimiento parcial de la organización 

ha establecido e implementado un procedimiento que especifica cómo se 

respondería ante una posible emergencia ambiental y ante accidentes 

potenciales; la cual se establece por el sistema de salud y seguridad en el 

trabajo, pero que se encuentra muy relacionado con la gestión ambiental. 

1.5. Procedimiento 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE PARCIAL NO CUMPLE 

¿La organización ha decidido, planeado y 

ejecutado el control de los procesos para 

cumplir los requisitos del SGA? 

   

X 

En caso de adquisición de productos y 

servicios, diseño de éstos y comunicaciones 

con los contratistas y usuarios finales, ¿la 

organización ha considerado la perspectiva del 

ciclo de vida? 

   

 

X 

¿La organización ha establecido e 

implementado un procedimiento que especifica 

cómo se respondería ante una posible 

emergencia ambiental y ante accidentes 

potenciales? 

  

 

X 
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Tabla N° 3.6. Determinación del nivel de cumplimiento para los requisitos 

de evaluación de desempeño   de la empresa Gas Natural Fenosa, basado 

en la ISO 14001:2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior se verifican los requisitos para el bloque de evaluación de 

desempeño en la implementación del sistema de gestión para la empresa Gas 

Natural Fenosa, notándose que no se cumple ninguno de los requisitos previstos 

lo cual debe ser lo esperado ya que lo requisitos se deben implementar una vez 

establecido el sistema de gestión ambiental. 

 

 

 

 

 

1.6. Evaluación del desempeño 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE PARCIAL NO CUMPLE 

La organización ha determinado los detalles, 

métodos y frecuencia de las áreas de 

operación que necesitan ser monitoreadas, 

medidas, ¿analizadas y evaluadas con el fin de 

establecer el desempeño y eficacia del SGA? 

   

 

X 

¿La organización ha establecido e 

implementado un proceso para evaluar su nivel 

de conformidad con sus obligaciones de 

cumplimiento, registrando los resultados? 

   

X 

¿La organización ha establecido, 

implementado y mantenido un programa de 

auditoría interna del SGA y ha documentado la 

evidencia de los resultados? 

   

X 

¿La organización ha llevado a cabo revisiones 

por la dirección del SGA? 

   

X 
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Tabla N° 3.7. Determinación del nivel de cumplimiento para los requisitos 

de mejora de la empresa Gas Natural Fenosa, basado en la ISO 

14001:2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla muestra que no se cumple ningún requisito en el bloque de mejora 

debido a que estos son parte ya del funcionamiento del sistema de gestión 

ambiental.  

 

De los 27 requisitos verificables y establecidos por el sistema de gestión 

ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, se cumplen parcialmente solo 

05 requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Mejora 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE PARCIAL NO CUMPLE 

¿La organización reacciona eficazmente ante 

cualquier no conformidad identificada dentro 

de su SGA y mantiene información 

documentada en su caso? 

   

X 

¿La organización realiza mejoras continuas de 

su sistema de gestión para mejorar su 

desempeño ambiental? 

   

X 
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3.3. Revisión de las Actividades, Producto y Procesos 

 

La revisión de las actividades, productos y procesos es uno de los pasos 

establecidos por la norma ISO 14004:2016, “directrices para la implementación 

de un sistema de gestión ambiental” en el marco de la revisión medio ambiental 

inicial, la cual es aplicado a la empresa Gas Natural Fenosa y se identifican los 

siguientes:   

 

3.3.1. Consumo de Agua 

 

Características del consumo de agua 

El agua consumida en la instalación es suministrada por la red existente. La 

empresa posee autorización para el uso del agua con los fines por la que es 

requerido. 

El agua es utilizada en la producción de agua desionizada, ablandada y agua 

para inyección, en los calderos, áreas de producción y agua sanitaria (fría y 

caliente) en aseos y duchas, red de incendio y riego de zonas verdes. 

 

Prácticas de gestión ambiental del consumo de agua 

No existen procedimientos 

 

Legislación aplicable 

Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338) 

 

Acciones propuestas 

Llevar un control del consumo de agua con los datos que brinda la empresa 

suministradora. 

Considerar el uso de sistemas de ahorro de consumo de agua especialmente en 

el uso en calderos y mantenimiento de jardines. 
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3.3.2. Consumo de Energía 

 

Características del consumo de energía 

Todas las fuentes de energía utilizadas por la organización son de origen 

externo. Estas fuentes de energía son: 

Energía eléctrica: maquinas, equipos instrumentales, aire comprimido, sistema 

de iluminación, sistemas de aire acondicionado. 

Generadores de energía (petróleo) 

Gas Natural: caldera 

 

Medidas de gestión ambiental del consumo de energía 

No existen procedimientos 

 

Legislación aplicable 

Decreto Ley N° 25844; Decreto Supremo N° 009-93-EM Ley de concesiones 

eléctricas y reglamento 

 

Acciones propuestas 

Mantener registros del consumo mensual de energía eléctrica por áreas. 

Realización de una auditoria energética. 

 

3.3.3. Uso de Productos Químicos 

 

Características del uso de productos químicos 

Existen productos fiscalizados, estas están sometidas a la ley de Control de 

insumos químicos y productos fiscalizados. 

La exposición, derrame accidental de ciertos productos químicos constituye un 

riesgo para la seguridad laboral. 

 

Prácticas de gestión de uso de productos químicos 

La empresa cuenta con los datos de seguridad de los productos químicos usados 

en formo física y virtual. 
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Legislación aplicable 

Ley N° 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados. 

 

Acciones propuestas 

Sustitución de reactivos químicos peligrosos. Deberá buscarse sustitutos a los 

reactivos catalogados como peligrosos, generalmente cuando estos se 

transformen en residuos, serán también residuos peligrosos. 

Reducción de la escala en que se usan los reactivos. En muchos casos se 

preparan reactivos en exceso, que pueden resultar sobrantes luego del periodo 

de trabajo considerado, otros pueden caducar y otros pueden contaminarse 

durante el uso, lo cual genera residuos innecesarios 

Establecer criterios ambientales en la adquisición de productos químicos. 

 

3.3.4. Uso de Material de Oficina 

 

Características de uso de materiales de oficina 

El uso de papel: Elaboración e impresión de órdenes de compra, impresión de 

órdenes de producción, hojas de manufactura, reportes de mantenimiento, 

reportes de control de calidad, etc. 

 

Legislación aplicable 

Prácticas de gestión del uso de material de oficina. 

 

Acciones propuestas 

Reemplazar su uso por documentos en formato digital, optimizando el número 

de copias necesarias, compartiendo información entre varias personas, uso de 

Intranet o correos electrónicos siempre que sea posible. 

Utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresión. 
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3.3.5. Vertidos 

 

Características de los vertidos 

Gas Natural Fenosa descarga las aguas residuales al sistema de alcantarillad 

municipal en cuanto a las oficinas. Las aguas residuales se caracterizan por 

presentar variabilidad en cuanto a su caudal y composición, estos dependen de 

factores como el régimen de producción, las actividades que se esté llevando a 

cabo, qué actividades son las generadoras de las aguas residuales, etc. Todas 

estas variables hacen que la contaminación del efluente final pueda ser muy 

diversa y variante en el tiempo.  

 

Legislación aplicable 

Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no 

domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario Decreto Supremo N° 021 -

2009-VIVIENDA. 

 

Prácticas de gestión ambiental de los vertidos al alcantarillado 

La organización no dispone de un registro de monitoreo de aguas residuales 

generadas (control de los parámetros de los efluentes, tales como DBO, DQO, 

aceites y grasas, pH, sólidos suspendidos, temperatura). 

 

Acciones propuestas 

Desarrollar el programa de monitoreo de vertimientos. 

 

3.3.6. Emisiones al Aire 

 

Características de las emisiones 

Polvo en suspensión. Se genera polvo en las actividades de tendido de redes de 

distribución, parqueo de movilidades de transporte. 

Gases de combustión: Son generados por los vehículos que ingresan a la planta 

y las calderas. 
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Legislación aplicable 

Decreto supremo N° 003-2017-MINAM Reglamento de estándares nacionales 

de calidad ambiental del aire. 

 

Gestión de emisiones atmosféricas 

Control de las emisiones furtivas por actividades preventivas. 

 

Acciones propuestas 

Adquisición de un analizador de los gases de combustión de las calderas, de tal 

manera que permita dar información del rendimiento de los equipos y el 

porcentaje de óxidos de nitrógeno y azufre que se eliminan al ambiente. 

 

3.3.7. Residuos Urbanos 

 

Características de los residuos 

Residuos urbanos aprovechables: Papelería, cartón, láminas de aluminio, 

plástico. 

Residuos urbanos no aprovechables: trapos, filtros, otros. 

 

Legislación aplicable 

Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; 

Decreto Supremo N° 0014-2017-MINAM Reglamento de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

La empresa no lleva el control de los residuos generados 

No se han llevado a cabo estudios de minimización de residuos urbanos y/o 

peligrosos. 

No se lleva una separación selectiva de los residuos urbanos. 

 

Acciones propuestas 

Desarrollar estrategias para el aumento de la proporción de residuos reciclados 

y minimización de residuos en general. 

Llevar a cabo las gestiones para la segregación de los residuos urbanos. 
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3.3.8. Residuos Peligrosos 

 

Características de los residuos peligrosos 

Fluorescentes, equipos electrónicos en desuso, tóner y cartuchos inyección 

gastados. 

 

Gestión de residuos peligrosos 

Para la recolección de los residuos peligrosos, la empresa contrata a empresas 

especializadas. 

Se cuenta con un procedimiento para la recepción, cargue y descargue de 

residuos peligrosos referente a la actividad de almacenamiento en bodega de 

residuos. 

 

Acciones propuestas 

Llevar a cabo estudios de disminución de residuos peligrosos. 

Especificar el tratamiento de cada tipo de residuo peligroso generado. 

 

3.3.9. Ruídos 

 

Características de ruídos 

Focos de ruído. 

Vehículos internos, aire comprimido, funcionamiento de maquinarias, 

funcionamiento de aire acondicionado. 

 

Gestión ambiental de ruidos y vibraciones 

La empresa no cuenta con la elaboración de un estudio de ruido y vibraciones. 

  

Legislación aplicable 

Decreto supremo 085-2001- PCM Reglamento de Estándares de Calidad para 

ruido ambiental. 

 

Acciones propuestas 

Elaborar un estudio de niveles de ruido en horario diurno y nocturno. 
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3.4. Identificación y Valoración de los Aspectos Ambientales  

 

Luego de un análisis de la estructura de la empresa Gas Natural Fenosa se 

logran identificar los siguientes procesos unitarios que luego nos permites 

identificar y valorar los aspectos ambientales.  

 

1. Acceso de camiones cisterna a las plantas 

2. Descarga de gas. 

3. Almacenamiento de gas. 

4. Regasificación mediante calentamiento: consumo de combustibles 

5. Odorización del gas. 

6. Presurización de gas. 

7. Bombeo del gas (equipos de bombeo). 

8. Circulación de gas por la Red de Distribución. 

9. Mantenimiento de la Red 

10. Consumo de gas en los puntos de destino 

 

 
La identificación y valoración para los procesos unitarios se observan en las 

siguientes fichas y tablas.
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PROCESO:  ACCESOS DE LOS CAMIONES CISTERNA A LA PLANTA    
 
 

   
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 3.8. Valoración de Aspectos Ambientales del proceso de Acceso 

de camiones cisterna a las plantas 

 

 

M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; 

GC = Grado de Consecuencia 

 

Gas Natural Fenosa 

001 
Sistema de Gestión Ambiental 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 
FICHA DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

GAS NATURAL FENOSA 

PROCESO:  ACCESO DE CAMIONES CISTERNA A LAS PLANTAS 

  GRADO DE CONSECUENCIA  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 F

IN
A

L
  

SIGNIFICANCIA 

No. ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  Generación de Residuos sólidos  2 3 1 1 2 9 4 36 No significativo 

2.  Generación de Polvo  2 2 2 1 2 9 4 36 No significativo 

3.  Generación de Ruido  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

ENTRADAS: 
Camiones Cisterna 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

Residuos sólidos  
Polvo 
Ruido 

 

SALIDA: 
Camión Cisterna  

 

ACCESOS DE LOS 
CAMIONES 

CISTERNA A LA 
PLANTA 
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PROCESO: DESCARGA DE GAS 

 

 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 3.9. Valoración de Aspectos Ambientales Descarga de Gas  

 

 

M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; 

GC = Grado de Consecuencia 

 

 

Gas Natural Fenosa 

002 
Sistema de Gestión Ambiental 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 
FICHA DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

GAS NATURAL FENOSA 

PROCESO: DESCARGA DE GAS  

  GRADO DE CONSECUENCIA  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 F

IN
A

L
  

SIGNIFICANCIA 

No. ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

2.  
Generación de residuos sólidos 
peligroso    

3 3 2 1 3 12 4 48 
Significativo 

3.  Generación de Ruido  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

ENTRADAS: 
Gas  
Energía para la Bomba 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

Residuos Sólidos Peligrosos 
Ruido 
 

SALIDA: 
Gas en almacén   

 
DESCARGA DE 

GAS  
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PROCESO:  ALMACENAMIENTO DEL GAS      
 

 
 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 3.10. Valoración de Aspectos Ambientales Almacenamiento de 

gas  

 

M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; 

GC = Grado de Consecuencia 

 

 

Gas Natural Fenosa 

003 
Sistema de Gestión Ambiental 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 
FICHA DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

GAS NATURAL FENOSA 

PROCESO: ALMACENAMIENTO DE GAS   

  GRADO DE CONSECUENCIA  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 F

IN
A

L
  

SIGNIFICANCIA 

No. ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  
Generación de residuos sólidos 
peligroso    

3 3 2 1 3 12 4 48 
Significativo 

2.  Generación de Ruido  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

ENTRADAS: 
Gas  
Energía para la Bomba 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

Residuos Sólidos Peligrosos 
Ruido 
Consumo de energía  

 

SALIDA: 
Gas en almacén   

 ALMACENAMIENTO 
DEL GAS  
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PROCESO:  REGASIFICACIÓN      
 
 

   
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 3.11. Valoración de Aspectos Ambientales Regasificación 

 

 

M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; 

GC = Grado de Consecuencia 

 

 

 
 

Gas Natural Fenosa 

004 
Sistema de Gestión Ambiental 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 
FICHA DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

GAS NATURAL FENOSA 

PROCESO: REGASIFICACIÓN    

  GRADO DE CONSECUENCIA  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 F

IN
A

L
  

SIGNIFICANCIA 

No. ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  Generación de Ruido  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

2.  Gases de Combustión   3 1 2 1 3 7 4 40 Significativo 

3. 
Generación de residuos sólidos 
peligroso    

3 3 2 1 3 12 4 48 
Significativo 

ENTRADAS: 
Gas Licuado 
Energía  
 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

Ruido 
Gases de combustión  
Residuos Sólidos Peligrosos 
 

SALIDA: 
Gas  

 REGASIFICACIÓN 
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PROCESO:  ODORIZACIÓN      
 
 

   
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 3.12. Valoración de Aspectos Ambientales Odorización 

 

 

M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; 

GC = Grado de Consecuencia 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gas Natural Fenosa 

005 
Sistema de Gestión Ambiental 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 
FICHA DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

GAS NATURAL FENOSA 

PROCESO:  ODORIZACIÓN     

  GRADO DE CONSECUENCIA  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 F

IN
A

L
  

SIGNIFICANCIA 

No. ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  Gases furtivos    2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

ENTRADAS: 
Gas  
Odorante  
 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

Gases furtivos   
 
 

SALIDA: 
Gas odorizado 

 ODORIZACIÓN 
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PROCESO:  PRESURIZACIÓN  
 
 

   
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 3.13. Valoración de Aspectos Ambientales Presurizado 

 

 

M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; 

GC = Grado de Consecuencia 

 

 

 
 
 

Gas Natural Fenosa 

006 
Sistema de Gestión Ambiental 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 
FICHA DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

GAS NATURAL FENOSA 

PROCESO:  PRESURIZADO  

  GRADO DE CONSECUENCIA  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 F

IN
A

L
  

SIGNIFICANCIA 

No. ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  Gases furtivos    2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

2. Consumo de energía  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

3. Generación de Ruido  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

ENTRADAS: 
Gas  
Energía 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

Gases furtivos   
Consumos de energía 
Ruido  

 

SALIDA: 
Gas presurizado 

 PRESURIZACIÓN 
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PROCESO:  Bombeo 
 
 

   
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 3.14. Valoración de Aspectos Ambientales Bombeo 

 

 

M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; 

GC = Grado de Consecuencia 

 

 

 
 

Gas Natural Fenosa 

007 
Sistema de Gestión Ambiental 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 
FICHA DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

GAS NATURAL FENOSA 

PROCESO:  BOMBEO 

  GRADO DE CONSECUENCIA  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 F

IN
A

L
  

SIGNIFICANCIA 

No. ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  Gases furtivos    2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

2. Consumo de energía  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

3. Generación de Ruido  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

ENTRADAS: 
Gas  
Energía 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

Gases furtivos   
Consumos de energía 
Ruido  

 

SALIDA: 
Gas bombeado 

 BOMBEO 
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PROCESO:  Circulación del Gas 
 

   
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 3.15. Valoración de Aspectos Ambientales Circulación de Gas  

 

 

M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; 

GC = Grado de Consecuencia 

 

 

 
 
 
 
 

Gas Natural Fenosa 

008 
Sistema de Gestión Ambiental 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 
FICHA DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

GAS NATURAL FENOSA 

PROCESO:  CIRCULACION DE GAS 

  GRADO DE CONSECUENCIA  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 F

IN
A

L
  

SIGNIFICANCIA 

No. ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  Gases furtivos    2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

2. Consumo de energía  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

ENTRADAS: 
Gas  
Energía 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

           Gases furtivos   
           Consumos de energía 
 
 

SALIDA: 
Gas en domicilio 

 
CIRCULACION DEL 

GAS 
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PROCESO:  Mantenimiento de la Red  

 
 
 

   
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 3.16. Valoración de Aspectos Ambientales Mantenimiento de la 

Red  

 

 

M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; 

GC = Grado de Consecuencia 

Gas Natural Fenosa 

009 
Sistema de Gestión Ambiental 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 
FICHA DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

GAS NATURAL FENOSA 

PROCESO:  MANTENIMIENTO  

  GRADO DE CONSECUENCIA  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 F

IN
A

L
  

SIGNIFICANCIA 

No. ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  Gases furtivos    2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

2. Consumo de energía  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

3.  Residuos sólidos peligrosos 3 3 2 1 3 12 4 48 Significativo 

ENTRADAS: 
Elementos diversos  
Energía 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

Gases furtivos   
Consumos de energía 
Residuos sólidos Peligrosos 
 

SALIDA: 
Red con mantenimiento 

 

MANTENIMIENTO DE 
LA RED 
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PROCESO:  Consumos del gas  
 
 
 
 

   
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No. 3.17. Valoración de Aspectos Ambientales Consumo de Gas 

 

 

M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; 

GC = Grado de Consecuencia 

 

 

 
 

 

GAS NATURAL FENOSA 

010 
Sistema de Gestión Ambiental 

 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 
FICHA DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

GAS NATURAL FENOSA 

PROCESO:  CONSUMO DE GAS   

  GRADO DE CONSECUENCIA  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 F

IN
A

L
  

SIGNIFICANCIA 

No. ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  Gases de combustión  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

2. Consumo de energía  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

ENTRADAS: 
Gas 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

Gases de combustión    
Consumos de energía 

 
 

SALIDA: 
Gas consumido 

 CONSUMO DEL GAS 
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Tabla No. 3.18. Número de aspectos ambientales significativos por proceso 

unitario de Gas Natural Fenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   

 

La tabla No. 3.18. muestra el número de aspectos ambientales identificados para 

cada uno de los procesos unitarios, además del número de aspectos ambientales 

significativos. Los aspectos ambientales significativos se relacionan 

fundamentalmente con residuos sólidos peligrosos y gases de combustión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO UNITARIO 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

Presencia física de las instalaciones 3 0 

Acceso de camiones cisterna a las plantas 2 1 

Descarga de gas. 2 1 

Almacenamiento de gas. 3 2 

Regasificación mediante calentamiento: 

consumo de combustibles 

1 0 

Proceso de odorización del gas. 3 0 

Presurización de gas. 3 0 

Bombeo del gas (equipos de bombeo). 2 0 

Circulación de gas por la Red de 

Distribución. 

3 1 

Mantenimiento de la Red 2 0 

TOTAL  24 5 
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3.5. Implementación de Requisitos de la Norma ISO 14001:2015  

La norma ISO 14001:2015; requiere de ciertos requisitos que cumplir para lograr 

los pasos iniciales de la certificación de un sistema de gestión ambiental; dentro 

de sus requisitos tenemos los siguientes: 

 

3.5.1. Contexto de la organización 

 

Comprensión de la organización y su contexto 

La empresa Gas Natural Fenosa, encargada de distribución de gas natural en la 

ciudad de Arequipa, que se realiza a los distritos de Distritos de Cerro Colorado, 

Yanahuara, Arequipa, Sabandía, José Luis Bastamente y Rivero y parte baja de 

Paucarpata; y su planta de procesamiento se encuentra Av. Vía Evitamiento Km 

0,7 – Alto el Cural Lateral 0,2 Lote No 689, Sub lote B- Cerro Colorado. 

Las actividades de la empresa consisten en el transporte del Gas Natural Licuado 

(GNL) hasta las plantas en camiones cisterna a una temperatura aproximada de 

-161 °C. Al llegar a la planta, el GNL el gasificado y distribuido para consumo en 

domicilios, industria, u otros clientes. 

 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Las partes interesadas involucradas en los servicios que presta Gas Natural 

Fenosa se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 3.19. Partes interesadas de Gas Natural Fenosa 

 

PARTES INTERESADAS COMPONENTES DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

Clientes Toda aquella persona natural o jurídica que 

requiera gas natural. 

Autoridades ambientales - Autoridad regional del medio ambiente 

(ARMA). 

- Autoridad municipal 

- Organismo de evaluación y fiscalización 

ambiental (OEFA) 

- Ministerio de Energía y Minas  

 

Comunidades del entorno Grupos familiares u otros que viven 

alrededor del área de servicio de Gas 

Natural Fenosa. 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla No. 3.19. Se observan las partes interesadas involucradas en la 

gestión ambiental de Gas Natural Fenosa.  

 

Las necesidades y expectativas pertinentes a las partes interesadas y cuál de 

estas corresponde a un requisito legal o de cumplimiento obligatorio se observan 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 3.20. Requerimiento de las Partes interesadas de Gas Natural 

Fenosa 

 

PARTES 

INTERESADAS 

COMPONENTES DE LAS 

PARTES INTERESADAS 

CUMPLIMIENTO 

Clientes Servicio de calidad que 

cumplan con la legislación 

correspondiente 

Legal obligatorio 

Autoridades 

ambientales 

Cumplimiento de la 

legislación  

 

Legal obligatorio 

Comunidades del 

entorno 

Evitar molestias como 

consecuencia impactos 

ambientales 

Obligatorio 

Fuente: elaboración propia 
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Determinación del alcance el sistema de gestión ambiental 

 

De acuerdo a los análisis realizados de los procesos unitarios, los aspectos 

ambientales significativos y las consideraciones espaciales de la ubicación de 

planta de regasificación se determina como el alcance de la misma, el 

emplazamiento que tiene la planta y su sistema de distribución   

 

3.5.2. Liderazgo 

 

Luego de definir el contexto de la organización y su alcance es, además de 

conocer los aspectos ambientales significativos, se puede proponer una política 

ambiental de la Gas Natural Fenosa. 

 

Política ambiental de Gas Natural Fenosa  

 

“Gas Natural Fenosa Perú es una empresa encargada de introducción, 

acondicionamiento y distribución de gas natural para consumo domiciliario e 

industrial; desarrolla sus actividades con la calidad y con el compromiso 

ineludible de la protección ambiental, en ese sentido la empresa se compromete 

a: 

- Respetar toda la legislación ambiental vigente en el país y otros 

compromisos que la organización asuma en el transcurso de sus 

actividades y en relación a sus aspectos ambientales. 

- Asumir un compromiso de mejora continua a través de la revisión de los 

objetivos propuestos relacionados con los aspectos ambientales 

significativos como son la generación de residuos sólidos peligrosos y 

emisiones de gas de combustión. 

- Prevenir la contaminación generada por las diferentes actividades que 

desarrolle la empresa en el marco del alcance definido del sistema de 

gestión ambiental 

- Desarrollar canales de comunicación con las partes interesadas para que 

se desarrolle un ambiente de confianza y respeto mutuo frente al entorno 

ambiental seguro.” 
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3.5.3. Planificación 

 

Previamente se ha determinado los 10 procesos unitarios en Gas Natural 

Fenosa; en ellos se han identificado un total de 24 aspectos ambientales de los 

cuales 05 de esos aspectos ambientales son significativos; todos ellos asociados 

a la generación de residuos sólidos peligrosos y a la emisión de gases de 

combustión. 

 

Requisitos legales y otros requisitos 

 

Luego de identificados los aspectos ambientales se procede establecer los 

requisitos legales que se encuentran asociados a ellos, esto se observan en la 

siguiente tabla 

 

 

Tabla No. 3.21. Aspectos ambientales y los requisitos asociados a 

ellos 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

REQUISITO LEGAL 

Generación de residuos 

sólidos Peligroso 

- Ley de gestión integral de residuos 

sólidos D.L. 1278 

- Reglamento de la ley de gestión integral 

de residuos sólidos D.S. 014-2017-

MINAM 

 

Generación de Gases de 

Combustión  

- Decreto Supremo 003-2017-MINAM, 

Reglamento de los estándares de calidad 

de aire 

Fuente: elaboración propia  
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4.5.4. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

Considerando los aspectos ambientales significativos se procede a establecer 

los objetivos ambientales para el control de cada uno de ellos y el proceso de 

planificación para lograrlos. Los mismos que se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 3.22. Objetivos y actividades para el manejo de los aspectos 

ambientales en Gas Natural Fenosa 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

OBJETIVO ACTIVIDADES 

Generación de residuos 

sólidos peligroso  

Minimización y 

disposición final de 

residuos sólidos 

contrato con una 

empresa operadora de 

servicios en residuos 

sólidos EO-RS 

Generación de Gases 

de Combustión 

Control y vigilancia  Mantenimiento del 

sistema y monitoreo de 

la calidad de aire  

Fuente: elaboración propia  

 

Como se observa en la tabla 3.22 se fijan los objetivos de los aspectos 

ambientales significativo que corresponden a la generación de residuos sólidos 

peligroso y la generación de gases de combustión;  se propone el desarrollo de 

un programa de minimización de residuos para poder generar la menor cantidad 

posible de ellos, así como asegurar la disposición final de lo mismo para lo cual 

se plantea la contratación de una empresa operadora de residuos sólidos (EO-

RS) debidamente acreditada ante la autoridad competente; por otro lado para la 

generación de gases de combustión se propone realizar mantenimiento del 

sistema para evitar la emisión de los mismos y la vigilancia de la calidad de aire 

a través de programas de monitoreo adecuadamente establecidos.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 
Primera.- Luego del análisis de la empresa distribuidora Gas Natural Fenosa, 

indican 10 procesos unitarios los cuales son: Acceso de camiones cisterna a las 

plantas, Descarga de gas, Almacenamiento de gas, Regasificación mediante 

calentamiento: consumo de combustibles,  odorización del gas, 

presurización de gas, bombeo del gas (equipos de bombeo), circulación de gas 

por la red de distribución, mantenimiento de la red, consumo de gas en los puntos 

de destino. 

 

Segunda.- Luego de la revisión de las prácticas de gestión medioambiental en 

la empresa Gas Natural Fenosa, se establece que de los 27 requisitos 

verificables se cumplen sólo parcialmente cinco de estos requisitos; se identifica 

un total de 24 aspectos ambientales de los cuales se establecen cinco como 

aspectos ambientales significativos relacionados con la generación de residuos 

sólidos peligrosos y la emisión de gases de combustión. 

 

Tercero.- Se propone requisitos como el contexto de la organización 

estableciendo la comprensión las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, el alcance del sistema de gestión, el liderazgo a través del 

planteamiento de su política ambiental, los requisitos legales y otros requisitos, 

y objetivos ambientales y la planificación para lograrlos 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
Implementar el sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015, para lograr la certificación correspondiente de la empresa 

Gas Natural Fenosa asegurando de esa manera calidad ambiental en sus 

actividades. 

 

Por tratarse de una empresa tan involucrada con la ciudad de Arequipa, 

respecto sobre todo a la dimensión de la misma, sería importante dar a 

conocer al público en general los análisis ambientales que deriven de la 

implementación de este sistema de gestión ambiental. 
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