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RESUMEN

Se plantea realizar el análisis para la implementación de un sistema de gestión
ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 en el centro educativo
denominado Colegio Angloamericano Prescott. Se determina un total de 06
procesos unitarios dentro del centro educativo; a partir del análisis de estos
procesos unitarios se logran identificar un total de 22 aspectos ambientales ;
luego de valorados los mismos se establece 04 de ellos como significativos;
estos cuatro aspectos se encuentran relacionados con la generación de residuos
sólidos peligrosos y la generación de agua residual. En el diagnóstico del entorno
se establece que para la calidad de aire los parámetros considerados se
encuentran por bajo de la norma; para la calidad de agua el parámetro coliforme
fecal o termo tolerante supera significativamente la norma; y en el caso de ruido
los valores reportados superan la norma; se plantea los requisitos del sistema de
gestión ambiental, estableciéndose el contexto de la organización, liderazgo y
planificación; en este último se plantea el control de los aspectos ambientales
significativos basados fundamentalmente en un plan de minimización y la
contratación de una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS).

Palabras clave: centro educativo, aspecto ambiental, ruido, coliformes termo
tolerantes

I

ABSTRACT

It is proposed to carry out the analysis for the implementation of an environmental
management system based on the ISO 14001: 2015 standard in the educational
center called Colegio Angloamericano Prescott. A total of 06 unit processes are
determined within the educational center; From the analysis of these unitary
processes, a total of 22 environmental aspects are identified; after being valued,
04 of them are established as significant; These four aspects are related to the
generation of hazardous solid waste and the generation of residual water. In the
diagnosis of the environment, it is established that for air quality the parameters
considered are below the norm; for water quality, the fecal or thermo-tolerant
coliform parameter significantly exceeds the norm; and in the case of noise the
reported values exceed the norm; the requirements of the environmental
management

system are established,

establishing

the context of the

organization, leadership and planning; In the latter, the control of significant
environmental aspects is proposed, fundamentally based on a minimization plan
and the hiring of a solid waste operating company (EO-RS).

Keywords: educational center, environmental aspect, noise, thermo tolerant
coliforms

II

ABREVIATURAS

CFC

Clorofluorocarbonados

dB

Decibeles

ECA

Estándar de Calidad Ambiental

EO-RS

Empresa Operadora de Residuos Sólidos

ISO

International Standardization Organization

MINAM

Ministerio del Ambiente

ONGs

Organizaciones no gubernamentales

OSHA

Occupational Safety and Health Administration

PM 10

Partículas respirables menores de 10 micras

PM 2.5

Partículas respirables menores de 2.5 micras

SGA

Sistema de Gestión Ambiental

UTM

Universal Transversal de Mercator

VMA

Valores Máximos Admisibles

III

INTRODUCCIÓN

Día a día, la problemática ambiental se ve incrementada, por una serie de
factores, quizás uno de ellos corresponda al exclusivo crecimiento demográfico
de la población humana; poder realizar las actividades humanas con el menor
impacto al ambiente resulta un reto fundamental, la normativa ISO 14001:2015,
fue desarrollada por los técnicos constituidos por 159 países, para poder dar
guías como hacer que las organizaciones lleven a cabo sus actividades
generando el menor daño ambiental posible; el cumplimiento de estos requisitos
permite que la organización logre un certificado que acredita el mismo.
Las instituciones educativas tienen además del propio control de los efectos
ambientales de sus actividades, otra función adicional muy importante la cual es
formar a sus estudiantes en un entorno en el cual la gestión ambiental forme un
elemento fundamental en el desarrollo académico y de valores, para que de esa
manera en los lugares donde luego se desempeñe puedan tener inherentemente
el control de los efectos ambientales dañinos y de esa manera asegurar un
ambiente más sano para las futuras generaciones, estableciendo de esa manera
el sitio del desarrollo sostenible.
Es por eso que resulta de suma importancia la implementación de un sistema de
gestión ambiental para un centro educativo, el cual a pesar de lo que se pueda
considerar

a priori, si genera efectos ambientales

considerados

como

significativos ya que en el intento de lograr una formación académica de nivel se
hace uso de herramientas, como por ejemplo los laboratorios, que generan una
serie sustancias que luego producen daño ambiental severo.

IV

Objetivo General
Analizar las características para la Implementación del Sistema de
Gestión Ambiental en el Colegio Angloamericano Prescott.
Objetivos Específicos
1. Determinar los procesos unitarios considerados en el Colegio
Angloamericano Prescott.
2. Identificar y valorar los aspectos ambientales de las actividades del
Colegio Angloamericano Prescott.
3. Formular los requisitos hasta la fase de planificación del sistema de
gestión ambiental del Colegio Angloamericano Prescott.

V

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1.

Antecedentes

Al no encontrase antecedentes a nivel nacional se procedió a buscarlo a nivel
internacional considerandos los siguientes:
Manzano (2017). En su “Evaluación del impacto de sistemas de gestión
ambiental en instituciones de educación superior certificadas con ISO 14001”
indica los siguiente:
La presente investigación se centra en las relaciones entre la imposición de
pautas de comportamiento inducidas por los cambios vinculados a la
implantación de un SGA y su efecto en el comportamiento organizacional y
ambiental de los trabajadores. El análisis se realizó través de la comparación
entre trabajadores docentes y no docentes de universidades mexicanas
certificadas en ISO 14001 y otras sin certificación ambiental. Se utilizó una
metodología mixta, a partir de entrevistas y tres escalas: Auditoría del sistema
Humano,

Escala

Comportamientos

de

Disponibilidad

Ecológicos

hacia

expresados,

el

Cambio
que

y

medían

escala

de

aspectos

organizacionales como motivación, identificación, compromiso, satisfacción
laboral e intención de comportamiento ambiental Los principales hallazgos
apuntan a que, contrario a lo que nos dice la teoría sobre los beneficios tanto
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organizacionales como comportamentales que trae consigo una certificación
ambiental; son los trabajadores de los centros educativos sin certificación
ambiental los que expresan mayores niveles de autoeficacia, discrepancia,
apoyo organizacional y ganancia personal. También se muestran identificados
con las actividades ambientales y participan en su ejecución, cuando las ideas y
proyectos se originan de abajo hacia arriba, sin que exista una política o
reglamento que los obligue a ello. Compartir la ilusión por una mejora no sólo
inmediata sino a mediano y largo plazo genera implicación compartida y
cohesión también en la organización. El análisis y la reflexión de los resultados
de esta investigación pueden contribuir al conocimiento de procesos y
disposición del personal, a la vez que de forma práctica y conveniente ayudar en
el proceso de certificación de otras organizaciones.
Cedeño & Sancán (2019). En su Prácticas de gestión ambiental basada en la
Norma ISO 14001 para instituciones educativas fiscales del sector VergelesGuayaquil, indican que:
El proyecto inició con la búsqueda ante las diferentes problemáticas y la
necesidad de establecer un lineamiento ambiental en las instituciones educativas
donde se evidencian prácticas relacionadas a la conservación del medio
ambiente, pero prevalece el desconocimiento de estrategias que aseguren el
compromiso de los actores comunitarios, esto se determinó mediante el
diagnóstico del uso de la herramienta de calidad Brainstorming (Lluvia de ideas),
en donde se postularon los problemas más regulares que se suscitan en las
instituciones, las consecuencias a futuro que generarían, así como también las
posibles soluciones. Lo que se plantea es aplicar una estructura basada en la
norma ISO 14001 que puede articularse con las estrategias curriculares
establecidas para establecimientos de primera enseñanza a través del uso de
herramientas cualitativas y cuantitativas enfocados en el análisis de información
para establecer la metodología a realizarse. La finalidad de la propuesta es
permitir la inclusión de políticas además de lineamientos innovadores y creativos
encaminados a concientizar en la comunidad un procedimiento acorde al modelo
del ciclo PHVA del sistema de gestión ambiental, promover la educación de
calidad permanente, capacitación y formación de talento humano, comunicación
e intercambio de ideas de investigación para establecer diálogos de saberes
2

sobre el mejoramiento socio ambiental y consolidar una cultura de respeto a los
derechos de la naturaleza.
Espinoza, Caballero & Velásquez (2019). En su “Contribución a la gestión
ambiental sostenible de la Universidad en Ecuador” menciona que:
Hoy resulta evidente la importancia creciente que adquiere la problemática
ambiental. La Universidad,

como institución

con un marcado carácter

investigativo, formativo y extensionista, no puede estar ajena a los impactos que
el desarrollo desmedido y arbitrario de la sociedad provoca en el medio
ambiente, debe situarse a la cabeza de las actividades orientadas a minimizar el
impacto ambiental y transformarse en paradigma del desarrollo sostenible. Las
universidades ecuatorianas tienen ante sí el imperativo de comprometerse a
elaborar e implementar instrumentos de gestión medioambiental sostenible en
su entorno inmediato. En estas páginas se analiza la importancia de la educación
y la gestión ambiental sostenible en la formación de los profesionales
ecuatorianos y el reto que esta perspectiva impone a las universidades. Se valora
la necesidad de una política y gestión ambiental en las universidades
ecuatorianas que incluya no solo la preservación y cuidado del entorno natural y
social, sino también aspectos ergonómicos tanto del entorno laboral como
estudiantil.
Arenas & Angarita (2017). En su “Identificación de un método cuantitativo para
la evaluación de la calidad ambiental de centros educativos cercanos a antenas
de estaciones base de telefonía” establecen lo siguiente:
Contexto: Este estudio tiene como objetivo definir un método cuantitativo
apropiado para la evaluación de la calidad ambiental relacionada con el
funcionamiento de antenas de estaciones base de telefonía móvil, ubicadas
cerca de centros educativos. El estudio está basado en el método de Norbert
Dee de Battel Columbus Laboratories. Método. Se tuvieron en cuenta las
cantidades afectadas en el área de estudio: número de especies de flora y fauna,
número de personas, niveles máximos de radiación, y la distancia permitida para
la instalación de antenas en Colombia. El estudio se realizó en un colegio de la
ciudad de Ocaña, situado cerca de una antena estación base de telefonía móvil.
Para las pruebas se utilizaron encuestas, el software QGis, y un equipo de
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medición de radiación electromagnética de alta frecuencia (Spectran HF 60105.
Aronia). Resultados: Se obtuvieron seis ecuaciones que permitieron definir el
índice de calidad ambiental de acuerdo con la relación matemática entre las
cantidades afectadas y los límites de ubicación y radiación electromagnética de
las antenas de telefonía móvil. Conclusiones: El método cuantitativo propuesto
permite medir índices de calidad ambiental en centros educativos afectados por
la ubicación y el funcionamiento cercano de antenas de estaciones base de
telefonía móvil; con esto es posible evitar la implementación de una evaluación
subjetiva y poco específica.
Quintero & Velandia (2020). En su “planificación de un sistema de gestión
ambiental para el Colegio Mayor de Nuestra Señora de la ciudad de Manizales,
Caldas” menciona que:
En este trabajo se realizó la planificación de un sistema de gestión ambiental
para la institución educativa Colegio Mayor Nuestra Señora, inicialmente se hizo
una evaluación de las condiciones iniciales con las que cuenta la institución, con
esta información obtenida se obtuvo el diagnóstico ambiental inicial con la ayuda
de herramientas como el Ecomapa, Eco Balance, Matriz MED, entre otras, las
cuales facilitaron la descripción de las actividades que se llevan a cabo dentro
de la institución y la identificación de los principales impactos que deben ser
controlados, posterior a esto se realizó el planteamiento de la política ambiental,
la cual es de gran importancia para el cumplimiento de los objetivos y metas
ambientales de la institución, la cual esta armonizada con la misión y visión del
colegio, también se formularon los programas y proyectos encaminados hacia
una mejora ambiental dentro de la institución.

1.2.

Bases Teóricas

1.2.1.

Reseña Histórica

En 1972, se realizó la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, “Declaración de Estocolmo”, donde las naciones del mundo se
reunieron por primera vez para analizar el estado del planeta Tierra, hasta
4

entonces considerado como un escenario inmodificable. Allí se logró crearla
conciencia mundial sobre el deterioro del medio ambiente y abrir un debate sobre
sus causas y consecuencias. Hasta entonces, y por lo general, el problema del
deterioro ambiental era visto por fuera de los grupos de los expertos como un
problema fundamental de contaminación física (Lobana & Vásquez, 2012).

Sin embargo, las nuevas acciones a nivel nacional e internacional para detener
y reversar los procesos de deterioro ambiental, no parecían suf icientes,
según la multitud de evidencias. Ello llevó a la Asamblea de las Naciones Unidas
a construir la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1983,
con el fin de reexaminar los problemas críticos y formular recomendaciones
realistas para resolverlos. “La Comisión Bruntland”, realizó su informe de alta
calidad, advertencias dramáticas y agudas
adelantaban

observaciones.

Mientras ellos

sus trabajos y durante los dos años que siguieron a la publicación

del informe, ocurrieron y se confirmaron graves desastres ambientales a nivel
global (Lobana & Vásquez, 2012).
En 1984, se descubrió el hueco de la capa de ozono en la Antártica, con lo cual
culminaron 10 años de investigación sobre si ésta estaba destruyéndose como
resultado de la acción de los productos clorofluorocarbonados (CFC), de acuerdo
con la hipótesis de científicos norteamericanos lanzada en 1974, poco después
de la conferencia de Estocolmo (Manzano, 2017).
En 1985, 29 científicos reunidos en Villach (Australia) concluyeron que “el cambio
climático debe ser considerado como una posibilidad seria y plausible”,
advertencia que transformó lo que antes se vislumbraba como una amenaza
eventual, en un peligro cierto (Manzano, 2017).

Muchos otros fenómenos se sumaron a estas dos grandes calamidades
globales:
a. Avanzó la muerte de los lagos y bosques como consecuencia de la lluvia
ácida. Se confirmó en forma dramática, su naturaleza transfronteriza, al
divulgarse los resultados de las largas investigaciones.
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b. La deforestación de todo tipo de bosques continuó en aumento, la
desertificación se agudizo, el deterioro de los recursos “renovables” su
agotamiento es cada vez más evidente, tal corno se refleja las escasas
fuentes de agua potable.

c. Las tragedias ambientales ocurridas en un breve lapso de tiempo, las que
dramatizaren la conciencia ambiental y coadyuvaron para que los líderes
políticos se convencieran de la necesidad de acoger la recomendación de
la Comisión Bruntland de convocar a una reunión al más alto nivel que
sirviera de punto de partida para una acción a nivel global fueron:

-

El escape de químicos en Bhopal, India (1984).

-

La explosión de gas en México, (1984).

-

La sequía y hambruna en África (1985).

-

La desaparición de la población de Armero bajo un alud de lodo
volcánico en Colombia (1985).

-

El accidento nuclear de Chernóbil en la antigua Rusia (1986).

-

El derrame de químicos en el Rin (1986).

-

Las inundaciones en Blangadesh (1987).

-

Las Inundaciones de la Islas Malvinas (1987).

-

El accidente del buque Valdez do la Exxon en Alaska, con su
inmenso derrame de petróleo en sus costas y mares (1989).

d. El

surgimiento

y

fortalecimiento

do

las

Organizaciones

No

Gubernamentales, ONGs, los partidos verdes y los parlamentarios
“verdes”.

La experiencia de la Gestión Ambiental en grandes Corporaciones surgió de la
fuerte presión sufrida en la década de los 70 por la opinión pública hacia el sector
industrial, básicamente el sector químico, en relación con la protección
ambiental. Asumiendo en los años 80 los Sistemas de Gestión Ambiental,
incluyendo seguridad y salud ocupacional, cuyo propósito esencial era el
de establecer directrices y procedimientos internos de protección ambiental,
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aplicables a todas las unidades de la organización dentro de los principios del
desarrollo sustentable o sostenible (Lobana & Vásquez, 2012).

Los elementos comunes de tales sistemas eran:

a. Política ambiental corporativa.
b. Programas ambientales.
c. Manual de procedimientos internos.
d. Programas de auditorías internas.
Al final de La década de los 80 y comienzos de los 90, tal experiencia fue
consolidada por la Cámara de Comercio Intencional y el Programa de las
Naciones Unidas para el Ambiente, en seminarios y guías para la implantación
de programas de Auditorías ambientales como elementos de evaluación de los
Sistemas de Gestión Ambiental.

En 1987, el informe Bruntland, fue presentado por la Comisión Mundial del Medio
Ambiente y se denominó Nuestro Futuro Común, desarrollándose el concepto de
“Desarrollo

Sustentable”.

Este concepto busca “la satisfacción de las

necesidades básicas de las generaciones presentes, sin comprometer los
recursos para las futuras generaciones” (Lobana & Vásquez, 2012).

Durante el segundo semestre de 1989, tuvo lugar un complejo proceso de
negociación en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas que culminó en
la expedición de la resolución 44/228 de diciembre de ese año, mediante la cual
se convocó a La Conferencia de Las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
el Desarrollo o Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.

En 1990, la Cámara de Comercio Internacional, una Organización No
Gubernamental situada en París y que congrega los intereses del sector
productivo internacional, elaboró un documento que ha servido de base para la
aplicación de los principios del Desarrollo Sustentable en la actividad industrial.
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En la segunda Conferencia Mundial de la Industria, realizada en Holanda en
1991 en miras a obtener un consenso en el sector a ser presentado en la célebre
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ambiente y
Desarrollo Sustentable realizada al año siguiente de Río de Janeiro, era
promulgada la famoso Carta de Rótterdam. En ese documento fueron
establecidos los 16 principios, que han servido de base para la mayoría de las
políticas ambientales por organizaciones empresariales en todo el mundo
(Manzano, 2017).
En 1992, en la Conferencia de Río, “La Cumbre de la Tierra” se firman los
grandes tratados globales de biodiversidad, eliminación de los CFC, cambio
climático, surgiendo los siguientes documentos:
a. Declaración de Río (ayuda tecnológica, leyes efectivas que dicte los
estados, indemnización por daños ambientales y el respeto a las culturas
indígenas).
b. La Agenda 21 (Programa de acción de los Estados).
c. El Convenio sobre Biodiversidad (protección de la variedad de especies
animales y vegetales).
d. El Convenio sobre Cambio Climático (estabilización de la atmósfera de los
gases de efecto invernadero).
e. La Declaración de Principios de la Política Forestal.

El sector industrial comienza a considerar el enfoque global en lo que atañe a la
protección

ambiental.

responsabilidad

por

Se
los

comienza
efectos

a

atribuir

ambientales

a
de

la
sus

industria
productos

una
y

subproductos, desde la obtención de la materia prima hasta la disposición final
de los residuos. Se consolida el principio “el que contamina, paga”, por lo que la
industria pasa a tener responsabilidad

tributaria por la generación de

contaminación.

Con este gran movimiento ambiental, se inició el desarrollo de una gran
proliferación de regulaciones de carácter obligatorio para los diferentes sectores
con el fin de intensificar el control de las emisiones y el Estado cumplir su papel
de administrador de los recursos ambientales.
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El sector productivo, preocupado por el creciente nivel de imposiciones de
carácter ambiental, toma la iniciativa de poner una estructura lógica que
sistematice la gestión ambiental en la industria y compatibilizarla con los
intereses de la calidad y la productividad (Manzano, 2017).

1.2.2. Sistemas de Gestión Ambiental.

Las organizaciones de todo tipo están cada vez más preocupadas por lograr y
demostrar un sólido desempeño ambiental controlando el impacto de sus
actividades, productos o servicios sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta
su política y objetivos ambientales. Hacen esto en el contexto de una legislación
cada vez más estricta, del desarrollo de políticas económicas y otras medidas
para alentar la protección ambiental y un crecimiento generalizado de la
preocupación de las partes interesadas respecto a los temas ambientales,
incluyendo el desarrollo sostenible (MINAM, 2013).
Muchas organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorias” ambientales
para evaluar su desempeño ambiental. Esas “revisiones” y “auditorías” por sí
mismas, pueden no ser suficientes para proporcionar a una organización la
seguridad de que su desempeño no sólo satisface los requisitos legales y de su
política, sino que además seguirá haciéndolo. Para ser efectivas, ellas necesitan
ser conducidas dentro de un sistema de gestión estructurado e integrado con la
actividad de gestión global.
Las normas sobre gestión ambiental de la serie ISO 14000 están destinadas a
proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión
ambiental (SGA) efectivo, que puede ser integrado con otros requisitos de
gestión, para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus metas ambientales y
económicas (ISO 9000, OSHA 18000). Estas normas, como otras normas
similares, no deben ser usadas para crear barreras comerciales no arancelarias,
o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización (CAD,
2008).
La norma ISO 14001 especifica los requisitos de un sistema de gestión ambiental
de este tipo. Ha sido redactada para ser aplicable a todos los tipos y tamaños de
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organizaciones y para adaptarse a diversas condiciones geográficas, culturales
y sociales. El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y
funciones, especialmente la más alta dirección. Un sistema de este tipo permite
a una organización establecer y evaluar los procedimientos para declarar una
política y objetivos ambientales, alcanzar la conformidad con ellos y demostrar
la conformidad a otros. El objetivo general de esta norma es apoyar la protección
ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades
socio-económicas. Se deberá tener en cuenta que muchos de los requisitos
pueden ser aplicados simultáneamente o reconsiderados en cualquier momento.
Existe una importante diferencia entre esta especificación que describe los
requisitos para certificación/registro y/o la autodeclaración del sistema de gestión
ambiental de una organización, y una directriz no certificable destinada a brindar
asistencia genérica a una organización para implantar o mejorar un sistema de
gestión ambiental. La gestión ambiental abarca un amplio ámbito de temas,
incluyendo

aquellas

con implicaciones

estratégicas

y competitivas.

La

demostración de que la norma se ha implantado con éxito puede ser empleada
por una organización para asegurar a las partes interesadas que ella ha
establecido un sistema de gestión ambiental apropiado.
Las directrices sobre las técnicas de apoyo a la gestión ambiental estarán
contenidas en otras normas.
Se deberá notar que esta norma no establece requisitos absolutos para el
desempeño ambientales más allá del compromiso, en la política, de cumplir con
la legislación y las regulaciones y con el mejoramiento continuo. Por tanto, dos
organizaciones que realicen actividades similares pero que tienen diferentes
desempeños ambientales, pueden ambas cumplir con sus requisitos.
La adopción e implantación de un conjunto de técnicas de gestión ambiental de
una manera sistemática, puede contribuir a optimizar los resultados para todas
las partes interesadas. Sin embargo, la adopción de esta norma no garantiza por
si misma resultados ambientales óptimos (CAD, 2008).
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Para lograr objetivos ambientales, el sistema de gestión ambiental alentará a las
organizaciones para que consideren la implantación de la mejor tecnología
disponible donde ello sea apropiado y económicamente viable.
La norma ISO 14001 no está destinada a considerar, y no incluye, requisitos para
los aspectos de salud ocupacional y gestión de seguridad; sin embargo, no
pretende desalentar a ninguna organización que desee desarrollar la integración
de tales elementos del sistema de gestión. No obstante, los procedimientos de
certificación/registro solo serán aplicables a los aspectos del sistema de gestión
ambiental.
La norma ISO 14001 comparte principios del sistema de gestión comunes con la
serie de normas 9000 relativas a los sistemas de la calidad. Las organizaciones
pueden elegir el uso de un sistema de gestión ya existente, compatible con la
serie ISO 9000 como base para su sistema de gestión ambiental. Se tendrá en
cuenta, sin embargo, que la aplicación de varios elementos del sistema de
gestión puede diferir debido a los distintos fines y las diferentes partes
interesadas, En tanto los sistemas de gestión de la calidad consideran las
necesidades de los clientes, los sistemas de gestión ambiental se orientan hacia
las necesidades de una amplia gama de partes interesadas y la evolución de las
necesidades de la sociedad por la protección del medio ambiente.
Los requisitos del sistema de gestión especificados en la norma ISO 14001 no
necesitan ser establecidos independientemente de los elementos del sistema de
gestión existente. En algunos casos, será posible cumplir los requisitos
adaptando los elementos del sistema de gestión existente (Roberts, 2015).

1.2.3. Objeto de la Norma

La norma ISO 14001 especifica los requisitos para un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), para permitir a una organización formular su política y sus
objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información relativa a los
impactos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales
que la organización puede controlar y sobre los que puede esperarse que tenga
11

influencia. No establece, criterios específicos de desempeño ambiental (Roberts,
2015).
La norma ISO 14001 es aplicable a cualquier organización que desee:
a) implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental;
b) asegurarse de su conformidad con la política ambiental
establecida;
c) demostrar tal conformidad a terceros;
d) solicitar la certificación/registro de su sistema de gestión
ambiental por una organización externa;
e) realizar una autodeterminación y una autodeclaración de
conformidad con esta norma.

Todos los requisitos de la norma ISO 14001 están destinados a ser incorporados
en cualquier sistema de gestión ambiental. La extensión de la aplicación
dependerá de factores tales como la política ambiental de la organización, la
naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que opera (MINAM, 2013).
Establecer los mecanismos de gestión que permitan a cualquier organización
identificar y concentrar los esfuerzos en la solución de los problemas ambientales
y lograr un cumplimiento real, eficaz y sistemática de la legislación ambiental
vigente y en particular la Ley del medio ambiente (Congreso de la República,
2004).
La aplicación de la ISO 14001 tiene el propósito de Especificar los requisitos
básicos para el establecimiento básico de un Sistema de Gestión Ambiental
(SGA), que permita a una organización implementar una política y unos objetivos
trazados, teniendo en cuenta los requisitos legales, la Política y Estrategia
Ambiental Nacional y la información acerca de los impactos ambientales.
El alcance fundamental (MINAM, 2013):
a.

Establecer la documentación normativa, regulativa y legal en que debe
basarse el SGA en cada Organización.

b.

Describir los procedimientos que son aplicables a las actividades de
producción, servicios, inversiones e I +D.
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c.

Aplicar a aquellos aspectos ambientales que la Organización puede
controlar y sobre los que puede esperarse tenga influencia.

d.

Promueve la participación activa de la Organización en las actividades
relacionadas con la protección del Medio Ambiente.

e.

Regular el desarrollo de actividades de evaluación, control y vigilancia
de las acciones que produzcan impacto ambiental.

f.

Propiciar el cuidado y mejoramiento del Medio Ambiente en las áreas
de influencia de la Organización.

g.

Promueve la relación entre Organización y la Comunidad.

Las premisas que sustentan el sistema de gestión ambiental (MINAM, 2013).
a.

La protección ambiental constituye un objetivo básico del Ministerio de
la Industria Básica, y es asumido por la Dirección de cada
Organización como una responsabilidad directa y prioritaria.

b.

La Dirección y todos los mandos de las Organizaciones son
responsables del logro de este objetivo.

c.

La protección ambiental forma parte de los criterios de gestión de la
Organización, valorándose sus resultados con la misma importancia
que otros e integrando sus objetivos en todas las acciones y
decisiones.

d.

Cada trabajador tiene el derecho y el deber de proteger el medio
ambiente y dar un uso sostenible a los recursos naturales. La
responsabilidad de la Dirección y la participación activa de todo
personal, es el elemento clave para éxito del SGA.

1.2.4. Adaptación a la norma ISO 14001:2015
La norma ISO 14001:2015 se publicó el 15 de septiembre de 2015. Ahora se
debe ver de qué forma se realizará la transición de los sistemas de Gestión
Ambiental para incorporar los cambios (ISO, 2015).
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Algunas de las novedades más significativas de la norma ISO 14001 versión
2015 pueden ser la consideración de la perspectiva del ciclo de vida, la gestión
de riesgos o la mejora del desempeño ambiental.

La nueva ISO 14001: 2015 asegura a las organizaciones la completa integración
de la gestión ambiental con las estrategias de negocio. Se ha desarrollado para
optimizar el rendimiento del Sistema de Gestión Ambiental.

Por lo general, las normas son revisadas cada cinco años para asegurar que
siga siendo relevante y en 2011, el comité técnico de ISO acordó que ISO 14001
debería ser revisada. Una razón es el hecho que la tecnología y las prácticas
empresariales han cambiado significativamente desde su última gran revisión y,
con compañías utilizando múltiples normas a la vez, hay una clara necesidad de
un formato común para hacer la implementación más fácil.

En el mundo actual, los sistemas de gestión ambientales tienen que ser parte de
una política de sostenibilidad y responsabilidad social. Estos sistemas ayudan a
las organizaciones a comprender y optimizar su desempeño ambiental en línea
con requisitos legales y otros requisitos externos que también son importantes.
Una vez que un sistema de gestión ambiental efectivo es parte de los objetivos
estratégicos generales del negocio, le ayudará a regular los impactos
ambientales internos, externos, directos o indirectos.

Hasta la fecha, la revisión ha tenido en cuenta el informe final de la ISO/TC SC1
Desafíos Futuros para el Grupo de Estudio SGM. También se estudiará cómo
mantener y mejorar los principios básicos de ISO 14001:2004, así como
conservar y mejorar los requisitos existentes (ISO, 2015).

ISO 14001:2015 se basará en el enfoque del ciclo Deming; Con la nueva norma
en marcha, las organizaciones encontraran más fácil incorporar su sistema de
gestión ambiental dentro de sus principales procesos de negocio y obtener una
mayor participación de la alta dirección. La ISO 14001:2015 seguirá la estructura
mostrada a continuación:
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 La comprensión de la organización y su contexto
4.2 La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
4.4 Sistema de gestión ambiental
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 La política medioambiental
5.3 Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades
6. PLANIFICACION
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.3 Obligaciones de cumplimiento
6.1.4 Acciones de Planificación
6.2 Objetivos ambientales y la planificación para alcanzarlos
6.2.1 Los objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
7. APOYO
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Conciencia
7.4 Comunicación
7.4.1 general
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8. FUNCIONAMIENTO
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias
9. EVALUACION DEL RENDIMIENTO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

15

9.1.1 general
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2 La auditoría interna
9.2.1 general
9.2.2 Programa de Auditoría Interna
9.3 Revisión por la Dirección
10. MEJORAS
10.1 Generalidades
10.2 La no conformidad y acciones correctivas
10.3 Mejora continua
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CAPÍTULO II

MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Método y diseño de la investigación

2.1.1. Método de la investigación

En el proceso de evaluación de aspectos ambientales se han considerado dos
fases generales, las cuales corresponden a la identificación de los aspectos
ambientales; y la valoración de los aspectos ambientales (Chauvet, Alves y Belló,
2012).

En un primer momento se debe identificar como cada acción de la

organización que puede modificar algunas de las características ambientales
(aspecto ambiental), y en un segundo momento se establece cuáles de ellos
alcanzan un nivel de significancia tales que se establezca una responsabilidad
por parte de la organización para mitigarlos a estos últimos se denominan
aspectos ambientales significativos.
Identificación de los aspectos ambientales
Se identifican los aspectos ambientales de cada proceso de la organización,
utilizando la siguiente metodología:
ENTRADA: Considerando todos los productos que ingresan en el proceso,
incluyendo todo tipo de materiales, energías, materia prima,
repuestos, entre otros.
SALIDA:

Considerando los productos resultantes para los cuales se
estableció el proceso.
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RESIDUOS: Estableciendo los residuos generados del material de entrada y la
generación

del

producto

deseado

(Considerando:

piezas

desgastadas, ruido, calor, vapores, vibraciones, residuos sólidos,
material de limpieza

en desuso,

agua contaminada,

aire

contaminado, aceites y grasas en desuso, entre otros).

Para ellos se usaron los Diagramas de Análisis del Proceso de aspectos
ambientales. Mediante esta metodología se logra la identificación de los
insumos, productos y residuos relacionados a cada proceso.
Figura No. 2.1. Diagramas de Análisis del Proceso de aspectos ambientales.

ENTRADAS:
SALIDAS:

FILTRADO

DESECHOS / RESIDUOS:

Fuente: Chauvet, Alves y Belló, 2012

Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso se realizó 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. Para ello completó
las columnas correspondientes

de la Ficha de Evaluación de Aspectos

Ambientales Tabla No.2.1. (Chauvet, Alves y Belló, 2012).
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Tabla No.2.1. Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales.
FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Numero Ficha

- 00X

00X

LUGAR / ÁREA:
PROCESO / ACTIVIDAD:
Nº

ASPÉCTOS AMBIENTALES

RESPONSABLE DEL PROCESO:
IMPACTO AMBIENTAL

SEVERIDAD

FRECUENCIA

VALORACIÓN

CLASIFICACIÓN

-

Fuente: Chauvet, Alves y Belló, 2012
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Evaluación de significancia

La evaluación de la significancia se realiza utilizando la metodología descrita a
continuación:

Evaluación de la Severidad:
Se evalúa la severidad de acuerdo a la tabla de Evaluación de
Severidad (ver Tabla No. 3.2.) donde se califica a cada Aspecto
Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los criterios de
significancia establecidos en dicha tabla.
La calificación de la severidad está definida por el número mayor
obtenido en la tabla según cada criterio de significancia, esta
evaluación es colocada en la columna SEVERIDAD de la Ficha de
Evaluación de Significancia de la siguiente manera: se anota primero
el valor de la severidad (1, 2, ó 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego
de un guion ( - ) se anota el valor del criterio de significancia (1, 2, 3 ó
4). Ejemplos:
•

3 -1, donde el valor de la severidad es Alto y el criterio de

significancia es: el impacto ambiental es severo. De esta manera
se puede identificar el criterio de significancia considerado por los
evaluadores de este aspecto ambiental.
•

2 – 1, 3, 4 donde la severidad es Moderada debido a que el

criterio de significancia es: 1, impacto ambiental moderado, 3,
interferencia en la actividad normal de la comunidad, debido al
impacto de nuestras actividades que afecten a las personas y su
entorno y 4, Afecta moderadamente a la imagen de la
organización.
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Tabla No. 2.2.

EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD
Criterio de
Significancia
1. Severidad del
Impacto

1 = Bajo
El impacto ambiental
es leve ***

2 = Moderado

3 = Alto

El impacto ambiental es
moderado**

El impacto ambiental es
severo*

2. Costo de
Costo < US$ 5 000
Remediación o
Mitigación del Impacto

Costo entre US$ 5 000 y
US$ 100 000

Costo > US$ 100 000

3. Afectación a la
comunidad

Malestar debido a las
actividades de
organización, sin
llegar a af ectar
ambientalmente a la
comunidad y a su
entorno.

°° Interf erencia en la
actividad normal de la
comunidad, debido al
impacto de nuestras
actividades que afecten a
las personas y su entorno.

° Alteración en la
actividad normal de la
comunidad, debido al
impacto de nuestras
actividades que afecten
a las personas y su
entorno.

4. Imagen de la
organización

No af ecta a la imagen Af ecta moderadamente a
de la organización
la imagen de la
organización

Af ecta severamente a la
imagen de la organización

*** Impacto ambiental
leve: Aquel cuya
recuperación es
inmediata tras el cese de
la actividad y no precisa
prácticas correctoras o
protectoras.

** Impacto ambiental
moderado: Aquel cuya
recuperación no precisa
prácticas protectoras o
correctoras intensivas y en el
que la consecución de las
condiciones ambientales
iniciales requiere menos de
un año.

* Impacto ambiental
severo: Aquel en que la
recuperación de las
condiciones del medio exige
la adecuación de medidas
protectoras o correctoras
intensivas y en el que, aun
con esas medidas, aquella
recuperación precisa un
período de tiempo
prolongado.

°° Interferencia: Cambio de
las condiciones normales en
las actividades de la
comunidad y su entorno cuyo
tiempo de remediación es
menor a 2 años.

° Alteración: Cambio de las
condiciones normales en las
actividades de la comunidad
y su entorno cuyo tiempo de
remediación es mayor a 2
años.

Fuente: Chauvet, Alves y Belló, 2012
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Evaluación de la Frecuencia
Se evaluó la frecuencia del Aspecto Ambiental como: raro, poco
probable, probable y muy probable, según la Tabla de Evaluación
de Frecuencia (ver Tabla No. 2.3.), la puntuación obtenida es
colocada en la columna FRECUENCIA de la Ficha de Evaluación de
Aspectos Ambientales (Chauvet, Alves y Belló, 2012).

Tabla No. 2.3. Evaluación de la Frecuencia

EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA
Frecuencia con la que el impacto puede ocurrir
1

RARO

PUEDE OCURRIR MENOS DE UNA VEZ AL AÑO

2

POCO PROBABLE

EL EVENTO PUEDE OCURRIR UNA VEZ POR AÑO

3

PROBABLE

EL EVENTO PUEDE OCURRIR MAS DE UNA VEZ AL AÑO, PERO
MENOS DE UNA VEZ AL MES

4

MUY PROBABLE

EL EVENTO PUEDE OCURRIR MAS DE UNA VEZ AL MES

Fuente: Chauvet, Alves y Belló, 2012

Valoración del Aspecto Ambiental
Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No
significativo, se empleó la tabla de Valoración del Aspecto Ambiental
(ver Tabla No. 2.4) donde realiza una ponderación de la puntuación
obtenida en la Evaluación de la Severidad (vertical) (sólo considerar
el primer número antes del guion), con la Evaluación de la Frecuencia
(horizontal). Si el AA obtiene como resultado una puntuación mayor a
7 se considera como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se
llena la columna CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de
Aspectos Ambientales.
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Así mismo se considera como Aspecto Ambiental Significativo a
aquellos que, sin cumplir con las condiciones anteriores, se
consideran importantes para organización.
Para cada uno de los Aspectos Ambientales Significativos se
establecen controles operacionales tomando un mayor énfasis en los
que obtuvieron una mayor ponderación (Chauvet, Alves y Belló,
2012).
Tabla No. 2.4.

SEVERIDAD

Valoración del Aspecto Ambiental

3 Alto

12

11

9

6

2 Moderado

10

8

5

3

1 Bajo

7

4

2

1

4 Muy probable

3 Probable

2 Poco probable

1 Raro

FRECUENCIA

Fuente: Chauvet, Alves y Belló, 2012

Los aspectos significativos son incluidos en la ficha de Índices de Aspectos
Ambientales significativos (Tabla No.5) (Chauvet, Alves y Belló, 2012).
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Tabla No.2.5.
Índice de Aspectos Ambientales Significativos
Nº

Aspecto Ambiental Significativo

Impacto Ambiental

Proceso(s) relacionados

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Responsable: __________________________________
Fecha: ___/___/___

Fuente: Chauvet, Alves y Belló, 2012
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2.1.2. Diseño de la investigación
El diseño de la investigación corresponde a observaciones
relacionales entre dos variables.
2.1.3. Población y muestra

2.1.3.1. Población
Todas las actividades del Colegio Angloamericano Prescott.
2.1.3.2. Muestra
No se considera muestra ya que se tomó el análisis de todos
los procesos.
2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

2.2.1. Técnicas
Observación directa y levantamiento de información en campo.
Comparación en gabinete de información a través de instrumentos
específicos.
2.2.2. Instrumentos

Se desarrollarán fichas ya mencionadas anteriormente.
2.3. Técnicas de procesamientos y análisis de datos recolectados

2.3.1. Utilización de procesadores computarizados
El manejo de la Información se realizará en el Software Excel (Ver
18.00).

25

CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Descripción de la Unidad de Estudio
El Colegio Anglo Americano Prescott, es un colegio de nivel primario y
secundario cuya sede motivo del presente estudio se ubica en Av. Alfonso Ugarte
565, Arequipa Perú; con una ubicación geográfica establecida entre los
16°25´43.75” L.S. y los 71°33`40.14” y se encuentra a los 2228 metros sobre el
nivel del mar. El área total que ocupa es de 48000 m 2.

Figura No. 3.1 Ubicación del Centro Educativo
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El centro educativo tiene como misión:
Formar integralmente personas, preparándolas para afrontar la vida con sentido
trascendente. En este proceso, se les respeta como seres únicos al desarrollar
sus potencialidades en un contexto de excelencia académica, intercultural y
dinámico.

Su Visión es:
Ser una comunidad educativa comprometida y bilingüe, que forma personas
referentes en su campo con responsabilidad social, ambiental y ética. Orientada
hacia la excelencia académica internacional que contribuya en la construcción
de un mundo mejor.

Tiene los siguientes principios Institucionales:
-

Educación humanista personalizada

-

Colaboración educativa con la familia

-

Libertad de credo religioso

-

Coeducación

-

Formación bilingüe

-

Educación para la competencia personal

-

Educación para el desarrollo ambiental sostenible y la defensa de la
vida.

Se educa en la responsabilidad individual y colectiva sobre la conservación del
medio ambiente natural, la preservación de la diversidad biológica, la economía
eficiente en el uso y reutilización de los recursos y el desarrollo social ecológico.

3.1.1. Personal
La institución cuenta con el siguiente personal pedagógico:
-

144 docentes

-

09 psicólogos

-

03 bibliotecarios
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Dentro de la estructura no docente se tiene:
Administración General
-

Área de Desarrollo Humano

-

Área de Sistemas

-

Área de Finanzas

-

Área de Logística, Infraestructura y Mantenimiento

-

Área de Salud y Seguridad

-

Secretaría General

-

Área de Promoción y Comunicación

-

Área de Actividades

-

Área de Admisiones

-

Área de Relaciones Públicas

Soporte

Considerándose un total entre maestros y colaboradores de 193 personas.
Por otro lado, de manera continua se mantiene un total de 1264 alumnos; por lo
que en total en la infraestructura del colegio se mantiene 1457 personas.

3.2.

Determinación de los Procesos Unitarios

La identificación de los procesos unitarios para el centro educativo se da a través
del análisis de los componentes que presenta la infraestructura así: se presenta
un área administrativa; aulas, laboratorios, áreas deportivas, quioscos y
comedores y un almacén.
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Figura No. 3.2 Emplazamiento del Centro Educativo

ALMACEN

LABORATORIOS

ADMINISTRACION

AULAS

AREAS DEPORTIVAS

QUIOSCOS Y COMEDOR

Figura No. 3.3 Componentes del Centro Educativo
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Una vez identificados los componentes, considerando las actividades realizadas
en cada uno de ellos, se establecen los procesos unitarios, los cuales serían:
administración, aulas, laboratorios, áreas deportivas, quioscos y comedores y un
almacén.

3.2.1. Área Administrativa

Corresponde a todas las oficinas donde se realiza las actividades de apoyo al
proceso educativo; secretaria, dirección, sala de profesores, baño de personal
profesores y personal administrativo.

3.2.2. Aulas

Lugares donde se realiza en proceso enseñanza aprendizaje, en su mayor parte;
se tiene 50 aulas; es este proceso también se incluye los baños para alumnos.

Figura No. 3.4 Vista de un aula
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Figura No. 3.5 Baños de la zona de aulas

3.2.3. Laboratorios
Corresponde

a ambientes especiales donde se desarrollan

actividades

relacionadas con ensayos químicos, físicos y biológicos; se debe mencionar que
presentan abastecimiento de agua para lavar el material de vidrio y otras
actividades.

Figura No. 3.6 Laboratorios
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3.2.4. Áreas Deportivas
Constituye la mayor área del centro educativo y consta de varios ambientes para
el desarrollo de diferentes deportes, también presenta baños y lugares para la
higiene de los alumnos; además aquí se incluye todas las áreas verdes.

Figura No. 3.7 Áreas Deportivas
3.2.5. Almacén
Área en la cual se mantiene el diverso material para el funcionamiento del
centro educativo.

Figura No. 3.8 Almacén
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3.3.

Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales

Las identificación y valoración de aspectos ambientales se realizaron por el
método descrito por Chauvet, Alves y Belló, (2012), a continuación, se muestra
los resultados de la identificación y valoración de aspectos ambientales del
centro educativo.

3.3.1. Área Administrativa
En la siguiente tabla se observan la identificación de los aspectos ambientales
generados en el área administrativa.

Tabla No. 3.1 Identificación de aspectos ambientales en el proceso unitario
de área administrativa

Ficha de Identificación de Aspectos Ambientales No. 01
PROCESO:

AREA ADMINISTRATIVA

ENTRADAS:
Material de oficina

SALIDAS: Documentos y acciones
AREA ADMINISTRATIVA

Administrativas

Agua
Energía eléctrica

DESECHOS / RESIDUOS:
Residuos sólidos comunes
Residuos sólidos peligrosos
Agua residual
Consumo de energía

Como se observa en la tabla anterior, para el proceso unitario área administrativa
se identifican un total de cuatro aspectos ambientales, los cuales corresponden
a residuos con sólidos comunes, relacionados fundamentalmente con papel y
otro tipo de residuos de escritorio que no tengan características de peligrosidad,
residuos sólidos peligrosos, dentro de los cuales se encuentran el tóner de las
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impresoras, fluorescentes, pilas y baterías entre otros; agua residual que
proviene de los baños; y el consumo de energía eléctrica que se da por todo el
uso de equipos la parte administrativa.

Tabla No. 3.2 Valoración de aspectos ambientales en el proceso unitario de
área administrativa
FICHA DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES No. 01

sólidos peligrosos
Generación

3

4

de

residual
Consumo de energía

VALORACIÓN

sólidos comunes
Generación de Residuos

2

Modificación de la calidad del
suelo por acumulación de residuos
comunes

4-2

2

5

NO
SIGNIFICATIVO

Modificación de la calidad del
suelo por acumulación de residuos
peligrosos

1-2

3

8

SIGNIFICATIVO

Modificación de la calidad de agua
por agua residual

1-1

4

7

NO
SIGNIFICATIVO

Agotamiento del recurso
energético

1-1

4

7

NO
SIGNIFICATIVO

IMPACTO AMBIENTAL

Generación de Residuos
1

FRECUENCIA

ASPÉCTOS
AMBIENTALES

Agua

SEVERIDAD

N.º

CLASIFICACIÓN

PROCESO: AREA ADMINISTRATIVA

La tabla anterior muestra los aspectos ambientales valorados, en los cuales
resalta la generación de residuos sólidos peligrosos, que de acuerdo al criterio
ambiental alcanza su nivel de moderado, y de acuerdo a la frecuencia tiene un
nivel de probable ya que es un evento puede ocurrir al menos una vez al año; se
obtiene una calificación total de 08 lo que lo coloca como significativo.
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3.3.2. Aulas
En la siguiente tabla se observan la identificación de los aspectos ambientales
generados en el proceso unitario de aulas.

Tabla No. 3.3 Identificación de aspectos ambientales en el proceso unitario
de aulas

Ficha de Identificación de Aspectos Ambientales No. 02
PROCESO:

ENTRADAS:

AULAS

SALIDAS: Formación de educandos

Útiles escolares

AULAS

Agua
Energía eléctrica

DESECHOS / RESIDUOS:
Residuos sólidos comunes
Agua residual
Consumo de energía

La tabla anterior muestra los aspectos ambientales identificados en el proceso
unitario de aulas, se considera los residuos sólidos comunes que corresponde a
los residuos generados de los útiles escolares; el agua residual que proviene de
los baños; y el consumo de energía eléctrica que será en el uso de los diferentes
artefactos dentro del aula y de la iluminación del ambiente
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Tabla No. 3.4 Valoración de aspectos ambientales en el proceso unitario de
aulas
FICHA DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES No. 02

3

de

residual
Consumo de energía

VALORACIÓN

sólidos comunes
Generación

2

Modificación de la calidad del
suelo por acumulación de residuos
comunes

4-2

2

5

NO
SIGNIFICATIVO

Modificación de la calidad de agua
por agua residual

1-1

4

7

NO
SIGNIFICATIVO

Agotamiento del recurso
energético

1-1

4

7

NO
SIGNIFICATIVO

IMPACTO AMBIENTAL

Generación de Residuos
1

FRECUENCIA

ASPÉCTOS
AMBIENTALES

Agua

SEVERIDAD

N.º

CLASIFICACIÓN

PROCESO: AULAS

Como se observa en la tabla anterior, ninguno de los aspectos ambientales
identificados en el proceso unitario de aulas resulta significativo.
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3.3.3. Laboratorios
En la siguiente tabla se observan la identificación de los aspectos ambientales
generados en el proceso unitario de laboratorios.

Tabla No. 3.5 Identificación de aspectos ambientales en el proceso unitario
de laboratorios

Ficha de Identificación de Aspectos Ambientales No. 03
PROCESO:

LABORATORIOS

ENTRADAS:

SALIDAS: Formación de educandos

Reactivos de laboratorio

LABORATORIOS

Útiles escolares
Agua
Energía eléctrica

DESECHOS / RESIDUOS:
Residuos sólidos comunes
Residuos sólidos peligrosos
Agua residual
Consumo de energía

La tabla anterior muestra la identificación de los aspectos ambientales en el
proceso unitario de laboratorios, se identifican un total de cuatro aspectos
ambientales dentro de los cuales están los residuos sólidos comunes que derivan
de los útiles escolares; los residuos sólidos peligrosos que deriva de los reactivos
químicos utilizados en el laboratorio; el agua residual que deriva de los reactivos
químicos de laboratorio; y el consumo de energía en la iluminación de los
ambientes y el uso de artefactos.
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Tabla No. 3.6 Valoración de aspectos ambientales en el proceso unitario de
laboratorios

FICHA DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES No. 03

sólidos peligrosos
Generación

3

4

de

VALORACIÓN

sólidos comunes
Generación de Residuos

2

Modificación de la calidad del
suelo por acumulación de residuos
comunes

4-2

2

5

NO
SIGNIFICATIVO

Modificación de la calidad del
suelo por acumulación de residuos
peligrosos

1-2

3

8

SIGNIFICATIVO

Modificación de la calidad de agua
por agua residual

1-2

3

8

SIGNIFICATIVO

Agotamiento del recurso
energético

1-1

4

7

NO
SIGNIFICATIVO

IMPACTO AMBIENTAL

Generación de Residuos
1

FRECUENCIA

ASPÉCTOS
AMBIENTALES

Agua

residual
Consumo de energía

SEVERIDAD

N.º

CLASIFICACIÓN

PROCESO: LABORATORIOS

La tabla anterior muestra la valoración de los aspectos ambientales del proceso
de laboratorios, se observa dos aspectos ambientales significativos; uno de ellos
tiene que ver con la generación de residuos sólidos peligrosos, que de acuerdo
al criterio ambiental alcanza un nivel de moderado y tiene una frecuencia de
probable, siendo su valor final 08 correspondiendo a significativo; la misma
valoración recibe el aspecto ambiental generación de agua residual el cual
también es significativo.
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3.3.4. Áreas Deportivas
En la siguiente tabla se observan la identificación de los aspectos ambientales
generados en el proceso unitario de áreas deportivas.

Tabla No. 3.7 Identificación de aspectos ambientales en el proceso unitario
de áreas deportivas

Ficha de Identificación de Aspectos Ambientales No. 04
PROCESO:

AREAS DEPORTIVAS

ENTRADAS:
Útiles de educación física

SALIDAS: Formación de educandos
AREAS DEPORTIVAS

Agua
Energía eléctrica
Insumos de mantenimiento

DESECHOS / RESIDUOS:
Residuos sólidos comunes
Agua residual
Consumo de energía

La tabla anterior muestra los aspectos ambientales identificados en el proceso
unitario de áreas deportivas, se observan tres aspectos ambientales; uno
asociado con residuos sólidos comunes que corresponde a los desechos que
son llevados por los alumnos; el agua residual que proviene de las duchas, baños
y del proceso de mantenimiento; y consumo de energía que corresponde a la
acción de iluminación de los ambientes.
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Tabla No. 3.8 Valoración de aspectos ambientales en el proceso unitario de
áreas deportivas

FICHA DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES No. 04

3

de

residual
Consumo de energía

VALORACIÓN

sólidos comunes
Generación

2

Modificación de la calidad del
suelo por acumulación de residuos
comunes

4-2

2

5

NO
SIGNIFICATIVO

Modificación de la calidad de agua
por agua residual

1-1

4

7

NO
SIGNIFICATIVO

Agotamiento del recurso
energético

1-1

4

7

NO
SIGNIFICATIVO

IMPACTO AMBIENTAL

Generación de Residuos
1

FRECUENCIA

ASPÉCTOS
AMBIENTALES

Agua

SEVERIDAD

N.º

CLASIFICACIÓN

PROCESO: AREAS DEPORTIVAS

De acuerdo a lo que se observa en la tabla anterior, ninguno de los aspectos
ambientales identificados resulta significativo.
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3.3.5. Quioscos y comedores
En la siguiente tabla se observan la identificación de los aspectos ambientales
generados en el proceso unitario de quioscos y comedores.

Tabla No. 3.9 Identificación de aspectos ambientales en el proceso unitario
de quioscos y comedores

Ficha de Identificación de Aspectos Ambientales No. 05
PROCESO:

QUIOSCOS Y COMEDORES

ENTRADAS:
Insumos de alimentos

SALIDAS: Meriendas
QUIOSCOS Y COMEDORES

Agua
Energía eléctrica
Insumos de mantenimiento

DESECHOS / RESIDUOS:
Residuos sólidos comunes
Residuos orgánicos
Agua residual
Consumo de energía

En la tabla anterior se observan los aspectos ambientales identificados en el
proceso unitario de quioscos y comedores, en ellos se identifican cuatro aspectos
ambientales; residuos sólidos comunes; residuos orgánicos que derivan de los
restos de alimentos; el agua residual que proviene de lavado de diferentes
elementos; y el consumo de energía que se utiliza para artefactos iluminar
ambientes.
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Tabla No. 3.10 Valoración de aspectos ambientales en el proceso unitario
de quioscos y comedores

FICHA DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES No. 05
PROCESO: QUIOSCOS Y

sólidos orgánicos
Generación

3

4

de

residual
Consumo de energía

VALORACIÓN

sólidos comunes
Generación de Residuos

2

Modificación de la calidad del
suelo por acumulación de residuos
comunes

4-2

2

5

NO
SIGNIFICATIVO

Modificación de la calidad del
suelo por acumulación de residuos
comunes

4-2

2

5

NO
SIGNIFICATIVO

Modificación de la calidad de agua
por agua residual

1-1

4

7

NO
SIGNIFICATIVO

Agotamiento del recurso
energético

1-1

4

7

NO
SIGNIFICATIVO

IMPACTO AMBIENTAL

Generación de Residuos
1

FRECUENCIA

ASPÉCTOS
AMBIENTALES

Agua

SEVERIDAD

N.º

CLASIFICACIÓN

COMEDORES

Como se observa en la tabla anterior, ninguno de los aspectos ambientales
identificados en el proceso unitario de quioscos y comedores resulta significativo.
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3.3.6. Almacén
En la siguiente tabla se observan la identificación de los aspectos ambientales
generados en el proceso unitario de almacén.

Tabla No. 3.11 Identificación de aspectos ambientales en el proceso
unitario de almacén

Ficha de Identificación de Aspectos Ambientales No. 06
PROCESO:

ALMACEN

ENTRADAS:

SALIDAS: Acciones de mantenimiento

Agua

ALMACEN

Energía eléctrica
Insumos de mantenimiento

DESECHOS / RESIDUOS:
Residuos sólidos comunes
Residuos sólidos peligrosos
Agua residual
Consumo de energía

En la tabla anterior se observa la identificación de aspectos ambientales para el
proceso unitario de almacén, en él se observa cuatro aspectos ambientales
dentro de los cuales se encuentran los residuos sólidos comunes; residuos
sólidos peligrosos, como son recipientes de pintura y de otros insumos químicos
que se utilizan para el mantenimiento; agua residual producto de la limpieza del
almacén; y consumo de energía en la iluminación de los ambientes.
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Tabla No. 3.12 Valoración de aspectos ambientales en el proceso unitario
de almacén

FICHA DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES No. 06

sólidos peligrosos
Generación

3

4

de

residual
Consumo de energía

VALORACIÓN

sólidos comunes
Generación de Residuos

2

Modificación de la calidad del
suelo por acumulación de residuos
comunes

4-2

2

5

NO
SIGNIFICATIVO

Modificación de la calidad del
suelo por acumulación de residuos
peligrosos

1-2

3

8

SIGNIFICATIVO

Modificación de la calidad de agua
por agua residual

1-1

4

7

NO
SIGNIFICATIVO

Agotamiento del recurso
energético

1-1

4

7

NO
SIGNIFICATIVO

IMPACTO AMBIENTAL

Generación de Residuos
1

FRECUENCIA

ASPÉCTOS
AMBIENTALES

Agua

SEVERIDAD

N.º

CLASIFICACIÓN

PROCESO: ALMACEN

La tabla anterior muestra que en el proceso unitario de almacén se establece un
aspecto ambiental significativo que corresponde a la generación de residuos
sólidos peligrosos, en el criterio ambiental alcanza el nivel de moderado y en la
frecuencia el nivel de probable, con una calificación de 08 está en el rango de
los significativos.
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Tabla No. 3.13 Resumen de identificación y valoración de aspectos
ambientales del centro educativo

PROCESOS
UNITARIOS

ASPECTOS
AMBIENTES
TOTALES
4

ASPECTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
1

Aulas

3

0

Laboratorios

4

2

Áreas deportivas

3

0

Quioscos y comedores

4

0

Almacén

4

1

22

04

Área administrativa

TOTAL

En la tabla anterior se muestra un resumen de los aspectos ambientales
identificados para los seis procesos unitarios considerados en el centro
educativo; se identifican un total de 22 aspectos ambientales de los cuales cuatro
resultan siendo significativos asociados fundamentalmente a la generación de
residuos sólidos peligrosos y a la generación de agua residual de laboratorio.
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3.4.

Implementación de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 para
el centro educativo

La implementación de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, se realiza sólo
hasta la fase de planificación, ya que es hasta donde se pueden cumplir los
requisitos en un primer momento.
3.4.1. Contexto de la organización

3.4.1.1.

Comprensión de la organización y su contexto.

El Colegio Anglo Americano Prescott, se ubica en Av. Alfonso Ugarte 565,
Arequipa Perú; con una ubicación geográfica establecida entre los 16°25´43.75”
L.S. y los 71°33`40.14” y se encuentra a los 2228 metros sobre el nivel del mar.
El área total que ocupa es de 48000 m 2.
Calidad de Aire
Se determinó la calidad de aire solo para dos parámetros que corresponden a
PM 2.5 y PM 10; la ubicación del punto de monitoreo corresponde a 8182021 N
y 226520 E en grados UTM.

Figura No. 3.9 Ubicación del punto de monitoreo de calidad de aire
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Los resultados del monitoreo se observan en la siguiente tabla:
Tabla No. 3.14. Valores obtenidos en el monitoreo de aire

PARAMETRO

VALOR

ECA

ug/m3

ug/m3

PM 2.5

26.9

50

PM 10

88.9

100

Fuente: Elaboración propia

La tabla anterior muestra los datos de monitoreo de la calidad de aire para un
solo punto en el entorno del centro educativo, y se observa los valores obtenidos
para los parámetros PM 2.5 y PM 10, no superar lo establecido por el estándar
de calidad ambiental (ECA) D.S. 003-2017-MINAM. en ninguno de los dos casos.
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Calidad de Agua
Para conocer la calidad de agua del entorno del centro educativo se tomó como
referencia la ubicación cercana a la cuenca del rio Chili, considerándose por lo
tanto un punto aguas arriba y un punto aguas abajo; así la ubicación
georreferenciada de los puntos de monitoreo de agua seria la siguiente; para
AGU 01 - 8181996 N, 226359 E y para AGU 02 - 8181673 N y 226158 E en
grados UTM.

Figura No. 3.10 Ubicación del punto de monitoreo de calidad de agua

La figura anterior muestra la ubicación en el espacio de los puntos de monitoreo
de calidad de agua considerando su ubicación con respecto a la ubicación del
centro educativo; debe notarse el punto AGU 01 se encuentra aguas arriba de
local mientras que el punto AGU 02 se encuentra aguas abajo de mismo.
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Tabla No. 3.15. Valores obtenidos en el monitoreo de agua

PARAMETRO

AGU 01

AGU 02

ECA

Oxígeno Disuelto mg/l

8.95

7.89

>5

Conductividad uS/cm

353

351

1000

pH

8.99

8.88

6.5 - 9

Temperatura °C

18.9

18

3

Turbidez UNT

10.1

9.9

Nitrógeno mg/l

0.385

0.397

Nitratos mg/l

1.702

1.759

Sulfatos

34.49

43.51

DBO

ND

ND

DQO

12

Dureza mg CaCO 3/l

73.4

85.4

Solidos suspendidos

9

10

222

220

13

10

< 100

totales mg/l
Solidos totales disueltos
mg/l
Coliformes totales

540000

NMP/100 ml
Coliformes fecales

220000

2000

NMP/100 ml

La tabla anterior muestra los resultados de los análisis físico químicos y
microbiológicos de la calidad de agua en los dos puntos de monitoreo
considerados para el centro educativo; estos valores se comparan con los
valores del estándar de calidad de agua (ECA) establecidos en el D.S. 004-2017MINAM; como se observa todos los valores se encuentran por debajo de lo
establecido en la norma, salvo el caso de coliformes fecales o termo tolerantes
los cuales superan significativamente el valor, indicando una alta contaminación
fecal en el agua del río Chili.
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Ruido
En el análisis del entorno también se consideró el ruido como un elemento
exterior que puede generar problemas ambientales al centro educativo; se
consideró como punto para monitorear ruido al ubicado en 8182021 N y 226520
E en grados UTM; el monitoreo se realizó para el período diurno y el período
nocturno.

Figura No. 3.11 Ubicación del punto de monitoreo de ruido

Tabla No. 3.16. Valores obtenidos en el monitoreo de ruido
PERIODO

Diurno
Nocturno

VALOR

ECA

dB

dB

50.1

50
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La tabla anterior muestra los valores obtenidos para ruido en el período diurno y
nocturno; esto se compara con el estándar de calidad ambiental para ruido
establecido por D.S. 085-2003-PCM, considerándolo dentro de la categoría de
protección especial, ya que esa categoría incluye centros educativos junto con
hospitales y asilos; como se puede observar tanto los valores diurnos como
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nocturnos de ruido superan

lo establecido por el ECA, considerándose un

elemento que modifica la calidad ambiental al interior del centro educativo.

3.4.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
Las partes interesadas que se deben considerar para el centro educativo
corresponde a:

Tabla No. 3.17 Partes interesadas del centro educativo

PARTES INTERESADAS
Clientes
Autoridades ambientales

Comunidades del entorno

COMPONENTES
DE
LAS
PARTES
INTERESADAS
Alumnos y padres de familia que reciben el
servicio educativo
- Autoridad regional del medio ambiente
(ARMA).
- Autoridad municipal
- Organismo de evaluación y fiscalización
ambiental (OEFA)
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Trabajo
Grupos familiares u otros que viven alrededor
del centro educativo

Como se puede observar en la tabla anterior, los grupos de interés se han
separado de clientes, que involucra a los alumnos los padres de familia que
reciben el servicio educativo de la institución; las autoridades ambientales, y la
comunidad del entorno.
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Tabla No. 3.18. Requerimiento de las Partes interesadas

PARTES
INTERESADAS
Clientes

Autoridades
ambientales
Comunidades
entorno

REQUERIMIENTO DE LAS CUMPLIMIENTO
PARTES INTERESADAS
Servicio de calidad que Legal obligatorio
cumplan con la legislación
correspondiente
Cumplimiento de la legislación Legal obligatorio
del

Evitar
molestias
como Obligatorio
consecuencia
impactos
ambientales

El requisito establecido en la norma ISO 14001:2015, menciona que se debe
identificar las partes interesadas, identificar los requerimientos de estas partes
interesadas, determinar cuál de estos requerimientos son de cumplimiento
obligatorio, la tabla anterior muestra miento de este requisito.

3.4.1.2.

Determinación del alcance el sistema de gestión ambiental

Tomando en consideración procesos unitarios, los aspectos ambientales
significativos, las características del entorno y las consideraciones espaciales de
ubicación se establece el alcance del sistema de gestión ambiental, el cual
involucra el emplazamiento que tiene el centro educativo en la actualidad y sobre
el cual se ejerce control administrativo.

3.4.2. Liderazgo
Luego de dejar establecido el contexto de la organización y el alcance que va a
tener la implementación del sistema de gestión ambiental, además de conocer
los aspectos ambientales significativos se puede proponer una política ambiental
para el centro educativo.
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Política ambiental del Colegio Anglo Americano Prescott.
“El Colegio Anglo Americano Prescott es una institución educativa encargada de
la formación académica y de valores de niños y jóvenes en el entorno de
Arequipa y el sur del Perú; desarrolla sus actividades con la calidad y con el
compromiso ineludible de la protección ambiental, en ese sentido el centro
educativo 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
generación de agua residual.
-

Prevenir la contaminación generada por las diferentes actividades que se
desarrolle 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.”

3.4.3. Planificación

Para el centro educativo se establecen 06 procesos unitarios en los cuales se
logran identificar un total de 22 aspectos ambientales; luego de realizada la
valoración se establece que cuatro de ellos alcanzan el nivel de significativos de
acuerdo al método aplicado los cuales corresponden a la generación de residuos
peligrosos y a la generación de agua residual; la fase de planificación toma en
cuenta estos cuatro aspectos ambientales significativos para que en base al
control de los mismos se realice en una primera parte una gestión ambiental
responsable.
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3.4.3.1. Requisitos legales y otros requisitos

De acuerdo a lo establecido en la norma ISO 14001:2015, se debe determinar
los requisitos legales y otros requisitos que la organización acepte, respecto a
los aspectos ambientales significativos, esto se observa en la siguiente tabla.

Tabla No. 3.19. Aspectos ambientales y los requisitos asociados a ellos

ASPECTO AMBIENTAL

REQUISITO LEGAL

Generación de residuos -

Ley de gestión integral de residuos sólidos

sólidos Peligroso

D.L. 1278
-

Reglamento de la ley de gestión integral de
residuos sólidos D.S. 014-2017-MINAM

Generación
residuales

de

aguas -

Valores máximos admisibles (VMA) Decreto
supremo 010-2019-VIVIENDA

3.4.3.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
Considerando los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales
identificados, y el entorno ambiental del centro educativo ya definido, se procede
a plantear objetivos y actividades generales para el control de los mencionados
aspectos ambientales, esto se observa en la siguiente tabla.
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Tabla No. 3.20. Objetivos y actividades para el manejo de los aspectos
ambientales
ASPECTO AMBIENTAL

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Generación de residuos

Minimización de residuos Desarrollo de

sólidos peligrosos,

sólidos peligroso
final

de

minimización involucre a todo
el

Disposición

un plan

personal

del

centro

de educativo

residuos sólidos

Contrato con una empresa
operadora de

servicios en

residuos sólidos EO-RS
Generación

de

agua Manejo de agua residual Contrato con una empresa

residual

de laboratorio

operadora de

servicios en

residuos sólidos EO-RS

En la tabla anterior se observan los objetivos y actividades planteadas para el
manejo de los aspectos ambientales significativos; respecto a la generación de
residuos sólidos peligrosos, se propone una minimización de los mismos, sobre
todo los relacionados a las actividades administrativas; se debe fijar estrategias
en las cuales se involucre capacitación y acciones efectivas para lograr reducir
la generación de este tipo de residuos; para el caso de los residuos sólidos
peligrosos de laboratorio, y otros administrativos que no logren minimizarse, se
propone la contratación de una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS)
adecuadamente inscrita en el Ministerio del Ambiente, la cual se encargue de la
disposición final de estos residuos.

En el caso de la generación

de agua

residual,

que se

relaciona

fundamentalmente a la de los laboratorios y que dentro de sus contenidos tienen
reactivos

químicos,

se

propone

realizar

un

manejo

que

consiste

fundamentalmente en almacenar en depósitos especiales esta agua residual, en
ningún momento verter las al sistema de desagüe, y que estos depósitos
especiales sean entregados también a la empresa operadora de residuos sólidos
(EO-RS).
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CONCLUSIONES

1. Se determina un total de 06 procesos unitarios dentro del centro
educativo; a partir del análisis de estos procesos unitarios se logran
identificar un total de 22 aspectos ambientales, luego de valorados los
mismos se establece cuatro de ellos como significativos; estos cuatro
aspectos se encuentran relacionados con la generación de residuos
sólidos peligrosos y la generación de agua residual.

2. Del diagnóstico del entorno del centro educativo se establece que para la
calidad de aire los parámetros considerados se encuentran bajo la norma;
para la calidad de agua el parámetro coliforme fecal o termo tolerante
supera significativamente la norma; y en el caso de ruido los valores
reportados superan la norma.

3. Se plantea los requisitos del sistema de gestión ambiental basado en la
norma ISO 14001: 2015, estableciéndose el contexto de la organización,
liderazgo y planificación; en este último se plantea el control de los
aspectos ambientales significativos basados fundamentalmente en un
plan de minimización y la contratación de una empresa operadora de
residuos sólidos (EO-RS).

RECOMENDACIONES

1. Comunicar a la alta dirección del centro educativo los resultados de la
presente evaluación para continuar con el proceso de lograr la
certificación ambiental basado en la norma ISO 14001:2015.

2. Alertar las autoridades pertinentes respecto a los valores detectados para
calidad de agua y sobre todo respecto a los niveles de ruido que son
percibidos en el centro educativo.

3. Realizar monitoreos de ruido en el entorno del centro educativo que se
encuentran adyacente a la Av. Alfonso Ugarte, para verificar el efecto del
tránsito automotor.

4. Debido a que uno de los aspectos ambientales identificados corresponde
a la generación de residuos sólido se recomienda la implementación de
un plan de manejo de residuos sólidos para el plantel educativo.

BIBLIOGRAFÍA

Acuña, N., Figueroa, L., & Wilches, M. J. (2017) Influencia de los Sistemas de
Gestión Ambiental ISO 14001 en las organizaciones: caso estudio empresas
manufactureras de Barranquilla. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 25(1),
143-153.
Arenas, A. A., & Angarita, W. (2017). Identificación de un método cuantitativo
para la evaluación de la calidad ambiental de centros educativos cercanos a
antenas de estaciones base de telefonía. Tecnura: Tecnología y Cultura
Afirmando el Conocimiento, 21(51), 132-139.
Boada Ortiz, A., Rocchi, S., & Kuhndt, M. (2017). Negocios y sostenibilidad: más
allá de la gestión ambiental.
Bustamante S. E. (2001) “Optimización de la Gestión de Residuos Sólidos en la
Ciudad de Ayacucho”, Tesis Escuela de Post Grado Universidad Nacional
Federico Villarreal, Perú – p.20,
Cedeño Andrade, L. J., & Sancán Salas, A. F. (2019). Prácticas de gestión
ambiental basada en la Norma ISO 14001 para instituciones educativas fiscales
del sector Vergeles-Guayaquil (Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil.
Facultad de Ingeniería Química).
Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML),(2010); Análisis de los
Ambientales de Una Organización, Colombia,
Challenger, A., Bocco, G., Equihua, M., Chavero, E. L., & Maass, M. (2015) La
aplicación del concepto del sistema socio-ecológico: alcances, posibilidades y
limitaciones en la gestión ambiental de México. Investigación ambiental Ciencia
y política pública, 6(2).

Chauvet, Alves y Belló (2012) una metodología para enfocarse en el plan de
gestión ambiental Actas del 7mo. Congreso de Medio Ambiente; La Plata
Argentina,
Colasante Luis. (2006) L’étude des superficies de l’acier inoxydable austénitique
AISI 304 après une déformation plastique et un procédé d’abrasion. Venezuela,
Mérida: Universidad de Los Andes.
Congreso De La Republica Del Perú, Ley de gestión integral General de
Residuos Sólidos, 2017
Congreso De La Republica Del Perú, Ley del Sistema de Gestión Ambiental
,2004
Corporación Americana De Desarrollo CAD- Perú. (2008) Universidad Nacional
Agraria la Molina; Curso de Especialización Profesional Auditoria de los
Sistemas de Gestión Ambiental, “Fundamentos e Interpretación de los Sistemas
de Gestión Ambiental ISO 14001:2004” Modulo II, Pág. 06. Arequipa.
Corporación Americana De Desarrollo CAD- Perú, (2008). Universidad Nacional
Agraria la Molina; Curso de Especialización Profesional Auditoria de los
Sistemas de Gestión Ambiental, “Norma Internacional ISO 14000 – 14001:2004.
”Fundamentos e Interpretación de los Sistemas de Gestión Ambiental ISO
14001:2004” Modulo III, Pág. 07. Arequipa
Di Noia, A. E., & Nicoletti, G. M. (2016). ISO 14001 Certification: Benefits, Costs
and Expectations for Organization. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(10), 94109.
Ducci, J. (2008) Metodología de cuantificación de beneficios. Saneamiento
Ambiental de Montevideo Uruguay. Anexo Técnico,
Duque, D. (2017) Modelo teórico para un sistema integrado de gestión
(seguridad, calidad y ambiente). Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas
Tendencias, (18), 115-130.
Espinoza, G. A. P., Caballero, J. R. D., & Velásquez, C. A. L. (2019). Contribución
a la gestión ambiental sostenible de la Universidad en Ecuador. Revista Cubana
de Ingeniería, 10(1), 42-50.

González, Y. C. O., Laverde, J. E. R., Santa, J. M. G., & Montenegro, M. G.
(2018). El sistema de gestión ambiental bajo NTC-ISO 14001: 2015 para una
institución de educación superior desde la planificación y control operacional.
SIGNOS-Investigación en sistemas de gestión, 10(1), 127-137.
Hernández, H. A., & Barrera, A. E. P. (2018). Validación de un instrumento de
investigación para el diseño de una metodología de autoevaluación del sistema
de gestión ambiental. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 9(1).
Lombana V. Vásquez M. (2012) Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental
Para La Empresa Remaplast, Tesis De Grado Para Optar El Titulo De Ingeniera
Química Universidad de Cartagena, Colombia.
Manzano Jiménez, C. L. (2017). Evaluación del impacto de sistemas de gestión
ambiental en instituciones de educación superior certificadas con ISO 14001.
(Tesis de Maestría)
Massolo, L. A. (2015) Introducción a las herramientas de gestión ambiental.
Editorial de la Universidad Nacional de La Plata; Argentina.
Millán Gómez, Simón. (2006) Procedimientos de Mecanizado. Madrid: Editorial
Paraninfo.
MINISTERIO DEL AMBIENTE, (2010) Guía para la Evaluación de riesgos
ambientales, Dirección General de Calidad Ambiental, del Viceministerio de
Gestión Ambiental; del Ministerio del Ambiente, Lima Perú.
MINISTERIO DEL AMBIENTE MINAM, (2013) Guía de gestión ambiental
sectorial, MINAM, Perú.
MINISTERIO DEL AMBIENTE, (2017) Estándar de calidad de aire MINAM, Perú.
MINISTERIO DEL AMBIENTE, (2017) Estándar de calidad de agua MINAM,
Perú.
MINISTERIO DEL AMBIENTE, (2003) Estándar de calidad de Ruido MINAM,
Perú.
MINITERIO DE VIVIENDA (2019) Valores máximos admisibles para agua
residual Vivianda, Perú.

Norma Internacional ISO 14001:2015 (2015) “Sistemas de gestión ambiental –
Requisitos con orientación para su uso”, Suiza.
Mendoza, Crespo Arturo J; (2008). “Auditoria de Sistemas Integrados de Gestión
Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional ISO 14001:2004-OSHAS
18001:2007, NTP 833.:2006, ISO 1911:2002, ISO/IEC 17025:2006 y Análisis y
Valoración de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional”. Curso de
Capacitación de la Facultad de Ingeniería de Procesos de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.
Norma Internacional ISO 14004:2016 (2016) Sistemas de gestión ambiental “Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo”, Suiza.
Quintero Galvis, C. M., & Velandia Rodríguez, D. A. (2020). Planificación de un
sistema de gestión ambiental para el Colegio Mayor de Nuestra Señora de la
ciudad de Manizales, Caldas. Tesis de Maestría Universidad de Manizales
Ecuador.
Roberts H., Robinson, G, (2015) ISO 14001 Environmental Management
System: Manual de Sistemas de Gestión Ambiental.

