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RESUMEN 

 

 
Se planteó determinar los aspectos ambientales y riesgos ambientales para la 

implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 en el rubro de 

transporte, luego del análisis se establecen tres procesos unitarios fundamentales los 

cuales corresponden a: administración y venta de pasajes, embarque y transporte de 

pasajeros, y limpieza y mantenimiento rutinario de unidades, los cuales se identifica 

que son los generadores de los aspectos ambientales más importantes; del análisis de 

los tres procesos unitarios se identifican un total de 10 aspectos ambientales; de estos 

se procede a su valoración y se establecen 07 aspectos ambientales significativos; los 

cuales corresponden a la generación de residuos sólidos peligrosos, en tres procesos; 

generación de agua residual, en dos procesos; generación de residuos de baños 

químicos y generación de gases invernadero en un solo proceso. Para la identificación 

de riesgos ambientales se consideran los aspectos ambientales significativos como los 

escenarios de riesgo, y luego de su valoración se determina que el riesgo generado 

por el escenario generación de residuos sólidos peligrosos alcanza un nivel alto en el 

entorno natural y el entorno humano, mientras que los otros escenarios identificados 

alcanzan un riesgo medio para los mismos entornos; por otro lado en el caso del 

entorno socioeconómico en los cuatro escenarios determinó un riesgo medio. Se 

propone requisitos relacionados al sistema de gestión ambiental basado en la norma 

ISO 14,001:2015 respecto al contexto de la organización, liderazgo, y planificación. 

 
Palabras Clave: Aspecto ambiental, trasporte de pasajeros, riesgo ambiental 
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ABSTRACT 

 

 
It was proposed to determine the environmental aspects and environmental risks for 

the implementation of the ISO 14001: 2015 environmental management system in the 

transportation area, after the analysis three fundamental unitary processes are 

established which correspond to: administration and sale of tickets, boarding and 

transportation of passengers, and cleaning and routine maintenance of units, which are 

identified as the generators of the most important environmental aspects; From the 

analysis of the three unitary processes, a total of 10 environmental aspects are 

identified; These are assessed and 07 significant environmental aspects are 

established; which correspond to the generation of hazardous solid waste, in three 

processes; generation of residual water, in two processes; generation of waste from 

chemical baths and generation of greenhouse gases in a single process. For the 

identification of environmental risks, significant environmental aspects such as risk 

scenarios are considered, and after their assessment it is determined that the risk 

generated by the hazardous solid waste generation scenario reaches a high level in 

the natural environment and the human environment, while the other identified 

scenarios reach a medium risk for the same environments; on the other hand, in the 

case of the socioeconomic environment in the four scenarios, it determined a medium 

risk. Requirements related to the environmental management system based on the ISO 

14,001: 2015 standard are proposed regarding the context of the organization, 

leadership, and planning. 

 
Key Words: Environmental aspect, passenger transport, environmental risk 
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INTRODUCCION 

 

Las empresas de transporte cumplen una función muy importante brindando servicio 

a una serie de actividades económicas en el país, tal como transporte de combustible, 

transporte de minerales, transporte de materiales, diversos insumos y como no 

mencionar al transporte de pasajeros; todas estas actividades económicas en el país 

suele ser desarrolladas por empresas que presentan una certificación ambiental, casi 

la totalidad de los casos basada en la norma ISO 14001:2015; en esta norma se 

menciona que para poder contratar proveedores o gestores de servicios los mismos 

deben también tener la mencionada certificación ya que de no ser así se estaría 

incumpliendo un requisito establecido en la norma y se corre el riesgo de perder la 

certificación; dicho de otra manera si las empresas de transporte quieren mantener 

como clientes a empresas mayores, como por ejemplo mineras, que cuenta con 

certificación ISO 14001:2015, ellas también deben certificar. El paso inicial para lograr 

la certificación en gestión ambiental ISO 14001:2015 corresponde a la identificación y 

valoración de los aspectos ambientales y también de los riesgos ambientales y a partir 

de ellos es que se logra establecer todo el sistema de gestión ambiental. 
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Problema a investigar 

 
¿Es posible determinar los aspectos ambientales y riesgos ambientales para la 

implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 en el rubro de 

transporte? 

 

Justificación 

 

Las empresas de transporte cumplen una función muy importante brindando servicio 

a una serie de actividades económicas en el país, tal como transporte de combustible, 

transporte de minerales, transporte de materiales diversos insumos y como no 

mencionar al transporte de pasajeros; todas estas actividades económicas en el país 

suele ser desarrolladas por empresas que presentan una certificación ambiental, casi 

la totalidad de los casos basada en la norma ISO 14001:2015; en esta norma se 

menciona que para poder contratar proveedores o gestores de servicios los mismos 

deben también tener la mencionada certificación ya que de no ser así se estaría 

incumpliendo un requisito establecido en la norma y se corre el riesgo de perder la 

certificación; dicho de otra manera si las empresas de transporte quieren mantener 

como clientes a empresas mayores, como por ejemplo mineras, que cuenta con 

certificación ISO 14001:2015, ellas también deben certificar. El paso inicial para lograr 

la certificación en gestión ambiental ISO 14001:2015 corresponde a la identificación y 

valoración de los aspectos ambientales y también de los riesgos ambientales y a partir 

de ellos es que se logra establecer todo el sistema de gestión ambiental. 

 

Objetivo general 

 

Determinar los aspectos ambientales y riesgos ambientales para la implementación 

del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 en el rubro de transporte. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los procesos unitarios en los que se producen las actividades en una 

empresa del rubro transporte. 
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2. Identificar y valorar los aspectos ambientales generados por los procesos 

unitarios de la empresa del rubro transporte. 

 
3. Identificar y valorar los riesgos ambientales generados por los procesos unitarios 

de la empresa del rubro transporte. 

 
4. Proponer los requisitos iniciales para un sistema de gestión ambiental de una 

empresa del rubro transporte 

 

Hipótesis 

 

 
Luego de realizar el análisis de los procesos unitarios de una empresa del rubro 

transporte se espera encontrar aspectos ambientales y riesgos ambientales de nivel 

significativo que puedan ser considerados como base para la implementación de un 

sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015. 

 

 
Variables 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
 

Actividades de la empresa del rubro transportes 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
 

Aspectos ambientales y riesgos ambientales 
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Tabla 1. Operacionalización de la variable 

 

 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

 

INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE 

 
Actividades de la 

empresa del rubro 

transportes 

 
Todas las actividades 

realizadas  por   la 

empresa del rubro 

transportes 

sistematizadas  por 

proceso unitarios 

 
Identificación y 

análisis de los 

proceso unitarios 

 

 
DEPENDIENTE 

 
Aspectos 

ambientales y 

riesgos 

ambientales 

 
El aspecto ambiental 

corresponde a las 

actividades de la 

empresa que generan 

impactos ambientales; 

el riesgo ambiental a la 

probabilidad de se 

presente un aspecto 

ambiental sin control 

 
Aspectos ambiental 

como requisito de la 

norma ISO 

14001:2015 6.1.2. 

 
Riesgo ambiental 

como requisito de la 

norma ISO 

14001:2015 6.1. 

 
Número 

aspectos 

ambientales 

 
Número riesgos 

ambientales 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

 
1.1.1. Suarez-Chilma, Sarache y Costa. (2018). “Una Solución al 

Enrutamiento de Vehículos en Ciudades Montañosas Considerando 

Aspectos Ambientales y Económicos”. Universidad Nacional de 

Colombia. Colombia. http://file:///C:/Users/SDX/Downloads/0718- 

0764-infotec-29-03-00003.pdf 

Este trabajo de investigación aborda un problema de enrutamiento de 

vehículos en ciudades de montaña, para determinar la más óptima. 

Actualmente el transporte verde se ha convertido en un tema de gran 

interés debido a su relación directa con el costo operativo y su impacto 

en el medio ambiente. Tradicionalmente se ha considerado que la ruta 

más corta minimiza tanto costos como emisiones. Sin embargo, la 

topografía del terreno en montañas es una particularidad que debe ser 

considerada con miras a lograr soluciones más acordes con la realidad. 

Para este estudio, se propone un modelo matemático multiobjetivo, el 

cual determina una ruta que logra un adecuado balance entre el costo 

del transporte y el impacto ambiental. El modelo se aplicó en un canal de 

distribución minorista de una ciudad andina de Colombia. Se concluyó 

que, en escenarios de montaña, la ruta más corta no es necesariamente 

la mejor, debido al impacto de la pendiente en el consumo de combustible 

y en las emisiones de CO2. 

 
1.1.2. Del Barco Zilli, del Barco, y Federici. (2018). “Divulgación de 

aspectos ambientales en los informes de sostenibilidad frente al 

nuevo escenario internacional”. Conferencia Académica 

Permanente de Investigación Contable. 

https://doi.org/10.35928/cr.vol16.2018.67. 

https://doi.org/10.35928/cr.vol16.2018.67
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En este trabajo se indica que el cambio climático y las políticas que el 

mismo propicia pueden traer aparejadas grandes consecuencias para las 

empresas en particular y para la economía en general. En este contexto 

donde los riesgos ambientales inciden en los mercados, la importancia 

de una adecuada presentación de la información no financiera sobre los 

factores medioambientales se torna inmediata. Una efectiva apertura de 

información relevante para los inversores requiere una evaluación 

cuidadosa de los riesgos comerciales prospectivos derivados del cambio 

climático y de la huella de carbono, entre otros. Teniendo en cuenta la 

precariedad y/o ausencia de normas o modelos estandarizados que 

homogenicen la divulgación y exposición de información en materia de 

RSE lleva a analizar la información que las organizaciones reportan en la 

actualidad. En la primera parte del trabajo el objetivo es analizar cuantas 

de las empresas que cotizan en la bolsa argentina presentan reportes de 

sostenibilidad y de las que presentan estudiar como reportan los 

aspectos vinculados con el medio ambiente. En particular se tratará de 

determinar si hay homogeneidad o no en la información que presentan. 

En una segunda etapa del trabajo se estudiará la transición de las guías 

GRI G4 a los nuevos GRI standards, tomando como caso de estudio el 

Banco Galicia SA que fue la primera empresa argentina en 

implementarlos. Se presenta una investigación descriptiva cualitativa, 

realizada aplicando la técnica de análisis de contenido para los últimos 

reportes de sostenibilidad publicados por las entidades cotizantes al 

2018. Los resultados obtenidos permiten observar que existe dispersión 

en la exposición de la información, siendo la mayoría de los indicadores 

de medio ambiente reportados solo por aproximadamente el 50% de las 

organizaciones y en lo que respecta a la aplicación de los nuevos 

estándares no se observan grandes cambios respecto de la última guía 

GRI. 
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1.1.3. Rosas, & Daza. (2018). “Aplicación del método de matriz de riesgo 

para el transporte terrestre de fuentes categoría 1 (60Co) bajo 

arreglo especial. “(Application of the risk matrix method for the 

terrestrial transportation of sources category 1 (60Co) under special 

arrangement)”. Revista investigaciones y aplicaciones nucleares; 

No 2. http://dx.doi.org/10.32685/2590-7468/invapnuclear.2.2018.53 

En este trabajo de investigación menciona que el transporte de material 

radiactivo es una de las prácticas más seguras gracias a la normativa y 

a las medidas de seguridad y protección radiológica aplicadas. Al igual 

que otras prácticas con radiaciones ionizantes, también requiere la 

verificación de los requisitos de seguridad, por lo que una evaluación de 

seguridad adecuada es crucial. En las evaluaciones de seguridad se 

aplican diferentes metodologías, como el método de matriz de riesgos; 

este último se utiliza en radioterapia, radiología industrial, medicina 

nuclear, explotación forestal y, por primera vez, para el transporte de 

material radiactivo. En el marco de la consolidación de residuos 

radiactivos de alta peligrosidad, en Colombia, se identificó la necesidad 

de confinar fuentes  categoría 1  de 60Co categorizadas como 

extremadamente peligrosas, utilizadas en radioterapia, las cuales deben 

ser  reexportadas o transferidas  para  disposición final. Por las 

características de las fuentes y el tiempo transcurrido para su manejo, se 

requiere el transporte en bultos en virtud de un arreglo especial, bultos 

con un nivel total de seguridad, adecuado control operacional y algunas 

medidas adicionales. Teniendo en cuenta la peligrosidad de las fuentes 

y características para el transporte, fue necesario aplicar el método de la 

matriz de riesgos para obtener la evaluación de la seguridad para el 

transporte terrestre, prestando especial atención a la defensa en 

profundidad, el análisis cuantitativo y la aplicación de un enfoque 

diferenciado para el transporte de fuentes de 60Co categoría 1. La 

evaluación de seguridad concluyó que, en cualquiera de los casos, como 

consecuencia de la ocurrencia de eventos iniciadores, las consecuencias 

http://dx.doi.org/10.32685/2590-7468/invapnuclear.2.2018.53
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son altas, sin embargo, la robustez de las barreras de seguridad, los 

reductores de consecuencias y los reductores de frecuencia mantienen 

la práctica a bajo riesgo. 

 
1.1.4. Vargas Pineda, Trujillo González y Torres Mora. (2017). “Análisis de 

la inclusión de   aspectos  ambientales en microempresas 

agroindustriales de la ciudad de Villavicencio, Colombia”. 

Universidad   de   los   Llanos.   Colombia. 

http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v12n1/1909-0455-pml-12-01- 

00115.pdf 

Este trabajo se enfoca en que el crecimiento del sector agroindustrial es 

importante teniendo en cuenta el aumento de microempresas de este 

sector, pero, sin importar su tamaño, estas empresas también son 

responsables de generar residuos y consumir una alta cantidad de agua 

y energía en sus procesos. Por tal razón, es necesario implementar 

estrategias de producción más limpia que logren reducir los impactos 

generados al ambiente por este tipo de actividades. Buscan analizar la 

inclusión de factores ambientales en las microempresas agroindustriales 

de la ciudad de Villavicencio para ellos se analizaron diez microempresas 

agroindustriales de la ciudad de Villavicencio y se aplicó una metodología 

de diagnóstico ambiental con enfoque de Producción Más Limpia (PML). 

Este diagnóstico se centró en analizar la ubicación respecto al Plan de 

Ordenamiento Territorial POT y los factores Uso de energía, Uso de 

agua, Residuos y normas y licenciamiento en la microempresas. El 70 % 

de las microempresas se encontraba debidamente ubicado con respecto 

al POT; con relación al uso de energía y agua son pocas las acciones 

preventivas generadas para reducir o mejorar la gestión a estos recursos. 

En cuanto a los residuos, normas y licenciamientos existen dificultades 

por el desconocimiento de mecanismos de gestión e implementación de 

los mismos. La implementación de estrategias de producción más limpia 

en las microempresas se dificulta por la baja inversión en acciones 

http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v12n1/1909-0455-pml-12-01-00115.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v12n1/1909-0455-pml-12-01-00115.pdf
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preventivas, teniendo en cuenta que pueden poner en riesgo su 

competitividad. 

 
1.1.5. González Ordóñez. (2019). “Gestión ambiental y competitividad de 

las pymes del sector comercio en el cantón Machala, provincia El 

Oro, Ecuador”. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 3(3), 

253-259.Ecuador. 

https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/335/357 

La presente tesis analizó los elementos de la gestión ambiental que 

emplean las pymes del sector comercio, ubicadas en el Cantón Machala. 

Se empleó el enfoque cuantitativo, el método utilizado fue el deductivo y 

el tipo de investigación fue descriptiva con un diseño de campo. La 

técnica de recolección de datos fue la encuesta con un muestreo 

aleatorio. Los resultados muestran un elevado porcentaje de indiferencia 

en aspectos ambientales. Se hace evidente la necesidad de incrementar 

la gestión ambiental en las empresas del sector comercio. 

 
1.1.6. Romero y Lugo-Morín. (2018). “El estado del arte de la movilidad del 

transporte en la vida urbana en ciudades latinoamericanas”. Revista 

Transporte y Territorio. México. https://doi.org/10.34096/rtt.i19.5329 

Este trabajo incluye un análisis documental con enfoque cualitativo, se 

muestra el estado del arte de la movilidad por medio de sus 

manifestaciones en el ámbito territorial, identificando el desafío que 

representa para la vida urbana contemporánea en Latinoamérica. Se 

reconoce la relación entre movilidad y sostenibilidad como elemento 

imprescindible de supervivencia para las ciudades actuales, y la 

necesidad de una evaluación ambiental estratégica a través de un 

modelo de umbrales ambientales. Se analiza su influencia sobre la 

economía como principal componente de la demanda de transporte y su 

impacto en el planeamiento urbano, principalmente de las 

externalidades. La congestión se aborda como contraparte, y se analizan 

https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/335/357
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su origen, causas, problemas comunes en Latinoamérica, la contribución 

del transporte urbano y sus efectos en la sociedad. Finalmente se revisan 

las soluciones para mejorarla mediante ejemplos representativos, y la 

aplicación de políticas públicas con tres enfoques principales: la calidad 

de vida de los ciudadanos, la eficiencia, y la sostenibilidad. Se reconocen 

resultados tanto exitosos como fallidos. A través de la identificación de 

sus elementos configuradores, resulta un panorama que precisa la 

necesidad de incorporar estos conceptos al medir la calidad de vida de 

las personas. 

 
1.1.7. García, Lara y Pérez. (2017). “Entropías de la movilidad urbana en el 

espacio metropolitano de Guadalajara: transporte privado y calidad 

del aire”. Tecnura [online]. 2017, vol.21, n.53, pp.138-149. México. 

https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2017.3.a09. 

En este trabajo de investigación se establece que la evidencia empírica 

demuestra que, en los últimos tres lustros del presente siglo, el parque 

vehicular se ha incrementado en más de dos millones de unidades en el 

área metropolitana de Guadalajara. Dentro de este incremento 

alarmante, muchos de los vehículos no poseen convertidores catalíticos 

y a pesar de ello circulan cotidianamente por las vías primarias y 

secundarias de la metrópoli. De ahí el objetivo del trabajo consiste en 

reflexionar sobre la movilidad motorizada que se vive actualmente en la 

segunda urbe más importante de México. Se utiliza un método analítico 

descriptivo basado en la revisión documental de contenidos temáticos 

sobre el porcentaje de contaminantes que aporta cada municipio que 

compone la metrópoli de Guadalajara, con respecto al incremento del 

parque vehicular, calidad del aire, cantidad de vehículos registrados y 

cantidad de vehículos verificados. Con base en el enfoque sistémico, se 

hacen inferencias del escenario actual de la ciudad bajo el argumento de 

que ésta se encuentra ante la presencia de fuerzas estabilizadoras y 

desestabilidazoras de su estado homeostático. Se obtiene que la política 

https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2017.3.a09
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gubernamental en materia de reducción de contaminantes ha tenido poco 

impacto en la concientización de la población. Por lo tanto, resulta 

necesario realizar un repensamiento de las acciones gubernamentales y 

ciudadanas para reducir la probabilidad de precontingencias y 

contingencias ambientales y promover la cultura de la movilidad 

incluyente, sustentable y segura. Asimismo, los datos sugieren que existe 

una ausencia sistémica en la planificación de la ciudad y del territorio. La 

ausencia sistémica en la planificación de la ciudad y el territorio ha 

originado condiciones hostiles manifiestas en el espacio físico. En este 

espacio, los vehículos privados, y en general los medios motorizados, se 

han convertido en estas fuerzas que alteran la homeostasis de la ciudad 

provocando entropía, lo que conlleva al uso de medios de transporte 

sostenibles y a trabajar colectivamente para la sustitución sistemática del 

automóvil. 

 
1.1.8. Pérez. (2017). “Movilidad motorizada e infraestructuras de 

transporte en Culiacán: una situación entrópica”. Universidad de 

Guanajuato. México. 

Este artículo menciona que actualmente, la movilidad motorizada es la 

forma en que las personas viven el espacio urbano contemporáneo. 

Desde el hogar, el lugar de trabajo o estudio, hasta la utilización del 

tiempo libre, evidencian la importancia del autotransporte público y 

privado en las actividades cotidianas. Sin embargo, con la expansión de 

las urbes se ha generado un incremento inevitable de los 

desplazamientos y consecuentemente, de las externalidades. En este 

entendido, la práctica de producción y consumo del vehículo particular y 

del autotransporte público está induciendo cambios en la composición 

demográfica y en la morfología del espacio, donde en instancia ultima, 

se manifiestan relaciones entrópicas entre los fenómenos urbanos 

vinculados a los intereses económicos y a la fragilidad del sistema político 

de regular una demanda automotriz que supera la oferta de 
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infraestructura vial por parte del Estado. El presente trabajo expone el 

escenario de la movilidad motorizada que se vive hoy en día en la ciudad 

de Culiacán, donde el binomio entre el autotransporte público y privado y 

la infraestructura vial existente evidencia una relación entrópica. Esto es 

porque se carece de una política de planificación de la movilidad, donde 

se prioriza al vehículo privado y poco se ha atendido al autotransporte 

público. La infraestructura se ve rebasada ante la carga vehicular, la cual 

se encuentra en un incremento continuo, donde el caos vial, los largos 

desplazamientos y la accidentalidad son temas apremiantes. 

 
1.1.9. Neira, Loayza y Morales. (2019). “Responsabilidad social 

empresarial en el transporte público urbano de la Ciudad de 

Machala-Ecuador”. Universidad Técnica de Machala. Ecuador. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7380973 

Este artículo tiene como objetivo determinar el grado de cumplimiento de 

la responsabilidad social empresarial en las empresas de transporte 

público urbano de la ciudad de Machala, Ecuador el cual está enfocado 

en tres aspectos primordiales: relación con trabajadores, el cuidado del 

medio ambiente, y servicio a usuarios. Se realizó un estudio descriptivo 

seccional mediante la aplicación de 102 encuestas aleatorias a los socios 

activos de las cooperativas existentes en esta ciudad que brindan el 

servicio de movilidad dentro del cantón. Los resultados obtenidos indican 

que la aplicación de los principios de Responsabilidad Social en este 

importante sector económico aun es deficiente. 

 
1.1.10. Arrieta, Trujillo y Arrieta. (2018). “Análisis de aspectos ambientales 

generados por las prácticas ganaderas en el área de influencia de la 

ciénaga de Betancí en el municipio de Montería”. Revista Espacios. 

Colombia. 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n44/a18v39n44p24.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7380973
http://www.revistaespacios.com/a18v39n44/a18v39n44p24.pdf
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El artículo establece que el municipio de Montería al ser considerado la 

capital ganadera de Colombia, es susceptible a interactuar con aspectos 

ambientales que son generados por la ganadería. Se hizo un estudio de 

tipo descriptivo sobre análisis de aspectos ambientales generados por 

esta actividad en la Ciénaga de Betancí, considerado uno de los 

humedales más importantes del municipio. Entre los aspectos 

ambientales identificados se destacan: perdida de cobertura vegetal, 

cambio en la dinámica del suelo, generación de residuos orgánicos, entre 

otros. 

 
1.1.11. Santana. (2020). “Impacto ambiental de la operación del Centro de 

faenamiento de la ciudad de Puyo, Pastaza, Ecuador”, Prospectiva, 

Vol 18, N°          1, 60-68, 2020. Ecuador. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7300380 

La presente investigación se menciona que los camales son de las 

instalaciones de la industria cárnicas más contaminantes. El objetivo del 

presente documento fue analizar el impacto ambiental del centro de 

faenamiento municipal, de la ciudad Puyo, Amazonia Ecuatoriana. La 

identificación y evaluación de impactos se realizó con un diagrama de 

redes y la matriz de Leopold. Se obtuvieron 11 actividades de valoración 

significativa las cuales interactúan con siete componentes del medio 

físico, biótico y factor socio económico y cultural, con un total de 32 

interacciones con un grado de impacto significativo para afectación al 

medio. Los principales aspectos ambientales del camal municipal de la 

ciudad del Puyo son la descarga de aguas residuales y residuos sólidos, 

generados por el estiércol y el sacrificio de los animales en donde se 

genera gran cantidad de huesos, grasa y piel, también se considera el 

gasto de energía que es significativo en todo el proceso y la presencia de 

vectores. El impacto de mayor importancia identificado fue la generación 

de aguas residuales, asociado a las elevadas cargas orgánicas, por lo 

que es importante tomar medidas correctivas que en el plan de manejo 
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ambiental que sean capaces de mitigar, prevenir y dar un seguimiento a 

los impactos negativos que se generan. 

 

 
1.2. Marco Conceptual 

 

1.2.1. Definiciones tomadas de ISO 14001: 2015 

Mejoramiento continuo 

Proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para lograr 

progresos en el desempeño ambiental global, de acuerdo con la política 

ambiental de la organización. 

Medio ambiente 

Entorno, en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, 

el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su 

interrelación. En este contexto, el entorno se extiende desde el interior 

de una organización hasta el sistema global. 

Aspecto ambiental 
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que puede interactuar con el medio ambiente. 

Impacto ambiental 

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total 

o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una 

organización. 

Sistema de gestión ambiental 

Parte del sistema de gestión general que incluye la estructura 

organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implantar, realizar, revisar y mantener la política ambiental. 

Auditoría del sistema de gestión ambiental 

Proceso de verificación sistemática y documentada para obtener y 

evaluar evidencias objetivas para determinar si el sistema de gestión 
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ambiental de una organización satisface los criterios de auditoría del 

sistema de gestión ambiental establecidos por la organización, y en 

comunicar los resultados de este proceso a la dirección. 

Objetivo ambiental 

Meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida de la 

política ambiental, que una organización se propone lograr. 

Desempeño ambiental 

Resultados medibles del sistema de gestión ambiental, relacionados con 

el control de una organización sobre sus aspectos ambientales, basado 

en su política, objetivos y metas ambientales. 

Política ambiental 

Declaración realizada por la organización de sus intenciones y principios 

en relación con su desempeño ambiental global, que proporciona un 

marco para la acción y para establecer sus objetivos y metas 

ambientales. 

Meta ambiental 

Requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea factible, 

aplicable a la organización o a partes de la misma, que surge de los 

objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para lograr 

aquellos objetivos. 

Parte interesada 

Individuo o grupo de individuos involucrados o afectados con el 

desempeño ambiental de una organización. 

Organización 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte 

o combinación de ellas, sean incorporadas o no, públicas o privadas, que 

tienen sus propias funciones y administración. En organizaciones que 

tienen más de una unidad operativa, cada unidad operativa por sí sola 

puede ser definida como una organización. Ejemplo grupo empresarial 

Arequipa Transporte y sus empresas subordinadas. 
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Prevención de la contaminación 

Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen 

o controlan la contaminación, que puede incluir el reciclado, tratamiento, 

cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los 

recursos y sustitución de materiales. Los beneficios potenciales de la 

prevención de la contaminación incluyen la reducción de impactos 

ambientales adversos, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de 

costos. 

 

 
1.2.2. Otros conceptos fundamentales no recogidos en la norma ISO 

14001 (2004). 

 

 Áreas protegidas, partes determinadas del territorio nacional 

declaradas con arreglos a la legislación vigente de relevancia 

ecológica social e histórico - cultural para la nación y en algunos 

casos de relevancia internacional, especialmente consagrada, 

mediante un manejo eficaz a la protección y mantenimiento de la 

diversidad biológica y los recursos naturales, históricos y culturales 

asociados, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

 Autoridad competente, es la facultada para la aplicación y la 

exigencia del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Medio 

Ambiente y su legislación complementaria. 

 Comportamiento Ambiental, resultados medibles del SGA, relativos 

al control por parte de una Organización de los aspectos 

ambientales de sus actividades, productos y servicios, basados en 

su política ambiental, sus objetivos y sus planes. 

 Costo Ambiental, es el asociado al deterioro actual o perspectivo de 

los recursos naturales. 

 Daño Ambiental, toda pérdida, disminución, deterioro o menoscabo 

significativo, inferido al medio ambiente, o a uno de sus 
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componentes, que se produce contraviniendo una norma o 

disposición jurídica. 

 Desarrollo sostenible, proceso de elevación sostenida y equitativa 

de la calidad de vida de la personas, mediante el cual se procura el 

crecimiento económico y el mejoramiento social, en una 

combinación armónica con la protección del medio ambiente, de 

modo que se satisfagan las necesidades de las actuales 

generaciones, sin poner en riesgo las de futuras generaciones. 

 Desechos peligrosos, aquellos provenientes de cualquier actividad 

y en cualquier estado físico que, por la magnitud o modalidad de 

sus características corrosivas, tóxicas, venenosas explosivas, 

inflamables, biológicamente perniciosas, infecciosas, irritantes o 

cualquier otra, representen un peligro para la salud humana y el 

medio ambiente. 

 Desechos radiactivos, aquellos que contienen o están 

contaminados con radionucleicos que se encuentran en 

concentraciones o en actividades superiores a los niveles 

establecidos por la autoridad competente. 

 Ecosistema, sistema complejo con una determinada extensión 

territorial dentro del cual existen interacciones de los seres vivos 

entre si y de estos con el medio ambiente. 

 Educación ambiental, proceso continuo y permanente, que 

constituye una dimensión de la educación integral de todos los 

ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, 

desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la 

formación de valores, se armonicen las relaciones con los seres 

humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza para 

propiciar el desarrollo de los procesos económicos, sociales y 

culturales hacia el desarrollo sostenible. 

 Estrategia Ambiental Nacional, expresión de la política ambiental, 

en la cual se plasman sus proyecciones y directrices principales. 
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 Estrategia Ambiental, expresión de la política ambiental, en la cual 

se plasman sus proyecciones y directrices principales para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Ambiental Nacional 

para su esfera de influencia. 

 Estudio de Impacto Ambiental, descripción pormenorizada de las 

características de un proyecto de obra o actividad que se pretenda 

llevar a cabo, incluyendo su tecnología y que se presenta para su 

aprobación en el marco del proceso de evaluación de impacto 

ambiental. Debe proporcionar antecedentes fundados para la 

predicción identificación e interpretación del impacto ambiental del 

proyecto y describir las acciones que se ejecutarán para impedir o 

minimizar los efectos adversos, así como el programa de monitoreo 

que se adoptará. 

 Evaluación de Impacto Ambiental, procedimiento que tiene por 

objeto evitar o mitigar la generación de efectos ambientales 

indeseables, que serían la consecuencia de planes programas y 

proyectos de obras o actividades, mediante la estimulación previa 

de las modificaciones del ambiente que traerían consigo tales obras 

o actividades y según proceda, la denegación de la licencia 

necesaria para realizarlos o su concesión bajo ciertas condiciones. 

Incluye una información detallada sobre el sistema de monitoreo y 

control para asegurar su cumplimiento y las medidas de mitigación 

que deben ser consideradas. 

 Gestión Ambiental, Conjunto de actividades, mecanismos, acciones 

e instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso 

racional de los recursos naturales mediante la conservación, 

mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente. La 

gestión ambiental aplica la política ambiental establecida mediante 

un enfoque multidisciplinario. 

 Inspección Ambiental, actividad de control, fiscalización y 

supervisión del cumplimiento de las disposiciones y normas 
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jurídicas vigentes en materia de protección del medio ambiente, con 

vista a evaluar y determinar la adopción de medidas pertinentes 

para garantizar dicho cumplimiento. 

 Certificado Ambiental, documento oficial que sin perjuicio de otras 

licencias, permisos y autorizaciones que de conformidad con la 

legislación vigente corresponda conceder a otros órganos y 

organismos estatales es otorgada por la autoridad ambiental para 

ejercer el debido control al efecto del cumplimiento de lo establecido 

en la legislación ambiental vigente y que contiene la autorización 

que permite realizar una obra o actividad. 

 Medio Ambiente sistema de elementos abióticos, bióticos y 

socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez que se 

adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus 

necesidades. 

 Sistema de Gestión Ambiental (SGA), la parte del sistema general 

de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de 

las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implantar, llevar a efecto, revisar y mantener el día la política 

ambiental. 

 

1.2.3. Conceptos Generales de la Norma ISO 14001:2015 

 

 
Requisitos generales 

El sistema de gestión ambiental establece un proceso estructurado para 

el logro del mejoramiento continuo, cuya proporción y alcance serán 

determinados por la organización a la luz de circunstancias económicas 

y de otro tipo. Aunque se pueda esperar alguna mejoría en el desempeño 

ambiental debida a la adopción de un enfoque sistemático, deberá 

entenderse que el sistema de gestión ambiental es una herramienta que 

permite a la organización alcanzar y controlar sistemáticamente el nivel 
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de desempeño ambiental que se fija para sí misma. La implantación y la 

operación de un sistema de gestión ambiental no resultarán, por sí 

mismas, necesariamente en una reducción inmediata de los impactos 

ambientales adversos. (González, 2019) 

Cada organización tiene libertad y flexibilidad para definir sus límites, y 

puede decidir la implantación de la norma ISO 14001 en toda ella, o en 

unidades operativas o actividades específicas de dicha organización. Si 

esta norma fuese implantada en una unidad operativa o actividad 

específica, se pueden emplear las políticas y los procedimientos 

desarrollados por otras partes de la organización para cumplir sus 

requisitos, siempre que ellos sean aplicables a esa unidad operativa o 

actividad específica. El grado de detalle y complejidad del sistema de 

gestión ambiental, la extensión de la documentación y los recursos 

destinados a su concreción dependerán del tamaño y de la naturaleza de 

las actividades de cada organización. Este puede ser, en particular, el 

caso de las pequeñas y medianas empresas. 

 
La integración de temas ambientales con el sistema de gestión global 

puede contribuir a la implantación efectiva del sistema de gestión 

ambiental, así como a la eficiencia y la transparencia de los roles. 

La norma ISO 14001 contiene los requisitos del sistema de gestión, 

basados en el procedimiento cíclico dinámico de "planificar, implantar, 

verificar y revisar". (González, 2019) 

El sistema debe permitir a una organización: 

a. establecer una política ambiental apropiada a ella; 

b. identificar los aspectos ambientales surgidos de las actividades, 

productos o servicios, pasados, existentes o planificados de la 

organización, para determinar los impactos ambientales de 

significación; 

c. identificar los requisitos legales y regulatorios pertinentes; 
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d. identificar prioridades y fijar objetivos y metas ambientales 

adecuados; 

e. establecer una estructura y uno o más programas para implantar 

la política y lograr los objetivos y metas ambientales; 

f. facilitar la planificación, el control, el monitoreo, las acciones 

correctivas, las auditorías y actividades de revisión para asegurar 

que se cumpla la política, y que el sistema de gestión ambiental 

continua siendo apropiado; 

g. ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes. 

 
 

Política ambiental 

La más alta dirección definirá la política ambiental de la organización, y 

asegurará que la misma: 

a. sea apropiada para la naturaleza, la escala y los impactos 

ambientales de sus actividades, productos o servicios: 

b. incluya un compromiso para el mejoramiento continuo y la 

prevención de la contaminación; 

c. incluya un compromiso de cumplir con la legislación y 

reglamentación ambiental pertinentes, y con otros requisitos a los 

que se adhiera la organización; 

d. provea el marco para establecer y revisar los objetivos y metas 

ambientales; 

e. sea documentada, implantada, mantenida y comunicada a todo el 

personal; 

f. esté disponible para el público. 

La política ambiental es la impulsora para implantar y mejorar el sistema 

de gestión ambiental de la organización, de tal forma que pueda 

mantener y potencialmente mejorar su desempeño ambiental. Por ello, la 

política ambiental reflejará el compromiso del más alto nivel para cumplir 

con las leyes aplicables y el mejoramiento continuo. La política forma la 

base sobre la cual cada organización establece sus objetivos y metas 
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ambientales. Ella será lo suficientemente clara como para que sea 

comprendida por las partes interesadas internas y externas, y debe ser 

examinada y revisada periódicamente para que refleje las condiciones 

cambiantes y la información. Se identificará claramente su área de 

aplicación. (González, 2019) 

La dirección al más alto nivel de cada organización definirá y 

documentará su política ambiental dentro del contexto de la política 

ambiental de cualquier cuerpo corporativo más amplio del cual ella sea 

parte, y con el respaldo de dicho cuerpo si es que lo hubiera. 

Corresponde a la dirección de las Organización establecer su Política y 

Estrategia Ambiental de su radio de acción, la cual estará en 

correspondencia con la establecida por la autoridad ambiental. 

La política ambiental es el modelo para la ejecución y la mejora del SGA 

de las Organización, de tal forma que pueda mantener y potencialmente 

mejorar su actuación ambiental. Por tanto, la política debe reflejar el 

compromiso de los directivos por cumplir la normativa vigente y la mejora 

continua. 

La política conforma la base a partir de la cual la Organización de la 

autoridad ambiental, establecerán sus objetivos y metas, será lo 

suficientemente clara poder ser entendida por los grupos tanto internos 

como externos, reflejando los cambios en las condiciones y en la 

información. Su área de aplicación debe ser claramente identificable e 

incluir los compromisos con la comunidad. 

La dirección de cada Organización definirá y plasmará en un documento 

su Política Ambiental y asegurará que la misma: 

a. Cumple con la política y Estrategia Ambiental nacional. 

b. Toma como fundamentos en otros, los resultados del proceso de 

investigación científica e innovación tecnológica, el uso de 

tecnologías limpias, el reciclado de productos y uso de fuentes 

renovables de energía. 

c. Incluye la divulgación y educación ambiental. 
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d. Cumple con la legislación y reglamentación ambiental aplicable, y 

con otros requisitos que la Organización suscriba. 

e. Incluye, la consideración de las prohibiciones o restricciones que 

para la protección del medio ambiente se imponen a la exportación 

de bienes y servicios. 

f. Refleja los requerimientos de la protección del medio ambiente, 

los que serán incluidos en todos los programas, proyectos y planes 

de desarrollo. 

g. Está documentada, implantada, mantenida al día y comunicada a 

todos los trabajadores. 

h. Está a disposición del personal vinculado con la actividad y de 

todas las personas que así lo requieran. 

 
Aspectos ambientales 

La organización establecerá y mantendrá uno o más procedimientos para 

identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o 

servicios que pueda controlar y sobre los que se pueda esperar que tenga 

influencia, para determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos 

significativos sobre el medio ambiente. También asegurará que se 

consideren los aspectos relacionados con tales impactos significativos al 

fijar sus objetivos ambientales. La organización conservará esta 

información actualizada. (Arieta, Trujillo y Arrieta, 2018) 

Este procedimiento está destinado a proveer un proceso para que cada 

organización identifique los aspectos ambientales significativos que se 

consideren prioritarios para su sistema de gestión ambiental. Este 

proceso debe tomar en cuenta el costo y el tiempo para emprender el 

análisis y la disponibilidad de datos confiables. Se puede emplear en este 

proceso la información disponible sobre regulaciones u otras finalidades. 

Cada organización podrá también tener en cuenta el grado de control 

práctico que tenga sobre los aspectos ambientales que se estén 

considerando. Cada una de ellas determinará cuáles son sus aspectos 
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ambientales, teniendo en cuenta las entradas y salidas asociadas con 

sus actividades, productos o servicios, presentes y pasados. (Arieta, 

Trujillo y Arrieta, 2018) 

Cada organización que no cuente con un sistema de gestión ambiental 

debe establecer, como primer paso, su posición actualizada respecto del 

medio ambiente a través de una revisión (Examen Previo) y/o 

Diagnostico Ambiental. El objetivo es considerar todos los aspectos 

ambientales de la organización como una base para implantar el sistema 

de gestión ambiental. (Arieta, Trujillo y Arrieta, 2018) 

Aquellas organizaciones que cuentan con un sistema de gestión 

ambiental operativo no tendrán que emprender tal revisión. 

Esa revisión comprenderá cuatro áreas claves: 

a. requisitos legales y regulatorios ; 

b. identificación de los aspectos ambientales significativos; 

c. examen de todas las prácticas y procedimientos de gestión 

ambiental existentes; 

d. evaluación de los datos provenientes de la investigación de 

incidentes previos. 

Una correcta aproximación al examen previo o diagnostico podrá incluir 

listas de chequeo, un inventario de fuentes contaminantes, entrevistas, 

inspecciones directas y monitoreo, resultados de auditorías e 

inspecciones anteriores, dependiendo de la naturaleza de las 

actividades. 

En todos los casos, se dará consideración a las operaciones normales y 

anormales dentro de la organización, así como las condiciones de 

emergencia potenciales. 

El proceso para la identificación de los aspectos ambientales 

significativos asociados a las actividades en las unidades operativas 

considerará, cuando sea apropiado: 

a. emisiones al aire; 

b. descargas al agua; 
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c. gestión de los residuos; 

d. contaminación de suelos; 

e. consumo de materias primas y recursos naturales; 

f. otros temas ambientales locales y de la comunidad. 

Este proceso considerará las condiciones normales de operación, de 

parada y de puesta en marcha, así como los impactos significativos 

potenciales prácticos asociados con situaciones razonablemente 

previsibles o de emergencia. (Arieta, Trujillo y Arrieta, 2018) 

Dicho proceso está destinado a identificar los aspectos ambientales 

significativos asociados con actividades, productos o servicios, y no 

requiere una evaluación detallada del ciclo de vida. 

Las organizaciones no tendrán que evaluar cada producto, componente 

o materia prima ingresada. Ellas podrán seleccionar categorías de 

actividades, productos o servicios para identificar aquellos aspectos que 

más probablemente tengan un impacto significativo. 

El control y la influencia sobre los aspectos ambientales de productos 

varían significativamente, según sea la situación comercial de cada 

organización. Un contratista o un proveedor de la organización pueden 

tener comparativamente poco control, mientras que la organización 

responsable por el diseño del producto puede alterar los aspectos 

significativamente si cambia, por ejemplo, una sola entrada de material. 

(Arieta, Trujillo y Arrieta, 2018) 

Si bien se reconoce que las organizaciones pueden tener un control 

limitado sobre el uso y la disposición de sus productos, ellas 

considerarán, cuando sea factible, mecanismos apropiados de 

manipulación y disposición. Estas medidas no se aplicarán para cambiar 

ni aumentar las obligaciones legales de cada organización. 

 
Planificación: Requisitos legales y de otro tipo 

La organización establecerá y mantendrá un procedimiento para 

identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otro tipo que ella 
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suscriba, que sean aplicables a los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos o servicios. 

Ejemplos de otros requisitos a los cuales la organización se podría 

suscribir (Challenger, et al., 2015), son: 

a) códigos de prácticas industriales; 

b) acuerdos con las autoridades públicas; 

c) directrices no regulatorias. 

 
 

Objetivos 

La organización establecerá y mantendrá los objetivos ambientales 

documentados, en cada función y nivel pertinentes en la organización. 

Cuando establezca y revise sus objetivos, cada organización considerará 

los requisitos legales y de otro tipo, sus aspectos ambientales 

significativos, sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, 

operativos y comerciales, así como los puntos de vista de las partes 

interesadas. 

Los objetivos y metas serán compatibles con la política ambiental, 

incluido el compromiso de prevención de la contaminación. 

Los objetivos serán específicos y las metas serán cuantificables, y se 

tomarán medidas preventivas cuando sea apropiado. 

Cuando considere sus opciones tecnológicas, cada organización tendrá 

en cuenta el uso de la mejor tecnología disponible donde se juzgue 

apropiado, y sea económicamente viable, y efectivo con relación al costo. 

La referencia a los requisitos financieros de las organizaciones no 

significa que las organizaciones están obligadas al empleo de 

metodologías contables que contemplen el costo ambiental. (Challenger, 

et al., 2015) 

 
Programa(s) de gestión ambiental 

La organización establecerá y mantendrá uno o más programas para 

lograr sus objetivos y metas. Ellos incluirán: 
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a. la designación de la responsabilidad por el logro de los objetivos y 

las metas en cada función y nivel pertinentes de la organización; 

b. los medios y los plazos para que ellos sean logrados. 

Si fuera apropiado, el programa o los programas, serán enmendados 

para asegurar que la gestión ambiental también se aplicará a los 

proyectos relacionados con nuevos desarrollos, y con actividades, 

productos o servicios, nuevos o modificados. 

La creación y el uso de uno o más programas es un elemento clave para 

el éxito de la implantación de un sistema de gestión ambiental. El 

programa describirá cómo conseguir los objetivos y las metas de una 

organización incluyendo plazos y el personal responsable por la 

implantación de la política ambiental de la organización. Dicho programa 

puede ser subdividido para poder considerar elementos específicos de 

las operaciones de la organización. (Challenger, et al., 2015) 

Debe incluir una revisión ambiental para las nuevas actividades. 

El programa puede incluir, donde sea apropiado y práctico, 

consideraciones sobre las etapas de planificación, diseño, producción, 

comercialización y disposición. Esto puede ser emprendido para 

actividades, productos y servicios habituales y nuevos. En el caso de 

productos, puede considerar diseño, materiales, procesos de producción, 

uso y disposición final. Para instalaciones o modificaciones significativas 

de procesos puede incluir planificación, diseño, construcción, montaje, 

operación, y en un plazo fijado por la organización, el desmontaje y el 

cierre de las instalaciones. (Challenger, et al., 2015) 

Como parte del SGA la Organización establecerá y mantendrá al día un 

Programa Ambiental (PA), que incluya la definición de los Objetivos y 

Metas Ambientales a cumplir a mediano y largo plazo, los mecanismos a 

seguir para incorporar y evaluar los requerimientos de protección del 

medio ambiente de su política y ejecutar proyectos con vistas a garantizar 

la sostenibilidad de su gestión. 
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El Plan de Protección Ambiental (PPA) debe incluir las tareas concretas 

a ejecutar en el año para cumplir el PA. Todas las acciones contenidas 

en el PPA, tendrán como sustento financiero, de requerirlo, el Plan de 

Negocios aprobado para la Organización, en tal sentido, no incluirá 

ninguna meta u objetivo que no tenga respaldo financiero. (Challenger, 

et al., 2015) 

El PA y el PPA incluirán estudios, investigaciones, inversiones, trabajos 

de mantenimiento, programas de monitoreo de las fuentes 

contaminantes del suelo, subsuelo, atmósfera, agua costeras y 

terrestres, reforestación, restauración de áreas afectadas por la minería, 

recuperación de productos y residuales, programa de auditoría ambiental 

y tareas relativas a la educación ambiental del personal directo o 

indirecto, relacionados con los aspectos ambientales. 

Cada una de las tareas que componen el Plan, tendrá asignado el 

responsable y los participantes en la ejecución de las mismas así como 

los plazos de cumplimiento. 

El PA y el PPA serán aprobados por el Consejo de Administración de la 

Organización y una vez aprobado formará parte del Plan de Desarrollo 

Técnico de la Organización. 

El estado del cumplimiento del PPA, se analizará por el Consejo de 

Administración de la Organización, como parte integrante del Informe 

Técnico Mensual. 

El PA y PPA, tomarán como referencia: 

 Política y Estrategia Ambiental Nacional 

 Inventario de fuentes contaminantes 

 Programa de prevención y disminución de la contaminación Ambiental 

 Dictámenes de auditorías internas y auditorías externas 

(Challenger, et al., 2015) 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

 
2.1. Identificación y Análisis de Procesos Unitarios 

 

Para realizar la identificación y análisis de los procesos unitarios de una empresa 

del rubro de transporte se desarrolló análisis de los procesos in situ (Chauvet, 

Alves y Belló, 2012). 

 

 
2.2. Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales 

 

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

Box (Caja negra); mediante esta metodología se logró identificar los insumos, 

productos y residuos relacionados a cada proceso. (Chauvet, Alves y Belló, 

2012). 

Luego de elaborar el Black Box en cada 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. 

La evaluación de significancia se realizó tomando al aspecto ambiental; para 

cada aspecto ambiental identificado se le determinó 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: 
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Magnitud (M), referido al tamaño relativo del impacto ambiental 

Despreciable (1) 

Baja (2) 
 

Media (3) 
 

Alta (4) 
 

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

Despreciable (1) 

Baja (2) 
 

Media (3) 
 

Alta (4) 
 

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

ambiental 

 

Puntual (1) 

Local (2) 

Regional (3) 

Global (4) 
 

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) 
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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 se determinan mediante la siguiente escala: 

Improbable (1) 
 

Poco Probable (2) 
 

Probable (3) 
 

Muy probable (4) 

 
 

Valor Final (VF) 
 

El valor final o puntaje final se obtiene por el producto del grado del 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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2.3. Evaluación de riesgos ambientales 

La metodología considerada para la evaluación de riesgos ambientales, fue 

tomada de la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales, de la Dirección 

General de Calidad Ambiental, del Viceministerio de Gestión Ambiental; del 

Ministerio del Ambiente (2010) 

El método propone un modelo estandarizado para la identificación, análisis y 

evaluación de los riesgos ambientales de una organización, independientemente 

de su tamaño y actividad. 

El procedimiento descrito en esta norma es de aplicación a las etapas de 

funcionamiento y mantenimiento de las actividades realizadas, tanto en las 

condiciones normales de operación, como en situaciones accidentales. 

El modelo propuesto se fundamenta en la formulación de una serie de escenarios 

de riesgo (situaciones posibles en el marco de la instalación, que pueden 

provocar daño al medio ambiente), para los que posteriormente se determina su 

probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias. 

 
Formulación de Escenarios 

Previa a la formulación de escenarios se necesita identificar todos los peligros 

potenciales generados por la actividad, esta identificación se logra a partir de la 

revisión de la información recopilada en las fases previas y la visita directa al 

lugar de operaciones. Una vez identificados todos los peligros potenciales, se 

formula una serie de escenarios de riesgo, para cada uno de los cuales se 

estimará posteriormente la probabilidad de que se materialice y la gravedad de 

las consecuencias. 

Para la formulación de Escenarios, se utiliza una tabla de doble entrada donde 

en la primera columna se coloca la actividad a tomar en cuenta, la cual ha sido 

identificada previamente; a esta columna se asocian las filas que sean necesarias 

colocando los componentes trascendentales de la mencionada actividad y que 

generen el riesgo ambiental. 
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Tabla 2. Formulación de Escenarios 
 
 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 

ELEMENTO ESCENARIO 

RIESGO 

CAUSA CONSECUENCIA 

     

     

     

     

Fuente: (MINAM, 2010) 

 
 

Estimación de la Probabilidad 

Según la Guía del MINAM, la organización debe asignar a cada uno de los 

escenarios una probabilidad de ocurrencia en función a los criterios mostrados 

en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3. Estimación de la Probabilidad 

 
 

Valor Probabilidad 

5 Muy probable Menos de Una vez al mes 

4 Altamente probable Entre una vez al mes y una vez al año 

3 Probable Entre una vez al año y una vez cada 10 años 

2 Posible Entre una vez cada 10 años y una vez cada 50 años 

1 Improbable Mayor a una vez cada 50 años 

Fuente: (MINAM, 2010) 

 
 
 

Se completa la información de probabilidad en la tabla de formulación de 

escenarios creándole una propia columna 

 
Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma 

diferenciada para el entorno natural, humano y socioeconómico. 

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los entornos, se 

utiliza las siguientes fórmulas: 
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𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 + 2 ∗ 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 + 2 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 +  𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 

𝐺. 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 + 2 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
 
 
 

Donde: 

 Cantidad: cantidad de sustancia emitida al entorno 

 Peligrosidad: se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la 

sustancia (toxicidad, posibilidad de acumulación, etc.). 

 Extensión: se refiere al espacio de influencia del impacto del entorno 

 Calidad del medio: se considera el impacto y su posible reversibilidad 

 Población afectada: número estimado de personas afectadas 

 Patrimonio y capital productivo: se refiere a la valoración del patrimonio 

económico y social (patrimonio histórico, infraestructura, actividad 

agraria, instalaciones industriales, espacios naturales protegidos, son las 

residenciales y de servicios). 

 
La Guía establece la siguiente valoración para cada uno de los criterios 

mencionados: 

 
Tabla 4. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias – sobre Entorno natural 

 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio 

4 
Muy alta Muy peligrosa Muy 

extenso 

Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 
Poca Poco peligrosa Poco 

extenso 

Media 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 

Fuente: (MINAM, 2010) 
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Tabla 5. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias – sobre Entorno Humano 
 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población Afectada 

 
4 

Muy alta Muerte o 

defectos 

irreversibles 

Muy 

extenso 

Más de 100 

3 Alta Daños graves Extenso Entre 25 y 100 

2 
Poca Daños leves Poco 

extenso 

Entre 5 y 25 

1 
Muy poca Daños muy 

leves 

Puntual Menos de 5 

Fuente: (MINAM, 2010) 

 
 

Tabla 6. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias – sobre Entorno Socioeconómico 
 
 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Patrimonio y capital Productivo 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Perdida 100 % medio receptor 

3 Alta Peligrosa Extenso Perdida 50 % medio receptor 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Perdida entre 10 a 20 % medio receptor 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Perdida entre 1 a 2 % medio receptor 

Fuente: (MINAM, 2010) 

 

 

Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados se asigna una puntuación 

de uno a cinco a la gravedad de las consecuencias, en cada entorno según el siguiente 

baremo o escala arbitraria: 

Tabla 7. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 
 

Valor Valoración Valor Asignado 

Crítico 26 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 - 5 1 

Fuente: (MINAM, 2010) 
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Estimación de Riesgo Ambiental 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias anteriormente 

estimadas, permite la estimación de riesgo ambiental. Éste se determina para los 

tres entornos considerados, naturales, humanos y socioeconómicos. 

Para la evaluación del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, 

una para cada entorno (natural, humano y socioeconómico), en las que 

gráficamente debe aparecer cada escenario teniendo en cuenta su probabilidad 

y consecuencias, resultado de la estimación de riesgo realizada 

La ubicación de los escenarios en la tabla permitirá a cada organización emitir un 

juicio sobre la regulación de riesgo ambiental y plantear una mejora de la gestión 

para la reducción del riesgo 

 
Tabla 8. Estimación del Riesgo Ambiental 

 

 
Fuente: (MINAM, 2010) 
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2.4. Tipo de Investigación 

Existen vario criterios para la determinación del tipo de investigación: 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a mejorar la comprensión referida a 

un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina 

científica en específico para conocer los aspectos ambientales generados por 

una actividad existente. 

 
Según el método epistemológico de Investigación es: 

No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio se 

basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo 

más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado; se observa la relación entre 

las variables sin provocar modificaciones en ellas 

 
Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un momento 

puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar la 

situación en ese tiempo específico. Las observaciones de las variables se 

realizan en el año 2021 

 
Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos; así se determina el número de aspectos 

ambientales, su nivel de significancia, lo mismo que los riesgos 

 

 
2.5. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance 

que se pretende con la misma. 
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Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya que 

compara dos variables (Actividades de la empresa del rubro transportes, como 

variable independiente; y aspectos ambientales y riesgos ambientales, como 

variable dependiente) sin intervenir en ninguna de estas variables. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Empresa de Transportes EXCELSIOR S.A.C. 

 
Empresa de Transporte EXCELSIOR S.A.C. está dedicada al servicio 

especializado de transporte de pasajeros y, de manera secundaria, servicios de 

encomiendas; ante el deseo de incursionar dando servicio a empresas que 

presenten certificación del sistema de gestión ambiental, convirtiéndose por ende 

es un requisito que cumplir para poder ser su proveedor, es que la empresa 

desea implementar sistemas de gestión ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015. 

 
Ubicación 

La empresa tiene agencias en las ciudades de Arequipa, Camaná, Nasca, Ica y 

Lima; considerando fundamentalmente una ruta Arequipa – Lima- Arequipa, con 

paradas temporales en las localidades mencionadas. 

 
Flota de Buses 

Se cuenta con una flota constituida por buses Marco Polo Paradiso 1800 DD de 

serie K400 de la Empresa Scania, esta flota consta de 12 unidades; las mismas 

que presentan un chasis de longitud de 12-13 m; el motor es de seis cilindros, 

consumen Diesel, presenta un nivel de emisiones Euro 5 con circuito doble de 

refrigeración; cuentan con 4 ejes y son de dos pisos adecuados para 49 pasajeros 

con asientos bus cama y un asiento adicional para la terramoza. 

Según el contrato con la empresa, para lograr conservar la calidad óptima de los 

ómnibus en cuanto a rendimiento y seguridad, la empresa renueva sus unidades 

cada 5 años, tiempo que es recomendado por la empresa Scania para ofrecer 

una economía de operación sobresaliente en los motores, que economizan 

combustible, entregan máxima potencia con un mínimo de emisiones, lo que 

reduce el impacto ambiental. La empresa proveedora se hace cargo del 
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mantenimiento de las unidades por el plazo de 5 años, tiempo en que la flota es 

renovada. 

La ruta que realiza la empresa corresponde a Arequipa-Lima-Arequipa, con una 

duración aproximada de 15 horas ya que de acuerdo norma este tipo de vehículos 

no puede superar la velocidad de 90 km/ hora 

El servicio que se brinda en la actualidad es en la ruta Arequipa – Lima – 

Arequipa; la duración del viaje es de aproximadamente 15 horas, considerando 

que se tiene una velocidad máxima de 90 km/hora, los horarios de salida, 

considerando que se hacen escalas muy breves en cada una de las ciudades en 

las cuales existen oficinas, se observan en la siguiente tabla 

 
Tabla 9. Horarios de Salida de los Servicios de Transportes EXCELSIOR S.A.C tanto de 

Lima como de Arequipa 
 

Horario Hora de Salida 

Diurno 7:30 a.m. 

Nocturno 4:00 p.m. 

Nocturno 6:30 p.m. 

Nocturno 8:00 p.m. 

Nocturno 9:30 p.m. 

 

Se ha establecido un promedio de 45 pasajeros por viaje, el cual se ha mantenido 

luego de que se han dado los permisos de circulación como consecuencia de la 

pandemia; el diseño de los buses ha permitido la fácil adecuación a las medidas 

de bioseguridad solicitadas por la autoridad 

 
Personal 

El personal que conforma la empresa corresponde a: 

Considerando 20 personas dentro del personal administrativo; 24 choferes, 12 

terramosas, y 06 personales de apoyo. 
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3.2. Identificación de Aspectos Ambientales de Transportes EXCELSIOR 
S.A.C. 

De acuerdo a lo establecido en la norma ISO 14,001:2015, el análisis de los 

aspectos ambientales, que corresponden a las actividades que generan impactos 

ambientales, debe realizarse a través del análisis de procesos unitarios; por lo 

tanto, es necesario inicialmente determinar cuáles son los procesos unitarios 

significativos que se observan en la empresa. 

 

 
3.2.1. Identificación de Procesos 

Para la identificación de procesos unitarios en Transportes EXCELSIOR 

S.A.C., se procedió a la observación exhaustiva de las diferentes áreas 

de la organización considerando las actividades que son responsabilidad 

de la propia institución como aquellas que se realizan de manera tercer 

izada o que corresponden a responsabilidades asumidas por contratos 

con los proveedores; se debe mencionar que en este último caso se 

emplaza todo lo que corresponde al mantenimiento mecánico de las 

unidades, ya que de acuerdo al contrato de compraventa se tiene por 

parte de ellos una responsabilidad de mantenimiento de la flota por un 

tiempo de cinco años, el cual consigue con la renovación de las unidades. 

Por lo tanto, sólo se han considerado tres procesos los cuales 

corresponden a los siguientes: 

 
Proceso No. 1: Administración y Venta de Pasajes 

La administración central y la venta de pasajes del tramo Arequipa Lima 

se realiza en las oficinas del Terra puerto de Arequipa ubicado en el 

distrito de Jacobo Hunter S/N, se debe mencionar que además se da el 

servicio de deliveri de entrega de pasajes a domicilio, además de entrega 

y recojo de encomiendas. En el caso de la ciudad de Lima esto se realiza 

en Paseo de la República, 1142, La Victoria, en Lima no se da servicio 

de entrega a domicilio de encomiendas. 
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Proceso No. 2: Embarque y transporte de Pasajeros 

El embarque de los pasajeros se realiza en los locales mencionados para 

la administración y venta de pasajes; así en el caso de Arequipa se 

realiza en el Terra puerto, y en el caso de Lima en el local de Paseo de 

la República, 1142; se han considerado todas las medidas de seguridad 

correspondientes al control de la pandemia y que son requisito verificado 

por el ministerio de salud para el funcionamiento de la empresa. 

 
Proceso No. 3: Limpieza y mantenimiento rutinario de las unidades. 

El proceso de limpieza y mantenimiento rutinario de las unidades se 

realiza en las rampas de cada uno de los locales de embarque de 

pasajeros, en este proceso participa el personal de apoyo. 

 
 
 

 

 

 
Figura 1. Análisis del Proceso: Administración y Venta de Pasajes 

ENTRADAS: 

 Papel 

 Energía Eléctrica 

 Contenedor de tinta 

 Pilas y baterías 

 Agua 

ADMINISTRACIÓN Y 
VENTA DE PASAJES 

SALIDAS: 

 Pasajes Vendidos 

 Procesos administrativos 
realizados 

DESECHOS / RESIDUOS: 

 Residuos sólidos comunes 

 Residuos sólidos peligrosos 

 Agua Residual ASPECTOS 

AMBIENTALES 
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La figura anterior muestra el análisis del proceso administración y venta 

de pasajes, se observan las entradas y salidas del proceso y además lo 

que corresponde a desechos y residuos; se debe mencionar que la 

acción de generación de estos desechos y residuos corresponden a los 

aspectos ambientales identificados para este caso se encuentran tres 

aspectos relacionados con la generación de residuos sólidos comunes, 

la generación de residuos sólidos peligrosos que incluye los 

contenedores de tintas, pilas y baterías, y el agua residual que proviene 

de los servicios higiénicos. 

 
 
 
 

 

Figura 2. Análisis del Proceso: Embarque y transporte de Pasajeros 

 

 
La figura anterior muestra el análisis del proceso de embarque y 

transporte de pasajeros, sin embargo también involucra el transporte de 

encomiendas, se identifica un total de cuatro aspectos ambientales 

asociados básicamente a la generación de residuos sólidos comunes, 

residuos sólidos peligrosos estos últimos asociados a los baños 

ENTRADAS: 

 Refrescos en Bricks y 
botellas plásticas 

 Papel 

 Equipaje 

 Encomiendas 

 Combustible (Diesel) 

EMBARQUE Y 
TRANSPORTE DE 

PASAJEROS 

SALIDAS: 







Pasajeros en destino 

Equipaje 

Encomiendas 

DESECHOS / RESIDUOS: 

 Residuos Sólidos Comunes 

 Residuos sólidos peligroso 

 Residuos de Baños Químicos 

 Gases invernadero 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 
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químicos, los propios residuos de los baños químicos que por su 

tratamiento especial se deben diferenciar; y la generación de gases 

invernadero como consecuencia del consumo del combustible por el 

motor de la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Análisis del Proceso: limpieza y mantenimiento rutinario de las unidades 

 

 
La figura anterior muestra el análisis del proceso de limpieza y 

mantenimiento rutinario de las unidades, el cual consiste en el lavado de 

las unidades con la utilización de agua y detergente; en este caso se 

identifican tres aspectos ambientales que corresponden a los residuos 

sólidos comunes, a los residuos sólidos peligrosos y al agua residual 

propia de lavado. 

ENTRADAS: 

 Buses 

 Detergente 

 Agua 

 Waype 

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LAS 
UNIDADES. 

SALIDAS: 

 Buses Limpios 

DESECHOS / RESIDUOS: 







Residuos sólidos comunes 

Residuos sólidos peligrosos 

Agua residual 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
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3.3. Evaluación de la Significancia de los Aspectos Ambientales 

La evaluación de la significancia de los aspectos ambientales se observa en las 

siguientes tablas. 
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Tabla 10. Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales de Administración y Venta de Pasajes 
 
 

 
FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

EXCELSIOR 

Numero Ficha 
001 

 

LUGAR / ÁREA/: Terrapuerto (Arequipa); Local Paseo de la Republica (Lima) 

PROCESO / ACTIVIDAD: Administración y Venta de Pasajes RESPONSABLE DEL PROCESO: Counter 

 
 
 
 

Nº 

 
 
 
 

ASPÉCTOS AMBIENTALES 

 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 

M
A
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N

IT
U

D
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U
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N
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N
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R
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S
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E
R

E
S

A
D

A
S

 

P
R

O
B

A
B
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A
D

 

 
 
 
 

VALORACIÓN 

 
 
 
 

CLASIFICACIÓN 

 
01 

 Generación de Residuos 

sólidos comunes 
Contaminación de suelo por 
acumulación 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
32 

 
No significativo 

 
02 

 Generación de Residuos 

sólidos peligrosos 

Contaminación del ambiente 
ya que es residuos peligrosos 
(toxicidad) 

 
2 

 
4 

 
1 

 
2 

 
2 

 
4 

 
44 

 
Significativo 

03  Generación de Agua residual 
Contaminación del ambiente 
por agua residual 

3 3 2 3 2 4 52 Significativo 
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Tabla 11. Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales de Embarque y transporte de Pasajeros 
 
 
 

 
FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

EXCELSIOR 

Numero Ficha 
002 

 

LUGAR / ÁREA/: Terrapuerto (Arequipa); Local Paseo de la Republica (Lima) 

PROCESO / ACTIVIDAD: Embarque y transporte de Pasajeros RESPONSABLE DEL PROCESO: Counter 

 
 
 
 

Nº 

 
 
 
 

ASPÉCTOS AMBIENTALES 

 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 

M
A
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VALORACIÓN 

 
 
 
 

CLASIFICACIÓN 

 
01 

 Generación de Residuos 

sólidos comunes 
Contaminación de suelo por 
acumulación 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
32 

 
No significativo 

 
02 

 Generación de Residuos 

sólidos peligrosos 

Contaminación del ambiente 
ya que es residuos peligrosos 

(toxicidad) 

 
2 

 
4 

 
1 

 
2 

 
2 

 
4 

 
44 

 
Significativo 

03 
 Generación de residuos 

baños químicos 

Contaminación del ambiente 
por residuos peligrosos 

2 4 1 2 2 4 44 Significativo 

04 
 Generación de gases 

invernadero 

Incremento en efecto 

invernadero 
3 2 3 3 1 4 48 Significativo 
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Tabla 12. Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales de Limpieza y mantenimiento rutinario de las unidades 
 
 
 

 
FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

EXCELSIOR 

Numero Ficha 
003 

 

LUGAR / ÁREA/: Terrapuerto (Arequipa); Local Paseo de la Republica (Lima) 

PROCESO / ACTIVIDAD: Limpieza y mantenimiento rutinario de las unidades RESPONSABLE DEL PROCESO: Administrador de sede 

 
 
 
 

Nº 

 
 
 
 

ASPÉCTOS AMBIENTALES 

 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 

M
A

G
N
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U

D
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R
A
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VALORACIÓN 

 
 
 
 

CLASIFICACIÓN 

 
01 

 Generación de Residuos 

sólidos comunes 
Contaminación de suelo por 
acumulación 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
32 

 
No significativo 

 
02 

 Generación de Residuos 

sólidos peligrosos 

Contaminación del ambiente 
ya que es residuos peligrosos 

(toxicidad) 

 
2 

 
4 

 
1 

 
2 

 
2 

 
4 

 
44 

 
Significativo 

03  Generación de agua residual 
Contaminación del ambiente 
por agua residual 2 4 1 2 2 4 44 Significativo 



Tabla 13. Aspectos Ambientales Significativos de EXCELSIOR S.A.C. 
 
 
 

Nº 
Aspecto Ambiental 

Significativo 
Impacto Ambiental Proceso(s) relacionados 

 
 

01 

 
 
Generación de residuos 

sólidos peligrosos 

 
 

Contaminación del ambiente 
ya que es residuos peligrosos 

(toxicidad) 

 Administración y venta de pasajes 

 Embarque y transporte de 

Pasajeros 

 Limpieza y mantenimiento rutinario 

de las unidades 

 

02 

 
Generación de agua residual 

 
Contaminación del ambiente 
por agua residual 

 Administración y venta de pasajes 

 Limpieza y mantenimiento rutinario 

de las unidades 

 
03 

Generación de residuos de 

baños químicos 

 
Contaminación del ambiente 
por residuos peligroso 

 Embarque y transporte de 

Pasajeros 

 
04 

Generación de Gases 
invernadero 

 

Incremento en efecto 
invernadero 

 Embarque y transporte de 

Pasajeros 

 
 

 

Como se observa en las tablas anteriores, de los 10 aspectos ambientales 

identificados en los tres procesos unitarios, luego de realizada la valoración 

correspondiente se establece que siete de ellos son significativos; sin 

embargo, algunos se repiten en diversos procesos, como por ejemplo la 

generación de residuos sólidos peligrosos que se observan en los tres 

procesos unitarios, el caso de la generación de agua residual que se 

observa en dos procesos unitarios; mientras que la generación de residuos 

de baños químicos, y la generación de gases invernadero se observan sólo 

en un proceso unitario 

 

 
3.4. Evaluación de riesgos ambientales 

Como parte de los requisitos para lograr la certificación de gestión 

ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, se solicita la identificación 

y valoración de los riesgos ambientales; para este caso se consideran los 

escenarios de riesgos a los aspectos ambientales significativos los cuales 

entran en un proceso de valoración que ha sido establecido a partir de la 

Guía de evaluación de riesgos ambientales del MINAM (2010). En la cual 



se fija la metodología correspondiente que se encuentra detallada en el 

capítulo de material y métodos. 

Tabla 14 Determinación de Escenario de Riesgos 

 
ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 
RIESGO 

CAUSA CONSECUENCIA 

Generación de 
residuos sólidos 
peligrosos 

Residuo Solido 
Peligroso 

Contaminación 
del ambiente 
con residuos 
peligrosos 

Mal manejo de 
residuos sólidos 
peligrosos 

 

Daño al ambiente 
y a la salud 

Generación de 
agua residual 

Agua residual Contaminación 
del ambiente 
por agua 
residual 

Mal manejo de 
agua residual 

Daño al ambiente 
y a la salud 

Generación de 
residuos de baños 
químicos 

Residuos de 
baños químicos 

Contaminación 
del ambiente 
por residuos de 
baño químico 

Mal manejo de 
residuos de 
baños químicos 

Daño al ambiente 
y a la salud 

Generación de 
Gases 
invernadero 

Gases 
invernadero 

Incremento en 
efecto 
invernadero 

Falta de control 
en la emisión de 
gases 
invernadero 

Efecto 
invernadero 

 
 

La tabla anterior muestra los cuatro escenarios de riesgos identificados que 

surgen a partir de los aspectos ambientales determinados en el paso 

anterior, además de ello se incluyen los elementos que generan cada 

escenario de riesgo las causas y las consecuencias del mismo 

 
 

Tabla 15. Estimación de la Probabilidad 
 
 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO ESCENARIO RIESGO PROBABILIDAD 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos 

Residuo Solido 
Peligroso 

Contaminación del 
ambiente con residuos 
peligrosos 

5 

Generación de agua 
residual 

Agua residual Contaminación del 
ambiente por agua 
residual 

5 

Generación de residuos 
de baños químicos 

Residuos de 
baños químicos 

Contaminación del 
ambiente por residuos 
de baño químico 

5 

Generación de Gases 
invernadero 

Gases 
invernadero 

Incremento en efecto 
invernadero 

5 

 
 

La tabla anterior muestra la estimación de la probabilidad de ocurrencia o 

aparición de cada uno de los escenarios identificados, como se observa se 



asume para cada uno de los escenarios identificados el valor más alto que 

corresponde a “muy probable”, y que se especifica su aparición en menos  

de una vez por mes; así por ejemplo el escenario Generación de residuos 

sólidos peligrosos tiene una probabilidad de aparición a nivel diario, debido 

a que se genera como parte del proceso de administración y venta pasajes, 

de embarque y transporte y además como parte del proceso de limpieza, 

procesos que en la mayoría de los casos se realiza con una frecuencia 

diaria. 

Luego de la determinación de la probabilidad se procede a la estimación de 

la gravedad de las consecuencias, ésta se realiza considerando por 

separado tres entornos los cuales corresponden al entorno natural, el 

entorno humano y el entorno socioeconómico; las estimaciones de los 

valores de gravedad de las consecuencias se observan en las siguientes 

tablas. 

 
Tabla 16. Estimación de la gravedad de las consecuencias Entorno Natural 

 

 

 
No. 

 

 
Escenario de riesgo 

C
a
n
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d

a
d

 

P
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s
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E
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 d
e
l 
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io
 

G
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a
d

 

P
u

n
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a
c
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n
 

to
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l 

A1 Contaminación del ambiente con 
residuos peligrosos 

3 4 1 3 15 4 

A2 Contaminación del ambiente por agua 
residual 

3 3 2 2 13 3 

A3 Contaminación del ambiente por 
residuos de baño químico 

2 4 1 2 13 3 

A4 Incremento en efecto invernadero 2 2 4 2 12 3 

 

 
En la tabla anterior se muestra la estimación de la gravedad de las 

consecuencias para el entorno natural, se observa que el valor mayor será 

para el escenario de riesgo correspondiente contaminación del ambiente 

con residuos peligrosos, el cual se encuentra relacionado a su peligrosidad 

que alcance el valor más alto (4), y a la cantidad y calidad en el medio con 

valores de 3, la calificación total cae en el baremo entre 17-15 que 

corresponde a “grave”; todos los demás escenarios entran en un nivel 

denominado “moderado” que se encuentran en el baremo entre 14-11 



Tabla 17. Estimación de la gravedad de las consecuencias, Entorno Humano 

 

 

En la tabla anterior se muestra la estimación de la gravedad de las 

consecuencias para el entorno humano, el valor más alto corresponde al 

escenario de contaminación del ambiente con residuos peligrosos cuyo 

valor es de 16 y se encuentra en el baremo establecido para “grave”, los 

otros tres escenarios se encuentran en el baremo entre 14-11 que 

corresponde al nivel “moderado”. 

 
Tabla 18. Estimación de la gravedad de las consecuencias, Entorno Socio 

Económico 

 

 

En la tabla anterior se muestra la imagen de la gravedad de las 

consecuencias para el entorno socioeconómico, en este caso el que define 

la calificación es el atributo denominado “patrimonio y capital productivo”, 

el cual resulta afectado por los escenarios de riesgo, de acuerdo a ello se 



establece que en los cuatro escenarios la puntuación total entra en el 

baremo de 14 a 11, lo cual corresponde a un nivel “moderado”. 

 
Para la evaluación final de riesgo ambiental se interrelaciona lo que 

corresponde a la gravedad de las consecuencias con la probabilidad de 

cada uno de los escenarios de riesgo y para cada uno de los entornos. 

 
Tabla 19. Evaluación del Riesgo Ambiental 

 

Entorno natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno Humano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno Socio Económico 

 
 

GRAVEDAD ENTORNO 
 

n 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5   A2,A3, 
A4 

A1  

 
 

GRAVEDAD ENTORNO 
 

h 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5   A2,A3 
,A4 

A1  

 
GRAVEDAD ENTORNO 

 

se 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5   A1, A2,   
A3, A4 

 
 
 
 

Riesgo muy alto: 21 a 25 
Riesgo alto: 16 a 20 
Riesgo medio: 11 a 15 

Riesgo moderado: 6 a 10 
Riesgo bajo: 1 a 5 

 

 

Luego del análisis de la tabla anterior se establece que el riesgo catalogado 

como A1, alcanza un nivel “Alto”, en el entorno natural y el entorno humano; 

mientras que los demás escenarios alcanzan un riesgo “medio” para los 
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mismos entornos; por otro lado, en el caso del entorno socioeconómico los 

cuatro escenarios se encuentran ubicados en el nivel de “Riesgo medio”. 

 
La determinación de los aspectos ambientales significativos, y además el 

establecer los niveles de Riesgo ambiental corresponden al insumo 

fundamental para poder proponer el cumplimiento de los diferentes 

requisitos del sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015 

 

3.5. Propuesta de requisitos de la norma ISO 14001:2015 para la empresa 
de transportes EXCELSIOR S.A.C. 

Se realiza la propuesta de los requisitos verificables para el sistema de 

gestión ambiental de la empresa de transportes en estudio. 

 

 
3.5.1. Contexto de la organización 

 

 
3.5.1.1. Comprensión de la organización y de su contexto (4.1) 

 
Para la comprensión de la organización y de su contexto se ha 

construido un mapa de procesos que se observa a continuación. 



 
Figura 4. Mapa de Procesos de la empresa de transportes EXCELSIOR S.A.C. 

 

 
La figura muestra el mapa de procesos de la empresa de 

transportes EXCÉLSIOR SAC, en la cual se pone de manifiesto 

fundamentalmente tres grupos de procesos que se describen a 

continuación: 

Los procesos estratégicos. 

El grupo de procesos estratégicos tienen que ver con involucrar a 

la visión y la misión dentro del sistema de gestión ambiental 

además del desarrollo control y revisión de documentos 

estratégicos tales como el manual de sistemas de gestión 

ambiental entre otros. 

Los procesos productivos. 

El grupo de procesos productivos involucrar los que constituyen 

fundamentalmente la dación del servicio que en este caso fueron 

considerados los de administración y venta de pasajes, los de 

embarque y transporte de pasajeros, los de limpieza y 

mantenimiento rutinario de las unidades dentro de los más 

importantes. 



Los procesos de apoyo. 

Los procesos de apoyo están relacionados fundamentalmente con 

la parte administrativa y financiera y como su nombre lo indica 

permiten el desarrollo de los procesos productivos y también de los 

estratégicos. 

 
Factores Internos de la empresa de transportes EXCELSIOR 

S.A.C. 

los factores internos fundamentales considerados corresponden a 

la visión y la misión de la empresa que se plasman a continuación 

 
Visión de Transportes EXCELSIOR S.A.C. 

 
Ser una empresa líder en el servicio de transporte de pasajeros y 

traslado de encomiendas en el sur del Perú; manteniendo un nivel 

de rentabilidad, clima organizacional, y manejo ambiental que 

permita satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 
Misión Transportes EXCELSIOR S.A.C. 

 
Brindar un servicio de calidad en el transporte de pasajeros y 

traslado de encomiendas a nuestros clientes, de manera segura, 

puntual y de calidad; siempre estableciendo tecnología avanzada 

en busca de las últimas innovaciones en la industria del transporte 

de tal manera que asegure la calidad y la protección ambiental. 

 
Análisis de Factores Externos de Transportes EXCELSIOR 

S.A.C. 

 

El análisis de factores externos se ha realizado a través de la 

aplicación de la matriz PESL; la denominación de la misma deriva 

de los componentes que son considerados los que corresponden a 

político, económico, social y legal; en esta matriz se valora el 

impacto que tiene cada uno de los factores identificados para cada 

una de los componentes, este impacto que se determina de manera 

empírica establece un nivel alto, cuando modifica 

significativamente el funcionamiento de la organización, nivel 



medio y nivel bajo con el consiguiente nivel de modificación 

respecto al funcionamiento de la organización. 

 
Tabla 20. Matriz PESL para EXCELSIOR S.A.C. 

 
 

 
FACTOR 

IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

P
o

lí
ti

c
o

 Cambio de políticas a nivel del gobierno 
 

X 
 

Inestabilidad social en el país 
  X 

Desconfianza respecto al rumbo político en el país 
  X 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

 
Inestabilidad económica del país 

 
X 

 

 
Variación del precio del dólar 

X 
  

 

 
Impacto económico de la pandemia 

 
X 

  

S
o

c
ia

l 

 
Restricción en la posibilidad de viajar 

X 
  

 
Aparición de competencia informal 

X 
  

Restricciones sanitarias para viajar X   

L
e
g

a
l 

 

 
Modificación de la normativa legal respecto al transporte 
interprovincial 

  

X 

 

 
Dentro de los factores considerados como un impacto Alto se tiene 

fundamentalmente a la variación del precio del dólar, que influye 

directamente sobre la economía de la empresa y por ende sobre la 

posibilidad de seguir costeando los controles ambientales; el 

impacto económico de la pandemia la que ha traído como 

consecuencia la reducción de la cantidad de pasajeros y de 

servicios y por lo tanto redundando en la disminución del ingreso 

económico, comprometiéndose el cumplimiento de los 

compromisos ambientales; la restricción de la posibilidad de viajar, 

aparición de competencia informal y restricciones sanitarias para 

viajar que se encuentran también íntimamente relacionadas con la 



parte económica, que luego redunda en el costeo de las medidas 

de control ambiental. 

 

3.5.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas (4.2) 

El primer paso corresponde a la identificación de las partes 

interesadas para lo cual se establece en la matriz de identificación 

de partes interesadas, en ella ya se incluye las necesidades y 

expectativas de estas partes interesadas y cuáles de ellas tienen 

cumplimiento obligatorio, es decir, que están relacionados con 

alguna normativa legal; por otro lado se valoran dos atributos 

relacionados con las partes interesadas considerando su 

implicancia ambiental sobre la empresa, estos atributos son 

impacto e influencia; cada uno de ellos se valora de 01 a 10 

dependiendo del nivel de relación que se tenga con las partes 

interesadas sobre el funcionamiento y el compromiso ambiental de 

la empresa. 

 
Tabla 21. Matriz de identificación de partes interesadas para Transportes 

EXCELSIOR S.A.C. 
 

 

 
Parte interesada 

 

 
Requerimiento 

 

 
Expectativa 

 

Nivel de 
cumplimiento 

Im
p

a
c
to

 

In
fl

u
e
n

c
ia

 
Clientes: Pasajeros Servicio adecuado, con 

cumplimiento de normas 
ambientales 

Buen servicio Voluntario  
4 

 
6 

Clientes: Encomiendas Servicio adecuado, con 
cumplimiento de normas 
ambientales 

Buen servicio Voluntario  
4 

 
6 

Proveedores Pagos a tiempo, respeta 
normas ambientales 

Cumplimiento de 
contratos; 
incluyendo 
compromisos 
ambientales 

Voluntario  

 
8 

 

 
8 

Autoridades Cumplimiento de la 
normativa 
correspondiente 

Cumplimiento de 
normativa 

Obligatorio  

 
9 

 

 
8 



 
 
 

 

 

Figura 5. Valoración de las partes interesadas de Transportes EXCELSIOR S.A.C. 

 

Tanto la tabla como la figura anterior permiten identificar y realizar 

una valoración empírica de los grupos de interés o partes 

interesadas respecto a Transportes EXCELSIOR S.A.C.; Se 

establece en cuatro partes interesadas que corresponden a 

pasajeros, a clientes de encomiendas, autoridades y proveedores; 

en la figura de valoración se observa que autoridades y 

proveedores, que tienen los valores de influencia e impacto más 

altos caen en el cuartil que corresponde administrar de cerca; de 

hecho lo que corresponde autoridades desde el punto de vista 

ambiental tiene una influencia impacto Alto debido que el 

incumplimiento de las normativas y compromisos se relaciona con 

multas o hasta cierre de la empresa, por otro lado los proveedores 

permiten controlar de manera efectiva algunos de los efectos 



ambientales, por ejemplo el control de contaminación por los baños 

químicos que son dados a través de un proveedor; en el cuartil 

“mantener informado” se ha ubicado a los clientes de los dos 

servicios que se presta, desde el punto de vista ambiental y en base 

al requisito de comunicación externa es que si bien es cierto, no 

involucra directamente hacia la toma de decisión para hacer uso 

del servicio, sin embargo genera una suerte de prestigio el que se 

mantenga una responsabilidad ambiental adecuada. 

 

3.5.1.3. Determinación del alcance del sistema de gestión 
ambiental (4.3.) 

La determinación del alcance el sistema de gestión ambiental 

queda establecida a través del mapa de procesos, es decir, se 

establece en cada uno de los procesos sobre los cuales la empresa 

tiene control y puede gestionar los aspectos ambientales que a 

partir de su actividad genere. 

 

 
3.5.2. Liderazgo (5) 

El requerimiento fundamental del bloque de requisitos de liderazgo 

corresponde el establecimiento de la política ambiental la cual se 

observa a continuación 

 

 
3.5.2.1. Política ambiental (5.2.) 

“Empresa de Transportes EXCELSIOR S.A.C., es una empresa 

líder en el transporte terrestre brindando servicios de calidad, que 

involucra seguridad y puntualidad, satisfaciendo los requisitos 

establecidos por los clientes; para ello desarrolla sus actividades 

en un ambiente de clima organizacional adecuado y está siempre 

a la búsqueda de las nuevas innovaciones tecnológicas que 

permitan mejorar el servicio y controlar los impactos ambientales 

que puedan surgir a partir de sus operaciones, en un marco de 

respeto a la legislación vigente, y a la sostenibilidad ambiental del 

entorno. 



Transportes EXCELSIOR S.A.C se compromete a controlar los 

impactos ambientales que resulten de sus actividades sobre todo 

lo que concierne a residuos sólidos peligrosos; para lo cual se 

plantea objetivos que estarán en constante revisión, además del 

desarrollo de programas de auditoría no sólo interna sino también 

aplicadas a los proveedores; estas acciones permiten implementar 

un sistema de gestión ambiental efectivo y que brindará 

satisfacciones a la organización y a todos sus grupos de interés. 

 
GERENTE GENERAL 

 
 
 

 
3.5.3. Planificación (6) 

Dentro del proceso de planificación del sistema de gestión 

ambiental se consideran fundamentalmente los aspectos 

ambientales significativos y los riesgos ambientales que ya fueron 

establecidos en ataques anteriores; según establece la norma hay 

que asociar estos aspectos ambientales a los requisitos legales 

asociados a ellos, es decir a las normas legales que se encuentran 

en relación con los aspectos ambientales significativos. 

 
 

Tabla 22. Aspectos ambientales significativos y requisitos legales de 
Transportes EXCELSIOR S.A.C. 

 

Nº 
Aspecto Ambiental 

Significativo 
Norma Legal Asociada 

 
01 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

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 

 
02 

Generación de agua 
residual 

 
Valores Máximos Admisibles D.S. 010- 
2019-VIVIENDA 

 
03 

Generación de 
residuos de baños 
químicos 

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 

04 
Generación de Gases 
invernadero 

Estándar de calidad ambiental para aire 
(ECA) D.S. 003-2017-MINAM 



La tabla anterior muestra los aspectos ambientales significativos y 

los requisitos legales asociados a ellos para la empresa 

Transportes EXCELSIOR S.A.C. 

 
Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

En este caso se consolidan los objetivos en un programa de gestión 

ambiental; el presente programa de gestión ambiental se realiza 

específicamente para los residuos peligrosos identificados como 

significativos dentro de evaluación de aspectos ambientales; 

posteriormente la organización puede preparar otros planes de 

manejo para poder involucrase en el proceso de mejora continua. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Manejo de Residuos Peligrosos 
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Transportes 

EXCELSIOR S.A.C. 

 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Manejo de Residuos Peligrosos 

 
 

PGA-05-01 

01 02/10 

 

1. Objetivo 

El presente Programa de gestión ambiental de Residuos peligrosos se 

establece para poder proponer las medidas de mitigación para controlar los 

residuos sólidos generados por las actividades de Transportes 

EXCELSIOR S.A.C. de acuerdo a lo establecido en su política. 

2. Alcance 

El presente programa de gestión ambiental tiene como alcance a todas las 

actividades que se realicen en la empresa Transportes EXCELSIOR S.A.C. 

en sus sedes de Arequipa y Lima. 

3. Definiciones 

 
 

- Aspecto Ambiental Significativo Actividad de la organización que 

produce un impacto ambiental Significativo 

 
- Impacto Ambiental Modificación de calidad normal de una característica 

ambiental 

 
- Mitigación Actividad por la cual se elimina, reduce o compensa un 

impacto ambiental 

 
- Residuos Peligrosos. Pruebas de laboratorio que tiene como 

característica fundamental la utilización de organismos vivos. 



 
 

Transportes 

EXCELSIOR S.A.C. 

 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Manejo de Residuos Peligrosos 

 
 

PGA-05-01 

01 03/10 

 
 

4. Proceso 
 

Inicio 

Compromiso de la 
política ambiental 
ASS 

Objetivos 

PGA 

Fin 

 

MANTENIMIENTO SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE 
 

GERENCIA GENERAL 

Evaluación 

Ejecución 

Elaboración del 

PGA 

Aprobación 
Definición de 

objetivos 
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EXCELSIOR S.A.C. 

 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Manejo de Residuos Peligrosos 

 
 

PGA-05-01 

01 04/10 

 
 

 

5. Tabla de Objetivos 
 

 
 

No. 
 

Aspecto Ambiental Significativo 
 

Objetivo 
Logro 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

 
Generación de Residuos sólidos 
peligrosos 

Solucionar el problemas generado 
por los depósitos de Tóner 

Un año 90 % 

Solucionar el problemas generado 

por los Fluorescentes defectuosos o 
gastados 

Un año 90 % 

Mejorar la disposición final de las 

pilas desgastadas 

Un año 50 % 

Mejorar la disposición final de los 

residuos de alimentos 

Un año 40 % 

Reducir la cantidad de contenedores 
descartable de alimentos 

Un año 40 % 

 

02 
Generación de Residuos de Baños 
Químicos 

Mejorar la disposición final de los 
residuos de los baños químicos 

Un año 60 % 



 
 

Transportes 

EXCELSIOR S.A.C. 

 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Manejo de Residuos Peligrosos 

 
 

PGA-05-01 

01 05/10 

 
 

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

 

CODIGO: PGA-05-01-01 

 

OBJETIVO Solucionar el problemas generado por los depósitos de Tóner 

 
META Un año  90 % 

 
CODIGO DEL ASPECTO AMBIENTAL 01 

INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 

Disminución de la generación de depósitos de tóner 

 
PLAN DE ACCIÓN 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
RESPONSABLE 

 

 
RECURSOS 

PLAZO 

INCIO FIN 

Convenio con proveedor para que con orden 
compra se establezca compromiso de recojo de 
contenedores usados 

Gerencia de Ser. 
Man. y Medio 
Ambiente 

 continuo continuo 

Reducir el tamaño de las hojas a imprimir, con 
el fin de reducir el consumo de tóner; usar hojas 

en formato A 5, en la medida del posible. 

Administración    

En las áreas que se pueda y si perjudicar la 
calidad de trabajo, reemplazar las impresoras a 
tóner por impresoras de pines 

Gerencia de Ser. 
Man. y Medio 
Ambiente 

   



 
 

Transportes 

EXCELSIOR S.A.C. 

 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Manejo de Residuos Peligrosos 

 
 

PGA-05-01 

01 06/10 

 
 

 

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

CODIGO: PGA-05-01-02 

OBJETIVO Solucionar el problemas generado por los Fluorescentes defectuosos o gastados 

META Un año  90 % 

CODIGO DEL ASPECTO AMBIENTAL 02 

INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 

Disminución de problemas por Fluorescentes defectuosos o gastados 

 
PLAN DE ACCIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

PLAZO 

INCIO FIN 

Convenio con proveedor para que con orden 
compra se establezca compromiso de recojo de 
Fluorescentes defectuosos o gastados 

Gerencia de Ser. 
Man. y Medio 
Ambiente 

 continuo continuo 

     

     



 
 

Transportes 

EXCELSIOR S.A.C. 

 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Manejo de Residuos Peligrosos 

 
 

PGA-05-01 

01 07/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

CODIGO: PGA-05-01-03 

OBJETIVO Mejorar la disposición final de las pilas desgastadas 

META Un año 50 % 

CODIGO DEL ASPECTO AMBIENTAL 03 
    

INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 

Disposición final adecuada de pilas desgastadas 

 
PLAN DE ACCIÓN 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
RESPONSABLE 

 

 
RECURSOS 

PLAZO 

INCIO FIN 

Contratar una Empresa prestadora de servicios 
en residuos sólidos (EO-RS) inscrita en MINAM 

Gerencia de Ser. 
Man. y Medio 
Ambiente 

   

En la Medida de los posible utilizar 
recargables 

pilas Administración    

     



 
 

Transportes 

EXCELSIOR S.A.C. 

 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Manejo de Residuos Peligrosos 

 
 

PGA-05-01 

01 08/10 

 
 
 

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

CODIGO: PGA-05-01-04 

OBJETIVO Mejorar la disposición final de los residuos de alimentos 

META Un año 40 % 

CODIGO DEL ASPECTO AMBIENTAL 04 

INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 
Disposición final adecuada de los residuos de alimentos 

 
PLAN DE ACCIÓN 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

RESPONSABLE 

 
 

RECURSOS 

PLAZO 

INCIO FIN 

Contratar una Empresa prestadora de servicios 

en residuos sólidos (EO-RS) inscrita en DIGESA 

Gerencia de Ser. 

Man. y Medio 
Ambiente 

   

En la Medida de los posible reducir la 
generación sensibilizando a los pasajeros de no 
solicitar alimento sin no lo van a consumir 

Administración    

     



 
 

Transportes 

EXCELSIOR S.A.C. 

 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Manejo de Residuos Peligrosos 

 
 

PGA-05-01 

01 09/10 

 

 

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

CODIGO: PGA-05-01-05 

OBJETIVO Reducir la cantidad de contenedores descartable de alimentos 

META Un año 40 % 

CODIGO DEL ASPECTO AMBIENTAL 05 

INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 

Disminuir la Cantidad de contenedores de alimentos generados 

 
PLAN DE ACCIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

PLAZO 

INCIO FIN 

Que la empresa proveedora de alimentos utilice 
contenedores reutilizables. 

Administración    
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EXCELSIOR S.A.C. 

 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Manejo de Residuos Peligrosos 

 
 

PGA-05-01 

01 10/10 

 
 
 

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

CODIGO: PGA-05-01-06 

OBJETIVO Mejorar la disposición final de los residuos de los baños químicos 

META Un año 60 % 

CODIGO DEL ASPECTO AMBIENTAL 06 

INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 

 
PLAN DE ACCIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

PLAZO 

INCIO FIN 

Supervisar la actividad de la empresa que brinda 
el servicio. 

Administración    

     

     



3.6. Viabilidad de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

 
De acuerdo a nuestros objetivos de la implementación, se dispuso recursos 

económicos para el proceso de implementación, en la tabla 23 se muestra 

los gastos: 

Tabla 23. Gastos en materia ambiental 
 

ACTIVIDAD Valor unitario 

(mes) 

*Recojo transporte y disposición final de residuos solidos 4800.00 

Consumo de energía eléctrica 8050.00 

**Asesoría y consultoría ambiental 3500.00 

*** Monitoreo ambiental 7000.00 

TOTAL (SOLES) 23500.90 

 
 

Nota: 

*se ve reflejado el gasto de servicios prestado por terceros, tomando en 

cuenta que costo de los residuos no peligrosos comprende de 375.00 por 

TN, y residuos peligrosos 1000.00 por TN. 

** comprende Orientación ambiental, Asesoría en leyes ambientales, 

fiscalizaciones de OEFA, Orientación de posibles riesgos sociales y 

ambientales en ejecución de proyectos ambientales 

*** Comprende muestreo de agua, aire, elaboración de informe, servicio de 

análisis de calidad de aire, agua y ruido ambiental) 

 
Tabla 24. Gastos de la implementación 2022 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO 

(MES) 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS TÉCNICOS    

Reducir el consumo de 

energía 

1.00 25000.00 25000.00 

RECURSOS HUMANOS    

Jefe de gestión ambiental 1.00 3000.00 3000.00 

CAPACITACIONES    

Capacitación 3.00 350.00 1050.00 

AUDITORIAS    

Auditoria 1.00 1000.00 1000.00 

TOTAL   30050.00 



Se aclara que la empresa destinó los recursos sin un presupuesto establecido 

ya que la implementación del SGA empieza desde cero no se tenía referencia 

alguna de los gastos que se podrían generar. En la tabla 25 se observa un 

resumen de la implementación del SGA: 

Tabla 25. Resumen de implementación de SGA 
 

ACTIVIDADES VALOR TOTAL (S/.) PORCENTAJE (%) 

RECURSOS TÉCNICOS 25000.00 83.19 % 

RECURSOS HUMANOS 3000.00 9.98 % 

CAPACITACIONES 1050.00 3.49 % 

AUDITORIAS 1000.00 3.33 % 

TOTAL 30050.00 100 % 

 
Proyección del presupuesto: 

Tabla 26. Viabilidad de la implementación SGA: 
 

FLUJO EFECTIVO 

 BENEFICIO INVERSION TOTAL 

MES 1 S/0.00 S/30,050.00 -S/30,050.00 

MES 2 S/13,550.00 S/5,050.00 S/8,500.00 

MES 3 S/13,550.00 S/5,050.00 S/8,500.00 

MES 4 S/13,550.00 S/5,050.00 S/8,500.00 

MES 5 S/13,550.00 S/5,050.00 S/8,500.00 

MES 6 S/13,550.00 S/5,050.00 S/8,500.00 

MES 7 S/13,550.00 S/5,050.00 S/8,500.00 

MES 8 S/13,550.00 S/5,050.00 S/8,500.00 

MES 9 S/13,550.00 S/5,050.00 S/8,500.00 

MES 10 S/13,550.00 S/5,050.00 S/8,500.00 

MES 11 S/13,550.00 S/5,050.00 S/8,500.00 

MES 12 S/13,550.00 S/5,050.00 S/8,500.00 

TOTAL S/149,050.00 S/85,600.00 S/63,450.00 

 VAN S/55,208.00 

TIR 26% 

NOTA: 

Inversión mensual inicial correspondiente al personal, capacitaciones, auditorias 

y reducción de consumo de energía eléctrica. 

Beneficio ya que no se realiza el pago de consumo eléctrico, monitoreos, 

ambientales y consultoría ambiental. 

El valor neto actual de la implementación del sistema de gestión ambiental seria 

de S/ 55,200.87 soles, y una tasa interna de rentabilidad es de 26% en doce 

meses por lo cual la implementación sería viable. 



CONCLUSIONES 

 

1. Luego del análisis de la empresa de transportes se establecen tres 

procesos unitarios fundamentales los cuales corresponden a: 

administración y venta de pasajes, embarque y transporte de pasajeros, 

y limpieza y mantenimiento rutinario de unidades, los cuales se identifica 

que son los generadores de los aspectos ambientales más importantes 

 
2. Del análisis de los tres procesos unitarios se identifican un total de 10 

aspectos ambientales; de estos se procede a su valoración y se 

establecen 07 aspectos ambientales significativos; los cuales 

corresponden a la generación de residuos sólidos peligrosos, en tres 

procesos; generación de agua residual, en dos procesos; generación de 

residuos de baños químicos y Generación de gases invernadero en un 

solo proceso. 

 

 
3. Para la identificación de riesgos ambientales se consideran los aspectos 

ambientales significativos y luego de su valoración se determina que el 

riesgo generado por el escenario generación de residuos sólidos 

peligrosos alcanza un nivel alto en el entorno natural y el entorno humano 

mientras que los otros escenarios identificados alcanzan un riesgo medio 

para los mismos entornos; por otro lado en el caso del entorno 

socioeconómico los cuatro escenarios determinan un riesgo medio. 

 
4. Se propone requisitos relacionados al sistema de gestión ambiental 

basado en la norma ISO 14,001:2015 respecto al contexto de la 

organización, liderazgo, y planificación 



RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda alcanzar la información a la alta dirección de la empresa 

para que proceda a completar el resto de requisitos del sistema de gestión 

ambiental y proceder a la certificación correspondiente. 

 
2. Desarrollar protocolos de monitoreo de gases generados a partir de 

unidades de transporte para de esa manera tener una visión clara 

respecto al efecto por gases invernadero. 

 
3. Se debe considerar además el monitoreo de ruido a pesar de que nos ha 

sido identificado como un aspecto ambiental pero que podría aportar al 

análisis de responsabilidad ambiental de la organización 
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