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RESUMEN 

 
Bajo el principio que las empresas deben actuar con responsabilidad 

ambiental, además de la necesidad de cumplir con la normativa ambiental vigente; se 

planteó como objetivo determinar los aspectos ambientales generados en la empresa 

Racionalización Empresarial S.A. para poder plantear un plan de manejo ambiental; 

al hacer un análisis de la empresa, se establece un total de 07 procesos unitarios, 

que corresponden a: garita de control, estacionamiento y patio de maniobras, taller 

de mantenimiento, taller de soldadura y pintura, lavaderos, áreas de mantenimiento 

de bombonas, grifo y el área administrativa. 

Se llevaron a cabo monitoreos ambientales considerando calidad de aire en la 

cual ninguno de los parámetros considerados superar lo establecido por la normativa; 

niveles de ruido, ninguno de los valores reportados supera lo establecido en la 

normativa; calidad de agua residual, sólo se encuentra el parámetro de sulfuros en el 

pozo séptico de taller de mantenimiento con valores que van por encima de lo 

establecido en la normativa. Se identifica un total de 23 aspectos ambientales 

negativos, y luego del proceso de valoración 07 de ellos son identificados como 

aspectos ambientales leves, que se encuentran relacionados con la generación de 

ruido, y la generación de polvo; 16 aspectos ambientales negativos tienen una 

calificación de moderados; estos en general se encuentran asociados con: generación 

de residuos sólidos comunes, generación de residuos sólidos peligrosos, generación 

de agua residual, generación de gases de combustión y de pintado. 

Se propone un plan de manejo ambiental que consta de 04 programas los 

cuales son: programa de mitigación y control de residuos sólidos, programa de 

mitigación control y monitoreo de agua residual, programa de monitoreo de ruido, 
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programa de mitigación control y monitoreo de calidad de aire; el cual presenta un 

costo total anual de 32,224 soles 

Palabras clave: Plan de manejo ambiental, aspecto ambiental, monitoreo 
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ABSTRACT 
 

Under the principle that companies must act with environmental responsibility, 

in addition to the need to comply with current environmental regulations; The objective 

was to determine the environmental aspects generated in the company 

Racionalización Empresarial S.A. to be able to propose an environmental 

management plan; When doing an analysis of the company, a total of 07 unit 

processes are established, which correspond to: control checkpoint, parking and 

maneuvering yard, maintenance workshop, welding and painting workshop, car 

washes and cylinder maintenance areas, faucet and the administrative area. 

Environmental monitoring was carried out considering air quality in which none of the 

parameters considered exceed what is established by the regulations; noise levels, 

none of the reported values exceed what is established in the regulations; quality of 

residual water, only the parameter of sulfides is found in the septic tank of the 

maintenance workshop with values that go above what is established in the 

regulations. 

A total of 23 negative environmental aspects are identified, and after the 

evaluation process, 07 of them are identified as minor environmental aspects, which 

are related to noise generation and dust generation; 16 negative environmental 

aspects have a rating of moderate; These are generally associated with: generation 

of common solid waste, generation of hazardous solid waste, generation of residual 

water, generation of combustion and painting gases. 

An environmental management plan is proposed that consists of 04 programs 

which are: solid waste mitigation and control program, residual water control and 

monitoring mitigation program, noise monitoring program, mitigation control program 

and quality monitoring of air; which presents a total annual cost of 32,224 soles 
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Keywords: Environmental management plan, environmental aspect, 

monitoring 
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INTRODUCCIÓN 

 
Ante la gran necesidad que tiene las empresas en general de cumplir con una 

legislación ambiental, además de actuar con responsabilidad ambiental, se hace 

fundamental para su funcionamiento la implementación de un plan de manejo 

ambiental, el cual debe incluir programas de mitigación de sus aspectos ambientales 

y de monitoreo de los mismos para verificar la efectividad de las medidas 

establecidas; el punto de partida para poder establecer este plan de manejo ambiental 

corresponde a la identificación y posterior valoración de los aspectos ambientales. 

Ya está claramente establecido que toda actividad humana genera efectos 

ambientales o también denominados impactos ambientales; la actividad específica 

que genera estos impactos ambientales se denomina aspecto ambiental, si nos 

basamos en el principio fundamental de que la resolución de problemas se debe 

realizar bajo el control de la causa raíz, es un hecho que en cualquier actividad 

humana se deben controlar estos aspectos ambientales ya que terminan siendo la 

causa raíz de los problemas que pueda generar una determinada empresa; existen 

una serie de metodologías que permiten, en primer lugar, identificar estos aspectos 

ambientales y luego, bajos determinados criterios, poder establecer cierto grado de 

valoración y priorización de los mismos para que sean tomados en cuenta en las 

medidas de control y posterior monitoreo que deben incluirse dentro de un plan de 

manejo ambiental; el presente trabajo de investigación, luego del análisis de las 

actividades que desarrolla la empresa Racionalización Empresarial S.A., plantea 

identificar y valorar estos aspectos ambientales y a partir de ellos poder proponer un 

plan de manejo ambiental que se encuentre enfocado en una mitigación de estos 

aspectos ambientales y su monitoreo. 
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OBJETIVOS. 

 
Objetivo general 

 

Determinar los aspectos ambientales generados por las actividades de la empresa 

Racionalización Empresarial S.A., del rubro de transporte; para proponer un plan de 

manejo ambiental. 

Objetivos específicos 
 

1. Identificar los procesos unitarios de la empresa Racionalización Empresarial 

S.A. 

2. Desarrollar y analizar monitoreos ambientales en la empresa Racionalización 

Empresarial S.A. 

3. Determinar los aspectos ambientales significativos generados en la empresa 

Racionalización Empresarial S.A. 

4. Proponer un plan de manejo ambiental para la empresa Racionalización 

Empresarial S.A. 

 

HIPOTESIS 

 
De acuerdo al análisis de los antecedentes se cree factible poder determinar los 

aspectos ambientales generados por las actividades de la empresa Racionalización 

Empresarial S.A. que pertenece al rubro de transporte; para que a partir de ello se 

proponga un plan de manejo ambiental 

 

VARIABLES 

 
Variable Independiente 

 

Actividades de la empresa Racionalización Empresarial S.A.; se refiere a que de una 

manera operativa se tienen que establecer todas las actividades que desarrolla la 
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mencionada empresa, lo que se logró a través de determinar un análisis de procesos 

unitarios. 

Variable Dependiente 
 

Aspectos Ambientales; corresponden a las acciones específicas que generan 

impactos ambientales y que van a ser identificados a partir del análisis de los procesos 

unitarios. 

Tabla 1 Operacionalización de la Variable 
 

 
 

VARIABLES 

 
 

INDICADORES 

 
 

INDEPENDIENTE 

 
 

Actividades de la empresa 

 
 

- Identificación de procesos 

unitarios 

- Descripción de procesos 
 

unitarios 

DEPENDIENTE 
 
Aspectos ambientales 

- Identificación del aspecto 
 

- Valoración de aspecto 

 
 

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
Tipo de Investigación 

 

Para la determinación del tipo de investigación se establecen varios criterios: 
 

a) En cuanto a su finalidad, se distingue como: 
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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. 

b) Según de Diseño 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. 

c) 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. 

d) 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. 

Nivel de la investigación 
 

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance 

que se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya que 

compara dos variables (actividades de la empresa como variable independiente; 

aspectos ambientales como variable dependiente) sin intervenir en ninguna de 

estas variables. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

 
Los temas medioambientales alcanzaron una difusión generalizada durante el 

siglo XX con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en junio del año 1972. Que representa la 

culminación institucional del movimiento ambientalista reactivo posterior a la II Guerra 

Mundial, contra el enorme impacto de transformación del medio ambiente provocado 

por la intensificación de las actividades industriales y de urbanización. Uno de los 

resultados de dicha conferencia fue la creación del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA, o UNEP en inglés). (Parra Berrones, 2018). 

Anteriormente, el 31 de diciembre de 1969, los Estados Unidos aprobaban la 

NEPA (National Environmental Protection Act), por la cual se creó la USEPA (United 

States Environmental Protection Agency). Entre otros contenidos, su texto contempla 

que los grandes proyectos deben, previamente a su materialización, someter a la 

administración un Estudio de Impacto Ambiental (EIA, Environmental impact 

Assessment en inglés). Es el nacimiento del primer instrumento de gestión ambiental. 

En 1972, la Comunidad Europea (CE, actual Unión Europea, UE) comenzó a 

desarrollar su propia política medioambiental. En un plazo de tres años, la CE había 

aprobado un primer programa de acción medioambiental (1973-1976), una directiva 

sobre gestión de residuos (1975) y varías directivas sobre la calidad del agua (1975, 

y 1976). Pero no es hasta el año 1985, que se aprobó la directiva 85/337/CEE de 

27.6.1985, sobre evaluación de los impactos sobre el medio ambiente de ciertas obras 

públicas y privadas (DOL 175 5.7.1985). (Parra Berrones, 2018) 
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En 1983, el gobierno noruego propuso que la ONU creará la Comisión 

Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo. Este organismo publicó el informe 

titulado: Nuestro Futuro Común (denominado habitualmente como el Informe 

Brundtland, nombre de la primera ministra de Noruega que presidía dicha comisión), 

donde se enunció por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, y que impulsó 

la decisión de convocar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo de Río de Janeiro, celebrada en junio del año 1992, y que fue bautizada 

como la Cumbre de la Tierra. En los meses de agosto-septiembre del año 2002, ha 

tenido lugar en Johannesburgo la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible (Río+10). 

(Parra Berrones, 2018) 

El desarrollo y crecimiento de la sociedad humana durante el siglo XX, 

especialmente en su desarrollo socio-económico, en lo que se ha denominado 

econosfera, está provocando importantes efectos y cambios en el medio físico y en el 

entorno humano, que nos ha llevado a lo que hoy en día se conoce como los procesos 

de globalización y de cambio global. 

Algunos de estos efectos ambientales son percibidos como indeseables, por lo 

que se califican de «impactos ambientales». La necesidad de estudiar las 

consecuencias de los planes de desarrollo, de los proyectos de las grandes 

infraestructuras públicas y privadas que producen sobre el ambiente, ha generado 

una herramienta de marcado carácter científico e interdisciplinario, capaz de 

mediatizar y corregir el proceso de planificación, programar y proyectar, en definitiva 

de toma de decisiones en su ejecución con consecuencias ambientales. (Parra 

Berrones, 2018) 

Los aspectos ambientales, en su marco local y regional, constituyen en 

bastantes casos, más un problema de mentalización y de atención; en definitiva, de 
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diseño y gestión en la forma de materializar un proyecto u acción determinada, que 

un problema económico, es decir una cuestión de actitud. Se corresponde, en parte, 

con algo tan elemental, como tomar en consideración el componente ambiental, 

juntamente con los componentes: técnica, económica, financiera, social, seguridad, 

prevención laboral, etc.; que configuran un proyecto en todas las fases del mismo, 

desde su idea o necesidad original hasta su etapa de finalización, desmantelamiento 

o desaparición. Pero que en la realidad está representando un proceso largo y en 

ciertos casos tenso de adecuación. 

En la década de los años setenta, con las primeras conferencias, reuniones y 

encuentros sobre medio ambiente, impulsadas a partir de los movimientos 

conservacionistas nacidos en la década anterior esencialmente en Estados Unidos, 

cobró amplio reconocimiento la necesidad de incorporar la variable ambiental como 

factor de garantía del progreso, ya que se detectaba un agravamiento de los 

problemas ambientales, tanto globales como regionales y locales. Vistos 

esencialmente en su componente contaminante. Además de que, la utilización 

racional de los recursos no se consideraba como variable de importancia para lograr 

un desarrollo estable y continúo. (Pérez, Mazarredo y Díaz, 2018) 

El principio del control de la contaminación y el concepto de protección del 

medio ambiente, utilizados en las políticas y gestión ambiental en los años setenta y 

ochenta, se han ampliado y complementado con el principio de prevención de la 

contaminación y por el concepto de desarrollo sostenible. 

El medio ambiente es algo más que naturaleza. Desde la perspectiva humana 

también incluye elementos económicos, políticos, sociales y culturales. Y por ello, y 

además, la percepción social del impacto se convierte, singularmente, en la principal 

preocupación y consecuencia medioambiental. 
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Hay una tendencia generalizada a considerar que los problemas 

medioambientales tienen un origen reciente, en concreto desde la segunda mitad del 

siglo XX. La verdad es que el planeta Tierra, ha evolucionado interactivamente desde 

la aparición de la vida en el mismo. 

La historia de la Tierra se divide en etapas atendiendo a los distintos 

fenómenos geológicos o biológicos que van marcando el paso de unas a otras. Cada 

etapa tiene sus faunas y floras. La etapa más larga, el precámbrico, alcanza desde el 

origen de la vida hasta hace unos 540 millones de años. Los héroes de esa etapa 

son, sin duda, las bacterias, que, entre otras cosas, fueron responsables de 

transformar la atmósfera primitiva de la Tierra, rica en CO2, en una atmósfera de O2 

parecida a la que conocemos hoy día, posibilitando el origen de los organismos como 

nosotros. Antes del final de esta etapa, que duró más de 3000 millones de años, ya 

aparecieron organismos eurocariotas (hace unos 1500 millones de años) y los 

primeros organismos invertebrados (hace unos 800 millones de años). El origen de la 

vida en la Tierra (posiblemente hace unos 3600 millones de años) sucedió alrededor 

de mil millones de años después de la solidificación de nuestro planeta. Sin embargo, 

para que aparecieran los primeros eurocariotas (células con núcleo) pasaron otros 

2000 millones de años, y casi otros 1000 millones de años más para que lo hicieran 

los animales pluricelulares. (Pérez, Mazarredo y Díaz, 2018) 

El comienzo de la era paleozoica marca lo que se conoce como la explosión 

cámbrica, el origen de la mayor parte de los grupos de organismos, hace 540 millones 

de años. Aparecen los animales vertebrados, cuyos protagonistas durante el 

paleozoico serían los peces. Al final de esta era comenzaría la conquista de la Tierra 

con la aparición de los primeros anfibios, hace unos 300 millones de años. Durante el 

mesozoico aparecieron los reptiles, las aves y los mamíferos. Con una duración de 
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poco menos de 200 millones de años, ésta es la era de los dinosaurios, que terminaría 

hace 65 millones de años con el impacto de un gigantesco meteorito en Yucatán. Este 

episodio dio origen a la actual era, el cenozoico, protagonizada por los mamíferos. 

Homo, el género al que pertenece nuestra especie se originó al final de esta era, en 

algún lugar de África hace 3 o 4 millones de años. 

En esta fascinante aventura de la vida, las bacterias siguen ahí para 

recordarnos nuestros orígenes hace casi 4000 millones de años. 

Se considera actualmente, que desde África, hace unos 50000 años, nuestros 

antepasados comenzaron una migración y que les llevo a adaptarse prácticamente a 

todos los entornos y a todos los climas del planeta. Como consecuencia de la caza 

intensiva, en aquel período se extinguieron en América y Australia las dos terceras 

partes de su megafauna (se entiende como megafauna los animales con un peso 

superior a los 45 kilos). Entre estos animales había el mamut, el tigre de dientes de 

sable, etc. Nuestra capacidad para actuar en grupo y nuestro amplio arsenal de armas 

nos convirtió en los cazadores más eficientes de la historia. A pesar de este episodio 

de extinción de especies, el impacto de las sociedades cazadoras-recolectoras fue 

limitado, dado la dimensión de su población y que sus posiciones eran muy limitadas. 

(Pérez, Mazarredo y Díaz, 2018) 

En el neolítico, hace unos 10000 años, la especie humana efectúa un cambio 

fundamental en sus formas de subsistencia, desde la caza y la recolección, por la 

agricultura y la ganadería. Ello represento un cambio tecnológico (de acuerdo con la 

terminología actual) clave en la evolución de los humanos, pues facilitó un aumento 

de la cantidad de alimentos que provocó un crecimiento de la población. 

Transformando una sociedad nómada en sedentaria, lo cual dio lugar a 
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asentamientos más importantes, a la aparición de la propiedad privada y a la 

acumulación de bienes, de forma que los recursos utilizados aumentaron. 

La agricultura implica la transformación de un uso del suelo natural por un 

hábitat artificial donde poder cultivar. Con lo que el suelo queda más expuesto a la 

acción del viento y de las lluvias, es decir a procesos de erosión, entre otros. La 

implantación de regadíos permitió a los agricultores cultivar especies y variedades 

más productivas. En los valles del Tigris y Eufratres, provocó la acumulación 

progresiva de sales en el suelo, que los acabó convirtiendo en desiertos. 

La caza intensiva, la transformación de las tierras para cultivo, o en pastizales 

para el ganado, la domesticación de especies animales, todo ellos son acciones 

antropogénicas. Son, a su vez, estrategias evolutivas que han funcionado muy bien. 

Se estima, que hace 12000 años, la población de cazadores-recolectores era de 6 

millones de habitantes. El paso a la agricultura y ganadería hizo aumentar la población 

humana a unos 250 millones de habitantes al comienzo de la era cristiana, y a 750 

millones hacia el año 1750. Todo este proceso se aceleró con la llamada revolución 

industrial. En los últimos 250 años, se ha producido un crecimiento extraordinario de 

la población mundial, y un aumento espectacular de los recursos materiales 

necesarios para mantener a esta población. Proceso que se aceleró durante el siglo 

XX al evolucionar hacia el uso de los combustibles fósiles de una forma intensiva, hoy 

en día somos unos 6000 millones de habitantes, con unas previsiones de 8000 

millones para el año. (Pérez, Mazarredo y Díaz, 2018) 

Este largo proceso ha provocado la aparición de problemas ambientales, por 

causas humanas, a unas escalas no conocidas, mucho más complejos, 

interrelacionados, y que se manifiestan cada vez más rápidamente. Antes de la 

revolución industrial, los problemas estaban más localizados, y se desarrollaban en 
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períodos de tiempo más largos. La situación actual es el resultado de un aumento de 

escala espacial y de la velocidad temporal de los cambios. Los problemas son ya 

globales, planetarios. 

Al conjunto de las transformaciones que se producen en el medio ambiente 

como consecuencia de nuestras actividades, se le ha dado el nombre de cambio 

global. La utilización de las tierras para obtener bienes, servicios y un acelerado 

proceso de urbanización es, probablemente, el componente más importante de este 

cambio. Se estima que el porcentaje de tierras transformadas por el hombre se sitúan 

entre el 39 al 50%. La transformación de los usos del suelo (procesos de urbanización, 

quema de bosques y selvas para su transformación en pastizales, etc.) provoca la 

alteración o desaparición de los hábitats de las especies que habitan la zona 

modificada. (Pérez, Mazarredo y Díaz, 2018) 

Además, ello produce también un cambio en el patrón de las emisiones de 

compuestos químicos a la atmósfera, especialmente de los gases que contribuyen al 

efecto invernadero natural, señalado por el científico francés Fourier en 1827. En el 

año 1896, el "Philosophical Magazine and Journal of Science" publicó un artículo del 

premio Nobel en Química de 1903 Arrhenius, donde indicaba la posibilidad teórica de 

que la quema a gran escala de combustibles fósiles provocaría el incremento de los 

gases de efecto invernadero, y en consecuencia una potenciación humana del efecto 

invernadero natural, teniendo como consecuencia un aumento de la temperatura 

superficial de la Tierra. 

El aumento de la concentración de C02 en la atmósfera terrestre es uno de los 

componentes del cambio climático más importante, su contribuciones del 69%. Su 

medida de forma sistemáticamente a partir del año 1957 en el Observatorio Mauna 

Loa (Hawai) y en las burbujas de aire contenidas en los hielos de Greonlandia y de la 
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Antártida. Se estima que desde el año 1765 hasta el año 1998 ha aumentado un 30%. 

En el caso del CH4, su incremento ha sido del 149%, con una contribución del 19%. 

La causa principal de esta situación se debe al actual modelo energético que se basa 

en el uso intensivo de los combustibles fósiles, pero también a la conversión de 

bosques y pastizales en tierras de cultivo. En el último informe del IPCC, se han 

aportado las evidencias suficientes para discriminar entre la variabilidad natural del 

clima y los incrementos de la temperatura superficial debido a una influencia humana. 

El aumento de la temperatura superficial de la tierra durante el siglo XX ha sido de 

0.6 °C, y las previsiones del IPCC es que durante el siglo XXI el aumento sea del 

orden de 2.5 °C. (Ulloa, 2012) 

El origen de esta situación está en el conjunto de las actividades que permiten 

satisfacer nuestras necesidades de alimentos, materiales y energía. 

 

1.2. Definiciones Ambientales 

 
 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, 

el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y sus 

interrelaciones. En el entorno puede abarcar desde el interior de una 

organización hasta el sistema local, regional y global. El entorno se puede 

describir en términos de biodiversidad, ecosistemas, clima u otras 

características (ISO 14001-2015) 

 Gestión Ambiental: Es un proceso permanente y continuo, constituido por el 

conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, 

orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con 

los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida 

y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades 
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económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país. (Ley 

General del Ambiente N°28611) 

 Desarrollo sostenible: Es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras, para satisfacer sus propias necesidades. 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que interactúan o puede interactuar con el medio ambiente. 

Un impacto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales. (ISO 

14001-2015) 

 Aspecto ambiental significativo: es aquel que tiene o puede tener uno o más 

impactos ambientales significativos. (ISO 14001-2015) 

 Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. (ISO 14001-2015) 

 Estándar de Calidad Ambiental: es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de 

cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. 

(Art. 31 de la Ley General del Ambiente N° 28611) 

 Límite máximo Permisible (LMP): es la medida de la concentración o del 

grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 

que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o 

puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su 
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cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente. 

Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado 

podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. (Art. 32 de la Ley General 

del Ambiente N° 28611). 

 Gestión Integral de Residuos Sólidos: La gestión integral de los residuos 

sólidos en el país tiene como primera finalidad la prevención o minimización de 

la generación de residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa. 

En segundo lugar, respecto de los residuos generados, se prefiere la 

recuperación y la valorización material y energética de los residuos, entre las 

cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre 

otras alternativas siempre que se garantice la protección de la salud y del 

medio ambiente. (Decreto legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos). 

 

1.3. El Desarrollo Sostenible 

 
Durante 1987 se presentó en Londres, el 27 de abril, el Informe Brundtland, 

informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, bajo el título de 

Nuestro Futuro Común. La citada Comisión se creó a raíz de la resolución 39/161 de 

1983 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y su presidenta fue la primera 

ministra de Noruega, Gro Harían Brundtland. Era una Comisión no gubernamental, 

financiada por aportaciones voluntarias. Este concepto se conoce en terminología 

anglosajona como “sustaunable development” y el Iberoamérica como “desarrollo 

sustentable”. 

El informe pretende arrojar luz sobre las estrategias ambientales a largo plazo 

para lograr un desarrollo sostenible, abordando los principales retos ambientales a 

nivel mundial y líneas de actuación para el futuro; la cooperación entre los países 
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desarrollados y en vías de desarrollo se considera que constituye un elemento 

esencial. (Orea, 2002) 

Debe destacarse que con el Informe Brundtland se introduce el concepto 

"desarrollo sostenible"; que constituye un concepto sobre cuyo alcance y significado 

no hay opinión unánime, pero que ha hecho fortuna, aunque parece poco discutible 

que incorpora a las tradicionales componentes socioeconómicas, la condición de 

mantener el equilibrio ecológico; la necesidad de asegurar un desarrollo sostenible 

que debe aplicarse a todos los países, cualquiera que sea su actual nivel de 

desarrollo. 

Así, nació el concepto de desarrollo sostenible, para resaltar la necesidad de 

incorporar las variables ambientales en una concepción global y para postular que no 

puede haber progreso sólido y estable, si no existe una preocupación de la sociedad 

en su conjunto por la conservación ambiental. La protección ambiental no puede 

plantearse como un dilema frente al desarrollo, sino como uno de sus elementos. Un 

desarrollo sostenible debe promover la conservación de los recursos naturales tales 

como la tierra, el agua el aire y los recursos genéticos y, a la vez, ser técnicamente 

apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable, de tal manera que 

permita satisfacer las necesidades crecientes y lograr el desarrollo requerido. 

Este concepto fue recogido como fundamental en el V Programa De Acción De 

Las Comunidades Europeas En Materia De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible 

[1993-2000], que precisamente tenía como título: Hacia la sostenibilldad (DOL 138 

17.5.1993), dirigido a la consecución de pautas de desarrollo sostenible. (Orea, 2002) 

Posteriormente, la Unión Europea (UE) ha adoptado ya el sexto programa de 

acción medioambiental (7.2002), el cual recoge las prioridades de actuación 
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medioambiental para los próximos diez años. Con el título: Medio Ambiente 2010: 

nuestro futuro, nuestra elección, se centra en cuatro importantes áreas de actuación: 

- El cambio climático; 
 

- La salud y el medio ambiente; 
 

- La naturaleza y la biodiversidad; y 
 

- La gestión de los recursos naturales. 

 
Este nuevo programa subraya la importancia de implicar a los ciudadanos y las 

empresas mediante fórmulas innovadoras. Otro aspecto es la colaboración con las 

empresas y los consumidores para lograr formas de producción y consumo más 

respetuosas con el entorno. Así, la UE recurrirá a una serie de nuevos instrumentos 

como una política integrada de productos, la exigencia de responsabilidades 

ambientales, medidas fiscales y una mejor información de los ciudadanos. 

Dicho de otro modo, hay que procurar una nueva calidad del desarrollo, distinta 

de la conocida por generaciones anteriores, en la que quede garantizada la protección 

del medio ambiente en todas sus formas. Ello requiere comprometerse explícitamente 

a concebir y aplicar unos elevados niveles de protección del entorno justificado desde 

el punto de vista del medio ambiente y racional desde el punto de vista económico. 

(Orea, 2002) 

 
Figura. 1 Desarrollo Sostenible 
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1.4. La Gestión Ambiental 

 
El conjunto de medidas y acciones encaminadas a lograr la máxima 

racionalización en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 

protección y mejora del medio ambiente, (Pérez, Mazarredo y Díaz, 2018) se basan 

en una coordinada formación e información multidisciplinar y en la participación 

ciudadana, se ha denominado gestión medioambiental y se apoya en los siguientes 

principios para el desarrollo de una adecuada política ambiental, los cuales se han 

establecido en el marco de la Unión Europea en el desarrollo de su política 

medioambiental: 

1. Principio de reducción en origen. Por el cual la generación de los residuos 

debe ser minimizada tanto en términos de cantidad como de su potencial 

para causar contaminación. Esto debe ser alcanzado mediante el uso de 

los diseños apropiados en las plantas y en los procesos. 

2. Principio integrado del ciclo de vida. Por el cual substancias y productos 

deben ser diseñado y gestionados de tal forma que causen el mínimo 

impacto ambiental durante su generación, uso, recuperación y disposición. 

3. Principio de precaución (cautela). Por el cual se deben tomar medidas, 

considerando los costes y beneficios de actuar o no actuar, cuando haya 

una base científica, aunque sea limitada, para creer que la liberación en el 

medio ambiente de sustancias, residuos o energía puedan causar daños a 

la salud humana y al medio ambiente. Supone la aceptación de la 

incertidumbre en la evaluación de las consecuencias futuras que conlleva 

la asunción de un determinado riesgo en la actualidad. Designa la actitud 

que se exige a alguien que debe correr un riesgo cuyas consecuencias son 

desconocidas para él en la actualidad. 
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4. Principio de prevención. La prevención se articula en la medida en que 

existe un riesgo que se puede evaluar y controlar. 

5. Principio integrado del control de la contaminación. Por el cual se requiere 

que la gestión de los residuos peligrosos debe estar basada en la estrategia 

que toma en consideración el potencial de los efectos sinérgicos entre los 

diferentes medios ambientales. 

6. Principio de estandarización. Por el cual se requiere la provisión de normas 

para la gestión ambientalmente adecuada de todas las fases del proceso 

de recuperación/reciclaje, tratamiento y disposición de los residuos. 

7. Principio de autosuficiencia (debe ser considerado con el n° 7 y el 8). Por el 

cual los países deben asegurar que la disposición de los residuos 

generados en el interior de su territorio se realiza mediante sistemas 

ambientalmente aceptables, reconociendo que la gestión económica de 

algunos residuos puede ser efectuada en otros países de una forma 

también ambientalmente correcta. 

8. Principio de proximidad (debe ser considerado con el n° 6 y el 8). Por el 

cual la disposición de los residuos peligrosos debe efectuarse lo más 

próxima a su punto de generación, reconociendo que la gestión 

ambientalmente y económicamente adecuada de los mismos puede ser 

realizada en instalaciones especializadas localizadas a distancias mayores 

del punto de generación. 

9. Principio del menor movimiento transfronterizo (debe ser considerado con 

el n° 6 y 7). Por el cual los movimientos transfronterizos de residuos 

peligrosos debe ser reducido a un mínimo consistente con una gestión 

ambientalmente adecuada. 
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10. Principio de quien contamina, paga. Por el cual el potencial contaminante 

debe actuar para prevenir la contaminación y aquel que causa 

contaminación debe pagar para sanear las consecuencias de la misma. 

11. Principio de soberanía. Por el cual cada país debe tomar en consideración 

las condiciones políticas, sociales y económicas para establecer una 

estructura de gestión ambiental. Un país puede, p.e., prohibir la importación 

de residuos peligrosos a su territorio de acuerdo con la legislación ambiental 

nacional. 

12. Principio de participación pública. Los estados deben asegurar que en todas 

sus fases, las opciones de gestión ambiental son consideradas con consulta 

al público como un elemento prioritario, y que el público tiene acceso a la 

información medioambiental. 

13. Principio de proporcionalidad. Al determinar los objetivos específicos de la 

política ambiental, los Estados miembros deben tomar en cuenta los costes 

y los beneficios tanto de su adopción como de su no adopción. Esto implica 

una evaluación coste/eficacia. 

14. Principio de integración de las consideraciones ambientales en todas las 

áreas de actividad, con especial interés en los dominios de la energía, la 

industria, el transporte, turismo, agricultura y pesca. 

15. Principio de subsidiariedad. Dispone que las medidas se tomen en el nivel 

adecuado de acción, y aquí cabe destacar el importante papel que deben 

jugar los distintos niveles administrativos. 

16. Principio de cooperación internacional. Es indispensable la cooperación 

internacional en la protección del medio ambiente, en todos sus ámbitos y 

primordialmente en el caso de la gestión de los recursos naturales. 
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A su vez, el sector empresarial y las distintas administraciones, desempeñan, 

cada vez más, un papel de vital importancia en la protección del medio ambiente y 

existe un compromiso global con el desarrollo sostenible, lo que requiere nuevas 

formas de cooperación entre gobiernos, empresarios y sociedad fomentando la 

innovación y la eficiencia en el uso de la energía y de los recursos naturales; a su vez 

los precios de los bienes y servicios han de reconocer y reflejar el costo ambiental 

que ocasionan sus productos, su uso, reciclaje y depósito. Las empresas han de 

asumir mayor responsabilidad social, económica y ambiental al definir su papel en la 

sociedad y sus acciones en las economías de mercado. (Pérez, Mazarredo y Díaz, 

2018) 

La sostenibilidad exige que se preste mayor atención a todo el ciclo de vida de 

los productos y a las necesidades específicas y cambiantes de los clientes; las 

alianzas estratégicas de las empresas y la cooperación tecnológica necesaria para la 

transferencia de tecnología es un nicho de oportunidades para la iniciativa privada 

que puede ser fomentada por los gobiernos e instituciones comprometidas en la tarea 

del desarrollo. 

Existen diferentes tipos de instrumentos y métodos de gestión ambiental 

orientados a su análisis y evaluación: 

- Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) orientado a nuevos proyectos y/o 

actividades; 

- Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) orientado a nuevos planes y 

programas; 

- Análisis del Ciclo de Vida (ACV), orientados esencialmente a productos y 

funciones; 
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- Evaluación del riesgo ambiental, orientado a los productos químicos e 

instalaciones peligrosas, tales como operación de plantas de proceso; 

- Evaluación de flujo de sustancias, orientado al movimiento de sustancias entre 

diferentes medios; 

- Evaluación ambiental de tecnologías, orientado a determinar la adecuación de 

una tecnología desde la perspectiva ambiental (MDTs), y 

- Auditorías ambientales (AA), orientadas verificar y contrastar la adecuación 

ambiental de instalaciones y entidades existentes 

La Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) es un instrumento de gestión 

preventiva, que se aplica a los proyectos de determinadas obras, instalaciones o 

actividades, con carácter previo a su aprobación y ejecución. Posteriormente se 

amplió su aplicación a planes y programas, mediante lo que se conoce como las 

Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE, Strategic Environmental Assessment, 

SEA en inglés). (Pérez, Mazarredo y Díaz, 2018) 

 

1.5. Aspectos ambientales 

 
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 

puede interactuar con el medio ambiente. 

 

1.5.1. Identificación de los aspectos ambientales 

 
 La identificación de los aspectos ambientales es un proceso continuo, que 

determina impactos potenciales pasados, presentes o futuros, positivos o 

negativos, de las actividades de la organización sobre el medio ambiente. 

 El proceso incluye también la identificación de situaciones potenciales legales 

o reglamentarias, o de negocios, que puedan afectar la organización. 
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 También puede incluir la identificación de impactos sobre la salud y la 

seguridad de las personas, aspectos asociados a la evaluación de riesgos. 

 

 

 
Figura. 2 Identificación de Aspectos Ambientales – Fuente SGS 

 

1.5.2. Evaluación de aspectos ambientales 

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

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

establecer cuál de esos aspectos ambientales puede ser considerado como un 

aspecto ambiental significativo; el hecho de ser un aspecto ambiental significativo 

para un sistema de gestión ambiental es fundamental, ya que va a representar la parte 

angular del sistema de gestión ambiental, así, los aspectos ambientales significativos 

se incluyen dentro de la política ambiental de la organización, se les incluye como 

parte inicial del proceso de planteamiento de los objetivos dentro de los programas 

de gestión ambiental, se les incluye dentro del establecimiento del marco legal 
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ambiental de la organización, entre otros; en otras palabras, los aspectos ambientales 

significativos permiten la aplicabilidad de la mayor cantidad de los requisitos de la 

norma ISO 14001:2015. (Gonzales, et al. 2018) 

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

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

publicadas para poder establecer estos procesos, las organizaciones están libres, 

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

significancia de sus aspectos ambientales; lo que solicita la norma ISO 14004:2016 

(directrices para la implementación de un sistema de gestión ambiental), es que como 

mínimo, por cada aspecto ambiental se tenga que valorar dos atributos, uno de ellos 

relacionados con la ocurrencia del aspecto ambiental, pudiendo considerarse la 

probabilidad o la frecuencia o ambas; y el segundo atributo a considerar es la 

consecuencia, que puede medirse a través de la severidad o la intensidad del aspecto 

ambiental; luego de los criterios anteriormente mencionado se pueden agregar 

algunos otros que lo que le brinden es la certeza a la organización que el nivel de 

significancia ha sido adecuadamente establecido; se debe recordar que estas 

metodologías tienen que ser posteriormente aprobadas y consideradas por la 

empresa certificadoras que es la que a través de las auditorías, determinará la validez 

de las mismas. Se dice que los atributos a considerar dentro del proceso de valoración 

deben tener tres características fundamentales: 

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

aspecto ambiental, sea este normal o anormal, ósea del pasado presente o 

futuro. 

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

aspectos en situaciones o condiciones diferentes, por lo tanto cuando se aplica 
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una auditoría y la certificadora avala el método, este termina siendo un método 

validado. 

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

independiente, y que tenga la posibilidad de dar el mismo resultado si son 

aplicados por personas diferentes. 

 

1.5.3. Atributos considerados para la valoración de aspectos ambientales 

 
Ya se mencionó con anterioridad que los atributos considerados para la 

valoración de aspectos ambientales pueden ser diversos y establecidos por la propia 

organización, (Gonzales, et al. 2018), sin embargo existen dos que de cierta podrían 

considerarse como obligatorios estos son: 

Frecuencia.- La frecuencia corresponde un atributo que determina la duración 

del aspecto ambiental, es la frecuencia normalmente se establece en escalas que van 

de día, semana, mes, año; dependiendo de cada uno de estos períodos de tiempo se 

le establece valores que van relacionados con la y importancia el período de tiempo. 

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

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

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

que se emite; sin embargo muchas veces también se valora como la gravedad del 

mismo, es decir puede ser que un aspecto ambiental no se produzcan volumen, pero 

si el poco volumen generado sea altamente peligroso, como lo que se observa en las 

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

las concentraciones no son muy altas pero debe saberse que en bajas 

concentraciones del cromo tiene efectos sumamente tóxicos en los organismos vivos. 

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

como parte del proceso de valoración 
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Acercamiento límites de referencia; en este caso se toma en cuenta 

básicamente lo que corresponde a las normativas legales ambientales, y hace 

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

mencionadas normativas, se consideran por ejemplo los denominados límites 

máximos permisibles (LMP), o los estándares de calidad ambiental (ECA); o algunos 

otros no muy comunes como por ejemplo los valores máximos admisibles (VMA), que 

representa la máxima cantidad de contaminante que puede cargar el agua residual 

para poder ser vertida sistema de desagüe o drenaje. 

Sensibilidad del medio; este atributo está relacionado con el emplazamiento de 

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

tener una organización ubicada en un parque industrial adecuadamente formalizado, 

a tener una organización que se encuentra ligado a la zona de amortiguamiento de 

una natural protegida; en este punto se debe recordar que en la norma ISO 

14001:2015, como compromisos adicionales a diferencia de su versión anterior, se 

han incluido compromisos relacionados con la preservación de la biodiversidad, y 

medidas de control del cambio climático; situación que podría ser adecuadamente 

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

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

acuerdo que tenga la organización respecto a ciertos compromisos que se asuma con 

otras organizaciones o con la comunidad que se encuentra alrededor del alcance de 

la organización, por ejemplo, la protección determinada flora o fauna de un lugar del 

entorno que resulte importante para la comunidad vecina, si bien es cierto no existe 

una normativa legal establecida pero podría haberse establecido algún convenio o 

acuerdo o normativa propia, el cual debería ser considerado en el proceso de 

valoración de los aspectos ambientales. 
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1.5.4. Aplicabilidad de los aspectos ambientales significativos 

 
Los aspectos ambientales significativos que han sido priorizados en los 

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

implementación del sistema de gestión ambiental para la organización, son base 

dentro del bloque de requisitos de liderazgo, para incluirlos dentro de los compromisos 

establecidos en la política ambiental de la organización, como es lógico, el principal 

compromiso ambiental es controlar los aspectos ambientales significativos que 

genera la organización lo que denotaría el verdadero interés y compromiso ambiental 

de la misma; por otro lado los aspectos ambientales también permite fijar el contexto 

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

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

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

que va dañar determinada extensión de terreno las medidas de control, es decir el 

contexto de la organización debería abarcar toda esa área comprometida; el marco 

legal que debe establecerse como requisito para el sistema de gestión ambiental debe 

incluir también el control de los indicadores para cada uno de estos aspectos 

ambientales significativos, es importante también por otro lado considerar los 

aspectos para plantear los objetivos y las actividades establecidas en los programas 

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

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

estoy controlando.  (Gonzales, et al. 2018) 

 

1.5.5. Pasos a seguir para la identificación de aspectos ambientales 

 
- Elaborar el diagrama de flujo del proceso 

 
- Identificar los elementos que se requieren para el proceso 

 
- Elaborar el listado de aspectos ambientales 
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- Para cada aspecto identificar los impactos e incluir en el listado 
 

- Priorizar los aspectos e impactos 

 

1.6. Impactos ambientales 

 
Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede 

extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. 

Técnicamente, es la alteración de la línea de base (medio ambiente), debido a la 

acción antrópica o a eventos naturales. Las acciones humanas, motivadas por la 

consecución de diversos fines, provocan efectos colaterales sobre el medio natural o 

social. Mientras los efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes 

promueven la actuación, los efectos secundarios pueden ser positivos pero, más a 

menudo, negativos, y el análisis de las consecuencias predecibles de la acción es lo 

que se define como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), mientras que la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es la comunicación previa, que las leyes 

ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de las consecuencias ambientales 

predichas por la evaluación. El término impacto se aplica entonces a la alteración que 

introduce una actividad humana en su entorno; este último concepto identifica la parte 

del medio ambiente afectada por la actividad, o más ampliamente, que interactúa con 

ella; por tanto, el impacto ambiental se origina en una acción humana y se manifiesta 

según tres facetas sucesivas: La modificación de alguno de los factores ambientales 

o del conjunto del sistema ambiental. La modificación del valor del factor alterado o 

del conjunto del sistema ambiental. La interpretación o significado ambiental de dichas 

modificaciones, y en último término, para la salud y bienestar humano. Esta tercera 

faceta está íntimamente relacionada con la anterior ya que el significado ambiental de 

la modificación del valor no puede desligarse del significado ambiental del valor de 
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que se parte. El impacto puede ser actual; es decir ocasionado por una actividad en 

funcionamiento. Puede ser potencial, y referirse, en este último caso, al riesgo de 

impacto de actividad en marcha o a los impactos que se derivarían de una acción en 

proyecto, en caso de ser ejecutado. 

La alteración se mide por la diferencia entre la evolución en el tiempo que 

tendría el entorno, o alguno de los factores que lo constituyen en ausencia de la 

actividad causante y la que tiene en presencia de ésta. En los impactos ambientales 

hay que tener en cuenta las siguientes características: 

Signo: si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente o si es negativo y degrada 

la zona. 

Intensidad: según que el grado de destrucción del ambiente sea total, alta, media o 

baja. 

Extensión: según afecte a un lugar muy concreto y se llama puntual, o a una zona 

algo mayor -parcial-, o a una gran parte del medio -impacto extremo- o a todo -total-. 

Hay impactos de ubicación crítica: como puede ser un vertido en un río poco antes de 

una toma de agua para consumo humano: será un impacto puntual, pero en un lugar 

crítico. 

El momento en que se manifiesta y así se distingue el impacto latente que 

ocurre al cabo del tiempo, como puede ser el caso de la contaminación de un suelo 

como consecuencia de que se vayan acumulando pesticidas u otros productos 

químicos, poco a poco, en ese lugar. Otros impactos son inmediatos o a corto plazo 

y algunos son críticos como puede ser el ruido por la noche, cerca de un hospital. 

Persistencia: Se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura de 1 a 3 años es 

temporal y pertinaz si dura de 4 a 10 años. Si es para siempre sería permanente; 
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Recuperación: Según sea más o menos fácil de reparar se distinguen las categorías 

de irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables, etc. 

Suma de efectos: A veces la alteración final causada por un conjunto de impactos 

es mayor que la suma de todos los individuales y se habla de efecto sinérgico. Así, 

por ejemplo, dos carreteras de montaña, pueden tener cada una su impacto, pero si  

luego se hace un tercer tramo que, aunque sea corto, une las dos y sirve para enlazar 

dos zonas antes alejadas, el efecto conjunto puede ser que aumente mucho el tráfico 

por el conjunto de las tres. Eso sería un efecto sinérgico 

Periodicidad: Si el impacto es continuo como una cantera, por ejemplo; o discontinuo 

como una industria que, de vez en cuando, desprende sustancias contaminantes o 

periódico o irregular como los incendios forestales. 

1.6.1. Clasificación de los Impactos Ambientales 
 

Los impactos ambientales pueden ser clasificados por su efecto en el tiempo, 

en 4 grupos principales: 

a)  Impacto ambiental irreversible: Es aquel impacto cuya tr ascendencia 

en el medio, es de tal magnitud que es imposible revertirlo a su línea de 

base original. Ejemplo: Minerales a tajo abierto. 

b) Impacto ambiental temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no 

genera mayores consecuencias y permite al medio recupera rse en el 

corto plazo hacia su línea de base original. 

c) Impacto ambiental reversible: El medio puede recuperarse a través 

del tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, no necesariamente 

restaurándose a la línea de base original. 

d) Impacto ambiental persistente: Las acciones o sucesos practicados al 

medio ambiente son de influencia a largo plazo, y extensibles a través 
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del tiempo. Ejemplo: Derrame o emanaciones de ciertos químicos 

peligrosos sobre algún biotopo. 

 

1.6.2. EIA vs AA y SGMA 

 
Otro aspecto fundamental a destacar entre los instrumentos de gestión 

ambiental es la diferencia entre las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y las 

auditorías ambientales (AA). Ambos instrumentos de gestión ambiental usan 

esencialmente los mismos principios, conceptos y términos pero existe una diferencia 

fundamental, las EIA son un instrumento de pronóstico, es una evaluación de lo que 

deberá existir, de lo nuevo, de los que se está imaginando, proyectando, o 

configurando. Mientras que las AA son un instrumento de diagnóstico, es una 

evaluación de lo existente. Es decir, la realización de una EIA es un ejercicio de saber 

imaginar el futuro de la interacción medioambiente - proyecto, todavía por decidir y 

construir, mientras que en la realización de una AA se debe diagnosticar una situación 

existente, que está en operación, y que podemos ver y medir. 

La Evaluación de Impacto Ambiental ideado para aplicar el principio de 

prevención antes de iniciar cualquier actuación, y la Auditoria Ambiental es el 

instrumento a utilizar en la fase de actuación o funcionamiento de lo proyectado. Pero 

conviene señalar que actualmente la AA tiene un carácter de autorregulación 

voluntaria, mientras que la EIA puede tener un carácter obligatorio en función del tipo 

de proyecto y de la dimensión de los mismos. 

El uso de las auditorías ambientales proporciona un mejor conocimiento de las 

corrientes residuales, ayuda a definir objetivos en las posibilidades de reducción de 

residuos, y permite evaluar los avances que se realizan en la gestión medioambiental 

de una instalación o actividad. A nivel de la UE, se adoptó el Reglamento (CEE) 

1836/93 de 29.6.1993, por el que se permite que las empresas del sector industrial 



46  

se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambiental (DOL 168 10.7.1993); como puede verse originalmente se orientó en 

exclusiva a las empresas del sector industrial. Posteriormente, se adoptó el 

Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19.3.2001, por 

el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un 

sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS) (DOL 114 

24.4.2001), donde se extiende su aplicación a un espectro más amplio de actividades, 

esencialmente al sector servicios. Este punto es muy importante, dado el consumo 

creciente de recursos naturales (tanto materiales como energéticos) de este sector. 

(Coria, 2008) 

El objetivo de una auditoría ambiental es no únicamente verificar el 

cumplimiento de las normativas ambientales; sino que también debe evaluar la 

efectividad de la organización interna y de las medidas de gestión que se están 

tomando; identificar las potencialidades de mejora, optimizar los costes de inversión 

y de operación y mantenimiento necesarios para proteger y mantener el medio 

ambiente. Las auditorías ambientales es una pieza clave para la implantación de un 

plan de minimización de residuos en una empresa. 

La evolución de las auditorías ambientales llevó a la adaptación de lo que hoy 

en día se conoce como los Sistemas de Gestión Medio Ambiental (SGMA), que se 

han traducido a nivel internacional por la adopción del sistema contemplado en la 

norma ISO 14001, o bien en la Unión Europea en el lo que se llama una EMAS 

(Environmental Management Auditing System). (Coria, 2008) 

 

1.7. Diferencia entre aspecto e impacto ambiental 

 
La relación entre aspecto e impacto ambiental es de causa y efecto y en ello 

radica su principal diferencia. Los aspectos ambientales son la causa del impacto 
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ambiental, son todo aquello que puede interactuar con el medio ambiente. El impacto 

ambiental es el efecto de la interacción de los aspectos con el medio. 

Figura. 3 Conceptos básicos de aspecto e impacto ambiental – Fuente: Ing. 
Eduardo Guerra 1998 

1.8. Actividades en el área de mantenimiento en una empresa de Transporte 

 

1.8.1. Actividades Mecánicas en taller 

 
La mecánica es toda actividad dirigida al mantenimiento preventivo y correctivo 

de determinadas unidades (autos, camiones, cisternas, entre otros) comprendiendo 

entre sus actividades: 

- Servicio de mantenimiento ordinario 
 

- Reparaciones mecánicas 
 

- Reparaciones eléctricas 

 
- Reparaciones de soldadura 

 

El servicio de mantenimiento ordinario tiene carácter preventivo, cambiándose 

elementos de servicio del vehículo como el aceite, filtro de aire, bujías, entre otros. 
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Durante el mantenimiento se inspecciona el encendido del motor, se chequean los 

frenos y se evalúa el chasis. Las reparaciones mecánicas son procedimientos de 

diagnóstico y corrección de fallas del vehículo, que incluyen en muchas ocasiones el 

reemplazo de autopartes. Se puede citar como ejemplos el cambio de anillos de 

pistón, la rectificación de cilindros, el cambio de resortes de suspensión, etc. En las 

reparaciones eléctricas se evalúan y corrigen problemas del circuito eléctrico en el 

automóvil, por lo general fallas de encendido, luces o bocina. Con la creciente 

tecnología del vehículo, ahora también se hacen chequeos de la computadora del 

auto, así como los elementos sensores y actuadores. 

a) Recursos de la mecánica 
 

Para efectuar esta actividad, son requeridos los siguientes recursos, que 

generan como producto un vehículo con el mantenimiento respectivo. 

 Mano de obra: La mecánica automotriz es intensiva en mano de 

obra, ya que el diagnóstico y solución de problemas del automóvil 

sólo se puede efectuar manualmente, requiriéndose cierto grado de 

conocimiento técnico. 

 Herramientas y Equipos: Para el ensamble, desensamble, 

medición y ajuste de las autopartes se utilizan las herramientas, las 

cuales suelen ser llaves, destornilladores, dados, palancas y 

medidores. Entre los equipos más utilizados en la mecánica se tiene: 

- Compresora: Que provee de aire comprimido a las 

herramientas neumáticas, como las pistolas de impacto, 

rachets, sopladores, infladores, etc. 

- Elevador: Este equipo permite elevar los vehículos para 

efectuar trabajos por debajo del chasis. 
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- Balanceadora: Asiste en la evaluación del balanceo del 

neumático, de manera que se corrijan colocando contrapesos 

en el aro. 

- Enllantadora: Se utiliza para montar y desmontar la llanta del 

aro 

- Analizador de gases: Los analizadores evalúan los gases de 

escape para medir el porcentaje de gases de salida, o la 

opacidad de los mismos. 

 Energía: Durante el proceso de mantenimiento se requieren 

herramientas y equipo que requieren energía eléctrica y mecánica. 

El uso de la energía eléctrica es el más extendido debido a que 

puede ser transformada en trabajo mecánico, neumático, 

hidráulico y lumínico. 

 Insumos básicos: Los procesos de mantenimiento son por lo 

general de reemplazar y ajustar, para lo cual se requieren insumos 

como: 

- Lubricantes: Permiten el acoplamiento y reducción de fricción 

entre piezas. Entre los más importantes tenemos al aceite de 

motor, liquido de transmisión y grasas. 

- Fluidos de aplicación: Son líquidos de función específica, 

teniéndose por ejemplo el líquido de frenos, el anticongelante, el 

líquido limpiaparabrisas o el gas de aire acondicionado. 

- Autopartes: Se utilizan en el reemplazo de elementos del 

vehículo que ya no pueden cumplir con su tarea. Comúnmente 
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se cambian el filtro de aceite, filtro de aire, bujías, batería, filtro de 

combustible, pastillas de freno, zapatas y amortiguadores. 

- Materiales de limpieza: Por lo general en los talleres se utilizan 

trapos y waypes para limpiar la grasa de las partes del vehículo. 

Para hacer la limpieza del piso por lo común se utiliza el aserrín, 

el cual sirve como absorbente. Para la limpieza de las autopartes 

se utiliza por lo general la gasolina. 

 

1.8.2. Residuos que se tiene en un taller de mantenimiento 

 
Efectuar un mantenimiento o una reparación conlleva a la generación de 

subproductos como el repuesto reemplazado, el lubricante usado, los materiales de 

limpieza usados en el servicio, la suciedad de la unidad y los efectos indeseables, 

como el ruido. En adelante se hará referencia a todos ellos como los residuos. Los 

residuos por su efecto al ambiente pueden ser clasificados como residuos no 

peligrosos y peligrosos. 

a) Residuos no peligrosos: Entre ellos tenemos los embalajes de repuestos, 

suciedad adherida al vehículo, limallas y otros. Estos residuos son directos, 

mientras que los desechos indirectos pueden ser el papel generado para la 

documentación del trabajo, los materiales desgastados (material de oficina, 

consumibles de la edificación, herramientas). Debemos tomar en cuenta que 

gran parte de estos residuos pueden ser reaprovechados mediante la 

reutilización o reciclaje. 

b) Residuos peligrosos: Son aquellos que pueden conllevar un riesgo a la salud 

o contaminar el medio donde se encuentran. 

 Aceite usado: Es todo aceite proveniente de una unidad que debido a su 

uso se encuentra contaminado con impurezas y ya no cumple con su función 
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original. El aceite usado es el residuo más común en todo mantenimiento 

periódico, debido a que es reemplazado con frecuencia para conservar el 

motor, la caja de transmisión y/o la corona. 

Datos técnicos sobre el aceite usado 
 

- Características: El aceite usado tiene una densidad de 0.8 a 1.2 Kg. /L, 

su aspecto es el de un fluido muy viscoso, por lo general de color negro 

debido a la presencia de carbón quemado. Es altamente combustible. 

El aceite usado es bastante reciclable, recuperándose cerca de 2/3 en 

volumen. Lo restante se puede recuperar como borras para lubricar 

frenos. 

- Riesgos a la salud: El contacto continuo con el aceite usado puede 

generar cáncer a la piel. En caso de ser quemado, el aceite puede 

provocar asfixia y cáncer al pulmón. 

- Efectos contaminantes: El aceite usado es un contaminante de suelos 

y agua, además de biodegradarse lentamente. Un litro de aceite usado 

contamina un millón de litros de agua y puede formar una mancha de 

4000 m2 en el suelo. El aceite arrojado al suelo elimina la productividad 

de la tierra, ya que contamina los horizontes A y B, que son los más 

ricos en materia orgánica. Al ser quemado el aceite, se pueden producir 

agentes carcinógenos. 

 Filtro de aceite usado: En todo cambio de aceite, se reemplaza el filtro de 

aceite. El filtro usado se encuentra por lo tanto contaminado con el aceite, por 

lo cual al ser extraído debe ser drenado “en caliente” al menos 24 horas, para 

luego proceder con su desecho. 
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- Características: El filtro de aceite usado recién extraído del vehículo 

contiene por lo general de 30 a 50% en peso de metal, 7% del elemento 

filtrante, 2% de goma y el resto (de 45 a 60%) de aceite usado. El peso 

promedio del filtro de aceite es de 0.3 Kg. para vehículos de pasajeros 

y comerciales, mientras que para camiones el peso promedio es de 1.4 

Kg. La densidad promedio del filtro de aceite es de 1.6 Tm/m3. El filtro 

de aceite es reciclable, pudiéndose recuperar hasta 95% del metal y de 

75 a 95% del aceite usado. 

- Riesgos a la salud: Son los mismos que los del aceite usado. El 

contacto con un filtro de aceite puede provocar quemaduras si se extrae 

cuando el motor está caliente. 

- Efectos contaminantes: Iguales a los del aceite usado, debido a que 

los filtros aún perforados y drenados por 12 horas pueden contener casi 

40% de aceite usado, el cual puede contaminar el lugar donde se 

encuentre. 

 Neumático usado: Cada vez que se desgasta la banda de rodamiento de las 

llantas pueden desecharse o recuperarse, aunque limitadamente, mediante el 

reencauche. Datos técnicos sobre el neumático usado 

- Características: El neumático usado de las unidades de pasajeros 

tiene como peso promedio 9 Kg. y se compone de 14% de caucho 

natural, 27% de caucho sintético, 28% de carbón, 14 a 15% de acero y 

de 16 a 17% de malla y rellenos. En los vehículos comerciales el peso 

promedio es de 46 Kg., y respecto a la composición anterior se 

diferencia por contener 27% de caucho natural y 27% de caucho 

sintético. El neumático usado es parcialmente reciclable, ya que se 
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puede recuperar parte del acero (cerca de 1 kilo en llantas de vehículos 

de pasajeros), aceite (1 galón) y al triturarse puede servir como relleno 

para las pistas o combustible. 

- Riesgos a la salud: Los neumáticos usados suelen ser el hábitat 

preferido de ciertos insectos transmisores de enfermedades. Al ser 

quemados, el humo de los neumáticos puede causar irritación de la piel, 

mucosas y ojos, efectos en el sistema respiratorio, depresión del 

sistema nervioso central y cáncer. 

- Efectos contaminantes: El neumático usado suele ser un residuo no 

peligroso mientras no sea alterado. Sin embargo al ser quemado es 

altamente contaminante, debido a los químicos que desprende en el 

humo, como hidrocarbonos aromáticos policíclicos, benceno, estireno, 

fenoles y butadieno. Los componentes que sobrepasan el 33% de TLV 

(Umbral límite) son el monóxido de carbono (116 mg/m3), alquitrán de 

carbono (4.2180 mg/m3), ácido sulfúrico (0.79 mg/m3) y vanadio tipo 

pentóxido (0.0175 mg/m3). Al quemar neumáticos también se 

desprenden aceites, los cuales pueden contaminar el suelo y las aguas. 

 Refrigerante usado: El refrigerante debe ser cambiado con cierta frecuencia, 

ya que su propiedad de intercambiar calor con el medio es vital para el buen 

funcionamiento del motor. El refrigerante posee además la propiedad de 

reducir el punto de fusión, por lo que también es conocido como 

anticongelante. Datos técnicos sobre el refrigerante usado 

- Características: El refrigerante usado contiene entre 50 a 70% de agua 

y el resto de refrigerante base. La base del refrigerante es etilenglicol, 

el cual es un alcohol de dos grupos OH, de fórmula química C2H4 
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(OH2). En el refrigerante el etilenglicol está presente al 95%, lo restante 

se compone de dietilenglicol, agua e inhibidores. En ciertos casos, el 

refrigerante usado puede contener trazas de metales pesados, debido 

al arrastre de limallas desde el motor y el radiador. El refrigerante es 

reciclable, si se destila y aditiva para recuperar sus propiedades. 

- Riesgos a la salud: El refrigerante es venenoso al ser ingerido, además 

presenta peligro por su sabor dulce, el cual puede ser confundido con 

una bebida común. Como síntomas de envenenamiento se tiene 

mareos, vómito, diarrea, sed, convulsiones, cianosis y aumento del 

ritmo cardiaco. Sus consecuencias finales son el daño fatal en los 

riñones. 

- Efectos contaminantes: Varían de acuerdo a los metales que 

contenga el refrigerante, para lo cual se debe demostrar mediante 

pruebas de laboratorio. Es venenoso para los animales que ingieran el 

refrigerante poco diluido. Si el etilenglicol se degrada en grandes 

cantidades puede reducir los niveles de oxígeno disuelto en el agua 

superficial, afectando a los organismos acuáticos. 

 Batería usada: Al desgastarse la capacidad de carga de la batería esta debe 

desecharse, considerando que la batería es un residuo peligroso debido a su 

contenido de plomo y ácido sulfúrico. Datos técnicos sobre la batería usada 

- Características: En promedio las baterías usadas pesan 14 Kg., 

contienen de 28 a 30% de plomo metálico, 48 a 50% de pasta de plomo 

(PbO2, PbSO4, PbO*PbSO4), 12 a 13% de solución ácida 

(H2O+H2SO4 al 38% en peso), de 7 a 8% de plástico (PVC, 

polipropileno, polietileno) y de 0.3 a 1% de otros materiales (papel, 
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ebonita). Sus componentes son altamente reciclables, pudiéndose 

recuperar hasta un 75% de sus materiales. 

- Riesgos a la salud: El contacto con la solución ácida causa irritación y 

quemaduras en los tejidos, lo cual es más común al salpicar el 

electrolito. El contacto con el plomo puede causar irritación y el 

inhalamiento de sus vapores provoca dolor de cabeza, nausea y vómito. 

La exposición prolongada al plomo puede causar daño al sistema 

nervioso central, anemia, gota y daño a los riñones. 

- Efectos contaminantes: El plomo es un contaminante peligroso por ser 

venenoso, bioacumulándose en seres humanos, animales y plantas. El 

plomo depositado en el suelo o en el polvo en concentraciones de 500 

a 1000 mg/Kg. está asociado a altos niveles de plomo en la sangre de 

niños. La muerte en niños ocurre en niveles mayores de 125 μg/dL, 

mientras que en niveles de 10 a 20 μg/dL tiene efectos en la capacidad 

de aprendizaje. El electrolito por contener ácido sulfúrico puede causar 

deterioro de los suelos y aguas subterráneas. 

 Gas de aire acondicionado: El gas de A/C se usa como elemento de 

refrigeración del aire al interior del vehículo. Cuando la capacidad de 

refrigeración del gas se agota, o si hay fugas, es necesario cambiarlo. Sin 

embargo la manipulación del gas requiere especial cuidado debido a que es 

un contaminante del ambiente por ser un contribuyente al calentamiento global. 

Datos técnicos sobre el gas de aire acondicionado usado 

- Características: El gas utilizado en los vehículos es el R134a, el cual 

es un tetrafluoroetano conocido como HFC, de fórmula CH2FCF3. Por 
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lo general las fugas de este gas en los autos se dan en porcentajes del 

15 a 30% al año. El HFC puede ser reciclado, si se recupera y aditiva. 

- Riesgos a la salud: Debido a que el HFC es muy denso puede 

desplazar el aire, y si fuera excesivamente inhalado puede provocar 

asfixia. Su concentración letal (LC50) es de 1500 g/m3 por lo que es 

relativamente no tóxico. 

- Efectos contaminantes: El gas R134a es altamente contaminante, con 

un potencial de calentamiento global (GWP) de 1300, esto es 1500 

veces en peso más contaminante que el CO2. Se estima que los HFC 

contribuirán en la emisión equivalente a 2.7 Gt/año de CO2 en el año 

2100. 

 Aserrín y trapo con grasa o aceite: El aserrín es usado como material de 

limpieza del puesto de trabajo, ya que actúa como absorbente del lubricante 

derramado. El trapo (o waype) se usa para la limpieza personal y de las 

herramientas, por lo que es común que se contamine con grasa o aceite. Por 

ello, el aserrín y el trapo deben ser tratados como residuos peligrosos, además 

de ser combustibles. 

  Envases con contaminantes: Todo envase de un producto peligroso al 

desecharse se convierte en un residuo peligroso. Ciertos envases, como los 

de aerosol, deben ser tratados con cuidado, ya que se debe evitar perforarlos 

o incinerarlos, debido a los riesgos de explosión. 

 

1.9. Monitoreo Ambiental 

 
El monitoreo ambiental constituye uno de los instrumentos fundamentales para 

materializar la gestión ambiental, dada contribución a retroalimentar la planificación y 

toma de decisiones en estos temas. Aunque desde el punto de vista conceptual ha 
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sido mayormente abordado en el ámbito del manejo de los recursos naturales y en 

particular de la biodiversidad, no deja de ser un tema atractivo para los espacios 

empresariales donde la gestión ambiental cobra cada vez mayor auge (López, et. al, 

2012). 

En la actualidad, con el fin de que las instalaciones operen adecuadamente, es 

necesario crear un Programa de Monitoreo Ambiental que permitan mantener los 

diferentes impactantes ambientales producto de dicha operación, dentro de los límites 

máximos permisibles que marca la Normatividad en materia ambiental (Ricardo, et. 

al, 2012). Se ha visto que sin un sistema de monitoreo ambiental integral y eficiente, 

que proporcione datos duros de soporte para un diagnóstico de la situación ambiental, 

no es posible elaborar nuevas políticas públicas para resolver la problemática que 

enfrentan las áreas urbanas (Perevochtchikova, 2009). Partiendo de las 

consideraciones planteadas, Antón (2008) refiere que el monitoreo ambiental o 

programa de vigilancia ambiental busca asesorar permanentemente a los interesados 

de la ejecución de una obra, sobre las cuestiones que afectan al entorno de ésta. Este 

permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente de la dinámica de las 

variables ambientales, tanto a nivel del ambiente natural como medio socioeconómico 

y cultural, con el fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma de 

decisiones orientadas a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

De acuerdo con lo planteado por la UNESCO (2002), el monitoreo ambiental posibilita 

una evaluación constante del proceso de gestión ambiental, donde se identifican 

aspectos equivocados que deben ser solucionados, se detectan posibles 

desperdicios, impactos no previstos, se comprueban que las medidas ambientales 

(preventivas o correctivas) propuestas se han realizado y su eficacia u otros eventos 

en el proceso productivo, que estén elevando los costos. La eficiencia de ese 
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instrumento, dependerá de la selección de los indicadores ambientales, de la 

localización de los puntos de muestreo de las estaciones de control, período, 

frecuencia y registros de las muestras. En ese mismo orden de ideas, el monitoreo 

ambiental tiene como objetivo proporcionar información donde se muestre que las 

medidas preventivas y/o correctivas consideradas por el proyecto, permite no generar 

impactos negativos en los componentes físicos del medio, asimismo, vigila el 

cumplimiento con los estándares establecidos en la legislación, para garantizar que 

no se estén ocasionando efectos adversos al ambiente (Consorcio ECSA ingenieros, 

2009). De lo expuesto, los autores coinciden que el monitoreo ambiental es un 

instrumento, que permite evaluar constantemente la gestión ambiental en la 

organización; pero la UNESCO resalta que la eficiencia de éste, depende de la 

selección adecuada de los indicadores ambientales (físico, biológico y 

socioeconómico) medibles en diferentes periodos de tiempo, para ser contrastado con 

la base referencia previamente establecida. En consecuencia, el monitoreo ambiental 

es un instrumento de gestión ambiental, donde se establecen indicadores para medir 

cambios en las variables ambientales asociados a la ejecución de una actividad 

productiva o de servicio, así como verificar que las medidas de mitigación propuestas 

sean cumplidas. En caso, de detectarse desviaciones en relación a lo planificado, 

debe proponerse las acciones pertinentes para ajustarlo a los parámetros o 

estándares establecidos. 

 

1.9.1. Tipos de Monitoreo Ambiental 

 
Existen distintos medios en los que se lleva a cabo una evaluación del estado 

en que se encuentran los recursos naturales. A continuación se muestran algunos 

tipos de monitoreo ambiental, según el medio. 
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- Monitoreo de calidad del agua: Recoge muestras y pruebas relativa a un 

cuerpo de agua que puede ser un río, un lago, una cascada, etc. 

- Monitoreo de calidad del aire: Se toman muestras de partículas suspendidas 

en el aire por ejemplo de Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno o Dióxido 

de Azufre. 

- Monitoreo de ruido: Se mide el nivel de decibeles que se emiten en alguna 

zona. 

- Monitoreo de calidad del suelo: Se recogen muestras y se registra los restos 

vertidos en alguna zona geográfica. 

 

1.9.2. Características del monitoreo ambiental 

 
Algunas de las características que podemos encontrar mediante el uso de 

monitoreo ambiental son: 

- Uso de datos que permita detectar si se presenta una situación extrema o fuera 

de lo común durante un periodo de tiempo. 

- Facilidad de aplicación de análisis de datos que permita conocer los efectos de 

algún acontecimiento que afecte a algún medio o recurso natural. 

- Muestra cualidades para poder proyectar, lo que permite prever lo que puede 

suceder en algún medio o recurso, con lo que se pueden tomar medidas 

preventivas como leyes. 

- El monitoreo ambiental, permite el uso de distintos parámetros y apoyo de 

áreas multidisciplinarias. 

 

1.9.3. Criterios a cumplir para llevar a cabo un monitoreo ambiental 

 
Existe una serie de pasos para que se debe llevar a cabo para el monitoreo 

ambiental, estas son en términos generales los siguientes: 

https://economipedia.com/definiciones/contaminacion-del-agua.html
https://economipedia.com/definiciones/contaminacion-del-aire.html
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- Recolección de datos. 
 

- Analizar los peligros para algún medio o recurso natural. 

 

- Analizar la relevancia de datos desde una perspectiva económico social y 

ambiental, así como la factibilidad de obtener datos confiables a lo largo del 

tiempo y cuya muestra sea representativa. 

- Diseñar un indicador de monitoreo, interpretación y ponerlo a prueba. 

 

1.9.4. Muestreo Ambiental 

 
El muestreo ambiental consiste en tomar muestras representativas que 

permitan caracterizar el componente ambiental en estudio, las cuales presentan las 

mismas características o propiedades del componente que se está evaluando. Las 

muestras tomadas son enviadas a un laboratorio acreditado. La técnica del muestreo 

se realiza de manera puntual y/o compuesta, y comprende la recolección, análisis y 

evaluación sistemática en un determinado espacio y tiempo. Esta técnica depende 

del objetivo del estudio, las condiciones ambientales en el sitio, los requerimientos 

analíticos acerca de la cantidad y calidad de las muestras entre otros factores. 

Un laboratorio acreditado es un Organismo de Evaluación de la Conformidad 

(OEC) que cuenta con competencia técnica reconocida por el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) 

para llevar a cabo tareas específicas de la evaluación de conformidad. Por tanto, sus 

resultados tienen un mayor grado de confiabilidad, no solo en relación con el análisis 

efectuado, sino también en relación con el sistema de gestión que todo laboratorio 

acreditado debe tener implementado. 

https://economipedia.com/definiciones/muestra-estadistica.html
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1.9.5. Estándares de calidad (ECA) 

 
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos por el MINAM, fijan 

los valores máximos permitidos de contaminantes en el ambiente. El propósito es 

garantizar la conservación de la calidad ambiental mediante el uso de instrumentos 

de gestión ambiental sofisticados y de evaluación detallada. 

1.9.5.1. Estándares de calidad ambiental para el aire 
 

Son los niveles permisibles de concentración de contaminantes en el aire, cuya 

superación conllevaría a un riesgo de daño para el ambiente y para la salud humana. 

Los estándares de calidad para el aire con importantes ya que es un 

instrumento de gestión ambiental prioritario para prevenir y planificar el control de la 

contaminación del aire, sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud 

y promover el desarrollo sostenible. 
 

Los ECA para aire son referencia obligatoria en el diseño y aplicación de las 

políticas ambientales y de las políticas, planes y programas públicos en general. 

Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los estándares 

nacionales de calidad ambiental del aire, con el objeto de sancionar a personas 

jurídicas o naturales, a menos que se demuestre que existe causalidad entre su 

actuación y la transgresión de dichos estándares. 

Actualmente, los ECA para aire consideran los niveles de concentración 

máxima de los siguientes contaminantes del aire: 

a) Dióxido de azufre (SO2). 
 

b) Material particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM-10). 
 

c) Monóxido de carbono (CO). 
 

d) Dióxido de nitrógeno (NO2). 
 

e) Ozono (O3). 
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f) Plomo (Pb). 
 

g) Sulfuro de hidrógeno (H2S). 
 

h) Material particulado con diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros (PM-2.5). 
 

i) Hidrocarburos totales expresados como hexano (HT). 
 

j) Benceno (C6H6). 
 

Tabla 2 

 

Estándares de Calidad Ambiental para Aire – Fuente Decreto Supremo N° 003- 

2017-MINAN 

 
i. Materiales para el monitoreo del aire 

 
 

- Filtros para material particulado 
 

- Soga 
 

- Escalera y/o andamio 
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- Equipos de protección personal EPP (casco de seguridad, 

arnés para trabajos de altura, botas, etc.) 

- Caja de herramientas básicas 
 

- Cadena de custodia (otorgada por el laboratorio) 

 
- Tablero 

 
- GPS 

 
- Cámara fotográfica 

 

- Cámara de video 
 

- Grupo electrógeno (cuando no se cuente con fuente de 

energía) 

ii. Equipos de monitoreo de aire 

 
 

El objetivo del monitoreo de la calidad ambiental del aire es generar 

información confiable, comparable y representativa, para su aplicación en las 

estrategias nacionales destinadas a la protección de la salud de la población y su 

entorno. Sirven para evaluar el impacto en la salud y el ambiente generado por la 

exposición a contaminantes atmosféricos, así como para medir el cumplimiento del 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

Para el desarrollo de un monitoreo de calidad ambiental del aire, se emplean 

los siguientes equipos de monitoreo: 

 Muestreador de alto volumen (Hi vol): Equipo designado por la United States 

Environmental Protection Agency (US EPA) para la medición de PM-10 y PM- 

2.5. Las partículas son clasificadas por medio de un separador aerodinámico y 

después colectadas en un filtro de cuarzo para su posterior cuantificación y 

análisis. 
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Figura. 4 Muestreador de alto volumen (Hi vol)- Fuente Instrumentos 

básicos para la fiscalización ambiental OEFA 

 

 Muestreador de bajo volumen: Equipo designado por la US EPA para la 

medición de PM-10 y PM-2.5 bajo volumen. Es un muestreador de aire 

secuencial que tiene 03 sensores (flujo de masa, temperatura ambiental y 

presión atmosférica). Las partículas son clasificadas por medio de un 

separador aerodinámico (cabezal) y después colectadas en un filtro de cuarzo 

para su posterior cuantificación y análisis. 

 

 
 

Figura. 5 Muestreador de bajo volumen - Fuente Instrumentos básicos 

para la fiscalización ambiental OEFA 



65  

 Tren de muestreo: Es un sistema ensamblado que sirve para colectar gases, 

fabricado en función a parámetros designados en las metodologías de ensayo. 

Entre los parámetros se encuentran el monóxido de carbono (CO), dióxido de 

azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), ozono 

(O3) y benceno. 

 

Figura. 6 Tren de muestreo - Fuente Instrumentos básicos para la 

fiscalización ambiental OEFA 

 

 Analizadores automáticos: Son equipos usados para determinar la 

concentración de un contaminante gaseoso, basándose en sus propiedades 

físicas y/o químicas. 

 

 
Figura. 7 Analizadores automáticos - Fuente Instrumentos básicos para la 

fiscalización ambiental OEFA 
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 Estación meteorológica: La estación meteorológica se encuentra compuesta 

por los siguientes sensores: 

- Anemómetro: Instrumento que sirve para medir la velocidad y dirección del 

viento 

- Psicrómetro: Aparato destinado a medir la humedad relativa del aire. 
 

- Termómetro de vulvo seco: Sirve para medir la temperatura del ambiente. 
 

 
 

Figura. 8 Estación meteorológica – Fuente Instrumentos básicos para la 

fiscalización ambiental OEFA 

 
1.9.5.2. Estándares de calidad ambiental para el agua 

 

Los estándares de calidad del agua son el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el 

agua, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para 

la salud de las personas ni para el ambiente. 

Los estándares de calidad para el agua son importantes porque permiten 

adoptar medidas de prevención y control de la calidad del agua y adoptar medidas 

correctivas ante el incumplimiento de los ECA para agua vigentes. 
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Además, brindan información al Sistema Nacional de Información de Recursos 

Hídricos, para que sirva de base en el diseño y desarrollo de los planes de gestión de 

recursos hídricos en las cuencas hidrográficas. 

Son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural 

y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas públicas, siendo 

un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión 

ambiental. 

La clasificación de los ECA agua se da en función de la categoría asignada a 

cada cuerpo de agua que indique la calidad que se quiere mantener o a la que se 

quiere llegar según los usos y conservación de dicho recurso. Asimismo, para 

aquellos cuerpos de agua a los que no se les haya asignado alguna categoría de 

acuerdo a su calidad, se considerará transitoriamente la categoría del recurso hídrico 

al que tributan. 

Tabla 3 

 
Categorías de agua según su uso – Fuente Decreto Supremo N° 002-2008 – 
MINAM 

 
 

i. Materiales para el monitoreo del agua 

 
 

- Mapa cartográfico 
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- Tablero 
 

- Libreta de campo 

 
- Etiquetas de campo 

 

- Cadena de custodia 
 

- Soga 

 
- Balde de plástico transparente 

 
- Brazo telescópico muestreador 

 
- Papel secante • Cinta adhesiva 

 

- Plumón indeleble 
 

- Goteros de plásticos 

 
- Agua destilada • Solución estándar de PH y conductividad eléctrica 

 
- Bolsas Ziploc 

 
- Frascos de polietileno 

 
- Frascos de vidrio ámbar • Frascos estériles microbiológicos 

 
- Guantes descartables 

 
- Pizeta 

 
- Refrigerantes 

 

- Reactivos para preservación de muestras 
 

- Coolers grandes y pequeños 
 

ii. Equipos e instrumentos 

 
 

- Medidor multiparámetro: Se utiliza para el tratamiento de agua potable, 

aguas residuales y aguas superficiales 

- Cámara fotográfica 
 

- GPS 
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- Correntómetro: Determina con precisión la velocidad de la corriente en 

cursos de agua, canales, ríos y el mar 

- Cronómetro 
 

- Botella tipo Niskin: Equipo para muestreo de agua en mar o lagos a distintas 

profundidades 

- Bailer: Equipo para muestreo de aguas subterráneas 
 
 
 

Figura. 9 Botella tipo Niskin – Fuente Instrumentos básicos para la fiscalización 

ambiental OEFA 

 
1.9.5.3. Estándares de calidad ambiental para el ruido 

 

Son instrumentos de gestión ambiental prioritarios para prevenir y planificar el 

control de la contaminación sonora, sobre la base de una estrategia destinada a 

proteger la salud y promover el desarrollo sostenible. 

Los ECA para ruido sirven para el diseño de normas legales y políticas públicas 

destinadas a la prevención y control del ruido ambiental; así como para el diseño y 

aplicación de instrumentos de gestión ambiental y la posterior certificación ambiental. 

Se aplican en las acciones de vigilancia y monitoreo ambiental del sonido que 

se emite, y son ejecutadas en función de la zona y horario del cual se trate. Los ECA 

para ruido se aplican también para verificar el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales, establecidas en el instrumento de gestión ambiental (DIA, EIA) por parte 

del titular de la actividad. 
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Los ECA para ruido se detallan en los cuadros siguientes: 

Tabla 4 

Estándares de calidad ambiental para ruido según zonas de aplicación - 

Fuente: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 

 
Tabla 5 

 

Estándares de calidad ambiental para ruido según zonificación - Fuente 

Manual de Derecho Ambiental, Carlos Andaluz W. 2011, p 356 
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El monitoreo del ruido ambiental es la evaluación del nivel sonoro por la 

implicancia que tiene como impacto en el medio ambiente. Como resultado de estos 

monitoreos, los gobiernos locales podrán elaborar sus mapas de ruido. 

i. Materiales: 

 
 

- Fotografía aérea del área de estudio (Google Earth) 
 

- Plano del área de estudio 
 

- Plano de zonificación del área de estudio 

 

- Libreta de notas 
 

- Cámara fotográfica 
 

ii. Equipos 

 
 

- Sonómetro digital: Instrumento de medida que sirve para medir niveles 

de presión sonora. Cuenta con un micrófono 

- Calibrador de campo 
 

- Trípode 
 

- GPS 
 

1.9.5.4. Estándares de Calidad Ambiental para el suelo 
 

Los estándares de Calidad Ambiental para el sueño es la medida que establece 

el nivel de concentración de parámetros orgánicos e inorgánicos, presentes en el 

suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para 

la salud de las personas ni al ambiente. 

Es importantes porque establecen valores máximos permitidos de 

contaminantes presentes en el suelo, a fin de garantizar la conservación de su calidad 

ambiental. 

Se aplican en los siguientes casos: 
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- En el diseño y ejecución de todos los instrumentos de gestión ambiental, 

incluyendo los planes de descontaminación de suelos. 

- En proyectos nuevos. 
 

- En actividades en curso, por lo que deben adecuarse los instrumentos de 

gestión ambiental aprobados, en concordancia con los ECA para suelos 

vigentes. 

Conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 002-2013-MINAM, los ECA para 

suelo se detallan en los cuadros siguientes: 

Tabla 6 

 

Estándares de control de calidad para suelos orgánicos – Fuente: Decreto Supremo 

Nº 002-2013-MINAM 
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Tabla 7 
 

Estándares de control de calidad para suelos inorgánicos – Fuente: Decreto Supremo 

Nº 002-2013-MINAM 

 

 
i. Materiales: 

 

 Palas rectas 
 

 Palas curvas 
 

 Picos 
 

 Barrenas 
 

 Nucleadores 
 

 Espátulas 
 

 Navajas 
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 Martillo de geólogo 
 

 Lápices 
 

 Marcadores 
 

 Etiquetas 
 

 Cinta métrica o fluxómetro 
 

 

Figura. 10 Nucleadores – Fuente Guía para el Muestreo de Suelos, 

aprobado por Resolución Ministerial Nº 085-2014-MINAM. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Unidad De Estudio 

 
El trabajo de investigación propuesto, que involucre el desarrollo del plan de manejo 

ambiental se hace sobre la empresa denominada Racionalización Empresarial S.A., 

la cual se encuentra ubicada en Av. General Diez Canseco 527 Uchumayo, Arequipa; 

esta empresa se dedica al rubro de transporte terrestre de mercancías en general 

para los sectores comercial, industrial y minero; la ubicación geográfica en grados 

UTM es 222293 E; 8184434 S a 2260 metros sobre el nivel del mar 

 

Figura. 11 Ubicación de la empresa en estudio 

 

2.2. Determinación de los procesos unitarios 

 
Se debe hacer mención inicial, que las definiciones de procesos unitarios establecidos 

para instrumentos de gestión ambiental no concuerdan necesariamente con el 

concepto de proceso unitario desde el punto de vista ingenieril, para este caso esta 

denominación se basa en ley General del ambiente Ley No. 28611, y normativas 

asociadas como corresponde al D.L. 019-2009-MINAM, que es el reglamento de la 
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ley del sistema de evaluación de impacto ambiental y el D.L. 1394, Decreto 

Legislativo; la normativa establece a un proceso unitario como un componente aislado 

teóricamente de la estructura de la empresa en la cual se presentan acciones 

continuas o similares y que generen impactos ambientales más o menos comunes. 

El paso inicial para la identificación de los aspectos ambientales es el desarrollo del 

lay out, que corresponde a una descripción somera de los componentes de la 

empresa y su ubicación relativa uno respecto al otro. 

Para el caso del presente trabajo de investigación esos fueron los criterios que 

permitieron establecer los procesos unitarios. 

 

2.3. Monitoreos ambientales 

 
Los monitoreos ambientales considerados en el presente estudio se realizaron a 

través de análisis acreditados ante INACAL mediante la empresa PAZ 

LABORATORIOS S.R.L. 

 

2.3.1. Monitoreo de calidad de aire 

 
Para el caso de monitoreo de calidad de aire se consideró el protocolo de monitoreo 

de calidad de aire establecido por el MINAM (2019), en el cual se debe considerar 

mínimamente dos puntos de monitoreo, uno de ellos considerado en el ingreso de 

aire a la zona de estudio denominada barlovento, y el otro en el punto de salida de 

aire denominado sotavento; el barlovento tuvo de ubicación geográfica 222254 E, 

8184339 N mientras que el sotavento 222293 E 8184434 S; los parámetros 

considerados en el monitoreo fueron: Material particulado PM10, Material particulado 

PM 2.5, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2) y Dióxido de nitrógeno 

(NO2). 
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Figura. 12 Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire 
 

Los valores obtenidos en el monitoreo luego se compararon con los establecidos en 

el estándar de calidad ambiental para aire D.S. 003-2017-MINAM 

 
 

 
Figura. 13 Proceso de monitoreo de calidad de aire 

 

2.3.2. Monitoreo de niveles de ruido 

 
Para el caso del niveles de ruido se consideraron cuatro puntos de monitoreo los 

cuales tuvieron las siguientes ubicaciones en grados UTM 222248 E, 8184359 N; 

222295 E, 8184455 N; 222243 E, 8184419 N; 222258 E, 8184306 N. 
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Los valores obtenidos de ruido son comparados con el estándar de calidad ambiental 

para ruido basado en el D.S. 085-2003-PCM 

 

Figura. 14 Ubicación de los puntos de monitoreo de ruido 
 
 
 

Figura. 15 Proceso de monitoreo de ruido 

 

2.3.3. Monitoreo de calidad de agua residual 

 
Para el caso del agua residual se consideró monitorear la calidad en las dos fosas 

sépticas que existen en la planta una de ellas ubicada lado del comedor con referencia 

en grados UTM 222357 E, 8184326 N, y la otra en la fosa séptica del taller de 

mantenimiento ubicada en grados UTM, 222288 E, 8184379 N. 
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Los valores resultantes del monitoreo fueron comparados con los valores máximos 

admisibles establecidos en el D.S. 010-2019-VIVIENDA 

 

Figura. 16 Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de agua residual 
 
 

Figura. 17 Toma de muestra para determinación de calidad de agua residual 

 

2.4. Determinación de aspectos ambientales significativos 

 
Para la determinación de aspectos ambientales significativos se aplicó el método de 

matriz de evaluación ambiental rápida (RIAM) de Pastakia (2008); que corresponde a 

un método validado, reconocido internacionalmente y en el cual está manteniendo la 

escala original propuesta por el autor; cumpliendo de esta manera lo establecido en 
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el reglamento de la ley sistema de evaluación de impacto ambiental, anexo III y IV 
 

D.S. Nº 019-2009-MINAM. 
 

Descripción del Método 
 

El método de Evaluación Rápida del Impacto Ambiental RIAM (Rapid Impact 

Assessment Matriz), fue desarrollado por Christopher M.R. Pastakia y es utilizado 

para evaluar todo tipo de impactos generados por distintos tipos de proyectos. Los 

estudios de impacto ambiental son producto de un equipo multidisciplinario, por ello, 

la metodología RIAM es ideal, garantizando una evaluación rápida, segura y objetiva 

de los impactos ambientales generados por un proyecto, debido a que todos los 

componentes y parámetros ambientales son integrados. 

El método está basado en la definición de importantes criterios de evaluación y los 

componentes ambientales existentes en el área donde se desarrollará el proyecto. 

Los impactos ocasionados por las actividades del proyecto son evaluados contra los 

componentes ambientales. Para cada componente, se determina un resultado que 

indica el grado de beneficio o perjuicio que ocasiona la actividad en el componente 

ambiental. 

Los criterios de evaluación más importantes se pueden clasificar en dos grupos: 

Criterio A, indican el grado de relevancia de la condición, y que individualmente 

pueden cambiar el resultado obtenido. 

Importancia Del Componente Ambiental (A1) 
 

Expresa el grado de importancia de un determinado componente ambiental en 

relación con su entorno, representada en función a los límites espaciales o de interés 

humano. 
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Tabla 8 
 

Escala de valoración de la importancia del componente. 

 

VALOR IMPORTANCIA DEL COMPONENTE 

4 Importante para el interés nacional / internacional 

3 Importante para el interés regional / nacional 

2 Importancia local y áreas inmediatas 

3 Importancia sólo local 

0 Sin importancia 

Fuente (Pastakia, 2008) 
 

Magnitud Del Cambio/Efecto (A2) 
 

La magnitud está definida como la medida de beneficio o perjuicio de un determinado 

impacto. 

Tabla 9 

 
Escala de valoración de la magnitud del cambio. 

 

VALOR CAMBIO/EFECTO 

+3 Grandes beneficios 

+2 Mejora significativa del estado general 

+1 Mejora del estado general 

0 Sin cambio 

-1 Cambio negativo del estado general 

-2 Cambio negativo significativo del estado general 

-3 Grandes impactos negativos 

Fuente (Pastakia, 2008) 
 

Criterio B, están relacionados con el desarrollo de la condición, y que individualmente 

no son capaces de alterar el resultado obtenido. 
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Permanencia (B1) 
 

Esta variable define si la condición es temporal o permanente, y debería considerarse 

como una medición del estatus temporal de la condición de la componente ambiental. 

Tabla 10 
 

Escala de valoración de la permanencia del impacto. 
 

 

VALOR PERMANENCIA DEL IMPACTO 

1 Sin cambio 

2 Temporal 

3 Permanente 

 
Fuente (Pastakia, 2008) 

 
Reversibilidad (B2) 

 

La reversibilidad es la capacidad que tiene un componente para retornar a sus 

Características originales o similares a las originales. Los valores asignados 

Tabla 11 
 

Escala de valoración de la reversibilidad del impacto. 
 
 

VALOR REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO 

1 Sin cambio o no aplicable 

2 Reversible 

3 Irreversible 

 
Fuente (Pastakia, 2008) 

 
Acumulación Del Impacto (B3) 

 

Es una medida que considera si el efecto tendrá un impacto directo simple o si habrá 

un efecto acumulativo o sinérgico. 
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Tabla 12 
Escala de valoración de la acumulación del impacto. 

 

VALOR ACUMULACIÓN DEL IMPACTO 

1 Sin cambio o no aplicable 

2 Simple o no acumulativo 

3 Acumulativo o sinérgico 

 

Fuente (Pastakia, 2008) 
 

Una vez calificadas las variables, se procede a calcular el valor de la evaluación 

ambiental del componente. El proceso puede ser expresado de la siguiente manera: 

1) AT = A1 * A2 
 

2)      BT = B1 + B2 + B3 
 

3) ES = AT * BT 

 
Dónde:  

A1, A2 = Resultados de los criterios individuales del grupo A 

B1, B2, B3 = Resultados de los criterios individuales del grupo B 

AT = Resultado de la multiplicación de todos los resultados A 

BT = Resultado de la suma de todos los resultados B 

ES = Puntaje ambiental (Environmental score) 

Significatividad de los aspectos/impactos Ambientales Evaluados 
 

Para complementar la evaluación de aspectos ambientales, se requiere de una fase 

de caracterización cualitativa de los aspectos evaluados cuantitativamente. Para esto 

se elabora la matriz de significatividad de aspectos, en la que se detallan en forma 

cualitativa las características de los mismos. La significatividad del aspecto se 

determina basándose en el Valor de la Evaluación Ambiental del aspecto (VEAI) 

Valor de Impacto = (A1*A2)*(B1+B2+B3) 
 

Valor de Impacto = (AT)*(BT) 
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Tabla 13 
 

Escala de significación de los aspecto/impactos evaluados. 
 
 
 

 
PUNTAJE 

AMBIENTAL 

 
RANGO 

CROMATICO 

 
RANGO 

NUMÉRICO 

 
 

DESCRIPCIÓN 

72 a 108  5 Impacto positivo importante 

36 a 71  4 Impacto positivo significante 

19 a 35  3 Impacto positivo moderado 

10 a 18  2 Impacto positivo menor 

1 a 9  1 Impacto positivo leve 

0  0 No hay impacto 

-1 a -9  -1 Impacto negativo leve 

-10 a -18  -2 Impacto negativo menor 

-19 a -35  -3 Impacto negativo moderado 

-36 a -71  -4 Impacto negativo significativo 

-72 a -108  -5 Impacto negativo importante 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Identificación de procesos unitarios 

 
RACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL S.A. es una empresa de transportes 

perteneciente al Grupo Gloria, con más de tres décadas de experiencia en el rubro de 

servicios de carga. Llevando adelante su política de innovación ha replanteado todos 

sus procesos en la búsqueda constante de mejorar los resultados obtenidos hasta el 

momento. Los objetivos de la empresa se sustentan en la continua modernización de 

la flota y en una inmediata respuesta a las necesidades de transporte en las diferentes 

modalidades que requiere el mercado y sus clientes. La empresa tiene como filosofía 

de trabajo suministrar todas las facilidades de transporte que necesitan los clientes, 

de tal forma que las tarifas de transporte sean las más razonables del mercado y en 

lo posible estables en el tiempo, proporcionándoles una atención oportuna y entrega 

de la carga en los plazos comprometidos. 

 

3.1.1. Visión 

 
Ser una empresa con procesos operacionales eficientes e innovadores, que 

garanticen soluciones logísticas ágiles y efectivas, incorporando herramientas 

tecnológicas orientadas a brindar un servicio de transporte terrestre de carga seguro 

y oportuno a nuestros clientes. 

 

3.1.2. Misión 

 
Proporcionar servicios de transporte terrestre de carga cumpliendo con altos 

estándares de calidad y seguridad; respaldados con una diversa flota de unidades 
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vehiculares y un equipo humano altamente competente y especializado, orientados a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

3.1.3. Valores 

 
RACIEMSA promueve entre sus miembros la creación de valores tales como: 

 
- PROFESIONALISMO: Asumir responsabilidad por lo que hacemos y 

decimos, enfrentando todos los desafíos con dedicación y 

compromiso, brindando servicios con calidad y seguridad, y 

ganándonos la confianza de nuestro entorno todos los días. 

- CALIDAD HUMANA: Ser ante todo personas honradas, honestas, 

leales y humildes, que se tratan con dignidad y respeto, cortando 

distancias a todo nivel y preocupándose genuinamente por el entorno 

de la organización. 

- SENTIDO DE PERTENENCIA: Sentir a la organización como propia 

y demostrarlo cuidando nuestros recursos y renovando nuestras 

capacidades y procesos. Mantener un espíritu emprendedor y buscar 

trabajar en temas que nos inspiren, promoviendo asimismo a otros a 

seguir sus pasiones. 

- ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Ser emprendedores, estar en 

constante búsqueda de oportunidades, inclusive donde otros solo ven 

riesgos y tomar acciones prácticas y concretas que generen un 

impacto positivo en la organización y en consecuencia en las 

comunidades en las que vivimos y trabajamos. 

- OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS: Actuar con eficiencia y trabajar en 

equipo, lo que implica utilizar los recursos de manera óptima para 

cumplir con nuestro objetivo de transmitir las eficiencias de la 
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organización, en mayor valor para nuestros clientes, consumidores y 

la comunidad. 

- BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA: Gestionar con un enfoque 

“Manos a la obra”, priorizando y completando todas nuestras tareas 

hasta cerrarlas completamente, buscando siempre oportunidades 

para mejorar y aprender. 
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3.1.4. Organigrama 
 
 

Figura. 18 Organigrama de Racionalización Empresaria S.A. 
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Bajo la normativa ambiental vigente, es necesario que se implemente un plan de 

manejo ambiental el cual debe estar asociado al instrumento de gestión ambiental 

aprobado por la autoridad competente, este plan de manejo ambiental corresponde a la 

estructura establecida por la ley General del ambiente Ley No. 28611, y normativas 

asociadas como corresponde al D.L. 019-2009-MINAM, que es el reglamento de la ley 

del sistema de evaluación de impacto ambiental y el D.L. 1394, Decreto Legislativo que 

modifica la ley del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental; en esta 

normativa mencionada se establece la necesidad de con motivos del análisis separar a 

la empresa en los denominados procesos unitarios, considerados estos últimos bajo un 

criterio ambiental más no ingenieril, en el cual se separan componentes de acciones 

continuas o similares y que generen impactos ambientales más o menos comunes; en 

base a esto último se estableció que la empresa mencionada se identificaron los 

siguientes procesos unitarios: 

 

3.1.5. Garita de Control 

 
Corresponde a la vía de ingreso en la zona de la empresa, aquí se realiza el 

registro de las unidades, y la verificación del estado de las mismas para determinar si 

van a la zona de almacenamiento, a la zona de talleres o a lavaderos y mantenimiento 

de bombonas. 

 

3.1.6. Estacionamiento y patio de maniobras 

 
Este proceso unitario corresponde a la zona donde las diferentes unidades de 

transporte se estacionan si bien esperando el siguiente servicio o esperando ingresar a 

la zona de talleres o lavado 
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Figura. 19 Estacionamiento y patio de maniobras 

 

3.1.7. Taller de mantenimiento 

 
En este proceso unitario se consideran los sub componentes, uno de ellos 

corresponde al mantenimiento preventivo el cual involucra lubricación y cambio de aceite, 

además de cambio de neumáticos; y el segundo sub componente involucra reparaciones 

mayores como son reparaciones eléctricas y mecánicas. 

 

 
Figura. 20 Taller de mantenimiento 
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3.1.8. Taller de soldadura y pintura 

 
Se considera al taller de soldadura y pintura como otro proceso unitario, por el 

hecho de estar separados físicamente a distancia del taller de mantenimiento, ante 

eventos especiales es necesario que las unidades de transporte se realicen soldaduras 

menores y tratamiento de pintura para su mantenimiento esto se realiza en una zona 

especial de la empresa 

Figura. 21 Taller de soldadura y pintura 
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3.1.9. Lavaderos y área de mantenimiento de bombonas 

 
El proceso unitario de lavaderos y área de mantenimiento de bombonas, es paso 

obligatorio de casi todas las unidades antes de ser estimadas a otro transporte, en esta 

zona se cuenta con un pozo de agua subterránea el cual tiene todos los permisos de la 

Autoridad Nacional del Agua para su extracción; muy cerca esta se encuentran el 

almacén de residuos sólidos de donde luego serán transportados por una empresa 

operadora de residuos sólidos (EO-RS). 

 

 
Figura. 22 Lavaderos y área de mantenimiento de bombonas 
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3.1.10. Grifo 

 
En este proceso unitario se encuentran las instalaciones para abastecer de 

combustible a todas las unidades que conforman la flota de la empresa, utilizándose 

fundamentalmente el abastecimiento de diésel 

 

3.1.11. Área administrativa 

 
En la cual se consideran todas las oficinas en las cuales se realizan las labores 

administrativas de la empresa, pero además la zona de servicio de los trabajadores, 

como son servicios higiénicos, administrativos, etc. 

 

Figura. 23 Área administrativa 
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Figura. 24 Lay Out de la empresa Racionalización Empresarial S.A. 
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La figura anterior muestra el Lay Out de la empresa de estudio, se debe mencionar 

que este Lay Out no es un plano simplemente muestra la distribución espacial de cada 

uno de los procesos unitarios considerados, este responde a uno de los requisitos 

solicitados en la normativa ambiental vigente. 

 

3.2. Monitoreos ambientales considerados 

 
Como parte requerimiento de la presente investigación se realizó monitoreo 

ambiental considerando los siguientes componentes: 

 

3.2.1. Monitoreo de calidad de aire 

 
Para este monitoreo se utilizó el protocolo de monitoreo de calidad de aire de 

MINAM (2019), en el cual como característica fundamental establecer el desarrollo del 

monitoreo considerando la dirección del viento, tomando un punto en el denominado 

barlovento y el otro en el denominado sotavento. 

Tabla 14 
 

Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire 
 

ESTACIONES UBICACION EN UTM ALTURA REFERENCIA 

ESTE NORTE 

CA-1 222254 8184339 2260 
Ubicado a 20 metros aprox. de la 

 
garita principal (Barlovento) 

CA-2 222293 8184434 2260 
Ubicado a 20 metros aprox. del 

 
taller de bombonas (Sotavento) 

En la tabla anterior se observan la ubicación geográfica en grados UT M de los 

puntos de monitoreo considerados, se debe observar que se ha tomado en cuenta la 

ubicación en barlovento y en sotavento. 
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Se debe considerar que la dirección del viento establecidas para el presente 

monitoreo corresponde a una dirección predominante nor oeste (NW). 

Tabla 15 
 

Resultados de calidad de aire para el parámetro PM 10 
 

Estación 
ECA 

 
µ/m3 

Resultado 
 

µ/m3 

CA-1 100 121,7 

CA-2 100 143,9 

 

Figura. 25 Resultados de calidad de aire para el parámetro PM 10 comparado con el 

ECA de aire, D.S. 003-2017-MINAM 

La tabla y la figura anterior muestran los resultados de calidad de aire para el 

parámetro PM 10, el cual al ser comparado con el estándar de calidad ambiental de aire 

D.S. 003-2017-MINAM, se establece que tanto para barlovento como para sotavento se 

supera el valor establecido, al ser el barlovento el aire que ingresa a la zona de la 

empresa y que este ya supera el estándar de calidad ambiental, no se le puede atribuir 

a las actividades de la empresa los valores elevados en PM 10; por otro lado se debe 
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manifestar que estos valores están relacionados básicamente a la generación de polvo, 

y al estar la empresa en una zona en la cual el suelo es poco consolidado es fácil de 

entender cómo el polvo se genera en toda el área pero no por responsabilidad de las 

actividades que se desarrollan en la empresa. 

Tabla 16 
 

Resultados de calidad de aire para el parámetro PM 2.5 

 

Estación 
ECA 

µ/m3 

Resultado 

µ/m3 

CA-1 50 53.8 

CA-2 50 48.4 

 

 

Figura. 26 Resultados de calidad de aire para el parámetro PM 2.5 comparado con el 

ECA de aire, D.S. 003-2017-MINAM 

La tabla y figura anterior muestran los resultados de calidad de aire para el parámetro 

PM 2.5. El cual es comparado con el estándar de calidad ambiental para aire (D.S. 003- 

2017-MINAM) se observa el valor obtenido supera el estándar sólo en el punto de 

barlovento, mientras que en sotavento se encuentran por debajo de lo establecido en la 
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norma; el parámetro PM 2.5. Se encuentra relacionado fundamentalmente con productos 

de combustión, y en este caso se puede entender que los valores más altos provienen 

de la parte externa de la empresa y que más bien de cierta cantidad de este es detenido 

por la infraestructura de la empresa por eso es que el valor disminuye a nivel del 

sotavento, por lo tanto, no existiría responsabilidad de las actividades de la empresa 

sobre los valores elevados de PM 2.5. 

Tabla 17 
 

Resultados de calidad de aire para el dióxido de azufre SO2 

 

Estación 
ECA 

 
µ/m3 

Resultado 
 

µ/m3 

CA-1 250 <13,72 

CA-2 250 <13,72 

 

Figura. 27 Resultados de calidad de aire para el parámetro dióxido de Azufre SO2 

comparado con D.S. 003-2017-MINAM 

La tabla y figura anterior muestran que el método no logra detectar la concentración de 

este gas, los valores reportados corresponden a valores menores a 13.72 µ/m3, mientras 
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que el estándar de calidad ambiental está en 250 µ/m3, por lo que se podría definir que 

no existen problemas respecto a la misión de dióxido de azufre. 

Tabla 18 
 

Resultados de calidad de aire para el dióxido de azufre NO2 
 

Estación ECA 

µ/m3 

Resultado 

µ/m3 

CA-1 200 14,92 

CA-2 200 33,00 

 

 
Figura. 28. Resultados de calidad de aire para el parámetro dióxido de Nitrógeno NO2 

comparado con D.S. 003-2017-MINAM 

La tabla y figura anterior nos muestran los valores de dióxido de nitrógeno NO2, 

determinados se ubican con valores muy por debajo de lo establecido en el estándar de 

calidad ambiental; el valor para barlovento fue de 

14.92 µ/m3, y el de sotavento de 33 µ/m3, mientras que el estándar de calidad ambiental 

corresponde a 200 µ/m3. 
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Tabla 19 
 
Resultados de calidad de aire para el parámetro monóxido de carbono (CO) 

 
 
 

Estación 
ECA 

 

µ/m3 

Resultado 
 

µ/m3 

CA-1 10000 <623 

CA-2 10000 3919 

 

 
Figura. 29 Resultados de calidad de aire para el parámetro monóxido de carbono (CO) 

comparado con el ECA de aire, D.S. 003-2017-MINAM 

Puede observar como los valores de monóxido de carbono de barlovento y sotavento se 

encuentran muy por debajo de lo establecido por el estándar de calidad ambiental; sin 

embargo, no debe pasar desapercibido el hecho de que en barlovento, es decir, el 

ingreso del aire a la empresa el valores prácticamente no detectado por el método; 

mientras que el valor de sotavento se incrementa a 3919 µ/m3, lo que representa un 
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incremento significativo, y que si podría estar relacionado a las actividades de la empresa 

ya que el valor elevado se observa en el sotavento. 

 

3.2.2. Monitoreo de la calidad de ruido ambiental 

 
Para el caso del monitoreo de ruido ambiental, siguiendo el protocolo correspondiente el 

cual es aprobado en el D.S. N° 227-2003-PCM, se han considerado cuatro puntos de 

monitoreo; la ubicación de los mismos se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 20 
 
Ubicación de los puntos de monitoreo de ruido 

 

 
ESTACIÓN 

UBICACION GEOGRAFICA EN 

UTM 
 

ALTITUD 

 
DESCRIPCION 

ESTE NORTE 

RU-01 222248 8184359 2265 En el área de mantenimiento 

RU-02 222295 8184455 2266 En el área del taller de bombonas 

RU-03 222243 8184419 2265 Al costado del área de mantenimiento 

RU-04 222258 8184306 2265 Exterior de la empresa 

Tabla 21 
 
Resultados del monitoreo diurno 
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Figura. 30 Resultados de ruido comparado con el ECA D.S. 085-2003-PCM 
 
La tabla y figura anterior muestran los resultados del monitoreo de los niveles de ruido 

ambiental en empresa en estudio, si bien es cierto, el estándar de calidad de ruido D.S. 

085-2003-PCM considera un horario diurno que corresponde de 6:00 de la mañana 10:00 

de la noche, y el horario nocturno que incluye aire 10:00 de la noche a 6:00 de la mañana, 

para el presente trabajo debido a que las actividades se desarrollan en el lapso diurno 

es que sólo se comparan los valores con el ECA para el mencionado lapso, es decir, el 

diurno; se observa que en ninguno de los puntos de monitoreo se excede el valor de 

ruido para el establecido por la norma vigente. 

 

3.2.3. Monitoreo de la calidad de agua residual 

 
Se realiza el monitoreo de la calidad de agua residual, entendiendo que el agua para el 

uso de la empresa es obtenida a partir de un pozo que tiene todas las certificaciones 

correspondientes; el agua residual generada es almacenada previamente en dos fosas 

sépticas las cuales luego son conectadas al sistema de desagüe; en la siguiente tabla 
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se observa la ubicación de las fosas sépticas que fueron los puntos de monitoreo de 

calidad de agua residual. 

Tabla 22 
Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de agua residual 

 
 
 

ESTACIÓN 

 
UBICACION EN UTM 

 

 
ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

ESTE 
 

NORTE 

 
AR-01 

 
222357 

 
8184326 

 
2264 

 
Fosa séptica al costado del comedor 

 
AR-02 

 
222288 

 
8184379 

 
2265 

 
Fosa séptica del taller de mantenimiento 

 

Tabla 23 
 
Resultado de monitoreo de calidad de agua residual 

 

 
Parámetros 

 
Unidad 

VMA 
D.S. 010-2019- 

VIVIENDA 

 
AR-01 

 
AR-02 

Temperatura °C <35 20,7 22,6 

Sólidos sedimentables mL/L/h 8,5 3,0 1,0 

Nitrógeno amoniacal mg/L 80 18,49 71,41 

Sulfuros mg/L 5 <0,002 41,744 

Sulfatos mg/L 1000 136,0 11,5 

Cromo hexavalente mg/L 0,5 <0,010 <0,010 

Cianuro total mg/L 1 <0,0010 <0,0010 

Aceites y grasas mg/L 100 4,50 20,70 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
mg/L 500 132,0 320,1 

Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) 
mg/L 1000 305,5 693,3 
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Sólidos Totales 

Suspendidos 
mg/L 500 39,5 242.0 

 
 
 
 
 
 
 

 
Metales 

totales 

Aluminio mg/L 10 <0,003 <0,003 

Arsénico mg/L 0,5 <0,0010 <0,0010 

Boro mg/L 4 0,3741 0,4310 

Cadmio mg/L 0,2 <0,0002 <0,0002 

Cobre mg/L 3 0,0008 0,0008 

Cromo mg/L 10 <0,0003 <0,0003 

Manganeso mg/L 4 0,00430 0,06040 

Mercurio mg/L 0,02 <0,000100 <0,000100 

Níquel mg/L 4 <0,0004 <0,0004 

Plomo mg/L 0,5 <0,0010 <0,0010 

Zinc mg/L 10 0,0258 <0,0002 

 
 

La tabla anterior muestra los resultados de calidad de agua residual obtenidos en 

los dos puntos de monitoreo que son equivalentes a las fosas sépticas, todos los 

parámetros monitoreados se encuentran por debajo de lo establecido en la norma de 

Valores Máximos Admisibles, que representa la máxima cantidad de contaminantes que 

pueden ser vertido al sistema de desagüe; y que se encuentran estipulado en el D.S 010- 

2019-VIVIENDA; con la excepción del parámetro de sulfuros de la fosa séptica del taller 

de mantenimiento cuyo valor supera lo establecido en la norma, ya que el valores de 5 

mg/l y el valor obtenido es de 41,744 mg/l. 

 

3.3. Determinación de los aspectos ambientales significativos 

 
Teniendo en consideración que los aspectos ambientales son las actividades que 

generan impactos ambientales, la significancia de estos últimos determina la significancia 
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del aspecto ambiental; teniendo en consideración además que para el establecimiento 

del plan de manejo ambiental que considera un instrumento de gestión ambiental de tipo 

preventivo, se debe aplicar un método de valoración validado internacionalmente; en este 

caso se utilizó el método de Rapid impact assement matrix (RIAM) de Pastakia (2008). 

En este caso el primer paso fue determinar los aspectos ambientales que se generan en 

cada uno de los procesos unitarios los mismos se pueden observar en la siguiente tabla 

Tabla 24 

Aspectos ambientales identificados para cada proceso unitario 

 
PROCESO UNITARIO ASPECTO AMBIENTAL RELACIONADO 

Garita de control Generación de ruido 
 

Generación de residuos sólidos comunes 

Estacionamiento y patio de maniobras Generación de ruido 
 
Generación de gases de combustión 

Generación de polvo 

Generación de residuos sólidos comunes 

Taller de mantenimiento Generación de residuos sólidos peligrosos 

Generación de residuos sólidos comunes 

Generación de gases de combustión 

Generación de ruido 

Taller de soldadura y pintura Generación de residuos sólidos peligrosos 

Generación de residuos sólidos comunes 

Generación de gases de combustión y pintado 

Generación de ruido 

Lavaderos y área de mantenimiento de bombonas Generación de residuos sólidos comunes 
 

Generación de residuos sólidos peligrosos 
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 Generación de agua residual 

Grifo Generación de ruido 
 
Generación de gases de combustión 

Generación de residuos peligrosos 

Generación de residuos comunes 

Área administrativa Generación de residuos comunes 
 

Generación de ruido 
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Tabla 25 Determinación de aspectos ambientales significativos 
 

 
 
 
 

PROCESOS UNITARIOS 

 
 
 
 

ASPECTOS AMBIENTALES 
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CALIFICACION 

Garita de control Generación de ruido 1 -1 2 2 2 -6 Negativo Leve 

Generación de residuos sólidos comunes 2 -2 2 2 3 -28 Negativo Moderado 

Estacionamiento y patio de 

maniobras 

Generación de ruido 1 -1 2 2 2 -6 Negativo Leve 

Generación de gases de combustión 2 -2 2 2 2 -24 Negativo Moderado 

Generación de polvo 1 -1 2 2 2 -6 Negativo Leve 

Generación de residuos sólidos comunes 2 -2 2 2 3 -28 Negativo Moderado 

Taller de mantenimiento Generación de residuos sólidos peligrosos 2 -2 2 2 3 -28 Negativo Moderado 

Generación de residuos sólidos comunes 2 -2 2 2 3 -28 Negativo Moderado 

Generación de gases de combustión 2 -2 2 2 2 -24 Negativo Moderado 

Generación de ruido 1 -1 2 2 2 -6 Negativo Leve 

Taller de soldadura y pintura Generación de residuos sólidos peligrosos 2 -2 2 2 3 -28 Negativo Moderado 

Generación de residuos sólidos comunes 2 -2 2 2 3 -28 Negativo Moderado 

Generación de gases de combustión y pintado 2 -2 2 2 2 -24 Negativo Moderado 

Generación de ruido 1 -1 2 2 2 -6 Negativo Leve 

Lavaderos y área de 

mantenimiento de bombonas 

Generación de residuos sólidos comunes 2 -2 2 2 3 -28 Negativo Moderado 

Generación de residuos sólidos peligrosos 2 -2 2 2 3 -28 Negativo Moderado 

Generación de agua residual 2 -2 2 2 2 -24 Negativo Moderado 

Grifo Generación de ruido 1 -1 2 2 2 -6 Negativo Leve 

Generación de gases de combustión 2 -2 2 2 2 -24 Negativo Moderado 

Generación de residuos sólidos peligrosos 2 -2 2 2 3 -28 Negativo Moderado 

Generación de residuos sólidos comunes 2 -2 2 2 3 -28 Negativo Moderado 

Área administrativa Generación de residuos sólidos comunes 2 -2 2 2 3 -28 Negativo Moderado 

Generación de ruido 1 -1 2 2 2 -6 Negativo Leve 



 

La tabla anterior muestra que de los siete procesos unitarios, se identifica un total 

de 23 aspectos ambientales negativos, y luego del proceso de valoración 07 de ellos son 

identificados como aspectos ambientales leves, que se encuentran relacionados con la 

generación de ruido, y la generación de polvo; por lo que un total de 16 aspectos 

ambientales negativos tienen una calificación de moderados; estos en general se 

encuentran asociados con: Generación de residuos sólidos comunes, Generación de 

residuos sólidos peligrosos, generación de agua residual, Generación de gases de 

combustión y de pintado. 

Considerando la calificación de aspecto ambiental negativo leve, para el caso del 

ruido y del polvo, no sólo se han tomado en cuenta los atributos establecidos por el 

método, sino que también se ha considerado los valores obtenidos en el monitoreo 

ambiental en el cual en todos los casos no existe responsabilidad de parte de las 

actividades de la empresa sobre algún cambio significativo en los valores de los 

parámetros mencionados; por otro lado, la normativa relacionada con residuos sólidos 

hace que se tenga en cuenta de una manera especial este parámetro. 

 

3.4. Plan de manejo ambiental 

 
Tomando en consideración el Decreto Legislativo 1394, que modifica de cierta 

manera la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, el cual establece como 

requisito la implementación de mantenimiento continuo de un plan de manejo ambiental 

es que se considera lo siguiente: 

Todos aquellos aspectos ambientales que tienen calificación leve, deben tener 

mínimamente un programa de monitoreo ambiental. 



 

Todos aquellos aspectos ambientales que tengan una calificación de moderado, 

deben tener además de un programa de monitoreo un programa de mitigación y control. 

Por lo cual para la implementación del plan de manejo ambiental se debe 

considerar los aspectos ambientales valorados los cuales se pueden agrupar de la 

siguiente manera: 
 

- Generación de ruido 
 

- Generación de polvo 
 

- Generación de residuos sólidos comunes 
 

- Generación de residuos sólidos peligrosos 
 

- Generación de agua residual 
 

- Generación de gases de combustión y polvo 

 
Como objetivo general del plan de manejo ambiental se considera el control y 

monitoreo de los aspectos ambientales negativos generados en la empresa. 

 

3.4.1. Programa de mitigación y control de residuos sólidos 

 
Objetivo: manejar de una manera ambientalmente segura los residuos sólidos 

generados como consecuencia de los procesos de la empresa. 

Se toma en cuenta la ley de gestión integral de residuos sólidos D.L. 1278 y el 

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

Se debe considerar por separado los residuos sólidos comunes y los residuos 

sólidos peligrosos para lo cual se propone desarrollar procesos de segregación en el 

origen a través del desarrollo de instructivo respectivos que indiquen al trabajador y 



 

empleado la forma adecuada de disposición temporal de los residuos que generen en 

sus actividades; 

como resultado de ello se espera obtener los residuos sólidos adecuadamente 

segregados en residuos sólidos comunes y residuos sólidos peligrosos. 

Los residuos sólidos comunes serán entregados directamente al tratamiento de la 

municipalidad distrital de Uchumayo en su camión recolector. 

Para los residuos sólidos peligrosos se tiene el contrato de una empresa 

operadora de residuos sólidos (EO-RS) adecuadamente registrada en el ministerio del 

ambiente MINAM, la empresa se denomina GYTRES “Gestión y Transporte de Residuos” 

S.A.C. 

Tabla 26 

 
Detalles del programa de manejo de residuos sólidos 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 
COSTO ANUAL S/ 

Capacitación en el 

manejo y segregación de 

residuos sólidos 

 
 

Empresas 

Número de 

empleados 

capacitados 

 
 

3000 

 

Segregación de 

residuos sólidos 

 
 

Empresa 

Cantidad 

residuos sólidos 

segregados 

 
 

5000 

Recojo residuos 
 

sólidos peligrosos 

 

EO-RS 
 

Manifiestos 
 

8544 

COSTO TOTAL 16544 



 

3.4.2. Programa de mitigación, control y monitoreo de agua residual 

 
Objetivo: controlar la calidad de agua que se vierte de los pozos sépticos al 

sistema de desagüe; que estos cumplan la normativa fijada por los valores máximos 

admisibles D.S. 010-2019-VIVIENDA 

De acuerdo al monitoreo de calidad de agua se ha determinado que el único 

parámetro que sobrepasa ligeramente lo establecido en la norma corresponde a sulfuros, 

se debe determinar cuál es el origen del mismo ya que no se tiene idea de donde se 

genera este compuesto; debido al hecho que los de más parámetros están establecidos 

por debajo de lo que determina la norma se propone simplemente el monitoreo de estos 

efluentes. 

Tabla 27 
 
Detalles del programa de manejo de agua residual 

 

 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

 
CUMPLIMIENTO 

 

COSTO ANUAL S/ 

Determinación de los 

puntos de generación de 

sulfuros en el efluente del 

pozo séptico del taller de 

mantenimiento 

 
 
 

Consultor 

 
 

Identificación del 

origen de sulfuros 

 
 
 

5000 

 

Monitoreo trimestral de la 

calidad de agua residual 

 

Laboratorio 

acreditado 

Valores 

comparados con 

VMA 

 
 

3200 

COSTO TOTAL 8200 



 

3.4.3. Programa de monitoreo de ruido 

 
Objetivo; controlar los niveles de ruido al interior de la empresa de tal manera que 

se encuentran por debajo de lo establecido por el estándar de calidad ambiental de ruido 

D.S. 085-2003-PCM. 

Debido a que los valores de niveles de ruido se encuentran por debajo de lo 

establecido en el estándar de calidad ambiental, y debido a que la valoración establece 

que el aspecto ambiental negativo tiene un calificativo del leve sólo se considera el 

proceso de monitoreo, que indique que los niveles de ruido se mantiene de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Tabla 28 
 
Detalles del programa de monitoreo de ruido 

 

 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

 

CUMPLIMIENTO 

 

COSTO ANUAL S/ 

 

Monitoreo trimestral de 

ruido 

 

Laboratorio 

acreditado 

Valores 

comparados con 

ECA 

 
 

480 

COSTO TOTAL 480 

 

3.4.4. Programa de mitigación, control y monitoreo de calidad de aire. 

 
Objetivo, controlar los valores de parámetros de calidad de aire dentro de lo 

establecido en el estándar de calidad ambiental para aire ECA D.S. 003-2017-MINAM. 

Se toma en cuenta en este caso, que todos los parámetros monitoreados respecto 

a calidad de aire se encuentran por debajo de lo establecido en el estándar de calidad 

ambiental, por lo que se le dará prioridad al monitoreo. 



 

Tabla 29 

 
Detalles del programa de manejo de calidad de aire 

 

 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

 
CUMPLIMIENTO 

 

COSTO ANUAL S/ 

 
 

Monitoreo trimestral de aire 

 

Laboratorio 

acreditado 

Valores 

comparados con 

ECA 

 
 

7000 

COSTO TOTAL 7000 

Por lo tanto, se considera un costo anual total para el plan de manejo ambiental de 32,224 

soles. 



 

CONCLUSIONES 
 

Primera. - Al hacer un análisis de la empresa Racionalización Empresarial S.A., dedicada 

al rubro de transporte, se establece un total de 07 procesos unitarios, que 

corresponden a: garita de control, estacionamiento y patio de maniobras, taller 

de mantenimiento, taller de soldadura y pintura, lavaderos y áreas de 

mantenimiento de bombonas, grifo y el área administrativa. 

Segundo. - Se llevaron a cabo monitoreos ambientales considerando calidad de aire en 

la cual ninguno de los parámetros considerados superan lo establecido por la 

normativa; niveles de ruido, ninguno de los valores reportados superan lo 

establecido en la normativa; calidad de agua residual, sólo se encuentra el 

parámetro de sulfuros en el pozo séptico de taller de mantenimiento con 

valores que van por encima de lo establecido en la normativa. 

Tercero.- Se identifica un total de 23 aspectos ambientales negativos, y luego del proceso 

de valoración 07 de ellos son identificados como aspectos ambientales leves, 

que se encuentran relacionados con la generación de ruido, y la generación 

de polvo; 16 aspectos ambientales negativos tienen una calificación de 

moderados; estos en general se encuentran asociados con: generación de 

residuos sólidos comunes, generación de residuos sólidos peligrosos, 

generación de agua residual, generación de gases de combustión y de 

pintado. 

Cuarta.- Se propone un plan de manejo ambiental que consta de 04 programas los cuales 

son: programa de mitigación y control de residuos sólidos, programa de 

mitigación control y monitoreo de agua residual, programa de monitoreo de 



 

ruido, programa de mitigación control y monitoreo de calidad de aire; el cual 

presenta un costo total anual de 32,224 soles 



 

RECOMENDACIONES 

 
- Ver la posibilidad de proponer planes de mejora para la calidad de aire, que a 

pesar de que cumple con el estándar de calidad ambiental para aire (D.S. 003- 

2017-MINAM), sin embargo se puede atribuir responsabilidad respecto a los 

valores de monóxido de carbono. 

- Desarrollar un plan de manejo de residuos sólidos consistente y que incluya todos 

los procesos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1278. Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos y Decreto Supremo 014-2017 MINAM, que tienen 

como objeto asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de 

materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la 

minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización 

material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los 

mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. 

- Realizar de manera anual los monitoreos ambientales en la Empresa 

Racionalización Empresarial S.A.: monitoreo de calidad de aire, monitoreo de 

niveles de ruido y monitoreo de calidad de agua residual, por qué es la clave 

para la gestión ambiental, ya que gracias a él se cuenta con datos que permiten 

planear la implementación de medidas que limiten, atenúen o eviten el deterioro 

ambiental. 

- Dar a conocer a la autoridad competente los resultados de la presente para la 

implementación del plan de manejo ambiental en la Empresa Racionalización 

Empresarial S.A. 

https://economipedia.com/definiciones/gestion-ambiental.html
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