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RESUMEN 

 

Se propone como objetivo la determinación de aspectos ambientales 

significativos en la Empresa de Transportes ALTIZA S.A. con motivo de la 

implementación de un sistema de gestión ambiental; la Empresa de Transporte 

ALTIZA S.A. en la actualidad realiza viajes en la ruta Arequipa – Lima – 

Arequipa; pero su interés fundamental es poder brindar servicio a empresas 

que tengan implementado su sistema de gestión ambiental 

 

Se establece el organigrama de ALTIZA S.A. determinándose la 

responsabilidad central en la Gerencia Zona Arequipa a cargo del Sr. Gonzalo 

Prado y como instancia ejecutora a la Gerencia de Mantenimiento Servicio y 

Medio ambiente a cargo del Señor José Leyva. El Marco legal se establece 

fundamentalmente en seis normas las cuales son: Constitución política del 

Perú, Ley general del ambiente, Ley general de salud, Ley General de 

Transporte, Norma del Sistema de Gestión Ambiental,  Ley general de residuos 

sólidos. Se propone la política ambiental de la Empresa de Transporte ALTIZA 

S.A. basada en el respeto al medio ambiente, considerando los aspectos 

legales y los aspectos ambientales significativos identificados. 

 

Se identifican tres procesos generales para la Empresa de Transporte ALTIZA 

S.A. los cuales son: Administración y Venta de Pasajes,  Embarque y 

Transporte de Pasajeros,  Limpieza y mantenimiento rutinario de las unidades. 

En los cuales se identifican 17 aspectos ambientales; luego de la evaluación se 

establecen 6 aspectos ambientales significativos, todas asociados con la 

producción de residuos peligrosos.  Se establecen objetivos y metas en el  

programa de gestión ambiental basado en mitigar los residuos peligrosos.  

 

  



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, muchas de las empresas productoras y de servicios comienzan a 

tener más énfasis en la implementación de sistemas de gestión, las cuales se  

enfocan en la mejora continua de sus procesos para lograr mantener una alta 

credibilidad y confianza entre sus clientes, logrando sobresalir entre el fuerte  

mercado competitivo ya sea nacional o internacional. 

En una empresa encargada de los servicios de transporte de pasajeros el 

Gerente de la empresa pone mas énfasis a los asuntos de seguridad y calidad 

de sus  servicios, no obstante  la implementación de un  Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001: 2004 deberá de  formar parte del sistema general de 

gestión el cual  comprenderá una estructura  organizativa, responsabilidades, 

prácticas, procedimientos, procesos y  recursos para elaborar, aplicar revisar y 

mantener la política ambiental de la empresa, ya que toda empresa en su 

función o actividad, tiene una repercusión ambiental, por ello será necesario 

que se asuma dicha responsabilidad. 

 

Actualmente  las empresas de transporte de pasajeros de línea Interprovincial  

no cuentan con ningún sistema o plan de manejo ambiental siendo esta la 

mayor preocupación por la incertidumbre de las disposiciones finales de todos 

sus vertidos, emanaciones y residuos sólidos que emiten dichas empresas. El 

presente trabajo  pretende crear un sistema de gestión ambiental  que permita 

la elaboración de una política ambiental que se adapte a necesidades y 

problemas específicos de la empresa; además  de la identificación de los 

aspectos ambientales  y determinación de los principales aspectos ambientales 

significativos que resultan de todas las actividades resultantes durante el 

servicio, las cuales deberán ser reguladas según las exigencias de orden legal 

y reglamento de la empresa. La implementación de este sistema de gestión 

ambiental permitirá a la empresa no solo beneficios de corte ético ambiental, 

sino que también le permitirá aperturar sus posibilidades de mercado 

ofreciendo sus servicios a organizaciones que tengan ya implementados 

sistemas de gestión ambiental. 



 
 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo general 

Determinación de los aspectos ambientales de la empresa de Transportes 

ALTIZA  S.A.  para la Implementación un Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001:2004 

 

Objetivos específicos: 

 

- Determinación de la estructura organizacional de la empresa y la 

determinación de funciones y responsabilidades. 

- Determinación del marco legal  para la implementación  y ejecución del 

sistema de gestión ambiental de la empresa. 

- Elaboración de  la política ambiental de la empresa  

- Identificación de los aspectos ambientales y determinación de los aspectos 

ambientales significativos surgidos de los procesos operacionales de la 

empresa. 

- Determinación   de los objetivos y metas ambientales de la empresa, así 

como el establecimiento  de programas de gestión ambiental. 

 

 

  



 
 

I. GENERALIDADES 

 

 

1.1. Sistemas de Gestión Ambiental. 

 

Las organizaciones de todo tipo están cada vez más preocupadas por lograr y 

demostrar un sólido desempeño ambiental controlando el impacto de sus 

actividades, productos o servicios sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta 

su política y objetivos ambientales. Hacen esto en el contexto de una 

legislación cada vez más estricta, del desarrollo de políticas económicas y otras 

medidas para alentar la protección ambiental y un crecimiento generalizado de 

la preocupación de las partes interesadas respecto a los temas ambientales, 

incluyendo el desarrollo sostenible. (CONAM, 2003) 

 

Muchas organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorias” ambientales 

para evaluar su desempeño ambiental. Esas “revisiones” y “auditorías” por sí 

mismas, pueden no ser suficientes para proporcionar a una organización la 

seguridad de que su desempeño no sólo satisface los requisitos legales y de su 

política, sino que además seguirá haciéndolo. Para ser efectivas, ellas 

necesitan ser conducidas dentro de un sistema de gestión estructurado e 

integrado con la actividad de gestión global. 

 

Las normas sobre gestión ambiental de la serie ISO 14000 están destinadas a 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión 

ambiental (SGA) efectivo, que puede ser integrado con otros requisitos de 

gestión, para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus metas ambientales y 

económicas (ISO 9000, OSHA 18000). Estas normas, como otras normas 

similares, no deben ser usadas para crear barreras comerciales no 

arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una 

organización. (CAD, 2008) 

 

La norma ISO 14001 especifica los requisitos de un sistema de gestión 

ambiental de este tipo. Ha sido redactada para ser aplicable a todos los tipos y 

tamaños de organizaciones y para adaptarse a diversas condiciones 



 
 

geográficas, culturales y sociales. El éxito del sistema depende del compromiso 

de todos los niveles y funciones, especialmente la más alta dirección. Un 

sistema de este tipo permite a una organización establecer y evaluar los 

procedimientos para declarar una política y objetivos ambientales, alcanzar la 

conformidad con ellos y demostrar la conformidad a otros. El objetivo general 

de esta norma es apoyar la protección ambiental y la prevención de la 

contaminación en equilibrio con las necesidades socio-económicas. Se deberá 

tener en cuenta que muchos de los requisitos pueden ser aplicados 

simultáneamente o reconsiderados en cualquier momento. 

 

Existe una importante diferencia entre esta especificación que describe los 

requisitos para certificación/registro y/o la auto-declaración del sistema de 

gestión ambiental de una organización, y una directriz no certificable destinada 

a brindar asistencia genérica a una organización para implantar o mejorar un 

sistema de gestión ambiental. La gestión ambiental abarca un amplio ámbito de 

temas, incluyendo aquellas con implicaciones estratégicas y competitivas. La 

demostración de que la norma se ha implantado con éxito puede ser empleada 

por una organización para asegurar a las partes interesadas que ella ha 

establecido un sistema de gestión ambiental apropiado. 

Las directrices sobre las técnicas de apoyo a la gestión ambiental estarán 

contenidas en otras normas. 

 

Se deberá notar que esta norma no establece requisitos absolutos para el 

desempeño ambientales más allá del compromiso, en la política, de cumplir 

con la legislación y las regulaciones y con el mejoramiento continuo. Por tanto, 

dos organizaciones que realicen actividades similares pero que tienen 

diferentes desempeños ambientales, pueden ambas cumplir con sus requisitos. 

 

La adopción e implantación de un conjunto de técnicas de gestión ambiental de 

una manera sistemática, puede contribuir a optimizar los resultados para todas 

las partes interesadas. Sin embargo, la adopción de esta norma no garantiza 

por si misma resultados ambientales óptimos. (CAD, 2008) 

 



 
 

Para lograr objetivos ambientales, el sistema de gestión ambiental alentará a 

las organizaciones para que consideren la implantación de la mejor tecnología 

disponible donde ello sea apropiado y económicamente viable.  

 

 

La norma ISO 14001 no está destinada a considerar, y no incluye, requisitos 

para los aspectos de salud ocupacional y gestión de seguridad; sin embargo, 

no pretende desalentar a ninguna organización que desee desarrollar la 

integración de tales elementos del sistema de gestión. No obstante, los 

procedimientos de certificación/registro solo serán aplicables a los aspectos del 

sistema de gestión ambiental. 

 

La norma ISO 14001 comparte principios del sistema de gestión comunes con 

la serie de normas 9000 relativas a los sistemas de la calidad. Las 

organizaciones pueden elegir el uso de un sistema de gestión ya existente, 

compatible con la serie ISO 9000 como base para su sistema de gestión 

ambiental. Se tendrá en cuenta, sin embargo, que la aplicación de varios 

elementos del sistema de gestión pueden diferir debido a los distintos fines y 

las diferentes partes interesadas, En tanto los sistemas de gestión de la calidad 

consideran las necesidades de los clientes, los sistema de gestión ambiental se 

orientan hacia las necesidades de una amplia gama de partes interesadas y la 

evolución de las necesidades de la sociedad por la protección del medio 

ambiente. 

 

Los requisitos del sistema de gestión especificados en la norma ISO 14001 no 

necesitan ser establecidos independientemente de los elementos del sistema 

de gestión existente. En algunos casos, será posible cumplir los requisitos 

adaptando los elementos del sistema de gestión existente. (Roberts, 2005) 

 

1.2. Objeto de la Norma 

 

La norma ISO 14001 especifica los requisitos para un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), para permitir a una organización formular su política y sus 

objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información relativa a 



 
 

los impactos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos 

ambientales que la organización puede controlar y sobre los que puede 

esperarse que tenga influencia. No establece, criterios específicos de 

desempeño ambiental. (Roberts, 2005) 

 

La norma ISO 14001 es aplicable a cualquier organización que desee: 

 

 

a. Implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental; 

b. Asegurarse de su conformidad con la política ambiental establecida; 

c. Demostrar tal conformidad a terceros; 

d. Solicitar la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por 

una organización externa; 

e. Realizar una autodeterminación y una auto-declaración de conformidad 

con esta norma. 

 

Todos los requisitos de la norma ISO 14001 están destinados a ser 

incorporados en cualquier sistema de gestión ambiental. La extensión de la 

aplicación dependerá de factores tales como la política ambiental de la 

organización, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que 

opera. (CONAM, 2003) 

 

Establecer los mecanismos de gestión que permitan a cualquier organización 

identificar y concentrar los esfuerzos en la solución de los problemas 

ambientales y lograr un cumplimiento real, eficaz y sistemática de la legislación 

ambiental vigente y en particular la LEY del MEDIO AMBIENTE. (Congreso de 

la República, 2004) 

 

La aplicación de la ISO 14001 tiene el propósito de Especificar los requisitos 

básicos para el establecimiento básico de un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA), que permita a una organización implementar una política  y unos 

objetivos trazados, teniendo en cuenta los requisitos legales, la Política y 

Estrategia Ambiental Nacional y la información acerca de los impactos 

ambientales.  



 
 

 

El alcance fundamental (CONAM, 2003): 

a. Establecer la documentación normativa, regulativa y legal en que debe 

basarse el SGA en cada Organización. 

b. Describir los procedimientos que son aplicables a las actividades de 

producción, servicios, inversiones e I +D. 

c. Aplicar a aquellos aspectos ambientales que la Organización puede 

controlar y sobre los que puede esperarse tenga influencia.  

d. Promueve la participación activa de la Organización en las actividades 

relacionadas con la protección del Medio Ambiente. 

 

e. Regular el desarrollo de actividades de evaluación, control y vigilancia 

de las acciones que produzcan impacto ambiental. 

f. Propiciar el cuidado y mejoramiento del Medio Ambiente en las áreas de 

influencia de la Organización. 

g. Promueve la relación entre Organización y la Comunidad. 

 

Las premisas que sustentan el sistema de gestión ambiental (CONAM, 2003). 

a. La protección ambiental constituye un objetivo básico del Ministerio de la 

Industria Básica, y es asumido por la Dirección de cada Organización 

como una responsabilidad directa y prioritaria. 

b. La Dirección y todos los mandos de las Organizaciones son 

responsables del logro de este objetivo.  

c. La protección ambiental forma parte de los criterios de gestión de la 

Organización, valorándose sus resultados con la misma importancia que 

otros e integrando sus objetivos en todas las acciones y decisiones. 

d. Cada trabajador tiene el derecho y el debe de proteger el medio 

ambiente y dar un uso sostenible a los recursos naturales. La 

responsabilidad de la Dirección y la participación activa de todo 

personal, es el elemento clave para éxito del SGA. 

 

1.3. Definiciones 

 



 
 

Para los propósitos de la norma ISO 14001 aplican las siguientes definiciones 

(ISO, 2004):  

 

Mejoramiento continúo 

Proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para lograr progresos en 

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

organización.  

 

Medio ambiente 

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

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

interrelación. En  

 

 

 

este contexto, el entorno se extiende desde el interior de una organización 

hasta el sistema global. 

 

 

Aspecto ambiental 

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

puede interactuar con el medio ambiente.  

 

Impacto ambiental 

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

parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una 

organización. 

 

Sistema de gestión ambiental 

Parte del sistema de gestión general que incluye la estructura organizativa, las 

actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, 

realizar, revisar y mantener la política ambiental. 

 



 
 

Auditoría del sistema de gestión ambiental 

Proceso de verificación sistemática y documentada para obtener y evaluar 

evidencias objetivas para determinar si el sistema de gestión ambiental de una 

organización satisface los criterios de auditoría del sistema de gestión 

ambiental establecidos por la organización, y en comunicar los resultados de 

este proceso a la dirección. 

 

Objetivo ambiental 

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

ambiental, que una organización se propone lograr. 

 

Desempeño ambiental 

Resultados medibles del sistema de gestión ambiental, relacionados con el 

control de una organización sobre sus aspectos ambientales, basado en su 

política, objetivos y metas ambientales. 

 

 

Política ambiental 

Declaración realizada por la organización de sus intenciones y principios en 

relación con su desempeño ambiental global, que proporciona un marco para la 

acción y para establecer sus objetivos y metas ambientales. 

Meta ambiental 

Requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea factible, aplicable 

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

ambientales y que es necesario establecer y cumplir para lograr aquellos 

objetivos. 

 

Parte interesada 

Individuo o grupo de individuos involucrados o afectados con el desempeño 

ambiental de una organización. 

 

Organización 

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

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



 
 

sus propias funciones y administración. En organizaciones que tienen más de 

una unidad operativa, cada unidad operativa por sí sola puede ser definida 

como una organización. Ejemplo grupo empresarial Arequipa Transporte y sus 

empresas subordinadas. 

 

Prevención de la contaminación 

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

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

de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución 

de materiales. Los beneficios potenciales de la prevención de la contaminación 

incluyen la reducción de impactos ambientales adversos, el mejoramiento de la 

eficiencia y la reducción de costos. 

 

Otros conceptos fundamentales no recogidos en la norma ISO 14001 (2004). 

 

 Áreas protegidas, partes determinadas del territorio nacional declaradas con 

arreglos a la legislación vigente de relevancia ecológica social e histórico - 

cultural para la nación y en algunos casos de relevancia internacional,  

especialmente consagrada, mediante un manejo eficaz a la protección y 

mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales, históricos y 

culturales asociados, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

 

 Autoridad competente, es la facultada para la aplicación y la exigencia del 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Medio Ambiente y su legislación 

complementaria. 

 
 Comportamiento Ambiental, resultados medibles del SGA, relativos al 

control por parte de una Organización de los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios, basados en su política ambiental, sus 

objetivos y sus planes. 

 

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

recursos naturales. 

 



 
 

 Daño Ambiental, toda pérdida, disminución, deterioro o menoscabo 

significativo, inferido al medio ambiente, o a uno de sus componentes, que 

se produce contraviniendo una norma o disposición jurídica. 

 
 Desarrollo sostenible, proceso de elevación sostenida y equitativa de la 

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

económico y el mejoramiento social, en una combinación armónica con la 

protección del medio ambiente, de modo que se satisfagan las necesidades 

de las actuales generaciones, sin poner en riesgo las de futuras 

generaciones. 

 
 Desechos peligrosos, aquellos provenientes de cualquier actividad y en 

cualquier estado físico que, por la magnitud o modalidad de sus 

características corrosivas, tóxicas, venenosas explosivas, inflamables, 

biológicamente perniciosas, infecciosas, irritantes o cualquier otra, 

representen un peligro para la salud humana y el medio ambiente. 

 
 Desechos radiactivos, aquellos que contienen o están contaminados con 

radio nucleicos que se encuentran en concentraciones o en actividades 

superiores a los niveles establecidos por la autoridad competente. 

 
 Ecosistema, sistema complejo con una determinada extensión territorial 

dentro del cual existen interacciones de los seres vivos entre si y de estos 

con el medio ambiente. 

 
 

 Educación ambiental, proceso continuo y permanente, que constituye una 

dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a 

que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, 

capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las 

relaciones con los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la 

naturaleza para propiciar el desarrollo de los procesos económicos, sociales 

y culturales hacia el desarrollo sostenible. 

 



 
 

 Estrategia Ambiental Nacional, expresión de la política ambiental, en la cual 

se plasman sus proyecciones y directrices principales. 

 
 Estrategia Ambiental, expresión de la política ambiental, en la cual se 

plasman sus proyecciones y directrices principales para dar cumplimiento a 

lo establecido en la Estrategia Ambiental Nacional para su esfera de 

influencia. 

 
 Estudio de Impacto Ambiental, descripción pormenorizada de las 

características de un proyecto de obra o actividad que se pretenda llevar a 

cabo, incluyendo su tecnología y que se presenta para su aprobación en el 

marco del proceso de evaluación de impacto ambiental. Debe proporcionar 

antecedentes fundados para la predicción identificación e interpretación del 

impacto ambiental del proyecto y describir las acciones que se ejecutarán 

para impedir o minimizar los efectos adversos, así como el programa de 

monitoreo que se adoptará. 

 
 Evaluación de Impacto Ambiental, procedimiento que tiene por objeto evitar 

o mitigar la generación de efectos ambientales indeseables, que serían la 

consecuencia de planes programas y proyectos de obras o actividades, 

mediante la estimulación previa de las modificaciones del ambiente que 

traerían consigo tales obras o actividades y según proceda, la denegación 

de la licencia necesaria para realizarlos o su concesión  bajo ciertas 

condiciones.  

 
Incluye una información detallada sobre el sistema de monitoreo y control 

para asegurar su cumplimiento y las medidas de mitigación que deben ser 

consideradas. 

 
 Gestión Ambiental, Conjunto de actividades, mecanismos, acciones e 

instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los 

recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y 

monitoreo del medio ambiente. La gestión ambiental aplica la política 

ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario. 

 



 
 

 Inspección Ambiental, actividad de control, fiscalización y supervisión del 

cumplimiento de las disposiciones y normas jurídicas vigentes en materia de 

protección del medio ambiente, con vista a evaluar y determinar la adopción 

de medidas pertinentes para garantizar dicho cumplimiento. 

 
 Certificado Ambiental, documento oficial que sin perjuicio de otras licencias, 

permisos y autorizaciones que de conformidad con la legislación vigente 

corresponda conceder a otros órganos y organismos estatales es otorgada 

por la autoridad ambiental para ejercer el debido control al efecto del 

cumplimiento de lo establecido en la legislación ambiental vigente y que 

contiene la autorización que permite realizar una obra o actividad. 

 
 Medio Ambiente  sistema de elementos abióticos, bióticos y 

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

mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades. 

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

gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y 

mantener el día la política ambiental. 

 
 

 

 

1. 4. Requisitos del sistema de gestión ambiental (ISO, 2004) 

 

1.4.1. Requisitos generales 

 

La organización establecerá y mantendrá un sistema de gestión ambiental 

cuyos requisitos se deben describir detalladamente. 

 

Se pretende que la implantación de un sistema de gestión ambiental de 

acuerdo con la especificación de la norma ISO 14001 resulte en un 

mejoramiento del desempeño ambiental. Tal especificación se basa en el 



 
 

concepto de que la organización revisará y evaluará periódicamente su sistema 

de gestión ambiental para identificar las oportunidades de mejoramiento y su 

implantación. Las mejoras en su sistema de gestión ambiental están previstas 

para que concluyan en mejoras adicionales del desempeño ambiental. 

 

El sistema de gestión ambiental establece un proceso estructurado para el 

logro del mejoramiento continuo, cuya proporción y alcance serán 

determinados por la organización a la luz de circunstancias económicas y de 

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

debida a la adopción de un enfoque sistemático, deberá entenderse que el 

sistema de gestión ambiental es una herramienta que permite a la organización 

alcanzar y controlar sistemáticamente el nivel de desempeño ambiental que se 

fija para sí misma. La implantación y la operación de un sistema de gestión 

ambiental no resultarán, por sí mismas, necesariamente en una reducción 

inmediata de los impactos ambientales adversos. 

 

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

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

operativas o actividades específicas de dicha organización. Si esta norma 

fuese implantada en una unidad operativa o actividad específica, se pueden 

emplear las políticas y los procedimientos desarrollados por otras partes de la 

organización para cumplir sus requisitos, siempre que ellos sean aplicables a 

esa unidad operativa o actividad específica. El grado de detalle y complejidad 

del sistema de gestión ambiental, la extensión de la documentación y los 

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

de las actividades de cada organización.  

 

 

 

Este puede ser, en particular, el caso de las pequeñas y medianas empresas. 

 

La integración de temas ambientales con el sistema de gestión global puede 

contribuir a la implantación efectiva del sistema de gestión ambiental, así como 

a la eficiencia y la transparencia de los roles. 



 
 

 

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

el procedimiento cíclico dinámico de "planificar, implantar, verificar y revisar". 

 

El sistema debe permitir a una organización: 

a. establecer una política ambiental apropiada a ella; 

b. identificar los aspectos ambientales surgidos de las actividades, 

productos o servicios, pasados, existentes o planificados de la 

organización, para determinar los impactos ambientales de significación; 

c. identificar los requisitos legales y regulatorios pertinentes; 

d. identificar prioridades y fijar objetivos y metas ambientales adecuados; 

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

política y lograr los objetivos y metas ambientales; 

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

las auditorías y actividades de revisión para asegurar que se cumpla la 

política, y que el sistema de gestión ambiental continua siendo 

apropiado; 

g. ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes. 

 

1.4.2. Política ambiental 

 

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

asegurará que la misma: 

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

de sus actividades, productos o servicios: 

b. incluya un compromiso para el mejoramiento continuo y la prevención de 

la contaminación; 

c. incluya un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación 

ambiental pertinentes, y con otros requisitos a los que se adhiera la 

organización; 

 

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

ambientales; 



 
 

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

personal; 

f. esté disponible para el público. 

 

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

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

potencialmente mejorar su desempeño ambiental. Por ello, la política ambiental 

reflejará el compromiso del más alto nivel para cumplir con las leyes aplicables 

y el mejoramiento continuo. La política forma la base sobre la cual cada 

organización establece sus objetivos y metas ambientales. Ella será lo 

suficientemente clara como para que sea comprendida por las partes 

interesadas internas y externas, y debe ser examinada y revisada 

periódicamente para que refleje las condiciones cambiantes y la información. 

Se identificará claramente su área de aplicación. 

 

La dirección al más alto nivel de cada organización definirá y documentará su 

política ambiental dentro del contexto de la política ambiental de cualquier 

cuerpo corporativo más amplio del cual ella sea parte, y con el respaldo de 

dicho cuerpo si es que lo hubiera. 

 

Corresponde a la dirección de las Organización establecer su Política y 

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

con la establecida por la autoridad ambiental. 

 

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

Organización, de tal forma que pueda mantener y potencialmente mejorar su 

actuación ambiental. Por tanto, la política debe reflejar el compromiso de los 

directivos por cumplir la normativa vigente y la mejora continua. 

 

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

ambiental, establecerán sus objetivos y metas, será lo suficientemente clara 

poder ser entendida por los grupos tanto internos como externos, reflejando los 

cambios  

 



 
 

 

en las condiciones y en la información. Su área de aplicación debe ser 

claramente identificable e incluir los compromisos con la comunidad. 

 

La dirección de cada Organización definirá y plasmará en un documento su 

Política Ambiental y asegurará que la misma: 

a. Cumple con la política y Estrategia Ambiental nacional. 

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

investigación científica e innovación tecnológica, el uso de tecnologías 

limpias, el reciclado de productos y uso de fuentes renovables de 

energía. 

c. Incluye la divulgación y educación ambiental. 

d. Cumple con la legislación y reglamentación ambiental aplicable, y con 

otros requisitos que la Organización suscriba. 

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

protección del medio ambiente se imponen a la exportación de bienes y 

servicios. 

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

serán incluidos  en todos los programas, proyectos y planes de 

desarrollo. 

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

los trabajadores. 

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

personas que así lo requieran. 

 

1.4.3. Aspectos ambientales (CNPML, 2007) 

 

La organización establecerá y mantendrá uno o más procedimientos para 

identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios 

que pueda controlar y sobre los que se pueda esperar que tenga influencia, 

para determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos 

sobre el medio ambiente. También asegurará que se consideren los aspectos 

relacionados con tales impactos significativos al fijar sus objetivos ambientales. 

La organización conservará esta información actualizada. 



 
 

 

 

 

 

Este procedimiento está destinado a proveer un proceso para que cada 

organización identifique los aspectos ambientales significativos que se 

consideren prioritarios para su sistema de gestión ambiental. Este proceso 

debe tomar en cuenta el costo y el tiempo para emprender el análisis y la 

disponibilidad de datos confiables. Se puede emplear en este proceso la 

información disponible sobre regulaciones u otras finalidades. Cada 

organización podrá también tener en cuenta el grado de control práctico que 

tenga sobre los aspectos ambientales que se estén considerando. Cada una de 

ellas determinará cuáles son sus aspectos ambientales, teniendo en cuenta las 

entradas y salidas asociadas con sus actividades, productos o servicios, 

presentes y pasados. 

 

Cada organización que no cuente con un sistema de gestión ambiental debe 

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

ambiente a través de una revisión (Examen Previo) y/o Diagnostico Ambiental. 

El objetivo es considerar todos los aspectos ambientales de la organización 

como una base para implantar el sistema de gestión ambiental. 

 

Aquellas organizaciones que cuentan con un sistema de gestión ambiental 

operativo no tendrán que emprender tal revisión. 

 

Esa revisión comprenderá cuatro áreas claves: 

a. requisitos legales y regulatorios ; 

b. identificación de los aspectos ambientales significativos; 

c. examen de todas las prácticas y procedimientos de gestión ambiental 

existentes; 

d. evaluación de los datos provenientes de la investigación de incidentes 

previos. 

 



 
 

Una correcta aproximación al examen previo o diagnostico podrá incluir listas 

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

directas y monitoreo, resultados de auditorías e inspecciones anteriores, 

dependiendo de la naturaleza de las actividades. 

 

 

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

anormales dentro de la organización, así como las condiciones de emergencia 

potenciales. 

El proceso para la identificación de los aspectos ambientales significativos 

asociados a las actividades en las unidades operativas considerará, cuando 

sea apropiado: 

a. emisiones al aire; 

b. descargas al agua; 

c. gestión de los residuos; 

d. contaminación de suelos; 

e. consumo de materias primas y recursos naturales; 

f. otros temas ambientales locales y de la comunidad. 

 

Este proceso considerará las condiciones normales de operación, de parada y 

de puesta en marcha, así como los impactos significativos potenciales prácticos 

asociados con situaciones razonablemente previsibles o de emergencia. 

 

Dicho proceso está destinado a identificar los aspectos ambientales 

significativos asociados con actividades, productos o servicios, y no requiere 

una evaluación detallada del ciclo de vida. 

 

Las organizaciones no tendrán que evaluar cada producto, componente o 

materia prima ingresada. Ellas podrán seleccionar categorías de actividades, 

productos o servicios para identificar aquellos aspectos que más 

probablemente tengan un impacto significativo. 

 

El control y la influencia sobre los aspectos ambientales de productos varían 

significativamente, según sea la situación comercial de cada organización. Un 



 
 

contratista o un proveedor de la organización pueden tener comparativamente 

poco control, mientras que la organización responsable por el diseño del 

producto puede alterar los aspectos significativamente si cambia, por ejemplo, 

una sola entrada de material. 

 

Si bien se reconoce que las organizaciones pueden tener un control limitado 

sobre el uso y la disposición de sus productos, ellas considerarán, cuando sea  

factible, mecanismos apropiados de manipulación y disposición. Estas medidas 

no se aplicarán para cambiar ni aumentar las obligaciones legales de cada 

organización. 

 

1.4.5. Planificación (ISO, 2004) 

 

Requisitos legales y de otro tipo 

 

La organización establecerá y mantendrá un procedimiento para identificar y 

tener acceso a los requisitos legales y de otro tipo que ella suscriba, que sean 

aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades, productos o 

servicios. 

Ejemplos de otros requisitos a los cuales la organización se podría suscribir, 

son: 

a) códigos de prácticas industriales; 

b) acuerdos con las autoridades públicas; 

c) directrices no regulatorias. 

 

 

Objetivos y metas 

La organización establecerá y mantendrá los objetivos y metas ambientales 

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

Cuando establezca y revise sus objetivos, cada organización considerará los 

requisitos legales y de otro tipo, sus aspectos ambientales significativos, sus 

opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operativos y comerciales, 

así como los puntos de vista de las partes interesadas. 



 
 

Los objetivos y metas serán compatibles con la política ambiental, incluido el 

compromiso de prevención de la contaminación. 

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

medidas preventivas cuando sea apropiado.  

Cuando considere sus opciones tecnológicas, cada organización tendrá en 

cuenta el uso de la mejor tecnología disponible donde se juzgue apropiado, y 

sea económicamente viable, y efectivo con relación al costo. 

La referencia a los requisitos financieros de las organizaciones no significa que 

las organizaciones están obligadas al empleo de metodologías contables que 

contemplen el costo ambiental. 

 

 

Programa(s) de gestión ambiental 

 

La organización establecerá y mantendrá uno o más programas para lograr sus 

objetivos y metas. Ellos incluirán: 

a. la designación de la responsabilidad por el logro de los objetivos y las 

metas en cada función y nivel pertinentes de la organización; 

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

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

asegurar que la gestión ambiental también se aplicará a los proyectos 

relacionados con nuevos desarrollos, y con actividades, productos o servicios, 

nuevos o modificados. 

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

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

describirá cómo conseguir los objetivos y las metas de una organización 

incluyendo plazos y el personal responsable por la implantación de la política 

ambiental de la organización. Dicho programa puede ser subdividido para 

poder considerar elementos específicos de las operaciones de la organización. 

 

Debe incluir una revisión ambiental para las nuevas actividades. 

 

El programa puede incluir, donde sea apropiado y práctico, consideraciones 

sobre las etapas de planificación, diseño, producción, comercialización y 



 
 

disposición. Esto puede ser emprendido para actividades, productos y servicios 

habituales y nuevos. En el caso de productos, puede considerar diseño, 

materiales, procesos de producción, uso y disposición final. Para instalaciones 

o modificaciones significativas de procesos puede incluir planificación, diseño, 

construcción, montaje, operación, y en un plazo fijado por la organización, el 

desmontaje y el cierre de las instalaciones. 

 

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

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

Ambientales a cumplir a mediano y largo plazo, los mecanismos a seguir para 

incorporar y evaluar los requerimientos de protección del medio ambiente de su 

política y ejecutar proyectos con vistas a garantizar la sostenibilidad de su 

gestión. 

 

El Plan de Protección Ambiental (PPA) debe incluir las tareas concretas a 

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

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

aprobado para la Organización, en tal sentido, no incluirá ninguna meta u 

objetivo que no tenga respaldo financiero.  

 

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

mantenimiento, programas de monitoreo de las fuentes contaminantes del 

suelo, subsuelo, atmósfera, agua costeras y terrestres, reforestación, 

restauración de áreas afectadas por la minería, recuperación de productos y 

residuales, programa de auditoría ambiental y tareas relativas a la educación 

ambiental del personal directo o indirecto, relacionados con los aspectos 

ambientales. 

 

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

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

cumplimiento. 

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

Organización y una vez aprobado formará parte del Plan de Desarrollo Técnico 

de la Organización. 



 
 

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

Administración de la Organización, como parte integrante del Informe Técnico 

Mensual. 

El PA y PPA, tomarán como referencia: 

 Política y Estrategia Ambiental Nacional 

 Inventario de fuentes contaminantes 

 Programa de prevención y disminución de la contaminación Ambiental 

 Dictámenes de auditorías internas y auditorías externas 

 

1.4.6. Implantación y operación (ISO, 2004) 

 

Estructura y responsabilidad 

 

Se definirán, documentarán y comunicarán roles, responsabilidades y 

autoridades de modo de facilitar la gestión ambiental efectiva.  

 

 

La dirección proveerá los recursos esenciales para la implantación y el control 

del sistema de gestión ambiental. Ellos incluirán recursos humanos y 

habilidades especializadas, tecnología y recursos financieros. 

 

La más alta dirección de la organización designará uno más representantes 

específicos de la dirección quienes, independientemente de otras 

responsabilidades, tendrán roles, responsabilidades y autoridad definidas para: 

 

a. asegurar que los requisitos del sistema de gestión ambiental estén 

establecidos, implantados y mantenidos de acuerdo con esta norma; 

b. informar sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental a la más 

alta dirección para su revisión y como base para el mejoramiento del 

sistema de gestión ambiental. 

 

El responsable del SGA, sin perjuicio de otras responsabilidades, tendrá 

definidas su autoridad y responsabilidad para: 

 



 
 

 Asegurar que los requisitos del SGA están establecidos, implantados y 

mantenidos al día de acuerdo con la norma ISO 14001. 

 Informar acerca del funcionamiento del SGA al Consejo de Administración 

para su revisión y como base para la mejora del mismo. 

 Adoptar medidas de transformación y conservación planificada en la 

utilización de los recursos naturales, desarrollando los sistemas de vigilancia 

y control que correspondan. 

 Proponer y controlar sobre bases científicas, el cumplimiento de las  normas 

técnicas requeridas para la protección del medio ambiente, en particular las 

relacionadas con: 

o Los niveles adecuados de calidad ambiental 

o Las categorías de fuentes de emisiones de contaminantes y cuerpos 

receptores 

o Los límites permisibles de vertimiento de contaminantes y cargas 

contaminantes en los cuerpos receptores. 

 

 

o Los requisitos, procedimientos y otras especificaciones que deban 

cumplirse en el desarrollo de actividades que originen emisiones de 

depósitos, susceptibles de producir daños al medio ambiente. 

 Propiciar las condiciones técnicas que permitan monitorear los efluentes y 

emanaciones de las actividades de la Organización, a fin de adoptar 

medidas de autorregulación. 

 Promover investigaciones encaminadas a lograr una gestión ambiental 

adecuada. 

 Propiciar medidas para incorporar los costos ambientales en la planificación 

económica y financiera de proyectos de obras y actividades. 

 Garantizar el adecuado aprovechamiento, movimiento, tratamiento y 

disposición final de los desechos generados en los procesos productivos. 

 Disponer de Planes de Liquidación de Averías y Emergencias para la 

prevención y el enfrentamiento de desastres y catástrofes que dañen el 

medio ambiente, según lo estipulado en el capítulo de Seguridad Industrial 

del presente manual. 



 
 

 Realizar las actividades de Educación Ambiental que se requieran para 

garantizar el SGA. 

 Promover y ejecutar actividades con los trabajadores, grupos sociales o con 

la población con la que interactúan, con el objetivo de incrementar los 

conocimientos sobre el medio ambiente, debiendo además establecer 

compromisos con la comunidad, relativos a la mejora de las afectaciones al 

entorno en correspondencia con los objetivos y metas ambientales de la 

Organización. 

La implantación exitosa de un sistema de gestión ambiental requiere el 

compromiso de todos los empleados de la organización. Por ello, las 

responsabilidades ambientales no se verán como si estuviesen confinadas en 

la función ambiental, sino que pueden también incluir otras áreas de la 

organización, tales como la gestión operativa u otras funciones del personal 

distintas a las ambientales.  

Este compromiso comenzará en los más altos niveles de la organización. En 

consecuencia el más alto nivel directivo establecerá la política ambiental de la 

organización, y asegurará que se implante el sistema de gestión ambiental. 

Como parte de dicho compromiso, el más alto nivel directivo designará un(os) 

representante(s) específico(s) de la dirección con responsabilidad y autoridad 

definidas para la implantación del sistema de gestión ambiental. 

En organizaciones grandes o complejas podrá haber más de un representante 

designado. En pequeñas o medianas empresas, estas responsabilidades 

pueden ser encomendadas a un individuo (En caso de que existan otros 

sistemas implantados la estructura sigue siendo la misma en lo fundamental). 

La más alta dirección también asegurará que se destinen los recursos 

necesarios para garantizar que se ha implantado y se mantiene el sistema de 

gestión ambiental. Es importante también que las responsabilidades claves del 

sistema de gestión ambiental, sean bien definidas y comunicadas al personal 

correspondiente. 

 

Capacitación, toma de conciencia y competencia 

 



 
 

La organización identificará las necesidades de capacitación. Requerirá que 

todo el personal cuyo trabajo pueda originar un impacto significativo sobre el 

medio ambiente haya recibido una capacitación apropiada. 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para hacer que sus 

empleados o miembros, en cada nivel o función pertinentes, tomen consciencia 

de: 

a. la importancia del cumplir con la política y los procedimientos 

ambientales, y con los requisitos del sistema de gestión ambiental ; 

b. los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, derivados 

de sus actividades laborales, y los beneficios ambientales de una mejora 

de su desempeño personal; 

c. sus roles y responsabilidades para lograr el cumplimiento con la política 

y los procedimientos ambientales, y con los requisitos del sistema de 

gestión ambiental, incluyendo los requisitos para la preparación y las 

respuestas antes situaciones de emergencias; 

d. las consecuencias potenciales del alejamiento de los procedimientos 

operativos especificados. 

 

El personal que lleve a cabo tareas que puedan causar impactos ambientales 

significativos será competente sobre la base de educación, capacitación y/o 

experiencia apropiadas. 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para identificar las 

necesidades de capacitación. La organización también requerirá que los 

contratistas que trabajen en su nombre sean capaces de demostrar que sus 

empleados poseen la capacitación requerida. 

La dirección determinará los niveles de experiencia, competencia y 

capacitación necesarios para asegurar la capacidad del personal, 

especialmente de aquellos que realicen funciones de gestión ambiental 

especializadas. 

Es responsabilidad de la Organización promover y ejecutar acciones con sus 

trabajadores, grupos sociales y la población con la que interactúa a fin de 

incrementar sus conocimientos sobre el medio ambiente y sus vínculos con el 

desarrollo sostenible, y promover además concientización en esta esfera. 



 
 

La Organización identificará las necesidades de la capacitación ambiental de 

su personal dirigente, técnicos y trabajadores en general, sobre todo de 

aquellos cuyo trabajo directo pueda generar impacto sobre el medio ambiente. 

La capacitación ambiental se expresará en tareas concretas recogidas en los 

PPA referidas entre otras a: 

 Cursos para especialistas de las diferentes esferas y personal dirigente 

 Seminarios sobre temas específicos de interés para diferentes áreas de la 

Organización 

 Seminario a trabajadores de nuevo ingreso 

 Divulgación de la Política Ambiental de la Organización. 

 

La Organización promoverá y ejecutará actividades encaminadas a la elevación 

de la cultura ambiental de la población con la que interactúa en el entorno 

geográfico, y la relacionada a través de vínculos familiares con sus 

trabajadores, a tal efecto apoyará: 

 La gestión de círculos de interés en instituciones docentes locales  

 La realización de talleres y seminarios en la comunidad  

 La realización de actividades culturales y deportivas 

 El desarrollo de investigaciones, temas de diploma, tesis de grado, entre 

otros, acerca de temas vinculados con la actividad de la Organización y su 

influencia sobre el medio ambiente. 

 

La Organización establecerá y mantendrá al día procedimientos para hacer a 

sus trabajadores en cada nivel o función estén conscientes de: 

 

 

a. La importancia del cumplimiento de la política ambiental y de los 

procedimientos y requisitos del SGA. 

b. Los aspectos ambientales significativos, actuales o potenciales de sus 

actividades laborales y los beneficios para el medio ambiente, de un mejor 

comportamiento personal. 



 
 

c. Sus papeles y responsabilidades en el cumplimiento de la política y los 

procedimientos y de los requisitos del SGA, incluyendo, los requisitos 

relativos a la preparación y a la respuesta ante situaciones de emergencia 

d. Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los 

procedimientos operativos especificados. 

 

Comunicación (ISO, 2004) 

 

Con respecto a sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la 

organización establecerá y mantendrá procedimientos para: 

a. la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la 

organización; 

b. recibir, documentar y responder a la comunicación pertinente de las 

partes interesadas externas. 

La organización considerará procedimientos para la comunicación externa 

respecto de sus aspectos ambientales significativos, y registrará su decisión. 

La organización implantará un procedimiento para recibir, documentar y dar 

respuesta a la información y la comunicación pertinente de las partes 

interesadas. Dicho procedimiento puede incluir el diálogo con las partes 

interesadas, así como la consideración de sus correspondientes inquietudes. 

En algunas circunstancias, las respuestas a las inquietudes de las partes 

interesadas pueden incluir informaciones pertinentes acerca de los impactos 

ambientales asociados con las operaciones de la organización. 

 

Estos procedimientos también tendrán en cuenta las comunicaciones 

necesarias con las autoridades públicas, considerando la planificación de 

emergencias y otros temas pertinentes. 

 

 

 

 

La Organización establecerá y mantendrá al día procedimientos para: 

 



 
 

a. Promover y ejecutar actividades con los trabajadores, grupos sociales o 

con la población con la que interactúan, con el objetivo de incrementar 

los conocimientos sobre el medio ambiente, debiendo además 

establecer compromisos con la comunidad relativos y metas ambientales 

de la Organización. 

b. Realizar campañas y actividades vinculadas a la celebración del 5 de 

Junio “Día Mundial del Medio Ambiente” y el 16 de Septiembre “Día 

Mundial de la Protección de la Capa de Ozono”. 

c. Desarrollar y establecer como herramienta de trabajo del SGA, los 

siguientes métodos: 

 Acuerdos voluntarios para la mejor protección ambiental: se 

concretan entre la Organización y las autoridades ambientales del 

territorio. Su contenido puede ser similar al de los Convenios, 

pero de un carácter más concreto, dirigido a la problemática 

ambiental específica. 

 Códigos de Conducta Ambiental: se concretan con asociaciones 

de trabajadores, tales como: secciones sindicales, organizaciones 

de masa, organizaciones comunitarias, profesionales, y 

estudiantiles, con el fin de promover hábitos y conductas 

favorables al medio entre sus afiliados. 

 

Documentación del sistema de gestión ambiental (ISO, 2004) 

 

La organización establecerá y mantendrá la información, en papel, en formato 

electrónico para: 

a. describir los elementos centrales del sistema de gestión ambiental y su 

interacción; 

b. proporcionar orientación para la documentación relacionada. 

 

El nivel de detalle de la documentación debe ser suficiente para describir los 

elementos centrales del sistema de gestión ambiental y sus interacciones, y 

suministrará orientación sobre donde obtener una información más detallada 

respecto a la operación de partes específicas del sistema de gestión ambiental.  



 
 

Dicha documentación puede ser integrada con la documentación de otros 

sistemas implantados por la organización (ISO 9000). No tiene por qué ser en 

forma de un manual único. 

 

La documentación relacionada puede incluir: 

a. información de proceso; 

b. organigramas; 

c. normas internas y procedimientos operativos; 

d. planes para situación de emergencia de la organización. 

 

La documentación relativa al medio ambiente incluirá, como mínimo: 

a. Descripción del proceso productivo 

b. Legislación, normas, regulaciones u otros posibles requerimientos 

ambientales aplicables. 

c. Inventario y caracterización de las fuentes contaminantes. 

d. Diagramas organizativo del SGA. 

e. Normas internas y procedimientos de funcionamiento. 

f. Información sobre los productos que manipule la Organización 

g. Planes de Liquidación de Averías o Emergencia. 

h. Licencias y Estudios Ambientales 

i. Gráfico del monitores de los efluentes 

j. Instrucciones de operación de los tratamientos de residuales o 

emisiones a la atmósfera 

k. Tratamiento de desechos sólidos 

l. Tratamiento, almacenamiento y disposición de desechos peligrosos 

m. Planes de mantenimiento de los equipos involucrados en el sistema 

n. Control y calibración de los instrumentos de medición de los efluentes 

o. registro de: 

 denuncias  

 instrucción 

 inspección, mantenimiento y calibración 

 incidencias 

 impactos ambientales significativos 



 
 

 

 

 

 resultados de evaluaciones e inspecciones 

 revisión de la gestión 

 resultado de las inspecciones estatales realizadas 

 seguimiento del funcionamiento (monitoreo). 

 

Control de documentos (ISO, 2004) 

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para controlar todos 

los documentos requeridos por esta norma, para asegurar que: 

a. puedan ser localizados; 

b. sean periódicamente examinados, revisados cuando sea necesario y 

aprobados por el personal autorizado para su adecuación; 

c. las versiones vigentes de los documentos correspondientes estén 

disponibles en todos los puntos en los que se lleven a cabo operaciones 

esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema de gestión 

ambiental;  

d. los documentos obsoletos sean retirados rápidamente de todos los 

puntos de edición y uso, o asegurarse que no ocurra su utilización no 

intencional; 

e. todos los documentos obsoletos retenidos con finalidades legales y/o de 

preservación de los conocimientos sean identificados convenientemente. 

 

La documentación será legible, fechada (con fechas de revisión) y fácilmente 

identificable, mantenida en forma ordenada y retenida por un periodo 

especificado. Se establecerán y mantendrán procedimientos y 

responsabilidades concernientes a la creación y modificación de los distintos 

tipos de documentos. 

El propósito es asegurar que la organización elabore y mantenga los 

documentos de manera adecuada para la implantación del sistema de gestión 

ambiental. No obstante, el foco primario de la organización estará sobre la 



 
 

implantación efectiva del sistema de gestión ambiental y el desempeño 

ambiental, y no sobre un sistema complejo de control de la documentación. 

 

 

 

 

 

 

Control operacional (ISO, 2004) 

 

La organización identificará aquellas operaciones y actividades que estén 

asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo 

con su política, objetivos y metas. Planificará estas actividades, incluyendo el 

mantenimiento, para asegurar que se realizan de acuerdo con las condiciones 

especificadas, mediante los puntos siguientes: 

a. establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir 

situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la 

política, objetivos y metas ambientales; 

b. estipular criterios operacionales en los procedimientos; 

c. establecer y mantener procedimientos relacionados con los aspectos 

ambientales significativos identificables de bienes y servicios utilizados 

por la organización, y comunicar los procedimientos y requisitos 

pertinentes a los proveedores y contratistas. 

La Organización mantendrá un control de las operaciones y actividades tales 

como: 

a. Criterios ambientales en los procedimientos para la operación de los 

órganos de tratamiento de residuales, monitoreo de las fuentes 

contaminantes, disposición de desechos, limpieza y restauración de 

áreas. 

b. Ejecución de los programas de mantenimiento de los órganos de 

tratamiento de residuales 

c. Control de los parámetros ambientales de los productos manipulados 

por la Organización. 

 



 
 

Preparación y respuesta ante emergencias (ISO, 2004) 

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para identificar su 

potencial para enfrentar y responder ante accidentes y situaciones de 

emergencia, y para prevenir y mitigar los impactos ambientales que puedan 

estar asociados con ellos. 

 

La organización examinará y revisará, cuando sea necesario, sus 

procedimientos de prevención y respuesta ante emergencias, en particular 

después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. 

La organización también probará periódicamente tales procedimientos cuando 

ello sea factible. 

 

En los casos que se produzcan daños al medio ambiente fuera del perímetro 

de la Organización, como consecuencia de averías vinculadas con sus 

actividades se informará a la autoridad ambiental. 

 

1.4.7. Verificación y acciones correctivas (ISO, 2004) 

 

Monitoreo y medición 

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos documentados para 

medir y monitorear en forma periódica, las características claves de sus 

operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el 

medio ambiente. Se incluirá el registro de la información para seguir el 

desempeño, los controles operacionales pertinentes y la conformidad con los 

objetivos y metas ambientales de la organización. 

 

Se calibrará y mantendrá en buen estado el equipamiento de medición, y se 

conservarán los registros de esos procesos de acuerdo con los procedimientos 

de la organización. 

 



 
 

La organización establecerá y mantendrá un procedimiento documentado para 

evaluar periódicamente el cumplimiento de la legislación y las regulaciones 

ambientales pertinentes. 

 

La Organización garantizará el monitoreo ambiental que se requiera 

(atmósfera, suelo, aguas terrestres y costeras) según los impactos ambientales 

que produzcan las actividades que desarrolla la Organización, y definirá los 

ensayos y métodos de análisis a usar, de no estar estos normados. 

 

La Organización garantizará la vigilancia y control de las medidas impuestas en 

las Licencias Ambiental y las actividades mineras en particular, con el objetivo 

de  

 

 

causar la menor alteración posible a las aguas terrestres y marítimas, la capa 

vegetal, la flora y la fauna silvestre, el paisaje y el medio ambiente en general. 

Prestarán especial atención a los impactos ambientales producidos en los 

ecosistemas frágiles y áreas protegidas. 

 

No conformidades, acciones correctivas y preventivas (ISO, 2004) 

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para definir la 

responsabilidad y la autoridad en el manejo y la investigación de las no 

conformidades, tomando medidas para mitigar los impactos causados, y para 

iniciar y completar acciones correctivas y preventivas. 

 

Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de no 

conformidades reales o potenciales, será apropiada a la magnitud del problema 

y proporcional al impacto ambiental detectado. 

 

La organización implantará y registrará en los procedimientos documentados, 

todos los cambios que resulten de acciones correctivas y preventivas. 

 



 
 

Para establecer y mantener procedimientos de investigación y corrección de no 

conformidades, la organización debe incluir los elementos básicos siguientes: 

a. identificación de la causa de la no conformidad; 

b. identificación e implantación de las acciones correctivas necesarias; 

c. implantación o modificación de los controles necesarios para evitar la 

repetición de la no conformidad; 

d. registro de todos los cambios en los procedimientos escritos que 

resulten de las acciones correctivas. 

 

Según sea la situación, ellos pueden ser cumplidos rápidamente y con un 

mínimo de planificación formal, o pueden constituir una actividad más compleja 

y a largo plazo. La documentación asociada debe ser apropiada para el nivel 

de la acción correctiva. 

 

 

La Organización definirá la responsabilidad y la autoridad para actuar y buscar 

solución en caso que se produzcan desviaciones e incumplimientos de las 

reglamentaciones ambientales establecidas. 

 

La Organización pondrá en práctica y registrará cualquier cambio en los 

procedimientos documentados resultante de actuaciones correctoras y 

preventivas, los cuales serán aprobados por la máxima dirección técnica de la 

Organización. 

 

La Organización, en especial las que desarrollan actividades de 

aprovechamiento de recursos minerales, están en la obligación de rehabilitar 

las áreas degradadas por su actividad, así como las áreas y ecosistemas 

vinculados a éstas, que puedan resultar dañados. 

 

Registros (ISO, 2004) 

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la identificación, 

el mantenimiento y la disposición de los registros ambientales. Estos registros 



 
 

incluirán datos relativos a la capacitación y los resultados de auditorías y 

revisiones. 

 

Los registros ambientales serán legibles, identificables y trazables hasta la 

actividad, producto o servicio involucrados. Los registros se archivarán y se 

mantendrán actualizados de modo que se puedan recuperar de inmediato y 

que estén protegidos contra daño, deterioro o pérdida. Se establecerá y se 

registrará el tiempo que se conservarán. 

 

Los registros se mantendrán, como sea más apropiado para el sistema y la 

organización, para demostrar la conformidad con los requisitos de esta norma. 

 

Los procedimientos para la identificación, el mantenimiento y la disposición de 

los registros se deben enfocar sobre aquellos registros necesarios para la 

implantación y la operación del sistema de gestión ambiental, y para registrar la 

extensión con que los objetivos y metas planeados han sido cumplidos. 

 

 

Los registros ambientales pueden incluir: 

a. información sobre leyes ambientales u otros requisitos aplicables; 

b. registros de quejas ; 

c. registros de capacitación; 

d. información sobre procesos; 

e. información sobre productos; 

f. registros de inspección, mantenimiento y calibración; 

g. información pertinente sobre contratistas y proveedores; 

h. informes sobre incidentes; 

i. información sobre medidas de preparación y respuestas ante 

emergencias; 

j. información sobre aspectos ambientales significativos; 

k. resultados de auditorías; 

l. revisiones por la dirección. 

 

Auditorías del sistema de gestión ambiental (ISO, 2004) 



 
 

 

La organización establecerá y mantendrá uno o más programas y 

procedimientos para realizar auditorías periódicas del sistema de gestión 

ambiental que permitan: 

a. determinar si el sistema de gestión ambiental: 

1. satisface las disposiciones planificadas por la gestión ambiental, 

incluyendo los requisitos de esta norma; 

2. ha sido adecuadamente implantado y se mantiene; 

b. suministrar a la dirección información sobre los resultados de las 

auditorías. 

 

El programa de auditorías de la organización, incluyendo cualquier 

cronograma, se basará en la importancia ambiental de la actividad involucrada 

y los resultados de auditorías anteriores. Para ser abarcadores, los 

procedimientos de auditorías comprenderán el alcance, la frecuencia y las 

metodologías de las auditorías, así como las responsabilidades y los requisitos 

para conducirlas e informar sus resultados. 

 

El programa de auditoría, así como los procedimientos, debe abarcar: 

a. las actividades y las áreas que se han de considerar en las auditorías; 

b. la frecuencia de las auditorías; 

c. las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de las 

auditorías; 

d. la comunicación de los resultados de las auditorías; 

e. la competencia de los auditores; 

f. cómo se conducirán las auditorías. 

 

Las auditorías pueden ser realizadas por personal de la organización y/o por 

personal externo seleccionado por la organización. En cualquiera de los casos, 

las personas que conduzcan las auditorías deberán estar en una posición de 

total imparcialidad y objetividad en la realización de la misma. 

 

La Organización establecerá y mantendrá al día un programa, o programas y 

procedimientos para evaluar de forma periódica el SGA, con el objetivo de: 



 
 

a. Determinar si el SGA: 

 Cumple o no los planes establecidos para la gestión ambiental, 

incluyendo los requisitos de la norma ISO 14001. 

 Ha sido o no adecuadamente implantado y mantenido. 

b. Evaluar la actuación ambiental 

c. Promover la toma de conciencia ambiental 

d. Proveer información sobre los resultados de las auditorías internas e 

inspecciones al Consejo de Administración de la Organización. 

 

Con el propósito de minimizar el tiempo en el terreno y preparar el equipo que 

realizará la auditoría, la preparación debe incluir, entre otras, las siguientes 

actividades: 

 Programación de visitas al terreno 

 Selección de las personas que participarán en la evaluación, designando el 

campo de acción de cada una de ellas, así como el jefe del equipo, el cual 

debe ser nombrado y aprobado por el Consejo de Administración de la 

Organización. 

 Desarrollo del plan de auditoría, el que incluirá el alcance técnico, áreas y 

tiempo de realización. 

 Recopilación y revisión de la documentación. 

 Elaboración del cuestionario según los temas de interés. 

 

Las áreas generales a incluir en la visita al terreno son: 

 Toda la instalación incluyendo los laboratorios, almacenes, áreas de 

mantenimiento y áreas de operación. 

 Recorrido de todo el perímetro 

 Descarga de residuales líquidos, sólidos y gaseosos 

 Materiales y desechos peligrosos 

 Almacenamiento de residuos (interior/exterior) 

 Órganos de tratamiento 

 Fuentes de agua 

 Almacenamiento de materias primas. 

 



 
 

Debe ser solicitada y revisada la documentación propia de las áreas visitadas, 

análisis químicos, procedimientos, permisos y cualquier otra que se estime 

pertinente, con el objetivo de: 

 Que los sistemas de gestión y organización funcionen 

 Identificar las eficiencias 

 Confirmar el cumplimiento de la documentación normativa 

 Identificar nuevos problemas. 

 

El equipo auditor elaborará un informe final, que incluirá: 

 Evaluación de los problemas ambientales: 

a. Funcionamiento del SGA 

b. Emisiones a la atmósfera 

c. Efluentes líquidos 

d. Manejo de residuos sólidos 

e. Almacenamiento de productos químicos, aceites, solventes, sustancias 

tóxicas, entre otras. 

f. Desechos peligrosos 

g. Planes de Liquidación de Averías y Emergencia 

h. Contaminación de las aguas subterráneas y el suelo 

 Cumplimiento de planes, legislación, documentos normativos y política 

ambiental  

 Nuevas situaciones encontradas  

 Recomendaciones  

 Recomendaciones de investigaciones 

 

 

1.4.8. Revisión por la dirección (ISO, 2004) 

 

A intervalos determinados, la más alta dirección de la organización revisará el 

sistema de gestión ambiental, de modo de asegurar su conveniencia, su 

adecuación y su eficacia continuas. El proceso de revisión por la dirección 

asegurará que se pueda recoger toda la información necesaria para permitir 

que la dirección lleve a cabo esta evaluación. La revisión será documentada. 



 
 

 

La revisión por la dirección considerará la posibilidad de que sea necesario 

hacer modificaciones en la política, los objetivos y otros elementos del sistema 

de gestión ambiental, a la luz de los resultados de la auditoría del sistema de 

gestión ambiental, cambios en la circunstancias y en el compromiso para el 

mejoramiento continuo. 

 

Para mantener el mejoramiento continuo, la adecuación y eficacia del sistema 

de gestión ambiental, y con ello su desempeño, la dirección de la organización 

debe revisar y evaluar el sistema de gestión ambiental a intervalos definidos. El 

alcance de dicha revisión será global, aunque no todos los elementos de un 

sistema de gestión ambiental necesitan ser revisados simultáneamente y el 

proceso de revisión puede requerir un cierto tiempo. 

 

La revisión de la política, los objetivos y procedimientos debe ser realizada por 

el nivel de dirección que ellos definan. 

Las revisiones deben incluir: 

a. los resultados de las auditorías; 

b. la extensión en que se han cumplido los objetivos y las metas; 

c. la adecuación continua del sistema de gestión ambiental en relación con 

cambios en las condiciones y la información; 

d. las inquietudes provenientes de las partes interesadas. 

Se deben documentar observaciones, conclusiones y recomendaciones para 

que se adopten las acciones necesarias. 

 

 

 

 

 

1.5. Transporte de Servicio  Interprovincial de Pasajeros en el Perú 

 

Según la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de 

Transporte, se tiene en nuestro país hasta el año 2014 reconocidas legalmente 

50 terminales y 1 estación de ruta. (www.mtc.gob.pe, 2014) 

http://www.mtc.gob.pe/


 
 

 

El tráfico de pasajeros estimado en el transporte interprovincial, según región o 

departamento destino en el año 2000- 2007, se va incrementándose año tras 

año, siendo una demanda muchas veces no satisfecha. Los datos 

proporcionados por  la oficina de estadística del MTC, indican que la ciudad de 

Lima es la que contiene más altos índices de tráfico de pasajeros con un valor 

promedio anual  de 2 105 3802 pasajeros, no obstante año tras año se 

manifiesta una pequeña diferencia diminutiva de la cantidad de pasajeros, pero 

se podría considerar constantes y estables. La segunda provincia con mayor 

tráfico de pasajeros es la provincia de Arequipa  con un promedio anual de 5 

524 957 pasajeros y la tercera provincia con mayor tráfico de pasajeros es 

Junín con un promedio anual de 3 139 952 pasajeros. Según como lo 

manifiesta el Tabla  Nº 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla Nº 1.1: TRAFICO DE PASAJEROS ESTIMADO EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, SEGÚN REGION O 

DEPARTAMENTO DESTINO: 2000 – 2007 

 



 
 

         
REGION O 

DPTO. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

TOTAL 56.458.223 58.545.519 56.883.719 54.317.471 57.267.891 58.599.608 60.555.058 63.065.93 

                  

 AMAZONAS 149.465 147.334 149.405 149.394 138.493 157.279 179.147 169.902 

 ANCASH 2.502.752 2.797.055 1.966.608 1.965.733 2.059.731 2.109.060 2.136.511 2.291.316 

 APURÍMAC 377.309 404.240 351.588 349.626 421.050 433.340 449.239 336.517 

 AREQUIPA 5.091.364 5.861.522 5.672.216 5.305.811 5.243.781 5.399.615 5.967.021 5.658.323 

 AYACUCHO 800.727 789.402 786.178 783.235 829.360 854.808 837.837 845.554 

 CAJAMARCA 1.180.780 1.082.941 1.196.146 1.135.539 1.372.319 1.444.891 1.686.900 1.670.585 

 CUZCO 919.514 933.552 1.064.876 1.012.132 1.093.723 1.310.713 1.601.354 2.241.429 
 

HUANCAVELICA 498.900 500.673 473.951 470.189 555.090 593.403 666.730 704.538 

 HUÁNUCO 896.355 795.077 731.624 764.439 826.841 847.163 861.590 913.435 

 ICA 4.658.808 4.705.976 4.922.923 4.944.975 5.919.858 5.878.922 5.619.261 6.445.748 

 JUNÍN 3.062.672 2.874.361 3.065.994 2.954.739 3.170.309 3.244.488 3.422.073 3.324.977 

 LA LIBERTAD 3.314.250 3.162.297 3.139.892 2.980.628 3.761.090 3.834.948 3.863.248 3.644.918 

 LAMBAYEQUE 2.594.984 2.582.311 2.861.867 2.845.234 3.117.197 3.253.174 3.290.273 3.145.650 

 LIMA 22.068.944 22.818.522 21.841.673 20.610.296 20.519.002 20.752.293 19.070.663 
20.749.02

0 

 LORETO 50.374 50.589 50.613 37.001 51.015 54.867 81.363 71.510 
 MADRE DE 

DIOS 112.897 - - - - 30.302 91.245 207.239 

 MOQUEGUA 1.705.850 1.572.347 1.628.500 1.510.505 1.479.703 1.512.221 1.648.935 1.570.218 

 PASCO 1.257.145 869.373 845.958 841.446 884.709 892.017 935.718 699.800 

 PIURA 1.572.026 2.304.349 2.300.555 2.134.154 2.071.915 2.081.469 3.943.989 3.587.073 

 PUNO 1.385.591 1.409.561 1.035.789 883.875 988.667 1.099.928 1.104.658 1.589.034 

 SAN MARTÍN 325.667 207.837 223.958 221.521 352.460 366.304 419.500 369.944 

 TACNA 1.413.430 1.685.591 1.600.074 1.473.058 1.524.343 1.542.780 1.676.296 1.705.515 

 TUMBES 443.320 749.691 741.553 738.067 669.859 679.291 649.619 754.342 

 UCAYALI 75.099 240.918 231.778 205.874 217.376 226.332 351.888 369.344 

Elaboración: OGPP - OFICINA DE ESTADISTICA. 

Fuente: MTC - DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. 

 

 

 

 

 

La diferenciación de los estratos del tráfico de pasajeros Tabla  Nº 1.2., nos 

evidencia con claridad la mayor influencia en pasajeros que se dirigen al sur 

y al norte del Perú, debido al sector comercial entre fronteras con otros 

países hermanos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Tabla  Nº 1.2. :  

PROYECCION DEL TRAFICO DE PASAJEROS DEL TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL, SEGÚN ESTRATO: 
2000 - 2008 

(MILES) 

 

ESTRATO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 */ 

TOTAL  56.458,1 58.545,5 56.883,7 54.317,4 57.267,8 58.599,6 60.555,0 63.065,7 62.591,3 

NORTE 23.692,8 23.831,4 23.119,3 22.007,7 21.307,8 21.834,4 23.247,1 24.559,5 23.558,6 

CENTRO 9.203,9 9.084,3 8.789,4 8.382,5 8.794,3 8.932,5 9.477,2 9.217,5 9.480,2 

SUR 23.561,4 25.629,8 24.974,9 23.927,3 27.165,6 27.832,5 27.830,6 29.288,7 29.552,5 

2008 */ : Proyección          

Fuente: OGPP - OFICINA DE ESTADISTICA, Fuente: MTC - DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. 

 

 
  

 

El Tabla  Nº 1.3.  nos muestra la cantidad de unidades vehiculares que se tiene 

para el sector de transporte de pasajeros interprovincial, según ámbito y 

modalidad, indicándonos que la cantidad total de vehículos van en aumento 

año tras año, teniéndose hasta el año del 2007 una cantidad de  5 275 

unidades. El servicio de Inter Departamental es el que contiene mayores 

unidades teniéndose hasta el 2007  unas 4147 unidades y el segundo lugar lo 

ocupa el servicio de Intra-Departamental con hasta 290 unidades, hasta el 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
Tabla Nº 1.3.  

PARQUE DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL, SEGÚN AMBITO Y MODALIDAD: 1998 - 2007 

 

AMBITO Y MODALIDAD  DE  
SERVICIO 

NUMERO DE EMPRESAS 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                      

TOTAL 3.809 3.667 4.252 4.233 4.298 4.383 4.332 4.052 4.570 5.275 

                      

INTER DEPARTAMENTAL 3.470 3.283 3.694 3.744 3.782 3.800 3.769 3.460 3.761 4.147 

INTRA DEPARTAMENTAL 292 310 326 283 301 297 298 281 296 290 

TURISTICO NACIONAL 47 66 116 116 126 132 144 194 374 605 
TURISTICO 

DEPARTAMENTAL - 8 14 12 15 20 20 6 6 4 

COMUNAL - - 1 - - 1 2 2 1 - 

EXCEPCIONAL - - 31 5 12 62 76 73 73 47 

TRABAJADORES - - 55 55 56 68 20 33 56 182 

COMITÉ DE AUTOMOVILES - - 15 18 6 3 3 3 3 - 

Fuente: MTC - DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. 
Elaboración: OGPP - OFICINA DE ESTADISTICA 

 

 
 

 
Tabla 1.4. 

EMPRESAS DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL, SEGÚN AMBITO Y MODALIDAD: 1998 – 
2007 

 

AMBITO Y MODALIDAD  
DE  SERVICIO 

NUMERO DE EMPRESAS 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
TOTAL 458 450 496 510 508 489 496 490 514 590 

INTER DEPARTAMENTAL 408 400 402 426 419 391 390 382 374 371 

INTRA DEPARTAMENTAL 29 27 28 29 25 24 24 25 25 22 

TURISTICO NACIONAL 21 20 39 39 45 44 48 50 80 155 
TURISTICO 

DEPARTAMENTAL - 3 6 8 8 11 9 4 3 2 

COMUNAL - - 1 - - 1 2 2 1 - 

EXCEPCIONAL - - 15 2 4 11 16 19 20 12 

TRABAJADORES - - 4 4 5 6 6 7 10 28 
COMITÉ DE 

AUTOMOVILES - - 1 2 2 1 1 1 1 - 

            
NOTA: Se consideran a las empresas de acuerdo a su concesión, pues existen empresas que tienen más de 
un servicio.  

Fuente: MTC - DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. 



 
 

Elaboración: OGPP - OFICINA DE ESTADISTICA. 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1. 5: RANKING DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TERRESTRE DE 
PASAJEROS, SEGÚN FLOTA, CONCESIONES Y FRECUENCIAS : 2007 

ORDEN RAZON SOCIAL 

    

1 EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.C.R.LTDA. 

2 TRANSPORTES LINEA S.A. 

3 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C. 

4 TURISMO CIVA S.A.C. 

5 EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A. 

6 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO HUARAL S.A. 

7 SOYUZ S.A. 

8 EMPRESA DE TRANSPORTES PERU BUS S.A. 

9 EXPRESO CIAL S.A.C. 

10 TRANSPORTES EL PINO S.A.C. (TEPSA) 

11 EXPRESO MOLINA UNION E.I.R.L. 

12 TRANSPORTES CROMOTEX S.A.C. 

13 MOVIL TOURS S.A. 

14 AMERICA EXPRESS S.A. 

15 EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESO LOBATO S.A.C. 

16 EMPRESA DE TRANSPORTES JUNIN S.R.L. 

17 EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C. 

18 INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS S.R.L. 

19 EMPRESA DE TRANSPORTES Y REPRESENTACIONES TURISMO CENTRAL S.A. 

20 TURISMO EJECUTIVO S.R.LTDA. 

21 EMPRESA DE TRANSPORTES EL DORADO S.A.C. 

22 EMPRESA CAPLINA DE TRANSPORTES TURISTICOS INTERNACIONALES S.R.L. 

23 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO PARAMONGA S.A. 

24 EMPRESA DE TRANSPORTES SALAZAR E.I.R.L. 

25 TRANSMAR EXPRESS S.A.C. 

26 EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO NATIVIDAD E.I.R.L. 

27 EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO S.A. 

28 JULSA ANGELES TOURS S.A.C. 

29 EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO BARRANCA S.A. 



 
 

De igual forma en la tabla  Nº 1.4 podemos observar que la cantidad de 

empresas activas legalmente, son el sector Inter Departamental hasta el 

2007 se tienen 371 empresas y para el sector Intra-Departamental 22 

empresas. Estas empresas se consideran según su concesión, pues 

existen empresas que tienen más de un servicio. 

 

La tabla 1.5 indica el ranking de las empresas de transporte interprovincial 

terrestre de pasajeros, según flota, concesiones y frecuencias: 2007, 

siendo la EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HERMANOS 

S.C.R.LTDA la que ocupa el primer puesto, la TRANSPORTES LINEA 

S.A. el segundo puesto y la  empresa de TRANSPORTES CRUZ DEL 

SUR S.A.C. el tercer puesto. 

 

 

  

30 TURISMO J.A.K.S.A. 

31 EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESO HUAMANGA S.A.C. 

32 EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. 

33 EMPRESA DE TRANSPORTES EL SOL S.A. 

34 EXPRESO ANTEZANA HNOS. S.A. 

35 EMPRESA SAN CRISTOBAL LINEA HUARAL S.A. 

36 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO DIRECTO ASEGURADO S.A. 

37 EMPRESA DE TRANSPORTES LA PERLA DEL ALTO MAYO S.A. 

  

Fuente: Dirección General de Transporte Terrestre 

ELABORACION: OGPP - OFICINA DE ESTADISTICA 



 
 

II.  METODOLOGÍA 

2.1. Unidad de Estudio   

Empresa de Transporte Turístico Almonte Tizoc  S.A. cuyas siglas son ALTIZA, 

es una empresa dedicada al servicio especializado de transporte de pasajeros 

y servicios de encomiendas con más de 26 años de experiencia en el sector. 

ALTIZA fue constituida el 29 de Septiembre de 1981. ALTIZA, es una empresa 

pionera del servicio Bus Cama y en la diferenciación y segmentación del 

mercado mediante la mejora continua de calidad en el servicio que brinda. 

Cuenta con una cobertura a nivel nacional, orientando su servicio en las 

carreteras de la costa del Perú.  

2.2. Determinación de La Estructura Organizacional 

Para la determinación de la estructura se elaboró un organigrama el cual fue 

determinado según las responsabilidades y actividades definidas en la 

organización, determinándose responsabilidades del sistema de gestión 

ambiental en diferentes componentes de la organización 

2.3. Determinación del Marco Legal 

A través de investigación bibliográfica se establecen las diferentes normas 

legales asociadas al rubro de la presente institución. 

2.4.  Identificación de los aspectos ambientales  

 

Se han  identificado los aspectos ambientales de cada proceso de la 

organización, utilizando la siguiente metodología: 

 

ENTRADA:  Considerando  todos los productos que ingresan en el proceso, 

incluyendo todo tipo de materiales, energías, materia primas, 

repuestos, entre otros. 



 
 

SALIDA     : Considerando  los productos resultantes para los cuales se 

estableció el proceso. 

RESIDUOS: Estableciendo los residuos generados  del material de entrada y 

la generación del producto deseado  (Considerando: piezas 

desgastadas, ruido, calor,  vapores,  vibraciones, residuos 

sólidos, material de limpieza en desuso, agua contaminada, aire 

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

 

Para ellos se usaron los  Diagramas de Análisis del Proceso  de aspectos 

ambientales Mediante esta metodología se logra la identificación de los 

insumos, productos y residuos relacionados a cada proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.1.  Diagramas de Análisis del Proceso  de aspectos ambientales 

 

FILTRADO 

DESECHOS / RESIDUOS: 

ENTRADAS: 

 

 

SALIDAS: 



 
 

Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso se realizará la 

identificación de los aspectos e impactos ambientales que se generan en el 

proceso teniendo en cuenta la relación de causa efecto que existe entre 

ambos.  Para ello completará las columnas correspondientes de la Ficha de 

Evaluación de Aspectos Ambientales Tabla No 2.1. 

 

 

 

 



 
 

Tabla No. 2.1. Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

ALTIZA  - 00X 

Numero Ficha 

00X 

FOTO 

LUGAR / ÁREA: 

PROCESO / ACTIVIDAD: RESPONSABLE DEL PROCESO: 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

   -    

       

       

       

       

       

 Cargo Fecha  

Elaborado por:                                                                 

Revisado por:      

Aprobado por:        



 
 

2.5.  Evaluación de significancia  

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

continuación: 

 

2.5.1. Evaluación de la Severidad: 

 

Se  evalúa la severidad de acuerdo a la tabla de Evaluación de 

Severidad (ver Tabla No. 2.2.) donde se califica a cada Aspecto 

Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los criterios de 

significancia establecidos en dicha tabla. 

La calificación de la severidad está definida por el número mayor 

obtenido en la tabla según cada criterio de significancia, esta 

evaluación es colocada en la columna SEVERIDAD de la Ficha de 

Evaluación de Significancia de la siguiente manera: se anota primero 

el valor de la severidad (1, 2, ó 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego 

de un guión (-) se anota el valor del criterio de significancia (1, 2, 3 ó 

4). Ejemplos: 

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

significancia es: el impacto ambiental es severo.  De esta 

manera se puede identificar el criterio de significancia 

considerado por los evaluadores de este aspecto ambiental.    

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

el criterio de significancia es: 1, impacto ambiental moderado, 3, 

interferencia en la actividad normal de la comunidad, debido al 

impacto de nuestras actividades que afecten a las personas y su 

entorno y 4, Afecta moderadamente a la imagen de la empresa. 

 

 

 

 



 
 

Tabla No. 2.2. 

2.5.2. Evaluación de la Frecuencia 

 

EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD 

Criterio de 

Significancia 
1 = Bajo 2 = Moderado 3 = Alto 

1. Severidad del 

Impacto 

El impacto ambiental 

es leve *** 

El impacto ambiental es 

moderado** 

El impacto ambiental es 

severo* 

2. Costo de 

Remediación o 

Mitigación del Impacto 

Costo <  US$ 5 000  

 

Costo entre US$ 5 000 y  

US$ 100 000 

 

Costo > US$ 100 000 

 

3. Afectación a la 

comunidad 

Malestar debido a las 

actividades de  

organización, sin 

llegar a afectar 

ambientalmente a la 

comunidad y a su 

entorno. 

°° Interferencia en la 

actividad normal de la 

comunidad, debido al 

impacto de nuestras 

actividades que afecten  a 

las personas y su entorno. 

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

4. Imagen de la 

empresa 

No afecta a la imagen 

de la empresa 

Afecta moderadamente a 

la imagen de la empresa 

Afecta severamente a la 

imagen de la empresa 

    

 

*** Impacto ambiental 

leve: Aquel cuya 

recuperación es 

inmediata tras el cese de 

la actividad y no precisa 

prácticas correctoras o 

protectoras. 

** Impacto ambiental 

moderado: Aquel cuya 

recuperación no precisa 

prácticas protectoras o 

correctoras intensivas y en el 

que la consecución de las 

condiciones ambientales 

iniciales requiere menos de 

un año. 

* Impacto ambiental 

severo: Aquel en que la 

recuperación de las 

condiciones del medio exige 

la adecuación de medidas 

protectoras o correctoras 

intensivas y en el que, aun 

con esas medidas, aquella 

recuperación precisa un 

período de tiempo 

prolongado. 

 

 °° Interferencia: Cambio de 

las condiciones normales en 

las actividades de la 

comunidad  y su entorno 

cuyo tiempo de remediación 

es menor a 2 años. 

° Alteración: Cambio de las 

condiciones normales en las 

actividades de la comunidad  

y su entorno cuyo tiempo de 

remediación es mayor a 2 

años. 



 
 

Se evalúan la Frecuencia del Aspecto Ambiental como: raro, poco 

probable, probable y muy probable, según la Tabla de Evaluación 

de Frecuencia (ver Tabla No. 2.3.), la puntuación obtenida es 

colocada en la columna FRECUENCIA de la Ficha de Evaluación de 

Aspectos Ambientales. 

 

Tabla No. 2.3. 

Evaluación de la Frecuencia 

EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA 

Frecuencia con la que el impacto puede ocurrir 

1 RARO  PUEDE OCURRIR MENOS DE UNA VEZ AL AÑO 

2 POCO PROBABLE EL EVENTO PUEDE OCURRIR UNA VEZ POR  AÑO 

3 PROBABLE 
EL EVENTO PUEDE OCURRIR  MAS DE UNA VEZ AL AÑO PERO 

MENOS DE UNA VEZ AL MES 

4 MUY PROBABLE EL EVENTO PUEDE OCURRIR MAS DE UNA VEZ AL MES 

 

2.5.3. Valoración del Aspecto Ambiental  

 

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No 

significativo, se emplea la tabla de Valoración del Aspecto 

Ambiental (ver Tabla No. 2.4) donde realiza una ponderación de la 

puntuación obtenida en la Evaluación de la Severidad (vertical) (sólo 

considerar el primer número antes del guión), con la Evaluación de 

la Frecuencia (horizontal). Si el AA obtiene como resultado una 

puntuación mayor a 7 se considera como Aspecto Ambiental 

Significativo. Luego se llena la columna CLASIFICACIÓN  de la 

Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales. 



 
 

Así mismo se considera como Aspecto Ambiental Significativo a 

aquellos que, sin cumplir con las condiciones anteriores, se 

consideran importantes para organización. 

Para cada uno de los Aspectos Ambientales Significativos se 

establecen controles operacionales tomando un mayor énfasis en los 

que obtuvieron una mayor ponderación. 

Tabla No. 2.4.  

  Valoración del Aspecto Ambiental 

        

        

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

 3  Alto 12 11 9 6 

 2  Moderado 10 8 5 3 

 1  Bajo 7 4 2 1 

   4 Muy probable 3 Probable 2 Poco probable 1 Raro 

    FRECUENCIA 

 

 

Los aspectos significativos son incluidos en la ficha de Índices de Aspectos 

Ambientales significativos (Tabla No. 2.5)   



 
 

Tabla No. 2.5.  

Índice de Aspectos Ambientales Significativos 

Nº Aspecto Ambiental Significativo Impacto Ambiental Proceso(s) relacionados 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

 

Responsable: __________________________________ 

Fecha: ___/___/___ 

 

 



 
 

2.6. Elaboración de La Política Ambiental 

Se ha preferido elaborar la política ambiental de la organización luego de 

identificados y valorados los aspectos ambientales para poder incluir en la misma 

a los aspectos significativos para la organización. Para la definición de la política 

se  utilizará la norma ISO 14001:2004. 

2.7. Diseño de la Documentación Respectiva 

Todos los resultados de los objetivos anteriores se muestran en el modelo de 

documentación establecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Empresa de Transporte ALTIZA S.A.  

Empresa de Transporte ALTIZA S.A., empresa dedicada al servicio especializado 

de transporte de pasajeros y servicios de encomiendas, pretende incursionar en el 

servicio a una empresa que cuentan con un Sistema de Gestión ambiental 

certificado, por ello, necesitan también certificar su sistema de gestión ambiental; y 

han decidido hacerlo en la norma ISO 14001:2004  

3.1.1. Visión 

Ser siempre una empresa atractiva, rentable y líder en el servicio preferencial de 

transporte terrestre de pasajeros y traslado de encomiendas ofreciendo calidad 

diferenciada y contando con una organización modelo orientada a satisfacer a 

nuestros clientes. 

3.1.2. Misión 

Brindar un servicio de calidad en el transporte de pasajeros y traslado de 

encomiendas de manera segura, oportuna, y confiable; con tecnología moderna, 

personal, especializado y con experiencia reconocida por nuestros clientes 

 

3.1.3. Ubicación 

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

Paracas, Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura, Sullana, Máncora y Tumbes; 

sin embargo, la directiva ha decidido implementar inicialmente el sistema de 

gestión ambiental para Arequipa y todos los procesos que involucre.  

 

3.1.4. Flota de Buses 



 
 

La empresa ALTIZA S.A. cuenta con una flota de buses Marcopolo Paradiso 1800 

DD  de serie K400  de la Empresa  Scania, según los programas de viajes y 

salidas rotativas se cuenta con 12 buses exclusivos para la  Zona Sur (Arequipa). 

Las características técnicas de los buses son: 

- Cuenta con  un chasis de Longitud Carrozable: 12 -13 m. 

- Motor es de 6 cilindros en línea con culatas independientes., 4 válvulas por 

cilindro. Sistema de inyección de presión extra alta (XPI).  

- Turbo de geometría variable controlado electrónicamente (VGT). Turbo - 

intercooler.  

- Nivel de emisiones Euro 5 por recirculación de gases (EGR) con circuito 

doble de refrigeración. 

- Gestión electrónica de la inyección (EMS). 

- Ventilador de refrigeración hidráulico, con velocidad variable, controlado 

electrónicamente. 

- Control de crucero 

- Control de velocidad de descenso  

- Pre-filtro de admisión (sin mantenimiento)  

- Catalizador de oxidación SIN filtro de partículas (sin mantenimiento)  

- Limitador de velocidad a 100 Km/h 

- Depósito de gasoil de transporte (30 l.), Filtro extra con separador de agua. 

- Caja de Cambios SCANIA GRS895R: de 12 velocidades más de 2 marchas 

atrás. Relación en la marcha más larga 1:1. Con retarder hidráulico 

integrado. Con un embrague monodiscos en seco. 

- Climatización: el aire acondicionado tiene  una polea de arrastre (230 mm) y 

correa (longitud compresor empleado). Con soporte de un sistema tensor 

neumático. 

- Control de temperatura, empleo de un Tacografo digital STONERIDGE que 

indica la Tº interior y exterior. 

- Sistema completo de gestión de flotas SCANIA de instrumentos BASIC con 

pantalla monocromo de 3.8”. 



 
 

- Relojes de velocidad, rpm, Tº del motor y nivel de combustible, todos los 

datos son programables  en la pantalla en la ubicación del conductor. 

- Ejes y Ruedas de Categoría AMI700D de suspensión independiente y ADA 

1300 con indicación en display de la carga por eje. 

- Ruedas: llantas 8,25x22.5 Neumáticos: 295/80 R22.5xCOACH XZ de 

llantas de aluminio. 

- Control de Velocidad constante en Bajada actuando desde el volante. 

- Sistema Automático Sistema APS de Ahorro de energía neumática, con 

control de tracción TC, Sistemas antibloqueo de ruedas en retenciones 

(DTC). 

- El sistema Eléctrico tiene un panel de instrumentos, con tensión del sistema 

de 24 V; alternadores de 100 + 100ª , baterías de 225 Ah, lámparas de tipo  

H4 (24 V) 

Los buses Marcopolo Paradiso 1800 DD  de Scania K400 cuentan con 4 ejes y 

son de dos pisos  adecuados para 49 pasajeros con asientos  bus cama y un 

asiento adicional para la terramoza al costado de los compartimentos  adecuados 

para el servicio de alimentación, video, música y aire acondicionado. 

Según la política de la empresa, para lograr conservar la calidad optima de los 

omnibuses en cuanto a rendimiento y seguridad, la empresa ALTIZA renueva sus 

unidades cada 3-4 años, tiempo que es recomendado por la empresa  Scania para 

ofrecer una economía de operación sobresaliente en los motores, que economizan 

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

reduce el impacto medioambiental. 

La empresa proveedora se hace cargo del mantenimiento de las unidades  por el 

plazo de 5 años, tiempo en que la flota es renovada. 

 

 

 



 
 

3.1.5. Descripción del Servicio 

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

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

que se tiene una velocidad  máxima de 90 km/hora,  velocidad que es considerada 

para mayor seguridad durante el viaje; los horarios de salida, considerando sus 

escalas se observan en  la tabla No. 3.1.  

 

Tabla No. 3.1. 

Horarios de Salida de los Servicios de ALTIZA S.A. de la Agencia Arequipa 

 

3.1.6. Número de Pasajeros 

El número de pasajeros promedio aproximado es de 39 por servicio, sin embargo 

se observa datos de pasajeros por  viaje en la tabla No. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Horario Hora de Salida Tipo de Servicio 

Diurno 7:30 a.m. 
Servicio Turístico  recorrido por: Arequipa - Camaná -  Nazca 

– Ica – Paracas - Lima 

Nocturno 4:00 pm Servicio Bus Cama con escala en Nazca. 

Nocturno 5:00 p.m. Servicio Bus Cama con escala en Camaná 

Nocturno 6:30 p.m. Servicio Bus Cama Directo a Lima 

Nocturno 8:00 p.m. Servicio Bus Cama con escala en Ica 

Nocturno 9:30 p.m. Servicio Bus Cama con escala en Nazca 



 
 

Tabla No. 3.2. 

Número de Pasajeros en los  Servicios de ALTIZA S.A. de la Agencia 

Arequipa 

 

3.1.7. Personal 

El personal que conforma la oficina Filial en la Ciudad de Arequipa son: 

 El personal Ejecutivo: 

Gerente de Zonal Sur: Gonzalo Pardo Tizoc  

Asistente de Gerencia: Marco Acosta Rivera 

Asesor Corporativo: Arturo Cárdenas Febres 

 Personal de venta de pasajes: 10 distribuidas en el Terminal Terrestre y 

Terrapuerto. 

 Personal en el área de encomiendas: 7 

 Número de Choferes: 24 considerando que en cada ómnibus viajan dos 

choferes.  Son 12 choferes que viajan de Lima – Arequipa y los otros 12 

choferes de Arequipa – Lima. 

Fecha 
Horarios de Salida Promedio 

Diario 07:30 a.m. 04:00 p.m. 05:00 p.m. 06:30 p.m. 08:00 p.m. 09:30 p.m. 

31/08/2009 49 36 27 41 25 27 34 

01/09/2009 48 45 38 22 37 38 38 

02/09/2009 35 39 44 44 40 44 41 

03/09/2009 46 48 30 35 33 30 37 

04/09/2009 46 38 45 28 29 45 39 

05/09/2009 49 41 34 31 31 34 37 

06/09/2009 49 49 49 39 34 49 45 

07/09/2009 49 49 47 41 45 47 46 

Promedio 

Semanal 
46 43 39 35 34 39 

  



 
 

 Número de Terramozas: 12  terramozas siendo 6 de Arequipa a Lima y el 

resto de Lima a Arequipa. 

3.2. Estructura Organizacional de ALTIZA S.A. 

La estructura organizacional se observa en la Figura No.  3.1 que constituye un 

organigrama de la organización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.1 Organigrama de ALTIZA S.A. 



 
 

Para la implementación del sistema de gestión ambiental en la organización en la 

zona Arequipa, se  propone como área ambiental responsable a la Gerencia de 

servicio y mantenimiento de buses, que por lo tanto quedaría denominada como 

Gerencia de Servicio, mantenimiento de buses y medio ambiente.  Por lo tanto el 

organigrama para la zona Arequipa quedaría establecido como se observa en la 

figura No. 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura No. 3.2. Organigrama de ALTIZA S.A. con el Sistema de Gestión Ambiental 

 

 

 



 
 

3.2.1. Estructura de Responsabilidades del Sistema de Gestión Ambiental de 

ALTIZA S.A.   

La estructura de responsabilidades se establece como base en la Gerencia de la 

Zona Arequipa, en la persona de Gonzalo Pardo quien rinde cuentas ante el 

directorio de la organización; tiene como órgano de apoyo y ejecutor del sistema a 

la gerencia de servicios, mantenimiento y medio ambiente representado por el Sr. 

José Leyva; además se debe considerar un responsable del sistema en el terminal 

terrestre y otro para el terrapuerto. 

3.3. Marco Legal  

En la tabla No. 3.3 se resumen los dispositivos legales que están involucrados con 

la implementación del sistema de gestión ambiental en ALTIZA S.A. 

 

TABLA No. 3.3 

Dispositivos Legales Relacionados con la implementación del sistema de 

gestión ambiental en ALTIZA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia  

 

DISPOSITIVO LEGAL NÚMERO 

Constitución política del Perú ------ 

Ley general del ambiente 28611 

Ley general de salud 26842 

Ley General de Transporte  27181 

Norma del Sistema de Gestión Ambiental  ISO 14001:2004 

Ley general de residuos sólidos  27314 



 
 

El marco legal existente que norma la implementación del sistema de gestión 

ambiental es el siguiente: 

La Constitución política, promulgada en el año 1993, fija normas que garantizan el 

derecho que tiene toda persona a la protección de su salud y gozar de un ambiente 

equilibrado. Establece asimismo que es el Estado quien determina las políticas 

nacionales de salud y ambiente. 

La ley No. 28611 Ley General  del Ambiente, considera que los principios de la 

política ambiental deben ser tomados obligatoriamente por el gobierno nacional, 

regional y local en los planes de desarrollo que formulen. Resaltando que en dicha 

planificación debe participar la población. Señala también que los gobiernos locales 

son los llamados a controlar el manejo de los residuos sólidos domésticos en todas 

sus etapas: recolección, transporte y disposición final. Establece asimismo que la 

disposición final de los residuos sólidos domésticos se realizará únicamente en los 

lugares que determinen los gobiernos locales. 

Ley General de Salud No. 26842  reconoce la responsabilidad del Estado frente a la 

protección de la salud ambiental.  Además trata sobre los desechos y la 

responsabilidad de las personas naturales o jurídicas de no efectuar descargas de 

residuos o sustancias contaminantes al agua, el aire o al suelo. 

La Ley General de Transporte No. 27181, Ley establece los lineamientos generales 

económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y 

rige en todo el territorio de la República. 

Norma ISO 14000:2004, que en realidad corresponden a un conjunto de normas 

internacionales que permiten planificar, implementar, auditar y revisar; en un marco 

de mejora continua, a los sistemas de gestión ambiental asumida por organizaciones 

de diverso tipo. 

Ley General de Residuos Sólidos No.27314 tiene como objetivo central asegurar 

una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente  



 
 

adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 

ambientales y protección de la salud, así como la búsqueda del bienestar de la 

persona humana (Art.1º). Reconoce que el manejo integral y sostenible de los 

residuos sólidos debe lograrse mediante la articulación de los distintos actores que 

intervienen en su gestión y manejo. (Art. 3º) 

3.4. Identificación de Aspectos Ambientales de ALTIZA S.A.  

Previo a la identificación de aspectos ambientales se debe establecer inicialmente 

cuales son los procesos fundamentales de la organización.  

3.4.1. Identificación de Procesos 

Los procesos se identificaron por observación directa dentro de la organización 

estableciéndose los siguientes:   

Proceso No. 1: Administración y Venta de Pasajes 

Proceso No. 2: Embarque y transporte de Pasajeros 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.3.  Diagramas de Análisis del Proceso  Administración y Venta de Pasajes 

 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

 Residuos sólidos comunes 

 Depósitos de Tóner 

 Fluorescentes 

 Pilas 

 Agua  servida 

 

ENTRADAS: 

 Papel 

 Luz 

 Tóner 

 Agua 
 

 

SALIDAS: 

 Pasajes Vendidos 

 Proceso administrativos 

realizados 

ASPECTOS AMBIENTALES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.4.  Diagramas de Análisis del Proceso  Embarque y transporte de Pasajeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.5.  Diagramas de Análisis del Proceso  Limpieza y mantenimiento rutinario de 

las unidades 

 

EMBARQUE Y 

TRANSPORTE DE 

PASAJEROS 

DESECHOS / RESIDUOS: 

 Residuos de Alimentos 

 Contenedores de alimentos 

 Botellas plásticas 

 Bricks 

 Residuos de Baños Químicos 

ENTRADAS: 

 Alimentos en 
contenedores 

 Refrescos en Bricks y 
botellas plásticas 

 Papel 

 Equipaje 
 

SALIDAS: 

 Equipaje 

ASPECTOS AMBIENTALES 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LAS 

UNIDADES. 

DESECHOS / RESIDUOS: 

 Residuos de Alimentos 

 Contenedores de alimentos 

 Botellas plásticas 

 Bricks 

 Residuos de Baños Químicos 

 Agua residual 

 Waype usado 

 

ENTRADAS: 

 Buses 

 Detergente 

 Agua 

 Waype 
 

 

SALIDAS: 

 Buses Limpios 

ASPECTOS AMBIENTALES 



 
 

3.5. Evaluación de la Significancia de los Aspectos Ambientales de ALTIZA 

S.A.  

 

La Evaluación de la significancia de los aspectos ambientales de ALTIZA S.A. se 

observan en las tablas No. 3.4, 3.5 y 3.6. observándose un índice  los mismos en 

la tabla No. 3.7.; se debe indicar que se han consideraron la evolución basada en 

los tres procesos identificados para la organización,  dejándose de lado los 

procesos establecidos a proveedores, por ejemplo como la empresa encargada  

de abastecer de alimento para los viajes, que se considera como proveedor.  El 

mantenimiento mecánico tampoco se ha considerado ya que corresponde al 

proveedor de los buses por un lapso de 5 años, tiempo en el cual la flota es 

renovada; por consiguiente,  el mantenimiento mecánico no va hacer proceso de 

la organización, sino, del proveedor.  

 



 
 

Tabla No. 3.4.  Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales de Administración y Venta de Pasajes 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

ALTIZA  – PA-02 

Numero Ficha 

001 

 

LUGAR / ÁREA/: Terminal terrestre y/o Terrapuerto 

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

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

  Generación de  Residuos sólidos comunes 

 

Contaminación de suelo por acumulación 1-2 4 7 No significativo 

  Eliminación de depósitos de Tóner 

 

Contaminación del  ambiente ya que es 

residuos peligrosos (toxicidad) 
2-2 3 8 Significativo 

 
 Eliminación de Fluorescentes defectuosos o 

gastados 

 

Contaminación del  ambiente ya que es 

residuos peligrosos (toxicidad) 
2-2 3 8 Significativo 

  Generación de Pilas desgastadas 

 

Contaminación del  ambiente ya que es 

residuos peligrosos (toxicidad) 
2-2 2 8 Significativo 

  Generación de Agua  servida de servicios 

higiénicos  

Contaminación de cuerpo de agua receptor 1-2 4 7 No significativo 

 Cargo Fecha  

Elaborado por:                                                                 

Revisado por:      

Aprobado por:        



 
 

Tabla No. 3.5.  Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales de Embarque y transporte de Pasajeros 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

ALTIZA  – PA-02 

Numero Ficha 

002 

 

LUGAR / ÁREA/: Terminal terrestre y/o Terrapuerto 

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

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

  Generación de Residuos de Alimentos 

 

Contaminación de suelo o cuerpos de agua  por 

acumulación, además residuos peligrosos 

(patogenicidad)  

2-2 4 10 significativo 

 
 Eliminación de contenedores de alimentos de 

tecnopor 

 

Contaminación del  ambiente ya que es 

residuos peligrosos (toxicidad) 
2-2 3 8 Significativo 

  Generación de Botellas plásticas 

 

Contaminación  del suelo por acumulación 1-2 3 4 No Significativo 

  Generación de Bricks (cartón plastificado) 

 

Contaminación  del suelo por acumulación 1-2 2 2 No Significativo 

  Generación de Residuos de Baños Químicos 

 

Contaminación del  ambiente ya que es 

residuos peligrosos (toxicidad - patogenicidad) 
2-2 4 10 significativo 

 Cargo Fecha  

Elaborado por:                                                                 

Revisado por:      

Aprobado por:        



 
 

 

Tabla No. 3.6.  Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales de Limpieza y mantenimiento rutinario de las unidades 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

ALTIZA  – PA-02 

Numero Ficha 

003 

 

LUGAR / ÁREA/: Deposito de Unidades 

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

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

 
 Generación de Residuos de Alimentos 

Contaminación de suelo o cuerpos de agua  por 

acumulación, además residuos peligrosos 

(patogenicidad)  

2-2 4 10 Significativo 

 
 Eliminación de contenedores de alimentos de 

tecnopor 

 

Contaminación del  ambiente ya que es 

residuos peligrosos (toxicidad) 
2-2 3 8 Significativo 

  Generación de Botellas plásticas 

 

Contaminación  del suelo por acumulación 1-2 3 4 No Significativo 

  Generación de Bricks (cartón plastificado) 

 

Contaminación  del suelo por acumulación 1-2 2 2 No Significativo 

  Generación de Residuos de Baños Químicos 

 

Contaminación del  ambiente ya que es 

residuos peligrosos (toxicidad - patogenicidad) 
2-2 4 10 significativo 

 
 Generación de Agua residual 

Contaminación de cuerpo de agua receptor 1-2 4 7 No significativo 

 
 Generación de Waype usado 

Contaminación  del suelo por acumulación 1-2 3 4 No Significativo 



 
 

Tabla No. 3.7.  

Índice de Aspectos Ambientales Significativos de ALTIZA S.A. 

Nº Aspecto Ambiental Significativo Impacto Ambiental Proceso(s) relacionados 

01 Eliminación de depósitos de Tóner 

Contaminación del  ambiente ya que es residuos peligrosos 

(toxicidad) Administración y venta de pasajes 

02 
Eliminación de Fluorescentes defectuosos o gastados 

 

Contaminación del  ambiente ya que es residuos peligrosos 

(toxicidad) Administración y venta de pasajes 

03 
Generación de Pilas desgastadas 

 

Contaminación del  ambiente ya que es residuos peligrosos 

(toxicidad) Administración y venta de pasajes 

04 
Generación de Residuos de Alimentos 

 

Contaminación de suelo o cuerpos de agua  por acumulación, 

además residuos peligrosos (patogenicidad)  

Embarque y transporte de Pasajeros;  

Limpieza y mantenimiento rutinario de las 

unidades 

05 

Eliminación de contenedores de alimentos de 

tecnopor 

 

Contaminación del  ambiente ya que es residuos peligrosos 

(toxicidad) 

Embarque y transporte de Pasajeros;  

Limpieza y mantenimiento rutinario de las 

unidades 

06 
Generación de Residuos de Baños Químicos 

 

Contaminación del  ambiente ya que es residuos peligrosos 

(toxicidad - patogenicidad) 

Embarque y transporte de Pasajeros;  

Limpieza y mantenimiento rutinario de las 

unidades 

 

 

Responsable: __________________________________ 

Fecha: ___/___/___ 

 

 

 



 
 

Como se observa en la tabla No. 3.7 se han identificado 6 aspectos ambientales 

significativos, de los cuales 3 corresponden a dos procesos; a estos aspectos 

ambientales se les podría agrupar en un solo programa de gestión  ambiental que 

correspondería al solo programa de gestión  ambiental de residuos peligrosos 

3.6. Elaboración de la Política Ambiental  

Luego de realizada la evaluación ambiental inicial y identificados los aspectos 

ambientales significativos se procede a establecer la Política Ambiental de 

ALTIZA S.A. la cual sería.  

 “ALTIZA S.A. en una  una empresa, rentable y líder en el servicio preferencial de 

transporte terrestre de pasajeros ofreciendo calidad diferenciada y contando con 

una organización modelo orientada a satisfacer a nuestros clientes; cuya misión 

es brindar un servicio de calidad en el transporte de pasajeros y traslado de 

encomiendas de manera segura, oportuna, y confiable; con tecnología moderna, 

personal, especializado y con experiencia reconocida por nuestros clientes, con 

pleno respeto al ambiente, y a la legislación vigente relacionada.  

ALTIZA S.A. está comprometida a mitigar todos los impactos ambientales que 

resulten de sus actividades sobre todos controlando sus residuos peligrosos; para 

lo cual desarrolla su programa de auditorías;  además exige que todas las 

empresas proveedoras tengan implementado un sistema de gestión ambiental 

efectivo.” 

3.7. Elaboración del Programa de Gestión Ambiental 

El presente programa de gestión ambiental se realiza específicamente para los 

residuos peligrosos identificados como significativos dentro de evaluación de 

aspectos ambientales; posteriormente la organización puede prepara otros planes 

de manejo para poder involucrase en el proceso de mejora continua. 
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1. Objetivo 

El presente Programa de gestión ambiental de Residuos peligrosos se establece para 

poder proponer las medidas de mitigación para controlar los residuos generados por 

las actividades de ALTIZA S.A. de acuerdo a lo establecido en su política. 

 

2. Alcance 

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

actividades que se realicen en la empresa ALTIZA S.A. en la zona Arequipa. 

3. Definiciones 

 

- Aspecto Ambiental Significativo   Actividad de la organización que produce un 

impacto ambiental Significativo 

 

- Impacto Ambiental  Modificación de calidad normal de una característica 

ambiental  

 

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

ambiental  

 
- Residuos Peligrosos. Pruebas de laboratorio que tiene como característica 

fundamental la utilización de organismos vivos. 
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4. Proceso 

 
GERENCIA  GENERAL AREQUIPA 

 
GERENCIA DE MANTENIMIENTO SERVICIOS Y 

MEDIOAMBIENTE 
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5. Tabla de Objetivos y Metas 

 

 
No. 

 
Aspecto Ambiental Significativo 

 
Objetivo 

 
Meta 

01 Eliminación de depósitos de Tóner 
Solucionar el problemas generado por 
los depósitos de Tóner 

Un año   90 % 

02 Eliminación de Fluorescentes 
defectuosos o gastados 

 

Solucionar el problemas generado por 
los Fluorescentes defectuosos o 
gastados  

Un año   90 % 

03 Generación de Pilas desgastadas 
 

Mejorar la disposición final de las 
pilas desgastadas 

Un año 50 % 

04 Generación de Residuos de Alimentos 
 

Mejorar la disposición final de los 
residuos de alimentos 

Un año 40 % 

05 Eliminación de contenedores de 
alimentos de tecnopor 

 

Reducir la cantidad de contenedores 
descartable de  alimentos 

Un año 40 % 

06 Generación de Residuos de Baños 
Químicos 

 

Mejorar la disposición final de los 
residuos de los baños químicos 

Un año 60 % 
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

CODIGO:  PGA-05-01-01 

OBJETIVO   Solucionar el problemas generado por los depósitos de Tóner 

META           Un año   90 % 

CODIGO DEL ASPECTO  AMBIENTAL     01 

INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 

Disminución de la generación de  depósitos de tóner 

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 

PLAZO 

INCIO FIN 

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

Gerencia de Ser. 
Man. y Medio 
Ambiente 

 continuo continuo 

Reducir el tamaño de las hojas a imprimir, con el fin 
de reducir el consumo de tóner; usar hojas en 
formato A 5, en la medida del posible. 

Administración    

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

Gerencia de Ser. 
Man. y Medio 
Ambiente 
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

CODIGO:  PGA-05-01-02 

OBJETIVO    Solucionar el problemas generado por los Fluorescentes defectuosos o gastados 

META           Un año   90 % 

CODIGO DEL ASPECTO  AMBIENTAL     02 

INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 

Disminución de problemas por  Fluorescentes defectuosos o gastados 

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 

PLAZO 

INCIO FIN 

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

Gerencia de Ser. 
Man. y Medio 
Ambiente 

 continuo continuo 
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

CODIGO:  PGA-05-01-03 

OBJETIVO     Mejorar la disposición final de las pilas desgastadas 

META            Un año 50 % 

CODIGO DEL ASPECTO  AMBIENTAL     03 

INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 

Disposición  final adecuada de pilas desgastadas 

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 

PLAZO 

INCIO FIN 

Contratar  una  Empresa prestadora de servicios en 
residuos sólidos (EPS-RS) inscrita en DIGESA 

Gerencia de Ser. 
Man. y Medio 
Ambiente 

   

En la Medida de los posible utilizar pilas recargables Administración    
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

CODIGO:  PGA-05-01-04 

OBJETIVO     Mejorar la disposición final de  de los residuos de alimentos 

META            Un año 40 % 

CODIGO DEL ASPECTO  AMBIENTAL     04 

INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 

Disposición  final adecuada de  de los residuos de alimentos 

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 

PLAZO 

INCIO FIN 

Contratar  una  Empresa prestadora de servicios en 
residuos sólidos (EPS-RS) inscrita en DIGESA 

Gerencia de Ser. 
Man. y Medio 
Ambiente 

   

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

Administración    
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

CODIGO:  PGA-05-01-05 

OBJETIVO      Reducir la cantidad de contenedores descartable de  alimentos 

META            Un año 40 % 

CODIGO DEL ASPECTO  AMBIENTAL     05 

INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 

Disminuir la Cantidad de contenedores de alimentos generados 

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 

PLAZO 

INCIO FIN 

Que la empresa proveedora de alimentos utilice 
contenedores reutilizables.  

Administración    
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

CODIGO:  PGA-05-01-06 

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

META            Un año 60 % 

CODIGO DEL ASPECTO  AMBIENTAL     06 

INDICADOR DE DESEMPEÑO AMBIENTAL: 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 

PLAZO 

INCIO FIN 

Supervisar la actividad de la empresa que brinda el 
servicio.  

Administración    

     

     



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se establece el organigrama de ALTIZA S.A. determinándose la 

responsabilidad central en la Gerencia Zona Arequipa a cargo del Sr. 

Gonzalo Prado y como instancia ejecutora a la Gerencia de 

Mantenimiento Servicio y Medio ambiente a cargo del Señor José 

Leyva. 

 

SEGUNDA: El Marco legal se establece fundamentalmente en seis normas las 

cuales son: Constitución política del Perú, Ley general del ambiente, 

Ley general de salud, Ley General de Transporte, Norma del Sistema 

de Gestión Ambiental,  Ley general de residuos sólidos. 

 
TERCERA: Se propone a política ambiental de la empresa de transporte ALTIZA 

S.A. basada en el respeto al medio ambiente, considerando los 

aspectos legales y los aspectos ambientales significativos 

identificados. 

 

CUARTA: Se identifican tres procesos generales para la Empresa de Transporte 

ALTIZA S.A. los cuales son: Administración y Venta de Pasajes,  

Embarque y transporte de Pasajeros,  Limpieza y mantenimiento 

rutinario de las unidades. En los cuales se identifican 17 aspectos 

ambientales; luego de la evaluación se establecen 6 aspectos 

ambientales significativos, todas asociados con la producción de 

residuos peligrosos 

 

QUINTA: Se establecen objetivos y metas en el  programa de gestión ambiental 

basado en mitigar los residuos peligrosos.  
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