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RESUMEN 

 

Los impactos ambientales ocasionados por el cambio climático han producido 

perdida de muchos de nuestros recursos, como la biodiversidad, el suelo, el 

aire y principalmente del recurso hídrico, es por tal motivo, que las diversas 

instituciones han implementado proyectos, programas o han desarrollado 

sistemas que colaboren en el cuidado de nuestro medio ambiente. Uno de esos 

sistemas implementados en las diferentes empresas son las normas conocidas 

como Normas ISO, dichas normas son reglas que ayudan a asegurar la calidad 

o el servicio que se brinda siempre cuidando la salud y el medio ambiente, de 

esta manera se genera una relación de confianza entre la empresa y sus 

clientes. 

 

Es por tal motivo que a continuación se siguen los diferentes pasos para poder 

implementar un Sistema de Gestión Ambiental, basado en la Norma ISO 14001 

en la Central Térmica de Pisco - EGASA S.A., para esto se realizaron una serie 

de procesos y coordinaciones que conllevan no solo a las cabezas de cada una 

de las empresas sino a cada uno de los empleados que forman parte de la 

empresa. 

 

En primer lugar se procedió al reconociendo de los  aspectos ambientales y 

posibles impactos que podrían ocasionar de haber algún accidente en la planta, 

así como sus beneficios al implementar tanto el sistema como la planta. Una 

vez identificados los aspectos ambientales se procedió a implementar el 

sistema en cada una de sus partes haciendo la propuesta del manejo de 

residuos sólidos, los que se han encontrado que son más peligrosos, las 

capacitaciones que se deberían de realizar a cada uno de los trabajadores que 

pertenecen a la planta, todo esto para asegurar que haya una mejora continua 

en todo el proceso. 

 

Palabras claves: Central Térmica de Pisco – EGASA S.A., ISO 14001, 

implementación, Sistema Gestión Ambiental 
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ABSTRAC 

 

The environmental impacts caused by climate change have been lost from 

many of our resources such as biodiversity, soil, air and water resources 

primarily is for this reason that institutions have implemented various projects, 

programs or systems have been developed assist in the care of our 

environment. One such system implemented in different companies are known 

as ISO standards, these rules are rules that help ensure the quality or service 

provided health care provided and the environment, thus generating a 

relationship trust between the company and its customers. 

 

It is for this reason then follow the steps to implement an Environmental 

Management System based on ISO 14001 in Pisco Power Plant - EGASA SA, 

for this were a series of processes involving coordination and no only the heads 

of each of the companies but to each employee as part of the company. 

 

First, we proceeded to recognize the environmental aspects and potential 

impacts that could result in having an accident at the plant and its benefits to 

implementing both the system and the plant. Having identified the 

environmental issues we proceeded to implement the system in each of its 

sides by the proposed solid waste management, which have been found to be 

most dangerous, the skills they should perform each of the workers belonging to 

the plant, all to ensure that there is continuous improvement throughout the 

process. 

 

Keywords: Power Plant Pisco - EGASA SA, ISO 14001 implementation, 

Environmental Management System 
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CAPITULO I   INTRODUCCION 

 

1.1. Contexto de la investigación y su relevancia  

 

Los riesgos ambientales constituyen, hoy por hoy, una nueva 

preocupación que debe estar presente en las decisiones de los 

empresarios y en los programas de imagen institucional de las 

empresas. La legislación ambiental se orientará como, ocurrió en otros 

escenarios, a sancionar severamente a las empresas que transgredan 

los padrones de calidad en sus descargas o que introduzcan 

modificaciones indeseadas en el medioambiente. Para la Empresa, 

entretanto, no se trata solo de absorber las multas que pueden parecer, 

a primera vista irrisorias, con valores muchas veces desactualizados. Se 

trata también de enfrentar los riesgos, mucho más graves de la 

interdicción, con el lucro cesante concurrente, así como la interdicción o 

inhabilitación definitiva de la instalación. Los riesgos ambientales 

constituyen una nueva preocupación que debe estar presente en las 

decisiones de los empresarios, en los programas de imagen institucional 
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de las empresas, especialmente los riesgos de contaminación de 

comunidades vecinas a los implantes, que pueden asumir proporciones 

que exceden las previsiones más pesimistas, nombres antes 

prácticamente desconocidos y que se tornaron tristemente famosos en 

pocas horas, confirman ese temor: Seveso (Italia), Bhopal (India ), 

Chernovyl (Rusia), Exon Valdes (Alaska) . 

Las organizaciones tienen el reto de enfrentar una serie de desafíos 

relacionados con los cambios en los estilos de gestión, la satisfacción de 

los clientes y asimismo, la preservación del medio ambiente y el use 

correcto de los recursos ambientales. De ahí que la implantación, en las 

organizaciones, de sistemas de gestión ambiental eficaces, contribuye a 

mejorar su competitividad en el marco de la regionalización y 

globalización económica actuales. 

Para ello, se requiere contar además del compromiso de la dirección de 

las organizaciones, con personal calificado y motivado para montar 

esquemas de gestión y desempeño ambientales, que les permita a 

aquellas, poder acceder a certificaciones y reconocimientos externos de 

dichos sistemas. 

 

1.2. Definición del problema 

 

Se formulan siguientes preguntas: 

Pregunta general 

¿Cómo implementar el sistema de gestión ambiental en la central 

térmica de generación eléctrica a gas de EGASA aplicando la Norma 

ISO 14001 y que significa para la organización? 

 

Preguntas específicas 

¿Cómo mejoraría la gestión ambiental de la empresa en la central 

térmica de generación eléctrica a gas de EGASA con la implementación 

del sistema de gestión ISO 14001? 



12 
 

¿De que forma el sistema de Gestión Ambiental mejoraría el desempeño 

de la organización? 

 

1.3. Justificación 

 

a. Justificación social 

Las Normas Internacionales proporcionan las bases tecnológicas y 

científicas que sostienen la salud, la legislación sobre seguridad y 

calidad medio ambiental. 

Al existir Normas Internacionales sobre el aire, el agua y la calidad de 

suelo, así como sobre las emisiones de gases y la radiación, podemos 

contribuir al esfuerzo de conservar el medio ambiente. 

La ISO desarrolla sólo aquellas normas para las que hay una exigencia 

de mercado. El trabajo es realizado por expertos provenientes de los 

sectores industriales, técnicos y de negocios que han solicitado las 

normas y que posteriormente se proponen emplear. Estos expertos 

pueden unirse a otros con conocimientos relevantes, tales como: los 

representantes de agencias de gobierno, organizaciones de 

consumidores, las academias, los laboratorios de pruebas y en general 

expertos internacionales en sus propios campos. 

 

Los sistemas de gestión ambiental tienen que ver con la evaluación de la 

forma como se hacen las cosas y de las razones por la cuales se hacen, 

precisando por escrito el cómo y registrando los resultados para 

demostrar que se hicieron1. 

 

Así, cualitativamente la implementación de un Sistema de Gestión, 

supone los siguientes beneficios: 

                                                             
1
La cultura de la calidad bajo las normas ISO en las empresas de Neiva. DUCUARA MANRIQUE, ALBERTO. 

Universidad Surcolombiana. Neiva, 2005. 
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 Beneficios de imagen: Favoreciendo la comercialización de los 

productos o servicios, siendo igualmente, un factor estratégico para 

la distribución. 

 Beneficios en la gestión de la Organización: Al documentar y 

controlar todos los procesos de gestión en EGASA, aumentando 

entre los diferentes departamentos o áreas y, aumentando la eficacia 

y la productividad. 

 Eliminación de errores: Al normalizar los procesos y estar bajo 

control y al examinar todas las causas de no conformidad y las 

reclamaciones de los clientes. 

 Demostrar a los organismos reguladores y gobiernos el compromiso 

de lograr el cumplimiento de las leyes y normas. 

 Demostrar el compromiso medioambiental a los grupos de interés. 

 Demostrar a clientes y empleados potenciales el enfoque innovador 

y progresista. 

 Aumentar el acceso a nuevos clientes y socios comerciales. 

 Mejorar la gestión de los riesgos medioambientales, ahora y en el 

futuro. 

 Reducir potencialmente los costes de los seguros de responsabilidad 

civil. 

 

b. Justificación económica 

A continuación, detallamos algunos de los beneficios antes citados, que 

pueden esperarse de una actuación medioambiental mejorada: 

 

1. Ahorro de Costes 

Las organizaciones que fomentan iniciativas para mejorar su 

actuación medioambiental global, tales como los sistemas de gestión 

medioambiental, así como tecnologías más limpias o programas de 

reducción de residuos, han demostrado su habilidad para generar 

ahorros considerables. El proceso de implantación de la ISO 14001 

permitirá identificar el uso de los recursos y la falta de eficacia y le 
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proporcionara un marco de trabajo para evaluar las oportunidades y 

posibilidades de ahorro de costes. Así, por ejemplo: 

 

Entre 1975 y 1990, la empresa 3M ahorró más de 537 millones de 

dólares al implantar iniciativas medioambientales en su organización. 

Project Catalyst, un proyecto de demostración del Departamento de 

Industria y Comercio del Reino Unido (DTI), identificó ahorros 

potenciales de 8,9 millones de libras a partir de 399 medidas de 

recorte de residuos en 14 grandes y medianas empresas. 

 

El proyecto Aire and Calder, una iniciativa con sede en el Reino 

Unido y patrocinada por la Fundación BOC para el Medio Ambiente, 

identificó ahorros de 3,3 millones de libras al año para las once 

compañías participantes. 

Según el fabricante de vehículos, Rover, seis de sus suministradores 

implantaron recientemente sistemas de gestión medioambiental, 

consiguiendo un ahorro de costes entre 10.000 y 100.000 libras. 

 

2. Incremento de la eficacia 

Además, y estrechamente ligado al ahorro de costes, la implantación 

de un SGA también incrementa la eficacia de la Empresa. Tanto si 

se trata de usar mejor la materia prima o como si de mejorar la 

calidad de los productos, un SGA proporciona a la organización una 

visión general de sus operaciones y posibilita la mejora de los 

procesos y un incremento de la eficacia. Igualmente, el desarrollo de 

un SGA posibilitará identificar y corregir otros problemas internos de 

gestión, si los hubiere, y le proporcionará eficacia mediante la 

integración operativa con otros sistemas de gestión de la Compañía. 

 

3. Mayores oportunidades de mercado 

Una de las razones fundamentales del desarrollo de la ISO 14001 

fue reducir las barreras comerciales arancelarias, generando al 



15 
 

mismo tiempo un compromiso con la actuación medioambiental a 

escala mundial. Consecuentemente, el desarrollo de un sistema de 

gestión medioambiental aceptado internacionalmente presenta 

evidentes ventajas en el mercado internacional. Un SGA con ISO 

14001 no sólo puede mantener la posición de la organización en los 

mercados internacionales, sino que además puede servir como 

pasaporte para otros nuevos. Un SGA demuestra a los clientes que 

su compañía se ha comprometido con una práctica medioambiental 

que ellos esperan.  

 

Disponer de un SGA certificado también puede servir como impulso 

para ganar ofertas y contratos de ventas de clientes y gobiernos 

internacionales que, igualmente, han adquirido un compromiso de 

actuación medioambiental. "La gestión medioambiental efectiva es 

un aspecto clave de buena práctica comercial que permite a las 

empresas obtener ventajas de las oportunidades de mercado y 

controlar los impactos medioambientales de sus operaciones 

(EMAS: Positioning Your Business (Business in the Environment and 

Coopers & Lybrand, Londres, 1995). 

 

4. Mayor habilidad para cumplir con la legislación y regulaciones 

medioambientales 

Es uno de los requisitos fundamentales de la ISO 14001 conocer y 

comprometerse a cumplir la legislación y las regulaciones 

medioambientales que sean relevantes para la Empresa. 

Consecuentemente, un SGA funcional es sin duda un paso en la 

dirección correcta para asegurar que la Empresa se mantiene en el 

lado correcto de la ley. Además, un SGA demuestra a las 

autoridades y organismos reguladores que, al menos, se ha 

adquirido el compromiso de cumplimiento y a menudo mejorará las 

relaciones con ellos. 
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5. Cumplir las exigencias de los clientes 

Dado que el desarrollo de un SGA exige que se intente ampliar la 

responsabilidad sobre la actuación medioambiental mejorada a los 

proveedores, con un número creciente de SGA certificados en todo 

el mundo, hay igualmente un número creciente de compañías que 

comienzan a sentir "presiones interempresariales" para demostrar 

cierta forma de gestión medioambiental corporativa. La presión de 

empresa a empresa consiste simplemente en que una empresa A, 

normalmente mayor, y que es un cliente certificado y venerado por la 

compañía B, le dice a la compañía B, de manera diplomática pero 

inequívoca, que a menos que implanten un SGA en X tiempo, puede 

que se piensen que sus servicios ya no son necesarios. Aliviar las 

"presiones interempresariales" cumpliendo las exigencias 

medioambientales de sus clientes es, por tanto, otra clara ventaja de 

la implantación de un SGA. 

 

6. Mejores relaciones con los terceros interesados 

Además de los otros beneficios más tangibles de implantar un 

SGMA, un sistema de gestión medioambiental también generara una 

serie de beneficios "menores". Es cada vez más significativo el 

hecho de que implantar un SGMA mejora las relaciones de una 

compañía y sus terceros interesados (vecinos, accionistas, clientes, 

banqueros, aseguradoras, etc.). 

El desarrollo de un SGMA mejora las relaciones con los terceros 

interesados tanto directa como indirectamente. Directamente, un 

SGMA disminuye el impacto de una compañía sobre el medio 

ambiente, complaciendo al vecindario y a los grupos de presión. 

Reduce los riesgos y las responsabilidades, complaciendo así a los 

empleados y a las aseguradoras, e incrementa los beneficios, lo que, 

por supuesto, complace a los accionistas o a las empresas 

asociadas. 
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Mayor comunicación con los empleados y un aumento de su 

motivación, lealtad y compromiso. 

Otra de las ventajas asociadas a la implantación y mantenimiento de 

un SGA es el incremento de la motivación, la productividad y la 

lealtad de los empleados. Aunque un empleado ciertamente es un 

tercer interesado y, por tanto, goza de los beneficios de los terceros 

interesados, el proceso de un SGA les afecta de forma particular. 

Este proceso obliga a la Empresa a evaluar una serie de factores de 

gran importancia para cualquier plantilla. La salud y la seguridad de 

los trabajadores, las situaciones de riesgo y emergencia, la 

educación y la formación son aspectos que deben considerarse al 

desarrollar y mantener un SGA. Lo que nos llevara de la mano hacia 

el concepto de Sistemas Integrados. 

Este proceso, como se declara en la norma, debe implicar a todos 

los trabajadores. Fomenta la participación, facilita una mejor 

comunicación y es un esfuerzo cooperativo con un propósito 

unificado. Este proceso humaniza y armoniza. Salva los obstáculos 

entre los distintos rangos y, mediante su dependencia en la 

participación, se constituye en un vehículo de mejor autovaloración, 

satisfacción laboral y productividad. 

 

Ventajas tras la certificación  

 Buenas relaciones con los clientes. 

 Organización del trabajo. 

 Aumento de beneficio. 

 Mayor número de clientes. 

 Motivación del personal. 

 Fidelidad de los clientes. 

 Disminución de reclamaciones de los clientes. 

 

c. Justificación tecnológica 
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 Tecnología (eficiencia térmica, disponibilidad, vida útil, 

obsolescencia prematura, atrasos por parte de proveedores en 

contratos preestablecidos). 

 Restricciones ambientales. 

 Cambios Regulatorios. 

 

La aplicación de la norma está dirigida a empresas que deseen: 

 Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión 

ambiental. 

 Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida. 

   Demostrar la conformidad con esta norma Internacional por: 

 La realización de una autoevaluación y auto declaración. 

 La búsqueda de confirmación de dicha conformidad  por las 

partes interesadas en la organización, tales como clientes. 

 La búsqueda de confirmación de su auto declaración por una 

parte externa a la organización. 

 La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión 

ambiental por una parte externa a la organización. 

 

Así, bajo esta perspectiva, se puede concluir que EGASA, en su 

búsqueda por satisfacer al cliente y por incrementar sus niveles de 

competitividad en el mercado, la mejor opción que tiene es desarrollar un 

sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001.  

 

1.4. Problema a investigar 

 

1.4.1 Incidencia medioambiental de las actividades del sector 

eléctrico 

Las causas principales de incidencia ambiental del sector son: 
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• Ocupación de espacio para el establecimiento de instalaciones, 

tanto las productoras de electricidad como las extractivas de las 

materias primas.  

• Utilización y consumo de recursos renovables y no renovables. 

• Generación de residuos materiales (gases, líquidos o sólidos) o 

energéticos (ruido, calor). 

• Modificaciones físicas, socioeconómicas y culturales en las zonas 

de implantación o influencia. 

 

Como resultado, puede producirse una serie de impactos potenciales 

sobre la atmósfera, las aguas o los suelos y, naturalmente, sobre los 

ecosistemas o las propiedades relacionados con esos medios. La 

magnitud e importancia de los impactos concretos dependen 

fundamentalmente de: 

 

• La fuente o recurso energético utilizado. 

• El rendimiento de los sistemas de generación aplicados. 

• La eficacia de los sistemas correctores de la contaminación. 

• Las características y el valor del entorno natural afectado. 

 

Tomando las palabras de Hans Jonas2 (1995, pág. 40), “nosotros no 

tenemos derecho de elegir, y ni siquiera arriesgar el no ser de las 

generaciones futuras por causa del ser de la actual” por lo que teniendo 

en cuenta que “la previsión del gobernante consiste en la sabiduría y la 

mesura que aplica al presente”, puede aseverarse la importancia que 

toma la Administración pública en cuanto a la protección de nuestros 

bienes y valores medioambientales. 

 

Las actividades industriales y empresariales se ven obligadas a incorporar 

tecnologías limpias y a poner medios para evitar el deterioro de nuestro 

                                                             
2 Hans Jonas (1995), “El Principio de Responsabilidad”, Herder, Barcelona 
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ecosistema.  En palabras de Luis López de Medina3  “la existencia de 

mentalidades diferentes a la hora de gestionar la política ambiental de 

una empresa hace que esta gestión se convierta en un elemento de 

diferenciación en el marco de un mercado global cada vez más 

competitivo”. 

 

1.4.2 Las generadoras de electricidad y el medioambiente 

Durante las dos últimas décadas, la consideración de los aspectos de 

protección ambiental de los proyectos y en la operación de las 

instalaciones de la Empresa, ha venido constituyendo una situación 

permanente, que incluso condiciona sus  líneas de actuación.  

 

En el curso de dichos años es cuando la energía y el Medio Ambiente 

han comenzado a ocupar un lugar importante en la opinión pública 

nacional e internacional, que cada vez se siente más sensibilizada por 

los temas ambientales. Esta creciente preocupación resulta 

consecuencia lógica de la toma de conciencia de que todas las 

alternativas energéticas deberán ir asociadas a una mejor calidad de 

vida, objetivo de un más amplio alcance que el del mero consumo de 

energía. 

 

Las empresas de generación no venden Kw., sino calidad de vida, que 

se ve reflejada en la satisfacción del cliente. 

 

Por ello el nuevo enfoque condicionado por la problemática 

medioambiental obliga, a su vez, a una consideración cada vez más 

profunda y amplia de estas materias por la industria. En la actualidad, la 

gestión medioambiental debe estar integrada en la política corporativa 

en paralelo con los restantes aspectos del negocio, y contar con el 

apoyo de los niveles superiores de la empresa. 

 

                                                             
3 Revista Galega de Economía, vol. 11, núm. 2 (2002), pp. 1-5 
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El reto con el que se enfrenta el Sector Eléctrico es el de seguir 

desarrollando su actividad en armonía con el Medio Ambiente. 

Consecuencia de esta determinación debe ser la definición del 

Compromiso y de la Política Medioambiental de la Empresa y el 

establecimiento de un sistema de Gestión Ambiental integral, que debe 

contar con las herramientas apropiadas al tiempo que se imparte 

formación, capacitación y sensibilización medioambiental a su personal, 

de manera que mejore su comportamiento tanto dentro de la Empresa 

como en el entorno que le rodea. 

En el marco de estos objetivos encaja el desarrollo de actividades y 

actitudes como: 

 

• Formar a la plantilla en temas medioambientales. 

• Fomentar la toma de conciencia de los empleados sobre los 

problemas medioambientales, derivados de la gestión de la 

Empresa. 

• Estimular al personal para que tome un papel activo en el proceso 

de mejora medioambiental. 

• Facilitar la comunicación con las comunidades locales. 

• Promocionar una cultura de mejora continua en las incidencias 

sobre el Medio Ambiente. 

 

1.4.3 Situación actual de las políticas medioambientales 

El Perú cuenta con una enorme biodiversidad, por tal motivo en el año 

2008 se crea el Ministerio del Ambiente, en donde se empiezan a 

implementar normas y actividades que ayuden a preservar y cuidar 

nuestros recursos naturales. La política medioambiental que el 

Ministerio de Medio Ambiente imparte en las actividades energéticas es 

mejorar los estándares ambientales y sociales con normas de 

conductas  concertadas y transparentes, verificando su cumplimiento e 

implementando la responsabilidad social4. De esta manera se asegura 

                                                             
4 Ministerio del Ambiente, 2009. “Política Nacional del Ambiente”. Perú. 
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el cuidado de nuestros ecosistemas y recursos naturales. 

 

1.4.4 Repercusión en las empresas 

Las empresas deberían, para incrementar su competitividad, evolucionar 

en dos sentidos: 

• Mentalidad 

• Nuevas tecnologías (concepto de Mejores Técnicas Disponibles – 

MTD’s ) 

 

Un ejemplo es la influencia en el sector de la automoción de la Ley de 

calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

El presente estudio se circunscribe solo a la implementación en la 

Empresa de Generación Eléctrica EGASA específicamente en la Central 

Térmica de Pisco y la aplicación de la normatividad vigente aplicable al 

medio ambiente, hasta las auditorias. 

 

1.6. Objetivo general 

Implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la Central Térmica de 

Generación Eléctrica a Gas de EGASA, basado en la norma ISO 14001 

que permita un mejoramiento continúo de toda la Organización. 

 

1.7. Objetivos específicos 

 Implementar y controlar el sistema de gestión ambiental de acuerdo a 

las regulaciones ambientales y sanitarias vigentes. 

 Diseñar y elaborar la estructura documental requerida por la norma 

ISO 14001. 

 Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales. 

 Diseñar un plan de manejo adecuado de desechos generados en la 

instalación, así como el uso eficiente del agua, energía, productos e 

insumos.  
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 Confeccionar el programa de educación y capacitación ambiental, 

para una mejora continua. 

 

1.8. Hipótesis 

Hipótesis general 

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Central 

Térmica de Generación Eléctrica a Gas de EGASA, basado en la norma 

ISO 14001 es la causa de un mejoramiento continúo de toda la 

Organización. 

 

Hipótesis especifica 

 La implementación y control del sistema de gestión ambiental es  

causa de las regulaciones ambientales y sanitarias vigentes. 

 El diseño y la elaboración de la estructura documental es causa de 

la norma ISO 14001. 

 La identificación y evaluación es la causa de los aspectos e impactos 

ambientales. 

 El diseño de un plan de manejo ambiental es la causa de los 

desechos generados en la instalación, así como el uso eficiente del 

agua, energía, productos e insumos.  

 La confección de un programa de educación y capacitación 

ambiental, es la causa de una mejora continua. 

 

1.9. Variables e indicadores 

 

1.9.1 Independientes 

Implementación del Sistema de Gestión ISO 14001. 

 

1.9.2 Dependientes 

 Mejora de los Procesos de la Organización. 

 Cumplimiento de la Normatividad legal aplicable. 
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 Involucramiento del personal. 

 Nivel de seguridad e impacto ambiental por actividades de la 

organización. 

  

 Cuadro Nº 1. Indicadores Ambientales 

DESCRIPCION INDICADOR 

Impartir  06 horas de capacitación 

al personal  involucrado con el 

manejo de aceites, combustible y 

residuos grasos, para evitar 

derrames e inadecuada disposición 

de los mismos 

% Capacita = Horas Personal 

Capacitado/ N° Horas de personas 

a capacitarse  de la Empresa 

 

Capacitar en un  100% al personal 

de la empresa con 05 horas como 

mínimo en temas de tipo ambiental 

% Capacita = Personal Capacitado/ 

N° de personas de la Empresa 

Indicador de  residuos reciclables 

Rt

Rre
ire 

*100 

ire: indicador de residuos 

reciclables. 

Rre: Cantidad de residuos 

reciclables. 

Rt: R. reciclables + R. No 

reciclables. 

 

Este indicador es por cada central  

Indicador de residuos no reciclables 

Rt

Rnre
inre 

*100 

inre : indicador de residuos no 

reciclables. 

Rinp: Cantidad de residuos no 

reciclables. 

Rt: R. reciclables + R. No 

reciclables. 

Este indicador es por cada central. 
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Indicador de cumplimiento en el 

manejo de residuos 

100
Ct

Cc
imr 

 

Cc :  Promedio de los contenedores 

correctamente clasificados. 

Ct :  Número total de contenedores 

del lugar. 

Este indicador es por cada central, 

global y acumulado anual. 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II  MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco Legal 

 

 Constitución Política del Perú, Capítulo II Del Ambiente y los 

Recursos Naturales. 

 Ley 29325. Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental. 

 Ley 28611. Ley General del Ambiente. 

 Ley 28256. Ley que regula el transporte terrestre de materiales y 

residuos peligrosos. 

 Ley 28245. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 Ley 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 Ley 27314. Ley General de Residuos Sólidos. 

 Ley 26834. Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 Ley 26842. Ley General de Salud. 
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 Ley 26221. Ley Orgánica que Norma las Actividades de 

Hidrocarburos en el Territorio  Nacional. 

 Decreto Legislativo Nº 1078  Modifica Ley Nº 27446 Ley Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Decreto Legislativo Nº 1065 Modifica Ley Nº 27314 Ley General 

de Residuos Sólidos. 

 Decreto Legislativo Nº 1055 Modifica la Ley Nº 28611 Ley General 

del Ambiente. 

 Decreto Legislativo Nº 1013 Ley de creación, organización y 

funciones del Ministerio del Ambiente. 

 Decreto Legislativo Nº 635 Titulo XIII Delitos contra la Ecología. 

 R.L 27824. Aprueban Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 

de la Naciones Unidas sobe el Cambio Climático. 

 Decreto Ley Nº 25844  Ley de Concesiones Eléctricas. 

 Ordenanza 2004-269  Dictan normas sobre ruidos molestos y 

nocivos. 

 D.S Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Nº 27446 Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de I.A. 

 D.S Nº 009-2009-MINAM. Medidas de Ecoeficiencia para el Sector 

Público. 

 D.S Nº 003-2008-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental para Aire. 

 D.S Nº 021-2008-MTC. Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

 D.S Nº 015-2006-EM. Reglamento para la protección Ambiental en 

las actividades de Hidrocarburos. 

 D.S N° 053-2005-PCM. Aprueban Reglamento de Ley N° 28305- 

Ley de Control de Insumos Químicos y productos Fiscalizados. 

 D.S Nº 010-2005-PCM. Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECAs) para Radiaciones No lonizantes. 

 D.S Nº 008-2005-PCM. Reglamento de Sistema de Gestión 

Ambiental. 
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 D.S Nº 057-2004-PCM. Reglamento de la Ley 27314 “Ley General 

de Residuos Sólidos”. 

 D.S Nº 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de 

calidad ambiental para ruido. 

 D.S N° 045-2001-EM. Aprueban Reglamento para la 

comercialización de combustibles líquidos y otros productos 

derivados de los hidrocarburos. 

 D.S Nº 038-2001-AG. Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas. 

 D.S Nº 074-2001-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire. 

 D.S Nº 029-94-EM. Reglamento de Protección Ambiental para 

Actividades Eléctricas. 

 D.S Nº 261-69-AP. Reglamento de los títulos I, II y III del Decreto 

Ley 17752 Ley General de Aguas. 

 D.S Nº 07-01-66. Normas Sanitarias a las que se ajustarán los 

diseños de tanques sépticos. 

 R.D Nº 008-97-EM/DGAA. Niveles máximos permisibles para 

efluentes líquidos producto de las actividades de generación 

transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 R.M N° 535-2004-MEM/DM. Aprueban Reglamento de 

participación  Ciudadana para la realización de actividades  

energéticas dentro de los procedimientos Administrativos de 

Evaluación de los Estudios Ambientales. 

 Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 245-2007-

OS/CD Aprueban Procedimiento para la Supervisión Ambiental de 

las empresas Eléctricas y su Exposición de Motivos. 

 

A. Normas de Calidad Ambiental 

 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire, 

D.S. Nº 074-2001- PCM (24.06.01) 
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Define los valores correspondientes para los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental de Aire y los valores de tránsito 

(Cuadro Nº 02).  

 

Además, este reglamento establece las zonas de atención 

prioritaria y señala la ejecución de los planes de acción para 

mejorar la calidad del aire con el fin de establecer la estrategia, 

políticas y medidas necesarias para alcanzar los estándares 

primarios de calidad del aire en un plazo determinado. 

 

Cuadro Nº 02. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire 

 

Contaminantes Período Forma del Estándar Método de Análisis 

(1)   

Valor* Formato 

Dióxido de Azufre Anual 80 Media aritmética anual Fluorescencia UV  

(método automático) 24 horas 365 NE más de 1 vez al año 

PM-10 Anual 50 Media aritmética anual Separación Inercial 

/filtración Gravimetría 24 horas 150 NE más de 3 veces al 

año 

Monóxido de 

Carbono 

8 horas 10000 Promedio móvil Infrarrojo no 

dispersivo (NDIR) 

Método Automático) 

1 hora 30 000 NE más de 1 vez al año 

Dióxido de 

Nitrógeno 

Anual 100 Promedio aritmético anual  Quimiluminiscencia 

(Método automático) 1 hora 200 NE más de 24 veces al 

año 

Ozono 8 horas 120 NE más de 24 veces al 

año 

Fotometría UV  

(Método Automático) 

Plomo Mensual 1,5 NE más de 4 veces al año Método para PM 10 

(Espectrofotometría de 

absorción atómica) 

*Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico. 

NE No Exceder. 

(1)   O método equivalente aprobado. 

Fuente: Compendio de la Legislación Ambiental Peruana. Calidad Ambiental. MINAM. 2010. 

 



30 
 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido aprobado mediante D.S. N° 085-2003-PCM. 

Esta norma establece los estándares de calidad ambiental para 

ruido (Cuadro Nº 03) y los lineamientos para no excederlos, con el 

objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la 

población y promover el desarrollo sostenible. Asimismo 

determina en sus disposiciones complementarias que los sectores 

respectivos, deberán dictar las normas técnicas para actividades 

de su competencia. 

 

Cuadro Nº 03. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

 

Zonas de Aplicación Valores Expresados en 

LAeqT* 

Horario 

Diurno 

Horario 

Nocturno 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

* Nivel de presión sonora continuo equivalente en ponderación A(1)  

Ponderación que más se asemeja al comportamiento del oído humano. 

Fuente: Compendio de la Legislación Ambiental Peruana. Calidad Ambiental. MINAM. 

2010. 

 

 

Límites máximos permisibles para emisiones de gases y 

partículas 

Actualmente, existe un Proyecto de Decreto Supremo para la 

“Aprobación de Límites Máximos Permisibles de Emisiones 

Gaseosas y Partículas para el Sub-Sector Electricidad” de febrero 

de 2004. Este proyecto de norma legal señala que “las empresas 

responsables de actividades de generación eléctrica por 

combustión de materiales fósiles (combustible sólidos, líquido y/o 
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gas) deberán asegurar que, por efecto de sus emisiones, no se 

exceda los Límites Máximos Permisibles de Emisiones Gaseosas 

y Partículas establecidos”. 

Los cuadros siguientes presentan los límites máximos permisibles 

establecidos para el Subsector Electricidad. 

 

Cuadro Nº 04.  LMP para emisiones de motores a combustible sólido, líquido o 

gas, que generan potencia igual o mayor a 350 kW 

Ubicación Partículas 

mg/m3 a 

11% O2 

NOx SO2 mg/m3 a 11% 

O2 g/kw-

hr 

Ppm a 

11%O2 

mg/m3 

a11% O2 

Zona 

urbana 

100 2,75 275 550 Si se utiliza 

Diesel:700 (o la 

concentración 

inicial del 

combustible <0.7% 

S en masa) 

Límite de CO: 3,700 ppm a 11% O2 (4,300 mg/m3 a 11% de O2) 

Fuente: Compendio de la Legislación Ambiental Peruana. Calidad Ambiental. MINAM. 2010. 

 

Cuadro N° 05.     LMP para emisiones de calderos motores a combustible sólido, 

líquido o gas, que generan potencia igual o mayor a 350 Kw. 

 

Combustible Partículas 

mg/m3 a 

11% O2 

NOx 

mg/m3 a 

11% O2 

SO2 

mg/m3 a 11% O2 

Gas 100 200 700 o 

Combustible:<0.7% S en masa 

Líquido o 

sólido 

100 

Opacidad 

<20% 

275 700 o 

Combustible líquido<0.7% S en masa 

Combustible líquido<1.5% S en masa 

Fuente: Compendio de la Legislación Ambiental Peruana. Calidad Ambiental. MINAM. 2010. 
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Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos R.D. 

No. 008-97-EM/DGAA. 

El Ministerio de Energía y Minas, mediante R.D. No. 008-97-

EM/DGAA aprueba los Límites Máximos Permisibles para 

Efluentes Líquidos. El cuadro 06 presenta, a modo de referencia, 

los límites permisibles de efluentes líquidos para las actividades 

de electricidad. Respecto a la temperatura, la referida Resolución 

establece que la descarga del efluente a ríos no deberá 

incrementar en más de 3°C la temperatura del Cuerpo Receptor. 

Es importante señalar que durante la operación de la Central no 

se verterán efluentes a ningún cuerpo receptor. Asimismo, 

EnerSur contará con un sistema de control de efluentes dentro de 

las instalaciones de su Central Termoeléctrica. 

 

Cuadro N° 06. Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para 

las Actividades de Electricidad 

 

Parámetro Valor en Cualquier 

Momento 

Valor Anual  

Promedio 

pH  Entre 6 y 9 Entre 6 y 9 

Sólidos Suspendidos 

Totales(mg/l) 

50 25 

Aceites y grasas (mg/l)  20 10 

Fuente: Compendio de la Legislación Ambiental Peruana. Calidad Ambiental. MINAM. 

2010. 

 

B. Normatividad Específica 

 

 Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 

(Publicado 19/11/92) 

Esta norma, regula lo referente a las actividades relacionadas con 

la generación, transmisión, distribución y comercialización de 

energía eléctrica. 
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En su Art. 9° establece, que el Estado previene la conservación 

del medio ambiente y el Patrimonio Cultural de la Nación, así 

como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de 

las actividades relacionadas con la generación, transmisión y 

distribución de energía.  

 

Asimismo, menciona en el art. 24°, que la concesión definitiva 

permite utilizar bienes de uso público. 

 

Por otro lado, según Art. 31º inciso h, los concesionarios de 

generación, transmisión y distribución están obligados, a cumplir 

con las normas de conservación del medio ambiente y del 

Patrimonio Cultural de la Nación.  

 

El art. 31°, indica que los concesionarios están obligados a 

conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones 

adecuadas para su operación eficiente. 

 

De acuerdo a lo señalado en su artículo 109° inciso b, los 

concesionarios, sujetándose a la disposición que establece el 

reglamento, están facultados a cortar árboles o ramas que 

encuentren próximos a los electroductos aéreos y que pueda 

ocasionar perjuicio a las instalaciones, previo permiso de la 

autoridad competente, en este caso la municipalidad de la 

jurisdicción correspondiente. 

 

En este caso, el concesionario deberá resarcir los costos de 

reposición de las áreas afectadas. 

 

 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas D.S. 

09-93-EM (Publicado: 25 Febrero 1993) 
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Según el art. 218° cuando los concesionarios, haciendo uso del 

derecho que le confiere el art. 109° de la ley de concesiones 

eléctricas, afecten propiedad del estado o de terceros, deberán 

reparar los daños causados y en caso de no llegar a un acuerdo, 

se resolverá por un procedimiento arbitral. 

 

Menciona el art. 220° que las servidumbres de electroductos que 

se impongan para el sistema de transmisión, distribución ya sean 

aéreos y/o subterráneos comprende: 

 

La ocupación de la superficie necesaria y de sus aires, para 

instalación de las estructuras de sustentación de conductores 

eléctricos, así como la franja de los aires o del subsuelo en el que 

estos se encuentren instalados; y para el caso de conductores 

aéreos, está representada por la proyección sobre el suelo de la 

faja de ocupación de los conductores. 

 

Asimismo, el mismo artículo, inciso c menciona, que el titular no 

podrá construir ni efectuar y/o mantener plantaciones, cuyo 

desarrollo interfiera o superen las distancias mínimas de 

seguridad, debajo de las líneas ni en la zona de influencia. El D.S. 

038-2001-EM “modificación del Reglamento de la Ley de 

Concesiones”, precisa que no se podrá construir sobre 

conductores subterráneos que superen las distancias mínimas. 

 

 Reglamento de Protección Ambiental en actividades 

Eléctricas. D.S. Nº 29-94-EM. 

El Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas fue aprobado por el D.S. 029 – 94 EM, que precisa de 

manera específica, la adecuación de las empresas eléctricas a los 

lineamientos de política Ambiental del Estado. 
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El artículo 14º establece el contenido de los EIAs para las 

actividades eléctricas. Este EIA deberá incluir: 

 

 Un estudio de Línea Base para determinar la situación 

ambiental y el nivel de contaminación del área en la que se 

llevarán a cabo las actividades eléctricas. 

 Una descripción detallada del proyecto propuesto. 

 La identificación y evaluación de los impactos ambientales 

previsibles directos e indirectos al medio ambiente físico, 

biológico, socio-económico y cultural. 

 Un detallado Programa de Manejo Ambiental. 

 Un adecuado Programa de Monitoreo. 

 Un Plan de contingencia y un Plan de Abandono del área. 

 

El artículo 18º de la norma, establece además que el Ministerio, 

luego de recibido el EIA, lo derivará a la DGAAE quien procederá 

a su revisión y emitirá opinión al respecto de acuerdo a lo 

señalado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Ministerio que establece un plazo máximo de 120 días calendario. 

 

 Franja de Servidumbre de Líneas de Transmisión y su 

Intangibilidad 

El Ministerio de Energía y Minas, mediante la Dirección General 

de Electricidad ha estipulado las normas e intangibilidad de la 

“Faja de Servidumbre” para líneas entre 10 kV y 220 kV. La norma 

DGE-025- P-1/998 establece las definiciones, procedimientos, 

distancias de seguridad y todo lo referido a fajas de servidumbre 

para líneas de transmisión en el Perú. 

 

La faja de servidumbre comprende lo siguiente: 
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 Ocupación de la superficie y de los aires necesarios para el 

asentamiento y fijación de las torres o poste de sustentación 

de los conductores eléctricos. 

 Delimitación de la zona de influencia del electroducto 

representada por la proyección sobre el suelo de la faja de 

ocupación de los conductores y las distancias de seguridad 

determinadas de acuerdo al Código Nacional de Electricidad. 

 Prohibición al propietario del predio sirviente de levantar en 

la zona de influencia, construcciones para vivienda o de 

otras clases o realizar y mantener plantaciones cuyo 

desarrollo supere la distancia que debe mediar con la faja 

ocupada por los conductores, de conformidad con las 

disposiciones del Código de Electricidad. 

 

 Código Nacional Eléctrico Suministro 2001 R.M. 366-

2001-EM/VME Publicado el 06 agosto del 2001 

Menciona el numeral 218.A que los árboles que puedan interferir 

con los conductores deberán ser podados o retirados en 

coordinación con las autoridades competentes que cuidan el 

medio ambiente u ornato -Para este proyecto en particular, la 

autoridad competente es la municipalidad de la jurisdicción- 

Además señala, que en caso de litigio debe primar las 

condiciones de seguridad contra riesgo eléctrico  

 

El numeral 218.b señala que el recorrido de la línea deberá 

mantenerse libre de ramas o arboles inclinados o volcados que de 

alguna otra forma podría caer en las líneas de transmisión 

eléctrica. 

 

 Escala de Multas y Sanciones en Casos de 

Incumplimiento de las Normas de Electricidad e 
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Hidrocarburos - Resolución Ministerial N° 176-99-EM 

(23.04.99) 

Esta Resolución aprobó la escala de multas que aplica el 

OSINERG. En tal sentido, debe entenderse que el OSINERG 

aplicará dicho régimen de sanciones cuando se verifique 

incumplimiento de normas de carácter ambiental. En efecto, la 

precitada Resolución Ministerial consolida en una sola norma las 

sanciones establecidas en el Código del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales, La Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada y el Reglamento de Protección Ambiental para 

Actividades de Electricidad. 

 

 Reglamento de Participación Ciudadana para la 

Realización de Actividades Energéticas, Resolución 

Ministerial No. 535-2004-MEM/DM 

El jueves 06 de Enero del 2005, se aprobó el Reglamento de 

Participación Ciudadana para la Realización de Actividades 

Energéticas dentro de los Procedimientos Administrativos de la 

Evaluación de los Estudios Ambientales. Este reglamento tiene 

por objeto normar la participación de las personas naturales, 

personas jurídicas, responsables de proyectos energéticos y 

autoridades, enmarcadas dentro de la realización y desarrollo de 

las actividades hidrocarburíferas y eléctricas, así como desarrollar 

actividades de información y diálogo con la población involucrada 

en proyectos energéticos a través del Ministerio de Energía y 

Minas. 

 

El Artículo 4° menciona que los talleres informativos, serán 

convocados por la DGAAE, en coordinación con el responsable 

del proyecto y la Autoridad Regional del lugar en donde se 

pretende desarrollar el proyecto energético, que serán realizados 

dependiendo de la magnitud e importancia del proyecto. La 
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organización de los talleres informativos estará a cargo del Estado 

y del responsable del proyecto. 

 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1 Definiciones 

 

 Auditor; Persona con competencia para llevar a cabo una 

auditoría. [ISO 9000:2000, 3.9.9].  

 Mejora continua; Proceso recurrente de optimización del sistema 

de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño 

ambiental global de forma coherente con la política ambiental de 

la organización. 

NOTA No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de 

forma simultánea en todas las áreas de actividad. 

 Acción correctiva; Acción para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada. 

 Documento; Información y su medio de soporte. 

NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, 

óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una 

combinación de éstos. 

NOTA 2 Adaptada del apartado 3.7.2 de la Norma ISO 9000:2000. 

 Medio ambiente; Entorno en el cual una organización opera, 

incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, 

la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

NOTA El entorno en este contexto 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. 

NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un 

impacto ambiental significativo. 
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 Impacto ambiental; Cualquier cambio en el medio ambiente, ya 

sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los 

aspectos ambientales de una organización. 

 Sistema de gestión ambiental SGA; Parte del sistema de gestión 

de una organización, empleada para desarrollar e implementar su 

política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 

NOTA 1 Un sistema de gestión es un grupo de elementos 

interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos 

y para cumplir estos objetivos. 

NOTA 2 Un sistema de gestión incluye la estructura de la 

organización, la planificación de actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos 

y los recursos. 

 Objetivo ambiental; Fin ambiental de carácter general coherente 

con la política ambiental, que una organización se establece. 

 Desempeño ambiental; Resultados medibles de la gestión que 

hace una organización de sus aspectos ambientales. 

NOTA En el contexto de los sistemas de gestión ambiental, los 

resultados se pueden medir respecto a la política ambiental, los 

objetivos ambientales y las metas ambientales de la organización 

y otros requisitos de desempeño ambiental. 

 Política ambiental; Intenciones y dirección generales de una 

organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las 

ha expresado formalmente la alta dirección. 

NOTA La política ambiental proporciona una estructura para la 

acción y para el establecimiento de los objetivos ambientales y las 

metas ambientales. 

 Meta ambiental; Requisito de desempeño detallado aplicable a la 

organización o a partes de ella, que tiene su origen en los 

objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir 

para alcanzar dichos objetivos. 
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 Parte interesada; Persona o grupo que tiene interés o está 

afectado por el desempeño ambiental de una organización. 

 Auditoría interna; Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas 

de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental 

fijado por la organización. 

NOTA 1 En muchos casos, particularmente en organizaciones 

pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el 

auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. 

 No conformidad; Incumplimiento de un requisito [ISO 9000:2000, 

3.6.2]. 

 Organización; Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad 

o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no 

sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y 

administración. 

NOTA Para organizaciones con más de una unidad operativa, una 

unidad operativa por sí sola puede definirse como una 

organización. 

 Acción preventiva; Acción para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial. 

 Prevención de la contaminación; Utilización de procesos, 

prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía 

para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en 

combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo 

de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos 

ambientales adversos. 

NOTA La prevención de la contaminación puede incluir reducción 

o eliminación en la fuente, cambios en el proceso, producto o 

servicio, uso eficiente de recursos, sustitución de materiales o 

energía, reutilización, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y 

tratamiento. 



41 
 

 Procedimiento; Forma especificada de llevar a cabo una actividad 

o proceso. 

NOTA 1  Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

NOTA 2  Adaptada del apartado 3.4.5 de la Norma ISO 

9000:2000. 

 Registro; Documento que presenta resultados obtenidos, o 

proporciona evidencia de las actividades desempeñadas 

NOTA  Adaptada del apartado 3.7.6 de la Norma ISO 9000:2000. 

 

2.2.2 Aspectos Generales de ISO 14000 

Fundada en 1946, con base en Ginebra, la International Organization 

for Standardization (llamada ISO por la palabra griega que significa 

“igual”) está formada por 111 organizaciones nacionales generadoras 

de normas, como el American National Standards Institute (ANSI) de 

los Estados Unidos. Como su nombre lo indica, la organización ISO 

desarrolla normas internacionales con el fin de homogeneizar la 

producción de bienes y servicios comercializados entre las naciones. 

La mayoría de las normas ISO son específicas para cada producto. 

Como en el caso de las normas de la American Society of Testing and 

Materials (ASTM), las normas ISO ofrecen especificaciones técnicas 

detalladas para bienes y servicios específicos. Sin embargo, en 1970, 

ISO constituyo el comité técnico ISO (TC 176) para desarrollar 

normas de sistemas de gestión. Estas normas estaban dirigidas 

originalmente a las prácticas para el aseguramiento de la calidad. Su 

finalidad fue la de disponer de un grupo de normas para asegurar la 

calidad, que fuese reconocido por los compradores en todo el mundo. 

En 1987 se edito el primer grupo de normas de sistemas de gestión 

(ISO 9000). 

 

Debido al éxito de la norma ISO 9000 y teniendo en cuenta la 

preocupación global acerca del medio ambiente, ISO formo en 1991 

un grupo estratégico de acción (SAG) para valorar la necesidad de un 
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grupo de normas internacionales de sistema de gestión 

medioambiental (SGM). Por entonces estaban ya en marcha varias 

iniciativas SGM debidas a otras organizaciones. Entre estas iniciativas 

se encontraban las siguientes: 

 

 Norma BS 7750 Environmental Management Systems, emitida en 

marzo de 1992 por British Standards Institute. 

 Norma USA ANSI/ASQC – E4, Specifications and Guidelines for 

Quality Systems for Environmental Data Collection and 

Environmental Technology Programs, emitida en enero de 1995. 

 Normas de la Union Europea Eco Audit y Eco – Labelling. 

 Norma Responsible Care  de la Chemical Manufacturer’s 

Association (CAM). 

 

Evidentemente, en los primeros años 90, existía un amplio interés en 

desarrollar normas para programas SGM. Se requería una 

normalización internacional con el fin de promover el libre comercio y 

un campo de actuación homogéneo para las naciones y las industrias. 

En este sentido, se dirigían también las recomendaciones del equipo 

SAG. 

 

En 1992, se formo el comité TC 207 basado en las recomendaciones 

del equipo SAG. El TC 207 se reunió por primera vez en junio de 

1993, asistiendo  200 delegados en representación del interés 

mundial en el desarrollo de un grupo único de normas internacionales 

SGM. Está previsto que la emisión del primer grupo de normas ISO 

14000 tenga lugar a finales de 1996. 

 

Como en el caso de  ISO 9000, tampoco ISO 14000 es una norma 

única. En el trascurso de los próximos años se emitirán varias normas 

ISO 14000 en relación con las extensas áreas de SGM como 

auditorias medioambientales, etiquetando medioambiental, evaluación 
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de los logros medioambientales, análisis del ciclo vital, conceptos y 

definiciones, y aspectos medioambientales de las normas de 

productos.5 

 

Entonces la familia ISO, es el organismo encargado de promover el 

desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y 

comunicación para todas las ramas industriales, a excepción de la 

eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la 

estandarización de normas de productos y seguridad para las 

empresas u organizaciones a nivel internacional. 

 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo 

que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de ningún 

otro organismo internacional; en consecuencia, no tiene autoridad 

para imponer sus normas a ningún país. 

 

2.2.3 Aspectos Generales de la Normativa del Sistema de 

Gestión Ambiental 

Gran parte de interés en la auditoria de los sistemas EMS (SGM) ISO 

14000 se dirigen hacia la norma ISO 14001, Environmental 

Management Systems: Specifications with Guidance for Use. El 

motivo es que ISO 14001 es la única norma que TC 207 ha 

desarrollado como una norma de especificaciones.6. La ISO 14000 no 

es solo una norma, sino que forma parte de una familia de normas 

que se refieren a la gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo 

objetivo consiste en la estandarización de formas de producir y 

prestación de servicios que protejan el medio ambiente. ISO 14000 se 

centra en la organización y ofrece un conjunto de estándares basados 

                                                             
5 Harrison L., 1997. “Suplemento del Manual de Auditoria Medioambiental. Higiene y Seguridad” 
6 Harrison L., 1997. “Suplemento del Manual de Auditoria Medioambiental. Higiene y Seguridad” 
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en procedimientos y pautas desde las que una empresa puede 

construir y mantener un sistema de gestión ambiental7. 

 

La Norma Internacional ISO 14001:2004 (última versión publicada el 

15 de noviembre de 2004) (En el Perú está la NTP ISO 14001-2008), 

es una norma de ámbito internacional que tiene como finalidad 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un Sistema de 

Gestión Medioambiental efectivo. Su objetivo es apoyar la protección 

medioambiental y la prevención de la contaminación. 

 

Según su propio texto esta norma “especifica los requisitos para que 

un sistema de gestión medioambiental, capacite a una organización 

para formular una política y unos objetivos, teniendo en cuenta los 

requisitos legales y la información acerca de los aspectos 

medioambientales significativos.” 

 

El proceso para implantar un SGMA no tiene un método estándar, 

dependerá del tamaño de la empresa, de la actividad que realice, de 

sus productos y servicios y de su gestión; sin embargo el modelo que 

más se ajusta y se usa para el desarrollo de ISO 14000 es similar al 

modelo Plan- Do–Check–Act (PDCA) (planificar, realizar, controlar, 

actuar) desarrollado por los que trabajan en el sector de la calidad. 

 

2.2.4 Principios y Elementos del Sistema de Gestión Ambiental 

Principio 1: Políticas y compromiso; Una organización debe definir sus 

políticas y asegurar su compromiso con el SGA. 

Principio 2: Planificación; Una organización debe formular un plan 

para cumplir con su política ambiental. 

Principio 3: Implementación; Para la implementación efectiva de un 

SGA, una organización debe desarrollar las capacidades y los 

                                                             
7 La cultura de la calidad bajo las normas ISO en las empresas de Neiva. DUCUARA MANRIQUE, ALBERTO. 

Universidad Surcolombiana. Neiva, 2005. 
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mecanismos de soporte necesarios para llevar a cabo sus políticas, 

objetivos y metas ambientales. 

Principio 4: Medición y Evaluación; Una organización debe medir, 

monitorear y evaluar  su desempeño ambiental. 

Principio 5: Revisión y Mejora; Una organización debe revisar y 

mejorar continuamente su SGA, con el objeto de mejorar su 

desempeño ambiental. 

 

Grafico Nº 1. Esquema de Mejora Continua - Circulo Deming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Bases Teóricas 

EGASA, es la principal empresa de generación eléctrica del Sur del 

Perú, constituida el 15 de marzo de 1994, genera energía a través de 

seis (06) Centrales Hidroeléctricas (Charcani), ubicadas en la ribera de 

la cuenca hidrológica del Río Chili y tres (03) Centrales Térmicas 

(Chilina, Mollendo y Pisco). Suministra energía eléctrica a clientes y al 

sistema interconectado nacional.  

 

EGASA está comprometida con la conservación y mejora del medio 

ambiente y la seguridad y salud de nuestros trabajadores, contratistas y 

personas que visitan nuestras instalaciones. 

 

PLANIFICAR 

ACTUAR HACER 

VERIFICAR 

MEJORA 

CONTINUA 
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La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA, se 

encuentra ubicada en la ciudad y departamento de Arequipa, a 1 030 km 

al sur de la ciudad de Lima, capital del Perú. Arequipa se encuentra a 

una altura de 2 325 msnm, con un clima mayormente templado (entre 

0ºC y 25ºC) la mayor parte del año (meses de abril a diciembre), siendo 

el período de lluvias de enero a marzo. 

 

Actualmente EGASA desea aprovechar las fuentes de gas natural 

provenientes de los yacimientos de Camisea para poner en operación 

una central termoeléctrica con turbinas a gas de ciclo simple, con el 

objeto de contar con sistemas más eficientes, los cuales no sólo 

despacharán al sistema interconectado nacional, sino que además traerá 

beneficios a la población por la posibilidad de reducir hasta en un 15% 

las tarifas energéticas, representando a su vez beneficios en cuanto a la 

disponibilidad de energía y abastecimiento del servicio y mejores 

condiciones para programas y proyectos de desarrollo económicos, 

urbanos y rurales. 

 

El área de la Central Térmica de Pisco se ubica en el distrito de 

Independencia, departamento de Ica, provincia de Pisco. El 

departamento de Ica se encuentra en la costa central del Perú, limitando 

por el norte con el departamento de Lima, al Este con Huancavelica y 

Ayacucho; al Sur con Arequipa y al Oeste con el Océano Pacífico. 

 

Cuadro Nº 07.  Ubicación de área de Concesión de la 

Central Térmica Pisco 

Vértice Norte Este 

 

V-1 

 

8483438 

 

395446 

V-2 8483512 395288 

V-3 8483349 395211 

V-4 8483275 395369 

Elaboración: Propia 
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2.3.1. Descripción de la actividad 

Durante el primer semestre de 2010 el sector de Centrales de 

generación Eléctrica a Gas en Perú sostuvo la dinámica creciente que 

ha venido presentando en los últimos años. Si bien los servicios de 

electricidad han presentado cifras de crecimiento superiores a las 

observadas en el año anterior, siguen siendo las principales impulsoras 

de crecimiento del sector.  

 

Los hechos más importantes del período están relacionados con la 

puesta en servicio de centrales Térmicas a Gas, con el incremento en 

la penetración del acceso a la electricidad, con la creciente dinámica de 

las ofertas de servicios. 

 

La cantidad de personal que requerirá la planta para la implementación 

de la norma ISO 14001:2008, es de 13 personas entre operarios y 

técnicos. 

 

Figura Nº1. Esquema de una Central Térmica con Unidad Turbogas 

 

La central estará conformada por dos unidades ALSTOM modelo 

PG6561 (B). 
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La capacidad nominal de cada unidad utilizando gas natural es de 

39620 KW. 

Las principales características técnicas de la central son las siguientes: 

 

 Tipo de generación                   : ciclo abierto 

 Tecnología                                : ALSTOM PG6561 (B) 

 Capacidad nominal                   : 39.62 MW 

 Capacidad efectiva en sitio       : 35.5 MW 

 Consumo específico neto LHV : 12000 Kj/KwH 

 Eficiencia térmica de planta      : 30.0 % 

 Combustible                              : Gas natural de Camisea 

 Combustible alternativo             : Ninguno 

 Conexión al sistema                  : SSEE 60 kV 

 

El combustible principal será suministrado por un gasoducto que 

transporta el gas natural proveniente de Camisea. El gas natural 

contenido en la tubería de interconexión servirá como combustible de 

respaldo para cubrir la demanda ante una falla en el suministro de gas 

de la tubería de transporte. El petróleo Diesel, que será transportado 

por camiones cisterna, se utilizará en los motores Diesel de arranque 

de las unidades turbogas. 

 

La proyectada central estará ubicada cerca de la subestación 

Independencia. Con la finalidad de minimizar la emisión de NOx se 

utilizarán quemadores de bajo NOx, con sistema de inyección de agua.  

 

Solamente se requiere agua para el consumo del personal, para el 

lavado del compresor y para el sistema contraincendio. 
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a. Requerimientos de agua 

Se requiere agua para el sistema contraincendio, para el sistema 

de lavado del compresor y para consumo del personal. 

 

El sistema contraincendio para los hidratantes requiere bombear 

aproximadamente 750 gpm es decir 170.3 m3/h (NFPA 14 – 

Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems) y 

para las instalaciones de rociado a los transformadores 

aproximadamente 100 gpm (22.71 m3/h), considerando un área 

húmeda de 400 pies 2 (37.16 m2)(NFP 15 - Standard for Water 

Spray Fixed Systems for Fire Protection). El requerimiento total 

sería 836 gpm es decir 190 m3/h. 

 

El requerimiento de agua desmineralizada para lavado de los 

compresores de las unidades turbogas es de 28 m3/h, durante 5 

minutos aproximadamente. Se dispone de un tanque de agua 

desmineralizada de 20 m3 de capacidad, para ambas unidades. 

La planta de desmineralización por osmosis inversa tendrá una 

capacidad de 10 m3/h. 

El requerimiento de agua para consumo personal, asumiendo 10 

personas por turno es 0.1 m3/día. 

Para todos los requerimientos totales se contara con un reservorio 

de capacidad de 76 m3. 

 

b. Requerimientos de combustible 

El combustible disponible en la nueva ubicación es el gas 

proveniente del yacimiento de Camisea, con poder calorífico 

inferior estimado de 950 BTU/PC. 

 

Los requerimientos de gas natural de la central están calculados 

considerando las características de la unidad ALSTOM C 6561 (B) 

indicados en el manual Gas Turbine World – 1998 – 99 Hand Book. 
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Cuadro Nº 08. Requerimientos de Gas Natural de la Nueva 

Central Térmica. 

 

 Descripción Consumo 

 

Consumo esp. de gas natural PC/kwh 11.799 

Consumo diario MMPCD 20 

Consumo anual MMPC (F. Planta = 0.70) 5137 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Reubicación de los 

Equipos de Turbogas de la Central Térmica de Mollendo a Independencia – 

Pisco. EGASA S.A. 

 

c. Combustible de respaldo 

El combustible de respaldo será el gas natural almacenado en la 

tubería de interconexión que actúa también como tubería pulmón 

(para 8” de diámetro y 4 km. se tiene una capacidad de 130m3 de 

volumen de almacenamiento). 

 

Ante una falla en el gasoducto troncal TGP, se ha previsto el 

almacenamiento de gas natural en la tubería de interconexión con 

la central. La presión de trabajo es de 50 bar suficiente para cubrir 

un trip en ambas turbinas con una duración de 15 minutos. 

 

d. Combustible de arranque 

El consumo de petróleo Diesel ocurre solamente en el arranque ya 

que cada unidad turbogas cuenta con un motor Diesel de 500 HP 

cuyo consumo es de 148 gal/h (0.5602 m3/h) durante el período de 

duración del arranque de 15 minutos. 

El petróleo Diesel 2 se almacenará en un tanque cuya capacidad 

nominal será de 90 bbl y la capacidad de trabajo 72 bbl. 
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e. Gases de Escape 

Los gases de escape salen hacia la atmósfera a través de una 

chimenea de sección rectangular a una temperatura aproximada de 

990 °F. 

La composición de los gases de escape se indican a continuación: 

 

Cuadro Nº 09. Composición de Gases de Escape 

Composición de Gases de Escape (Pct Vol) 

OXIGENO 

DIOXIDO DE CARBONO 

AGUA 

NITROGENO 

ARGON 

TOTAL 

13.97 

3.13 

7.1 

74.86 

0.94 

100.00 

 

EMISIONES 

NOX PPMVD @15% O2 & 

ISO  

NOX  

CO  

CO LB/HR 11.30 

SO2 PPMVD 0 

SO2 LB/HR 0 

PPMVD 

LB/HR 

PPMVD 

LB/HR 

PPMVD 

LB/HR 

   

25 

 44.43 

10 

11.30 

  0 

  0 

 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Reubicación de los 

Equipos de Turbogas de la Central Térmica de Mollendo a Independencia – 

Pisco. EGASA S.A. 
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CAPITULO III  METODOLOGÍA DE LA IMPLANTACIÓN 

DE LA NORMA ISO 14001 

 

3.1. Política Ambiental 

El primer paso será la elaboración de una política medioambiental por 

parte de la dirección de la empresa. La política medioambiental es un 

documento público preparado por la dirección de la empresa en el cual 

se describen sus compromisos respecto a su actuación medioambiental 

global. En este documento se basarán sus objetivos y metas 

medioambientales. 

 

La definición de política que da la norma es la siguiente: “Declaración 

por parte de la organización sobre sus intenciones y principios de acción 

acerca de su actuación medioambiental global, que le proporciona un 

marco general de actuación en el que se fundamentan sus objetivos y 

metas medioambientales”. 
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Hay que tener en cuenta que la política medioambiental representa un 

compromiso serio de la empresa u organización, y que todo lo que se 

incluya en ella se debe cumplir. 

 

Cuadro Nº 10. Política Ambiental 

 

 

 

Planificación Implementación y 

Operación 

Control y Acción 

Correctiva 

Revisión por la 

Dirección 

1. Aspectos 

Ambientales. 

2. Requisitos legales y 

otros requisitos. 

3. Objetivos y metas. 

4. Programa de 

Gestión Ambiental. 

5. Estructura y 

Responsabilidades. 

6. Capacitación, 

Sensibilización y 

competencia 

profesional. 

7. Comunicación. 

8. Documentación del 

Sistema de Gestión 

Ambiental. 

9. Control de la 

Documentación. 

10. Control de las 

Operaciones. 

11. Planes de 

Emergencia. 

12. Monitoreo y Medición. 

13. No conformidad, 

acción correctiva y 

acción preventiva. 

14. Registros. 

15. Mejora 

continua. 

Fuente: Qualitas del Perú. 2003 

 

3.2. Planificación de la norma ISO 14001 

 

3.2.1 Identificación de aspectos medioambientales. 

Luego de haber realizado la descripción de las características 

ambientales pre - operacionales y las del Proyecto, se ha procedido a la 

identificación de los posibles aspectos ambientales, cuya ocurrencia 

tendría lugar por la ejecución del Proyecto en mención en sus diferentes 

fases (construcción, operación y cierre), siendo un proceso 

P H V A 
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eminentemente predictivo, como se señala a lo largo del Estudio. 

 

La construcción de proyectos energéticos, si se desarrollan sin una 

apropiada comprensión de las relaciones inherentes a una función 

ambiental, puede ser acompañada por serias alteraciones del 

ambiente, por lo cual ello puede tomar un largo tiempo para recobrar 

su equilibrio. 

 

Los impactos ambientales mayores de los proyectos termoeléctricos se 

relacionan principalmente con la alteración de la calidad del aire y sus 

consecuencias. Sin embargo, también existen riesgos de daños a los 

ecosistemas sensitivos o frágiles, pérdida de tierras productivas agrícola 

o de pasturas, contaminación de las aguas, alteración de la biota, 

alteración de la calidad del aire, alteración del tráfico y transporte, 

manipuleo de sustancias peligrosas, disrupción permanente de 

actividades locales económicas, entre otros. AUTOR OJO 

 

Además de los impactos directos e indirectos de la construcción de la 

central térmica sobre el ambiente, se han considerado los efectos del 

ambiente sobre éste. Los impactos derivados por situaciones de Riesgo 

se evaluará en función de las estructuras físicas de las obras 

proyectadas así como en la un esquema asumido de la organización y 

administración de la empresa a fin de determinar sus debilidades. Por lo 

cual este tema se presentará en un capítulo separado. 

 

Dentro de los Estudios de Impacto Ambiental, uno de los puntos más 

esenciales y más relevantes  para todo el estudio en sí, es la 

identificación de los potenciales impactos al ambiente resultantes de la 

ejecución del proyecto en sus diferentes fases. 

 

La identificación de los impactos ambientales, es una de las tareas más 

complejas, y como ya se ha señalado, su realización implica una serie 
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de pasos y actividades previas sin las cuales no podrá realizarse una 

adecuada identificación de los mismos; estas actividades básicamente 

pueden resumirse dentro de los siguientes puntos: 

 

 Conocer el proyecto y sus alternativas 

 Conocer el ambiente o entorno donde se desarrollará el proyecto. 

 Determinar las interacciones entre ambos (relaciones reciprocas 

entre ambos). 

 

Sin el desarrollo y conocimiento de cada uno de los puntos señalados 

anteriormente, no es posible realizar la identificación de los impactos 

ambientales, ya que esta actividad se desarrolla en dos líneas paralelas, 

una que analiza el proyecto y que desemboca en la identificación de 

acciones susceptibles de generar impactos significativos y otra que 

analiza el entorno afectado para identificar los factores del medio que 

presumiblemente serán alterados por aquellas acciones. 

 

Ambas líneas confluyen en una tarea destinada específicamente a la 

identificación de los efectos potenciales mediante la búsqueda de 

relaciones causa-efecto entre las acciones y los factores, utilizando 

para ello técnicas adecuadas. 

 

Cabe señalar, que aunque la palabra “impacto” ha adquirido un 

significado cuasi-legal de negatividad entre los individuos con limitada 

experiencia en los procesos de evaluación; los impactos son meras 

consecuencias de acciones propuestas. Estas consecuencias pueden 

ser por sí mismas adversas o benéficas, significativas o no 

significativas. De este modo la identificación de impactos no solo está 

encaminada a determinar aquellos efectos perjudiciales resultantes de 

la ejecución del proyecto, sino también aquellos que resultarán 

benéficos para el entorno, entendiendo como parte de éste a la 

población y sus múltiples interacciones socioeconómicas 
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La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis de 

la interacción resultante entre los componentes del proyecto y los 

factores ambientales de su medio circundante. En este proceso, se 

van estableciendo las modificaciones del medio natural que pueden 

ser imputables a la realización del proyecto, ya que ello, permite ir 

seleccionando aquellos impactos que por su magnitud e importancia 

requieren ser evaluados con mayor detalle posteriormente. Asimismo, 

se va determinando la capacidad asimilable del medio, por los posibles 

cambios que se generan con la ejecución del Proyecto. 

 

Dado que en la mayoría de los casos la cantidad de impactos 

identificados suele ser grande, se puede optar por agruparlos tomando 

como base las actividades del proyecto o bien a los factores 

ambientales de su medio circundante o según a los efectos socio - 

económicos que se presenten. 

 

Warner y Preston (1974), plantean las siguientes preguntas de criterio 

para utilización de técnicas de identificación de impactos. 

 

Cuadro Nº 11. Preguntas de criterio para la utilización de técnicas de 

identificación de impactos. 

Criterio Pregunta 

Integridad    ¿El método se aplica a un gran intervalo de 

impacto? Especificidad  ¿Se identifican 

parámetros ambientales específicos? 

Impactos aislados   ¿Se sugiere formas de identificar impactos de la 

obra? 

Aparición y duración ¿Sugiere impactos de la etapa de construcción 

contra los impactos de la etapa de operación? 

Fuentes de datos ¿Requiere identificación de las fuentes de 

 datos? 
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A continuación se presenta la Planificación e Identificación de los impactos 

ambientales ocasionados por la Central Térmica de Pisco. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

1.   OBJETIVO 

Identificar, evaluar y actualizar en forma continua los aspectos e 

impactos ambientales ocasionados por las actividades, productos y 

servicios nuevos o modificados de EGASA y así establecer los controles 

operativos para prevenir la contaminación. 

 

2.   ALCANCE 

Este procedimiento es de alcance a todo el personal de EGASA, 

contratistas y partes interesadas. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Actividad: Es una tarea o labor que se realiza dentro de la empresa, 

una sub-actividad es una tarea o labor específica realizada dentro de 

una actividad. 

 Índice de Riesgo Ambiental (IRA): Es un indicador que sirve para 

determinar los impactos ambientales significativos de la empresa. Su 

escala de valoración va de 1 a 25. Se considera un Impacto 

Ambiental significativo si el IRA es mayor a 10. 

 Índice de Beneficio Ambiental (IBA): Sirve para identificar los 

Impactos Ambientales positivos de mayor significancia. Su escala de 

valoración va de 3 a 9, considerándose como significativo si el IBA 

es mayor a 7. 
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4.   RESPONSABILIDADES 

 

Gerente General 

 Aprobar la identificación de los Aspectos e Impactos Ambientales 

Significativos de la empresa. 

 Aprobar los controles y responsabilidades establecidas para los 

Aspectos e Impactos Ambientales Significativos. 

 

Representante de la Dirección 

 Revisar la Identificación de Aspectos, evaluación de Impactos 

Ambientales y Controles. 

 

Jefe de Medio Ambiente y Tratamiento de Agua 

 Dirigir el proceso de identificación y evaluación de los aspectos e 

impactos ambientales positivos y negativos de la empresa. 

 Recibir las comunicaciones de nuevos aspectos o impactos 

ambientales. 

 Proponer los controles operacionales para los Impactos ambientales 

Significativos. 

 Elaborar instructivos para evitar aspectos e impactos ambientales 

que pudieran desviar los objetivos y metas planteados. 

 

Personal de la empresa, contratistas y partes interesadas 

 Colaborar en la identificación de aspectos e impactos ambientales 

que no se hayan identificado. 

 Cumplir lo indicado en los controles o instructivos elaborados y 

charlas de inducción del Sistema de Gestión Ambiental. 
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5.   DESARROLLO 

 

Cuadro Nº 12. Desarrollo de la Actividad 

No  RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1.  

 

Personal de la 

Empresa 

Identificar aspectos y/o impactos: El personal de la empresa que 

identifique o reciba la comunicación de un contratista o parte 

interesada de algún aspecto o impacto ambiental lo comunicará al 

Jefe de Medio Ambiente y Tratamiento. de Agua por medio de: 

Cartillas de Reporte de Peligros / Aspectos ambientales, e-mail, 

documento interno, comunicación telefónica, entrevista personal e 

inspecciones. En el caso de utilizar la cartilla deberá enviar la copia 

blanca y celeste al Jefe de Medio Ambiente y Tratamiento de agua. 

En el caso de obras o servicios que se realicen en las instalaciones 

de EGASA la identificación de aspectos y evaluación de impactos 

se realizará como se indica en el punto 7. del presente 

procedimiento. 

2. 

 

Jefe  de Medio 

Ambiente y 

Tratamiento de 

Agua 

Evalúa si el aspecto y/o impacto identificado es válido: se verifica si 

no fue identificado anteriormente o si es de competencia de la 

empresa, se registra esta comunicación en el formato FSI 5-01-3 

“Registro de Comunicaciones de Aspectos y/o Impactos 

Ambientales”. Si se utilizó la cartilla como medio se enviará la copia 

blanca de las comunicaciones recibidas al Representante de la 

Dirección en forma mensual. 

 

3. 

Es válido? 

Si : Va actividad 4 

No : Fin 

 

4. 

Evalúa la significancia del Impacto Ambiental identificado: De 

acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento. Se registra 

la evaluación de los impactos negativos en el FSI 5-01-1 y de los 

impactos positivos en el FSI 5-01-12. 

 

5. 

Es impacto negativo significativo? 

Si: Va actividad 6 

No: Fin 
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6. 

Registra impactos negativos significativo: además se registran en 

los formatos FSI 5-01-1 y FSI 5-01-2. Propone controles 

operacionales para los impactos ambientales significativos 

identificados y los responsables de los mismos. 

7. RED / Jefe  de 

Medio Ambiente 

y Tratamiento de 

Agua 

Verificar y revisar los aspectos e impactos ambientales 

identificados, así como los controles operacionales propuestos. 

8. RED / Jefe  de 

Medio Ambiente 

y Tratamiento de 

Agua 

¿Está de acuerdo? 

Sí: Va a actividad 9 

No: Va a actividad 4 

9. RED Presenta FSI 5-01-2 para aprobación: Se envía el registro FSI 5-01-

2 para la aprobación 

10.  

Gerente General 

Da conformidad: Verifica y revisa, si existiera alguna observación, 

modificación o duda al respecto de los impactos significativos 

presentados, los controles operacionales propuestos y las 

responsabilidades propuestas. 

11.  

Gerente General 

¿Está de acuerdo? 

Sí: Va a actividad 12 

No: Va a actividad 7 

12. Gerente General Aprueba registro FSI 5-01-2. 

13. RED / Jefe  de 

Medio Ambiente 

y Tratamiento de 

Agua 

Difunden los I.A. significativos: Se realiza la difusión de los 

Impactos ambientales Significativos positivos y negativos a la 

organización. 

14. Jefe  de Medio 

Ambiente y 

Tratamiento de 

Agua 

Coordina con los responsables del cumplimiento de los controles 

operacionales establecidos. 
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Grafico Nº 02. Descripción del procedimiento en la Central Térmica 

 

 

 

 

 

Identificación de Aspecto 
y/o Impacto Ambiental 

Personal de la 
Empresa 

Jefe de MA y Tto de Agua 

Evalúa valides del impacto 

SÍ NO 

Positivo 
FSI 5-01-12 

Negativo 
FSI 5-01-1 

Controles operacionales RED Jefe de MA y Tto de 
Agua 

Está de acuerdo 

SÍ NO 

Registro de 
aprobación 

Aprobación 
Gerente General 

SÍ NO 

RED Jefe de MA y Tto de Agua 
difunde los I.A. significativos 

Jefe de MA y Tto de Agua 
coordina el cumplimiento  
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5.1  DATOS DEL ASPECTO E IMPACTO AMBIENTAL 

En el formato FSI 5–01-1 “Identificación de Aspectos, Evaluación de 

Impactos Ambientales y Controles”, se toman los siguientes datos:  

 

a) Ubicación: Lugar en donde se da el aspecto e impacto ambiental. 

b) Código: Será asignado por el Jefe del Dpto. de Medio Ambiente y 

Tratamiento Agua. 

c) Actividad: la actividad de los distintos procesos que se realizan en la 

empresa relacionada al aspecto ambiental. 

d) Sub-actividad: Tarea o labor específica realizada dentro de una 

actividad. (No siempre toda actividad tendrá una sub-actividad). 

e) Aspecto 

 Descripción del Aspecto Ambiental: Se describe el aspecto 

ambiental identificado. 

 Tipo de Actividad (TA): Tipo de actividad que produce el aspecto 

ambiental pueden ser: 

 

- Normal: Incluye las operaciones normales, las actividades 

inherentes a un proceso. 

- Anormal: Una situación irregular cuyo desarrollo es deficiente 

o se produce bajo ciertas circunstancias. 

- Emergencia: Situación inesperada que puede ser resultado 

de: Derrames, fallas del proceso, reacciones incontroladas, 

etc. 

- Situación Temporal (ST): Referida al tiempo en que sucede, 

sucedió o sucederá el aspecto ambiental (presente, pasado, 

futuro). Si se considera un impacto potencial será referido en 

futuro. 

 Requisitos legales: Se hace referencia de los requisitos legales 

asociados al aspecto e impacto ambiental identificado. 
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f) Impacto 

Identificación de los Impactos Ambientales Relacionados: Un aspecto 

puede tener uno o más impactos ambientales identificados. En la 

identificación de Impactos ambientales se toman las siguientes 

consideraciones: 

 

 Consecuencia directa (CD): 

  

En el caso de impactos ambientales negativos: 

 

- Ambiental: Si el impacto afecta a ambientes físicos (aire, suelo, 

agua) o biológicos (flora, fauna, hábitat, ecología, ecosistemas) 

- Social: Si el impacto afecta y/o provoca quejas de la comunidad o 

en el gobierno. 

- Legal: Si el impacto ambiental está vinculado al incumplimiento de 

un requisito legal específico. 

 

En el caso de impactos ambientales positivos 

 

- Ambiental: Si el impacto contribuye a la mejora de ambientes 

físicos (aire, suelo, agua) o biológicos (flora, fauna, hábitat, 

ecología, ecosistemas). 

- Social: Si el impacto contribuye en forma positiva a la comunidad  

o programas de carácter social. 

5.2   EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Se realiza para determinar aquellos que son significativos. En esta 

evaluación se toman los siguientes criterios: 

 

a) IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

 NIVEL DE SEVERIDAD (Sv) 

Se determina cualitativamente de acuerdo a la matriz de Nivel de 

Severidad de la Consecuencia (NSC) de los impactos ambientales. 
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Cuadro No 13: Severidad de la Consecuencia del Impacto ambiental 

NIVEL AMBIENTAL SOCIAL LEGAL 

BAJO Sin efecto duradero o 

bajo potencial de 

contaminación. Daño 

limitado a áreas 

mínimas de baja 

significancia. 

De interés público limitado 

a reclamos locales. 

(vecinos, alrededores) 

Asunto legal menor. De 

procesamiento judicial 

improbable. 

MENOR Daño menor a 

pequeñas áreas de 

significancia limitada. 

Mitigación a corto plazo 

Interés y quejas menores 

por parte de la 

comunidad. 

Observaciones menores 

por parte de las 

autoridades. 

Incumplimiento menor de 

una normativa ambiental; 

posible litigio. 

MODERADO Efectos moderados en 

el suelo, agua o aire. 

Mitigación a corto y 

mediano plazo. 

Interés de los medios de 

comunicación locales. 

Permisos ambientales 

moderadamente 

afectados. 

Incumplimiento en varios 

de los puntos específicos 

de la normativa ambiental. 

MAYOR Efectos ambientales 

serios con algunos 

daños al ecosistema. 

Mitigación a mediano y 

largo plazo. 

Interés público y los 

medios de comunicación 

locales y nacionales. 

Riesgo de pérdida de 

permisos ambientales y/o 

la licencia de operación.  

Incumplimiento total de una 

normativa ambiental. 

Potenciales multas 

mayores. Investigación y 

acción judicial por parte de 

las autoridades. 

EXTREMO Daños al ambiente muy 

serios o Incidentes 

Ambientales graves de 

efectos difundidos y 

mitigación a largo plazo. 

Campañas dañinas de 

ONGs. Licencia para 

operar bajo amenaza. 

Reputación severamente 

dañada.  

Incumplimiento de una 

serie de normas 

ambientales. Multas y 

sanciones graves. Litigios 

muy serios. 

 

 FRECUENCIA (FR) 

Para lo cual se utiliza la descripción de la tabla siguiente: 
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Cuadro Nº 14: Criterios para Determinación de la Frecuencia 

 

FRECUENCIA DESCRIPCIÓN PERIODO 

CASI SEGURO Se espera que ocurra un evento 

en la mayoría de las 

circunstancias 

Una o más veces por mes 

PROBABLE El evento probablemente ocurra 

en la mayoría de las 

circunstancias 

1 vez entre mas de 1 mes 

hasta  3 meses 

MODERADO El evento debe ocurrir en algún 

momento 

1 vez entre mas de 3 meses 

hasta  6 meses 

IMPROBABLE El evento podría ocurrir en 

algún momento 

1 vez entre mas de 6 meses 

hasta  1 año 

RARO El evento puede ocurrir pero 

solo bajo circunstancias 

especiales 

1 vez mas de 1 año 

OJO FUENTES 

El término frecuencia se aplica específicamente al impacto resultante y no 

al aspecto ambiental. 

La evaluación de los impactos ambientales se realiza para determinar 

aquellos que son significativos. Un impacto ambiental es SIGNIFICATIVO 

cuando: 

 

- Va en contra de la Política Ambiental de la empresa, organización o 

institución. 

- Todo aspecto e impacto que incumpla un requisito legal se considera 

significativo. 

- Su Índice de Riesgo Ambiental (IRA) es mayor de 10, su valor va de 

acuerdo a la tabla siguiente: 
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Cuadro Nº 15: ÍNDICE DE RIESGO AMBIENTAL (IRA) 

 

 SEVERIDAD 

FRECUENCIA Bajo Menor Moderado Mayor Extremo 

Casi Seguro 
11 16 20 23 25 

Probable 7 12 17 21 24 

Moderado 4 8 13 18 22 

Improbable 2 5 9 14 19 

Raro 1 3 6 10 15 

FUENTE 

Nombre de la organización: EGASA 

Lugar: Distrito de Independencia – Ica 

Fecha de expedición: 

Actualizado por: 

Sustituye a la versión: 

Aprobado por: 

 

b) IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS 

Para la evaluación de los Impactos Ambientales positivos se han 

considerado los siguientes criterios: 
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Cuadro Nº 16. Matrices para la evaluación de impactos ambientales positivos 

MAGNITUD AMBIENTAL SOCIAL 

1 BAJO Mejora o potenciación de 

aspectos ambientales en zonas 

específicas dentro del área de 

las instalaciones. 

Campaña de programas 

ambientales dirigido al personal 

de la empresa. 

2 MODERADO Mejora o potenciación de 

aspectos ambientales en zonas 

generalizadas en toda la 

empresa. 

Campaña de programas 

ambientales dirigido a personal 

relacionado a las actividades de 

la empresa. (Contratistas, 

proveedores) 

3 MAYOR Mejora o potenciación de 

aspectos ambientales en zonas 

fuera del área de concesión de 

la empresa. 

Campaña de programas 

ambientales dirigido a la 

comunidad en general, 

poblaciones aledañas. 

 

FRECUENCIA DESCRIPCIÓN PERIODO 

1 RARO Si el impacto ambiental se da en 

un ciclo mayor a 1 año. 

Impacto Ambiental > 12 meses 

2 MODERADO Si el impacto ambiental se da en 

un ciclo mayor de 3 meses y 12 

meses. 

 

6 meses <Impacto Amb.< 12 

meses 

3 FRECUENTE Si el impacto ambiental se da en 

un ciclo menor de 3 meses. 

Impacto Ambiental < 6 meses 

 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN TIEMPO 

1 MOMENTÁNEO Si el impacto ambiental se da 

por un tiempo menor a un mes. 

Impacto ambiental < 1 mes 

2 TEMPORAL Si el impacto ambiental se da 

por un tiempo mayor a un mes 

pero menor a un año. 

 

1 mes < Impacto Amb. < 1 año 

3 PERMANENTE Si el impacto ambiental persiste 

por más de un año a más. 

Impacto ambiental > 1 año 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS POSITIVOS 

Los Impactos Ambientales son valorados de acuerdo a las matrices de 

magnitud, frecuencia y duración, los valores obtenidos se suman y se asigna 

la significancia de acuerdo al Índice de Beneficio Ambiental del Impacto 

Ambiental positivo, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 17. Índice de Beneficio Ambiental 

 

ÍNDICE DE BENEFICIO AMBIENTAL 

 

BAJA 

SIGNIFICANCIA 

MODERADA 

SIGNIFICANCIA 

IMPACTO 

SIGNIFICATIVO 

3 4 5 6 7 8 9 

 

6.  ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Los aspectos e impactos ambientales estarán sometidos a actualización de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

- Cambio en la metodología de operación o adopción de nuevas 

tecnologías. 

- Resultado de las auditorías y/o inspecciones. 

- Cambios en la normativa legal ambiental o adopción de otros requisitos 

ambientales. 

- Cambios en los criterios de significancia (IRA). 

- Revisión semestral de los impactos ambientales identificados. 

 

7.   ANEXOS 

 

Anexo 1. Identificación de aspectos, evaluación de impactos ambientales y 

controles. 

Anexo 2. Principales aspectos ambientales significativos 

Anexo 3. Identificación de los Aspectos Ambientales Positivos 
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    Cuadro Nº 18. Identificación de Aspectos, Evaluación de Impactos Ambientales y Controles 

             
Código: FSI 5-
01-1 

                          
                          

                          

UBICACION :  CENTRAL TERMICA DE PISCO                   

Fecha de 
actualización:  

Actividad 
 

Sub-actividad 

ASPECTO 
Requisito legal 

IMPACTO Evaluación 

Descripción TA ST Descripción Cd Sv Fr IRA 

Abastecimiento de 
combustible 

Descarga del Gas 
CAMISEA 

Ruptura de cañería  N F 
 Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad de Aire,  
D. S. Nº 074-2001- PCM  

Contaminación de 
Aire 

A MA R 10 

  
Descarga del combustible 
Diesel 

Derrame de 
combustible 

N PT   
Contaminación de 

Suelo 
A, S MO R 6 

Abastecimiento de agua 
Descarga de agua bruta 
mediante cisterna 

Derrame de agua N F 

 Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de 
los recursos Naturales, Ley N° 

26821 

Disminución del 
recurso hídrico 

S BA I 2 

Almacenamiento  
Descarga del combustible 
de respaldo 

Ruptura de tubería de 
interconexión  

E F 
 Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad de Aire,  
D. S. Nº 074-2001- PCM  

Contaminación del 
Aire 

A MA R 10 

  
Almacenamiento de agua 
bruta y containcendio 

Derrame o ruptura del 
reservorio 

N F 

 Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de 
los recursos Naturales, Ley N° 

26821 

Disminución del 
recurso hídrico 

S BA I 2 

  Estación de bombeo Falla de las bombas N PT       BA I 2 

Red de tuberías hacia 
sistema contraincendios 

  
Ruptura de las 
tuberías  

N F 

 Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de 
los recursos Naturales, Ley N° 

26821 

Disminución del 
recurso hídrico 

S BA I 2 

Planta de tratamiento de 
agua desminarilaza  

Osmosis inversa 
Colapso de la planta 
generando residuos 

N F   
Contaminación del 

agua 
A, S ME R 3 
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Tratamiento de agua 
potable 

Filtros y cloración  Colapso de la planta N F   
Contaminación del 

agua 
A, S ME R 3 

Tratamiento de efluentes   
Contaminación de 
agua por el colapso en 
el tratamiento  

N F 
Niveles Máximos Permisibles 

para Efluentes Líquidos R.D. No. 
008-97-EM/DGAA, 

Contaminación del 
agua 

A, S ME R 3 

Red sanitaria y 
alcantarillado 

  Ruptura de la red  N F   
Contaminación del 

suelo 
A, S BA I 2 

Operación de motores 
  

Combustión  

Emisión de gases de 
escape (NOx) 

N F 
 Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad de Aire,  
D. S. Nº 074-2001- PCM  

Contaminación del 
Aire 

A MA R 10 

Combustión  

Emisión de gases de 
escape (CO) 

N F 
 Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad de Aire,  
D. S. Nº 074-2001- PCM  

Contaminación del 
aire 

A MA R 10 

Combustión  

Emisión de gases de 
escape (SO2) 

N F 
 Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad de Aire,  
D. S. Nº 074-2001- PCM  

Contaminación del 
aire 

A MA R 10 

Refrigeración mediante 
aceites 

Fuga de algún gas  E F 
 Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad de Aire,  
D. S. Nº 074-2001- PCM  

Contaminación del 
aire 

A MA R 10 

Sistema de potencia y de 
comunicaciones 

Sistema de comunicaciones   N F       BA R 1 

  Sistema de potencia    N F       BA R 1 

 Mantenimiento Limpieza de gasoductos 
Generación de 
residuos 

N F 
Ley General de Residuos 
Sólidos,  Ley N° 27314  

Contaminación del 
suelo 

A ME M 8 

 
Limpieza de equipos 

Generación de 
residuos 

N F 
Ley General de Residuos 
Sólidos,  Ley N° 27314  

Contaminación del 
suelo 

A ME M 8 

Climatización Refrigeración  Fuga de algún gas  E F 
 Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad de Aire,  
D. S. Nº 074-2001- PCM  

Contaminación del 
aire 

A MA R 10 
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Centro de control de 
equipos 

    N F       BA R 1 

Servicio de limpieza Limpieza de oficinas 
Generación de 
residuos 

N F 
Ley General de Residuos 
Sólidos,  Ley N° 27314  

Contaminación del 
suelo 

A ME C 16 

  
Recolección de residuos 

Generación de 
residuos 

N F 
Ley General de Residuos 
Sólidos,  Ley N° 27314  

Contaminación del 
suelo 

A ME C 16 

Trabajo de oficina Reemplazo de cartucho de 
impresora 

Generación de 
residuos 

N F 
Ley General de Residuos 
Sólidos,  Ley N° 27314  

Contaminación del 
suelo 

A BA C 11 

  Impresión de documentos  Consumo de papel N F 
Ley General de Residuos 
Sólidos,  Ley N° 27314  

Contaminación del 
suelo 

A BA C 11 

 

 

TA: Tipo de Actividad: 
 

Normal (N), Anormal (AN), Emergencia (E) 
 ST: Situación Temporal: 

 
Pasado (PA), Presente (PT), Futuro (F) 

 Cd: Consecuencia Directa Ambiental (A), Social (S), Legal (L) 
 Sv: Severidad: 

 
Bajo (B), Menor (ME), Moderado (MO), Mayor (MA) 

 Fr: Frecuencia: 
 

Raro (R), Improbable (I), Moderado (MO), Probable (PR), Casi Seguro ( C ) 

IRA: Indice de Riesgo Ambiental: Mayor de diez, se considera mpacto Ambiental Significativo 

          
 
         

       
Elaborado por: 

  
Revisado por: 

    
Revisión 

Dpto. de Medio Ambiente y Tratamiento de 
agua 

      

     
RED 
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Cuadro Nº 19. Aspectos e impactos positivos en la Central de Pisco 

    

Código:  FSI 5-01-12 

Página:  1 de 1 

      

 

Actividad 
ASPECTO IMPACTO   EVALUACION 

Descripción TA ST Descripción Cd M F D IBA 

Abastecimiento de 
combustible  

Aprovechamiento del gasoducto CAMISEA N F 
Reducción de las emisiones de gases peligrosos al 
ambiente 

A 3 1 3 7 

Abastecimiento de agua 
Uso para el consumo del personal y sistema 
contraincendio 

N F Cuidado del recurso hídrico  A 2 1 3 6 

Trabajo de oficina Limpieza de oficinas y equipos N F Cuidado y distribución de los residuos sólidos A 2 1 3 6 

Implantación de la planta Mantenimiento de los equipos N F 
Sensibilización a los trabajadores sobre medio 
ambiente 

A 2 1 3 6 

Implantación de la planta Operación de la planta N F Generación de empleo en el distrito S 2 1 3 6 

Implantación de la planta Operación de la planta N F Cuidado de la seguridad de los trabajadores S 2 1 3 6 

Implantación de la planta Cuidado del medio ambiente N F 
Confianza de los clientes de la empresa debido a la 
certificación adquirida 

S 3 1 3 7 

Implantación de la planta 
Normas ISO y de mitigación de impactos con 
tecnologías limpias 

N F Mejora profesional debido a las capacitaciones S 2 1 3 6 
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TA: Tipo de Actividad: 
 

Normal (N), Anormal (AN), Emergencia (E) 
 ST: Situación Temporal: 

 
Pasado (PA), Presente (PT), Futuro (F) 

 Cd: Consecuencia Directa Ambiental (A), Social (S), Legal (L) 
 Sv: Severidad: 

 
Bajo (B), Menor (ME), Moderado (MO), Mayor (MA) 

 Fr: Frecuencia: 
 

Raro (R), Improbable (I), Moderado (MO), Probable (PR), Casi Seguro ( C ) 

IRA: Indice de Riesgo Ambiental: Mayor de diez, se considera mpacto Ambiental Significativo 

          
 
         

       
Elaborado por: 

  
Revisado por: 

    
Revisión 

Dpto. de Medio Ambiente y Tratamiento de 
agua 

      

     
RED 
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Cuadro Nº 20. Principales Aspectos Ambientales significativos 

 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

IMPACTO PROCESO O 
ACTIVIDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

Generación de 
Residuos Sólidos 

Contaminación de 
suelo 

Recolección de residuos 
Limpieza de oficinas 
 

16 
 

16 
Generación de 
Residuos Sólidos 

Contaminación de 
suelo 

Reemplazo de cartuchos 
de impresora 
Impresión de 
documentos 

11 
 
 

11 
Elaboración: Propia 

 

3.2.2   Requisitos legales y otros requisitos. 

La organización debe establecer y mantener al día procedimientos para 

identificar y tener acceso a todos los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables a los aspectos medioambientales de sus actividades, 

productos y servicios. 

 

Para asegurar el cumplimiento legal, es necesario asegurarse 

previamente de conocer todos los requisitos legales de carácter 

medioambiental que son aplicables y hacerlo con una periodicidad 

adecuada. La legislación aplicable puede ser de ámbito europeo, 

nacional, autonómico o local. 

 

Este procedimiento debe comprender también aquellos requisitos 

voluntarios que la organización haya suscrito como obligatorios así como 

los posibles acuerdos establecidos con la administración u otros órganos 

sociales, en el caso de que existan. 

 

Hay que tener en cuenta que las disposiciones específicas sobre medio 

ambiente pueden venir también recogidas en documentos como 

licencias de apertura y modificación, permisos y autorizaciones. 
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Existe una gran variedad de empresas que proporcionan servicios de 

ayuda para acceder a las disposiciones normativas que afectan a 

nuestra actividad, e incluso facilitan resúmenes de su contenido para su 

mejor comprensión. 

 

Los legislación medioambiental se ocupa de los siguientes aspectos: 

aguas, atmósfera, normas generales, residuos, medio natural, ruido y 

vibraciones, seguridad, sustancias y preparados peligrosos. A 

continuación se presenta la planificación de los requisitos legales. 

 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los criterios y las responsabilidades para la gestión de los 

requisitos legales ambientales aplicables así como otros requisitos que 

la organización subscriba. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades procesos e 

instalaciones existentes en la Planta Térmica de Pisco y que estén 

sujetas a requisitos, legales o subscritos por la organización, al objeto de 

controlar y reducir su repercusión en el medio ambiente. 

 

3. DEFINICIONES 

 Identificación; obtención periódica de la legislación y 

reglamentación ambiental. 

 Tratamiento; Estudio de la información identificada para evaluar la 

aplicabilidad. 

 Distribución; Comunicación a nivel de todo el personal de EGASA, 

contratistas. 

 Gestión; gestión a nivel de toda la empresa de EGASA de los 

requisitos legales aplicables identificados. 
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 Evaluación del cumplimiento; realización de la Evaluación 

Periódica del cumplimiento Legal en materia ambiental en todos los 

ámbitos de la empresa. 

 

4. REFERENCIAS 

Norma UNE – EN ISO 14001:2008 

 

5. PROCEDIMIENTO  

5.1. Identificación de los requisitos legales y otros requisitos 

 

La Planta dispondrá de un área de Servicio de Actualización Legal de 

Carácter Ambiental que suministra los requisitos definidos en los textos 

legales y reglamentarios que pueden ser de aplicación a las actividades 

y procesos existentes. Las publicaciones serán suministradas mediante 

oficios dirigidas al responsable. 

Esta área dispondrá de una tabla de datos con toda la legislación y 

reglamentación ambiental aplicable. 

 

5.2. Tratamiento de los requisitos legales y otros requisitos 

La tabla de datos del área es actualizada periódicamente, está base de 

datos será puesta a disponibilidad de todos los trabajadores. 

 

5.3. Distribución de los requisitos legales y otros requisitos 

El área dará acceso a la base de datos o a aquellos requisitos aplicables 

en ellas contenidas, a aquellos responsables que por su actividad lo 

requieran el conocimiento y actualización de su conocimiento en lo 

referente a requisitos legales aplicables a su actividad. 

 

5.4. Evaluación de cumplimiento legal 

Esta evaluación será realizada al menos anualmente. La evaluación será 

realizada mediante la Tabla de Seguimiento de Requisitos Legales 

especificada en el apartado de Anexos 
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6. ANEXOS  

. 

Anexo I. Listado de Legislación Ambiental de Aplicación 

ASPECTO AMBIENTAL 

Ley 29325. Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

Ley 28611. Ley General del Ambiente 

Ley 28256. Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos. 

Ley 28245. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Ley 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Decreto Legislativo Nº 1078  Modifica Ley Nº 27446 Ley Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ley 27314. Ley General de Residuos Sólidos. 

Decreto Legislativo Nº 1065 Modifica Ley Nº 27314 Ley General de Residuos 

Sólidos. 

D.S Nº 057-2004-PCM. Reglamento de la Ley 27314 “Ley General de Residuos 

Sólidos”. 

D.S Nº 021-2008-MTC. Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales 

y Residuos Peligrosos. 

 

Ley 26221. Ley Orgánica que Norma las Actividades de Hidrocarburos en el 

Territorio  Nacional. 

D.S N° 045-2001-EM. Aprueban Reglamento para la comercialización de 

combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos. 

D.S Nº 015-2006-EM. Reglamento para la protección Ambiental en las actividades 

de Hidrocarburos. 
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D.S N° 053-2005-PCM. Aprueban Reglamento de Ley N° 28305- Ley de Control de 

Insumos Químicos y productos Fiscalizados. 

Decreto Legislativo Nº 635 Titulo XIII Delitos contra la Ecología. 

R.L 27824. Aprueban Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de la Naciones 

Unidas sobe el Cambio Climático. 

D.S Nº 009-2009-MINAM. Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público. 

Decreto Ley Nº 25844  Ley de Concesiones Eléctricas. 

Ordenanza 2004-269  Dictan normas sobre ruidos molestos y nocivos. 

D.S Nº 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de calidad ambiental 

para ruido. 

D.S Nº 003-2008-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire. 

D.S Nº 074-2001-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

del Aire. 

D.S Nº 010-2005-PCM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para 

Radiaciones No lonizantes. 

D.S Nº 261-69-AP. Reglamento de los títulos I, II y III del Decreto Ley 17752 Ley 

General de Aguas. 

D.S Nº 029-94-EM. Reglamento de Protección Ambiental para Actividades 

Eléctricas. 

D.S Nº 07-01-66. Normas Sanitarias a las que se ajustarán los diseños de tanques 

sépticos. 

R.D Nº 008-97-EM/DGAA. Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos 

producto de las actividades de generación transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 245-2007-OS/CD Aprueban 

Procedimiento para la Supervisión Ambiental de las empresas Eléctricas y su 

Exposición de Motivos. 
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3.2.3   Definición de objetivos y metas medioambientales a 

conseguir, y definición del programa de gestión 

medioambiental. 

 

Objetivos: Fines medioambientales generales que la organización 

pretende alcanzar, basados en la política medioambiental y en los 

aspectos medioambientales significativos, y cuantificados siempre que 

sea posible. 

 

Estos objetivos deben establecerse claramente y sin ambigüedades, 

deberían concordar con la política medioambiental y conducir al 

compromiso de mejora continua. 

 

Metas: Requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que 

sea posible, aplicados a la organización o a partes de ésta, que tienen 

su origen en los objetivos medioambientales y se deben cumplir para 

alcanzar dichos objetivos. 

 

La organización debe establecer y mantener al día objetivos y metas 

medioambientales documentados. 

 

Para establecer y revisar los objetivos y las metas medioambientales, 

hay que tener en cuenta: 

 

 Exigencias legales y reglamentarias. 

 Aspectos medioambientales significativos. 

 Opciones técnicas. 

 Requisitos financieros y operativos de la organización. 

 Puntos de vista de las partes interesadas. 

 

Las organizaciones deben establecer indicadores medioambientales 

para cuantificar objetivos y metas. 
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Los indicadores medioambientales deben ser tales que permitan medir 

los impactos medioambientales significativos, puedan ser evaluados 

internamente y verificados externamente, pueda seguirse su evolución 

en el tiempo o con relación a normas establecidas. 

 

La organización debe establecer y mantener al día un programa para 

lograr sus objetivos y metas. Un programa de gestión medioambiental 

constituye una descripción documentada de las responsabilidades y los 

medios que la empresa cuyo fin es cumplir los objetivos y metas 

medioambientales definidas en un plazo establecido. 

 

El programa de gestión medioambiental irá dirigido a lograr el 

cumplimiento de la política medioambiental de la empresa y debe 

implicar compromisos concretos de personas específicas cuyas 

actividades incidan en el comportamiento medioambiental de la 

organización. 

 

Para cualquier actividad nueva, se deben identificar los objetivos 

medioambientales, así como los mecanismos para conseguirlos. 

 

Debe existir un sistema de control para asegurar el cumplimiento 

continúo del programa y para informar a la dirección de la empresa de 

los progresos del programa. 

 

El programa debe revisarse periódicamente para que se integren los 

cambios que se produzcan en los objetivos y metas medioambientales. 
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES A 

CONSEGUIR, Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

 

OBJETIVO Cuidado y conservación de las cañerías de agua 

y del gasoducto. 

Metas Reducción del riesgo de rupturas accidentales. 

Recursos Mantenimiento y revisión de las conexiones, 

cañerías y gasoducto. 

Indicadores Número de mantenimientos por año 

Responsable del 

seguimiento 

Jefe de Medio Ambiente. 

 

OBJETIVO Reducción de emisiones por posibles derrames 

de combustible. 

Metas Cuidado y reducción de posibles derrames de 

combustible. 

Recursos Mantenimiento y revisión del transporte. 

Indicadores Número de mantenimientos al año. 

Responsable del 

seguimiento 

Jefe de Medio Ambiente. 

 

OBJETIVO Conservación del recurso hídrico durante las 

actividades de la planta. 

Metas Mantenimiento de las instalaciones. 

Recursos Mantenimiento semestral de las conexiones de 

agua. 

Capacitaciones a los trabajadores y responsables 

de la planta. 

Indicadores Número de mantenimientos de las conexiones al 

año. 

Número de participantes de la capacitación. 
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Responsable del 

seguimiento 

Jefe de Medio Ambiente. 

 

OBJETIVO Conservación de los recursos suelo y aire. 

Metas Reducción de contaminación de suelo y aire por 

colapso de la planta de tratamiento. 

Recursos Mantenimiento de la planta de tratamiento.  

Capacitaciones a los trabajadores y responsables 

de la planta. 

Indicadores Número de mantenimientos de la planta al año. 

Número de participantes de la capacitación. 

Responsable del 

seguimiento 

Jefe de Medio Ambiente. 

 

OBJETIVO Conservación de la calidad de aire. 

Metas Reducción de emisiones de gases de escape 

(NOx, SO2, CO). 

Recursos Mantenimiento de las instalaciones de la planta.  

Capacitaciones a los trabajadores y responsables 

de la planta. 

Indicadores Número de mantenimientos de la planta al año. 

Número de participantes de la capacitación. 

Responsable del 

seguimiento 

Jefe de Medio Ambiente. 

 

OBJETIVO Conservación de los recursos suelo y aire. 

Metas Reducción de contaminación de suelo y aire por 

residuos peligrosos. 

Recursos Entrega de los residuos peligrosos a la EPS 

responsable.  

Instalación de tachos de clasificación de 

residuos. 



83 
 

Capacitaciones a los trabajadores y responsables 

de la planta. 

Indicadores Cantidad de residuos entregados a las EPS 

Número de participantes de la capacitación. 

Responsable del 

seguimiento 

Jefe de Medio Ambiente. 
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CAPITULO IV  IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 

14001 

 

4.1.  Estructuras y responsabilidades. 

 

La empresa debe definir y documentar funciones, responsabilidades y 

autoridad para conseguir una gestión medioambiental eficaz. 

 

La dirección de la empresa proporcionara recursos humanos, técnicos y 

financieros necesarios para la implantación y el control del sistema de 

gestión medioambiental. 

 

La dirección debe designar un representante que, independientemente 

de otras responsabilidades tenga autoridad y responsabilidad definidas 

para asegurar que se cumplen y mantienen al día los requisitos de la 

norma e informar a la dirección sobre el funcionamiento del sistema para 

su revisión y mejora. 
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Se establecerá un organigrama que defina las relaciones de todo el 

personal que gestiona o realiza trabajos que puedan presentar una 

incidencia en el medio ambiente. Además de dicho organigrama, se 

deben definir la responsabilidad y autoridad del personal clave 

identificado en el. 

 

Se definirán, documentarán y comunicarán roles, responsabilidades y 

autoridades para facilitar la gestión ambiental efectiva. La dirección 

proveerá recursos esenciales  para su implementación y control. Se 

determinará 1o+ representantes de la dirección para: 

 

a) Asegurar que los requisitos del sistema de gestión ambiental se 

hayan establecido e implementado, y sean mantenidos de acuerdo 

con esta norma. 

 

b) Informar sobre el desempeño del sistema al directivo de más alto 

nivel para revisarlo y tomarlo como una base para mejorar el 

sistema.
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Gráfico Nº 03. Organigrama de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de Planta 

Jefe Medio Ambiente 

Operarios 

Mantenimiento 

Eléctrico 
Operación y 

Planificación 

Mantenimiento 

Mecánico 
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4.2. Formación, sensibilización y competencia profesional. 

La dirección de la empresa debe transmitir a sus empleados los valores 

medioambientales de la organización y comunicarles su compromiso a 

través de la política medioambiental. 

 

El personal con funciones específicas debe estar cualificado por sus 

estudios, formación posterior o experiencia. 

 

El personal cuyo trabajo puede ocasionar impactos medioambientales 

significativos debe haber recibido una formación adecuada. 

 

Todo personal cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo en el 

medio ambiente, debe tomar conciencia de: 

 

 La importancia de la conformidad con la política y los procedimientos 

ambientales y con los requisitos de SGMA. 

 

 Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales de sus 

actividades de trabajo y los beneficios ambientales derivados de un 

mejor comportamiento personal. 

 

 Sus funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la 

política y los procedimientos ambientales y con los requisitos del 

SGMA. 

 

 Las posibles consecuencias en caso de apartarse de los 

procedimientos de operación especificados. 
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FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

1. OBJETIVO 

El objeto de este procedimiento es la descripción de la sistemática a 

seguir para identificar, facilitar y realizar las actividades de formación y 

sensibilización del personal de la planta térmica de Pisco. 

 

2. ALCANCE 

Es de aplicación a todo el personal y a todas las actividades de la planta 

térmica de Pisco que estén dentro del alcance del sistema. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Capacitación del personal; cualidades y aptitudes que posee y de 

las que se dota a una persona para desempeñar correctamente las 

tareas encomendadas. 

 Formación; actividad de enseñar las habilidades que una persona 

necesita para desarrollar su labor en un determinado puesto de 

trabajo, mediante cursos internos o externos a la organización. 

 Adiestramiento; actividad de enseñar las habilidades que una 

persona necesita para desarrollar su labor en un determinado puesto 

de trabajo, bajo la supervisión de un responsable experimentado. 

Tienen carácter eminentemente práctico y se relaciona directamente 

con la tecnología, útiles, etc. que se utilizan en un puesto de trabajo. 

 Programa anual de la formación; previsión realizada a principios 

de año que recoge  las necesidades formativas planteadas y sus 

posibles fechas de realización. 

 Registros de formación; pruebas documentales relativas a la 

formación. 

 Documentos acreditativos; certificados o documentos equivalentes 

que demuestran la realización de la actividad formativa. 
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4. RESPONSABILIDADES 

 

El jefe de Medio Ambiente y Tratamiento de Aguas y los jefes de área 

son responsables de la ejecución del procedimiento de formación, 

sensibilización y competencia profesional. 

 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

5.1. Determinación de las Necesidades de formación 

La formación de carácter general estará dirigida al personal de la 

planta que este incluido en el alcance del sistema, y es relativa al 

funcionamiento del sistema de gestión. Tiene como objetivos: 

 

 Dar a conocer la política ambiental, los procedimientos y 

requisitos del sistema de gestión así como transmitir la 

importancia de su cumplimiento y las consecuencias 

potenciales de la falta de seguimiento de los mismos.  

Identificar necesidades de formación y definir perfiles 
de puesto. 

Jefe de Medio Ambiente y Tratamiento de Aguas. 

Elaborar Plan de Formación. 

Jefe de Medio Ambiente y Tratamiento de Aguas. 

Identificación de actividades relevantes y análisis de 
competencia profesional. 

Jefe de Medio Ambiente y Tratamiento de Aguas. 
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 Dar a conocer a los implicados en las operaciones los 

impactos ambientales significativos, actuales o potenciales de 

sus actividades, y los beneficios para el medio ambiente de un 

mejor comportamiento personal. 

 Dar a conocer las funciones, responsabilidades y 

procedimientos para responder ante situaciones de 

emergencia. 

 Sensibilizar al personal en materia ambiental. 

 

La formación de carácter específico es la necesaria para 

garantizar la ejecución correcta de los trabajos que pueden 

afectar a la calidad de los servicios suministrados y/o pueden 

generar un impacto significativo sobre el medio ambiente. 

 

Cuadro Nº 21. Lista de Comprobación del SGA de carácter 

especifico 

 

CONCIENCIACION Y FORMACION SOBRE 

MEDIO AMBIENTE 

SI NO 

¿Conoce usted el trabajo que desarrolla a 

plenitud? 

  

¿Tiene idea sobre lo que significa Sistema de 

Gestión Ambiental? 

  

¿Qué concepto tiene de la norma ISO 14001, 

según usted, le sirve e interesa conocerla? 

  

¿Tienen capacitación sobre lo que es materia 

ambiental y desarrollo sostenible? 

  

¿El trabajo que realiza genera contaminación 

ambiental? 

  

¿Conoce sobre mejora continua y desarrollo 

sostenible en materia ambiental? 

  

Elaboración: Propia 

 

Sí: No requiere de formación 
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No: Requiere de formación 

 

Cuadro Nº 22.  Indicadores de Capacitación que corresponde a 

cada uno de los casos. 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Horas – hombre por personal 

por año 

Verificar la asistencia del personal 

que involucra el SGA, esto con 

listas de control 

Evaluación de capacitación 

recibida 

En el momento de la capacitación 

demostrar conocimientos 

adquiridos, que pueden ser 

mediante cuestionarios. 

Elaboración: Propia 

 

5.2. Plan de Formación 

El jefe de área comunicara las necesidades de formación que 

surjan al jefe del Medio Ambiente, quien conjuntamente con él 

establecerá un Plan de Formación. La periodicidad del plan será 

anual. 

 

6. ANEXOS 

 

Anexo I. Plan de Formación 
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Anexo I.  Cuadro Nº 23.  Plan de Formación 

TEMA 
CRONOGRAMA 

LUGAR RESPONSABLE PARTICIPANTES INVERSION OBSERVACION 
E F M A M J J A S O N D 

Impactos ambientales 
                 Conservación del recurso hídrico 
                 Disposición de residuos  
                 Contaminación ambiental 
                 Clasificación de residuos 

industriales 
                 Emisiones de gases  
                 Mantenimiento de equipos 
                 Seguridad industrial 
                 Desarrollo Sostenible 
                 ISO 14001 
                 Elaboración: Propia 

 

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado por: 
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6.1. Plan de sensibilización 

 

La sensibilización será de: 

 

 Importancia del cumplimiento de la política, los 

procedimientos y los requisitos del SGA. 

 

 Los impactos y los beneficios de un mejor desempeño del 

personal. 

 

 Sus funciones y responsabilidades en el SGA. 

 

 Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los 

procedimientos operativos. 

 

En general se recomienda el uso de herramientas que lleguen a 

todo el personal. 

 

4.3. Comunicación. 

 

La empresa debe establecer y mantener procedimiento para la 

comunicación tanto interna como externa. 

 

La comunicación interna se refiere a la que mantiene la empresa con sus 

trabajadores para motivarlos y animarlos a llevar a cabo una mejor 

actuación medioambiental. 

 

La comunicación externa será la que se mantiene con partes interesadas 

como vecinos, clientes, autoridades competentes, público en general, 

etc. 
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COMUNICACIÓN 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los criterios y las responsabilidades para asegurar la 

correcta comunicación externa entre la planta térmica de Pisco y las 

partes interesadas externas en materia ambiental de la empresa. 

 

2. ALCANCE 

Se aplica al área de la planta térmica de Pisco, entre los jefes y 

operarios de la planta. 

3. DEFINICIONES 

 Comunicación externa; por exclusión, aquella que no sea 

interna. Estas comunicaciones incluyen las quejas, las 

reclamaciones, denuncias, etc. Con carácter ambiental. 

 Parte interesada; interesados, grupo relacionado o afectado por 

actuaciones ambientales en la planta, tanto externo como interno 

y que tienen un interés en el desempeño o éxito de esta. 

 Consulta; es un requerimiento de información o inquietud 

recepcionada  por la empresa referida a temas ambientales. 

 Queja; es la inquietud recepcionada por la empresa referida a una 

falla real o potencial en sus Sistema de Gestión Ambiental. 

 Denuncia; acto voluntario de realizar una acusación que no se 

considere conforme a cierto criterio, normal o ley. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Medio Ambiente y Tratamiento de aguas y los 

responsables de cada una de las áreas serán los responsables de 

realizar todas las comunicaciones, haciendo difusiones 

mensualmente o después de las auditorías ambientales 

correspondientes. 
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5. DESARROLLO 

Las comunicaciones referidas a las actividades del Sistemas de 

Gestión Ambiental de la planta pueden recibirse de varias maneras. 

Estas pueden ser por vía: personal, carta, telefax, mail, etc. 

 

La planta recepciona la comunicación y le asigna un nivel de 

importancia o categoría: queja (comunicación relevante) y consulta 

(comunicación no relevante). Las comunicaciones relevantes se 

contestan de manera fehaciente y se toman las acciones pertinentes 

para solucionar los problemas; mientras que las comunicaciones no 

relevantes quedan a criterio del receptor. 

 

La persona que registra el documento debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Nombre de la persona. 

 Dirección. 

 Teléfono. 

 Mail. 

 Organización a la que pertenece o si es particular. 

 Fecha de la comunicación. 

 Motivo o descripción del documento. 

 

Las respuestas se emiten en un máximo de 72 horas y serán 

archivadas en una carpeta especial que contendrá el nombre de 

“Comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental”. 

 

6. REGISTROS 
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Cuadro Nº 24. Registros de Documentos 

CODIGO 
INTERNO 

FECHA DE 
RECEPCION  

VIA DE RECEPCIN 
DESCRIPCION BREVE DE LA 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

ANALISIS Y DECISION 
ADOPTADA 

REFERENCIA DEL DOCUMENTO 
DE RESPUESTA FECHA Y Nº DE 

SALIDA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Elaboración: Propia 
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4.4. Documentación del SGMA. 

 

La organización debe establecer y mantener actualizada información, en 

papel o soporte informático para describir el SGMA y las relaciones entre 

los diferentes elementos, y proporcionar información sobre otros 

documentos relacionados. En ella se incluye: 

 

 Manual de gestión medioambiental donde se plasma la política 

medioambiental, se definen las responsabilidades y los objetivos, 

metas y programas. Indica lo que hace la empresa para cumplir 

los requisitos de la norma.  

 Procedimientos e instrucciones técnicas donde se describen cómo 

se realizan las distintas actividades de la empresa. 

 Otros documentos como son Planes de Auditorias, Planes de 

formación, Programas, Normativa, etc. 

 Registro de incidentes, queja con los que se demuestra que se 

están cumpliendo los requisitos del sistema. 

 

La documentación se estructura en forma de pirámide. En la base se 

sitúan las instrucciones técnicas que utilizan diariamente los 

operadores, y en la cúspide el manual que recoge los principios 

básicos del sistema. En un nivel intermedio se encontraran los 

procedimientos. 

 

El manual nos indica que se hace en la organización para alcanzar los 

requisitos de la norma, mientras que los procedimientos nos indican 

como lo hace y las instrucciones técnicas llevan los procedimientos 

hacia direcciones concretas para cada parte del proceso productivo. 

Los registros, por su parte, permiten demostrar que se están 

cumpliendo los requisitos del sistema. 
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Un procedimiento debe constar como mínimo de los siguientes 

apartados: 

 

1. Objeto 

2. Alcance 

3. Definición y abreviaturas 

4. Desarrollo 

5. Responsabilidades 

6. Anexos (Formularios, registros, etc.) 

 

4.5. Control de la documentación. 

 

La empresa debe crear procedimientos para controlar todos los 

documentos requeridos por la norma ISO 14001 para asegurar que: 

 

 Estos documentos puedan ser ubicados 

 Sean examinados periódicamente 

 Se encuentren disponibles las versiones actuales de los 

documentos pertinentes 

 Se retire cualquier documento obsoleto 

 

Los procedimientos establecidos para controlar la documentación deben 

estar actualizados, es decir que deben describir el sistema hasta la 

actualidad, a fin de identificar dicha documentación, organizarla y 

conservarla durante el tiempo que se haya especificado. La 

documentación generada debe tener un código de identificación, una 

fecha de publicación y un registro de sus revisiones. 
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4.6. Control operacional. 

 

El control operacional está formado por la documentación generada para 

identificar y controlar aquellas operaciones y actividades relacionadas 

con los aspectos medioambientales significativos identificados. 

 

La empresa debe identificar actividades y procesos asociados con 

impactos medioambientales significativos. Planificara estas actividades 

para asegurarse que cumple con los requisitos establecidos: 

mantenimiento; procedimientos e instrucciones técnicas que establezcan 

los criterios de operación; procedimientos relativos a impactos 

ambientales significativos; comunicación de los procedimientos 

pertinentes a los subcontratistas y proveedores. 

 

La norma requiere que se concreten las responsabilidades para que este 

control se efectúe de manera eficaz, y que todas las actividades de 

control se lleven a cabo de forma coordinada. 

 

El objetivo será controlar la actividad según unos requisitos concretos y 

verificar su resultado. 

 

Este control también se aplicara a aquellas actividades que pueden 

generar efectos indirectos. 

 

4.6.1.  Control Operacional en Obras y servicios 

 

La identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales en 

obras y/o servicios que no cuenten con ningún tipo de Estudio o 

Declaración de Impacto Ambiental, se realizará como se indica a 

continuación: 
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a) Los solicitantes de servicio u obras, deberán considerar los 

requerimientos mínimos sin ser limitativos para la conservación del 

medio ambiente, en concordancia a lo establecido en el 

Procedimiento EGASA Nº 008 – “Control y Seguimiento de Procesos 

de Selección”, pudiendo coordinar previamente con el área de Medio 

Ambiente y Tto. de Agua dichos requerimientos. 

b) Adjudicada la Buena Pro de la obra o servicio, el contratista deberá 

entregar al área de Medio ambiente y Tto. de Agua, la información 

solicitada en los Términos de Referencia. 

c) El área de Medio ambiente y Tto. de Agua identificará y evaluará los 

impactos ambientales de los servicios u obras que afecten u 

ocasionen daños al ambiente, utilizando el formato FSI 5-01-10 

“Identificación y evaluación de Impactos Ambientales en Obras y 

Servicios”, para establecer los controles operacionales, los cuales 

serán de conocimiento del area usuaria o responsable designado. 

d) En el caso de proyectos que tengan alguna certificación ambiental 

(DIA, EIA-sd, EIA-d) los responsables asignados a dichos proyectos 

deberán coordinar previamente con el área de Medio ambiente y 

Tratamiento de agua, la validación de la identificación de aspectos e 

impactos ambientales presentado por el contratista o en caso de no 

contar con dicha identificación se utilizará el formato FSI 5-01-10 

“Identificación y evaluación de Impactos Ambientales en Obras y 

Servicios” 

e) Para verificar el cumplimiento de los controles el área de  Medio 

Ambiente y Tto. Agua programará inspecciones periodicas de 

acuerdo a la significancia de los impactos ambientales evaluados y 

comunicará al area usuaria las desviaciones si fuera el caso para 

coordinar las medidas de accion correctiva. 
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MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para el manejo de los residuos solios 

generados. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento abarca el manejo de residuos sólidos, generados 

en la planta. 

 

3. DEFINICIONES 

 RRSS; residuos sólidos 

 Plan de Manejo; instrumento de gestión integral de los RRSS que 

contiene el conjunto de acciones, procedimientos y medios 

dispuestos para facilitar el acopio, tratamiento y disposición final, 

bajo criterio de eficiencia ambiental. 

 Residuo orgánico; todo residuo solido degradable. 

 Residuo inorgánico; todo residuo que no tenga características 

de residuos orgánicos y que pueda ser susceptible a un proceso 

de valoración para su reutilización y reciclaje. 

 Chatarra; todo elemento metálico que ha cumplido su vida útil y 

no puede ser utilizado para ningún otro fin. 

 Contenedor; recipiente destinado al depósito temporal de los 

residuos. 

 Depósito central; el espacio destinado al depósito temporal de 

los residuos generados dentro de las instalaciones de la planta. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

El jefe de la planta, el jefe de Medio Ambiente y Tratamiento de  

Agua y todo el personal debe cumplir con los procedimientos de 

manejo de residuos sólidos de la planta. 
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5. DESARROLLO 

Este procedimiento se encuentra integrado por cinco etapas, las 

mismas que se encuentran en el siguiente diagrama: 

 

Grafico Nº 4. Manejo de residuos sólidos generados en la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección y Clasificación I; todos los residuos generados  en la 

planta, serán recolectados y caracterizados de acuerdo a su 

naturaleza. Estos depósitos serán ubicados en un depósito central. 

Serán dispuestos en forma sanitaria en contenedores de diferentes 

colores de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Recolección 

Clasificación I 

Clasificación II 

Comercialización 

Reutilización 

Pesar y registrar la 

volumen de RRSS 
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Figura Nº 2. Sistema de eliminación de desechos 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Reubicación de los Equipos de 

Turbogas de la Central Térmica de Mollendo a Independencia – Pisco. EGASA S.A. 

 

Clasificación II; el encargado del depósito central, clasificara los 

residuos que puedan ser reutilizados en la planta de los residuos que 

se puedan comercializar a terceros. 

Comercialización; se comercializara estos residuos y la empresa 

acopiadora cada 15 días recogerá los residuos. 

Pesar y registrar; la carga de residuos debe ser pesada y registrada. 

 

6. REGISTROS 

Se llevaran registros mensuales de cantidades de residuos 

generados, reutilizados y comercializados. 
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Cuadro Nº 25. Registros de Residuos Procesados 

CODIGO 
RRSS 

TIPO DE 
RRSS 

CANTIDAD 
GENERADA 

CANTIDAD 
REUTILIZADA 

CANTIDAD 
COMERCIALIZADA 

OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       Elaboración: Propia 
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4.7. Plan de emergencia y capacidad de respuesta. 

Los accidentes que puedan producirse en una empresa pueden tener 

graves consecuencias para el medio ambiente y la seguridad de los 

trabajadores, así como generar pérdidas económicas para la 

organización. 

 

Es necesario prevenir estas situaciones y para ello se deben poner en 

funcionamiento planes para que la empresa lleve a cabo una actuación 

correcta ante las emergencias. 

 

Se considerará el siguiente programa de prevención de riesgos: 

 

 Identificación y evaluación de accidentes potenciales y situaciones 

de emergencia 

 Prevención de accidentes 

 Planes de emergencia 

 Simulacros para asegurar que los planes funcionan 

 Aprendizaje basado en experiencias de accidentes anteriores. 

 

La empresa debe crear procedimientos para identificar posibles 

accidentes, responder a accidentes y situaciones de emergencia, y evitar 

los impactos medioambientales asociados a ellas. Estos procedimientos 

deben ser revisados y además se deben probar realizando simulacros. 

 

 



106 
 

PLAN DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

 

1. OBJETIVO 

Definir la forma en que se controlan las emergencias de naturaleza 

ambiental en la planta térmica. 

 

2. ALCANCE 

Este Plan de Emergencia Ambiental es de aplicación a las diferentes 

situaciones de riesgo de carácter ambiental que puedan producirse en la 

planta. 

 

3. DEFINICIONES 

 Situación episódica contaminante; cualquier posible caso 

puntual de contaminación atmosférica, de suelos o hídrica, debida 

a fuga, emisión o vertido desde las instalaciones y que deteriore los 

niveles de calidad del medio receptor. Puede deberse tanto a 

operación no controlada como a condiciones ambientales 

adversas. 

 Emergencia ambiental; cualquier situación que obligue a activar el 

Plan de Emergencia Ambiental, con posibles consecuencias 

adversas sobre el medio ambiente, es decir, que puede dar lugar a 

una situación episódica contaminante. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

El Jefe de Medio Ambiente y Tratamiento de Agua y el coordinador de 

seguridad deben liderar el establecimiento y cumplimiento de este 

procedimiento tomando medidas preventivas, y correctivas ante la 

ocurrencia de accidentes y situaciones de emergencia. Cumplir los 

lineamientos establecidos en el presente procedimiento. Investigar, 

analizar y documentar las situaciones de emergencia producidas. 

 

El resto del personal debe asistir a los responsables en la materia, para 

prevenir la ocurrencia de incidentes ambientales y cumplir el rol que se 
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le ha asignado para atacar, atenuar y mitigar una vez ocurridos estos. 

En cada instructivo en  particular se podrán ampliar y detallar las 

responsabilidades de manera más especifica. 

 

5. DESARROLLO 

Se procederá de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de 

seguridad de la planta, así como la interrelación con lo establecido en el 

Sistema de gestión Ambiental de la planta, de esto se tiene el siguiente 

diagrama: 

 

Gráfico Nº 5. Procedimiento del Plan de Emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Identificación y evaluación 

de aspectos ambientales 

Elaborar planes de 

emergencia 

Implantar planes de 
emergencia y fichas de 

emergencia 

Revisar planes de 

emergencia 

 
Listado de AA en situación 

de emergencia 

 
Implantar planes de 

emergencia 
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5.1. Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

Elaboración del listado 

La identificación y eliminación de aspectos ambientales se realiza de 

acuerdo con el procedimiento de Identificación de aspectos ambientales; 

de aquí se extrae el listado de aspectos ambientales derivados de 

accidentes y situaciones de emergencia, asumiendo que los aspectos 

ambientales significativos pueden derivar en situaciones de emergencia. 

 

5.2. Elaboración de planes de emergencia 

Se elaboraran planes de emergencia que cubran todas las situaciones 

de emergencia o accidentes ambientales potenciales, donde para cada 

emergencia identificada se definen las actuaciones que se deben llevar 

a cabo, y el responsable de las mismas. El responsable general de la 

elaboración de los mismos estará a cargo del Jefe de Medio Ambiente 

en coordinación con los responsables de cada servicio si procede. 

 

5.3. Implantación de planes de emergencia 

Estos planes de emergencia se implantaran con la formación necesaria 

y los simulacros correspondientes o cualquier otro sistema que 

demuestre eficacia. 

 

En el momento en que un suceso haya derivado en Emergencia, se 

actuara de acuerdo a lo establecido en los planes de emergencia y 

sobre sus consecuencias. Cualquier persona involucrada con la planta 

puede detectar una posible emergencia, comunicándoselo al Jefe de 

Medio Ambiente o  al responsable de su área, quienes tendrán la 

potestad de activar el plan de emergencia de acuerdo a lo establecido 

en el reglamento interno de seguridad. 

 

Una vez controlada la situación de emergencia (total o parcial), el jefe y 

el responsable del área investigaran las causas que han originado la 

situación de emergencia. Dicha investigación se documentara de 
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acuerdo a un informe de No Conformidad y acción Correctora y 

preventiva. Caso de que la causa – origen de la situación de emergencia 

no hubiese estado considerada en el Plan de Emergencia, una vez 

sofocada dicha situación, la consideración de la misma constituirá una 

ampliación del Plan de Emergencia. 

5.4. Revisión de la eficacia de actuaciones en caso de emergencia 

Anualmente, durante la revisión del sistema de Gestión Ambiental, se 

revisara la eficacia de los planes de emergencia. 

 

6. REGISTROS 

Se tiene como registro a los aspectos ambientales significativos 

mencionado en el primer procedimiento. 

 

 



110 
 

INSTRUCTIVO DE EMERGENCIA FRENTE A SITUACIONES DE DERRAME 

 

1. OBJETIVO 

Responder adecuadamente frente a situaciones de emergencia 

derivados del derrame de hidrocarburos  

 

2. ALCANCE 

Se aplica a todas las situaciones de accidentes o emergencias 

ambientales que surjan de potenciales derrames de hidrocarburos en la 

planta. 

 

3. DEFINICIONES 

 Accidente; es aquel evento o suceso incontrolado resultado de 

situaciones inesperadas que puede generar varios tipos de daños. 

 Situación de emergencia; es aquel evento no habitual que afecta 

a una actividad por causas ajenas a la misma y que tiene un 

carácter temporal o secuencial marcadamente imprevisible en 

cuento a su ocurrencia al no formar parte del desarrollo previsto de 

la misma. 

 Derrame de hidrocarburos; evacuación inesperada por efecto 

anormal del proceso, donde parte o todo de los hidrocarburos se 

liberan en el ambiente, siendo un accidente que puede derivar en 

una emergencia ambiental. 

 Nivel; grado de emergencia. 

 

4. DESARROLLO 
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Grafico Nº 6. Instructivo de Emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Se procederá de la siguiente manera: 

 Notificación interna de la emergencia. 

 Niveles de emergencia. 

 Equipos a utilizar. 

 Consideraciones primordiales de seguridad y ambiente. 

 

4.1. Notificación interna de la emergencia 

 Nombre y área trabajo del reportante. 

Dependiendo del 
nivel de 

emergencia, avisar 
al jefe del área, 

coordinador 

ambiental. 

¿Derrame de 
hidrocarburos 

I.- Evaluación 
1. Evalué el riesgo evacuación 
del personal. 
2. Analice el derrame y de sus 
posibles, identifique el material 
derramado. 
3. Seleccione el equipo de 
protección personal apropiado. 
4. De desconocer el producto 
derramado asuma que se trata 

de más peligroso 
Control de otros derrames 

II.- Mitigación 
1. Confine, desvie o contenga el 
derrame: 

 Colocar cinta para cercar el 
área del derrame. 

 Colocar perimetradores o 
diques. 

2. Actué sobre el origen del 
derrame 

 

III. Evaluación de respuesta 
1. una vez controlado, reevalue la situación. 
2. Ponga en marcha un plan de acción para realizar 

la limpieza 

 Siempre portando el equipo de protección 
personal. 

 Recupere el producto derramado. 

 Excavar hasta no encontrar filtraciones de 
derrame. 
 

 

Evaluar daños y realizar el 

reporte respectivo 

SI 

NO 
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 Ubicación de la emergencia detecta. 

 Descripción breve de la emergencia. 

 Número de personas involucradas en esta situación y su 

condición. 

 Necesidades inmediatas. 

 

4.2. Niveles de emergencia 

 Nivel I (Leve): la emergencia puede ser controlada 

inmediatamente por el personal del área afectada. 

 Nivel II (moderada): se activan equipo de respuesta y se 

maneja la emergencia el área de ocurrencia. 

 Nivel III (intermedia): la emergencia requiere activar los 

equipos de respuesta. 

 Nivel IV (grave): se requiere activar recursos internos y 

solicitar ayuda externa para cantar la emergencia. 

 

4.3. Equipos / herramientas a utilizar 

 Materia mitigante de derrames. 

 Cinta distintiva para cercar el área. 

 

4.4. Consideraciones primordiales de seguridad y ambiente 

 Mantener el orden y la limpieza respectiva en zona afectada 

 Evitar que se extiendan derrames 

 Cercar el área afectada por derrame 
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CAPITULO V COMPROBACION Y VERIFICACION DE LA 

IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001 

 

5.1 Seguimiento y medición. 

 

Se establecerán procedimientos para llevar a cabo un seguimiento y 

medir las características claves. Debe existir un sistema para medir y 

verificar la actuación medioambiental, confrontándola con los objetivos y 

metas en las áreas correspondientes. 

 

Las actividades de seguimientos y medición se concretan en: 

 

 Control y medición de las características clave de las operaciones 

y actividades con impacto significativo en el medio ambiente. 

 

 Calibración y mantenimiento de equipos de inspección. 
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 Evaluación del cumplimiento de la legislación y reglamentación 

medioambiental aplicable. 

 

 Establecimiento y actualización de los procedimientos y registros 

pertinentes. 

 

5.2 No conformidad, acción correctora y acción preventiva. 

 

El sistema de gestión medioambiental no funciona perfectamente, en 

ocasiones se producen fallos por diferentes motivos como: fallos en las 

instalaciones, errores humanos, fallos del propio sistema de gestión, etc. 

 

En estos casos se deben registrar estas “no conformidades” y se deben 

tomar las medidas necesarias para corregirlas. 

 

Según la norma la empresa “debe establecer y mantener al día 

procedimientos que definen la responsabilidad y la autoridad para 

controlar e investigar las no conformidades llevando a cabo acciones 

encaminadas a la reducción de cualquier impacto producido, así como 

para iniciar y completar acciones correctoras y preventivas 

correspondientes. 

 

La organización debe implantar y registrar en los procedimientos 

documentados cualquier cambio que resulte como consecuencia de las 

acciones correctoras y preventivas.” 

 

La acción correctora deberá incluir medidas para restablecer el 

cumplimiento, evitar que vuelva a suceder, evaluar y eliminar cualquier 

efecto medioambiental. 

 

Posibles fuentes de No Conformidad: 
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5.3 Registros. 

La organización debe establecer y mantener al día procedimientos para 

identificar, conservar y eliminar los registros medioambientales. 

Estos registros deben ser legibles, identificables y estar actualizados y 

debidamente conservados. Siempre deben identificarse con la actividad, 

producto o servicio implicado. 

Los registros deben mantenerse al día, para que la empresa pueda 

demostrar la conformidad con los requisitos de esta norma internacional. 

Algunos registros recomendables son: 

 

 Identificación y evaluación de aspectos medioambientales. 

 Requisitos legales 

 Comunicaciones relevantes 

 Análisis de aguas residuales, emisiones atmosféricas, etc. 

 Informes de auditorías internas y de revisiones por la Dirección. 
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5.4 Mejora Continua 

Una vez que se ha implantado el sistema y se ha comprobado, la 

dirección de la empresa debe revisar el SGMA con una frecuencia 

determinada, para comprobar que sigue siendo apropiado y eficaz, y que 

cumple con el compromiso de mejora continua. 

 

Se debe considerar posibles cambios a la Política, objetivos y demás 

elementos del SGA a la luz de los resultados de las auditorias. 

 

La revisión puede incluir: 

 La revisión de los objetivos y metas, así como del desempeño 

ambiental. 

 Los informes de las auditorias. 

 La evaluación de la eficacia. 

 Una evaluación del grado de pertinencia de la política ambiental y 

de las modificaciones que haya que efectuar en función de: 

- Modificaciones de la legislación. 

- Avances científicos y tecnológicos. 

- Ocurrencia de incidentes ambientales  

- Cambios en las actividades. 
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Grafico Nº 7. Mejora Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Qualitas del Perú. 2003 
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CAPITULO VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones. 

 

Primera El análisis realizado se concluye que los aspectos 

ambientales que se podrían generar en el proceso de la 

planta son: rupturas de tuberías y cañerías, derrames de 

combustible, perdida por fugas de agua, colapsos de las 

plantas de tratamiento por falta de mantenimiento, 

emisiones de gases (NOx, CO, SO2), y por ultimo 

generación de residuos en la planta y en las oficinas de la 

misma. 

 

Segunda  Los aspectos identificados en el análisis, se hallo que los 

impactos ambientales generados serían al suelo, agua y 

aire. 
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Tercera Los impactos ambientales positivos generados por la 

implementación de la planta son: reducción de las emisiones 

de gases peligrosos al ambiente, cuidado del recurso 

hídrico, manejo adecuado de los residuos sólidos, 

generación de empleo, confianza a los clientes con la 

empresa, mejora profesional de los trabajadores gracias a 

las capacitaciones que recibirían. 

 

Cuarta   La implementación del sistema de Gestión Ambiental estará 

basado en la Norma ISO 14001 vigente, y se apoyara en las 

diferentes normas que rigen en nuestro país como son, de la 

calidad de aire, suelo, agua. 

 

Quinta  Los temas que serán expuestos en las capacitaciones, 

estarán orientados al conocimiento de los trabajadores de 

los impactos ambientales generados, la conservación del 

recurso hídrico, el manejo y disposición de los residuos 

sólidos, mantenimiento de los equipos, seguridad industrial, 

desarrollo sostenible y norma ISO 14001. 

 

Sexta   La implantación del Sistema de Gestión Ambiental tendrá 

como beneficios no solo a la empresa, sino también a los 

usuarios y personas ubicadas en las zonas aledañas a la 

planta, ya que con la implementación se tendrá un mejor 

cuidado de cada uno de los recursos naturales, así como el 

cuidado de la contaminación del ambiente. Por otro lado la 

implementación de dicha norma en el sistema generara 

confianza con los clientes de la empresa ya que asegurara la 

calidad y el cuidado del medio ambiente. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Primera   Se recomienda actualizar el sistema, y realizar los cambios 

correspondientes de acuerdo a los nuevos impactos o 

actividades que se pudieran realizar, o haya algún tipo de 

ampliación o modificación en la planta o en el proceso 

productivo. 

 

Segunda Estar actualizados en las normativas existentes y que 

pudieran cambiar para una mejora continua en el proceso y 

desarrollo del sistema. 
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PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

Fotografía Nº 01. Instalaciones de la Central Térmica de Pisco  

 

 

Fotografía Nº 02. Red de Conexiones de la Central Térmica de Pisco  
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Fotografía Nº 03. Central Térmica de Pisco  

 

 

Fotografía Nº 04. Instalaciones de la Central Térmica de Pisco  

 


