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RESUMEN DE TESIS 

La presente tesis desarrolla el proceso a seguir para el Diseño de un Sistema de Gestión 

Ambiental según la norma ISO 14001:2015. Las cláusulas de la norma y los requisitos que 

cada una de ellas contiene han sido evaluados y desarrollados según las metodologías que la 

bibliografía del tema recomienda. 

El Capítulo 1 contiene El Planteamiento del Problema, resaltando el objetivo general y los 

objetivos específicos que este trabajo pretende alcanzar, asi como las actividades necesarias 

para conseguirlos. En el Capítulo 2 se desarrollan los conceptos teóricos abordados y entre 

ellos el proceso a seguir para la formulación de un Sistema de Gestión Ambiental. Proceso 

que es detalladamente descrito en el Capítulo 3 donde se presentan las técnicas a usarse 

durante la investigación. 

El Capítulo 4 se recopila la información necesaria para el diseño del Sistema de Gestión 

Ambiental, la caracterización del Medio Natural y Social circundante a la granja y el marco 

legal aplicable a esta. 

En el Capítulo 5 se detalla el Diseño Propuesto comenzando por el Alcance del Sistema de 

Gestión Ambiental en base a la evaluación del Contexto de la Organización y a la Identificación 

de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Con base en este alcance se evalúa 

la problemática ambiental para lo cual se identifican y evalúan los aspectos ambientales 

relacionados con el funcionamiento de la granja precisando cuales son los significativos. En 

base a la problemática ambiental se define la Política Ambiental, se fijan los Objetivos 

Ambientales asi como las Metas e Indicadores para darles seguimiento. Para la consecución 

de las metas se establecen las actividades necesarias para alcanzarlos estructurando estas en 

Subprogramas de Gestión Ambiental y desarrollando la Documentación Interna del Sistema 

la cual se adjunta en el Anexo 4, el cual contiene el Manual del Sistema de Gestión y los 

Procedimientos, Instrucciones, Roles y Responsabilidades, Recursos y Registros a usar 

durante la implementación, operación y mejora del Sistema. Se incluye además el cronograma 

para la implementación y el presupuesto estimado para su implementación y operación. 

Finalmente, el capítulo 6 se evalúa el cumplimento de las distintas clausulas y requisitos de 

la versión 2015 de la norma ISO 14001 y adicionalmente la conveniencia de la implementación 

propuesta en base los criterios económico, ambiental y competitivo. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, BASADO EN LA NORMA ISO 14000, PARA 

UNA GRANJA DE POSTURA” 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Hasta hace no muchos años la empresa y el medio ambiente eran elementos incompatibles. 

La empresa era vista como fuente de contaminación y depredación ambiental, costos en 

apariencia ineludibles a cambio del desarrollo y bienestar económico que las actividades 

empresariales fomentaban y que la preocupación por el ambiente parecía frenar.  

Sin embargo, a fines del Siglo XX se aceleró progresivamente la conciencia ecológica y la 

sociedad comenzó a entender que una de las principales causas de los problemas ambientales 

– y de las graves consecuencias que ellos implican para los seres humanos- eran los procesos 

productivos mal planificados y gestionados, urgía por tanto la transformación de tales 

sistemas para obtener una mejora en el Medio Ambiente. 

Como consecuencia muchos países comenzaron a implementar políticas gubernamentales de 

protección ambiental, fomentando el desarrollo de herramientas de gestión ambiental  de 

naturaleza preventiva o correctiva dependiendo de la fase en la que son utilizadas,  

distinguiéndose dos clases: las orientadas al producto como el Análisis del Ciclo de Vida, el 

Eco diseño o la Etiqueta Ecológica entre otras y las orientadas a las Actividades y Proyectos 

como la Evaluación de Impacto Ambiental, Evaluación de Riesgos Ambientales, Auditoria 

Ambiental y Sistema de Gestión Ambiental entre las más utilizadas. Esta última dado su 

enfoque sistémico posibilitaba, de aplicarse adecuadamente, no solo un manejo ambiental 

óptimo sino integral y sostenible en el tiempo lo que género que se popularizara, 

convirtiéndose rápidamente en la herramienta correctiva más utilizada alrededor del mundo.  

Conforme aumentaba la preocupación por el Medio Ambiente y con ella las herramientas de 

gestión ambiental disponibles para su gestión se publicaron un gran número de normas 

ambientales   alrededor del mundo, lo que  llevo a la  Organización Internacional de 

Estandarización (ISO) a reconocer la necesidad de elaborar estándares en materia ambiental 

los cuales comenzaron a publicarse en 1996 como parte de la Serie de Normas ISO 14000, una 

de las cuales, la norma ISO 14001 expresa cómo establecer un Sistema de Gestión Ambiental 

efectivo en una organización independientemente del tamaño o sector al cual pertenezca. 

Posteriormente se han publicado dos versiones de la citada norma, una en 2004 y la ultima 

en 2015, la misma que será de uso obligatorio, para las empresas certificadas, a partir del 

setiembre de 2018.  

Si bien el Plan de Tesis aprobado proponía el Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental para 

una Granja de Postura en base a la Norma ISO 14001:2004, dada la fecha de presentación del 
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trabajo de investigación se ha preferido diseñarlo en base a la versión del 2015, la cual además 

de estar plenamente vigente no elimina los requisitos existentes en la anterior versión, tan 

solo los reorganiza con algunas añadiduras, a fin de evitar que sean soslayados algunos que 

en la versión previa eran poco desarrollados o eran detallados en otras normas de la familia 

ISO 14000.  

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Avícola Cristhian, empresa del rubro Avícola dedicada a la producción y comercialización de 

huevos, en sus 12 años de existencia ha incrementado de forma sostenida sus ventas gracias 

a la calidad de su producto, al aumento en la demanda de la población y a una industria 

gastronómica cada vez más pujante En el contexto actual, sin embargo, enfrenta varios retos 

en materia ambiental derivados de presiones externas: la cada vez más estricta regulación en 

el sector que eleva paulatinamente los estándares ambientales a cumplir y las sanciones 

cuando no se hace adecuadamente, la necesaria certificación ambiental como paso previo y 

obligatorio para procurar mercados extranjeros,  la necesaria gestión  de los aspectos 

ambientales involucrados en su funcionamiento lo cual deberá hacer si no desea rezagarse 

ante su competencia, entre otros. Para hacerles frente la empresa requiere de una alternativa 

de solución integral y escalable que reemplace las medidas aisladas y pragmáticas adoptadas 

hasta el momento. 

 A priori un Sistema de gestión Ambiental es una alternativa de solución, más aún cuando la 

norma ISO 14001, una de las normas de la familia de normas ISO 14000, ha facilitado su 

implementación en los diversos sectores productivos, sin embargo, en el diseño del SGA es 

necesario tener presente, como la misma norma señala, las particularidades de cada 

organización como son: el tamaño, la naturaleza de sus actividades y productos, su entorno 

competitivo, su entorno socio ambiental, entre otros a fin de hacer un uso correcto y eficaz 

de la misma. 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo cumplir los requisitos de la norma ISO 14001 versión 2015 con el propósito de 

establecer un Sistema de Gestión Ambiental para la Granja de Postura “Avícola Cristhian”? 

1.4 FINALIDAD 

Optimizar el desempeño ambiental de la Granja de Postura “Avícola Cristhian” 

1.5 PROPOSITO 

Establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficaz, basado en la norma ISO 14001 versión 

2015, para la Granja de Postura “Avícola Cristhian”. 

1.6 OBJETIVOS 

 Proponer un Sistema de Gestión Ambiental para la Granja de Postura “Avícola 
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Cristhian” que cumpla las cláusulas de la norma ISO 14001. 

1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos se muestran a continuación.  

1. Revisar, en la literatura de la especialidad y en los antecedentes técnicos, los 

conceptos clave referidos a la investigación: Gestión Ambiental, Sistema de Gestión 

Ambiental, Diseño de Sistema de gestión Ambiental según la norma ISO 14001:2015, 

Contexto de la Organización, Aspecto Ambientales, Impacto Ambiental, Política 

Ambiental, Objetivo y Meta Ambiental, Plan de Gestión Ambiental, Medida Ambiental 

Correctora, Procedimiento, Desempeño Ambiental 

2. Describir el procedimiento metodológico a seguirse para el Diseño del Sistema de 

Gestión Ambiental de la Granja de Postura, así como las herramientas a utilizarse y 

el cronograma a seguirse. 

3. Describir los componentes y actividades de la Granja de Postura y las características 

del Medio natural y Social donde tiene lugar la Actividad. 

4. Definir los elementos del Sistema de Gestión Ambiental para lo que será necesario: 

Precisar el Alcance del Sistema de Gestión Ambiental partir de la evaluación del 

Contexto de la Organización; Identificar los aspectos ambientales derivados de la 

infraestructura, actividades y productos de la Granja; así como los impactos 

ambientales, tanto previstos como potenciales, relacionados; Formular la política 

ambiental de la Granja de Postura, asi como los objetivos, metas e indicadores 

consecuentes a la Política Ambiental y necesarios para el control del desempeño 

ambiental de la Granja de Postura; Identificar las acciones encaminadas al 

cumplimiento de las metas y la implantación del sistema de gestión Ambiental, asi 

como los recursos necesarios para llevarlas a cabo y el momento de su aplicación; y 

Presupuestar los costos para la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

en la Granja de Postura. 

5. Evaluar la conformidad del Sistema de gestión Ambiental propuesto con relación a 

la norma ISO 14001:2015, asi como la conveniencia de su implementación. 

1.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La variable independiente será el Diseño del Sistema de Gestión Ambiental. 

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

La variable dependiente será el cumplimiento de las cláusulas de la norma ISO 14001 
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1.8.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDICADORES 

Diseño del Sistema de Gestión Ambiental 
(VARIABLE INDEPENDIENTE) 

 Política Ambiental 

 Objetivos y Metas 
 Recursos 

 Roles y Responsabilidades 
 Soporte documental 

Cumplimiento de las Clausulas de la Norma ISO 
14001  
(VARIABLE DEPENDIENTE) 

 Contexto de la Organización 

 Liderazgo 

 Planificación 
 Apoyo 
 Operación 

 Evaluación del Desempeño 

 Mejora 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

De acuerdo con Granero y Ferrando (2004: 13) la Gestión Ambiental aplicada a nivel 

empresarial hace referencia al conjunto de actuaciones que contribuyen a cumplir la 

legislación medioambiental, a mejorar la protección ambiental y reducir su impacto sobre el 

medio ambiente al facilitar el control sobre las actividades, productos y servicios que 

potencialmente los generan… Cuando este conjunto de actuaciones se realiza de forma 

conjunta, organizada y planificada constituirán un Sistema de gestión Ambiental-SGA 

(Granero y Ferrando, 2004: 15). Los beneficios de implementar un SGA no se circunscriben al 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente, sino que suponen una mejora en el ámbito 

productivo, económico, de mercado, de imagen institucional, entre otros. Sin embargo, para 

obtener estos beneficios es indispensable que el SGA sea correctamente implementado desde 

un inicio lo que supone tener en cuenta como señalan Gray y Bebbington (2001: 80) que cada 

organización es diferente, tiene preocupaciones diferentes y lo más importante es diferente en 

los talentos, el tiempo y el efectivo de que dispone. Resulta por tanto necesario que los 

lineamientos generales que plantea la Norma sean adaptados a la realidad de la empresa y al 

entorno competitivo donde esta se desarrolla. 

En el caso de la Granja de Postura “Avícola Cristhian”, esta compite en el subsector de 

Producción de Huevos que en la última década creció un 59% según estimaciones de la 

Asociación Peruana de Avicultura con las mejores perspectivas tanto internas como externas, 

pero que ha visto como la legislación ambiental en el sector agricultura, al cual pertenece, se 

ha tornado más rigurosa año tras año. 

Desde una perspectiva técnica el trabajo de investigación aporta en la resolución de un 

problema real y especifico en la medida que Propone un Sistema de Gestión Ambiental para 

una Granja de Postura, así como los procedimientos necesarios para planificarlo, 

implementarlo y revisarlo en el marco de un proceso de mejora continua y en base a la Norma 

ISO 14001:2015. Además, los resultados podrán utilizarse en la implementación, de esa 
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misma herramienta, en empresas similares. 

Desde una perspectiva académica el trabajo de investigación aborda la optimización de un 

proceso productivo considerando la dimensión Ambiental la cual paulatinamente ha tomado 

más importancia, lo que hace necesario que se le estudie y aplique en el ámbito de la Ingeniería 

Industrial. 

Desde una perspectiva social el trabajo de investigación coadyuvará al cuidado del medio 

ambiente en el subsector de producción de huevos, en el cual como en muchos otros en 

nuestro país aún no es suficiente y adecuadamente utilizada. Siendo los beneficios que puede 

reportar tanto de nivel local (reducción de las emisiones, residuos y/o conflictos sociales) 

como global (reducción de los gases responsables del efecto invernadero, etc.) 

1.10 VIABILIDAD 

La información necesaria para elaborar el Sistema de Gestión Ambiental se encuentra 

disponible y es factible de ser capturada. La metodología a seguirse para la implementación 

del Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001 se encuentra ampliamente 

detallada en diversas fuentes bibliográficas de fácil consulta;  los antecedentes técnicos,  los 

documentos y registros de la Granja así las experiencias del personal que la compone son 

todas fuentes investigables, de ser necesario se gestionarán las autorizaciones que 

correspondan para consultarlas; la legislación ambiental aplicable está disponible libremente 

para su consulta tanto en medios físicos como digitales.  

Con respecto a la viabilidad operativa, los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

profesional proveen al investigador de las competencias necesarias para emprender una 

investigación de este tipo, los temas tratados han sido desarrollados en los diversos cursos 

que componen la curricula de la carrera. 

Finalmente, una investigación de este tipo no implica desembolsos considerables, por lo cual 

se halla dentro de las posibilidades del investigador. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

A continuación, se desarrollan los conceptos clave relacionados con la investigación, 

conceptos complementarios y/o accesorios son definidos en el ítem 2.5 Glosario 

2.1 GESTIÓN AMBIENTAL 

Es preciso en primer término definir que entendemos como Medio Ambiente. Para Conesa 

(2010: 38) el Medio Ambiente es el entorno vital osea el conjunto de factores físicos-naturales, 

estéticos, culturales, sociales y económicos que interaccionan entre sí, con el individuo y con 

la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, comportamiento y supervivencia. 

Para Granero y Ferrando (2004: 11) es el conjunto de circunstancias naturales, sociales, 

económicas, culturales, etc. que rodean a las personas. De la revisión de estas definiciones y 

otras similares que hace la literatura de la especialidad podemos concluir como lo hace 

Conesa (2010) que el concepto de Medio Ambiente implica directa e íntimamente al hombre, 

ya que se concibe, no solo como aquello que lo rodea en el ámbito espacial, sino que además 

incluye el factor tiempo, es decir, el uso que de ese espacio hace la humanidad de lo cual se 

deriva su herencia cultural e histórica. 

La gestión del medio ambiente que es lo que finalmente pretende la Gestión Ambiental es por 

tanto el conjunto de actuaciones y disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento de 

un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio 

natural sean lo más elevados posibles, todo ello dentro del complejo sistema de relaciones 

económicas y sociales que condicionan ese objetivo. (Ortega y Rodríguez, 1994) 

Granero y Ferrando (2004: 12) señalan que la Gestión Ambiental debe ser un proceso 

permanente, de tal forma que haga posible diseñar y ejecutar políticas ambientales, planificar 

y programar acciones que permitan lograr sus objetivos, establecer o reglamentar normas que 

se relacionen con sus actividades, respaldar la realización de estudios o investigaciones sobre 

la situación del medio ambiente, el manejo de los recursos naturales y las alternativas de 

mejora ambiental, y determinar acciones de conservación, recuperación, aprovechamiento 

racional, control y vigilancia.  

Podemos concluir que, aplicada al ámbito de la empresa, la gestión ambiental vendría a ser el 

conjunto de actuaciones encaminadas a gestionar los impactos de una organización sobre el 

medio ambiente en el marco de la legislación ambiental vigente y con el fin de conservar o 

mejorar la calidad ambiental del Área de influencia. Al resultado de esas actuaciones se le 

denomina desempeño ambiental. 

2.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El buen desempeño ambiental de una determinada empresa, como en el caso del desempeño 

financiero, productivo, etc., no es resultado del azar sino de un riguroso proceso en el cual 

debe participar la organización en su conjunto. Para dirigir ese proceso se han desarrollado 
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diversas herramientas como los sistemas de gestión ambiental, la contabilidad ambiental, 

auditorías ambientales, evaluación de impactos ambientales, etc.  

Cada una de esas herramientas resultará más oportuna de acuerdo al escenario que enfrente 

cada organización, sin embargo la popularización de los Sistemas de gestión Ambiental se 

debe a que permite a la empresa, anticiparse a las exigencias normativas por un parte, y por 

otra, aprovechar la minimización de costos derivados de la gestión de residuos, ahorrar costes 

mediante un menor consumo de recursos, incrementar la calidad y la productividad y 

conseguir la aceptación social de la actividad desarrollada (Romero Alarcón, 1993). Es decir, 

posibilita una gestión integral y sostenible en el tiempo siempre y cuando sea correctamente 

implementado, mantenido y perfeccionado. 

Un sistema de gestión ambiental es, por tanto, de acuerdo con Conesa (2010: 55), el marco o 

el método de trabajo que sigue una organización con el objetivo de conseguir, en una primera 

fase, y de mantener posteriormente, un determinado comportamiento de acuerdo con las 

metas que se hubiese fijado y como respuesta a unas normas, unos riesgos ambientales, y 

unas presiones tanto sociales como financieras, económicas y competitivas en permanente 

cambio. 

Este marco o método de trabajo no funciona aisladamente del resto de la empresa, como la 

misma Norma ISO 14001:2015 señala el Sistema de Gestión Ambiental es la parte del sistema 

general de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, 

las responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implantar, llevara efecto, revisar y mantener al día la política ambiental. Esta por 

tanto relacionada con los otros sistemas y con los aspectos que estos gestionan, aportando 

beneficios al conjunto que Roberts y Robinson (1999) señalan que son: 

 Ahorro de Costes 

 Incremento de la eficacia 

 Mayores oportunidades de Mercado 

 Mayor habilidad para cumplir con la legislación ambiental 

 Cumplimiento de las exigencias del cliente 

 Mejores relaciones con los terceros interesados 

 Mejor comunicación con los empleados y un aumento de su motivación, lealtad y 

compromiso.  

Un Sistema de Gestión Ambiental puede ser formal y estar normalizado, como en el caso de 

la ISO 14001, o puede ser informal como un Programa interno de reducción de desechos, etc. 

Actualmente existen dos normas de referencia en lo que respecta a los Sistema de gestión 
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Ambiental: 

 ISO 14001: 2015. Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su 

uso. 

 Reglamento Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS, Eco Management Audit 

Scheme) 

Aunque ambas coinciden en numerosos apartados, la norma ISO ha tenido una gran acogida 

a nivel internacional, en gran medida por el mayor número de requisitos que presenta el 

reglamento europeo. Ambas normas son reconocidas por las entidades certificadoras  

2.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LA NORMA ISO 14001:2015 

La norma ISO 14001:2015 forma parte del conjunto de Normas Internacionales ISO 14000 

cuyo objetivo es facilitar a toda organización metodologías adecuadas para la mejora y 

medición de su desempeño ambiental. Todas las normas de la familia ISO 14000, son de 

aplicación voluntaria. 

La primera norma de esta familia, la ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. 

Especificaciones y Directrices para su utilización fue aprobada y publicada por ISO en octubre 

de 1996, sustituida por una nueva versión en 2004 denominada ISO 14001:2004 Sistemas de 

gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso, la misma que en 2015 fue 

reemplazada por ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental Requisitos con orientación 

para su uso. 

La ISO 14001, según la misma norma señala, no establece criterios específicos de desempeño 

ambiental ni aumenta ni modifica los requisitos legales de una organización. Es decir, no 

establece la cantidad de emisiones atmosféricas o el nivel máximo de ruido permisible, sino 

que precisa que requisitos debe tener el Sistema de Gestión Ambiental de una determinada 

organización para hacer frente a la particular problemática ambiental de cada empresa. 

Procura, como señalan Granero y Ferrando (2004: 26), un compromiso de mejora continua en 

relación con el medio ambiente, con un carácter eminentemente preventivo y proactivo. Una 

ventaja adicional es su fácil integración con otros Sistemas de Gestión, normalizados por 

otras ISO, lo cual es ahora aún más sencillo dado que la versión 2015 comparte la estructura 

de alto nivel con la ISO 9001 y con la futura ISO 45001 enfocada en Sistemas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

La ISO 14001, como la ISO 9001 que la precedió, sigue la metodología conocida como ciclo de 

Deming o PDCA (Plan-Do-Check-Act), a la que se refieren las versiones españolas de la norma 

como PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). 

 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo con la política ambiental de la organización. 
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 Hacer: implementar los procesos de la manera planificada. 

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a las 

políticas ambientales, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros 

requisitos, e informar sobre los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de 

gestión ambiental 

La Ilustración 1 muestra cómo el marco de referencia introducido en la versión 2015 de la 

Norma ISO 14001 se integra con la metodología PHVA. 

Ilustración 1: Relación entre el Ciclo de Deming  

y el Marco de Referencia de la Norma ISO 14001:2015 

 
Fuente: Norma Internacional ISO 14001:2015, ISO, pag. viii. 

La versión 2015 se basa en esta misma metodología, pero desagrega sus requisitos en siete 

(7) apartados: 

 Contexto de la Organización 

 Liderazgo 

 Planificación 

 Soporte 

 Operación 

 Evaluación del Desempeño 
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 Mejora 

La reestructuración de la norma no elimina requisitos existentes, tan solo reorganiza y realiza 

algunas añadiduras a fin de que ninguno sea obviado o postergado, lo cual era habitual que 

sucediera con la anterior versión en la cual no estaban suficiente ni claramente desarrollados. 

En el Cuadro 1 se muestran las compatibilidades de la norma ISO 14001:2015 con la ISO 

14001:2004 y se aprecia mejor lo dicho anteriormente. 

Cuadro 1: Compatibilidades entre la Norma ISO 14001:2015 y la Norma ISO 14001:2004 

ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 

Título del capítulo 
Número del 

capítulo 
Número del 

capítulo 
Título del capítulo 

Introducción   Introducción 

Objeto y campo de aplicación 1 1 Objeto y campo de aplicación 

Referencias normativas 2 2 Referencias normativas 

Términos y definiciones 3 3 Términos y definiciones 

Contexto de la organización 
(título únicamente) 

4 4 
Requisitos del sistema de gestión 
ambiental (título únicamente) 

Comprensión de la organización y 
de su contexto 

4.1 
  

Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas 

4.2 

  

Determinación del alcance del 
sistema de gestión ambiental 

4.3 4.1 Requisitos generales 

Sistema de gestión ambiental 4.4 4.1 Requisitos generales 

Liderazgo (título únicamente) 5   

Liderazgo y compromiso 51   

Política ambiental 52 4.2 Política ambiental 

Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

53 4.4.1 
Recursos, funciones, responsabilidad y 
autoridad 

Planificación (título únicamente) 6 4.3 Planificación (título únicamente) 

Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades (título únicamente) 

6.1 
  

Generalidades 6.1.1   

Aspectos ambientales 6.1.2 4.3.1 Aspectos ambientales 

Requisitos legales y otros 
requisitos 

6.1.3 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

Planificación de acciones 6.1.4   

Objetivos ambientales y 
planificación para lograrlos (título 
únicamente) 

6.2 

  

Objetivos ambientales 6.2.1 4.3.3 Objetivos, metas y programas 

Planificación de acciones para 
lograr los objetivos ambientales 

6.2.2 
  

Apoyo (título únicamente) 7 4.4 
Implementación y operación (título 
únicamente) 

Recursos 7.1 4.4.1 
Recursos, funciones, responsabilidad y 
autoridad 
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Competencia 7.2 
4.4.2 

Competencia, formación y toma de 
conciencia Toma de conciencia 7.3 

Comunicación (título únicamente) 74   

Generalidades 7.4.1 
4.4.3 Comunicación 

Comunicación interna 7.4.2 

Comunicación externa 7.4.3   

Información documentada (título 
únicamente) 75 4.4.4 Documentación 

Generalidades 7.5.1 

Creación y actualización 7.5.2 
4.4.5 Control de documentos 

4.5.4 Control de los registros 

Control de la información 
documentada 

7.5.3 
4.4.5 Control de documentos 

4.5.4 Control de los registros 

Operación (título únicamente) 8 4.4 
Implementación y operación (título 

únicamente) 

Planificación y control operacional 8.1 4.4.6 Control operacional 

Preparación y respuesta ante 
emergencias 

8.2 4.4.7 
Preparación y respuesta ante 

emergencias 

Evaluación del desempeño (título 
únicamente) 9 4.5 Verificación (título únicamente) 

Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación (título únicamente) 

91 
4.5.1 Seguimiento y medición 

Generalidades 9.1.1  

Evaluación del cumplimiento 9.1.2 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 
Auditoría interna (título 
únicamente) 

9.2   

Generalidades 9.2.1 4.5.5 Auditoría interna 

Programa de auditoría interna 9.2.2   

Revisión por la dirección 9.3 4.6 Revisión por la dirección 

Mejora (título únicamente) 10   

Generalidades 10.1   

No conformidad y acción 
correctiva 

10.2 4.5.3 
No conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 

Mejora continua 10.3   

Fuente: Adaptado de Norma ISO 14001:20015, ISO, pag 33 - 34 

2.4 PROCESO DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO 

EN LA NORMA ISO 14001 

De acuerdo con Granero y Ferrando (2004) un Sistema de gestión Ambiental basado en la 

norma ISO 14001:2004 deberá contar con los siguientes elementos: 

 Una planificación de actividades y líneas de mejora, desarrolladas por una política 

ambiental y unos objetivos y metas ambientales adecuadas. 

 Los recursos materiales y humanos necesarios para conseguir los objetivos 

propuestos. 

 Una Estructura organizada del sistema, definiendo de manera clara las funciones y 
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responsabilidades de los puestos que tengan relación con el medio ambiente. 

 Un soporte documental que desarrolle la metodología implantada en la organización. 

Como lo señala la norma ISO 14001:2015 el nivel de detalle y complejidad, el alcance de la 

documentación y los recursos necesarios para un sistema de gestión ambiental dependerán 

de varios factores, tales como el contexto de la organización, su tamaño y ubicación, sus 

obligaciones de cumplimiento, el alcance del sistema y la naturaleza de sus actividades, 

productos y servicios, incluidos sus aspectos ambientales e impactos potenciales. 

Para la consecución de los elementos señalados conforme a los requisitos de la norma ISO 

14001:2015 se requerirá de un conjunto de pasos, los cuales deberán realizarse de forma 

iterativa a fin de lograr la máxima coherencia en el Sistema de Gestión Ambiental – SGA-, 

considerando además que la empresa a la que se desea diseñar el SGA no dispone de uno 

actualmente. Los pasos requeridos son: 

1. La Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental a partir de la 

evaluación del Contexto de la Organización. 

2. La identificación de los aspectos ambientales,  

3. Definición de la Política Ambiental 

4. Identificación de los objetivos, metas para el cumplimiento para el cumplimiento de 

la Política Ambiental e indicadores para su seguimiento.   

5. Identificar y describir las acciones que implican cada una de las metas propuestas 

asi como los recursos para su realización.  

6. Programación de la implementación del SGA 

7. Presupuesto de la implantación del SGA 

2.4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Según lo señala la norma ISO 14001:2105 son las cuestiones externas e internas pertinentes 

para el propósito de un Sistema de Gestión Ambiental y que afectan su capacidad para lograr 

los resultados previstos.  

Las cuestiones internas y externas que pueden ser pertinentes al contexto de la organización 

incluyen, por ejemplo: 

a) las condiciones ambientales relacionadas con el clima, la calidad del aire, la calidad 

del agua, el uso del suelo, la contaminación existente, la disponibilidad de recursos 

naturales y la biodiversidad, que pueden afectar al propósito de la organización o 

ser afectadas por sus aspectos ambientales; 
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b) el contexto cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, 

económico, natural y competitivo externo, ya sea internacional, nacional, regional o 

local; 

c) las características o condiciones internas de la organización, tales como sus 

actividades, productos y servicios, dirección estratégica, cultura y capacidades (es 

decir, personas, conocimiento, procesos, sistemas). 

A partir del conocimiento del contexto pueden identificarse las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas para o cual es necesario que se definan: 

a) Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental; 

b) Las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes 

interesadas; 

c) Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros 

requisitos. 

Finalmente, y una vez conocidas las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los 

requisitos obligatorios que deben cumplirse, podrá establecerse el Alcance del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

2.4.2 ASPECTO AMBIENTAL 

La Norma Técnica Peruana (NTP – 14001) lo define como los “elementos de las actividades, 

productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente causándole 

un impacto beneficioso o adverso. La Norma ISO 14001:2015 al respecto agrega que un 

aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales, debiendo considerar a 

un aspecto ambiental como significativo si genera o puede generar uno o más impactos 

ambientales significativos. 

Para la citada norma la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios, los cuales puede controlar, pero además de aquellas 

actividades (de proveedores, distribuidores, clientes y usuarios finales) relacionadas con su 

proceso productivo, en las que puede influir. Para su determinación se debe tener en cuenta:  

a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, 

productos y servicios nuevos o modificados; 

b) Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente 

previsibles. 

2.4.3 IMPACTO AMBIENTAL 

La norma ISO 14001:2015 lo define como todo “cambio en el medio ambiente, ya sea adverso 
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o beneficioso, resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización”. 

El anexo 1 del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM - Reglamento del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA-, en su glosario terminológico define Impacto 

Ambiental como la “alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del 

ambiente, provocada por la acción del proyecto o actividad”. Complementariamente el 

artículo 34° del mencionado Decreto menciona que “toda referencia al impacto ambiental en 

el marco del SEIA comprende los impactos sociales que estuvieran relacionados”. 

Se podría comentar que la definición de impacto ambiental que incluye el reglamento es 

demasiada amplia y por ello difusa. No se corresponde con las definiciones que la literatura 

especializada consigna. Esta literatura señala que cualquier alteración no es impacto; solo las 

alteraciones significativas para la sociedad podrían calificarse como impactos. Algunos 

autores prefieren usar el término ‘efecto’ para referirse a las alteraciones simples y dejar el 

término ‘impacto’ para los efectos o alteraciones significativas. Es propio acotar que la tal 

‘significación’ supone un juicio de valor, por tanto, es subjetiva y asociada a percepciones 

técnicas, políticas, económicas, sociales y culturales.1 

Resulta útil considerar a su vez dos conceptos relacionados con impacto ambiental: impacto 

ambiental previsto e impacto ambiental potencial. El primero define aquel impacto que con 

toda certeza tendrá lugar a consecuencia de la Actividad en estudio. El segundo hace 

referencia al impacto que tiene probabilidad de ocurrir, pero cuya manifestación y momento 

no pueden determinarse con precisión, estando a su vez condicionados a la eficacia de la 

gestión ambiental. 

2.4.4 POLITICA AMBIENTAL 

La norma ISO 14001:2015 la define como las intenciones y dirección de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental. Consiste en el conjunto de principios y valores 

que respetará la empresa en su relación con el medio ambiente y que asume tanto frente a sí 

misma como frente a la comunidad. 

La mencionada norma señala un conjunto de características que esta debe tener, las cuales 

son: 

a) Que sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, 

magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; 

                                                             
1 Cuya Matos, Alejandro (2009). “La definición de impacto ambiental en el reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” en Blog de Oscar Alejandro Cuya Matos [en línea]. Lima, 
disponible en: http://blog.pucp.edu.pe/?amount=0&blogid=2602&query=impacto+ambiental [accesado el día 
05 de agosto de 2014] 

http://blog.pucp.edu.pe/?amount=0&blogid=2602&query=impacto+ambiental
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b) Que proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 

ambientales; 

c) Que incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la 

prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos que pueden incluir 

el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la 

protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

d) Que incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos; 

e) Que incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental 

para la mejora del desempeño ambiental. 

Respecto al compromiso de proteger el medio ambiente, la norma señala que tiene como fin 

no solamente prevenir impactos ambientales adversos mediante la prevención de la 

contaminación, sino proteger el entorno natural contra el daño y la degradación cuyo origen 

son las actividades, productos y servicios de la organización. Los compromisos específicos 

que aspira a cumplir una organización deberían ser pertinentes a su contexto, e incluir las 

condiciones ambientales locales o regionales. Estos compromisos pueden abordar, por 

ejemplo, la calidad del agua, el reciclaje o la calidad del aire, y también pueden incluir 

compromisos relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección 

de la biodiversidad y de los ecosistemas, y la restauración. 

Como señalan Gayoso y Alarcón (1999, 9) la política ambiental es la base para el desarrollo 

de una estructura consistente de objetivos ambientales para la empresa, por lo que su 

formulación es crucial. 

2.4.5 OBJETIVO Y META AMBIENTAL 

La norma ISO 14001:2015 define objetivo ambiental como el fin ambiental de carácter general 

y coherente con la política ambiental que una organización se establece. Debiendo definirse 

teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos 

legales, y considerando sus riesgos y oportunidades 

La misma norma define meta ambiental como el requisito de desempeño especifico y 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. 

Los objetivos ambientales, según la misma norma, deben: 

a) ser coherentes con la política ambiental; 

b) ser medibles (si es factible); 

c) ser objeto de seguimiento; 
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d) comunicarse; 

e) actualizarse, según corresponda. 

2.4.6 INDICADOR 

La norma ISO 14031:2013 lo define como la representación medible de la condición o el estado 

de las operaciones, la gestión, o las condiciones. 

En la Guía de Indicadores Medioambientales para la empresa del Ministerio Federal de Medio 

Ambiente de Alemania los indicadores se dividen en tres grandes grupos: 

 Indicadores de comportamiento medioambiental 

 Indicadores de gestión medioambiental 

 Indicadores de situación medioambiental 

Los indicadores de comportamiento medioambiental se centran en la planificación, control y 

seguimiento del impacto medioambiental de la empresa. Ejemplos típicos son el consumo 

absoluto de energía de una empresa, la cantidad de residuos por unidad de producción, el 

número de instalaciones medioambientalmente relevantes, o el volumen total de transporte. 

Los indicadores de gestión medioambiental reflejan las acciones organizativas que la 

dirección está emprendiendo para minimizar el impacto medioambiental de la empresa. 

Podrían servir como ejemplo el número y resultados de las auditorías medioambientales 

realizadas, la formación de los miembros de la plantilla, o las evaluaciones de los proveedores. 

Las cifras sirven como medidas de control interno y de información. 

Los indicadores de situación medioambiental describen la calidad del entorno 

medioambiental de la empresa, por ejemplo, la calidad del agua de un lago cercano, o la 

calidad del aire de la región. Puesto que la situación de los medios ambientales (aire, agua, 

suelo) y los problemas medioambientales que surgen (p. ej. reducción de la capa de ozono, 

contaminación del suelo, efecto invernadero) dependen de diversas influencias (p. ej. 

emisiones de otras empresas, de casas particulares, o del tráfico), dichos datos 

medioambientales públicos suelen ser medidos y registrados por instituciones 

gubernamentales. 

Respecto a los tipos de indicadores la misma Guía señala que pueden distinguirse los 

indicadores absolutos y los relativos. Los absolutos representan el consumo de recursos por 

parte de la empresa y su emisión de sustancias contaminantes (p. ej. el consumo de energía 

en kilovatios hora o la cantidad de residuos en toneladas).  

El desarrollo de tales indicadores puede ilustrarse durante un período de tiempo de varios 

meses o años en un análisis de series temporales, y proporciona la base para fijar objetivos y 

metas medioambientales. Sin embargo, al comparar los aspectos de eficiencia de 

departamentos o empresas individuales, estos indicadores absolutos deben examinarse en 
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proporción con figuras de referencia válidas (p. ej. volumen de producción anual, número de 

miembros de la plantilla, o tiempo de funcionamiento de máquinas). Podrían servir como 

ejemplo el consumo de energía por producto manufacturado, la cantidad de residuos por 

tonelada de productos manufacturados, o el consumo de papel de fotocopia por miembro de 

la plantilla.  

Los indicadores relativos, por consiguiente, demuestran el comportamiento medioambiental 

de una empresa en relación con su tamaño o capacidad de producción. Esto es esencialmente 

lo que permite las comparaciones entre empresas y el benchmarking (evaluación 

comparativa). Mientras que los indicadores absolutos describen el grado de contaminación 

medioambiental, los indicadores relativos demuestran si las medidas medioambientales dan 

lugar a mejoras de la eficiencia. Los indicadores absolutos y relativos, por lo tanto, 

representan dos formas de enfocar la misma cuestión. 

2.4.7 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La guía para la elaboración de programas de gestión ambiental institucional lo define como 

“Un instrumento de planificación que parte de un diagnóstico ambiental del quehacer 

institucional que considera todos los aspectos ambientales inherentes a la organización, 

incluyendo los relacionados con eficiencia energética y cambio climático.   

A partir de este diagnóstico, se priorizan y establecen medidas de prevención, mitigación, 

compensación o restauración de los impactos ambientales, ya sea a corto, mediano o largo 

plazo; todo lo anterior bajo el principio de mejora continua 

2.4.8 MEDIDA AMBIENTAL CORRECTORA 

Conesa (2010) la define como aquella acción de carácter antrópico que ejerce sobre el medio 

ambiente una presión de carácter beneficioso. Debiendo ser técnica y económicamente viable 

y asumible por la empresa a ejecutarla. 

El mismo autor las clasifica, según la forma de corregir impactos, en: 

 Medidas Protectoras o Preventivas: que buscan impedir, evitar o eliminar la 

posibilidad de aparición de los efectos negativos de la actividad. 

 Medidas Correctoras: que buscan anular, atenuar o corregir los efectos negativos en 

la actividad o el medio ambiente. En función del grado de recuperación pueden ser 

neutralizadoras o mitigantes. 

 Medidas curativas y de mantenimiento: que actúan una vez se ha producido los 

impactos. Se distinguen las de Conservación encaminadas a mantener la calidad 

ambiental del factor por encima del Estándar Ambiental y las de Mejora y 

Fortalecimiento que no se limitan a conservar la calidad ambiental del factor, sino 

que la mejoran y acrecientan. 
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 Medidas de Restauración: que restituyen el factor ambiental a situaciones similares 

a las que tenía antes de ser afectado. 

 Medidas Compensatorias de impactos irreversibles, irrecuperables e inevitables, pero 

reemplazables, no impiden ni anulan la aparición del efecto negativo, pero lo 

contrapesan con efectos de carácter positivo. 

 Medidas restabilizadoras del valor del factor: que no son las típicas medidas 

correctoras, puesto que no subsanan propiamente impactos negativos. No tienen 

carácter curativo, ni eliminan, reducen, compensan o modifican los efectos. Crean 

efectos positivos merced a la introducción de técnicas que dan lugar a la reutilización 

de productos y residuos, o confieren un valor que no tenían a ciertos factores o 

subfactores el entorno ambiental. 

La Norma ISO 14001:2015 establece que al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, 

la organización debe determinar no solo que se va a hacer (medida correctiva) sino, además: 

a) Qué recursos se requerirán; 

b) Quién será responsable; 

c) Cuándo se finalizará; 

d) Cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los 

avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles. 

Por lo cual estos cuatro aspectos deben ser tomados en cuenta al desarrollar los programas 

ambientales. 

2.4.9 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En la guía “Pasando de ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015 - El nuevo estándar internacional 

para los sistemas de gestión ambiental” se identifican los requisitos de información 

documentada, los cuales son: 

4.3 Alcance del SGA  

5.2 Política 

6.1.1 
Proceso documentado general para satisfacer las necesidades de 6.1 - 
Información necesaria cara tener la confianza en que los procesos se han llevado 
a cabo según lo planificado. 

6.1.2 

Necesidad de mantener información documentada sobre: 
- los criterios usados para determinar sus aspectos ambientales 

significativos 
- los aspectos ambientales e impactos ambientales asociados; 
- los aspectos ambientales significativos  

6.1.3 Información documentada de las obligaciones de cumplimiento 

6.1.4 
Información documentada del riesgo asociado a amenazas y oportunidades que 
es necesario tratar 
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6.2.1 Información documentada sobre los objetivos ambientales 

7.2 Información documentada como evidencia de la competencia 

7.4.1 Información documentada como evidencia de la comunicación 

7.5.1 
La información documentada requerida por esta Norma Internacional, así como 
la información documentada que la organización ha determinado que es 
necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. 

7.5.3 
La información documentada de origen externo que la organización ha 
determinado que es necesaria. 

8.1 
La información documentada recesaría para tener la confianza en que los 
procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 

9.1.1 
Evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la 
evaluación. 

9.1.2 Evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento 

9.2.2 
Evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de 
ésta. 

9.3 
Información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por 
la dirección. 

10.1 
Información de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción 
posterior tomada y de los resultados de cualquier acción correctiva 

 

2.4.10 PROCEDIMIENTO 

Según la norma ISO 14001:2004 es la forma específica de llevar a cabo una actividad o 

proceso. 

2.5 EVALUACIÓN ECONOMICA 

La Evaluación Económica de Proyectos permite comparar los costos y beneficios, tanto 

monetarios como no monetarios, de un conjunto de alternativas de solución previamente 

desarrolladas. Contribuye por tanto a la toma de Decisiones al permitir conocer el impacto 

real de cada alternativa en la resolución de un problema. Dispone de Técnicas orientadas al 

criterio netamente económico (Análisis De Valor Presente, Análisis De Valor Anual), asi como 

otras destinadas a situaciones donde además de este deben considerarse el aspecto social, 

ambiental, etc., es decir donde la evaluación se realiza según múltiples criterios 

2.5.1 ANALISIS MULTICRITERIO 

Es un enfoque de la Evaluación Económica que evalúa alternativas de solución a partir de 

múltiples criterios y haciendo uso tanto de información cuantitativa como cualitativa. Las 

técnicas de este enfoque son el Scoring y el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP, por sus siglas 

en ingles) 

2.5.2 CONTRABENEFICIO 

Es un perjuicio, monetario o no monetario, que conlleva la aplicación de una determinada 

alternativa de solución y que atenúa los beneficios que esta pudiera generar. Es distinto al 

costo 
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2.6 GLOSARIO 

Las definiciones presentadas a continuación se tomaron, en su mayoría, de la norma ISO 

14050:2009 Gestión Ambiental – Vocabulario. 

Actividad: proceso que supone la producción y/o el intercambio de servicios y bienes2 

Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización 

Área de Influencia: Ámbito geográfico que engloba el conjunto de espacios alterados por los 

impactos de un proyecto u organización. 

Certificación: procedimiento por el cual una tercera parte (3.7) asegura por escrito que un 

producto, proceso o servicio es conforme con los requisitos especificados 

Cliente:   Individuo que se beneficia con la utilización o consumo de los bienes o servicios 

producidos por una organización. 

Componente ambiental: Elemento de cualquiera de los subsistemas que constituyen el medio 

ambiente con características propias, como por ejemplo el agua en el Medio Físico-Químico, 

La flora en el Biótico, etc. 

Condiciones normales de operación: Circunstancias habituales de un proceso productivo 

Condiciones anormales de operación: Circunstancias periódicas e incluso planificadas pero 

que no son habituales en un proceso productivo 

Contaminación: Introducción directa o indirecta en el medio ambiente de cualquier tipo de 

residuo que pueda resultar nocivo para la salud humana, la vida vegetal o animal, dañe los 

recursos vivos o los ecosistemas, impida el disfrute de lugares de esparcimiento u obstaculice 

otros usos legítimos del medio ambiente. (Conesa, 2010) 

Criterio del desempeño ambiental: objetivo ambiental, meta ambiental u otro nivel de 

desempeño ambiental establecido por la dirección de la organización y empleado con el 

propósito de evaluar el desempeño ambiental. 

Desempeño Ambiental: La norma ISO 14001:2004 lo define como el resultado de la gestión 

de una organización sobre sus aspectos ambientales, es decir el grado en que se alcanzaron 

los objetivos y metas ambientales con las medidas correctoras consideradas. 

Estándar de Calidad Ambiental: Medida que establece el nivel de concentración permitido de 

elementos, sustancias o parámetros físicos en un determinado componente ambiental de 

acuerdo a su naturaleza y usos. 

Factor Ambiental: Parámetro de un componente ambiental que posibilita su medición. 

                                                             
2 Disponible en Disponible en www. http://definicion.de 
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(Conesa, 2010) 

Instalación: instalación única, conjunto de instalaciones o procesos de producción (estáticos 

o móviles), que se pueden definir dentro de un límite geográfico único, una unidad de la 

organización o un proceso de producción. 

Medio Fisicoquímico: Subsistema que incluye los elementos inertes del Medio ambiente y los 

procesos a través de los cuales se interrelacionan.  

Medio Biótico: Subsistema que incluye al conjunto de seres (a excepción del hombre) del 

medio ambiente y los procesos a través de los cuales se interrelacionan.  

Medio Socioeconómico y Cultural: Subsistema constituido por las estructuras y las 

condiciones sociales y económicas entre los que se incluyen las tendencias demográficas y de 

distribución de la población, los indicadores económicos de bienestar humano, los sistemas 

educativos, las redes de transporte y otras infraestructuras de las comunidades humanas 

(Conesa, 2010: 63) 

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. (ISO 1004:2004) 

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. Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa 

por sí sola puede definirse como una organización. (ISO 14001:2004) 

Parte Interesada: persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una 

organización o de un sistema 

Requisito Legal: Obligación derivada de una norma legal en materia ambiental. 

Servicio: Cualquier bien o servicio producido o prestado por una organización 

Terceros interesados: persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño 

ambiental de una organización. (ISO 14001:2004) 

Usuario Final: Individuo u organización que hace uso de un producto 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La tesis tiene como objetivo Proponer un Sistema de gestión Ambiental para la Granja de 

Postura “Avícola Cristhian” en conformidad con los requisitos que exige la norma ISO 14001.  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Empleando la terminología de Hernández Sampieri la investigación es de tipo aplicativo, dado 

que como resultado de la misma se describirán los elementos, procedimientos y actividades 

necesarias para la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental- SGA- elaborado en base 

a la norma ISO 14001:2004  

La investigación tiene un enfoque cualitativo porque lo que se persigue es comprender los 

requerimientos de un SGA, desarrollado en base a la norma ISO 14001:2015, para una Granja 

de Postura. 

3.3 HIPOTESIS DE PARTIDA 

Es posible el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos por la norma ISO 14001:2015, 

para el establecimiento de un Sistema de Gestión Ambiental en la Granja de Postura “Avícola 

Cristhian”. 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo, no experimental y transeccional prospectiva. No experimental 

porque no se manipularán variables y transeccional porque se realizará en un único momento.  

En otras palabras, se describirán los componentes y procesos de la Granja de Postura, así 

como su Contexto en un momento determinado para inferir a partir de su análisis los aspectos 

ambientales significativos implicados para proponer un Sistema de Gestión Ambiental. Todo 

lo dicho anteriormente se realizará siguiendo las pautas solicitadas por la norma ISO 

14001:2015. 

3.5 PROCESO METODOLOGICO 

Para desarrollar la investigación, y de acuerdo con lo solicitado por la norma ISO 14001:2015, 

se requerirán de los pasos detallados a continuación los cuales deberán ejecutarse 

iterativamente a fin de lograr la máxima coherencia en el conjunto. 

1. Recopilar información de los componentes y procesos de la Granja de Postura, 

detallando las características de los componentes y las entradas y salidas de los 

procesos. Asi mismo se requiere de información del Medio Natural y Social donde se 

localiza la granja y es preciso conocer el marco Legal que regula la Actividad 

2. Describir y evaluar el Contexto de la organización e inferir a partir de ello el alcance 

del Sistema de Gestión Ambiental. Para efectuarlo se tendrá en cuenta el Entorno 
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Natural, Social, Organizacional y Legal. 

3. Precisar la problemática ambiental especifica de la Granja de Postura a partir de la 

identificación de los aspectos ambientales significativos derivados de su operación, 

así como los requisitos legales relacionados, considerando tanto los asociados con 

las condiciones normales de operación como aquellos presentes en condiciones 

anormales y en situaciones de emergencia o accidentes. 

4. Planificar el Sistema de Gestión Ambiental para la Granja de Postura, lo que requerirá 

del desarrollo de una Política Ambiental para la organización, de objetivos 

consecuentes a ella y de metas e indicadores idóneos para su seguimiento y control. 

Además, deberán identificarse las acciones encaminadas a la consecución de las 

metas y la determinación de los recursos necesarios para efectuarlas. 

5. Programar las actividades necesarias para la implementación del SGA 

6. Presupuestar la implantación del SGA 

7. Evaluar la conformidad del SGA propuesto con la norma ISO 14001 

8. Evaluar ex ante la conveniencia de su implementación. 

3.6 FUENTES DE INFORMACIÓN  

En la investigación se identifican varios objetos de estudio: la Granja de Postura, el Medio 

natural y social donde se desenvuelve y las obligaciones legales aplicables. 

Con respecto a la Granja de Postura la totalidad de fuentes de información serán primarias: 

las entrevistas con el personal, las fotografías de componentes y procesos, los registros de la 

empresa y los antecedentes técnicos disponibles. 

Con respecto al Medio Natural y Social las fuentes serán primarias y estarán conformadas por 

los estudios del medio físico, del medio biológico y del medio social existentes de la zona. 

Con respecto a las obligaciones legales aplicables las fuentes de información serán tanto 

primarias como secundarias. Entre las primeras se incluyen las normas nacionales e 

internacionales vigentes y entre las segundas las compilaciones normativas del sector 

elaboradas por instituciones gubernamentales o privadas. 

3.7 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN 

La información de la Granja de Postura se revisó de los antecedentes técnicos disponibles. El 

análisis documental estuvo orientado a conocer las características de los componentes de la 

granja y las entradas y salidas de sus procesos 

El análisis documental de los antecedentes técnicos disponibles del Medio Natural estuvo 

orientado a identificar factores ambientales sensibles en el Medio Natural y Social donde se 

lleva a cabo la actividad, así como conocer las condiciones de este mismo Medio 
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potencialmente dañinas para la organización y sus procesos. 

El análisis documental de las normas legales vigentes estuvo orientado a identificar y 

clasificar aquellas que sean de interés para el estudio dada la temática ambiental que 

desarrollan. 

3.8 HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN 

3.8.1 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Se realizó a partir de la identificación de: 

 Cuestiones Internas 

 Cuestiones Externas 

 Cuestiones Legales 

Adicionalmente se analizan las Necesidades y Expectativas de las partes interesadas 

3.8.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales, se realizó utilizando las matrices 

de identificación y evaluación de aspectos ambientales que para una correcta aplicación 

requiere de los siguientes pasos: 

1. Identificar las condiciones de funcionamiento y circunstancias en las que deben 

identificarse aspectos. 

2. Identificar los procesos involucrados. 

3. Analizar los procesos 

4. Evaluar los aspectos ambientales identificados 

5. Registrar los aspectos significativos. 

3.8.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y 

CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE DEBEN IDENTIFICARSE ASPECTOS 

Este primer paso se realiza estableciendo las diferentes condiciones de funcionamiento a 

tener en cuenta:  

 Condiciones Normales 

 Condiciones Anormales: arranques, paradas, mantenimiento, etc. 

 Situaciones de incidentes, accidentes o situaciones de emergencia: vertidos 

accidentales, fugas, incendios, etc. 

3.8.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS 

Este segundo paso consiste en identificar los procesos que generan o que potencialmente 

pueden generar un impacto ambiental en cualquiera de las condiciones de funcionamiento 

establecidas. 

Una herramienta sencilla para realizar esta identificación son los diagramas de flujo que 
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permiten a la organización visualizar todas las operaciones o etapas asociadas a la fabricación 

de un producto, a la prestación de un servicio o a la ejecución de una actividad. Además, es 

muy útil y práctico disponer de un plano de la empresa, donde se pueden identificar las 

diferentes actividades e instalaciones. 3 

3.8.2.3 ANALISIS DE LOS PROCESOS 

En este paso para cada uno de los procesos identificados en el anterior se deben precisar las 

entradas (consumos de agua, energía, combustible, materiales y consumibles, etc.) y salidas 

(aguas residuales, residuos, emisiones, etc.) de las tareas que los componen, y a partir de ello 

identificar los aspectos ambientales asociados y los impactos que estos podrían causar. 

3.8.2.4 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

Consistirá en definir la importancia de los aspectos identificados a partir de criterios 

generales, reproducibles y aptos. 

Los aspectos ambientales derivados de condiciones normales de operación se evaluaron 

utilizando los criterios de Magnitud, Sensibilidad del medio y Estado de regulación. Y los 

aspectos derivados de situaciones de incidentes, accidentes o situaciones de emergencia se 

evaluaron usando los criterios de Estado de regulación, Probabilidad/frecuencia y 

Peligrosidad. 

A continuación, se muestran las escalas de valoración de cada uno de los criterios señalados 

las cuales se basan en las consideradas en la guía “Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales” del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca del Gobierno Vasco. 

Cuadro 2: Criterio de Magnitud 

Cantidad Frecuencia Extensión 
Calificación 
cualitativa 

Calificación 
cuantitativa 

Cantidad generada 
del aspecto > 100% 
del año de referencia 

Duración del aspecto 
entre el 75% y el 100% 
del tiempo de actividad 

Superficie 
contaminada > del 
50% de la superficie 
total 

Alta (A) 3 

Cantidad generada 
del aspecto entre el 
85% y el 100% del ano 
de referencia 

Duración del aspecto 
entre el 50% y el 75% del 
tiempo de actividad 

Superficie 
contaminada entre el 
10% y el 50% de la 
superficie total 

Media (M) 2 

Cantidad generada 
del aspecto < al 85% 
del año de referencia 

Duración del aspecto < 
del 50% del tiempo de 
actividad 

Superficie 
contaminada < del 
10% de la superficie 
total 

Baja (B) 1 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Identificación y 
Evaluación de Aspectos Ambientales. 2009 

 

                                                             
3 Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 2009 
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Cuadro 3: Criterio Sensibilidad del Medio 

Aspecto 
ambiental 

Alta (A)-3 Media (M)-2 Baja (B)-1 

Residuos 
Entrega a EPS-RS para su 
eliminación o disposición en 
relleno de seguridad 

Entrega EPS-RS o EC-RS para su 
valorización o reciclado 

Reciclado o 
valorización   
internamente en la 
empresa 

Consumo de Agua 
Subterránea, rio u otro 
cuerpo de agua en zona No 
excedentaria 

Red Pública en Zona no 
Excedentaria o Subterránea, río u 
otro cuerpo en zona 
excedentaria 

Red Pública en Zona 
Excedentaria 

Consumo de 
Energía 

Carbón, Fuel, Gasóleo 
Gas Natural y Energía 
Eléctrica 

Energías renovables 

Vertido de Agua 
Cauce superficial con fauna 
de Interés ecológico 

Cauce superficial sin fauna de 
Interés ecológico 

Zona de forestación al 
interior de la planta 

Emisiones 
atmosféricas de 
ruido, u olores 

Zona urbana residencial o de 
Interés ecológico 

Zona industrial cercana a 
viviendas o zona residencial 

Zona industrial lejanas 
a viviendas o núcleos 
urbanos 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Identificación y Evaluación de 
Aspectos Ambientales. 2009 

 
Cuadro 4: Criterio Estado de Regulación 

Estado de Regulación 
Calificación 
Cualitativa 

Calificación 
cuantitativa 

Regulado por legislación u otros requisitos de obligado cumplimiento Alta (A) 3 

Regulado en un futuro, no exigido en la actualidad Media (M) 2 

No regulado Baja (B) 1 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Identificación y 
Evaluación de Aspectos Ambientales. 2009 

 
Cuadro 5: Criterio Probabilidad / Frecuencia 

Probabilidad / Frecuencia 
Calificación 
cualitativa 

Calificación 
cuantitativa 

El incidente, accidente o situación de emergencia ocurrirá más de una vez 
al mes 

Alta (A) 3 

El incidente, accidente o situación de emergencia ocurrirá menos de una 
vez al mes, pero más que una vez al año 

Media (M) 2 

El incidente, accidente o situación de emergencia ocurrirá una vez al año 
o menos de una vez al año 

Baja (B) 1 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Identificación y 
Evaluación de Aspectos Ambientales. 2009 

 
Cuadro 6: Criterio Peligrosidad 

Nivel de Peligrosidad 
Calificación 
cualitativa 

Calificación 
cuantitativa 

Peligroso: sustancias calificadas como, inflamables, toxicas, irritantes, 
peligrosas para el medio ambiente (incluidas los RP s) o restringidas por 
requisitos legales u otros 

Alta (A) 3 

Peligrosidad menor: sustancias calificadas como nocivas, irritantes, 
residuos no peligrosos no valorizables y sustancias que van a 
restringirse en un futuro por requisitos legales u otros 

      Media (M) 2 
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No peligroso: sustancias que no tienen peligrosidad asignada, así como 
residuos valorizables o reciclables que no tienen peligrosidad asignada, 
así como residuos valorizables o reciclables 

Baja (B) 1 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Identificación y Evaluación 
de Aspectos Ambientales. 2009 

Los Aspectos serán calificados como significativos si cualquiera de los tres criterios de 

evaluación tiene una calificación Alta o si la multiplicación de la calificación cuantitativa es 

igual o mayor a 4 (cuatro). 

3.8.3 POLITICA AMBIENTAL 

Para la Definición de la Política Ambiental se tomaron en cuenta los elementos que la guía 

“Definición de la Política Ambiental de la Organización” del Centro Nacional de Producción 

Más Limpia de Medellín Colombia recomienda analizar antes de su definición, los cuales son:    

 Los requerimientos de la norma ISO 14001:2015 

 Políticas Ambientales de Empresas Similares 

 Los aspectos ambientales de la organización 

 Los objetivos ambientales a lograr 

 El esquema para su formulación 

Respecto a los objetivos ambientales a lograr, será necesario efectuar una determinación 

preliminar, el desarrollo exhaustivo se efectuará más adelante. 

La formulación de la Política Ambiental seguirá el esquema, propuesto por Gayoso y Alarcón 

(1999: 12): 

a) Declarar las razones de la empresa para implementar una política ambiental 

b) Incluir el claro compromiso de gerencia de lograr: 

 Mejoramiento continúo 

 Compromiso con la legislación ambiental vigente 

 Mantención de relaciones públicas 

c) Incluir los principales temas ambientales que la empresa debe enfrentar, según su 

prioridad. 

d) Definición general de las mejores prácticas de manejo ambiental (BMPs) de la 

empresa. 

3.8.4 FORMULACIÓN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

En la formulación de los indicadores, como sugiere Conesa (2010), se tuvo en cuenta que 

deben cumplir las siguientes características: 
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 Que sean económicos 

 Que sean simples, es decir que comuniquen fácilmente la información del fenómeno 

que controlan 

 Que sean excluyentes unos respecto de los otros 

 Que tengan validez científica 

 Que sean representativos 

 Que sean sensibles a los cambios  

 Que sean relevantes para el usuario 

 Que sean cuantificables 

3.8.5 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Para la formulación del programa de gestión ambiental se siguen las pautas propuestas por 

Gayoso y Alarcón (1999, 8), las cuales son: 

 Definir las actividades que se requieren para cumplir cada meta ambiental de cada 

objetivo ambiental. 

 Asignar responsables del logro de cada meta.  

 Identificar las facilidades y recursos que se necesiten para el logro de cada meta 

ambiental. 

 Definir plazos para el cumplimiento de cada meta 

3.8.6 REDACCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

La redacción de los procedimientos consideró los elementos habituales que diversos autores 

señalan deben contener, estos son: 

 Propósito 

 Alcance 

 Normas de Referencia 

 Glosario 

 Descripción narrativa 

 Diagrama de Flujo 

 Responsabilidades 

 Normas de Operación: es decir incluir los lineamientos que regulan la actuación de 

los participantes. 

 Registros 

 Anexos: como formularios y registros complementarios, instructivos de llenado, etc. 

 Control de Revisiones 

3.9 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

3.9.1 METODO DE SCORING 

La aplicación de este Método, requerirá los siguientes pasos: 
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1. Identificar la meta del análisis 

2. Identificar las alternativas a analizar 

3. Identificar los criterios a utilizar 

4. Seleccionar los criterios específicos, si es necesario 

5. Asignar una ponderación a cada criterio según su importancia para la consecución 

de la meta 

6. Valorar las alternativas 

7. Calcular el score de cada alternativa 

8. Ordenar las alternativas en función al Score y Adoptar una Decisión en base a los 

criterios utilizados. 
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CAPÍTULO 4: ACOPIO DE INFORMACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA: GRANJA DE POSTURA 

4.1 HISTORIA 

La Granja de Postura Avícola Cristhian E.I.R.L. es resultado del emprendimiento del señor Rómulo 

Ernesto Aco, quien dada la escasa producción de huevos a nivel regional en contraste con la 

pujante demanda de la población y de una industria gastronómica cada vez mayor decidió, 

conseguidas las autorizaciones de ley, iniciar operaciones con un galpón de levante y uno de 

postura para una producción diaria inicial de 8155 huevos en el año 2004. La calidad del 

producto, obtenido a base de gallinas Lohmann Brown ha incrementado de manera sostenida las 

ventas de la Avícola, lo que ha requerido de ampliaciones paulatinas de su capacidad productiva, 

la cual al momento es de 23 galpones habilitados para una producción mayor a los 80 000 huevos 

diarios.4 

4.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA GRANJA DE POSTURA 

4.2.1 UBICACIÓN POLITICA 

La Granja de Postura Avícola Christian se encuentra ubicada en la Región y Provincia de Arequipa, 

distrito de Uchumayo, en el sector denominado “Negro Muerto”. 

4.2.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La Granja está compuesta de tres cuerpos separados por quebradas secas cuya intangibilidad ha 

sido respetada (ver Mapa 01 Ubicación en Anexo 01). Las coordenadas UTM, en el sistema WSG 

84, de los terrenos se muestran en el Cuadro 7, Cuadro 8 y Cuadro 9. 

Cuadro 7: Coordenadas del cuerpo 1 

Vértice Este (X) Norte (Y) 

A 210647.62565 8182231.68600 

B 210800.70590 8182263.90215 

C 210875.12494 8182357.40506 

D 210994.46589 8182352.73216 

E 211153.94332 8182537.42835 

F 211529.51249 8182383.13928 

G 211557.38009 8182380.29420 

H 211714.96292 8181958.00353 

1 211285.51038 8181810.12415 

J 211318.72114 8181721.09767 

                                                             
4 Memoria Descriptiva de la Granja Avícola Cristhian, CAMP S.R.L, 2014 
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K 211211.19215 8181712.98249 

L 211291.23379 8181486.53269 

M 211404.18990 8181491.98632 

N 211377.96990 8181562.27310 

0 211475.46898 8181590.10255 

P 211526.57030 8181451.71985 

Q 211477.12933 8181452.81280 

R 211512.84867 8181356.08454 

S 211458.59084 8181296.89547 

T 211433.18976 8181387.98795 

U 211185.19350 8181363.98762 

V 211164.19311 8181617.98378 

w 210976.19606 8181556.98410 

X 210756.19912 8181626.98251 

Fuente: Memoria Descriptiva de la Granja Avícola 

Cristhian, CAMP S.R.L., 2014 

Cuadro 8: Coordenadas del cuerpo 2 

Vértice Este (X) Norte (Y) 

A 211477.61934 8181228.65604 

B 211536.17500 8181292.91665 

C 211624.09236 8181054.83604 

D 211706.31670 8180852.65838 

E 211610.95937 8180757.32804 

F 211540.17688 8180624.53652 

G 211433.19164 8180708.99807 

H 211533.51997 8181028.18689 

Fuente: Memoria Descriptiva de la Granja Avícola 

Cristhian, CAMP S.R.L., 2014 

Cuadro 9: Coordenadas del cuerpo 3 

Vértice Este (X) Norte (Y) 

A 211659.07970 8180705.09805 

B 211720.04029 8180780.95389 

C 211748.78589 8180697.88740 

D 211751.83095 8180661.53705 

E 211693.62096 8180606.55051 

F 211598.35417 8180606.01746 

Fuente: Memoria Descriptiva de la Granja Avícola 

Cristhian, CAMP S.R.L., 2014 
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4.2.3 ACCESO 

Desde la ciudad de Arequipa se accede a la “Avícola Christian” siguiendo la Vía de Penetración 

Arequipa (Variante de Uchumayo que conduce a la Panamericana Sur) hasta pasar el hito del km 

18 de donde por el lado derecho se bifurca una trocha que conduce a la granja, con un recorrido 

de 1 km. 

4.2.4 ZONIFICACIÓN 

Al Sector de Negro Muerto no le corresponde zonificación al encontrarse fuera del área de 

expansión de la ciudad de Arequipa. 

4.2.5 AREA Y LIMITES 

La Granja ocupa un área total de 80,96 ha y colinda por el Norte, Este, Sur y Oeste con terrenos 

eriazos del Estado inscritos en Ficha Registral N° 1206764. 

4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades directamente relacionadas con la producción en la granja son el Levante y la 

Postura, las que se realizan en zonas claramente delimitadas. En la primera de ellas se lleva a 

cabo la crianza de las pollitas BB desde un día de nacidas hasta las 16 a 18 semanas, y en la 

segunda tiene lugar propiamente la producción de huevos cuando las gallinas han alcanzado la 

edad adulta, esta actividad se extiende por un periodo de aproximadamente 14 meses, luego de 

los cuales las gallinas son comercializadas 

Para su correcta ejecución se tienen almacenados insumos (alimentos balanceado, vitaminas, etc.) 

y equipos (campanas criadoras, círculos de protección, etc.) los cuales son utilizados en diversos 

momentos del proceso productivo. Así mismo se realiza el aprovechamiento de los residuos que 

en este caso se lleva cabo por medio del compostaje y de la comercialización de los subproductos 

(grancilla, gallinaza) generados. 

Adicionalmente para el funcionamiento de la granja se efectúan actividades de apoyo como el 

aprovisionamiento de materia, insumos, equipos y servicios, el mantenimiento de las 

instalaciones y la gestión del personal. 

4.4 DIMENSIONAMIENTO 

La granja alberga en la Zona de Levante un promedio de 20 327 pollitas, el cual aumenta a 40 

654 en los meses en que el inicio de una campaña coincide con la finalización de otra. En la Zona 

de Postura el promedio de gallinas ponedoras es de 94 285. 

Con respecto a la producción de huevos, teóricamente esta raza de gallinas ponedoras puede 

alcanzar un factor de producción de 87,7% anual (es decir un huevo en el 87,7% de los casos), sin 
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embargo, en la Granja se ha comprobado que su factor de producción promedio es de 86,5% lo 

que supone diariamente 81 557 huevos. 

4.5 ACTIVIDADES DE LA GRANJA DE POSTURA 

En la Granja Avícola tienen lugar actividades tanto primarias como de apoyo. 

Entre las primeras se encuentran las siguientes: 

 Levante 

 Postura 

 Compostaje 

 Almacenamiento de Insumos y equipos 

 Comercialización de productos y subproductos 

Entre las Actividades de apoyo se hallas las siguientes: 

 Aprovisionamiento de materia prima, insumos y equipos 

 Mantenimiento de las instalaciones 

 Hospedaje al Personal 

4.6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

4.6.1 LEVANTE 

Esta actividad está encaminada a la crianza de las pollitas BB desde un día de nacidas hasta las 

16 a 18 semanas que es cuando las gallinas alcanzan su madurez y son trasladadas a la zona de 

postura. Su ejecución requiere de los procesos que se detallan a continuación y que se muestran 

en la Ilustración 2. 

4.6.1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL GALPÓN 

Incluye la limpieza y desinfección de los galpones, la elaboración de las camas que se realiza para 

proteger las patas, la implementación del microclima y el tratamiento del agua a utilizar. Debe 

realizarse con unos días de anticipación a la recepción de las pollitas BB. Las tareas que se 

efectúan son las siguientes: 

 Lavado el galpón con agua. Esta tarea se realiza comenzando de las partes más altas 

para terminar en las partes bajas del galpón es decir comenzando en el techo y 

terminando en el piso. 

 Desinfección con Iodine y Glutaraldehido. Para lograr la acción efectiva, las superficies 

deben permanecer húmedas por lo menos 10 minutos. 
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 Preparación de la cama a base de grancilla nueva, la capa deberá ser uniforme en todo 

el galpón, se utiliza para proteger las patas de las aves.  

 Implementación del microclima para lo cual se instalan campanas criadoras, círculos de 

protección, luz y equipo BB (comederos y bebederos). Antes de la llegada de las pollitas 

se debe calentar el galpón a 34°C, en verano con 24 horas de anticipación y en invierno 

con 48 horas de antelación. 

 Tratar el agua a utilizar en la crianza de las pollitas BB con vitaminas. 

Ilustración 2: Diagrama de Flujo de la Actividad Levante 

ACONDICIONAMIENTO 
DE GALPÓN

ALOJAMIENTO DE 
POLLITAS BB

DESPIQUE

CRIANZA DE POLLITAS 
EN GALPÓN

LIMPIEZA DE GALPÓN

Inicio

Fin

 

Fuente: Adaptado de la Declaración Ambiental de Actividad en Curso de la Granja de Postura Avícola Cristhian. CAMP 

S.R.L. (2014) 
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4.6.1.2 ALOJADO DE POLLITAS BB 

Durante los primeros 10 días de vida las pollitas BB sufren más intensamente los cambios 

medioambientales por lo cual es fundamental que no existan deficiencias en la adecuación del 

microclima donde residirán durante las primeras etapas de lo contrario se deprimirá su 

rendimiento para los cual se realizan las siguientes tareas: 

 Ubicación de las pollitas BB lo más pronto posible debajo de las criadoras. Mojado de 

sus picos en los niples a fin de estimular la bebida, permitiéndoles comer solo cuando 

hayan encontrado el agua.  

 Control del comportamiento de las pollitas BB dado que este es el mejor indicador de su 

bienestar. 

 Mantener la temperatura ambiente a 34°C durante las primeras 48 – 72 horas utilizando 

campanas calefactoras a gas. 

 Aprovisionamiento de 3 a 4 hr de luz con el fin de ayudar a las aves a adaptarse al 

ambiente del galpón, durante 35 días, que es el tiempo que está instalado el microclima.  

 Reemplazo del equipo BB por equipo adulto, paulatinamente, partir de los 12 días hasta 

completar los 35 días. Las pollitas deberán estar completamente emplumadas antes de 

removerse el equipo. 

4.6.1.3 DESPIQUE 

Se realiza a las nueve (9) semanas y es utilizado como una eficiente medida de prevención contra 

el canibalismo y picaje, comportamiento que puede darse a cualquier edad como consecuencia 

de una intensidad lumínica excesiva, desbalance alimenticio, ventilación pobre, excesiva densidad 

o aburrimiento. Debe llevarlo a cabo personal experimentado e implica las siguientes tareas: 

Antes del Despique 

 Supresión del alimento a las pollitas 12 horas antes del despique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Después del despique 

 Aprovisionamiento de alimento ad libitum, inmediatamente después del despique y 

aumentar el nivel del alimento en los comederos. 

 Incremento de la temperatura del galpón por algunos días.  

 Suministro de una hora más de 1 luz por 3 a 5 días. 

4.6.1.4 CRIANZA EN EL GALPON DE LEVANTE 

Comienza a los 35 días, una vez culminado el uso del microclima cuando ya no se requiere del 

uso de luz artificial y está encaminado a proveer a las pollitas de lo necesario para alcanzar la 

edad adulta en condiciones óptimas de producción, se llevan a cabo las siguientes tareas: 
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 Suministro de alimento y agua diariamente, cambiando el agua de las canaletas 2 veces 

por día y monitoreando que se suministra con los parámetros adecuados de calidad, 

para lo cual es necesario controlar la carga microbiana y el contenido mineral 

 Aplicar las vacunas contra el Marek, Newcastle, Gumboro, Bronquitis infecciosa, 

Mycoplasma, Viruela, Coriza, Salmonella, encefalomielitis, síndrome de bozo, 

laringotraqueaditis según el Programa detallado en el Cuadro 10 

 Ventilación del galpón, para lo cual es necesario recoger las cortinas de día y dejar 

caerlas de noche evitando que se presenten altas humedades dentro del galpón, lo que 

provocaría altas concentraciones de gases y pérdida de elementos como el nitrógeno. 

 Control del comportamiento del ave, incluso durante la noche, dado que es la única 

manera de identificar pollitas enfermas. 

 Control de la mortalidad diaria, llevando un registro donde se anoten la cantidad de aves 

muertas por día  

Cuadro 10: Programa de vacunación 

Tiempo de vida Vacuna 

1 día 
Marek, Laringotraqueitis, 
Newcasatle-bronquitis, Coccidia. 
(inyectable y spray) 

9 días Gumboro 

11 días  Newcastle - Bronquitis 
17 días Hepatitis-Newcastle  

22 días Gumboro  

25 días 2da Newcastle-Bronquitis  

5 semana 
Viruela - Laringotraqueitis, Tifosis 
y Coccidia  

6 semana Refuerzo Newcastle-Bronquitis 
8 semana 2da Tifosis  

9 semana  Refuerzo Newcastle-Bronquitis 

14 semanas 

Newcastle- Bronquitis, Coriza, 
Laringotraqueitis y Síndrome de 
Baja Postura (cuádruple) y 
Newcastle (la sota) 

16 semanas  Ultima Newcastle-Bronquitis 
Fuente: Memoria Descriptiva de la Granja Avícola Cristhian, CAMP 
S.R.L., 2014 

4.6.1.5 LIMPIEZA DEL GALPÓN 

Al término de cada campaña y una vez trasladadas las gallinas, antes pollitas, a la zona de postura 

se procede al retiro de la grancilla con pollinaza hasta una profundidad de 10 cm, y se deja 

descansar al galpón por un periodo de 45 días. 
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4.6.2 POSTURA 

Esta actividad está encaminada a brindar las mejores condiciones a las gallinas a fin de maximizar 

su producción. Comienza entre los 16 a 18 meses y se extiende hasta por 14 meses. Son 

necesarios los procesos detallados a continuación y que se muestran en la Ilustración 3 

Ilustración 3: Diagrama de Flujo de la Actividad Postura 

ACONDICIONAMIENTO 
DE GALPÓN

TRASLADO A LOS 
GALPONES DE 

POSTURA

CRIANZA DE GALLINAS 
EN  GALPÓN

LIMPIEZA DE GALPÓN

INICIO

FIN

 

Fuente: Adaptado de la Declaración Ambiental de Actividad en Curso de la Granja de Postura Avícola Cristhian. CAMP 

S.R.L. (2014) 

4.6.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL GALPÓN DE POSTURA 

Incluye la limpieza y desinfección del galpón y su implementación con los equipos necesarios, 
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debe efectuarse unos días antes del traslado de las gallinas ponedoras, para lo cual deben 

realizarse las siguientes tareas: 

 Lavado el galpón con agua. Este proceso de limpieza comienza en las partes más alta 

para terminar en las partes bajas del galpón es decir comenzando en el techo y 

terminando en el piso.  

 Desinfección con Iodine y Glutaraldehído. Para lograr la acción efectiva, las superficies 

deben permanecer húmedas por lo menos 10 minutos.  

 Implementación de los módulos de jaulas y de las tuberías de agua necesarias para llevar 

adelante la crianza de las gallinas. El sistema de jaulas garantiza huevos limpios libres 

de heces e impurezas 

4.6.2.2 TRASLADO AL GALPÓN DE POSTURA 

Consiste en el traslado de las gallinas ponedoras, ya adultas, desde los galpones de levante a los 

galpones de postura, este se produce entre las 16 a 18 semanas. Se utiliza un camión para 

efectuarlo. 

4.6.2.3 CRIANZA EN EL GALPÓN DE POSTURA 

Comienza entre las 16 a 18 semanas y se extiende durante 12 a 14 meses, requiere de la ejecución 

de las siguientes tareas: 

 Colocación de las gallinas una por una en las jaulas en grupos de 6 a 7 gallinas por jaula. 

 Ventilación del galpón, para lo cual es necesario recoger las cortinas de día y dejar 

caerlas de noche evitando que se presenten altas humedades dentro del galpón, lo que 

provocaría altas concentraciones de gases y pérdida de elementos como el nitrógeno. 

 Tratamiento del agua con cloro, lo cual se realiza en los tanques Rotoplas previamente 

a su uso.  

 Agregado de Cipermetrina al alimento lo cual evitará la aparición y proliferación de las 

moscas. Este es un antiparasitario con actividad larvicida de uso veterinario, inocuo para 

los animales.  

 Suministro de alimento, aproximadamente 115 gr de comida por gallina al día y 

verificación de que dispongan de agua en todo momento, controlando el indicador.   

 Aplicación de la vacuna contra Newcastle La Sota cada 3-4 meses mediante fumigación 

(gota fina) en forma directa. 

 Dispersión de Bromadiolona a fin de evitar la presencia de roedores, esta tarea se realiza 

alrededor de los soportes de los módulos de jaulas donde habitualmente hacen sus 

madrigueras.  
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 Control del comportamiento de las aves, dado que es un indicador de su estado de salud, 

aquellas gallinas que presenten algún tipo de malestar y enfermedad son retiradas y 

sacrificadas  

 Control de la mortalidad, llevando un registro donde se anoten la cantidad de aves 

muertas por día. 

 Separado de las gallinas muertas para su posterior traslado a la zona de compostaje. 

4.6.2.4 LIMPIEZA DEL GALPÓN 

 Retiro cada 6 meses de la gallinaza acumulada bajo las jaulas para su comercialización 

como abono. 

4.6.3 COMPOSTAJE 

Esta actividad está encaminada a degradar las gallinas muertas y la materia orgánica, mediante 

la acción de microorganismos. El resultado del proceso es un material heterogéneo, 

biológicamente estable, libre de malos olores y patógenos y con una apariencia organoléptica 

diferente a la del material inicial. Para obtenerlo es necesario seguir el siguiente proceso: 

 Paso 01: Colocación de una primera capa de gallinaza y nivelarla. 

 Paso 02: Colocación de una capa de paja, cubriendo toda la capa anterior. Esto permitirá 

que se dé la aireación necesaria a la materia orgánica para ser descompuesta por los 

microorganismos. 

 Paso 03: Colocación de las gallinas muertas sobre la capa de paja, disponiéndolas de 

manera que estén separadas unos 10 cm de las paredes del cajón, estos espacios se 

llenaran posteriormente con gallinaza seca. 

 Paso 04; Humedecimiento de las aves con Aqua Clean ACF 32, producto natural hecho a 

base de bacterias las cuales se alimentan de los nutrientes y la energía contenidos en la 

materia orgánica, acelerando el proceso de descomposición.  

 Paso 05: Cubrimiento con gallinaza llenando los espacios vacíos. 

 Paso 06: Los 2 al 5 deben son repetidos hasta llenar el compartimento-compostador (un 

aproximado de 4 veces), una vez completado se procede a tapar con una malla para 

evitar que los animales (perros o zorros) de la zona escarben.  

 Paso 7: Regado diario para mantener húmedo el compost y asegurar la descomposición 

de la materia orgánica.  

 Paso 8: Retiro del compost terminado, lo cual sucederá pasado un periodo de 30 días 

desde la colocación de la última capa. 

4.6.4 ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y EQUIPOS 

Se lleva a cabo para garantizar la disponibilidad de insumos y equipos en el momento en que 
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sean necesarios. Dado que no se almacenan insumos o equipos que requieran cuidados 

especiales, las tareas necesarias para llevar a cabo esta actividad son: 

 Identificación de recomendaciones del fabricante respecto al almacenamiento  

 Disposición de los insumos y equipos en los anaqueles o espacios asignados y con la 

protección correspondiente 

 Ventilación del almacén, lo cual se realiza cuando corresponde de acuerdo a los insumos 

resguardados. 

4.6.5 COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización de productos y residuos requiere de las siguientes tareas: 

Huevos 

 Acopio diario los huevos  

 Empaquetado en casilleros de cartón nuevos, los cuales garantizan un producto limpio. 

 Transporte desde los galpones de postura hacia la tienda de Arequipa, para su posterior 

venta.  

Gallinas  

Se realiza cada 2 meses aproximadamente, con las gallinas que han rebasado el periodo de 

máxima productividad, y supone de las siguientes tareas 

 Disposición de las gallinas en jabas de plástico y embarcado en el camión 

 Transporte desde los galpones de postura hacia la(s) granja(s) de destino. 

Compost:  

 Disposición del compost para su transporte 

 Transporte desde la Zona de Compostaje hacia las chacras de destino donde se lleva a 

cabo la venta de forma directa. 

Gallinaza 

Se utiliza la gallinaza no usada en el proceso de compostaje, cada 2 meses aproximadamente y 

requiere de las siguientes tareas: 

 Disposición de la gallinaza para su transporte 

 Transporte desde los galpones de postura hacia las chacras de destino donde la venta 

se lleva a cabo de forma directa.  
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Grancilla:  

 Disposición de la gallinaza para su transporte 

 Trasporte desde los galpones de levante a las chacras de destino 

4.6.6 COMPRA DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y EQUIPOS 

4.6.6.1 COMPRA DE POLLITAS BB 

Las pollitas de la raza "Lohmann Brown-Classic” son adquiridas a la empresa Agropecuaria 

Vallecito de la ciudad de Cañete, a la edad de un día, en una cantidad de 20 500 aproximadamente 

a fin de garantizar que a la etapa de postura pasen un aproximado de 20 130 pollitas BB dado 

que la mortalidad en la etapa de levante supone una pérdida promedio de 1.8 %. La adquisición 

se realiza cada 90 días haciendo un total de 04 campañas por año. 

Las pollitas son trasladadas en cajas de cartón, 100 pollitas BB por cada caja, por la propia 

empresa Agropecuaria Vallecito desde Cañete hasta la empresa Avícola Christian en Uchumayo 

en un viaje que demora entre 8 a 10 horas. 

4.6.6.2 COMPRA DE INSUMO Y EQUIPOS 

Los insumos y equipos que requiere la granja para su funcionamiento son adquiridos en los 

comercios especializados de la ciudad de Arequipa y transportados por el camión hasta las 

instalaciones. 

4.6.6.3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

El agua almacenada en los reservorios es comprada y transportado hasta la granja por el mismo 

proveedor.  

4.6.7 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Debido a la naturaleza de la actividad y a los materiales utilizados para la construcción de sus 

componentes no se requiere de un mantenimiento minucioso si bien pueden distinguirse dos 

grupos de tareas: 

Mantenimiento Rutinario 

 Cambiar las mallas arpilleras dañadas 

 Reparar los comederos tipo campana, canaletas, tuberías y jaulas que estén dañados o 

defectuosos. 

 Otras reparaciones menores a infraestructura y equipos. 

Mantenimiento Periódico 

 Retocar la capa de brea del techo de los galpones. 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA 
ISO  14000, PARA UNA GRANJA DE POSTURA 

43 

 
 

 El mantenimiento de las unidades móviles se contrata en un taller mecánico 

4.6.8 HOSPEDAJE AL PERSONAL 

Prácticamente no se requiere personal temporal en la granja por lo que no se llevan a cabo tareas 

como reclutamiento o selección de personal, sin embargo, la ubicación de la granja y la naturaleza 

de las tareas a realizar han hecho necesarios que se habiliten viviendas en la Zonas de Levante y 

de Postura.  

4.7 COMPONENTES DE LA GRANJA DE POSTURA 

En la Granja Avícola Cristhian existen los siguientes componentes y subcomponentes (ver Plano 

de Distribución en Anexo 1 – Mapas y Planos): 

Cuadro 11: Componentes y Subcomponentes de la Granja 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES CANTIDAD 

Cerco Perimétrico - 1 

Puertas de acceso - 2 

Vías de transito interno  - 1 

Área de estacionamiento - 1 

Zona de Levante:  

Galpones 8 

Almacenes 2 

Zona de Postura 

Galpones 23 

Almacenes 3 

Casetas de Vigilancia 14 

Oficinas - 3 

 Zonas de Servicios al Personal 

Comedor 1 

Duchas y Vestuarios 4 
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Servicios Higiénicos 3 

Viviendas 14 

Zona de Compostaje Compostador 1 

Sub-sistema de Abastecimiento de 

Agua. 

Pozos de deposito 6 

Red de tuberías 1 

Sub-sistema Eléctrico. - 1 

Fuente: Memoria Descriptiva de la Granja Avícola Cristhian, CAMP S.R.L., 2014 
Elaboración Propia 

4.8 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

La descripción de los componentes se complementa con el Álbum Fotográfico incluido en el 

Anexo 2. 

4.8.1 FUNCIONES 

En el Cuadro 12 se detalla el empleo de los distintos componentes de la granja. 

Cuadro 12: Funciones de Componentes y Subcomponentes 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES FUNCIÓN 

Cerco Perimétrico - Resguardo del personal e instalaciones 

de la granja 

Puertas de acceso - Resguardo del personal y bienes de la 

granja  

Ingreso y salida de la granja. 

Vías de transito interno  - Interconexión vial entre los componentes 

de la granja 

Área de estacionamiento - Resguardo de los vehículos 

Zona de Levante:  Galpones Crianza de pollitas BB  
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Almacenes Resguardo de insumos y equipos 

Zona de Postura 

Galpones Crianza de gallinas ponedoras  

Almacenes Resguardo de insumos y equipos 

Casetas de Vigilancia Control de las operaciones 

Oficinas 
- 

Dirección y Control de las operaciones 

en la granja 

 Zonas de Servicios al 

Personal 

Comedor Servicio de alimentos para el personal 

Duchas y Vestuarios Servicios de aseo para el personal 

Servicios Higiénicos Servicios de aseo para el personal 

Viviendas Hospedaje del personal 

Zona de Compostaje Compostador Gestión de residuos: fabricación de 

compost a partir de los residuos 

orgánicos generados en la Zona de 

Postura 

Sub-sistema de 

Abastecimiento de Agua. 

Pozos de deposito Almacenamiento de agua 

Red de tuberías Suministro de agua 

Fuente: Memoria Descriptiva de la Granja Avícola Cristhian, CAMP S.R.L., 2014 
Elaboración Propia 

4.8.2 DIMENSIONES 

El área o longitud de los componentes y subcomponentes se muestran en el Cuadro 13 
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Cuadro 13: Dimensiones de los Componentes 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES ÁREA O LONGITUD 

Cerco Perimétrico - 3 km 

Puertas de acceso - - 

Vías de transito interno  - 4,5 km de recorrido y 4 m de ancho en 

promedio 

Área de estacionamiento - - 

Zona de Levante:  

Galpones 1 080,0 m2 (90 m x 12 m cada uno) 

Almacenes Almacén 1: 75 m2 

Almacén 2: 12 m2 

Zona de Postura 

Galpones 

Núcleo 1: 2 galpones de 720 m2 y 2 

galpones de 1 100 m2. 

Núcleo 2: 4 galpones de 1 080 m2 

Núcleo 3:  4 galpones de 1 080 m2 y 3 

galpones en 1 260 m2 

Núcleo 4: 4 galpones de 1 080 m2 

Núcleo 5: 4 galpones en 1 260 m2 

Almacenes 

Almacén 1: 360 m2  

Almacén 2: 12 m2 

Almacén 3: 108 m2 

Casetas de Vigilancia 5 m2 en promedio 

Oficinas - 200 m2 

 Zonas de Servicios al Comedor 120 m2 
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Personal 
Duchas y Vestuarios ND 

Servicios Higiénicos ND 

Viviendas ND 

Zona de Compostaje Compostador 60 m2 

Sub-sistema de 

Abastecimiento de Agua. 

Pozos de deposito ND 

Red de Tuberías ND 

Fuente: Memoria Descriptiva de la Granja Avícola Cristhian, CAMP S.R.L., 2014 
Elaboración Propia 

4.8.3 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

En el Cuadro 14 se muestran los materiales de construcción de los componentes. 

4.8.4 EQUIPOS, MOBILIARIO Y MATERIALES 

En el Cuadro 15 se presentan los materiales y equipos presentes en los diversos componentes
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Cuadro 14: Materiales de construcción 

COMPONENTES  SUBCOMPONENTES 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

TECHO MUROS PISO 

Cerco Perimétrico 

- 

- 

En la parte norte montículo de tierra de 2 

a 2,5 m, en la parte Central y Sur cerco 

de postes de madera de 2,5 m de altura 

con malla de polipropileno, 

- 

Puertas de acceso - 

- 

puertas metalizas de doble hoja de 6 m de 

ancho por 3,4 m de altura fijadas en 

columnas de concreto de 4 m de alto. 

- 

Vías de transito interno  - 
- - 

Piso de tierra sin 

afirmar 

Área de estacionamiento - 
- - 

Piso de tierra 

afirmado 

Zona de Levante:  Galpones 

techos a dos aguas, 

constituidos por 

tijerales de madera y 

cobertura de malla 

arpillera negra, 

embreada 

Postes de madera de 2.5 m de altura, 

dispuestos en el perímetro cada 5 m, 

empotrados 80 cm en el piso y protegidos 

por un sobre-cimiento corrido de sillar, de 

45 cm de altura.  Sujetas a los postes, a 

manera de cortina se han dispuesto malla 

de alambre de 1’’ y mallas arpilleras 

Piso de tierra 
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blancas yuxtapuestas y sujetas al sobre-

cimiento. Dispone de 4 puertas de triplay, 

ubicadas en las esquinas 

Almacenes 

vigas apoyadas en los 

postes perimetrales. La 

cobertura es de malla 

arpillera negra, 

embreada 

postes de madera de 2.5 m de altura, 

dispuestos en el perímetro cada 3 m. 

Sujetas a los postes, a manera de cortina 

se ha dispuesto mallas arpilleras negras. 

Dispone de una puerta de calamina en 

marco de madera 

Piso de tierra 

Zona de Postura 

Galpones 

techos a dos aguas, 

constituidos por 

tijerales de madera y 

cobertura de malla 

arpillera negra, 

embreada 

postes de madera de 2.5 m de altura, 

dispuestos en el perímetro cada 5 m, 

empotrados 80 cm en el piso y 

protegidos por un sobre-cimiento corrido 

de sillar, de 45 cm de altura.  Sujetas a 

los postes, a manera de cortina se han 

dispuesto malla de alambre de 1’’ y 

mallas arpilleras blancas yuxtapuestas y 

sujetas al sobre-cimiento 

Piso de tierra 

Almacenes 

vigas apoyadas en los 

postes perimetrales. La 

cobertura es de malla 

arpillera negra, 

postes de madera de 2.5 m de altura, 

dispuestos en el perímetro cada 3 m. 

Sujetas a los postes, a manera de cortina 

se ha dispuesto mallas arpilleras negras. 

Piso de tierra 
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embreada Disponen de puertas de triplay 

Casetas de Vigilancia calamina sillar Cemento sin pulir 

Oficinas - 

techos a dos aguas, 

constituidos por 

tijerales de madera y 

cobertura de malla 

arpillera negra, 

embreada 

Ladrillo sin revestimiento. Dispone de 

puertas de metal. 
Cemento sin pulir 

 Zonas de Servicios al 

Personal 

Comedor 

vigas apoyadas en los 

postes perimetrales. La 

cobertura es de malla 

arpillera negra, 

embreada 

postes de madera de 2.5 m de altura, 

dispuestos en el perímetro cada 5 m, 

empotrados 80 cm en el piso y 

protegidos por un sobre-cimiento corrido 

de sillar, de 78 cm de altura. Dispone de 

puerta de acceso de triplay y dos 

ventanas 

cemento sin pulir 

Duchas y Vestuarios 

vigas apoyadas en los 

postes perimetrales. La 

cobertura es de malla 

arpillera negra, 

embreada 

postes de madera de 2.5 m de altura, 

dispuestos en el perímetro cada 3 m. 

Sujetas a los postes, a manera de cortina 

se ha dispuesto mallas arpilleras negras. 

Dispone de una puerta de acceso de 

calamina en marco de madera. 

cemento sin pulir 
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Servicios Higiénicos 

vigas apoyadas en los 

postes perimetrales. La 

cobertura es de malla 

arpillera negra, 

embreada 

postes de madera de 2.5 m de altura, 

dispuestos en el perímetro cada 3 m. 

Sujetas a los postes, a manera de cortina 

se ha dispuesto mallas arpilleras negras. 

Dispone de una puerta de acceso de 

calamina en marco de madera. 

cemento sin pulir 

Viviendas calamina 
Muros de sillar con puertas de calamina 

en marco de madera 

Pisos de 

cementos 

Zona de Compostaje Compostador 

tijerales de madera con 

cobertura de malla 

negra embreada 

asentados en los postes 

perimetrales 

En el perímetro están dispuestos postes 

de madera de 2.5 m de altura cada 4 m, 

sin cortinas 

Piso de tierra 

Sub-sistema de 

Abastecimiento de Agua. 

Pozos de deposito 

Tijerales de madera con 

cobertura de malla 

negra embreada 

asentados en las 

paredes de sillar 

Paredes de sillar estucadas Cemento sin pulir 

Red de Tuberías - - - 

Fuente: Memoria Descriptiva de la Granja Avícola Cristhian, CAMP S.R.L., 2014 
Elaboración Propia 
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Cuadro 15: Equipos, Mobiliario y Materiales 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES EQUIPOS MOBILIARIO MATERIALES 

Cerco 

Perimétrico 

- - - - 

Puertas de acceso - - - - 

Vías de transito 

interno  

- - - - 

Área de 

estacionamiento 
- - - - 

Zona de Levante:  

Galpones 

 8 focos de 100 W 

 Comederos tipo 

campana 

 Bebederos tipo 

canoa 

 Tanque 

Rotoplast de 1 

100 lt 

- - 

Almacenes 

En 

almacenamiento: 

 Grupos 

electrógenos 

 Comederos tipo 

campana 

 Bebederos tipo 

canoa 

 Anaqueles En 

Almacenamiento: 

 Mallas 

arpilleras 

 otros 

Zona de Postura Galpones 
 Módulos de 

jaulas de 
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alambre 

galvanizado de 

uno o dos niveles 

de 36 m de largo 

por 1,2 m o 2,4 

m de ancho 

 Tuberías de 

plástico de ¾” 

con válvulas 

reguladoras y 

chupones 

 Tanque 

Rotoplast de 1 

100 lt 

Almacenes 

En 

almacenamiento: 

 Grupos 

electrógenos 

 Mochilas de 

dispersión 

 

Anaqueles En 

Almacenamiento: 

 Mallas 

arpilleras 

 otros 

Casetas de 

Vigilancia 
- 

 mesa de 

madera 

 silla 

- 

Oficinas - - 

 escritorio 

 estante 

 sillas 

- 

 Zonas de 

Servicios al 
Comedor 

 cocina  mesas 

 sillas 

 ollas 

 utensilios de 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA 
ISO  14000, PARA UNA GRANJA DE POSTURA 

54 

 
 

Personal  vitrina cocina 

Duchas y 

Vestuarios 
 duchas  casilleros - 

Servicios Higiénicos 

 Biodigestor 

autolimpiable 

Rotoplas 

- - 

Viviendas 

 Celda solar 

fotovoltaica de 

250 W 

 Cama 

 Mesa 

 sillas 

- 

Zona de 

Compostaje 
Compostador 

 silo compostador 

de 3 

compartimentos, 

hecho de 

tablones de 

madera. 

- - 

Sub-sistema de 

Abastecimiento 

de Agua. 

Pozos de deposito - - - 

Red de Tuberías 

 tuberías de PVC 

de 1” de 

diámetro 

- - 

Unidades 

vehiculares 

 camión Volvo F-12, con una capacidad de 20 T para el transporte de los 

insumos y productos 

 camión frigorífico con capacidad de 2 T 

Fuente: Memoria Descriptiva de la Granja Avícola Cristhian, CAMP S.R.L., 2014 
Elaboración Propia 

4.9 PERSONAL 

En la Granja trabajan 22 personas, como se muestra en el Cuadro 16 
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Cuadro 16: Personal de la Granja 

Tipo de Personal Cantidad 

Administrador-Gerente 1 

Jefe Operativo/Veterinario 1 

Peones 20 

Encargados de 
Mantenimiento 

2 

Chofer 1 

Fuente: Memoria Descriptiva de la Granja Avícola Cristhian, CAMP S.R.L., 2014 

4.10 RECURSOS NATURALES, INSUMOS Y EQUIPOS 

4.10.1.1 RECURSOS NATURALES 

El único recurso natural usado en el proceso productivo es el agua, sin embargo, la granja no 

lleva un registro de su consumo 

4.10.1.2 MATERIA PRIMA E INSUMOS 

La materia prima del proceso productivo son las pollitas BB, luego gallinas ponedoras. Sin 

embargo, las actividades contempladas requieren de la utilización de los siguientes insumos: 

 Alimento balanceado 

 Vacunas contra Marek, Newcastle, Gumboro, Bronquitis infecciosa, Mycoplasma, Viruela, 

Coriza, Salmonella, encefalomielitis, síndrome de bozo, laringotraqueaditis 

 Iodine 

 Glutaraldehido 

 Cipermetrina 

 Bromadiolona 

 Aqua Clean ACF 32 

4.10.1.3 EQUIPOS 

Los equipos en la granja son detallados por componente en el ítem 4.8.4. 

4.11 RESIDUOS 

En la granja se producen los siguientes residuos: 

 Residuos Sólidos: procedentes de las actividades agropecuarias, industriales y 

domesticas 

 Residuos Líquidos: procedentes del uso de los baños 

 Emisiones gaseosas y Dispersión de material Particulado: procedentes de la circulación 
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de los vehículos de la granja. 

4.11.1 RESIDUOS SOLIDOS 

La caracterización de los Residuos Sólidos generados en la Granja se muestra en el Cuadro 17. 

Dado que no existen registros, los volúmenes se han estimado en base a las bases de cálculo 

consignadas en la Declaración Ambiental de Actividad en Curso de la Granja Avícola Cristhian 

del año 2015, actualizando, cuando fue posible, las mismas: 

 Los residuos domiciliarios no peligrosos se estimaron a partir del peso promedio de 

residuos generados por habitante por día en el distrito de Uchumayo del   Sistema de 

Información para la Gestión de Residuos Sólidos – SIGERSOL-  del Ministerio del 

Ambiente que para el año 2013 fue de 0,56 kg/hab/día, se utilizó además la densidad 

promedio de los residuos domiciliarios que la Organización Mundial de la Salud –OMS-  

fija en 125,05 kg/m3. 

 El volumen de los residuos domiciliarios peligrosos y residuos industriales se calcularon 

a partir del consumo anual de los bienes que los originan.  

 Los residuos agropecuarios se estimaron en base a los datos recogidos en campo, 

volcados en la descripción del Proceso productivo, complementados con valores 

bibliográficos. El volumen de la pollinaza se calculó a partir del área de los galpones de 

levante y el alto de la grancilla (10cm) retirada durante la limpieza de los galpones. Para 

el cálculo del volumen de pollitas muertas se consideró una tasa de mortalidad del 1.8% 

y un volumen por pollita de 0.007 m3. En el caso del volumen de los huevos eclosionados 

se consideró un peso promedio de 60 g por huevo y una densidad de 1.1321 g/cm3, 

teniendo en cuenta que los huevos rotos representan el 1.5% del total de producción. 

Para el cálculo de gallinas muertas se consideró una mortalidad de 9.3% gallinas muertas 

por campaña en la etapa de postura con un volumen de 0.02 m3 por gallina. El volumen 

de la gallinaza se calculó considerando que por kilo de alimento consumido se generan 

0,3 kg de fecas secas. En cuanto al volumen de residuos agropecuarios peligrosos se 

calcularon teniendo en cuenta los residuos generados por el Programa de Vacunación 

detallado en el ítem 4.6.1.4 y por la Limpieza de los galpones. 

4.11.2 RESIDUOS LIQUIDOS 

Los únicos residuos líquidos que genera la granja son los procedentes de los servicios higiénicos 

usados por el personal. 
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Cuadro 17: caracterización de residuos solidos 

Tipo de Residuo 

según su Origen 

Tipo de 

residuos 

según su 

peligrosidad 

Residuos generados 
Volumen 

m3 x año 

Residuos 

Domiciliarios 

No 

Peligroso 

Restos de alimentos 

35.92 

Envases usados y restos 

de plásticos y vidrio  

Papeles y cartones 

Latas 

Restos de aseo personal 

Peligroso  Luminarias vivienda 0.036 

Residuos Industriales  

No 

Peligroso  

Restos de madera y 

chatarra de aluminio 
0.05 

Peligroso 

Envases usados de 

combustibles 
0.06 

Luminarias galpones  0.0003 

Residuos 

Agropecuarios  

No 

Peligroso 

Sacos 53.06 

Restos de manta 

arpillera 
0.0002 

Pollinaza (grancilla) 648.00 

Pollitas muertas 4.67 

Huevos eclosionados 0.06 

Gallinas muertas 46.17 

Gallinaza  1497.96 

Peligroso 

Envases desinfectantes 0.075 

Desechos de vacunas 

(jeringas, agujas y 

frascos) 

0.07 

Fuente: Memoria Descriptiva de la Granja Avícola Cristhian, CAMP S.R.L., 2014 

4.11.3 EMISIONES GASESOSAS Y DISPERSIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 

La única fuente de emisiones gaseosas y dispersión de material Particulado son las fuentes 
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móviles compuestas por los vehículos de la granja que eventualmente transportan hasta la misma 

recursos naturales, materia prima, e insumos y recogen los productos para su comercialización. 

También tiene lugar cuando la EPS-RS recoge los residuos sólidos peligrosos. 

4.12 GESTIÓN AMBIENTAL 

El propietario y personal técnico han adoptado medidas pragmáticas orientadas a la gestión 

ambiental de la granja las cuales se detallan a continuación. En virtud de la Declaración Ambiental 

de Actividad en Curso presentada por Avícola Cristhian y aprobada por la Dirección General de 

Asuntos Ambientales, autoridad competente aquella está obligada a cumplir con lo establecido 

en este documento. Las obligaciones específicas son detalladas en el CAPÍTULO 5:Alcance del 

Sistema de Gestión Ambiental y el Marco Legal que impone su cumplimiento en el CAPÍTULO 4: 

Marco Legal 

Residuos Solidos 

 Las gallinas muertas y la mayor parte de la gallinaza son utilizadas en la fabricación de 

compost.  

 La gallinaza no usada en el compostaje y la grancilla de los galpones de Levante son 

vendidas directamente en chacra dado que pueden aplicarse al suelo sin tratamiento 

previo.  

 Los demás residuos son entregados al recojo municipal a excepción de los peligroso que 

son entregados a la EPS-RS. 

Residuos Líquidos 

 Los residuos líquidos generados son tratados en los biodigestores de que dispone cada 

Servicio Higiénico y su efluente derivado a terrenos de la Granja sin uso actual, pero si 

proyectado como zona de arborización. 

Emisiones Gaseosas y Dispersión de Material Particulado 

 Los vehículos de la granja cuentan con las revisiones técnicas de ley 

Planificación Ambiental 

La Declaración Ambiental de Actividad en Curso de la granja Avícola Cristhian consigna aspectos 

ambientales, política, objetivos y metas. 

Respecto de los Aspectos Ambientales no se observa la herramienta de análisis utilizada para 

determinarlos, pero se establecen los siguientes: 

Derivados de condiciones normales de operación 
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 Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (Domésticos, Industriales y 

Agropecuarios) 

 Generación de Residuos Sólidos Peligrosos (Domésticos, Industriales y Agropecuarios) 

 Vertimiento de Efluentes Domésticos 

 Ocupación del terreno 

 Consumo de Agua  

 Consumo de Gasolina 

 Consumo de Gas 

 Contratación de mano de obra 

 Manipulación de sustancias químicas 

 Pozos sépticos abandonados 

Derivados de situaciones de emergencia 

 Incendio 

 Explosión 

 Derrame de gasolina 

 Intoxicación por sustancias químicas o elementos biológicos peligrosos. 

En la Determinación de la Política, objetivos y metas tampoco se detalla la metodología e 

instrumentos utilizados y se consigna lo siguiente: 

Política Ambiental 

La Granja de Postura Avícola Christian E.I.R.L. implementara programas de manejo ambiental 

para mitigar y controlar los impactos ambientales generados por la empresa, con el compromiso 

de cumplir con las normas ambientales vigentes, prevenir impactos e impulsar la mejora continua 

a fin de alcanzar una producción más limpia. 

En tal sentido la empresa se compromete a: 

 Realizar un esfuerzo continuo en identificar, prevenir y minimizar impactos 

ambientales.  

 Planificar la gestión ambiental mediante objetivos, metas, estrategias, programas e 

indicadores que permitan evaluar el desempeño ambiental de la empresa. 
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 Gestionar los aspectos ambientales significativos en concordancia con el principio 

básico de la prevención. 

 Promover una cultura de respeto ambiental y mejora continua en todo nuestro personal. 

Nuestro compromiso ambiental se fundamenta en el respeto pleno del derecho de las personas 

a una vida saludable en un ambiente productivo y equilibrado. 

Objetivo General 

Prevenir, Mitigar y Controlar los impactos identificados, implementando procesos de producción 

más limpia y prácticas más eficientes y amigables con el Medio Ambiente en el marco de la 

normatividad legal vigente. 

Objetivos Específicos 

 Formular los instrumentos de gestión para la protección y conservación del medio socio- 

ambiental en el Área de influencia del Proyecto, evitando su deterioro durante la actual 

Fase de Operación-mantenimiento y en la eventual Fase de Cierre. 

 Formular los instrumentos de gestión para el Seguimiento y Control que permitan 

evaluar el desempeño ambiental de la Granja 

 Formular los instrumentos de gestión para la capacitación del personal en el manejo de 

los residuos, buenas prácticas productivas y respuesta ante emergencias. 

 Formular los instrumentos de gestión para la implementación de medidas ante 

contingencias. 

Metas  

 Manejo adecuado del total de los residuos sólidos en estricto cumplimiento de la 

normatividad legal vigente 

 Que el 100% de los empleados tengan y creen conciencia respeto del cuidado del medio 

ambiente.  

 Reducir el consumo de agua, gas y gasolina. 

 Disminuir a cero el número de incidentes o accidentes personales y ambientales en la 

granja  
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SECCIÓN DOS: DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SOCIAL 

4.13 CONSIDERACIÓN PRELIMINAR 

La descripción del Medio Natural y Social donde tiene lugar la Actividad consiste en su mayoría 

en la realizada en el Marco del Estudio Ambiental “Declaración Ambiental de Actividad en Curso” 

de la Granja Avícola Cristhian durante los años 2014 y 2015. 

4.14 MEDIO FISICO 

En el distrito de Uchumayo, se observan dos elementos predominantes, llanuras de relieve 

ligeramente ondulado, como sobre las cuales se localiza la Granja y Cerros de Relieve escarpado 

de entre 100 a 150 m de altura ubicados al oeste del Área de Estudio. Las formas topográficas, 

son el resultado de la acción de fenómenos complejos de erosión eólica e hídrica, transporte y 

sedimentación del material suelto, así como procesos tectónicos y de vulcanismo. 

Las llanuras de relieve ligeramente ondulado están asentadas sobre depósitos aluviales (Q-al) 

conformados por gravas bien gradadas y gravas mal gradadas con arena y limo, y bolones. Los 

cerros forman parte del Complejo Gabro diorita, el cual litológicamente consiste de gabro y 

diorita cristalina, de grano medio a grueso, de color gris oscuro, con minerales de plagioclasa y 

ferromagnesianos.   

Con relación a la Sismicidad, la Zona de Estudio se ubica en una Región Sísmica conformada por 

La Costa Sur del Perú y Norte de Chile, la cual está relacionada a la zona de subducción de las 

placas tectónicas, y en la que han ocurrido sismos de gran magnitud, del orden de 8.0 o más 

grados, en la escala de Richter, habiendo sido afectada por seis grandes sismos ocurridos en los 

años 1754, 1687, 1715, 1784, 1868 (epicentro aproximado en Arica) y 1877 (epicentro 

aproximado en Iquique). Durante el año 2001, en el sur del Perú se produjo un sismo de gran 

magnitud que afectó los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

Con respecto a la Hidrografía, no existen cuerpos de agua dentro del Área de Estudio. Dos 

quebradas inactivas hace muchos años atraviesan la Granja y confluyen al noreste de la misma 

para, en teoría entregar sus aguas al río Chili que transcurre más al norte del Área de Estudio. 

El Clima, es templado, considerándose una temperatura media anual de 21°C con la ausencia de 

precipitaciones y humedad relativa media de 26%. 

4.15 MEDIO BIOLOGICO 

El Área de Estudio se ubica en el límite de dos zonas de Vida, el Desierto perárido – Montano Bajo 

Subtropical (dp – MBS) que ocupa las zonas central y norte del Área de Estudio y el Desierto 

superarido Montano Bajo Subtropical (Ds-MBS) que ocupa la zona sur. (Ver Mapa 04 – Zonas de 

Vida) 
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El Dp- MBS es un ecosistema de clima árido y semi frío, con un promedio de precipitación total 

anual que varía entre 65 y 105 mm, y una biotemperatura media anual que oscila entre 10ºC a 

17ºC, ocupa la porción inferior e intermedia del flanco occidental andino, altitudinalmente 

ubicado entre los 2000 y 2400 m.s.n.m. La configuración topográfica es dominantemente 

accidentada, con pendientes pronunciadas que sobrepasan el 70 %, alternando con algunas áreas 

de topografía más suave. Los suelos son generalmente superficiales (Litosoles) y donde mejora 

la topografía aparecen Xerosoles de textura media y generalmente calcáreos o gípsicos (yeso). 

Asimismo, se tiene Andosoles Vítricos (dominados por materiales volcánicos), con una vegetación 

escasa y se circunscribe a hierbas anuales efímeras, dominando las gramíneas, así como arbustos, 

subarbustos y cactáceas. Donde se dispone de riego permanente, prosperan cultivos de 

hortalizas, maíz, trigo, papa, alfalfa y frutales prunoideos (de hueso) y pomoideos. En general, se 

presta para cultivos tanto intensivos como permanentes de tendencia criofílica. 

El Ds-MBS tiene una biotemperatura media anual mínima es de 12ºC y la máxima es de 17ºC el 

volumen de precipitación anual se encuentra entre los 31.25 y 62.5mm y el promedio de 

evapotranspiración potencial varía entre 16 y 32 veces el valor de precipitación, ubicándose en la 

provincia de humedad de: SUPERÁRIDO. 

Si bien en el distrito de Uchumayo se encuentra una variedad de flora silvestre como: Eucalipto, 

Cactus, Laurel, Cortadera, Berro, Retama, Carrizo, Maguey, Lechuguilla, Vilco, Sauce, Sábila, Paico, 

Cola y caballo, además de plantas ornamentales, en la Zona de Estudio solo se ha podido observar 

la Tara Caesalpinia spinosa. En la relación a la fauna se ha observado la presencia de lagartijas 

(Podarcis. Sp) y ratones (Mus musculus). 

4.16 MEDIO SOCIAL 

La Caracterización demográfica se efectúa a partir de la información estadística disponible que 

corresponde al distrito de Uchumayo en su conjunto. Las asociaciones de vivienda, además de no 

ser legales, no hacen uso real del terreno, a pesar de la demarcación de los predios solo se 

observan algunas precarias habitaciones abandonadas. 

Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007, realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, el distrito de UCHUMAYO cuenta con Diez mil seiscientos setenta y 

dos (10,672) habitantes, el 87.62 % de los cuales tiene carácter urbano y el 12.38 % carácter rural. 

La distribución poblacional por sexo es del 49.18 % para la población masculina y 50.82 % para 

la población femenina, aplicando esta distribución poblacional por sexo a la proyección de la 

población en el 2014 se concluye que actualmente existen 6,278 varones y 6,488 mujeres en el 

distrito. 

La población del distrito se caracteriza por que la mayoría de pobladores se encuentran en una 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA 
ISO  14000, PARA UNA GRANJA DE POSTURA 

63 

 
 

edad entre los 10 años y los 40 años, segmento de edad que refleja alrededor del 50% de la 

población total. Es decir que, si consideramos el 2% adicionales de pobladores que se encuentran 

entre los cero años y 9 años podríamos concluir que el distrito es uno que se caracteriza por que 

la mayoría de su población es joven. 

El distrito de Uchumayo, en cuanto a sus características físico espaciales, evidencia un 

crecimiento desordenado y explosivo de las últimas décadas; se caracteriza principalmente, por 

ser un distrito con una distribución no planificada de los elementos físicos.  

El 66% de los pobladores del distrito de Uchumayo cuentan con servicio de agua con conexión 

domiciliaria, mientras que, el 15% se abastece de camión cisterna este último segmento es el que 

por las condiciones del servicio corre el riesgo en su salud debido a que los sistemas de acopio 

de agua no son seguros, la situación se agrava para el 11% de viviendas cuyos hogares consumen 

agua de río o acequia, y que sin duda corren mayor riesgo de consecuencias negativas en la salud 

y que se expresan en patologías más frecuentes en el sector salud.  

El uso del servicio higiénico es de suma importancia, ya que va asociado con el cuidado de la 

salud familiar, al respecto podemos indicar que el 70% de pobladores cuenta con éste servicio 

dentro de la vivienda; el 12% hace uso de pozo ciego; el 11% de la población no cuenta con ningún 

tipo de servicio higiénico; y en mínimo porcentaje están los que hacen uso del pozo séptico, del 

río o acequia. La Zona de Estudio no cuenta con servicios de agua ni desagüe, utilizando para tal 

fin agua de cisternas. 

El 87% de las viviendas cuenta con luz eléctrica en sus viviendas y sólo el 13% es decir, 347 

viviendas del distrito de Uchumayo no cuentan con este servicio; si bien existe carencia de éste 

para un porcentaje menor, se destaca el hecho de que constituye un elemento importante para el 

funcionamiento de las pequeño y microempresas de la localidad para producción y también para 

las viviendas. La Zona de Estudio no cuenta con servicios de luz eléctrica ni alumbrado público. 

En el distrito de Uchumayo, según el Censo Escolar del MINEDU, son 590 alumnos matriculados 

en los colegios del distrito en el año 2013; de los cuales 367 son de colegios particulares locales 

y 223 están matriculados en colegios públicos. De la totalidad de alumnos secundarios que 

estudian en el distrito el 93 % de ellos cursaron el año satisfactoriamente; mientras que el 5 % no 

lo hizo; hubo un 3 % de alumnos que se retiraron del colegio antes de culminar el año. El 100 % 

de escolares que se encuentran cursando el nivel secundario en el distrito, lo hacen en colegios 

ubicados en la zona Urbana del mismo, en el distrito existen más población estudiantil masculina 

que femenina en los niveles secundarios. No existe institución educativa alguna en la Zona de 

Estudio. 
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En el distrito de Uchumayo los servicios de atención de la salud están bajo la responsabilidad de 

los CLASS, que conforman la micro red de Tiabaya, cuya atención se brinda a través de los Puestos 

de Salud ubicados en Cerro Verde, Congata y Pueblo Tradicional de Uchumayo. Los reportes de 

atención de salud, de los establecimientos ubicados en el distrito de Uchumayo nos indican que 

la mayor parte se concentra en atención por infecciones respiratorias agudas el mismo que afecta 

a un 51% de la población (especialmente niños y niñas), mientras que las enfermedades 

relacionadas a la caries constituyen un 16% y el 6% es afectado por enfermedades diarreicas 

agudas, datos que revelan que las causas estarían asociadas a inadecuadas condiciones de abrigo, 

alimentación, higiene entre otros. Asimismo, hay un conjunto de enfermedades diversas que 

obligan de atenciones más especializadas. No existe centro asistencial alguno en la Zona de 

Estudio. 

Las actividades económicas tienen una estructura diversificada y de baja especialización relativa, 

con predominio del comercio y servicios, con un alto componente de pequeñas y microempresas, 

muchos informales y de sobrevivencia, localizadas en diferentes zonas, prueba de ello es que el 

54.78 % de la población se dedica a labores no personales, de ventas y mercado, obreros y trabajos 

no calificados como peones vendedores ambulantes y afines. En la actualidad se está produciendo 

la sustitución de las actividades económicas y urbanas, puesto que el comercio, los servicios 

informales y la industria artesanal se presentan como una alternativa de acceso al empleo y 

sobrevivencia para los sectores sociales desfavorecidos. Existe una importante y creciente 

presencia de la mano de obra calificada, como por ejemplos los obreros mineros. 

SECCIÓN TRES: MARCO LEGAL 

4.17 CONSIDERACIÓN PRELIMINAR 

Toda actividad económica se encuentra sujeta a la normatividad ambiental existente, sin 

embargo, las obligaciones que debe cumplir dependerán de sus características particulares: 

ubicación, proceso productivo, residuos generados entre otras. 

A continuación, se señalan las normas ambientales que componen el marco legal de las 

actividades de la granja, las mismas se han agrupado de acuerdo a su temática. Las obligaciones 

específicas se detallan en el CAPÍTULO 5:. 

4.18 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

La constitución política del Perú promulgada en 1993 resalta la importancia del cuidado 

medioambiental, así en su artículo 2 numeral 22 establece que toda persona tiene derecho a 

“…gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”, derecho que el estado 

debe salvaguardar dado que, como lo señala el artículo 44, uno de sus deberes primordiales es 

“… promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
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equilibrado de la Nación”. Ello supone, la conservación    de    la    diversidad    biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. Respecto 

a los recursos el artículo 66 señala que “los recursos naturales renovables y no renovables son 

patrimonio de la nación y el estado es soberano en su aprovechamiento…”, estando obligado a, 

como lo consigna el artículo 68, “…promover la conservación de la diversidad biológica y de las 

áreas naturales protegidas”. 

En concordancia con lo señalado por la constitución el Título XIII del libro segundo del Código 

Penal establece los delitos contra la Ecología considerando como tales la contaminación del 

medio ambiente vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier naturaleza que se 

encuentre por encima de los límites establecidos y que causen o puedan causar perjuicio o 

alteraciones en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos (artículo 304º),  alterar el ambiente 

natural o el paisaje urbano o rural, modificando la flora o fauna, mediante la construcción de 

obras o tala de árboles que dañan la armonía de sus elementos (artículo 313º). 

Para viabilizar el cuidado del medio ambiente se promulgo en 2005 la Ley General del Ambiente, 

que reemplazo al antiguo Código del Medio Ambiente, que si bien fue una norma innovadora en 

su momento fue quedando desfasada con la realidad económica, social y ambiental de la nación. 

Con Decreto Legislativo Nº 1055 se aprobaron sus modificatorias. 

La Ley General del Ambiente, como lo señala su artículo 1° “…es la norma ordenadora del marco 

normativo legal para la gestión ambiental en el Perú”, en una primera parte establece los derechos 

y principios a los que debe ceñirse la legislación ambiental peruana, estos principios están 

basados en los consignados en la Declaración de Estocolmo. 

Si bien en gran medida desarrolla el rol del estado en Materia Ambiental, aborda también la 

gestión ambiental a cargo de empresas del sector privado. En su artículo 17° reconoce a los 

Sistemas de Gestión Ambiental como instrumento de gestión ambiental y establece, en su artículo 

31°, que en el diseño de los compromisos ambientales deben considerarse los Estándares de 

Calidad Ambiental agregando, en el artículo 32°, que los Límites máximos permisibles son 

exigibles por parte de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

En el cuarto capítulo del Título II se detallan, más extensamente, las obligaciones de la empresa 

en materia ambiental, las cuales son exigibles a toda actividad (artículo 73°), siendo responsable 

por todas las emisiones, efluentes o descargas, así como por los riesgos y daños ambientales que 

se generen por acción u omisión (artículo 74°), debiendo adoptar de preferencia medidas de 

prevención (artículo 75°), así como implementar sistemas de gestión ambiental acordes con la 

naturaleza y magnitud de sus operaciones (artículo 76°) y adoptar medidas para el efectivo 

control de los materiales y sustancias peligrosas intrínsecas a sus actividades (artículo 83°). 
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Sienta las bases para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales como el agua 

continental (artículo 90°), el suelo (artículo 91°) entre otros; la conservación de la diversidad 

biológica y la calidad ambiental respecto de la que establece que es deber de toda persona natural 

o jurídica contribuir a preservarla, controlarla y recuperarla (artículo 113°), para lo cual deben 

tenerse en cuenta los ruidos y vibraciones (artículo 114°), las emisiones (117°), la calidad del aire 

(artículo 118°), los residuos sólidos (artículo 119°) y el vertimiento de aguas residuales (artículo 

121° y 122°). 

Respecto a la fiscalización ambiental y monitoreo señala que toda persona natural o jurídica, que 

genere impactos ambientales significativos está sometida a las acciones de fiscalización y control 

ambiental (artículo 131°), como inspecciones (artículo 132°) y monitoreo ambiental (artículo 133°), 

debiendo asumir la responsabilidad por daños (artículo 142°) siendo pasible de sanciones de ser 

el caso (artículo 136°) estando obligado además a restituir el bien ambiental afectado a la 

situación anterior al hecho lesivo (artículo 147°). 

La política nacional del ambiente y los instrumentos derivados de ella tienen sobre todo un 

carácter orientador para el sector privado y la sociedad civil. 

4.19 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 

A partir de lo establecido en la Constitución Política y la Ley General del Ambiente sobre los 

recursos naturales de la nación era necesaria una norma específica que estableciera el régimen 

de aprovechamiento de los mismos, para lo cual se promulgo la ley N° 26821 Ley orgánica para 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales la cual regula tanto los recursos 

renovables como los no renovables (artículo 4°) y reafirma la soberanía del estado sobre los 

mismos (artículo 6°). Estando este facultado a otorgar un derecho de aprovechamiento (artículo 

19°) por la correspondiente retribución económica (artículo 20°) y con compromiso de que se hará 

uso sostenible (artículo 28° y 29°). 

4.20 CALIDAD AMBIENTAL 

La conservación de la Calidad Ambiental que el derogado Código del Medio Ambiente y luego la 

Ley General del Ambiente propugnan requería del establecimiento de estándares ambientales 

tanto para medios receptores (suelo, agua y aire) como para formas de energía contaminantes 

(ruido), así como normas que regularan la gestión de los residuos. 

Los Estándares de Calidad Ambiental para Suelos (Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM) son 

aplicables para cualquier actividad que genere o pueda generar riesgos de contaminación del 

suelo en su emplazamiento (artículo 2°), los parámetros considerados se muestran en el anexo I 

de la norma, pero en caso que la actividad genere o maneje sustancias químicas no consideradas, 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA 
ISO  14000, PARA UNA GRANJA DE POSTURA 

67 

 
 

se aplicará lo establecido en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (artículo 13°).  

Los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM) 

vigentes reemplazan los aprobados por Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM y que se utilizaron 

hasta el pasado año. Son de cumplimiento obligatorio en la determinación de los usos de los 

cuerpos de agua, atendiendo a sus condiciones naturales o niveles de fondo (artículo 2°), 

debiendo, todo titular de una actividad extractiva, productiva y de servicios, prevenir y/o 

controlar los impactos que sus operaciones, considerando estos compromisos como parte de los 

que asume en su instrumento de gestión ambiental (artículo 3°). Los valores considerados se 

muestran en cinco tablas de acuerdo a las categorías consideradas: Poblacional y Recreacional, 

Actividades de Extracción y Cultivo Marino Costeras y Continentales, Riego de Vegetales y Bebida 

de Animales, Conservación del Ambiente Acuático. 

Los Estándares de calidad ambiental para Aire se detallan en tres normas: el Decreto Supremo 

N° 074-2001-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, 

Decreto Supremo N° 069-2003-PCM Valor Anual de concentración de plomo y el Decreto 

Supremo Nº 003-2008-MINAM Estándares de Calidad Ambiental para Aire. La Primera de ellas, 

promulgada con el propósito de promover que las políticas públicas e inversiones públicas y 

privadas contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire (artículo 2°) establece como 

parámetros los siguientes: Dióxido de Azufre (SO2), Material Particulado con diámetro menor o 

igual a 10 micrómetros (PM10), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (N02), Ozono (03), 

Plomo (Pb) y Sulfuro de Hidrógeno (H2S) cuyos valores tanto definitivos como de transito se 

detallan en los anexo 1 y 2 de la referida norma, la cual incluye además valores referenciales para 

PM2.5 los cuales se muestran en el anexo 3. Los valores de plomo (promedio anual) y sulfuro de 

hidrógeno (24 horas) quedaron pendientes de determinación. En 2003 se publicó la segunda de 

las normas mencionadas estableciéndose el valor anual para concentración de plomo. 

Posteriormente es promulgada la última de ellas en la cual y en base a las nuevas evidencias se 

actualizaron los valores del Dióxido de Azufre (SO2) para 24 horas además de incluir por primera 

vez al Benceno, Hidrocarburos Totales, Material Particulado con diámetro menor a 2,5 micras y 

Sulfuro de Hidrogeno (H2S). En las cuencas de Moquegua, Arequipa y la Oroya el valor del ECA de 

Dióxido de Azufre se mantiene en 80 µg/m3 esto en virtud del Decreto Supremo 006-2013-MINAM 

El Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruidos (Decreto Supremo N° 085-

2003-PCM elaborado con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante el control de la contaminación sonora (artículo 2°) establece el Nivel de presión sonora 

continua (LAeqT) máximo que puede generarse de acuerdo al tipo de zona de aplicación. 

El Ministerio de agricultura, bajo cuya jurisdicción se encuentra la granja no ha establecido 
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Límites Máximos Permisibles (LMP) para emisiones y efluentes generados en las actividades 

propias de su sector. 

El MINAM sin embargo a publicado Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM Límites Máximos 

Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales donde se establece que se considera como tales a las Infraestructuras y procesos 

que permiten la depuración de las aguas residuales Domésticas o Municipales, fijando los 

parámetros a monitorear y los valores respectivos. Están en elaboración los límites máximos 

permisibles para aguas residuales domesticas para reuso. 

La Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, y sus modificatorias contenidas en el Decreto 

Legislativo N° 1065, establece los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada (artículo 1°), estando comprendidos todas las actividades generadoras 

a excepción de aquellas que producen residuos de naturaleza radiactiva (artículo 2°).  

Los residuos derivados de actividades agroindustriales serán normados, evaluados, fiscalizados 

y sancionados por el ministerio correspondiente (artículo 6°), mientras que los residuos 

domiciliarios, comerciales y similares son responsabilidad de las municipalidades provinciales 

(artículo 9°), siendo las municipalidades distritales las encargadas de prestar los servicios de 

recolección y transporte (artículo 10°), estando por ello facultadas a cobrar derechos adicionales 

en caso el volumen exceda el equivalente a 50 litros de generación diaria por domicilio o 

comercio. 

El manejo de los residuos deberá ser siempre sanitaria y ambientalmente adecuado con sujeción 

a los principios de prevención de impactos negativos y protección de la salud (artículo 13°) siendo 

responsable el generador, empresa prestadora de servicios, operador o cualquier persona que 

intervenga en el manejo de los residuos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal 

(artículo 16°), estando sujetos a auditorias por la autoridad competente (artículo 34°) 

Respecto a los residuos peligrosos es decir aquellos que por sus características o el manejo al 

que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente 

(artículo 22°), incluyendo los envases de sustancias y productos peligrosos (artículo 24°), establece 

que los generadores podrán contratar para su manejo a una empresa prestadora de servicios de 

residuos sólidos -EPS-RS- debidamente registrada ante el Ministerio de Salud, siendo responsable 

del daño producido si se demuestra que su negligencia o dolo contribuyó a la generación del 

daño, caso contrario será el autor inmediato del mismo el que deberá responder y reparar la 

afectación (artículo 23°). 
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Los generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal, deberán remitir 

anualmente y en formato digital, a la autoridad a cargo de la fiscalización lo siguiente: 

Declaración Anual del Manejo de Residuos Sólidos conteniendo información sobre los residuos 

generados durante el año transcurrido, el Plan de Manejo de Residuos Sólidos que estiman van a 

generar en el siguiente periodo y un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos por 

cada operación de traslado fuera de instalaciones industriales o productivas (artículo 37°). 

En el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos (Decreto Supremo N° 057-2004-PCM), se detalla 

la mencionada norma, definiendo al inicio las competencias de las autoridades involucradas 

(Titulo II) así como las obligaciones generales del generador previa entrega de los residuos a la 

EPS-RS o EC-RS (artículo 10°), más adelante desarrolla lo referido a la minimización (artículo 54°, 

60° y 61°), segregación (artículo 16° y 55°), tratamiento (artículo 17°) y disposición final (artículo 

18°). 

Respecto de los residuos del ámbito de Gestión No Municipal es decir aquellos peligrosos y no 

peligrosos generados en áreas productivas e instalaciones industriales o especiales, excepto los 

similares a los domiciliarios o comerciales, establece como autoridad competente a los 

ministerios u organismos reguladores correspondientes (artículo 24°).  

Las obligaciones del generador de este tipo de residuos tanto en condiciones normales como de 

situaciones de emergencia son establecidas en los artículos 25°, 31° y 32° del reglamento, el 

cumplimiento de las mismas y la entrega de estos a una EPS-RS registrada y autorizada lo exonera 

de responsabilidad por daños al ambiente o a la salud (artículo 29°). Una de las obligaciones 

supone estar preparado para afrontar las situaciones de emergencia para lo cual deberá elaborar 

un plan de contingencias que determine acciones a tomar en caso de eventualidades (artículo 

37°).  

Además, se establece que para residuos de actividades pecuarias el Ministerio de Agricultura y 

sus órganos competentes definirán los requisitos específicos y adicionales que requerirá su 

manejo (artículo 35°) 

En la norma se detallan las pautas que deberán seguirse en cada una de las etapas que supone 

su manejo, desde el almacenamiento (artículos 38° a 41°), recolección y transportes (artículos 42° 

a 47°), tratamiento (artículo 49° y 50°), comercialización (artículo 62°) y disposición final. 

Respecto a la información a brindar se establecen los plazos y características de los documentos 

a presentar: Declaración de Manejo de Manejo de Residuos (artículo 115°) y Manifiesto de 

Residuos Peligrosos (artículo 116°). 

El incumplimiento de lo establecido en la norma, supondrá infracciones a la misma las cuales son 
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establecidas en el artículo 145° y agrupadas como leves, graves y muy graves correspondiéndoles 

sanciones pecuniarias y no pecuniarias (artículo 147°), subsistiendo la obligación de restaurar el 

daño causado (artículo 148°) 

Conforme a lo establecido por el artículo 35° del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos el 

ministerio de agricultura elaboró un Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector 

Agrario (Decreto Supremo N° 016-2012-AG) de obligatorio cumplimiento para las actividades 

bajo la jurisdicción de este sector (artículo 2°) que generen residuos agropecuarios como el caso 

de las avícolas (artículo 5°). 

Con respecto a los documentos e información a presentar la norma reitera las exigencias respecto 

a la Declaración de Manejo de Residuos Sólidos (artículo 11°), y con relación al Plan de 

Contingencias establece el plazo en el cual debe actualizarse (artículo 12°). 

Los requisitos a cumplir para el manejo de los residuos agropecuarios en cada una de las etapas 

de su manejo son detallados, desde el almacenamiento (artículos 13° a 18°), reaprovechamiento 

(artículos 19° a 22°), tratamiento (artículos 23° y 24°), transporte (artículo 32°) y Disposición Final 

(artículo 34°), lo cual supone obligaciones y responsabilidades del generador las cuales son 

resumidas en el artículo 33°. 

Para los residuos peligrosos, esta norma considera como tales aquellos cuyo generador u 

operador no logre demostrar la inexistencia de cualquier tipo de condición de peligrosidad 

indicadas en el Anexo 6 del Reglamento y establece procesos ineludibles para su manejo (artículo 

38°) así como obligaciones específicas (artículo 39°) y pautas para cada etapa de su gestión 

(artículos 43° a 48°)  

El incumplimiento de lo establecido, supondrá infracciones las cuales son establecidas en el 

artículo 56° y agrupadas como leves, graves y muy graves correspondiéndoles sanciones 

pecuniarias y no pecuniarias (artículo 59°), subsistiendo la obligación de restaurar el daño 

causado (artículo 60°).  

La Norma Técnica Peruana (NTP) Nº 900.058.2005 establece los colores a ser utilizados en los 

dispositivos de almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar la identificación y segregación 

de los residuos. 

4.21 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

A fin de establecer el rol de las entidades públicas, así como sus competencias en la evaluación 

y fiscalización ambiental se promulgo la Ley N° 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental. El sistema está constituido por instituciones estatales (artículo 4°) y 

tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las 
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personas naturales o jurídicas (artículo 3°). 

El Ente Rector de la Evaluación y Fiscalización ambiental en el Perú es el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

En el caso específico del Sector Agrario, el artículo 63° del Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) del Ministerio de Agricultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-

2008-AG, establece que la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, es el órgano de 

línea encargado entre otras funciones de la Gestión Ambiental en las actividades del Sector. 

Además, de acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental establece que en tanto no se haga efectiva la 

transferencia de las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en 

materia ambiental de las entidades competentes al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), éstas continuarán realizando dichas funciones, conforme a sus propias 

normas y reglamentos. 

4.22 INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL APROBADO 

En virtud de la certificación Ambiental otorgada de parte de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Agrarios por la aprobación de la Declaración Ambiental de Actividad en Curso de la 

Granja Avícola Cristhian, los titulares están obligados a la implementación del referido 

instrumento de gestión ambiental. 

4.23 NORMAS DE MATERIA NO AMBIENTAL 

Dado su rubro y actividades la granja se encuentra sujeta a normas que si bien no son de materia 

ambiental se tuvieron en cuenta para la elaboración del SGA. Las normas son las siguientes: 

 Decreto Legislativo 1059. Se aprueba la Ley General de Sanidad Agraria 

 Decreto Supremo Nº 018-2008-AG. Reglamento de Ley General de Sanidad Agraria 

 Decreto Supremo Nº 029-2007-AG. Reglamento del Sistema Sanitario Avícola. 

 Decreto Supremo Nº 020-2009-AG. Modificación del Reglamento del Sistema Sanitario 

Avícola. 
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CAPÍTULO 5: DISEÑO DEL SISTEMA  

DE GESTIÓN AMBIENTAL 

SECCIÓN UNO: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

En base a la información contenida en el Capítulo 4 se identificarón las cuestiones internas, 

externas, legales e institucionales trascendentes para la gestión ambiental de la organización. 

5.1 CUESTIONES INTERNAS 

Resultan relevantes las siguientes cuestiones: 

 En las actividades, tanto primarias como de apoyo se manipulan sustancias y materiales 

tóxicos e inflamables y se consumen combustibles y agua 

 En las actividades, tanto primarias como de apoyo se generan residuos peligrosos y no 

peligrosos del ámbito no municipal y se producen ruidos. 

 Los servicios higiénicos dan lugar a aguas residuales domesticas que son tratadas en 

tres biodigestores cuyo efluente es derivado a un área sin uso actual y en la cual se tiene 

proyectada la forestación. 

 La Manipulación de sustancias y materiales peligrosos podría dar lugar a las siguientes 

contingencias de origen antrópico: derrame de combustibles y lubricantes, derrame de 

desinfectantes, derrame de vacunas e incendios.  

 La granja dispone de un instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad 

correspondiente, el cual contiene un Plan de Manejo Ambiental donde se incluyen 

aspectos ambientales, así como una Política Ambiental, objetivos y metas. 

 Los aspectos ambientales no han sido identificados según una metodología y 

herramienta de análisis adecuada, lo que impone su revisión con miras a la 

implementación del SGA según la norma ISO 14001:2015 

 La Planificación de la gestión ambiental en la Granja necesita ser revisada utilizando 

metodologías e instrumentos que garanticen resultados idóneos a las exigencias de la 

norma ISO 14001:2015. 

 No existen procedimientos estandarizados para la gestión ambiental de la granja. 

 Los roles y responsabilidades en materia ambiental no están claramente definidos.  

 No existe un soporte documental de la gestión ambiental de la granja 

5.2 CUESTIONES EXTERNAS 

Respecto del Medio Natural resultan trascendentes para la gestión ambiental de la granja las 

siguientes cuestiones: 

 La sismicidad en la región donde se ubica la granja 
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 Las quebradas secas que la atraviesan, cuya intangibilidad debe asegurarse, incluso en 

futuras ampliaciones.  

Respecto al Medio Social no existen cuestiones relevantes al no existir asentamientos humanos 

próximos a la granja, dado que las asociaciones vecinas, además de ilegales, no hacen uso real 

del terreno. Si bien existe demarcación de los predios en la zona se solo se observan 

construcciones precarias y abandonadas. 

5.3 CUESTIONES LEGALES 

Es preciso anotar que la normatividad ambiental en el Perú está aún en desarrollo, por lo que a 

las actuales obligaciones se sumarán muy probablemente nuevas en el corto y mediano plazo. 

De la normatividad ambiental general, sectorial y especifica (instrumento de gestión ambiental 

aprobado) detalladas en el 0se desprenden un conjunto de cuestiones legales trascendentes que 

se traducen en obligaciones, tanto de carácter técnico como administrativo, que a continuación 

se detallan: 

Respecto de las sustancias y organismos peligrosos manipulados 

Las obligaciones técnicas derivadas de la normatividad son: 

 Adopción de medidas para el efectivo control de los materiales y sustancias peligrosas 

intrínsecas a sus actividades, debiendo prevenir, controlar, mitigar eventualmente, los 

impactos ambientales negativos que aquellos generen. 

 Según compromiso asumido en su Instrumento de Gestión Ambiental deberán 

distribuirse Equipos de Protección Personal de acuerdo a las sustancias y materiales 

peligrosos manipulados 

Respecto del consumo de combustibles y agua 

 Según compromiso asumido en su Instrumento de Gestión Ambiental deberá capacitarse 

a los trabajadores sobre el correcto uso del agua, gasolina y gas 

Respecto de los Residuos Sólidos generados 

Las obligaciones de carácter técnico están relacionadas con las actividades propias de la gestión 

de residuos: minimización, almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición final y gestión 

de riesgos. 

 La Minimización en la generación de residuos encaminada a reducir el volumen o 

peligrosidad de los mismos supondrá la inclusión de medidas de minimización en el 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos- PMRS-. 
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  Según compromiso asumido en su Instrumento de Gestión Ambiental deberá: 1) 

Cumplir estrictamente con el mantenimiento de los equipos y respetar las medidas 

de conservación de herramientas e instrumentos de forma que se alargue su 

periodo de vida útil. 2) Reutilizar aquellos envases que guarden ciertas 

características de reusó o aprovechamiento en otras tareas y 3) Llevar un registro 

de la mortalidad generada por semana 

 Según compromiso asumido en su instrumento de Gestión Ambiental deberán 

reaprovecharse los residuos detallados en él y según las técnicas allí consideradas 

Cuadro 18: Residuos a Reaprovecharse 

Residuos 

Técnicas de 
reaprovechamiento 

Medidas 

R
eu

ti
liz

ac
ió

n
 

R
ec

ic
la

je
 

C
o

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n

 

Envases de Plástico y 
Vidrio 

X X  
 Reutilizar aquellos que guarden ciertas 

características acordes a las necesidades de 
otras tareas 

Cartones  X X 

 Reutilizar aquellos que guarden ciertas 
características acordes a las necesidades de 
otras tareas 

 Acopiarlos en un lugar adecuado para 
comercializarlos en una EC-RS debidamente 
registrada.  

Maderas   X 
 Acopiarlos en un lugar adecuado para 

comercializarlos a través en una EC-RS 
debidamente registrada. 

Metales, herramientas 
y equipos en desuso  

  X 
 Acopiarlos en un lugar adecuado para 

comercializarlos en una EC-RS debidamente 
registrada. 

Fuente: Declaración Ambiental de Actividad en Curso de la Granja, CAMP S.R.L., 2015 

 Efectuar un adecuado almacenamiento de los residuos que garantice su aislamiento de 

del ambiente supone: 

 Evaluar la naturaleza física, química y biológica de los residuos a almacenar, a fin 

de establecer su peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las reacciones 

que pudieran presentarse con los materiales disponibles para recipiente. La 
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peligrosidad se establece en base a los anexos 4 y 6 del Reglamento de la Ley de 

Residuos Sólidos. 

 Disponer de recipientes cuyas dimensiones, forma y material se ajusten a la 

cantidad y características de los residuos a contener, así como a las operaciones 

de manejo que suponga su gestión, sin que medien fugas ni derrames. Quedando 

expresamente prohibido el almacenamiento de residuos peligroso en terrenos 

abiertos y a granel sin su correspondiente contenedor 

 Rotular los recipientes en lugares visibles y fácilmente identificables de acuerdo a 

la nomenclatura de la Norma Técnica Peruana (NTP) Nº 900.058.2005. 

 Distribuir, disponer y ordenar los recipientes de acuerdo a las actividades que dan 

origen a los residuos y a las operaciones que requiere su manejo.  

 De requerirse, el almacén central para residuos peligrosos deberá estar separado 

del resto de instalaciones de acuerdo a la peligrosidad de los residuos que 

contenga, y ubicado en un lugar que reduzcan los riesgos por fugas, emisiones, 

incendios, explosiones o inundaciones.  

 El almacén central de residuos peligrosos deberá contar con un sistema de drenaje, 

así como con equipos contra incendios e indumentaria de protección para el 

personal de acuerdo a la naturaleza de los residuos, así como con la señalización 

que indique la peligrosidad de los residuos. Los pisos deben ser lisos, de material 

impermeable y resistente y los pasillos deben ser suficientemente amplios de 

forma que posibiliten el desplazamiento del personal, los contenedores, así como 

las acciones necesarias para su depósito y retiro. Por compromiso asumido en su 

instrumento de gestión ambiental la granja debe habilitar 2 almacenes temporales 

de residuos sólidos, uno en la zona de Levante y otro en la de Postura 

 El transporte de residuos sólidos implica las siguientes obligaciones: 

 Para el traslado de los residuos dentro de las instalaciones del generador puede 

utilizarse cualquier vehículo apropiado para este fin.  

 Para toda operación de transporte de residuos fuera de las instalaciones del 

generador, se requiere de los servicios de una EPS-RS o EC-RS. 

 El tratamiento de los residuos del ámbito no municipal podrá efectuarse dentro de las 

instalaciones del generador o bien delegarse a una EPS-RS, siendo necesario en cada uno 

de esos casos el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
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 En caso de tratar los residuos dentro de sus mismas instalaciones, la planta de 

tratamiento o reaprovechamiento no podrá ubicarse a menos de un (1) kilómetro 

de las actividades productivas.  

 En caso se delegue el tratamiento a una EPS-RS deberá verificarse la vigencia y 

alcance de las autorizaciones y licencias otorgadas a las EPS-RS y EC-RS que 

hubieren sido contratadas solicitando a este la documentación que acredite que 

las unidades de recolección y transporte, y las instalaciones de tratamiento, 

comercialización o disposición final de los mismos, cuenten con las autorizaciones 

legales correspondientes. 

 La disposición final podrá efectuarse dentro de las instalaciones del generador o bien 

delegarse a una EPS-RS, siendo necesario en cada uno de esos casos el cumplimiento de 

las siguientes obligaciones: 

 Cualquier proyecto para la construcción de infraestructura necesaria para el 

almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos generados en el 

desarrollo de las actividades, que se localice al interior de las instalaciones del 

generador será aprobado por la autoridad ambiental del Sector Agrario, como 

parte del respectivo Instrumento de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las 

competencias municipales en materia de zonificación 

 La comercialización de residuos podrá realizarla directamente solo en caso que el 

uso del residuo sea directamente reaprovechado por otro generador en su proceso 

productivo. Las deyecciones de aves de corral (gallinazas) junto con el material 

usado en la cama, en los casos que correspondan, pueden ser comercializadas, 

previo tratamiento para estabilizarla, mejorando su calidad como abono, y si es 

posible, fijar el nitrógeno amoniacal.  

 En caso se delegue el tratamiento a una EPS-RS deberá verificarse la vigencia y 

alcance de las autorizaciones y licencias otorgadas a las EPS-RS y EC-RS que 

hubieren sido contratadas solicitando a este la documentación que acredite que 

las unidades de recolección y transporte, y las instalaciones de tratamiento, 

comercialización o disposición final de los mismos, cuenten con las autorizaciones 

legales correspondientes. 

 La gestión de los riesgos respecto al manejo de los residuos sólidos supone identificar 

las situaciones de emergencia potenciales (derrame, infiltración, explosión, incendio, 

etc.) dadas las características de los residuos gestionados y las medidas necesarias antes, 

durante y después de estos eventos.  
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 Facilitar el acceso a trabajadores a cargo del manejo de los residuos sólidos, a las hojas 

de seguridad (MSDS) correspondientes a los productos generadores de residuos 

peligrosos, a efectos de evitar peligros y riesgos durante su manejo y asegurar que éste 

sea efectuado conforme a las especificaciones técnicas señaladas por el fabricante de 

dichos productos. 

Las obligaciones de carácter administrativo están relacionadas con la planificación y control en 

la gestión de los residuos y supone las siguientes obligaciones: 

 Presentación de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos – PMRS-. Este documento deberá 

ser parte del instrumento de gestión ambiental a presentarse para obtener la 

certificación ambiental de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios – 

DGAAA- y tendrá que ser firmado por un profesional con especialización en Gestión de 

Residuos. El PMRS deberá considerar lo siguiente: 

 Datos Generales de la Actividad: Descripción de la actividad, flujo de insumos y 

puntos en que se generan los residuos sólidos. 

 Caracterización de los Residuos: por su peligrosidad y origen, estimando los 

volúmenes. 

 Manejo de residuos sólidos generados: medidas para la minimización; 

procedimientos de recojo, segregación, almacenamiento, reciclaje y traslado de 

residuos sólidos; equipos, rutas, calendarios y señalización que deberán emplearse 

para el manejo interno de los residuos sólidos. (adjuntando un plano con la 

infraestructura básica). 

 Plan de Contingencias: ante eventos inesperados que generen derrame, incendio o 

exposición de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

 Formato de Registro de residuos sólidos, considerando cantidad, peso, volumen, 

identificación, peligrosidad u otras características.  

 Educación Ambiental en manejo de residuos: programa de capacitación para el 

personal responsable de la generación y manejo de los residuos sólidos de la 

actividad; actividades de difusión y educación ambiental en la gestión del manejo 

de residuos sólidos con sus trabajadores 

 Actualización anualmente el PMRS, consignando las modificaciones respecto de la 

caracterización o manejo que correspondan. Deberá presentarse ante la DGAAA y de la 

misma forma que el PMRS original debe ser firmado por un profesional con 

especialización en Gestión de Residuos. 

 Conducción un registro centralizado y permanentemente actualizado con datos por lo 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA 
ISO  14000, PARA UNA GRANJA DE POSTURA 

78 

 
 

menos mensualizados, sobre la generación y manejo de los residuos en las instalaciones 

bajo su responsabilidad, dando cuenta de lo siguiente: 

 Caracterización de residuos: incluyendo cantidad y tipo de residuos peligrosos y 

no peligrosos, por fuente de generación, detallando específicamente su 

procedencia 

 Número y localización de las áreas e infraestructuras de manejo de residuos 

habilitadas, incluyendo todos los lugares de almacenamiento intermedio y central 

de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, según corresponda. 

 Número y localización de contenedores diferenciados por tipo de residuos. 

 Los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos del área de generación, 

de almacenamiento intermedio y central. 

 Tipo y cantidad de residuos almacenados y periodo de almacenamiento. 

 Tipo y cantidad de residuos reaprovechados y lugar de reaprovechamiento, según 

corresponda. 

 Tipo y cantidad de residuos sujetos a acondicionamiento y tratamiento, según sea 

el caso. 

 Tipo y cantidad de residuos entregados a EPS-RS y EC-RS, y el lugar de destino de 

los mismos. 

 Datos de la EPS-RS y EC-RS contratadas para el transporte externo de residuos no 

peligrosos y de las empresas contratadas para el transporte de residuos 

peligrosos. 

 Suscripción de los Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos peligrosos, conjuntamente 

a la EPS-RS, entregando a esta el original del mismo para su llenado por las EPS que 

intervengan en la disposición final de los residuos y controlar la devolución de los 

mismos para su posterior envío a la autoridad competente. 

 Comunicación dentro de las 24 horas siguientes de las situaciones de emergencia 

ocurridas durante la gestión de los residuos incluyendo la siguiente información: 

 Identificación, domicilio y teléfonos de los propietarios, poseedores y 

responsables técnicos de los residuos peligrosos;  

 Localización y características del área donde ocurrió el accidente;  

 Causas que ocasionaron el derrame, infiltración, descarga, vertido u otro evento;  

 Descripción del origen, características físico-químicas y toxicológicas de los 

residuos, así como la cantidad vertida, derramada, descargada o infiltrada;  

 Daños causados a la salud de las personas y en el ambiente;  
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 Acciones realizadas para la atención del accidente;  

 Medidas adoptadas para la limpieza y restauración de la zona afectada;  

 Copia simple del Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos;  

 Copia simple del plan de contingencia. 

 Comunicar a DIGESA o su equivalente de no producirse la devolución de los manifiestos 

en el lapso de quince días calendario, más el término de la distancia de ser el caso.   

 Presentación de una Declaración Anual del Manejo de Residuos Sólidos conteniendo 

información sobre los residuos generados durante el año transcurrido, Esta deberá ser 

firmada por un profesional con especialización en Gestión de Residuos y enviada a la 

DGAAA dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año. Debe elaborarse una 

declaración por cada tipo de residuos en base al formulario adjunto al Anexo 1 del 

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos. 

 Presentación, dentro de los primeros quince días de cada mes, de los Manifiestos de 

Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos acumulados el mes anterior. Cada Manifiesto 

deberá ser contener las firmas del generador y de todas la EPS-RS que hubieran 

participado del tratamiento y disposición final de los residuos, además de la de un 

profesional con especialización en Gestión de Residuos y serán enviados a la DGAAA 

usando el formulario del anexo 2 del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos (o de la 

DGAAA) 

 Conservar durante cinco (5) años las declaraciones e informes remitidos ante las 

autoridades, incluidas copias de los manifiestos debidamente firmados y sellados.  

Según su instrumento de gestión ambiental los trabajadores deberán ser capacitados en el 

correcto manejo de los residuos sólidos. 

Respecto de las aguas Residuales generadas: 

Las obligaciones respecto de las aguas residuales generadas y tratadas son: 

 Los efluentes de los biodigestores actualmente no están obligados a cumplir ningún LMP, 

sin embargo, está en preparación una para aguas residuales domesticas que vayan a 

reusarse, referencialmente puede usarse los LMP del DS 003-2010-MINAM 

Respecto de los ruidos generados 

 De acuerdo a su instrumento de gestión ambiental aprobado deberá llevarse a cabo 

anualmente el Monitoreo del Ruido ambiental y ocupacional en dos puntos, uno en la 

zona de Levante y otro en la zona de postura. 
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Otras obligaciones 

 Identificación y/o localización de los distintos componentes del Proyecto, así como la 

delimitación de las vías de acceso y franjas de circulación de vehículos 

5.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

5.4.1 PARTES INTERESADAS 

Por la naturaleza de sus actividades, así como por las características del medio natural y social 

circundante además de las obligaciones legales a las que se encuentra sometida, en la granja se 

identifican las siguientes partes interesadas 

Ámbito interno 

 Propietarios 

 Personal técnico 

 Trabajadores 

Ámbito externo 

 Proveedores de materia prima, recursos naturales e insumos 

 Clientes y Usuarios Finales 

 Entes reguladores: DGAAA, Municipalidad Distrital de Uchumayo 

5.4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

A continuación, se identifican las necesidades y expectativas respecto del desempeño ambiental 

de las partes interesadas y se evalúa si tales suponen obligaciones adicionales 

Cuadro 19: Necesidades y Expectativas de las partes interesadas 

Parte Interesada 
Descripción de la 

interacción 
Necesidades Expectativas 

Propietarios 

Proveen el capital para el 
funcionamiento de las 
actividades y cobran las 
ganancias generadas 

 Minimización de 
costos por 
disminución de 
consumos y residuos 

 Prevención de 
sanciones 
ambientales 

 Incremento en las 
utilidades por la mejora 
en el desempeño 
ambiental. 

 Acreditación del SGA para 
incursionar en mercados 
extranjeros 

Personal Técnico 
Planifica y dirige las 
operaciones a cambio de 
una remuneración 

 Estandarización de la 
gestión ambiental 

 Prevención de problemas 
ambientales 
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Trabajadores 
Ejecutan las tareas en la 
granja a cambio de una 
remuneración 

 Prevención de los 
riesgos ambientales 
que puedan 
comprometer su 
salud 

 Estandarización de la 
gestión ambiental 

 Ambiente idóneo para sus 
tareas 

 Que las medidas 
preventivas, mitigadoras 
o de recuperación estén 
claramente establecidas. 

Proveedor de 
pollitas BB 

Entrega las pollitas BB en 
la granja a cambio del 
precio pactado 

 Ninguna en materia 
ambiental 

 Ninguna en materia 
ambiental 

Proveedor de agua 
Transporta el agua en un 
camión cisterna hasta los 
reservorios de la granja 

 Ninguna en materia 
ambiental 

 Ninguna en materia 
ambiental 

Proveedores de 
insumos 

Vende los insumos para 
las actividades de la 
granja 

 Ninguna en materia 
ambiental 

 Ninguna en materia 
ambiental 

Compradores del 
producto  

Compran los huevos en la 
tienda de la granja 
ubicada en la ciudad de 
Arequipa 

 Ninguna en materia 
ambiental 

 Ninguna en materia 
ambiental 

Compradores de 
los subproductos 

Compran el compost, 
grancilla y gallinaza y 
pagan el precio respectivo 
por su transporte hasta 
un destino prefijado  

 Calidad sanitaria de 
los subproductos 

 Que los subproductos 
adquiridos tengan las 
características idóneas 
para servir como abono 

Entes Reguladores 

Fiscalizan el 
cumplimiento de las 
obligaciones legales de la 
granja 

 Facilidad en el 
seguimiento y 
control de la gestión 
ambiental  

    Cumplimiento pleno de 
la legislación ambiental  

Fuente: Elaboración Propia 

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas del ámbito interno (propietarios, 

personal técnico y trabajadores) están implícitas en la razón de ser de un Sistema de Gestión 

Ambiental por lo cual no dan lugar a obligaciones adicionales. 

Los proveedores y compradores del producto dada la naturaleza de su relación con la granja no 

tienen necesidades o expectativas que cumplir en materia ambiental por lo que tampoco se 

generan obligaciones adicionales. 

Los compradores de los subproductos ven cubiertas sus necesidades y expectativas por lo 

señalado en la legislación ambiental del sector agricultura respecto al aprovechamiento de los 

residuos agropecuarios y agrícolas, por lo que las obligaciones generadas ya están incluidas 

dentro de las legales, como todas las de los entes reguladores. 
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5.5 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Dadas las cuestiones internas y externas con influencia en el desempeño ambiental de la granja 

y las obligaciones legales existentes, las Actividades que el Sistema de Gestión Ambiental 

gestionará serán las siguientes: Levante, Postura, Compostaje, Almacenamiento de Insumos y 

Equipos, Comercialización de productos y subproductos y Hospedaje al Personal. 

La gestión de las actividades mencionadas implica los siguientes componentes y subcomponentes 

de la granja: 1) Zona de Levante, 2) Zona de Postura, 3) Las duchas y vestuarios, servicios 

higiénicos y viviendas de las Zonas de Servicios al Personal, 4) Zona de Compostaje, 5) Subsistema 

de Abastecimiento de Agua y 6) Subsistema Eléctrico. 

El sistema gestionará también las situaciones de emergencia ambiental generadas a consecuencia 

de contingencias tanto antrópicas: derrame de las sustancias y materiales peligrosos 

manipulados e incendios, como naturales: sismos.  

SECCIÓN DOS: PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN 

5.6 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

A continuación, se analizan las condiciones de operación de las Actividades que el Sistema de 

Gestión Ambiental comprenderá, las cuales fueron establecidas en el ítem 5.5 Alcance del Sistema 

de Gestión Ambiental. 

1. Levante: Las condiciones normales comprenden las tareas de crianza de las pollitas BB 

que se llevan a cabo permanentemente. Mientras que las condiciones anormales abarcan 

aquellas tareas de crianza que no son permanentes y las encaminadas a dotar al galpón 

de lo necesario para su buen funcionamiento al inicio o final de cada campaña. Las 

situaciones de emergencia potenciales se desencadenan por el manejo de sustancias y 

materiales peligrosos. 

2. Postura: Las condiciones normales comprenden las tareas de crianza de las gallinas 

ponedoras que se llevan a cabo permanentemente. Mientras que las condiciones 

anormales abarcan aquellas tareas de crianza que no son permanentes y las 

encaminadas a dotar al galpón de lo necesario para su buen funcionamiento. Las 

situaciones de emergencia potenciales se desencadenan por el manejo de sustancias y 

materiales peligrosos. 

3. Compostaje: Las condiciones normales incluyen las tareas llevadas a cabo de forma 

permanente para la degradación de la materia orgánica, mientras que las condiciones 

anormales encierran el mayor número de tareas dentro de esta actividad. No hay 

situaciones de emergencia potenciales asociadas a esta actividad. 
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4. Almacenamiento de insumos y equipos: las tareas que comprenden esta actividad, 

aunque se llevan a cabo frecuentemente su periodicidad es variable por lo que pueden 

considerarse dentro de condiciones anormales de funcionamiento. Las situaciones de 

emergencia potenciales se desencadenan por el manejo de sustancias peligrosas. 

5. Comercialización de productos y subproductos: las condiciones normales comprenden 

las tareas que de forma permanente se llevan cabo para el acopio y transporte e 

productos y subproductos, mientras que las tareas que se efectúan eventualmente son 

parte de las condiciones anormales de funcionamiento. No hay situaciones de 

emergencia potenciales asociadas a esta actividad. 

6. Hospedaje al personal: las tareas domésticas que llevan a cabo los trabajadores en sus 

hospedajes son permanentes por lo que suponen condiciones normales de 

funcionamiento. No hay situaciones de emergencia potenciales asociadas a esta 

actividad. 

5.7 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS INVOLUCRADOS 

La identificación de los procesos involucrados se llevó a cabo a partir del análisis de los diagramas 

de entrada – tarea – salida, los cuales se elaboraron en base a la descripción de las actividades 

del ítem 4.6. y que se pueden consultar en el Anexo 3 del presente documento. 

En lo mencionados diagramas se observan las tareas que implican los procesos de las Actividades 

comprendidas dentro del Alcance del SGA y se identifican preliminarmente las entradas y salidas 

a partir de las cuales se llevara a cabo el análisis del siguiente ítem. 

Los Procesos involucrados, su codificación y las tareas relevantes para la identificación de 

aspectos ambientales, es decir aquellas con entradas y salidas significativas para el desempeño 

ambiental fueron consideradas en la Matriz de Identificación 

5.8 ANALISIS DE PROCESOS 

Los aspectos ambientales de los procesos relevantes para el desempeño ambiental se identifican 

en el Cuadro 20.
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Cuadro 20: Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y sus Impactos asociados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Recursos Naturales

Agua Consumo de Agua Disminución del recurso hidrico disponible

Equipos y Materiales

Mangueras Restos de mangueras Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del Paisaje

Equipos y Materiales

Mochila de Aspersión Mochila de aspersión en desuso Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables Alteración del Paisaje

Insumos Afectacion a la calidad del suelo

Iodine Envases de Iodine usados Derrame  de desinfectantes Afectacion a la calidad del suelo

Glutaraldehido Envases de Glutraldehido usados

Equipos y Materiales

Grancilla Grancilla usada1 Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del Paisaje

Equipos y Materiales

Campanas criadoras Campana criadora en desuso

Fluorescentes Fluorescentes usados Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables Alteración del Paisaje                                    

Afectación de la calidad del suelo

Comederos y Bebederos Chatarra de metal

Circulo de Protección Chatarra de metal

Insumos

Vitaminas Envases de vitaminas usados Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del Paisaje

Recursos Naturales

Agua Consumo de Agua Disminución del Recurso Hidrio disponible

Insumos

Gas Gases de combustión Emisión de Gases de Combustión Afectación a la calidad del aire

Incendio Afectación a la calidad del aire

Equipos y Materiales

Equipo Electrógeno Equipo electrógno en desuso Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables Alteración del Paisaje

Insumos Afectación a la calidad del suelo

Combustible Gases de combustión Emisión de Gases de Combustión Afectación a la calidad del aire

Incendio Afectación a la calidad del aire

Equipos y Materiales

Comedero Chatarra de metal

Bebederos Chatarra de metal

LE-AC Tratamiento del agua

Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del paisaje

LE-AC Desinfección

LE-AC
Implementación del 

microclima

LE-AC Preparación de cama

Identificación de Entradas y Salidas Identificación de Aspectos e Impactos

LE-AC Lavado

Impactos Ambientales

Identificación de tareas

Actividad / Proceso Tarea Entradas Salidas Aspectos Ambientales

LE-AL Ubicación e Pollitas

LE-AL
Conservación de 

temperatura

LE-AL Suministro de Luz

LE-AL Reempazo del equipo BB
Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del Paisaje
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Equipos y Materiales

Equipo de Despique Equipo de Despique en desuso Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables Alteración del paisaje

Afectación de la calidad del suelo

Picos seccionados Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del paisaje

Insumos

Gas Gases de combustión Emisión de Gases de Combustión Afectación de la calidad del aire

Incendio Afectación de la calidad del aire

Recursos Naturales

Agua Consumo de agua Disminución del recurso hidrico disponible

Insumos

Alimento Sacos de alimento usados Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del paisaje

Pollinaza Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del paisaje

Insumos

Vacunas Envases de vacunas usados Generación de Residuos Peligrosos No ReaprovechablesAlteración del paisaje

Equipos y Materiales Afectación de la calidad del suelo

Jeringas y agujas Jeringas y agujas usadas Derrame de vacunas Afectación de la calidad del suelo

Equipos y Materiales

Carretillas Pollitas muertas Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del paisaje

Recursos Naturales

Agua Consumo de Agua Disminución del recurso hidrico disponible

Equipos y Materiales

Mangueras Restos de mangueras Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del Paisaje

Equipos y Materiales

Mochila de Aspersión Mochila de aspersión en desuso Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables Alteración del Paisaje

Insumos Afectacion a la calidad del suelo

Iodine Envases de Iodine usados Derrame  de desinfectantes Afectacion a la calidad del suelo

Glutaraldehido Envases de Glutraldehido usados

Equipos y Materiales

Modulos de jaulas} Chatarra de metal

Tuberias con niples Restos de tubos plasticos

Equipos y Materiales

Camion Unidad vehicular en desuso Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables Alteración del Paisaje

Insumos Afectacion a la calidad del suelo

Diesel Gases de combustión Emisión de Gases de Combustión Afectación de la calidad del aire

Identificación de Entradas y Salidas Identificación de Aspectos e Impactos

Impactos Ambientales

Identificación de tareas

Actividad / Proceso Tarea Entradas Salidas Aspectos Ambientales

LE-DE Corte de Picos

LE-CR Control de Mortalidad

PO-AC Lavado

LE-DE
Incremento de la 

temperatura

LE-CR Aplicación de vacunas

LE-CR
Suministro de Alimento y 

agua

PO-AC Desinfección

Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del Paisaje
PO-AC

Implementación del galpón 

de postura

PO-TR
Traslado al  galpón de 

postura
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Fuente: Elaboración Propia 

Recursos Naturales

Agua Consumo de agua Disminución del recurso hidrico disponible

Insumos

Alimento Sacos de alimento usados Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del paisaje

Pollinaza Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del paisaje

Insumos

Vacunas Envases de vacunas usados Generación de Residuos Peligrosos No ReaprovechablesAlteración del paisaje

Equipos y Materiales Afectación de la calidad del suelo

Jeringas y agujas Jeringas y agujas usadas Derrame de vacunas Afectación de la calidad del suelo

Insumos

Bromadiolona Envases de Bromadiolona usadosGeneración de Residuos Peligrosos No ReaprovechablesAlteración del paisaje

Afectación de la calidad del suelo

Dispersión de Afectación de la calidad de habitat para Fauna

Equipos y Materiales

Carretillas Gallinas muertas Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del paisaje

Equipos y Materiales

Equipo Electrógeno Equipo electrógno en desuso Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables Alteración del Paisaje

Insumos Afectación a la calidad del suelo

Combustible Gases de combustión Emisión de Gases de Combustión Afectación a la calidad del aire

Derrame de Combustibles Afectación a la calidad de suelo

Incendio Afectación a la calidad del aire

Insumos

Gallinas muertas

Gallinaza

Otro redisuos organicos

AquaClean Envases de AquaClean usados Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables Alteración del paisaje

Equipos y Materiales

Mangueras Restos de mangueras

Redes Restos de Redes

Recursos Naturales

Agua Consumo de agua Disminución del recurso hidrico disponible

Identificación de Entradas y Salidas Identificación de Aspectos e Impactos

Impactos Ambientales

Identificación de tareas

Actividad / Proceso Tarea Entradas Salidas Aspectos Ambientales

PO-CR Aplicación de vacunas

PO-CR
Suministro de Alimento y 

Agua

PO-CR Control de plagas

PO-CR Control de Mortalidad

PO-CR Suministro de Luz

CO-RI Riego 

Compost

Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del Paisaje

CO-DI
Disposición de Materia 

Organica
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Equipos y Materiales

Anaqueles Chatarra de metal Generación de Residuos NO Peligrosos ReaprovechablesAlteración del paisaje

Focos Focos en desuso Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables Alteración del paisaje

Insumos Almacenados Afectación de la calidad del suelo

Generación de Residuos Peligrosos No ReaprovechablesAlteración del paisaje

Derrame de desinfectantes o combustible
Afectación de la calidad del suelo

Incendio
Afectación de la calidad del aire

Equipos y Materiales Almacenados

Alteración del paisaje

Afectación de la calidad del suelo

Huevos

Huevos Eclosionados Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración de paisaje

Equipos y Materiales

Casilleros de cartón Restos de casilleros de cartón Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del paisaje

Equipos y Materiales

Camión Unidad vehicular en desuso Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables Alteración del Paisaje

Insumos Afectacion a la calidad del suelo

Diesel Gases de combustión Emisión de Gases de Combustión Afectación de la calidad del aire

Equipos y Materiales

Camión Unidad vehicular en desuso Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables Alteración del Paisaje

Afectacion a la calidad del suelo

Jabas de plastico Restos de jabas de plastico

Plumas y fecas

Insumos

Diesel Gases de combustión Emisión de Gases de Combustión Afectación a la Calidad del Aire

Equipos y Materiales

Mallas arpilleras Restos de mallas arpileras

Trozos de latón Chatarra de metal

Vigas de Madera Restos de Madera

Insumos

Brea Restos de brea Generación de Residuos Peligrosos No ReaprovechablesAlteración del paisaje

Afectación de la calidad del suelo

Gases de Hidrocarburos Emisión de Gases de Combustión Afectación de la calidad del aire

Recursos Naturales

Agua Aguas residuales Vertimiento de aguas residuales Afectación de la calidad del suelo

Restos de aseo personal Generación de residuos no peligrosos no reaprovechablesAlteración del Paisaje

Equipos y Materiales Afectación de la Calidad del aire por olores

Celdas fotovoltaicas Celdas fotovoltaics e desuso Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables Alteración del paisaje

Afectación de la calidad del suelo

1. Mezclado con Pollinaza

Identificación de Entradas y Salidas Identificación de Aspectos e Impactos

Impactos Ambientales

Identificación de tareas

Actividad / Proceso Tarea Entradas Salidas Aspectos Ambientales

Alteración del paisaje

AM
Almacenamiento de 

Insumos y Equipos

Generación de Residuos Peligrosos Reaprovechables

Generación de Residuos No Peligrosos Reaprovechables

CM-P Acopio

Iodine, Glutaraldehido, Bromadiolona, 

Combustible, AquaClean, Vitaminas, 

lubricantes

Insumos vencidos

Campanas criadoras, equipo 

electrógenos, focos, fluorescentes
Equipos en desuso

Circulo de protección, comederos, 

bebederos, mochilas de dispersión
Chatarra de metal

Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del Paisaje

Generación de Residuos No Peligrosos ReaprovechablesAlteración del paisaje

CM-P Empaquetado

CM-P Transporte de Producto

CM-S
Tranporte de subproducto 

gallinas 

MT Mantenimiento Rutinario

MT Mantenimieno Periodico

HP
Suministro de agua potable 

y desague

HP Suministro de Energia
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5.9 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

La Evaluación de los aspectos ambientales identificados se presenta en el Cuadro 21. Los aspectos 

identificados similares y producidos por diferentes tareas dentro de un mismo proceso se 

examinaron conjuntamente.
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Cuadro 21: Evaluación de Aspectos Ambientales Identificados 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Actividad Proceso Aspecto Ambiental Normales Anormales Emergencia Magnitud
Sensibilida

d al Medio

Estado de 

Regulación

Estado de 

Regulació

n

Probabilidad

/Frecuencia
Peligrosidad

Levante

Acondicionamient

o de Galpón de 

Levante

Consumo de Agua X 1 2 1 NO

Levante

Acondicionamient

o de Galpón de 

Levante

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (restos de 

mangueras, grancilla, chatarra 

de metal, envases de vitaminas 

usados)

X 1 2 3 SI

Levante

Acondicionamient

o de Galpón de 

Levante

Generación de Residuos  

Peligrosos 

Reaprovechables (mochilas 

de aspersión en desuso, envases 

usados de Iodine y 

Grutaraldehido, campanas 

criadoras en desuso, 

fluorescentes usados)

X 1 3 3 SI

Levante Alojado de Pollitas Consumo de Agua X 1 2 1 NO

Levante Alojado de Pollitas
Emisión de Gases de 

Combustión                           
(gas)

X 1 2 1 NO

Levante Alojado de Pollitas
Incendio                                  

(gas)
X 1 1 3 SI

Levante Alojado de Pollitas

Generación de Residuos  

Peligrosos 

Reaprovechables (equipo 

electrógeno en desuso)

X 1 3 3 SI

Levante Alojado de Pollitas

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (chatarra 

de metal)

X 1 2 3 SI

Levante Despique

Generación de Residuos  

Peligrosos 

Reaprovechables (equipo 

de despique  en desuso)

X 1 3 3 SI

IDENTIFICACIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN
EVALUACIÓN

SIGNIFICANCIA             

(SI/NO)

En condiciones Normales y Anormales En condiciones de emergencia
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Fuente: Elaboración Propia 
  

Actividad Proceso Aspecto Ambiental Normales Anormales Emergencia Magnitud
Sensibilida

d al Medio

Estado de 

Regulación

Estado de 

Regulació

n

Probabilidad

/Frecuencia
Peligrosidad

Levante Despique

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (residuos 

organicos)

X 1 1 3 SI

Levante Despique
Emisión de Gases de 

Combustión                           
(gas)

X 1 2 1 NO

Levante Despique Incendio                                  
(gas)

X 1 1 3 SI

Levante
Crianza en galpón 

de levante
Consumo de Agua X 1 2 1 NO

Levante
Crianza en galpón 

de levante

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (sacos de 

alimentos usados, pollinaza, 

pollitas muertas)

X 2 2 3 SI

Levante
Crianza en galpón 

de levante

Generación de Residuos 

Peligrosos No 

Reaprovechables               
(envases de vacunas usado)

X 1 3 3 SI

Levante
Crianza en galpón 

de levante
Derrame de Vacunas X 1 2 2 SI

Postura

Acondicionamient

o de galpón de 

postura

Consumo de agua X 1 2 1 NO

Postura

Acondicionamient

o de galpón de 

postura

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (restos de 

mangueras, chatarra de metal, 

resto de tubos plasticos)

X 1 2 3 SI

Postura

Acondicionamient

o de galpón de 

postura

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables (mochilas 

de aspersión)

X 1 2 3 SI

IDENTIFICACIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN
EVALUACIÓN

SIGNIFICANCIA             

(SI/NO)

En condiciones Normales y Anormales En condiciones de emergencia
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Fuente: Elaboración Propia 

Actividad Proceso Aspecto Ambiental Normales Anormales Emergencia Magnitud
Sensibilida

d al Medio

Estado de 

Regulación

Estado de 

Regulació

n

Probabilidad

/Frecuencia
Peligrosidad

Postura

Acondicionamient

o de galpón de 

postura

Derrame de 

desinfectantes (Iodine y 

Grutaraldehido)

X 1 2 2 SI

Postura
Traslado al galpón 

de postura

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables (unidad 

vehicular en desuso)

X 1 2 3 SI

Postura
Traslado al galpón 

de postura

Emisión de Gases de 

Combustión                           
(gas)

X 1 2 1 NO

Postura
Crianza en galpón 

de postura
Consumo de Agua X 1 2 1 NO

Postura
Crianza en galpón 

de postura

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (sacos de 

alimentos usados, gallinaza, 

gallinas muertas)

X 2 2 3 SI

Postura
Crianza en galpón 

de Postura

Generación de Residuos 

Peligrosos No 

Reaprovechables               
(envases de vacunas usados, 

envases de bromadiolona)

X 1 3 3 SI

Postura
Crianza en galpón 

de Postura

Generación de Residuos  

Peligrosos 

Reaprovechables (equipos 

electrógenos usados)

X 1 2 3 SI

Postura
Crianza en galpón 

de Postura

Emisión de Gases de 

Combustión                           
(gasolina)

X 1 2 1 NO

Postura
Crianza en galpón 

de Postura
Derrame de Vacunas X 1 2 2 SI

Postura
Crianza en galpón 

de Postura

Derrame de 

combustibles
X 1 2 3 SI

Postura
Crianza en galpón 

de Postura
Incendio                                  
(gasolina)

X 1 2 3 SI

Compostaje
Disposición de 

materia organica

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (resto de 

redes, restos de mangueras)

X 1 2 3 SI

IDENTIFICACIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN
EVALUACIÓN

SIGNIFICANCIA             

(SI/NO)

En condiciones Normales y Anormales En condiciones de emergencia
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Fuente: Elaboración Propia 

Actividad Proceso Aspecto Ambiental Normales Anormales Emergencia Magnitud
Sensibilida

d al Medio

Estado de 

Regulación

Estado de 

Regulació

n

Probabilidad

/Frecuencia
Peligrosidad

Compostaje
Disposición de 

materia organica

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables               
(envases de aquaclean usados)

X 1 2 3 SI

Compostaje Riego Consumo de Agua X 1 2 1 NO

Almacenamiento

Almacenamiento 

de insumos y 

equipos

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (chatarra 

de metal)

X 1 2 3 SI

Almacenamiento

Almacenamiento 

de insumos y 

equipos

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables (equipos 

en desuso, focos en desuso)

X 1 2 3 SI

Almacenamiento

Almacenamiento 

de insumos y 

equipos

Generación de Residuos 

Peligrosos No 

Reaprovechables            
(insumo vencidos)

X 1 3 3 SI

Almacenamiento

Almacenamiento 

de insumos y 

equipos

Derrame de 

desinfectantes y 

combustibles

X 1 2 2 SI

Almacenamiento

Almacenamiento 

de insumos y 

equipos

Incendio X 1 2 3 SI

Comercialización
Comercialización 

de Productos

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (huevos 

eclosionados, casilleros de 

cartón)

X 1 2 3 SI

Comercialización
Comercialización 

de Productos

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables (equipos 

en desuso)

X 1 3 3 SI

Comercialización
Comercialización 

de Productos

Emisión de gases de 

combustión
X 1 2 1 NO

Comercialización
Comercialización 

de subproductos

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables (equipos 

en desuso)

X 1 3 3 SI

Comercialización
Comercialización 

de subproductos

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (restos de 

jabas de plastico, plumas y fecas)

X 1 2 3 SI

IDENTIFICACIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN
EVALUACIÓN

SIGNIFICANCIA             

(SI/NO)

En condiciones Normales y Anormales En condiciones de emergencia
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Actividad Proceso Aspecto Ambiental Normales Anormales Emergencia Magnitud
Sensibilida

d al Medio

Estado de 

Regulación

Estado de 

Regulació

n

Probabilidad

/Frecuencia
Peligrosidad

Comercialización
Comercialización 

de subproductos

Emisión de gases de 

combustión
X 1 2 1 NO

Mantenimiento
Mantenimiento 

Rutinario

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (restos de 

mallas arpilleras, chatarra de 

metal, restos de madera)

X 1 2 3 SI

Mantenimiento
Mantenimiento 

Periodico

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (restos de 

brea)

X 1 2 3 SI

Mantenimiento
Mantenimiento 

Periodico

Emisión de gases de 

combustión
X 1 2 1 NO

Hospedaje al 

Personal

Suministro de agua 

potable

Vertimiento de aguas 

residuales domesticas
X 3 1 1 SI

Hospedaje al 

Personal

Suministro de agua 

potable

Generación de Residuos 

No Peligrosos No 

Reaprovechables               
(restos de aseo personal)

X 1 2 3 SI

Hospedaje al 

Personal

Suministro de 

energia electrica

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables               
(celdas fotovoltaicas en desuso)

X 1 3 3 SI

IDENTIFICACIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN
EVALUACIÓN

SIGNIFICANCIA             

(SI/NO)

En condiciones Normales y Anormales En condiciones de emergencia
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5.10 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

Como puede observarse en el Cuadro 21 los aspectos significativos específicos pueden 

consolidarse en los siguientes aspectos ambientales genéricos: 

En Condiciones Normales y Anormales de operación: 

 Generación de residuos sólidos No Peligrosos Reaprovechables 

 Generación de residuos sólidos No Peligrosos No Reaprovechables 

 Generación de residuos sólidos Peligrosos Reaprovechables 

 Generación de residuos sólidos Peligrosos No Reaprovechables 

 Vertimiento de aguas residuales domesticas 

En Situaciones de emergencia 

 Vertimiento de sustancias químicas y material biológico 

 Incendio 

5.11 REQUISITOS LEGALES POR ASPECTO AMBIENTAL 

En el Cuadro 22 se muestran los requisitos legales por cada aspecto ambiental. Los requisitos 

legales a los que está obligada la Granja fueron identificados en el ítem 5.3 Cuestiones Legales 

en base al marco legal desarrollado en el capítulo 4. 

Cuadro 22: Requisitos legales por aspecto ambiental 

Aspecto Ambiental Normas Legales con Requisitos específicos 

Generación de Residuos 
Solidos 

a) Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos y 
modificatorias contenidas en el decreto legislativo N° 
1065. 

b) Decreto Supremo N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley 
de Residuos Sólidos 

c) Decreto Supremo N° 016-2012-AG Reglamento de Manejo 
de los Residuos Sólidos del Sector Agrario. 

d) NTP 900.058.2005 GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de 
residuos. Código de colores para los dispositivos de   
almacenamiento de residuos. 

e) DAAC de la Granja Avícola “Cristhian”, Subprograma de 
Manejo de Residuos Solidos 

Vertimiento de Aguas 
Residuales 

a) Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM Límites Máximos 
Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento 
Residuales Domésticas y Municipales 
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Nota: Los LMP consignados en esta norma pueden utilizarse 
referencialmente mientras se aprueban los LMP de aguas 
residuales domesticas para reusarse que actualmente se 
encuentran en proyecto. 

Consumo de agua Ninguna actualmente 

Emisiones Atmosféricas 

a) Decreto Supremo N° 074-2001-PCM - Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

b) Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM Estándares de 
Calidad Ambiental para Aire. 

Derrame de Sustancias 
químicas y material biológico 
(manejo de sustancias 
químicas) 

Ninguna actualmente 

Fuente: Elaboración Propia 

SECCIÓN TRES: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

5.12 DEFINICIÓN DE LA POLITICA AMBIENTAL 

5.12.1 ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN SU FORMULACIÓN 

5.12.1.1 REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 

La Norma ISO 14001:2015 señala que la política ambiental debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, 

magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; 

b) Que proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 

ambientales; 

c) Que incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la 

prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos que pueden incluir el 

uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección 

de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

d) Que incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos; 

e) Que incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para 

la mejora del desempeño ambiental. 

5.12.1.2 POLITICAS AMBIENTALES DE EMPRESAS SIMILARES 

De la búsqueda realizada en Internet respecto de Políticas Ambientales de empresas similares se 

han seleccionado las siguientes: Herpoga de España, Indavisa de Argentina y PRONAVICOLA de 
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Colombia. 

La Política Ambiental de Herpoga, tomada de su página web se trascribe a continuación:  

Para alcanzar nuestras metas basaremos nuestra estrategia en los siguientes objetivos: 

● Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2004, 

referencial de reconocido prestigio internacional. 

● Cumplimiento estricto de todos los requisitos legales que aplican a nuestra actividad. 

● Incentivar y crear conciencia en todos los niveles de la organización del compromiso 

y la responsabilidad que tenemos para con nuestros clientes y nuestro entorno al 

desarrollar nuestras actividades. 

● Mejorar continuamente la calidad de nuestros productos, al igual que nuestro 

comportamiento medioambiental y la prevención de la contaminación. 

● Disminuir o eliminar los impactos ambientales significativos buscando siempre la 

mejora continua en nuestros procesos productivos. 

Se observa que pone énfasis en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001, de la 

legislación vigente relacionada con su actividad y en los compromisos con el Entorno, el 

comportamiento medioambiental, la prevención de la contaminación y la mitigación de los 

impactos ambientales, sin embargo, el marco de referencia no delimita suficientemente el campo 

de acción para abordar la problemática ambiental especifica de la organización. 

La Política de Indavisa, tomada de su página web se trascribe a continuación: 

INDAVISA asume el compromiso de trabajar en la conservación del Medio Ambiente 

día a día. La protección y el cuidado son líneas de acción rectoras de la política 

ambiental que permiten llevar adelante la gestión y el desarrollo de la empresa. 

Esta tarea se lleva a cabo innovando en cada uno de nuestros procedimientos a través 

de tecnologías amigables con el medio ambiente; capacitando continuamente a 

nuestros empleados y a los integradores en técnicas diseñadas para proteger al medio 

ambiente; fomentando una actitud de liderazgo en pro del medio ambiente; y buscando 

constantemente oportunidades para reducir el impacto ambiental y el uso de recursos 

naturales, a través de una mayor eficiencia, innovación y monitoreo del desempeño 

cotidiano. 

En la Política Ambiental anterior se omite un compromiso explícito de cumplir con los requisitos 

legales. 
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La Política de Pronavicola, tomada de su página web, se trascribe a continuación:  

En Pronavícola S.A. fundamentamos la gestión de nuestros procesos y actividades en 

la ética y la sostenibilidad, enfocada hacia el acercamiento con nuestros clientes y bajo 

el lineamiento de orientar nuestras actividades a la prevención de la contaminación, 

la preservación del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos naturales, de 

acuerdo con la reglamentación aplicable. 

En la Política anterior no se explicita un compromiso para la mejora continua del Sistema de 

Gestión Ambiental, y el marco de referencia no delimita suficientemente el campo de acción para 

abordar la problemática ambiental especifica de la organización. 

La política ambiental de la Granja Avícola Cristhian incluida en la DAAC se trascribe a 

continuación: 

La Granja de Postura Avícola Christian E.I.R.L. implementara programas de manejo 
ambiental para mitigar y controlar los impactos ambientales generados por la empresa, 
con el compromiso de cumplir con las normas ambientales vigentes, prevenir impactos 
e impulsar la mejora continua a fin de alcanzar una producción más limpia. 

En tal sentido la empresa se compromete a: 

- Realizar un esfuerzo continuo en identificar, prevenir y minimizar impactos 
ambientales.  

- Planificar la gestión ambiental mediante objetivos, metas, estrategias, programas e 
indicadores que permitan evaluar el desempeño ambiental de la empresa. 

- Gestionar los aspectos ambientales significativos en concordancia con el principio 
básico de la prevención. 

- Promover una cultura de respeto ambiental y mejora continua en todo nuestro 
personal. 

Nuestro compromiso ambiental se fundamenta en el respeto pleno del derecho de las 
personas a una vida saludable en un ambiente productivo y equilibrado. 

Con respecto a la Política ambiental de la organización si bien incluye los compromisos generales 

que la norma solicita no está suficientemente claro el marco de referencia que delimite el accionar 

de la granja en la procura de solucionar la problemática ambiental especifica de la organización 

5.12.1.3 ASPECTOS AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior los aspectos ambientales significativos de 

la organización son los siguientes:  

En Condiciones Normales y Anormales de operación: 

 Generación de residuos sólidos No Peligrosos Reaprovechables 

 Generación de residuos sólidos No Peligrosos No Reaprovechables 
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 Generación de residuos sólidos Peligrosos Reaprovechables 

 Generación de residuos sólidos Peligrosos No Reaprovechables 

 Vertimiento de aguas residuales domesticas 

En Situaciones de emergencia 

 Vertimiento de sustancias químicas y material biológico 

 Incendio 

A su vez los aspectos ambientales no significativos son los que se presentan a continuación:  

 Consumo de agua 

 Emisión de Gases de combustión 

5.12.1.4 OBJETIVOS AMBIENTALES 

Una característica en común que se observa en la política ambiental de las organizaciones 

reseñadas en el ítem 5.12.1.2 es que la inclusión de los compromisos que la norma solicita son, 

al parecer, tomados como el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 

ambientales, sin embargo, la inclusión de este debería delimitar la actuación de la organización 

en materia ambiental en función de su particular problemática. 

En consideración a esto el Centro Nacional de Producción Limpia de Colombia en su Guía para la 

Definición de la Política Ambiental de la Organización recomienda considerar los objetivos 

ambientales en la definición de la política, por lo cual a continuación se identifican 

preliminarmente los objetivos ambientales que serán desarrollados más adelante. 

El principal problema de la Granja dados sus aspectos ambientales (ver ítem 5.12.1.3) son los 

residuos sólidos generados. La solución de este problema pasa por: 

Lograr que el manejo de los residuos en la granja se realice con el mínimo riesgo posible para los 

trabajadores y el medio ambiente asegurando que su valorización o disposición final se efectué en 

estricto cumplimiento de la normatividad. 

Para la solución de los otros problemas ambientales relevantes de la granja: las aguas residuales 

domesticas generadas y las sustancias químicas y biológicas manipuladas será necesaria la 

consecución de los siguientes objetivos: 

Garantizar un adecuado tratamiento de las aguas residuales generadas en conformidad con la 

legislación vigente, y 

Proveer condiciones de manejo de sustancias peligrosas que minimicen el riesgo para la salud de 

los trabajadores y la calidad ambiental. 
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5.12.1.5 ESQUEMA DE LA FORMULACIÓN 

Se utilizará el esquema señalado en el ítem 3.8.3 

5.12.2 PROPUESTA DE POLITICA AMBIENTAL 

A continuación, se propone la Política Ambiental de la Organización: 

Granja Avícola Cristhian considera el cuidado del Medio Ambiente como una de sus 

obligaciones para con la sociedad por lo cual su desempeño ambiental se fundamente 

en la sostenibilidad como medio para beneficiar a todos los grupos de interés 

involucrados con sus operaciones, en virtud de los cual asume los siguientes 

compromisos: 

 Gestionaremos nuestro residuos sólidos y aguas residuales según las exigencias 

de la normatividad, utilizando las técnicas que se precisen para conservar la 

calidad ambiental e integrando tales prácticas en nuestras operaciones. 

 Evitaremos que incidentes con potencial impacto en el ambiente tengan lugar, 

brindando en nuestras operaciones las condiciones que la ley y la gestión de 

riesgos establezcan como necesarias para el uso de sustancias químicas y 

biológicas peligrosas. 

 Daremos seguimiento a nuestros aspectos ambientales no significativos con la 

finalidad de impedir que infrinjan, ocasional o sistemáticamente, la legislación 

o que se transformen en fuentes de peligro para el Medio Ambiente  

Cada uno de los trabajadores de la Granja es partícipe del cumplimiento de esta 

política y del respeto a los compromisos en ella contenidos. 

5.13 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS AMBIENTALES 

Los objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión Ambiental se muestran en el Cuadro 

23. Los objetivos considerados son los identificados en el ítem 5.12.1.4 en base al análisis de la 

problemática ambiental de la granja.  

Las metas se establecieron en función de los aspectos ambientales relacionados a cada uno de 

los objetivos. Respecto a los indicadores se ha procurado incluir para cada meta tanto indicadores 

de comportamiento ambiental como de gestión ambiental y tanto absolutos como relativos todos 

a nivel de la empresa en su conjunto.  

Con respecto a las fuentes de la información, la mayor parte de los indicadores relacionados al 

manejo de los residuos sólidos se sustentarán en el Registro de Residuos Sólidos que la empresa 

debe llevar como generador, a excepción de los relacionados con el cumplimiento de las 

obligaciones legales que podrá verificarse con los documentos de presentación de los 
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instrumentos de gestión ambiental y en las resoluciones emitidas por la autoridad competente. 

Respecto al objetivo referido a las aguas residuales el indicador podrá verificarse en el informe 

de resultados del análisis de este vertimiento. 

Para conocer el número de accidentes e incidentes producidos será necesario un registro que los 

consigne. Mientras que las capacitaciones deberán acreditarse con el acta respectiva.
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Cuadro 23: Objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión Ambiental 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Lograr que el manejo de los residuos en la 

granja se realice con el mínimo riesgo 

posible para los trabajadores y el medio 

ambiente asegurando que su valorización o 

disposición final se efectué en estricto 

cumplimiento de la normatividad. 

Reducir la cantidad de residuos sólidos domésticos 

generados por trabajador 

 Cantidad de residuos sólidos 

domésticos 

 Cantidad de Residuos sólidos 

domésticos por trabajador 

 Cantidad de residuos segregados para 

reaprovechamiento por trabajador.  

Reaprovechamiento del 100 % de los residuos no 

peligrosos aptos  

 Cantidad de residuos sólidos 

reaprovechados 

 Porcentaje de los residuos 

reaprovechables efectivamente 

reutilizados, reciclados o 

comercializados 

Entrega del 100 % de los residuos sólidos peligrosos 

a una EPS-RS 

 Ratio entre la Cantidad de residuos 

peligrosos generados y los residuos 

sólidos entregados a una EPS-RS. 

Cumplir la totalidad de obligaciones legales, tanto 

técnicas como administrativas 

 Cumplimiento del cronograma de 

entrega de instrumentos de gestión 

ambiental. 

 Número de Sanciones Ambientales 

relacionadas con el manejo de Residuos 
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sólidos. 

Garantizar un adecuado tratamiento de las 

aguas residuales generadas en 

conformidad con la legislación vigente 

Cumplir los Límites Máximos Permisibles 

 Concentración de contaminantes 

(aceites y grasas, coliformes 

termotolerantes, demanda bioquímica 

de oxígeno, demanda química de 

oxígeno, PH, Solidos totales en 

suspensión, temperatura)5 

Proveer condiciones de manejo de 

sustancias peligrosas que minimicen el 

riesgo para la salud de los trabajadores y la 

calidad ambiental 

 Minimizar la probabilidad de ocurrencia de 

derrames de sustancias químicas y biológicas 

peligrosas 

 Cantidad de derrames de sustancias 

químicas y biológicas peligrosas. 

 Numero de capacitaciones respecto al 

manejo de sustancias y materiales 

peligrosos efectuadas  

Minimizar la probabilidad de ocurrencia de 

incendios 

 Cantidad de incendios. 

 Numero de capacitaciones referidas a la 

prevención de incendios 

Fuente: Elaboración Propia 
 

                                                             
5 Está en proceso un LMP para aguas domesticas a reusarse, referencialmente se consideran los parámetros de los LMP para PTAR domesticas o municipales. 
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5.14  PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Identificados los objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión Ambiental en base a la 

problemática de la granja concretada en los aspectos ambientales de esta a continuación se 

procede a identificar las acciones necesarias para alcanzar las metas propuestas y por ende 

conseguir los objetivos establecidos. Los responsables, recursos, plazos, procedimientos y 

programas también son identificados a partir de las acciones contempladas. 

5.14.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Las actividades y los responsables de su ejecución se detallan en el Cuadro 24. 

Cuadro 24: Identificación de Actividades para el cumplimiento de los Objetivos Ambientales 

 

  

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

1. Formación de los trabajadores en la

minimización y segregac ión de residuos

solidos domesticos
Jefe Operativo

2. Implementar contenedores para la

segregac ión de residuos solidos con

miras a reaprovechamiento.
Administrador

3. Elaborar procedimiento para la gestión

de residuos solido domesticos
Jefe Operativo

4. Formación de los trabajadores en la

segregac ión de residuos solidos

industriales
Jefe Operativo

5. Implementar contenedores para la

segregac ión de residuos solidos

indutriales con miras a

reaprovechamiento.

Administrador

6. Elaborar procedimiento para la gestión

de residuos solidos reaprovechables
Jefe Operativo

7. Formación de los trabajadores en la

segregac ión y almacenamiento de

residuos solidos peligrosos
Jefe Operativo

8. Implementar almacén temporal de

residuos solidos
Administrador

9. Elaborar procedimiento para la gestión

de residuos solidos peligrosos.
Jefe Operativo

Cumplir la totalidad de

obligaciones legales, tanto

técnicas como

administrativas

10. Elaborar procedimiento para el

control de presentac ion de los

instrumentos de gestión ambiental

relac ionados a residuos solidos.

Jefe Operativo

Lograr que el manejo de

los residuos en la granja se 

realice con el mínimo

riesgo posible para los

trabajadores y el medio

ambiente asegurando que

su valorización o

disposición final se

efectué en estricto

cumplimiento de la

normatividad.

Reducir la cantidad de

residuos sólidos

domésticos generados por

trabajador

Reaprovechamiento del 100 

% de los residuos no 

peligrosos aptos 

Entrega del 100 % de los

residuos sólidos peligrosos

a una EPS-RS
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Fuente: Elaboración Propia 

5.14.2 PRECISIONES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS 

Las Actividades 1, 4, 7, 14 y 17 se desarrollan conjuntamente como parte de un subprograma de 

capacitación. El contenido del mismo debe a su vez compaginarse con los compromisos de 

capacitación adquiridos por la aprobación de su instrumento de gestión ambiental. 

Las Actividades 2, 5 y 8 y las Actividades 13 y 16 se desarrollan conjuntamente como parte de 

un subprograma de adecuación de las instalaciones.  

Las Actividades 3, 6, 9 y 10 se desarrollan conjuntamente en un Procedimiento de Manejo de los 

Residuos Sólidos, Las Actividades 12 y 15 se desarrollan conjuntamente en un Procedimiento 

de Manejo de Sustancias Peligrosas. Una propuesta de estos procedimientos de control 

operacional se incluye en el Anexo 4.

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Garantizar un adecuado

tratamiento de las aguas

residuales generadas en

conformidad con la

legislación vigente

Cumplir los Límites Máximos

Permisibles

11. Contratar laboratorio para el muestreo 

y analisis del vertimiento.
Administrador

12. Elaborac ión de procedimiento para el

mane jo de sustancias peligrosas y que

inc luya la respuesta ante la contingencia

por derrames de sustancias quimicas y

biologicas

Jefe Operativo

13. Adecuación de Almacen de

Sustancias Peligrosas
Administrador

14. Compra de equipo para enfrentar un

derrame de sustancias quimicas 
Administrador

15. Formación de los trabajadores en el

manejo de sustancias quimicas y

biologicas peligrosas y en la respuesta

ante contingencias relac ionadas a su

manipulac ión

Jefe Operativo

16. Elaborac ión de procedimiento de

respuesta ante incendios
Jefe Operativo

17. Compra de equipo para enfrentar un

incendio
Administrador

18. Formación de los trabajadores en la

prevención y respuesta ante incendios.
Jefe Operativo

19. Conformar un comité de Seguridad y

Salud en el Trabajo
Jefe Operativo

Minimizar la probabilidad de

ocurrencia de derrames de

sustancias químicas y

biológicas peligrosas

Proveer condiciones de 

manejo de sustancias 

peligrosas que minimicen el 

riesgo para la salud de los 

trabajadores y la calidad 

ambiental

Minimizar la probabilidad de  

ocurrencia de incendios
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5.14.3 SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

Responsable: Jefe Operativo 

Actividades: Formación de trabajadores en el 1) manejo de Residuos Sólidos, 2) Manejo de Sustancias peligrosas y 3) Prevención y Respuesta ante 
Incendios 

Tareas Recursos Costo Duración  
(en días) 

Contratación de Especialistas 
para el dictado de charlas de 
manejo de residuos, manejo de 
sustancias peligrosas y respuesta 
ante incendios 

Horas-hombre para la búsqueda y selección y contratación de especialistas para el 
dictado de las charlas  

- 

5 
Especialista en Residuos Sólidos para dictado de charlas sobre manejo de residuos 
y asesoría en la elaboración de afiches y cartillas. 

2 500,00 

Especialista en Seguridad para el dictado de charlas respecto al manejo de 
sustancias peligrosas y la prevención y respuesta ante incendios. Además, de la 
asesoría en la elaboración de afiches y cartillas  

2 500,00 

Diseño e impresión de afiches y 
cartillas 

Servicio de diseño gráfico de 50 afiches y 100 cartillas 300,00 7 

Organización de charlas de 
capacitación  

Horas – hombre para el acondicionamiento del local, el alquiler de equipos, la 
coordinación de la movilidad y el refrigerio y otras labores necesarias 

- 

6 
Alquiler de Cañón Multimedia 300,00 

Refrigerio 200,00 

Contratación de Servicio 
Educativo para formación del 
Jefe Operativo como responsable 
del SGA  

Horas-hombre para la búsqueda y selección y contratación de servicio educativo - 

3 Servicio Educativo de formación en planificación, implantación y operación de 
Sistemas de Gestión Ambiental 

4 000,00 

COSTO TOTAL 9 800,00  

1. Estimado en base al valor promedio de un curso de capacitación en Sistemas de Gestión Ambiental en Arequipa 
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5.14.4 SUBPROGRAMA DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

En el Plano 02 contenido en el anexo 01 se puede apreciar la ubicación de los elementos que el programa pretende implementar. 

Responsable: Administrador-Gerente 

Actividades: 1) Implementación de los Almacenes Temporales de Residuos, 2) Implementación de los materiales para segregación de residuos, 3) 
Implementación de equipos para respuesta ante derrames e incendios, 4) Adecuación de almacén de sustancias peligrosas. 

Tareas Recursos Costo Duración  
(en días) 

Habilitación de Almacén temporal de 
Residuos Solidos 

Canaleta colectora y sobre cimiento de 30 cm 1 250,00 

15 

6 Postes de metal  900,00 

1 Marco metálico para puerta de malla e implementos  200,00 

8 metros de malla metálica de 2 metros de altura 500,00 

Techo de polipropileno 150,00 

Albañil 1 000,00 

Compra de contenedores y tachos para 
segregación de residuos solidos 

21 Tachos de 30 L1 575,00 

3 
22 Tachos de 60 L2 1 100,00 

11 tachos de 140 L3 630,00 

1 contenedor de 1 100 L 1 100,00 

Adecuación de almacén de sustancias 
peligrosas  

Loza de concreto con canaleta colectora 2 200,00 

7 Albañil 1 000,00 

Anaquel con reborde 300,00 

Compra de equipo de respuesta ante 
incendios 

7 extintores de polvo químico de 8 kg 700,00 

3 2 extintores de polvo químico de 12 kg 240,00 

9 gabinetes para extintores 450,00 

Compra de equipos antiderrames derrames 2 Kit contra derrames de combustibles y sustancias químicas 1 150,00 3 

COSTO TOTAL 13 445,00  

1. catorce (14) para viviendas, siete (7) para duchas y servicios higiénicos. 
2. cuatro (4) contenedores para 4 tipo de residuo (metal, papel, vidrio, plástico) en 4 puntos de acopio, seis (6) para residuos peligrosos. 

3. cuatro (4) contenedores para 4 tipos de residuos (metal, papel, vidrio, plástico) en almacén temporal, 7 para residuos orgánicos en cada subzona.
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5.15 DOCUMENTACIÓN INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Conforme a los requisitos de la Norma, señalados en el ítem 2.4.9, respecto al soporte documental 

y a las necesidades específicas de la granja, la documentación interna del Sistema de Gestión 

Ambiental estará conformada por los siguientes elementos: 

1. Manual del Sistema de Gestión Ambiental y anexos 

2. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y anexos 

3. Procedimiento de identificación de las obligaciones de cumplimiento y anexos 

4. Procedimiento de Control de la Documentación y anexos 

5. Procedimiento de Manejo de los Residuos Sólidos y anexos 

6. Procedimiento de Manejo de Sustancias Peligrosas y anexos 

7. Procedimiento de Auditoria y Revisión por la Dirección y anexos 

8. Procedimiento de no conformidad y acción correctiva y anexos 

En el Anexo 4 se adjunta una propuesta para la documentación interna del SGA.  

La documentación externa estará conformada por los siguientes elementos: 

 Oficios de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios sobre la Declaración 

de Residuos sólidos anual de la Granja 

 Oficios de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios sobre el Plan de Manejo 

de Residuos sólidos anual de la Granja 

 Otros oficios de Autoridades competentes respectos de las obligaciones de la Granja en 

Materia Ambiental 

 Normas legales y técnicas referidas al manejo de Residuos sólidos en general y al 

previsto en el Sector agricultura en particular 

 Normas legales y técnicas sobre los vertimientos domésticos para reúso, emisiones, 

manejo de sustancias peligrosas. 

 Otras normas legales y técnicas que establezcan obligaciones de cumplimiento para las 

actividades económicas en general y para avícolas y granjas de postura en particular 

 Listas de asistencia de las acciones formativas desarrolladas fuera de la organización  

 Informe de Resultados de Monitoreo de Vertimientos domésticos tratados 

 Certificados de Conformidad de Revisiones Técnicas 
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5.16 CRONOGRAMA 

En el Cronograma que se muestra a continuación se incluyen las tareas que se precisan para la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la Organización. 

Cuadro 25: Cronograma de Implementación 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(en días) 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 

Designación del Responsable de SGA 1      

Revisión y Aprobación de la Documentación 
interna del SGA 

7      

Impresión y firma del SGA 1      

Reunión de coordinación para comunicar 
responsabilidades de los involucrados 

1      

Contratación de Especialistas para el dictado 
de charlas de manejo de residuos, manejo de 
sustancias peligrosas y respuesta ante 
incendios 

5 

     

Contratación de Servicio Educativo para 
formación del Jefe Operativo como 
responsable del SGA 

3 
     

Habilitación de Almacén temporal de Residuos 
Solidos 

15      

Adecuación de almacén de sustancias 
peligrosas 

7      

Diseño e impresión de afiches y cartillas 7      

Compra de contenedores y tachos para 
segregación de residuos solidos 

3      

Compra de equipo de respuesta ante incendios 3      

Compra de equipos de respuesta ante 
derrames 

3      

Disposición de materiales para el manejo de 
residuos y para la respuesta ante situaciones 
de emergencia 

2 
     

Organización de charlas de capacitación 6      

Colocación de afiches 1      

Charlas de capacitación y concientización y 
distribución de cartillas 

2      
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5.17 PRESUPUESTO 

Durante el primer año a los costos del Programa de Gestión Ambiental se sumarán los que se 

muestran en el Cuadro 26 

Cuadro 26: Costo Anual de la Operación del Sistema de Gestión Ambiental 

CONCEPTO COSTO 

Recarga de los extintores de polvo químico 470,00 

Pago por servicios de transporte y disposición final de Residuos Sólidos 
Peligrosos. 

500,00 

Pago por servicio de muestreo y análisis de aguas residuales domesticas 890,00 

Gasto en gasolina para la entrega de los residuos sólidos domésticos al 
recojo municipal 

150,00 

COSTO TOTAL 2100,00 

Por lo que durante el primer año el costo combinado de la implementación y operación ascenderá 

a S/. 25 345,00 como se muestra en el Cuadro 27. A partir del segundo año, el SGA, significará 

un desembolso anual de S/.2 100,00 como monto base a lo que deberán sumarse los gastos por 

eventuales acciones formativas y por la reposición del kit antiderrames entre otros elementos.  

Cuadro 27: Costo conjunto de la Implementación del SGA 

 y su operación durante el primer año 

RUBRO COSTO 

Subprograma de Capacitación y Concientización 9 800,00 

Subprograma de Adecuación de las Instalaciones 13 445,00 

Costo anual del SGA 2 100,00 

COSTO TOTAL 25 345,00 
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CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN DEL DISEÑO PROPUESTO 

6.1 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 

La norma ISO 14001:2015 sigue la estructura de alto nivel contenida en el Anexo SL, la cual aplica 

a todas las normas de Sistema de Gestión. Es asi que los requisitos que se muestran en el Cuadro 

28 son lo que debe cumplir un Sistema de Gestión Ambiental. 

Cuadro 28: Clausulas y Requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental  

según la Norma ISO 14001:2015 

ISO 14001:2015 

CLAUSULA / REQUISITO 
NÚMERO DEL 

CAPÍTULO 

Contexto de la organización 4 

Comprensión de la organización y de su contexto 4.1 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.2 

Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 4.3 

Sistema de gestión ambiental 4.4 

Liderazgo 5 

Liderazgo y compromiso 5.1 

Política ambiental 5.2 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3 

Planificación 6 

Aspectos ambientales 6.1.2 

Requisitos legales y otros requisitos 6.1.3 

Planificación de acciones 6.1.4 

Objetivos ambientales 6.2.1 

Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 6.2.2 

Apoyo 7 

Recursos 7.1 

Competencia 7.2 

Toma de conciencia 7.3 

Comunicación interna 7.4.2 

Comunicación externa 7.4.3 

Información documentada (título únicamente) 75 

Generalidades 7.5.1 

Creación y actualización 7.5.2 

Control de la información documentada 7.5.3 

Operación 8 

Planificación y control operacional 8.1 

Preparación y respuesta ante emergencias 8.2 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación (título únicamente) 91 
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Evaluación del cumplimiento 9.1.2 

Programa de auditoría interna 9.2.2 

Revisión por la dirección 9.3 

Mejora 10 

No conformidad y acción correctiva 10.2 

Mejora continua 10.3 
Fuente: Adaptado de Norma ISO 14001:20015, ISO, pag 33 - 34 

6.2 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

A partir de los requisitos establecidos en el ítem anterior evaluaremos su cumplimiento en el 

presente Diseño. 

Contexto de la Organización 

En el capítulo 5 se evalúa el Contexto de la Organización en base a las cuestiones internas, 

externas y legales, estas últimas son definidas con sustento el Marco Legal desarrollado en el 

capítulo 4. Las Necesidades y Expectativas de las partes interesadas son también identificadas en 

este capítulo y en consideración a estas y al contexto de la organización se establece el Alcance 

del Sistema de Gestión Ambiental. 

Liderazgo:  

La Política Ambiental es definida en el ítem 5.12 en base a los requerimientos de la norma, 

políticas ambientales de empresas similares y los aspectos ambientales de la organización los 

cuales son identificados en el 0Los roles y responsabilidades han sido establecidos y forman 

parte la propuesta de Manual del Sistema de Gestión Ambiental adjunto en el anexo 4. 

Planificación:  

Los aspectos ambientales han sido identificados en el capítulo 5 de acuerdo a pautas 

metodológicas contrastadas que se detallan en el Capítulo 3 - Metodología. Las obligaciones de 

cumplimiento son identificadas en el ítem 5.3 en base a la evaluación del Marco Legal contenido 

en el Capítulo 4. Los Objetivos Ambientales han sido establecidos en base a la problemática de 

la organización como se detalla en el ítem 5.13 Determinación de Objetivos, Metas e Indicadores 

Ambientales. En base a los objetivos ambientales se han identificado las actividades necesarias 

para su consecución y estructurado estas en un Programa de Gestión Ambiental como se muestra 

en el ítem 5.14 Programa de Gestión Ambiental. 

Apoyo:  

Respecto a los Recursos el Programa de Gestión Ambiental incluye un subprograma de 

adecuación de las instalaciones. 

Respecto a la Competencia y Toma de Conciencia el Programa de Gestión Ambiental incluye un 
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Subprograma de Capacitación y Concientización (ver ítem 5.14.3) y la propuesta de 

documentación interna del Sistema incluye un procedimiento orientado a identificar necesidades 

de capacitación y concientización. En este procedimiento se establecen las responsabilidades de 

los involucrados. Respecto a la Comunicación se establece la documentación que se precisará 

para controlarla y los Roles y Responsabilidades para su seguimiento. Respecto a la Documenta 

en el Anexo 4 del presente documento se incluye una propuesta de la documentación interna del 

SGA la cual incluye un procedimiento de Control de la misma. 

Operación:  

Dados los aspectos ambientales significativos: Generación de Residuos sólidos, Vertimiento de 

Aguas residuales domésticas y potencial Derrame de sustancias químicas además de potencial 

Incendio se han establecido los procedimientos para el control operacional del Manejo de Los 

Residuos Sólidos y Prevención y Respuesta ante emergencias, así como las responsabilidades en 

su ejecución, seguimiento y supervisión. Los procedimientos son parte de la Propuesta de 

Documentación interna del SGA, adjunta en el anexo 4. Asi mismo se ha establecido un 

procedimiento para la Auditoria Interna del SGA y Revisión el cual puede consultarse en el anexo 

antes mencionado. 

Mejora:  

Se ha elaborado un procedimiento de No Conformidad y Acción correctiva para hacer identificar 

y hacer frente a las observaciones y no conformidades del SGA que resulten de Auditorías 

Internas y otras acciones de seguimiento y revisión. 

6.3 ANALISIS MULTICRITERIO 

6.3.1 META DEL ANALISIS 

Decidir la conveniencia de la implementación de un SGA para la Granja de Postura 

6.3.2 ALTERNATIVAS 

Alternativa 1: Continuar con la Gestión Ambiental utilizada hasta el momento 

Alternativa 2: Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Granja 

6.3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán los siguientes criterios de Evaluación 

 Económico 

 Socio-Ambiental 

 Competitividad 
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6.3.4 CRITERIOS ESPECIFICOS 

El Criterio Económico tendrá los siguientes criterios específicos: 

 Ingresos Generados 

 Costo de la Gestión Ambiental 

 Oportunidades de Negocio 

El Criterio Socio-Ambiental tendrá los siguientes criterios específicos: 

 Riesgo Ambiental 

 Cumplimiento de la legislación ambiental 

 Prestigio Social 

El Criterio Competitividad tendrá los siguientes criterios específicos: 

 Control y Mejora de Procesos 

6.3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, se describen los Criterios Específicos de Evaluación a usarse 

Cuadro 29: Descripción de los Criterios Específicos de Evaluación 

CRITERIO ESPECIFICO DESCRIPCIÓN 

Ingresos Generados 

Valora los ingresos que se derivan de la gestión de los 
aspectos ambientales por parte de cada una de las 
alternativas. En el presente caso tales ingresos se derivan 
exclusivamente de la valorización de los Residuos No 
Peligrosos reaprovechables.  

Costo de la Gestión 
Ambiental 

Valora los gastos que supone la implementación y 
funcionamiento de cada alternativa.  

Oportunidad de 
negocio 

Valora las oportunidades de negocio atribuibles a la 
aplicación de cada alternativa.  

Riesgo Ambiental Valora en qué medida, cada alternativa, reduce la 
probabilidad de ocurrencia de impactos previstos o 
potenciales a consecuencia de los aspectos ambientales de 
la Granja.  

Cumplimiento de la 
Legislación Ambiental 

Valora el grado de cumplimiento de la legislación ambiental 
que asegura la utilización de cada alternativa.  

Prestigio Social Valora la percepción de los demás grupos de interés y de la 
sociedad en su conjunto respecto al desempeño ambiental 
de la Granja de Postura atribuible a cada alternativa.  

Control y Mejora de 
Procesos 

Valora la contribución de cada alternativa al seguimiento, 
medición y perfeccionamiento de los procesos.  

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.6 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS DE EVALUACIÓN 

En el Cuadro 30 se incluye la ponderación de cada uno de los Criterios Específicos de Evaluación, 

establecidos a criterio del Investigador: 
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Cuadro 30: Ponderación de los Criterios Específicos de Evaluación 

CRITERIO ESPECIFICO PONDERACIÓN 

Ingresos Generados 5 
Costo de la Gestión Ambiental 5 

Oportunidades de Negocio 2 

Riesgo Ambiental 4 

Cumplimiento de la legislación 
ambiental 

4 

Prestigio Social 2 

Control y Mejora de Procesos 3 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.7 ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS SEGÚN LOS CRITERIOS ELEGIDOS 

Ingresos Generados 

Con la Alternativa 01 los únicos residuos valorizados son la gallinaza y pollinaza. Según el cuadro 

de caracterización de los Residuos Sólidos incluido en la página 61 aproximadamente se 

producen 1497,96 m3 de gallinaza al año y 648,00 m3 de pollinaza. Considerando una densidad 

de 500 kg/m3 para ambos residuos tenemos que al año se dispone de 1 072 980 kg de residuos 

valorizables, los cuales considerando un precio promedio de S/. 100 por tonelada generan S/. 

107 298,00.  

Con la Alternativa 02 es posible valorizar otros residuos como el cartón, papel, chatarra, los 

cuales como señala el Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos del Sector Agrario solo pueden 

ser comercializados luego de haber sido segregados. La Comercialización de estos, que suman 

20 m3 al año (18 Tm), supone un ingreso de S/.19 800,00 adicionales a lo obtenido por la 

comercialización de los residuos orgánicos (gallinaza y pollinaza). Para poder segregarlos, previo 

a su comercialización será necesario implementar un Almacén temporal de Residuos Sólidos y 

disponer de contenedores en los componentes donde se generen este tipo de residuos lo que 

implica una inversión de S/.8 555,00 el primer año y un costo de mantenimiento de la misma de 

5% es decir S/.430,00 por año. Por lo Cual el primer año el ingreso neto será de S/.11 245,00 y a 

partir del segundo S/.19 370,00. Lo que representa un incremento de entre el 10,5% en el primero 

año y de 18,0 % los subsigueintes. 

Costo de la Gestión Ambiental 

La Alternativa 01 no implica costo alguno ni de implementación ni de operación. El 

Contrabeneficio de esta alternativa está dado por el incremento significativo del riesgo ambiental 

lo que puede conllevar la ocurrencia de impactos ambientales, además se reduce 

considerablemente la capacidad para cumplir la legislación ambiental vigente. Ambos casos 

conllevan multas que de acuerdo al Reglamento de Infracciones y Sanciones del Sector Agrario 
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ascienden desde 01 UIT a 101 UIT 

La Alternativa 02 en cambio supone una inversión de S/.25 345,00 durante la implementación y 

S/.2 100,00 más para su operación anual. Pero reduce significativamente el riesgo ambiental y 

asegura el cumplimiento de la normatividad lo cual se traduce en una mucho menor probabilidad 

de multas ambientales, las cuales como se mencionó anteriormente pueden ascender hasta 101 

UIT. 

Oportunidades de Negocio 

La Alternativa 01 no implica oportunidades de negocio. La Alternativa 02, una vez se acredite el 

Sistema de Gestión Ambiental, supone oportunidades de negocio derivadas del incremento en el 

consumo de este producto tanto a nivel global como regional y a la importancia que cada vez 

mayores segmentos del mercado dan a los productos amigables con el Medio Ambiente. Respecto 

al incremento del consumo, este se ha triplicado en los últimos cuarenta años y a nivel de 

Latinoamérica presenta la mayor tasa de consumo por persona del mundo. El Mercado del norte 

de Chile es el más atractivo para las avícolas ubicadas en el sur del Perú, dado que la gran mayoría 

de la Industria Avícola de ese país se localiza en la zona central lo que conlleva que la demanda 

de la zona Norte sea cubierta por importaciones procedentes de Argentina en primer lugar y Perú. 

Riesgo Ambiental 

La Alternativa 01 al no identificar la problemática ambiental asociada a la actividad ni proponer 

medidas para darle seguimiento y control dentro de parámetros preestablecidos implica un 

elevado riesgo ambiental. 

La Alternativa 02 que propugna la identificación de los aspectos ambientales y sus 

correspondientes impactos ambientales asi como la determinación de medidas para prevenirlos 

o mitigarlos, detallando además los recursos necesarios para llevarlas a cabo asi como los 

responsables de su implementación reduce significativamente el riesgo ambiental. 

Cumplimiento de la Legislación Ambiental    

La Alternativa 01 no garantiza el cumplimiento de la legislación ambiental vigente en la medida 

que no existe un procedimiento sistemático que vigile la normatividad relevante para la empresa. 

La Alternativa 02 asegura un procedimiento sistemático de vigilancia de las fuentes, lo que reduce 

la posibilidad de que una norma ambiental relevante sea obviada en la gestión ambiental de la 

empresa. 

Prestigio Social 

La Alternativa 01 no aporta ningún elemento diferenciador desde el punto de vista ambiental que 
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aumente el prestigio social. 

La Alternativa 02, de darse la subsecuente acreditación del Sistema por una entidad autorizada 

incrementa el prestigio social de la empresa a causa de su compromiso con el cuidado del Medio 

Ambiente, conducta cada vez mejor valorada por múltiples segmentos de consumidores. 

Control y Mejora de Procesos  

La Alternativa 01 no implica acción alguna de seguimiento, monitoreo y perfeccionamiento, desde 

el enfoque ambiental al menos, de los procesos por lo que no resulta apreciable su contribución 

al control y mejora de estos. 

La Alternativa 02 establece procedimientos para el control y mejora de los procesos desde un 

enfoque ambiental. Los beneficios (ahorro de costes, disminución en la generación de residuos, 

entre otros) transcienden la Dimensión Ambiental e impactan positivamente tanto en el Aspecto 

Económico como en el Competitivo. 

6.3.8 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

En el Cuadro 31 se muestra la Valoración de las alternativas 

Cuadro 31: Valoración de las Alternativas 

CRITERIO ESPECIFICO 
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 

Ingresos Generados 3 4 

Costo de la Gestión 
Ambiental 

3 2 

Oportunidad de negocio 2 4 

Riesgo Ambiental 1 4 

Cumplimiento de la 
Legislación Ambiental 

1 4 

Prestigio Social 1 4 

Control y Mejora de 
Procesos 

1 3 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.9 CALCULO DEL SCORE DE LAS ALTERNATIVAS 

En el Cuadro 32 se muestra el cálculo del Score de las alternativas en base a la valoración del 

Cuadro 31 y a la ponderación del Cuadro 30. 
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Cuadro 32: Calculo del Score de las Alternativas 

CRITERIO ESPECIFICO PONDERACIÓN 
VALORACIÓN 
PONDERADA 

ALTERNATIVA 1 

VALORACIÓN 
PONDERADA 

ALTERNATIVA 2 

Ingresos Generados 5 15 20 

Costo de la Gestión 
Ambiental 

5 
15 10 

Oportunidad de negocio 2 4 8 

Riesgo Ambiental 4 4 16 

Cumplimiento de la 
Legislación Ambiental 

4 4 16 

Prestigio Social 2 2 8 

Control y Mejora de 
Procesos 

3 
3 9 

SCORE 47 87 

 

6.3.10 DECISIÓN 

La Alternativa 02: Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental resulta más conveniente 

dados los criterios planteados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Primera: Dada su ubicación, el contexto normativo-institucional es el más relevante por su 

permanente cambio en procura de una más eficiente protección del Medio Ambiente por parte 

de las autoridades. Un Sistema de Gestión Ambiental para cualquier actividad en el Perú debe 

considerar que el perfeccionamiento de la legislación ambiental, aun en ciernes, supondrá una 

gran cantidad de normas en los próximos años, muchas de las cuales ya existen como proyectos 

actualmente estando otras próximas a promulgarse, por lo cual más allá de establecer un 

procedimiento para la actualización de los requisitos legales debe evaluarse la tendencia de las 

regulaciones desde la etapa de Planificación del Sistema a fin de tener un panorama más completo 

de su situación ambiental..  

Segunda: El aspecto ambiental más importante es la Generación de Residuos Sólidos, 

reaprovechables y no peligrosos en su mayoría y en menor medida peligrosos. Otros aspectos 

ambientales significativos son las Aguas Residuales Domesticas que en el presente caso son 

reusadas en un área de forestación, estando próximos a aprobarse los LMP para aguas residuales 

domesticas con fines de reuso. Respecto a los aspectos ambientales significativos derivados de 

situaciones de emergencia estos son el Derrame de Sustancias Químicas y Biológicas usadas en 

las actividades de la Granja y el riesgo de Incendio. 

Tercera: Las obligaciones de cumplimiento, específicamente los requisitos legales, tienen un 

distinto nivel de maduración. Mientras que las normas que regulan los residuos sólidos han 

evolucionado desde la Ley de Residuos Sólidos original hasta conformar una legislación general 

y sectorial con instrumentos que orientan y exigen un manejo adecuado, en el caso del consumo 

de agua aun no existen instrumentos ambientales que promuevan un uso racional y eficiente de 

esta en las múltiples actividades en la que se usa. 

Cuarta: Respecto a la Definición de la Política Ambiental se observó, durante la revisión de 

políticas ambientales de empresas similares, que habitualmente son establecidos como 

compromisos las características que la norma ISO 14001 recomienda que deben tener estos lo 

cual obedece en gran medida a que no se sigue un proceso metodológico para su determinación.       

Quinta: El Programa de Gestión Ambiental, que contiene las acciones encaminadas a alcanzar las 

metas y objetivos propuestos se estructura alrededor de tres ejes: 1) las competencias que deben 

tener los trabajadores para ejecutar sus tareas según estándares que aseguren la protección del 

ambiente. 2) la infraestructura con que deben contar las instalaciones para poder ejecutar las 

operaciones con estándares ambientales adecuados, y 3) los procedimientos que definan que 
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hacer y cómo hacerlo respecto de la gestión ambiental, además de fijar las responsabilidades de 

todos los involucrados. 

Sexta: Es factible el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001:2015 

para una Granja de Postura. La nueva versión de la norma no incrementa los requisitos presentes 

en la versión anterior, solamente los reordena a fin de ajustar el SGA a la estructura de alto nivel, 

definida en el Apéndice SL del documento ISO/IEC Directivas, Parte 1, que procura una 

integración más sencilla de los Sistemas de Gestión. 

Séptima: La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental resulta conveniente para la 

Granja De Postura desde un enfoque económico y socio ambiental principalmente y competitivo 

en menor medida. 

RECOMENDACIONES 

Respecto a la Implementación del Sistema en la Granja de Postura 

1. Respecto del Sistema de Gestión Ambiental Se recomienda su implementación en el más 

breve plazo dados sus múltiples beneficios respecto de la Gestión Ambiental usada en 

la actualidad. 

2. Respecto de la implementación, se recomienda llevar a cabo el íntegro de las actividades 

planteadas en el Cronograma de Implementación, siendo factible extender la duración 

de estas en un margen razonable. 

3. Respecto a la Auditoria al Sistema de Gestión Ambiental se recomienda que se contrate 

a un Auditor Externo con experiencia en este tipo de Evaluaciones a fin que se garantice 

su perfeccionamiento con miras a una posterior acreditación. Esta Auditoria Externa 

deberá realizarse como mínimo al año de implementado el SGA, pudiendo llevarse a 

cabo antes de producirse un cambio significativo en el Sistema Productivo. 

4. Respecto a la Acreditación, se recomienda que esta se realice luego de transcurrido 

mínimo un año de su implementación y luego de haberse efectuada una Auditoria por 

parte de un Auditor Externo. De acuerdo a los resultados de esta se determinará el plazo 

adecuado para tentar la mencionada Acreditación. 

Respecto del Tema de Investigación  

5. Respecto de los requisitos legales, en la Planificación de un Sistema de Gestión 

Ambiental debe tenerse, dadas las circunstancias de la Legislación Ambiental, en nuestro 

país, no solo las normas vigentes sino también aquellas en preparación. 

6. Respecto de los instrumentos de gestión ambiental en la normatividad nacional, es 
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necesario que se priorice su formulación, especialmente en relación al manejo eficiente 

del agua en las distintas actividades económicas. 

7. Respecto al Diseño de Sistemas de Gestión Ambiental, la nueva versión de la norma ISO 

14001 además de detallar con mayor precisión muchos de los requisitos solicitados 

desde la versión anterior, simplifica su integración con otros Sistemas de Gestión, por 

lo cual resulta conveniente su utilización sobre la versión anterior. 

8. Dados los grandes volúmenes de estiércol de gallinas (gallinaza y pollinaza) que se 

generan en actividades como la estudiada y similares y en vista del impacto que suponen 

para los distintos medios receptores: eutrofización de aguas subterráneas y superficiales 

a consecuencia de la infiltración de nutrientes acumulados en el suelo, liberación de 

gases de efecto invernadero (metano), etc. resulta necesario que se  elaboren alternativas, 

técnica y económicamente viables, de aprovechamiento de este tipo de residuos en el 

subsector avícola. 
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ANEXOS  

ANEXO 01 - MAPAS Y PLANOS 

ANEXO 02 - ALBUM FOTOGRAFICO 

ANEXO 03 - DIAGRAMA DE ENTRADAS - TAREA – SALIDAS DE LOS PROCESOS EN LA GRANJA 

ANEXO 04 – PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO 01 - MAPAS Y PLANOS 

Mapa 01 – Ubicación de la Granja 

Plano 01 – Distribución de componentes en la Granja 

Plano 02 – Adecuación de las Instalaciones: ubicación de almacenes, materiales de segregación y 

extintores 
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PARA MAPA DE UBICACIÓN  
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PARA PLANO DE DISTRIBUCIÓN  
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PARA PLANO ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
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ANEXO 02 - ALBUM FOTOGRAFICO 
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CERCO PERIMÉTRICO VÍAS DE TRÁNSITO INTERNO 

  
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO GALPONES DE LEVANTE 

  

ALMACENES DE LEVANTE GALPONES DE POSTURA 
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ALMACENES DE POSTURA GALPÓN DE POSTURA 

  
ACOPIO DE HUEVOS CAMIÓN 

  

ALMACEN ZONA DE COMPOSTAJE 
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TANQUE DE AGUA COMEDOR 

  
DUCHAS Y VESTUARIOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 

  
VIVIENDAS VIVIENDAS 
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POZO DE AGUA TUBERÍAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
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ANEXO 03 - DIAGRAMA DE ENTRADAS - TAREA – SALIDAS DE LOS PROCESOS EN LA 

GRANJA  

Ilustración 4: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas  

del Proceso Acondicionamiento del Galpón de Postura 

LAVADO

DESINFECCIÓN

PREPARACIÓN DE 

CAMA

IMPLEMENTACIÓN 

MICROCLIMA

TRATAMIENTO DE 

AGUA

 Agua

 Mangueras

 Iodine

 Glutaraldehido

 Campanas criadoras

 Círculos de protección

 Focos

 Comederos y 

bebederos

 Vitaminas

 Restos de 

mangueras

 Envases de 

desinfectantes 

usados

 Grancilla usada 

 Fluorescentes 

malogrados

 Chatarra de metal

 Campanas criadoras 

malogradas

 Envases usados 

de vitaminas

 Grancilla

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 5: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas del Proceso Alojado de Pollitas BB 

UBICACIÓN DE 

POLLITAS BB

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO

CONSERVACIÓN 

DE TEMPERATURA

SUMINISTRO DE 

LUZ SOLAR

 Agua

 Ninguno

 Campana criadora

 Gas

 Ninguno

 Ninguno

 Ninguno

 Gases de 

Combustión

 NInguno

SUMINISTRO DE 

LUZ

 Equipo 

electrógeno

 Combustible

 Gases de 

combustión

REEMPLAZO DE 

EQUIPO BB POR 

EQUIPO ADULTO

 Comederos 

adultos

 Bebederos 

adultos

 Chatarra de metal

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA 
ISO  14000, PARA UNA GRANJA DE POSTURA 

135 

 
 

Ilustración 6: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas del Proceso Despique 

CORTE DE PICOS

SUMINISTRO DE 

ALIMENTO

INCREMENTO DE 

LA TEMPERATURA

SUMINISTRO DE 

UNA HORA MAS 

DE LUZ SOLAR

 Equipo de 

Despique

 Alimento 

ablibitum

 Alimento

 Campana criadora

 Gas

 Ninguno

 Residuos 

organicos (picos)

 Pollinaza

 Sacos de alimento 

en desuso

 Gases de 

combustión

 Ninguno

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 7: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas  

del Proceso Crianza en el Galpón de Levante 

SUMINISTRO DE 

ALIMENTO

APLICACIÓN DE 

VACUNAS

VENTILACIÓN DE 

GALPÓN

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO

CONTROL DE 

MORTALIDAD

 Alimento

 Agua

 Vacunas

 Aplicador

 Ninguno

 Ninguno

 Carretillas

 Sacos de 

alimentos en 

Desuso

 Pollinaza

 Recipientes de 

vacunas en 

desuso 

 Ninguno

 Ninguno

 Pollitas enfermas 

y/o muertas

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 8: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas  

del Proceso Acondicionamiento del Galpón de Postura 

LAVADO

DESINFECCIÓN

 Agua

 Mangueras

 Iodine

 Glutaraldehpido

 Restos de 

mangueras

 Envases de 

desinfectantes

IMPLEMENTACIÓN 

DE GALPÓN

 Modulos de jaulas

 Tuberias

 Chatarra de metal

 Restos de tubos 

plasticos

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 9: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas del Proceso Traslado al Galpón de Postura 

TRASLADO DE 

POLLITAS

 Camión

 Combustible

 Gases de 

combustión

 Plumas y fecas

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 10: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas  

del Proceso Crianza en el Galpón de Postura 

DISPOSICIÓN DE 

LAS GALLINAS

VENTILACIÓN DE 

GALPÓN

SUMINISTRO DE 

ALIMENTO

APLICACIÓN DE 

VACUNA

 Ninguno

 Ninguno

 Alimento

 Cipermetrina

 Vacunas

 Aplicador

 Ninguno

 Ninguno

 Sacos de alimento 

usados

 Envases de 

cipermetrina 

usados

 Recipientes de 

vacunas en 

desuso

CONTROL DE 

COMPORTAMIENTO

CONTROL DE 

MORTALIDAD

 Ninguno

 Carretillas

 Ninguno

 Gallinas  enfermas 

y/o muertas

DISPERSIÓN DE 

BROMADIOLONA
 Bromadiolona

 Envases de 

bromadiolona en 

desuso

SUMINISTRO DE 

LUZ

 Equipo 

electrógeno

 Combustible

 Gases de 

combustión

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 11: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas del Proceso Compostaje 

DISPOSICIÓN DE 

LA MATERIA 

ORGANICA

 Gallinas muertas

 Gallinaza

 Redes

 Manguera

 AquaClean

 Mochila de aspersión

 Restos de redes

 Restos de 

mangueras

 15nvases de 

AquaClean 

Usados

 Mochila de 

aspersión en 

desuso

REGADO Agua  Ninguno

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 12: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas del Proceso Almacenamiento 

ALMACENAMIENTO 

DE INSUMOS Y 

EQUIPOS

 Anaqueles

 Insumos: Iodine, 

Glutaraldehido, 

Cipermetrina, 

Bromadiolona, 

Vitaminas, Vacunas, 

AquaClean

 Equipos: Equipos 

electrógenos, 

campanas criadoras, 

círculos de 

protección, 

comederos y 

bebederos, tuberías, 

focos

 Insumos vencidos

 Chatarra de metal

 Equipos eléctricos 

inutilizados

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 13: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas del Proceso Comercialización de Huevos 

ACOPIO

EMPAQUETADO

 Ninguno

 Casilleros de 

cartón

 Huevos 

eclosionados

 Restos de 

casilleros de 

cartón

TRANSPORTE HACIA 

LA TIENDA

 Camión

 Combustible

 Gases de 

combustión

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 14: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas  

del Proceso Comercialización de subproductos 

TRANSPORTE DE 

GALLINAS A 

DESTINO 

PREFIJADO

 Camión

 Combustible

 Jabas de plastico

 Gases de 

Combustión

 Restos de jabas 

de plastico

 Plumas y fecas

TRANSPORTE DE 

COMPOST, 

GALLINAZA Y 

GRANCILLA A 

DESTINO 

ACORDADO

 Palas

 Camión

 Combustible

 Gases de 

Combustión

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 15: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas de los Procesos de Mantenimiento 

MANTENIMIENTO 

RUTINARIO

 Mallas arpilleras

 Trozos de latón 

herramienta.

 Restos de mallas 

arpilleras

 Chatarra de metal

 Restos de madera

MANTENIMIENTO 

PERIODICO
 Brea  Restos de brea

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 16: Diagrama de Entradas-Tarea-Salidas  

de los Procesos involucrados en el hospedaje al personal 

SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE Y 

DESAGUE

 Agua

 Artículos de 

limpieza

 Aguas residuales

 Residuos de aseo 

personal

SUMINISTRO DE 

ENERGIA 

ELECTRICA

 Paneles Solares
 Panales Solares en 

desuso

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 04: PROPUESTA DE DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL
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1.0 INTRODUCCIÓN 

El Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la Granja Avícola “Cristhian” tangibiliza 

las medidas a adoptar para la mejora en su desempeño ambiental y el cumplimiento de 

sus compromisos con el Medio Ambiente promoviendo la participación de los 

trabajadores en su consecución al facilitar el entendimiento de sus roles y 

responsabilidades asi como las características del Sistema en su conjunto.  

Este manual expone los lineamientos a seguirse para cumplir los requisitos de la norma 

ISO 14001:2015. 

2.0 NORMAS DE REFERENCIA 

El Sistema de Gestión Ambiental de la granja avícola “Cristhian” obedece los requisitos 

de la norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación 

para su uso. 

3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES 

Los términos y definiciones se desarrollan en el Anexo 1 

4.0 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Dadas las cuestiones internas y externas con influencia en el desempeño ambiental de la 

granja y las obligaciones legales existentes, las Actividades que el Sistema de Gestión 

Ambiental gestionará serán las siguientes: Levante, Postura, Compostaje, 

Almacenamiento de Insumos y Equipos, Comercialización de productos y subproductos 

y Hospedaje al Personal. 

La gestión de las actividades mencionadas implica los siguientes componentes y 

subcomponentes de la granja: 1) Zona de Levante, 2) Zona de Postura, 3) Las duchas y 

vestuarios, servicios higiénicos y viviendas de las Zonas de Servicios al Personal, 4) Zona 

de Compostaje, 5) Subsistema de Abastecimiento de Agua y 5) Subsistema Eléctrico. 
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El sistema gestionará también las situaciones de emergencia ambiental generadas a 

consecuencia de contingencias tanto antrópicas: derrame de las sustancias y materiales 

peligrosos manipulados e incendios, como naturales: sismos. 

5.0 POLITICA AMBIENTAL 

Granja Avícola Cristhian considera el cuidado del Medio Ambiente como una de sus 

obligaciones para con la sociedad por lo cual su desempeño ambiental se fundamente en 

la sostenibilidad como medio para beneficiar a todos los grupos de interés involucrados 

con sus operaciones, en virtud de los cual asume los siguientes compromisos: 

 Hacer un uso óptimo de los recursos naturales en particular del agua, adoptando 

las mejoras tecnológicas y procedimentales que sus actividades y la legislación 

requieran.  

 Conservar la Calidad Ambiental en base a un manejo de los residuos sólidos que 

garantice su adecuada valorización o disposición final, asi como del control de 

los vertimientos domésticos y emisiones además del aseguramiento de 

condiciones idóneas para el uso de sustancias químicas y biológicas peligrosas. 

Todo ello en el marco de la normatividad vigente y dentro de un proceso de 

mejora continua 

Cada uno de los trabajadores de la Granja es partícipe del cumplimiento de esta política 

y del respeto a los compromisos en ella contenidos. 

6.0 PLANIFICACIÓN 

6.1 Aspectos Ambientales 

El Sistema de Gestión Ambiental -SGA- de Granja Avícola Cristhian identifica los 

aspectos ambientales de la organización y garantiza su periódica actualización. Todo el 

proceso debe ser documentado. 
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La Identificación se realiza en base a las Actividades de la Granja consideradas en el 

Alcance del SGA. Los Aspectos Ambientales se utilizan para la determinación de los 

objetivos ambientales. 

Los aspectos ambientales se consignan en el Listado de Aspectos Ambientales 

Significativos de la Organización y Listado de Aspectos Ambientales de la Organización. 

El Procedimiento “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos” 

(GAC-GA-PR-01) consigna los pasos para su actualización.  

6.2 Obligaciones de Cumplimiento 

El SGA de Granja Avícola Cristhian identifica los requisitos legales y otros compromisos 

que la organización está obligada a cumplir y garantiza su periódica actualización. Todo 

el Proceso debe ser documentado.  

La Identificación se realiza en base a la normatividad ambiental y técnica vigente tanto 

general como del sector agricultura, además se consideran los compromisos asumidos 

por la Granja. Los Requisitos legales deben ser tomados en cuenta en la Planificación, 

Implementación, Operación y Revisión del SGA. 

Las obligaciones de cumplimiento se consignan en el Anexo 3. El Procedimiento 

“Identificación de las obligaciones de cumplimiento” (GAC-GA-PR-02) detalla la forma 

de actualizarlas. 

6.3 Objetivos, Metas y Acciones 

El SGA de Granja Avícola Cristhian identifica los objetivos ambientales necesarios para 

abordar su particular problemática ambiental en concordancia con su Política Ambiental. 

Cada objetivo ambiental contiene los siguientes elementos:  

 Meta(s) 

 Indicador(es) 

 Acción(es) Correctiva(s): Responsable, plazo y presupuesto necesario 
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En el Anexo 4 se consigna el Plan de Cumplimiento del SGA que incluye la matriz de 

identificación de acciones e indicadores y las fichas de los Programas Ambientales 

considerados.  

7.0 IMPLEMENTACIÓN 

7.1 Recursos 

El SGA de la Granja Avícola Cristhian identifica los recursos necesarios para su 

funcionamiento. En el Anexo 4, como parte del Plan de Cumplimiento se consignan los 

equipos, materiales, servicios y horas de trabajo necesarias para llevar a cabo las acciones 

contempladas en el Plan de Cumplimiento del SGA. 

7.2 Roles y Responsabilidades 

El SGA de la Granja Avícola Cristhian precisa las Responsabilidades y Roles y de los 

involucrados. En el Anexo 5 se consignan los Roles y Responsabilidades, por tipo de 

puesto de trabajo, del personal a cargo de la ejecución de las medidas correctoras. 

7.3 Competencia y Toma de Conciencia 

El SGA de la Granja Avícola Cristhian asegura que, el personal de la granja en general y 

los trabajadores relacionados con la gestión ambiental en particular, dispongan de las 

competencias necesarias para llevar a cabo las acciones, con los recursos establecidos y 

en el plazo determinado; además de conocer los elementos clave del SGA.  

El procedimiento de Capacitación y Concientización (GAC-GA-PR-03) detalla los pasos 

a seguir para garantizar que los trabajadores cuenten con la capacitación que sus puestos 

de trabajo requieren. Es te procedimiento complementa la capacitación brindada como 

parte del Plan de Cumplimiento en el marco de la implementación del SGA. 

7.4 Comunicación 
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EL SGA de la Granja Avícola Cristhian garantiza el registro de las comunicaciones 

internas y externas relacionadas con el desempeño ambiental de las misma. Las 

comunicaciones que los involucrados en la gestión ambiental deben efectuar se detallan 

en el Anexo 5 Roles y Responsabilidades. En el Anexo 6 se consigna el formato de Control 

de Comunicaciones Internas y Externas con el que se documentarán estas. 

7.5 Documentación 

El SGA de la Granja Avícola Cristhian garantiza el control de la documentación que 

forma parte del mismo.  

La documentación del SGA de la Granja Avícola Cristhian está conformada por los 

siguientes elementos: 

 El Manual del Sistema de Gestión Ambiental, codificado como GAC-GA-MA, y 

sus anexos. En el mismo se declaran el Alcance del SGA, la Política Ambiental, 

los Aspectos Ambientales de la organización asi como los Objetivos, Metas, 

Indicadores y Acciones correctoras para gestionarlos, además de los Recursos, 

Plazo, Presupuesto y Roles y Responsabilidades para la gestión ambiental en la 

Granja. Complementariamente se mencionan los procedimientos a usarse para la 

Planificación, Implementación, Revisión y Corrección del SGA. 

 Los Procedimientos y Planes del SGA, sus anexos asi como los registros y otros 

documentos internos cuya relación detallada puede consultarse en el Anexo 7 

Lista de Documentos Internos Controlados 

 Los informes de monitoreo, Constancias de revisiones técnicas y otra 

documentación externa, cuya relación detallada puede consultarse en el Anexo 

8. Lista de Documentos Externos.  

El procedimiento “Control de Documentación del SGA” (GAC-GA-PR-04) detalla la 

forma de resguardar y mantener actualizada la documentación del SGA. 

8.0 OPERACIÓN 
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8.1 Control Operacional 

El SGA identifica las operaciones asociadas a sus aspectos ambientales y planifica su 

adecuación y control. 

Conforme a los Aspectos Ambientales, cuya relación puede consultarse en el Anexo 2, las 

operaciones que requieren control son las siguientes: 

 Manejo de residuos solidos 

 Manejo de sustancias peligrosas 

 Inspección del vertimiento de aguas residuales domesticas 

 Inspección de las emisiones de las unidades vehiculares 

El procedimiento “Manejo de los Residuos Sólidos” (GAC-GA-PR-05) detalla la forma de 

efectuar adecuadamente la segregación, almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición final de los Residuos Sólidos. El procedimiento “Manejo de Sustancias 

Peligrosas” (GAC-GA-PR-06) puntualiza las tareas necesarias para un adecuado uso de 

las mismas. Los roles y responsabilidades relacionados a la inspección de los vertimientos 

de aguas residuales domésticas, a las emisiones de unidades vehiculares y al consumo de 

agua pueden consultarse en el Anexo 5. 

8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias 

El SGA identifica las situaciones de emergencia que podrían acontecer durante sus 

operaciones y planifica las medidas preventivas, de contingencia y de recuperación 

requeridas, además documenta los eventos (incidentes y accidentes) acontecidos. 

Las situaciones de emergencia que podrían producirse son las siguientes: 

 Derrame de sustancias químicas (combustibles, aceites, desinfectantes, 

rodenticidas) y material biológico (vacunas) 

 Incendio 

El procedimiento de Prevención y Respuesta ante Emergencias (GAC-GA-PR-06) 

contiene las medidas a adoptarse antes, durante y después de las contingencias previstas.  
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9.0 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, Medición y Evaluación del Desempeño 

El SGA identifica los aspectos que requieren seguimiento y planifica su medición 

estableciendo la periodicidad y métodos para llevar a cabo esta actividad. Sin embargo, 

las características de la organización asi como los aspectos y operaciones involucrados en 

el desempeño ambiental hacen factible que tanto el seguimiento como la medición se 

efectúen en el contexto del Control Operacional. 

9.2 Auditoria Interna y Revisión por la Dirección 

El SGA establece las circunstancias en la que se precisa de una auditoria interna además 

de establecer pautas generales para su realización. Asi mismo planifica la revisión del 

SGA por parte de la Dirección. En consideración a las características de la organización y 

teniendo en cuenta que los directivos son a su vez directos responsables del SGA, estas 

actividades se planifican conjuntamente.  

El procedimiento “Auditoria Interna y Revisión por la Dirección” (GAC-GA-PR-07) 

consigna las acciones necesarias para la Evaluación total o parcial del SGA. 

10.0 MEJORA 

10.1 No Conformidad y Acción Correctiva 

El SGA establece el procedimiento a seguir ante la ocurrencia de no conformidades asi 

como las pautas a seguir en la planificación e implementación de acciones correctivas 

encaminadas tanto a solucionar la No Conformidad como a eliminar las causas 

subyacentes, modificando de ser preciso el SGA, todo ello en el marco de un proceso de 

Mejora Continua. 

El procedimiento “No Conformidad y Acción Correctiva” (GAC-GA-PR-08) detalla los 

pasos a seguir ante la ocurrencia de una no conformidad hasta la implementación de las 

acciones correctivas correspondientes.
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Acción Correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

Acción Preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial 

Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 

una organización 

Área de Influencia: Ámbito geográfico que engloba el conjunto de espacios alterados por 

los impactos de un proyecto u organización. 

Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Auditoria Interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias del desempeño ambiental y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen y son idóneas los elementos y medidas 

consignadas en el Sistema de Gestión Ambiental. 

Calidad Ambiental: Condición Ambiental de un espacio geográfico que la hacen idónea 

para un uso determinado. 

Certificación: procedimiento por el cual una tercera parte asegura por escrito que un 

producto, proceso o servicio es conforme con los requisitos especificados 

Cliente:   Individuo que se beneficia con la utilización o consumo de los bienes o servicios 

producidos por una organización. 

Componente ambiental: Elemento de cualquiera de los subsistemas que constituyen el 

medio ambiente con características propias, como por ejemplo el agua en el Medio Físico-

Químico, La flora en el Biótico, etc. 

Condiciones normales de operación: Circunstancias habituales de un proceso 

productivo 

Condiciones anormales de operación: Circunstancias periódicas e incluso planificadas 

pero que no son habituales en un proceso productivo 
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Contaminación: Introducción directa o indirecta en el medio ambiente de cualquier tipo 

de residuo que pueda resultar nocivo para la salud humana, la vida vegetal o animal, 

dañe los recursos vivos o los ecosistemas, impida el disfrute de lugares de esparcimiento 

u obstaculice otros usos legítimos del medio ambiente. (Conesa, 2010) 

Criterio del desempeño ambiental: objetivo ambiental, meta ambiental u otro nivel de 

desempeño ambiental establecido por la dirección de la organización y empleado con el 

propósito de evaluar el desempeño ambiental. 

Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de 

sus aspectos ambientales (ISO 14050:2009), es decir el grado en que se alcanzaron los 

objetivos y metas ambientales con las medidas adoptadas. 

Estándar de Calidad Ambiental: Medida que establece el nivel de concentración 

permitido de elementos, sustancias o parámetros físicos en un determinado componente 

ambiental de acuerdo a su naturaleza y usos. 

Factor Ambiental: Parámetro de un componente ambiental que posibilita su medición. 

(Conesa, 2010) 

Indicador: representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la 

gestión, o el medio ambiente. 

Instalación: instalación única, conjunto de instalaciones o procesos de producción 

(estáticos o móviles), que se pueden definir dentro de un límite geográfico único, una 

unidad de la organización o un proceso de producción. 

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. 

Medio Fisicoquímico: Subsistema que incluye los elementos inertes del Medio ambiente 

y los procesos a través de los cuales se interrelacionan.  

Medio Biótico: Subsistema que incluye al conjunto de seres (a excepción del hombre) del 

medio ambiente y los procesos a través de los cuales se interrelacionan.  
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Medio Socioeconómico y Cultural: Subsistema constituido por las estructuras y las 

condiciones sociales y económicas entre los que se incluyen las tendencias demográficas 

y de distribución de la población, los indicadores económicos de bienestar humano, los 

sistemas educativos, las redes de transporte y otras infraestructuras de las comunidades 

humanas (Conesa, 2010: 63) 

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.  

Meta: 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 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito 

Objetivo Ambiental: fin ambiental de carácter general y coherente con la política 

ambiental, que una organización establece para mejorar la gestión de sus aspectos 

ambientales y alcanzar un mejor desempeño ambiental. 

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. Para organizaciones con más de una unidad operativa, una 

unidad operativa por sí sola puede definirse como una organización.  

Parte Interesada: persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una 

organización o de un sistema 

Política Ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización (3.4) 

relacionadas con su desempeño ambiental (ISO 14050:2009) 

Recurso Natural: bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza y que son 

valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de 

manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos). 
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Registro: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas 

Requisito Legal (obligación legal): Obligación establecida en una norma legal respecto 

al desempeño ambiental que debe observar una organización en algún(os) aspecto(s) 

especifico(s).  

Residuo Sólido: Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en 

estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, 

en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la 

salud y el ambiente (Ley 27314 – Ley de Residuos Sólidos) 

Situación de emergencia: Suceso repentino acontecido durante las operaciones por 

causas naturales o por errores humanos o procedimentales y con potencial para afectar 

la calidad ambiental del Medio Ambiente de forma directa o indirecta. 

Sostenibilidad: Atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. 

Terceros interesados: persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño 

ambiental de una organización. (ISO 14001:2004). 



 

ANEXO 2: LISTADO DE 
ASPECTOS AMBIENTALES DE 

LA ORGANIZACIÓN 

CODIGO: GAC-GA-MA-02 

REVISIÓN: 1 

PAGINA: 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA 
ISO  14000, PARA UNA GRANJA DE POSTURA 

153 

 
 

Listado de Aspectos Ambientales significativos 

 

Actividad Proceso Aspecto Ambiental Normales Anormales Emergencia Magnitud
Sensibilidad 

al Medio

Estado de 

Regulación

Estado de 

Regulación

Probabilidad

/Frecuencia
Peligrosidad

Levante
Acondicionamiento de 

Galpón de Levante
Consumo de Agua X 1 2 1

Levante
Acondicionamiento de 

Galpón de Levante

Generación de Residuos No 

Peligrosos Reaprovechables 
(restos de mangueras, grancilla, 

chatarra de metal, envases de 

vitaminas usados)

X 1 2 3

Levante
Acondicionamiento de 

Galpón de Levante

Generación de Residuos  

Peligrosos Reaprovechables 
(mochilas de aspersión en desuso, 

envases usados de Iodine y 

Grutaraldehido, campanas 

criadoras en desuso, fluorescentes 

usados)

X 1 3 3

Levante Alojado de Pollitas Consumo de Agua X 1 2 1

Levante Alojado de Pollitas
Emisión de Gases de 

Combustión                           
(gas)

X 1 2 1

Levante Alojado de Pollitas Incendio                                  
(gas)

X 1 1 3

Levante Alojado de Pollitas
Generación de Residuos  

Peligrosos Reaprovechables 
(equipo electrógeno en desuso)

X 1 3 3

Levante Alojado de Pollitas
Generación de Residuos No 

Peligrosos Reaprovechables 
(chatarra de metal)

X 1 2 3

Levante Despique
Generación de Residuos  

Peligrosos Reaprovechables 
(equipo de despique  en desuso)

X 1 3 3

Levante Despique
Generación de Residuos No 

Peligrosos Reaprovechables 
(residuos organicos)

X 1 1 3

Levante Despique
Emisión de Gases de 

Combustión                           
(gas)

X 1 2 1

Levante Despique Incendio                                  
(gas)

X 1 1 3

Levante
Crianza en galpón de 

levante
Consumo de Agua X 1 2 1

Levante
Crianza en galpón de 

levante

Generación de Residuos No 

Peligrosos Reaprovechables 
(sacos de alimentos usados, 

pollinaza, pollitas muertas)

X 2 2 3

Levante
Crianza en galpón de 

levante

Generación de Residuos 

Peligrosos No 

Reaprovechables               
(envases de vacunas usado)

X 1 3 3

Levante
Crianza en galpón de 

levante
Derrame de Vacunas X 1 2 2

Postura
Acondicionamiento de 

galpón de postura
Consumo de agua X 1 2 1

Postura
Acondicionamiento de 

galpón de postura

Generación de Residuos No 

Peligrosos Reaprovechables 
(restos de mangueras, chatarra de 

metal, resto de tubos plasticos)

X 1 2 3

Postura
Acondicionamiento de 

galpón de postura

Generación de Residuos 

Peligrosos Reaprovechables 
(mochilas de aspersión)

X 1 2 3

Postura
Acondicionamiento de 

galpón de postura
Derrame de desinfectantes 

(Iodine y Grutaraldehido)
X 1 2 2

Postura
Traslado al galpón de 

postura

Generación de Residuos 

Peligrosos Reaprovechables 
(unidad vehicular en desuso)

X 1 2 3

Postura
Traslado al galpón de 

postura

Emisión de Gases de 

Combustión                           
(gas)

X 1 2 1

Postura
Crianza en galpón de 

postura
Consumo de Agua X 1 2 1

Postura
Crianza en galpón de 

postura

Generación de Residuos No 

Peligrosos Reaprovechables 
(sacos de alimentos usados, 

gallinaza, gallinas muertas)

X 2 2 3

Postura
Crianza en galpón de 

Postura

Generación de Residuos 

Peligrosos No 

Reaprovechables               
(envases de vacunas usados, 

envases de bromadiolona)

X 1 3 3
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Actividad Proceso Aspecto Ambiental Normales Anormales Emergencia Magnitud
Sensibilidad 

al Medio

Estado de 

Regulación

Estado de 

Regulación

Probabilidad

/Frecuencia
Peligrosidad

Postura
Crianza en galpón de 

Postura

Generación de Residuos  

Peligrosos Reaprovechables 
(equipos electrógenos usados)

X 1 2 3

Postura
Crianza en galpón de 

Postura

Emisión de Gases de 

Combustión                           
(gasolina)

X 1 2 1

Postura
Crianza en galpón de 

Postura
Derrame de Vacunas X 1 2 2

Postura
Crianza en galpón de 

Postura
Derrame de combustibles X 1 2 3

Postura
Crianza en galpón de 

Postura
Incendio                                  
(gasolina)

X 1 2 3

Compostaje
Disposición de materia 

organica

Generación de Residuos No 

Peligrosos Reaprovechables 
(resto de redes, restos de 

mangueras)

X 1 2 3

Compostaje
Disposición de materia 

organica

Generación de Residuos 

Peligrosos Reaprovechables               
(envases de aquaclean usados)

X 1 2 3

Compostaje Riego Consumo de Agua X 1 2 1

Almacenamiento
Almacenamiento de 

insumos y equipos

Generación de Residuos No 

Peligrosos Reaprovechables 
(chatarra de metal)

X 1 2 3

Almacenamiento
Almacenamiento de 

insumos y equipos

Generación de Residuos 

Peligrosos Reaprovechables 
(equipos en desuso, focos en 

desuso)

X 1 2 3

Almacenamiento
Almacenamiento de 

insumos y equipos

Generación de Residuos 

Peligrosos No 

Reaprovechables            
(insumo vencidos)

X 1 3 3

Almacenamiento
Almacenamiento de 

insumos y equipos

Derrame de desinfectantes y 

combustibles
X 1 2 2

Almacenamiento
Almacenamiento de 

insumos y equipos
Incendio X 1 2 3

Comercialización
Comercialización de 

Productos

Generación de Residuos No 

Peligrosos Reaprovechables 
(huevos eclosionados, casilleros de 

cartón)

X 1 2 3

Comercialización
Comercialización de 

Productos

Generación de Residuos 

Peligrosos Reaprovechables 
(equipos en desuso)

X 1 3 3

Comercialización
Comercialización de 

Productos

Emisión de gases de 

combustión
X 1 2 1

Comercialización
Comercialización de 

subproductos

Generación de Residuos 

Peligrosos Reaprovechables 
(equipos en desuso)

X 1 3 3

Comercialización
Comercialización de 

subproductos

Generación de Residuos No 

Peligrosos Reaprovechables 
(restos de jabas de plastico, plumas 

y fecas)

X 1 2 3

Comercialización
Comercialización de 

subproductos

Emisión de gases de 

combustión
X 1 2 1

Mantenimiento
Mantenimiento 

Rutinario

Generación de Residuos No 

Peligrosos Reaprovechables 
(restos de mallas arpilleras, 

chatarra de metal, restos de 

madera)

X 1 2 3

Mantenimiento
Mantenimiento 

Periodico

Generación de Residuos No 

Peligrosos Reaprovechables 
(restos de brea)

X 1 2 3

Mantenimiento
Mantenimiento 

Periodico

Emisión de gases de 

combustión
X 1 2 1

Hospedaje al 

Personal

Suministro de agua 

potable

Vertimiento de aguas 

residuales domesticas
X 3 1 1

Hospedaje al 

Personal

Suministro de agua 

potable

Generación de Residuos No 

Peligrosos No 

Reaprovechables               
(restos de aseo personal)

X 1 2 3

Hospedaje al 

Personal

Suministro de energia 

electrica

Generación de Residuos 

Peligrosos Reaprovechables               
(celdas fotovoltaicas en desuso)

X 1 3 3
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Listado de Aspectos Ambientales 

 

Actividad Proceso Aspecto Ambiental Normales Anormales Emergencia Magnitud
Sensibilida

d al Medio

Estado de 

Regulación

Estado de 

Regulació

n

Probabilidad

/Frecuencia
Peligrosidad

Levante

Acondicionamient

o de Galpón de 

Levante

Consumo de Agua X 1 2 1

Levante

Acondicionamient

o de Galpón de 

Levante

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (restos de 

mangueras, grancilla, chatarra 

de metal, envases de vitaminas 

usados)

X 1 2 3

Levante

Acondicionamient

o de Galpón de 

Levante

Generación de Residuos  

Peligrosos 

Reaprovechables (mochilas 

de aspersión en desuso, envases 

usados de Iodine y 

Grutaraldehido, campanas 

criadoras en desuso, 

fluorescentes usados)

X 1 3 3

Levante Alojado de Pollitas Consumo de Agua X 1 2 1

Levante Alojado de Pollitas
Emisión de Gases de 

Combustión                           
(gas)

X 1 2 1

Levante Alojado de Pollitas
Incendio                                  

(gas)
X 1 1 3

Levante Alojado de Pollitas

Generación de Residuos  

Peligrosos 

Reaprovechables (equipo 

electrógeno en desuso)

X 1 3 3

Levante Alojado de Pollitas

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (chatarra 

de metal)

X 1 2 3

Levante Despique

Generación de Residuos  

Peligrosos 

Reaprovechables (equipo 

de despique  en desuso)

X 1 3 3

Levante Despique

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (residuos 

organicos)

X 1 1 3

Levante Despique
Emisión de Gases de 

Combustión                           
(gas)

X 1 2 1

Levante Despique Incendio                                  
(gas)

X 1 1 3

Levante
Crianza en galpón 

de levante
Consumo de Agua X 1 2 1

Levante
Crianza en galpón 

de levante

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (sacos de 

alimentos usados, pollinaza, 

pollitas muertas)

X 2 2 3

Levante
Crianza en galpón 

de levante

Generación de Residuos 

Peligrosos No 

Reaprovechables               
(envases de vacunas usado)

X 1 3 3

Levante
Crianza en galpón 

de levante
Derrame de Vacunas X 1 2 2

Postura

Acondicionamient

o de galpón de 

postura

Consumo de agua X 1 2 1

Postura

Acondicionamient

o de galpón de 

postura

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (restos de 

mangueras, chatarra de metal, 

resto de tubos plasticos)

X 1 2 3

Postura

Acondicionamient

o de galpón de 

postura

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables (mochilas 

de aspersión)

X 1 2 3

Postura

Acondicionamient

o de galpón de 

postura

Derrame de 

desinfectantes (Iodine y 

Grutaraldehido)

X 1 2 2

Postura
Traslado al galpón 

de postura

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables (unidad 

vehicular en desuso)

X 1 2 3

Postura
Traslado al galpón 

de postura

Emisión de Gases de 

Combustión                           
(gas)

X 1 2 1
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Actividad Proceso Aspecto Ambiental Normales Anormales Emergencia Magnitud
Sensibilida

d al Medio

Estado de 

Regulación

Estado de 

Regulació

n

Probabilidad

/Frecuencia
Peligrosidad

Postura
Crianza en galpón 

de postura
Consumo de Agua X 1 2 1

Postura
Crianza en galpón 

de postura

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (sacos de 

alimentos usados, gallinaza, 

gallinas muertas)

X 2 2 3

Postura
Crianza en galpón 

de Postura

Generación de Residuos 

Peligrosos No 

Reaprovechables               
(envases de vacunas usados, 

envases de bromadiolona)

X 1 3 3

Postura
Crianza en galpón 

de Postura

Generación de Residuos  

Peligrosos 

Reaprovechables (equipos 

electrógenos usados)

X 1 2 3

Postura
Crianza en galpón 

de Postura

Emisión de Gases de 

Combustión                           
(gasolina)

X 1 2 1

Postura
Crianza en galpón 

de Postura
Derrame de Vacunas X 1 2 2

Postura
Crianza en galpón 

de Postura

Derrame de 

combustibles
X 1 2 3

Postura
Crianza en galpón 

de Postura
Incendio                                  
(gasolina)

X 1 2 3

Compostaje
Disposición de 

materia organica

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (resto de 

redes, restos de mangueras)

X 1 2 3

Compostaje
Disposición de 

materia organica

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables               
(envases de aquaclean usados)

X 1 2 3

Compostaje Riego Consumo de Agua X 1 2 1

Almacenamiento

Almacenamiento 

de insumos y 

equipos

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (chatarra 

de metal)

X 1 2 3

Almacenamiento

Almacenamiento 

de insumos y 

equipos

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables (equipos 

en desuso, focos en desuso)

X 1 2 3

Almacenamiento

Almacenamiento 

de insumos y 

equipos

Generación de Residuos 

Peligrosos No 

Reaprovechables            
(insumo vencidos)

X 1 3 3

Almacenamiento

Almacenamiento 

de insumos y 

equipos

Derrame de 

desinfectantes y 

combustibles

X 1 2 2

Almacenamiento

Almacenamiento 

de insumos y 

equipos

Incendio X 1 2 3

Comercialización
Comercialización 

de Productos

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (huevos 

eclosionados, casilleros de 

cartón)

X 1 2 3

Comercialización
Comercialización 

de Productos

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables (equipos 

en desuso)

X 1 3 3

Comercialización
Comercialización 

de Productos

Emisión de gases de 

combustión
X 1 2 1

Comercialización
Comercialización 

de subproductos

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables (equipos 

en desuso)

X 1 3 3

Comercialización
Comercialización 

de subproductos

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (restos de 

jabas de plastico, plumas y fecas)

X 1 2 3
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Actividad Proceso Aspecto Ambiental Normales Anormales Emergencia Magnitud
Sensibilida

d al Medio

Estado de 

Regulación

Estado de 

Regulació

n

Probabilidad

/Frecuencia
Peligrosidad

Comercialización
Comercialización 

de subproductos

Emisión de gases de 

combustión
X 1 2 1

Mantenimiento
Mantenimiento 

Rutinario

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (restos de 

mallas arpilleras, chatarra de 

metal, restos de madera)

X 1 2 3

Mantenimiento
Mantenimiento 

Periodico

Generación de Residuos 

No Peligrosos 

Reaprovechables (restos de 

brea)

X 1 2 3

Mantenimiento
Mantenimiento 

Periodico

Emisión de gases de 

combustión
X 1 2 1

Hospedaje al 

Personal

Suministro de agua 

potable

Vertimiento de aguas 

residuales domesticas
X 3 1 1

Hospedaje al 

Personal

Suministro de agua 

potable

Generación de Residuos 

No Peligrosos No 

Reaprovechables               
(restos de aseo personal)

X 1 2 3

Hospedaje al 

Personal

Suministro de 

energia electrica

Generación de Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechables               
(celdas fotovoltaicas en desuso)

X 1 3 3
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OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO 

Aspecto Ambiental Normas Legales con Requisitos específicos 

Generación de Residuos 
Solidos 

f) Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos y 
modificatorias contenidas en el decreto legislativo N° 
1065. 

g) Decreto Supremo N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley 
de Residuos Sólidos 

h) Decreto Supremo N° 016-2012-AG Reglamento de Manejo 
de los Residuos Sólidos del Sector Agrario. 

i) NTP 900.058.2005 GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de 
residuos. Código de colores para los dispositivos de   
almacenamiento de residuos. 

j) DAAC de la Granja Avícola “Cristhian”, Subprograma de 
Manejo de Residuos Solidos 

Vertimiento de Aguas 
Residuales 

b) Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM Límites Máximos 
Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento 
Residuales Domésticas y Municipales 

Nota: Los LMP consignados en esta norma pueden utilizarse 
referencialmente mientras se aprueban los LMP de aguas 
residuales domesticas para reusarse que actualmente se 
encuentran en proyecto. 

Consumo de agua Ninguna especifica 

Emisiones Atmosféricas 

c) Decreto Supremo N° 074-2001-PCM - Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

d) Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM Estándares de 
Calidad Ambiental para Aire. 

Derrame de Sustancias 
químicas y material biológico 
(manejo de sustancias 
químicas) 

Ninguna actualmente 
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OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Lograr que el manejo de los residuos en la 

granja se realice con el mínimo riesgo 

posible para los trabajadores y el medio 

ambiente asegurando que su valorización o 

disposición final se efectué en estricto 

cumplimiento de la normatividad. 

Reducir la cantidad de residuos sólidos domésticos 

generados por trabajador 

 Cantidad de residuos sólidos 

domésticos 

 Cantidad de Residuos sólidos 

domésticos por trabajador 

 Cantidad de residuos segregados para 

reaprovechamiento por trabajador.  

Reaprovechamiento del 100 % de los residuos no 

peligrosos aptos  

 Cantidad de residuos sólidos 

reaprovechados 

 Porcentaje de los residuos 

reaprovechables efectivamente 

reutilizados, reciclados o 

comercializados 

Entrega del 100 % de los residuos sólidos peligrosos 

a una EPS-RS 

 Ratio entre la Cantidad de residuos 

peligrosos generados y los residuos 

sólidos entregados a una EPS-RS. 

Cumplir la totalidad de obligaciones legales, tanto 

técnicas como administrativas 

 Cumplimiento del cronograma de 

entrega de instrumentos de gestión 

ambiental. 

 Número de Sanciones Ambientales 

relacionadas con el manejo de Residuos 
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sólidos. 

Garantizar un adecuado tratamiento de las 

aguas residuales generadas en 

conformidad con la legislación vigente 

Cumplir los Límites Máximos Permisibles 

 Concentración de contaminantes 

(aceites y grasas, coliformes 

termotolerantes, demanda bioquímica 

de oxígeno, demanda química de 

oxígeno, PH, Solidos totales en 

suspensión, temperatura)6 

Proveer condiciones de manejo de 

sustancias peligrosas que minimicen el 

riesgo para la salud de los trabajadores y la 

calidad ambiental 

Evitar la ocurrencia de derrames de sustancias 

químicas y biológicas peligrosas 

 Cantidad de derrames de sustancias 

químicas y biológicas peligrosas. 

 Numero de capacitaciones respecto al 

manejo de sustancias y materiales 

peligrosos efectuadas  

Evitar la ocurrencia de incendios 

 Cantidad de incendios. 

 Numero de capacitaciones referidas a la 

prevención de incendios 

 

 

                                                             
6 Está en proceso un LMP para aguas domesticas a reusarse, referencialmente se consideran los parámetros de los LMP para PTAR domesticas o municipales. 
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SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

Responsable: Jefe Operativo 

Actividades: Formación de trabajadores en el 1) manejo de Residuos Sólidos, 2) Manejo de Sustancias peligrosas y 3) Prevención y Respuesta ante 
Incendios 

Tareas Recursos Costo Duración  
(en días) 

Contratación de Especialistas 
para el dictado de charlas de 
manejo de residuos, manejo de 
sustancias peligrosas y respuesta 
ante incendios 

Horas-hombre para la búsqueda y selección y contratación de especialistas para el 
dictado de las charlas  

- 

5 
Especialista en Residuos Sólidos para dictado de charlas sobre manejo de residuos 
y asesoría en la elaboración de afiches y cartillas. 

2 500,00 

Especialista en Seguridad para el dictado de charlas respecto al manejo de 
sustancias peligrosas y la prevención y respuesta ante incendios. Además, de la 
asesoría en la elaboración de afiches y cartillas  

2 500,00 

Diseño e impresión de afiches y 
cartillas 

Servicio de diseño gráfico de 50 afiches y 100 cartillas 500,00 7 

Organización de charlas de 
capacitación  

Horas – hombre para el acondicionamiento del local, el alquiler de equipos, la 
coordinación de la movilidad y el refrigerio y otras labores necesarias 

- 

6 
Alquiler de Cañón Multimedia 500,00 

Refrigerio 200,00 

Contratación de Servicio 
Educativo para formación del 
Jefe Operativo como responsable 
del SGA  

Horas-hombre para la búsqueda y selección y contratación de servicio educativo - 

5 Servicio Educativo de formación en planificación, implantación y operación de 
Sistemas de Gestión Ambiental 

7 000,001 

COSTO TOTAL 13 200,00  

1. Estimado en base al valor máximo de un curso de capacitación en Sistemas de Gestión Ambiental en Arequipa 

  



 

ANEXO 4: PLAN DE 
CUMPLIMIENTO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

CODIGO: GAC-GA-MA-04 

REVISIÓN: 1 

PAGINA: 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA 
ISO  14000, PARA UNA GRANJA DE POSTURA 

162 

 
 

SUBPROGRAMA DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Responsable: Administrador-Gerente 

Actividades: 1) Implementación de los Almacenes Temporales de Residuos, 2) Implementación de los materiales para segregación de residuos, 3) 
Implementación de equipos para respuesta ante derrames e incendios, 4) Adecuación de almacén de sustancias peligrosas. 

Tareas Recursos Costo Duración  
(en días) 

Contratación de especialista para 
elaboración de expediente técnico de 
Almacén Temporal de Residuos Sólidos. 

Horas hombre para la búsqueda y selección de especialista para 
elaboración de expediente técnico de Almacenes Temporales de 
Residuos Solidos 

- 

5 

Especialista para elaboración de expediente técnico y supervisión de la 
construcción 

2 000,00 

Construcción de Almacén temporal de 
Residuos Solidos 

Loza maciza de 9 m2 con canaleta colectora 2 750,00 

10 

8 Columnas de concreto  1 400,00 

12 metros de malla metálica de 2 metros de altura 900,00 

Techo de polipropileno 150,00 

Albañil 2 000,00 

Compra de contenedores y tachos para 
segregación de residuos solidos 

21 Tachos de 30 L1 575,00 

5 
44 Tachos de 60 L2 1 800,00 

11 tachos de 140 L3 630,00 

1 contenedor de 1 100 L 1 500,00 

Adecuación de almacén de sustancias 
peligrosas  

Loza de concreto con canaleta colectora 3 500,00 

4 Albañil 700,00 

Anaquel con reborde 300,00 

Compra de equipo de respuesta ante 
incendios 

Horas hombre para la cotización y compra de los equipos - 

3 7 extintores de polvo químico de 8 kg 700,00 

2 extintores de polvo químico de 12 kg 240,00 
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9 gabinetes para extintores 450,00 

Compra de equipos de respuesta ante 
derrames 

Horas hombre para la cotización y compra de los equipos - 
3 

2 Kit contra derrames de combustibles y sustancias químicas 1 500,00 

COSTO TOTAL 21 095,00  

1. catorce (14) para viviendas, siete (7) para duchas y servicios higiénicos. 
2. cuatro (4) contenedores para 4 tipo de residuo (metal, papel, vidrio, plástico) en 7 subzonas, nueve (9) para residuos peligrosos. 
3. cuatro (4) contenedores para 4 tipos de residuos (metal, papel, vidrio, plástico) en almacén temporal, 7 para residuos orgánicos en cada subzona 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Administrador -Gerente 

1. Definir, instaurar, mejorar y difundir la Política Ambiental. 

2. Designar al Responsable del Sistema de Gestión Ambiental 

3. Aprobar los objetivos ambientales de la organización 

4. Revisar y aprobar los Programas de Gestión Ambiental, supervisando la 

instauración de las medidas contempladas. 

5. Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

6. Revisar y aprobar las auditorías internas programadas 

7. Revisar y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental tomando como base los 

informes y reportes del Responsable del SGA y las auditorías internas.  

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental 

1. Dirigir la actualización de los Aspectos Ambientales, Obligaciones de 

cumplimiento y demás requisitos de la norma conforme a los procedimientos 

establecidos 

2. Asegurar la comunicación entre los involucrados en la Gestión Ambiental de la 

granja. 

3. Mantener los documentos internos del Sistema de Gestión Ambiental registrando 

las actualizaciones asi como firmando los nuevos documentos. 

4. Solicitar los recursos financieros, materiales, de personal y otros necesarios para 

la Gestión Ambiental de la Granja. 

5. Define las acciones a adoptarse para la Gestión Ambiental y las propuestas de 

mejora al SGA 

6. Asumir las funciones del auditor líder en las auditorías internas 
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7. Informar al Administrador-Gerente sobre las propuestas de mejora y acciones 

necesarias a adoptarse en el marco del Sistema de Gestión Ambiental. 

8. Supervisa las acciones, de otros involucrados, encaminadas a elaborar o 

identificar mejoras al Sistema de Gestión Ambiental. 

9. Informar sobre el desempeño ambiental de la granja asi como sobre los resultados 

de auditorías internas y otras acciones de seguimiento llevadas a cabo  

Asistente de Medio Ambiente y Seguridad 

1. Administrar y controlar el archivo de documentos internos relacionados al SGA.    

2. Recolectar información para la mejora del Sistema de Gestión Ambiental en el 

marco de los procedimientos establecidos.  

3. Seleccionar la información útil para la mejora del Sistema del Sistema de Gestión 

Ambiental conforme a los criterios previamente establecidos. 

4. Procesar la información en el marco del proceso de mejora del Sistema de Gestión 

Ambiental según lo que establezcan los distintos procedimientos que conforman 

el Sistema. 

5. Efectuar las coordinaciones pertinentes, tanto interna como externamente, a fin 

de que las acciones de control o mejora operacional se implanten según lo 

establecido. 

6. Efectuar las coordinaciones pertinentes, tanto interna como externamente, a fin 

de que las acciones formativas se implanten según lo establecido. 

7. Dar seguimiento a las acciones de control operacional, mejora operacional o 

formativas y reportar los hallazgos identificados. 

8. Asumir las funciones del auditor acompañante en las auditorías internas 

Todos los trabajadores sin excepción están obligados a cumplir con las instrucciones que 

forman parte de los procedimientos del SGA siempre que sus labores estén involucradas. 
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INSTRUCCIONES 

 En columna “N°” anotar sucesivamente el número de orden de las comunicaciones 
 En columna “Tipo de Comunicación” consignar si es Interna (i) o Externa (e) 
 En columna “Recepción/Remitente” anotar la persona u organización que efectuó la comunicación 
 En columna “Recepción/Fecha” anotar la fecha de recepción de la comunicación 
 En columna “Recepción/Canal” anotar el canal por el cual fue recibida la comunicación: verbal (v), escrita (e) o 

virtual (x) 
 En columna “Asunto” anotar el asunto del documento o describir brevemente el objeto de la comunicación 
 En columna “Respuesta/Fecha” anotar la fecha de respuesta a la comunicación 
 En columna “Respuesta/Canal” consignar el canal por el que se da respuesta a la comunicación 
 En columna “Respuesta/Destinatario” anotar la persona u organización a quien está dirigida la comunicación 
 En columna “Respuesta/Observaciones” anotar cualquier otra información relacionada que sirva para dar 

respuesta a la comunicación” 

AÑO CODIGO GAC-GA-PR-08-01

REMITENTE FECHA CANAL FECHA CANAL DESTINATARO OBSERVACIONES

i INTERNA v verbal

e EXTERNA e escrita

x virtual

CONTROL DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

TIPO DE COMUNICACIÓN CANAL

N°
TIPO DE 

COMUNICACIÓN

RECEPCIÓN
ASUNTO

RESPUESTA
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LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS 

Manual del Sistema de Gestión Ambiental GAC-GA-MA 

Términos y Definiciones del Sistema de Gestión Ambiental GAC-GA-MA-01 

Listado de Aspectos Ambientales de la Organización GAC-GA-MA-02 

Obligaciones de Cumplimiento y otros compromisos  GAC-GA-MA-03 

Plan de Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental GAC-GA-MA-04 

Recursos del Sistema de Gestión Ambiental GAC-GA-MA-05 

Roles y Responsabilidades GAC-GA-MA-06 

Control de Comunicaciones Internas y Externas del SGA GAC-GA-MA-07 

Listado de documentos internos controlados GAC-GA-MA-08 

Listado de documentos externos relacionados al SGA GAC-GA-MA-09 

Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales GAC-GA-PR-01 

Formato e instrucciones para la identificación de aspectos amb. GAC-GA-PR-01-01 

Formato e instrucciones para la evaluación de aspectos amb. GAC-GA-PR-01-02 

Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales GAC-GA-PR-01-03 

Listado de Aspectos Ambientales Significativos GAC-GA-PR-01-04 

Listado de Aspectos Ambientales GAC-GA-PR-01-05 

Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales GAC-GA-PR-02 

Listado de Normas legales y técnicas aplicables al SGA GAC-GA-PR-02-01 

Procedimiento de Capacitación y Concientización GAC-GA-PR-03 

Programa Anual de capacitaciones GAC-GA-PR-03-01 

Lista de Asistencia a los eventos formativos internos GAC-GA-PR-03-02 

Procedimiento de Control de la Documentación del SGA GAC-GA-PR-04 

Historial de Solicitud de Elaboraciones, Modificaciones y 

Eliminaciones 

GAC-GA-PR-04-01 

Registro de Documentos Internos vigentes de la Organización GAC-GA-PR-04-02 

Registro de Documentos externos relacionados al SGA GAC-GA-PR-04-03 
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Procedimiento de Manejo de Residuos Solidos GAC-GA-PR-05 

Instrucciones para el Reaprovechamiento y Segregación de residuos GAC-GA-PR-05-01 

Instrucciones para la Recolección y Almacenamiento de residuos GAC-GA-PR-05-02 

Instrucciones para la Disposición Final de los Residuos GAC-GA-PR-05-03 

Registro de Control de Residuos Solidos GAC-GA-PR-05-04 

Declaración de Residuos Sólidos (incluidos Manifiestos de RRSS 

peligrosos) 
GAC-GA-PR-05-05 

Plan de Manejo de Residuos Solidos GAC-GA-PR-05-06 

Procedimiento de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia GAC-GA-PR-05-06 

Formato e instrucciones de Identificación de situaciones de 

emergencia potenciales 
GAC-GA-PR-06-01 

Instrucciones para la prevención de Situaciones de emergencia GAC-GA-PR-06-02 

Instrucciones para hacer frente a Situaciones de Emergencia GAC-GA-PR-06-03 

Formato de Reporte de Situaciones de Emergencia GAC-GA-PR-06-04 

Identificación de potenciales Situaciones de Emergencia GAC-GA-PR-06-05 

Reporte de Situaciones de Emergencia GAC-GA-PR-06-06 

Procedimiento de Auditorias y Revisión por la Dirección GAC-GA-PR-07 

Formato de Programa de Auditorías Internas GAC-GA-PR-07-01 

Formato de Lista de Verificación GAC-GA-PR-07-02 

Programa de Auditoria Interna GAC-GA-PR-07-03 

Lista de Verificación para Auditoria Interna GAC-GA-PR-07-04 

Informe de Auditoria Interna GAC-GA-PR-07-05 

Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva GAC-GA-PR-08 

Formato de Informe de No Conformidades Acciones Correctivas GAC-GA-PR-08-01 

Informe de No Conformidades y Acciones Correctivas GAC-GA-PR-08-02 
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LISTA DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

Obligaciones de Cumplimiento 

Oficios de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios sobre la Declaración de Residuos 

sólidos anual de la Granja 

Oficios de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios sobre el Plan de Manejo de Residuos 

sólidos anual de la Granja 

Otros oficios de Autoridades competentes respectos de las obligaciones de la Granja en Materia 

Ambiental 

Normas legales y técnicas referidas al manejo de Residuos sólidos en general y al previsto en el Sector 

agricultura en particular 

Normas legales y técnicas sobre los vertimientos domésticos para reúso, emisiones, manejo de sustancias 

peligrosas. 

Otras normas legales y técnicas que establezcan obligaciones de cumplimiento para las actividades 

económicas en general y para avícolas y granjas de postura en particular 

Capacitación y Concientización 

Listas de asistencia de las acciones formativas desarrolladas fuera de la organización  

Control Operacional 

Informe de Resultados de Monitoreo de Vertimientos domésticos tratados 

Certificados de Conformidad de Revisiones Técnicas 
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1.0 PROPÓSITO 

Identificar y Evaluar los aspectos ambientales de la organización. 

2.0 ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las actividades de la Granja Avícola Cristhian que 

puedan impactar en el Medio Ambiente. 

3.0 NORMAS DE REFERENCIA 

 Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con 

orientación para su uso 

4.0 GLOSARIO 

Tarea: Trabajo que debe realizarse en un tiempo limitado y que es parte de una actividad. 

Entrada: Son los recursos naturales, materia prima, insumos, equipos, formas de energía (calor), y personal 

que se utilizan para completar una tarea 

Salida: Son los productos, subproductos y residuos de una tarea 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 

interactuar con el medio ambiente 

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado 

total o parcial de los aspectos ambientales de una organización 

Criterio de Evaluación: característica que permite evaluar un aspecto ambiental en relación a otros. 

5.0 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

La identificación de aspectos ambientales o su actualización requerirá de las siguientes 

tareas:   

1. Disponer la identificación de Aspectos Ambientales de actividades nuevas o la 

actualización de Actividades ya evaluadas pero cuyo proceso ha sido 

modificado. 
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2. Acopiar, según corresponda, la siguiente información: 1) Las entradas y salidas 

de la(s) Actividad(es) añadida(s) al proceso productivo. 2) Las nuevas entradas y 

salidas de Actividades ya evaluadas pero cuyo proceso ha sido modificado. 

3. Analizar las Actividades utilizando la Matriz de Identificación de Aspectos 

Ambientales, según el instructivo de uso incluido en el Anexo 1 

4. Evaluar los Aspectos Ambientales identificados utilizando los criterios de 

evaluación de Aspectos Ambientales, incluidos en el Anexo 2. 

5. Revisar los Aspectos Ambientales significativos y no significativos identificados. 

6. Registrar los Aspectos Ambientales identificados en los Registros 

correspondientes y modificar los Listados que forman parte del Manual del 

Sistema de Gestión, en el Anexo 2. 

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Responsable del SGA Asistente de Medio Ambiente y 
Seguridad

Gerente – Administrador

INICIO

Dispone la Identificación de 
Aspectos Ambientales para 

nuevas Actividades o 
Actividades ya evaluadas

Acopia información 
sobre las 

Actividades a 
evaluar

Identifica los Aspectos 
Ambientales

Evalúa los aspectos 
Ambientales identificados

Revisa los Aspectos 
Ambientales 

identificados y 
ordena su registro

Registra los aspectos 
ambientales significativos 

y no significativos

Todos los Aspectos 
Ambientales tienen 
control operacional

FIN

Dispone la 
aplicación del 

procedimiento de no 
conformidad y 

medidas correctivas 
o preventivas

Dispone la 
aplicación del 

procedimiento de no 
conformidad y 

medidas correctivas 
o preventivas

NOSI
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7.0 RESPONSABILIDADES 

A continuación, se presentan las responsabilidades y roles de los involucrados. 

 

Actividad 

Personal involucrado 

Responsable del 
SGA 

Asistente de 
Medio Ambiente y 

Seguridad 

Administrador-
Gerente 

1. Disponer la identificación 
de Aspectos Ambientales 

Decide sobre la 
identificación 

  

2. Acopiar información 
respecto a las Actividades 

Supervisa acopio de 
información 

Recolecta información  

3. Identicar Aspectos 
Ambientales 

Dirige 
Colabora procesando 

información 
 

4. Evaluar aspectos 
ambientales. 

Dirige 
Colabora procesando 

información 
 

5. Revisar los aspectos 
ambientales significativos y 
no significativos 

Comunica los 
aspectos 

 Revisa y aprueba 

6. Registrar los aspectos 
ambientales 

Registra   

8.0 NORMAS DE OPERACIÓN 

 El Responsable del SGA está obligado a disponer la identificación de aspectos 

ambientales solicitada por cualquiera de los canales siempre que, como resultado 

de su evaluación, corresponda hacerlo. 

 La identificación de aspectos ambientales en caso de Actividades nuevas debe 

realizarse obligatoriamente antes de la implementación de estas, a fin de que 

sirva de base para la gestión ambiental. 

 Se aplicará por lo menos una vez al año. 

 Se aplicará el procedimiento cuando se modifique uno o más procesos de las 

Actividades en la Granja 

 Se aplicará cuando se implemente una nueva actividad en la Granja 
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 Se aplicará cuando, como resultado de una evaluación del desempeño o una 

auditoria, se establezca que los aspectos no han sido correctamente identificados 

o evaluados. 

9.0 REGISTROS 

REGISTRO 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA CONSERVACIÓN 

CODIGO DE 
REGISTRO 

Matriz de Identificación de Aspectos 

Ambientales 
1 AÑO Responsable del SGA GAC-GA-PR-01-03 

Lista de Aspectos Ambientales 

significativos  
1 AÑO Responsable del SGA GAC-GA- PR-01-04 

Lista de Aspectos Ambientales 1 AÑO Responsable del SGA GAC-GA- PR-01-05 

10.0 ANEXOS 

 Anexo 1: Formato e instrucciones para la Identificación de Aspectos Ambientales 

 Anexo 2: Formato e Instrucciones para la Evaluación de Aspectos Ambientales 

11.0 CONTROL DE REVISIONES 

Numero de Revisión Fecha de la Revisión Descripción de la Revisión 

1 01/11/2016 Versión Original del documento 

 

 



 

ANEXO 1: FORMATO DE 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN 
DE ASPECTOS AMBIENTALES 

CODIGO: GAC-GA-PR-01-01 

REVISIÓN: 1 

PAGINA: 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA 
ISO  14000, PARA UNA GRANJA DE POSTURA 

175 

 
 

1.0 FORMATO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 

2.0 INTRUCCIONES PARA EL LLENADO 

1. Para llevar a cabo el análisis adecuadamente es preciso que se establezca un orden 

según el cual irán siendo consignadas en la matriz. 

2. En la columna uno se consignarán las Actividades a analizar 

3. En la columna dos se consignarán las tareas que compongan las actividades. Se 

anotará una tarea por fila. 

4. En la columna tres se anotarán las entradas (materia prima, recursos naturales, 

insumos, equipos, formas de energía, personal involucrado) agrupadas según los 

subgrupos recién mencionados. Se anotará una sola entrada por fila. 

5. En la columna cuatro: se anotarán los productos, subproductos y residuos 

generados por la tarea. Se anotará una sola salida por fila, procurando que cada 

entrada tenga su correspondiente salida. 

6. En la columna cinco: Se anotan los aspectos asociados, para lo que se podrá usar 

como guía la relación de aspectos ambientales asociados a la operación de la 

Granja, que se incluyen como parte del presente anexo.   

7. En la columna seis: Se anotan los impactos ambientales asociados a los aspectos 

identificados, para lo que se podrá usar como guía la relación de impactos 

Identificación de tareas Identificación de Entradas y Salidas Identificación de Aspectos e Impactos

Actividad / 

Proceso
Tarea Entradas Salidas Aspectos Ambientales Impactos Ambientales
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ambientales asociados a la operación de la Granja, que se incluyen como parte del 

presente anexo. 

3.0 LISTA ESTANDARIZADA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

 

N° Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

1 Consumo de agua Disminución del Recurso Hídrico

2
Emisión de contaminantes al aire por el uso de energía 

(electricidad)
Cambio climático

3 Consumo de papel Deforestación

4
Disposición de aguas residuales domésticas y/o 

industriales

Afectación de la calidad del agua, Afectación de la calidad del 

suelo, Afectación de la calidad de las aguas subterraneas

5 Dispersión de polvo Afectación de la calidad del aire

6 Emisión de Compuestos Organicos Volatiles (COV) Afectación de la calidad del aire

7 Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Cambio climático, Lluvia ácida, 

8 Emisión de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono Destrucción de la capa de ozono

9 Emisión de olores molestos
Afectación de la calidad del aire, Afectación de la calidad del 

habitat de flora y fauna

10 Generación de ruido ambiental Afectación de la calidad atmosferica

11 Manejo inadecuado de productos químicos Afectación de la calidad del suelo y/o aguas subterráneas

12
Manejo inadecuado de material inerte(escombros, 

desmonte y/o agregados)

Alteración del paisaje, afectación de la calidad del suelo, 

afectación de la calidad de las aguas subtarraneas.

13
Manejo inadecuado de residuos no peligrosos no 

reaprovechables
Alteración del paisaje

14
Manejo inadecuado de residuos no peligrosos 

reaprovechables
Alteración del paisaje

15
Manejo inadecuado de residuos peligrosos no 

reaprovechables

Alteración del paisaje, afectación de la calidad del suelo, 

afectación de la calidad de las aguas subtarraneas.

16
Manejo inadecuado de residuos peligrosos 

reaprovechables

Alteración del paisaje, afectación de la calidad del suelo, 

afectación de la calidad de las aguas subtarraneas.

17 Manejo inadecuado de residuos eléctricos / electrónicos
Alteración del paisaje, afectación de la calidad del suelo, 

afectación de la calidad de las aguas subtarraneas.

18 Actividades en sitios arqueologicos Perdida de evidencia arqueológica

19
Situación de emergencia por fuga o derrame de 

combustibles
Afectación de la calidad del suelo y/o aguas subterráneas

20
Situación de emergencia por fuga o derrame de productos 

químicos
Afectación de la calidad del suelo y/o aguas subterráneas

21 Situación de emergencia por Incendio Afectación de la calidad del aire, Alteración del paisaje, 

22 Otros Otros

Lista Estandarizada de Aspectos e Impactos Ambientales
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1.0 FORMATO DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

2.0 INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO 

1. Los Aspectos Ambientales identificados se anotan en la columna tres, consignando 

adicionalmente la Actividad y el Proceso donde se llevan a cabo en las columnas 

uno y dos respectivamente. 

2. En las columnas cuatro a seis se establecen las condiciones de operación del aspecto 

ambiental, marcando con una X en las casillas que correspondan. 

3. En las Columnas siete a doce se califican los atributos del aspecto ambiental en 

función de sus condiciones de operación. Para Aspectos ambientales presentes en 

condiciones normales y anormales de operación se utilizan las columnas siete a 

nueve y las escalas de calificación siguientes: Magnitud, Sensibilidad del Medio y 

Estado de Regulación. Mientras que para Aspectos Ambientales derivados de 

situaciones de emergencia se utilizan las columnas diez a doce y las escalas de 

calificación: Estado de regulación, Probabilidad/Frecuencia y Peligrosidad. Las 

escalas se consignan en el siguiente ítem. 

3.0 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio de Magnitud 

Cantidad Frecuencia Extensión 
Calificación 
cualitativa 

Calificación 
cuantitativa 

Cantidad generada 
del aspecto > 100% 
del año de referencia 

Duración del aspecto 
entre el 75% y el 100% 
del tiempo de actividad 

Superficie 
contaminada > del 
50% de la superficie 
total 

Alta (A) 3 

Cantidad generada 
del aspecto entre el 
85% y el 100% del ano 
de referencia 

Duración del aspecto 
entre el 50% y el 75% del 
tiempo de actividad 

Superficie 
contaminada entre el 
10% y el 50% de la 
superficie total 

Media (M) 2 

Actividad Proceso Aspecto Ambiental Normales Anormales
Emergenc

ia
Magnitud

Sensibilidad 

al Medio

Estado de 

Regulación

Estado de 

Regulación

Probabilidad

/Frecuencia
Peligrosidad

EVALUACIÓN
SIGNIFICANC

IA             

(SI/NO)

En condiciones Normales y Anormales En condiciones de emergencia
IDENTIFICACIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN
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Cantidad generada 
del aspecto < al 85% 
del año de referencia 

Duración del aspecto < 
del 50% del tiempo de 
actividad 

Superficie 
contaminada < del 
10% de la superficie 
total 

Baja (B) 1 

Criterio Sensibilidad del Medio 

Aspecto 
ambiental 

Alta (A)-3 Media (M)-2 Baja (B)-1 

Residuos 
Entrega a EPS-RS para su 
eliminación o disposición en 
relleno de seguridad 

Entrega EPS-RS o EC-RS para su 
valorización o reciclado 

Reciclado o valorización   
internamente en la 
empresa 

Consumo de Agua 
Subterránea, rio u otro cuerpo 
de agua en zona No 
excedentaria 

Red Pública en Zona no 
Excedentaria o Subterránea, río u 
otro cuerpo en zona excedentaria 

Red Pública en Zona 
Excedentaria 

Consumo de Energía Carbón, Fuel, Gasóleo 
Gas Natural y Energía 
Eléctrica 

Energías renovables 

Vertido de Agua 
Cauce superficial con fauna 
de Interés ecológico 

Cauce superficial sin fauna de 
Interés ecológico 

Zona de forestación al 
interior de la planta 

Emisiones 
atmosféricas de 
ruido, u olores 

Zona urbana residencial o de 
Interés ecológico 

Zona industrial cercana a 
viviendas o zona residencial 

Zona industrial lejanas a 
viviendas o núcleos 
urbanos 

Criterio Estado de Regulación 

Estado de Regulación 
Calificación 
Cualitativa 

Calificación 
cuantitativa 

Regulado por legislación u otros requisitos de obligado cumplimiento Alta (A) 3 

Regulado en un futuro, no exigido en la actualidad Media (M) 2 

No regulado Baja (B) 1 

Criterio Probabilidad / Frecuencia 

Probabilidad / Frecuencia 
Calificación 
cualitativa 

Calificación 
cuantitativa 

El incidente, accidente o situación de emergencia ocurrirá más de una vez 
al mes 

Alta (A) 3 

El incidente, accidente o situación de emergencia ocurrirá menos de una 
vez al mes, pero más que una vez al año 

Media (M) 2 

El incidente, accidente o situación de emergencia ocurrirá una vez al año 
o menos de una vez al año 

Baja (B) 1 

Criterio Peligrosidad 

Nivel de Peligrosidad Calificación 
cualitativa 

Calificación cuantitativa 

Peligroso: sustancias calificadas como, inflamables, toxicas, irritantes, 
peligrosas para el medio ambiente (incluidas los RP s) o restringidas por 
requisitos legales u otros 

Alta (A) 3 
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Peligrosidad menor: sustancias calificadas como nocivas, irritantes, 
residuos no peligrosos no valorizables y sustancias que van a 
restringirse en un futuro por requisitos legales u otros 

Media (M) 2 

No peligroso: sustancias que no tienen peligrosidad asignada, así como 
residuos valorizables o reciclables que no tienen peligrosidad asignada, 
así como residuos valorizables o reciclables 

Baja (B) 1 
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1.0 PROPOSITO 

Identificar la normatividad legal y técnica relevante para la Granja y evaluar sus 

implicancias para los aspectos ambientales de la Granja.  

2.0 ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los aspectos ambientales de la Granja, ya sean 

significativos o no. 

3.0 NORMAS DE REFERENCIA 

 Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con 

orientación para su uso. 

4.0 GLOSARIO 

Norma Legal: es un documento, emitido por cualquiera de los tres niveles de gobierno, que contiene una 

regla o conjunto de reglas que regulan el accionar de las personas naturales y jurídicas en cualquier ámbito. 

Norma Técnica: es un documento aprobado por un organismo reconocido que establece especificaciones 

técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico, que hay que cumplir en 

determinados productos, procesos o servicios. 

Compromiso: Acuerdo entre la empresa y cualquier persona natural o jurídica  

5.0 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

La identificación de obligaciones de cumplimiento requerirá de las siguientes tareas:   

1. Vigilar las fuentes de información legal.  

2. Filtrar las normas ambientales potencialmente relevantes según criterios 

previamente establecidos. 

3. Evaluar las normas ambientales filtradas para establecer si son aplicables a la 

Granja y si suponen obligaciones de cumplimiento que modifiquen el Control 

operacional, programa de gestión ambiental u otros elementos del Sistema de 

Gestión. 
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4. Establecer las medidas e introducirlas en el Sistema verificando si aseguran el 

cumplimiento del requisito legal. 

5. Documentar el procedimiento y Registrar las normas identificadas en el Listado 

de Normas Legales y Técnicas aplicables a la gestión ambiental de Granja Avícola 

Cristhian 

6.0  DIAGRAMA DE FLUJO 
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Asistente de Medio Ambiente y 
Seguridad

Responsable de 
SGA

Administrador
Gerente

NO

SI

Vigila las fuentes de 
Información

Filtrar las normas 
identificadas y 

comunica las de 
interés potencial

Evalua las normas 
filtradas y define si 
tiene implicancias 

para el sistema

Requiere 
medidas

Establece las 
medidas

Documenta la 
aplicación del 

procedimiento y 
registra los 
hallazgos

FIN

Implementa las 
medidas
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7.0 RESPONSABILIDADES 

A continuación, se presentan las responsabilidades y roles de los involucrados: 

Actividad 

Personal involucrado 

Asistente de 
Medio Ambiente 

y Seguridad 

Responsable del 
SGA 

Administrador-
Gerente 

1. Vigilar las fuentes de 

información. 

Monitorea las fuentes 

de información 
  

2. Filtrar las normas legales y 
técnicas identificadas 

Evalúa Supervisa  

3. Evaluar las normas legales 
y técnicas filtradas y 
establecer la necesidad de 
medidas 

Comunica las 
normas de interés 

Evalúa y Define la 
necesidad de medidas 

 

4. Establecer las medidas.  Plantea las medidas Aprueba las medidas 

5. Implementar las medidas Colabora Dirige  

6. Documentar el 
procedimiento y registrar 
las normas identificadas 

 Documenta y registra  

8.0 NORMAS DE OPERACIÓN 

 El procedimiento debe ser llevado a cabo de forma permanente. 

9.0 REGISTROS 

REGISTRO 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA CONSERVACIÓN 

CODIGO DE 
REGISTRO 

Listado de Normas Legales y Técnicas 

aplicables a la Gestión Ambiental 
1 AÑO Responsable del SGA GAC-GA-PR-02-01 

10.0 ANEXOS 

 Ninguno 

11.0 CONTROL DE REVISIONES 

Numero de Revisión Fecha de la Revisión Descripción de la Revisión 

1 01/11/2016 Versión Original del documento 
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1.0 PROPOSITO 

Identificar las necesidades de formación y capacitación del personal involucrado en la gestión 

ambiental, planificar las medidas que satisfagan tales necesidades y dar seguimiento a los 

resultados obtenidos. 

2.0 ALCANCE 

Involucra a todos los trabajadores de la planta relacionados con la gestión ambiental de 

las Actividades contempladas en el Alcance del SGA 

3.0 NORMAS DE REFERENCIA 

 ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para 

su uso 

4.0 GLOSARIO 

Capacitación: Proceso de enseñanza mediante el cual se busca alcanzar un grado de respuesta cognoscitiva 

respecto a los temas tratados. 

Concientización: Proceso de instrucción mediante el cual se busca desarrollar la conciencia ambiental en 

forma personal y/o colectiva en base a la toma de actitudes positivas del cuidado del ambiente. 

5.0 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

Para garantizar que los trabajadores de la Granja reciben la capacitación y concientización 

en materia ambiental que corresponde se requieren las siguientes actividades: 

1. Monitorear las necesidades de capacitación y concientización: Consiste en 

controlar los documentos donde se manifiesten necesidades de capacitación y/o 

concientización, asi como otros canales donde se puedan identificar estas. 

2. Evaluación de las necesidades de formación: consiste en establecer que meta de 

capacitación y concientización se pretende alcanzar, las alternativas existentes 

para satisfacerlas y elegir las más adecuadas a los resultados deseados. 
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3. Programar la capacitación y concientización: Consiste en ordenar temporalmente 

las acciones de capacitación y concientización en función de su prioridad y de los 

recursos formativos que deben usarse. 

4. Realización de las acciones de capacitación y concientización: Consiste en 

organizar y llevar a cabo las acciones de capacitación y concientización tanto 

internas como en agentes externos. 

5. Seguimiento de las acciones de capacitación y concientización: Consiste en 

controlar si las necesidades de capacitación y concientización están siendo 

satisfechas por las acciones formativas y si los involucrados están cumpliendo 

con los parámetros de la misma, esto será documentado con las constancias de 

inscripción, las listas de asistencia y otros, brindando apoyo para que estas se 

concreten adecuadamente. 

6. Registro de las acciones formativas: Consiste en registrar en las fichas personales 

de los trabajadores las acciones formativas concluidas, asi como documentar la 

satisfacción de necesidades de formación satisfechas. 

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Asistente de Medio Ambiente y 
Seguridad

Responsable del SGA

INICIO

Monitorear las 
necesidades de 
capacitación y 

concientización

Evaluar las 
necesidades de 
capacitación y 

concientización

Se requiere de 
capacitación y/o 
concientización

Programar la 
Capacitación o 

Concientización

Coordinación de las 
acciones formativas Seguimiento de las 

Acciones formativas

Registro de las 
acciones formativas

FIN

NO

SI
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7.0 RESPONSABILIDADES 

A continuación, se presentan las responsabilidades y roles de los involucrados: 

Actividad 

Personal involucrado 

Asistente de 
Medio Ambiente 

y Seguridad 

Responsable del 
SGA 

1. Monitorear las necesidades 
de capacitación y 
concientización. 

 
Da seguimiento a las 

necesidades 

2. Evaluar las necesidades de 
capacitación y 
concientización 

 
Evalúa las necesidades 

y define al respecto 

3. Programar las acciones 
formativas 

Programa las 
acciones formativas 

Supervisa 

4. Realización de las acciones 
formativas 

Coordina las 
acciones formativas 

 

5. Seguimiento de las acciones 
formativas 

Controla Supervisa 

6. Registro de las acciones 
formativas 

 Registra 

8.0     NORMAS DE OPERACIÓN 

 El procedimiento debe ejecutarse siempre que se contrate a nuevo personal 

 La postergación de acciones formativas internas debe ser justificada. 

 La identificación de necesidades de capacitación y concientización debe hacerse 

como mínimo una vez al año 

9.0 REGISTROS 

REGISTRO 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA CONSERVACIÓN 

CODIGO DE 
REGISTRO 

Programa anual de capacitación 1 AÑO Responsable del SGA GAC-GA-PR-03-01 

Lista de asistencia 1 AÑO 
Asistente de Medio 

Ambiente y Seguridad 
- 

Constancia de Inscripción 1 AÑO 
Asistente de Medio 

Ambiente y Seguridad 
- 
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10.0 ANEXOS 

 Ninguno 

11.0 CONTROL DE REVISIONES 

Numero de Revisión Fecha de la Revisión Descripción de la Revisión 

1 01/11/2016 Versión Original del documento 
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1.0 PROPOSITO 

Controlar la elaboración y actualización de los documentos internos del Sistema de 

Gestión Ambiental, asi como asegurar el adecuado archivo de los mismos y de los 

documentos externos del SGA. 

2.0 ALCANCE 

Este procedimiento es de obligatoria observancia para los documentos internos y 

externos del SGA. En los anexos 8 y 9 del Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

pueden consultarse las relaciones pormenorizadas. 

3.0 NORMAS DE REFERENCIA 

 Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos con 

orientación para su uso 

4.0 GLOSARIO 

Aprobación: Aceptación a un documento que garantiza su aplicación desde el punto de vista de recursos 

y coherencia con el Sistema Integrado de Gestión diseñado. 

Código: Conjunto de letras, números y/o símbolos que permiten identificar un documento en forma 

particular. 

Distribución: es la actividad por medio de la cual un documento aprobado se entrega a los interesados 

para su aplicación. 

Documentos Externo: Documento referido al Sistema de Gestión Ambiental y/o al Desempeño ambiental 

generado fuera de la Organización  

Documento Interno: Documento referido al Sistema de Gestión Ambiental y/o al Desempeño ambiental 

generado dentro de la Organización 

Modificación: Mecanismo a través del cual se realizan cambios necesarios en los documentos. Pueden ser 

de forma o de fondo. 
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Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y 

efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos 

5.0 DESCRIPICIÓN NARRATIVA 

El Control de los documentos requiere de las siguientes tareas 

1. Identificar la necesidad de crear, modificar o retirar un documento, 

comunicándola al Responsable del SGA para su anotación en el historial “Control 

de cambios propuestos”. En el Anexo 1 del se puede consultar el modelo de 

formato mencionado. 

2. Evaluar la pertinencia de la creación, modificación o retiro de un documento. 

Esto supone analizar si se justifica y es viable la creación, modificación o retiro 

de un documento y que implicancias tiene para el SGA en su conjunto. 

3. Autorizar la elaboración, modificación o retiro de documentos del Sistema de 

Gestión Ambiental. Registrando la Autorización y los datos a esta relacionados 

en el Registro “Control de Documentos Internos del Sistema de Gestión 

Ambiental”. En caso de no autorizarla se consignará en el mencionado Registro. 

4. Elaborar o modificar los documentos con la participación de los involucrados y 

considerando las implicancias ambientales, legales y organizacionales. En caso 

de tratarse de una modificación esta debe consignarse el historial de cambios. 

5. Revisar el documento modificado evaluando si es compatible con las directrices 

del Sistema de Gestión Ambiental, pudiendo solicitarse la opinión de un asesor 

externo se considerarlo conveniente. 

6. Aprobar el documento 

7. Codificar el documento. En el Anexo 2 se puede consultar las instrucciones para 

la codificación. 

8. Actualizar el Registro de documentos internos vigentes del SGA. En el anexo 3 

se puede consultar un formato del registro citado. 
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9. Archivar el documento 

10. Distribuir y divulgar el nuevo contenido a los interesados 

De solicitarse el retiro, al paso 2 le continuaran los siguientes: 

11. Retirar el documento obsoleto 

12. Actualizar el Listado Maestro de documentos 

13. Comunicar la obsolescencia del documento a los interesados 

Para documentos externos 

14. Evaluar la pertenencia al SGA, codificar según lo establecido en el paso 7 y 

archivar, registrándolo previamente en el registro “Control de Documentos 

Externos del Sistema de Gestión Ambiental”, cuyo modelo puede consultarse en 

el anexo 3. 

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 RESPONSABILIDAD 

A continuación, se presentan las responsabilidades y roles de los involucrados: 

Actividad 

Personal involucrado 

Asistente de 
Medio Ambiente 

y Seguridad 

Responsable del 
SGA 

Administrador-
Gerente 

1. Evaluar pertinencia de 
elaboración, modificación o 
retiro 

 Analiza y autoriza  

2. Elaborar o modificar 
documento 

Colabora 
Dirige y comunica 

resultados 
 

3. Revisar documento  Colabora Revisa y aprueba 

4. Codificar documento Codifica   

5. Actualizar registros de 
documentos 

 Registra  

6. Archivar documentos Archiva   

7. Distribuir documentos Colabora Dirige  

8.0 NORMAS DE OPERACIÓN 

 Ninguna 

9.0 REGISTROS 

REGISTRO 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA CONSERVACIÓN 

CODIGO DE 
REGISTRO 

Historial de solicitud de Elaboraciones, 

Modificaciones y Eliminaciones 
1 año Responsable del SGA GAC-GA-PR-04-01 

Registro de documentos internos vigentes 

de la empresa 
Permanentemente Responsable del SGA GAC-GA- PR-04-02 

Registro de documentos externos 

relacionados a la gestión ambiental 
Permanentemente Responsable del SGA GAC-GA- PR-04-03 

10.0 ANEXOS 

 Anexo 1: Historial de elaboraciones, modificaciones y eliminaciones de 

documentos propuestas 

 Anexo 2 Registro de documentos internos vigentes de la organización 
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 Anexo 3: Registro de documentos externos relacionados a la gestión ambiental 

11.0 CONTROL DE REVISIONES 

Numero de Revisión Fecha de la Revisión Descripción de la Revisión 

1 01/11/2016 Versión Original del documento 
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Instrucciones 

En columna uno: anotar la fecha de registro 

En columna dos: describir brevemente si se desea una elaboración, la modificación de 

algún documento o la eliminación de uno existente. 

En columna tres: anotar el documento involucrado si corresponde 

En columna cuatro: anotar el código del documento involucrado, si corresponde. 

En columna cinco anotar si la solicitud está en trámite, si ha sido aceptada o si ha sido 

rechazada.  

 

 

CODIGO

GAC-GA-PR-04-01

Fecha
Descripción de la elaboración, 

modificación o eliminación propuesta

Denominación del 
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Codigo del documento 

involucrado
Estado

HISTORIAL DE ELABORACIONES, MODIFICACIONS Y EIMINACIONES PROPUESTAS



 

ANEXO 2: CODIFICACIÓN 
DOCUMENTAL. 

CODIGO: GAC-GA-PR-04-01 

REVISIÓN: 1 

PAGINA: 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA 
ISO  14000, PARA UNA GRANJA DE POSTURA 

197 

 
 

GAC-GA-PR-01-01 

 

 

Tipo de Documento 

 PRODECIMIENTO (PR) 

 PLAN (PL) 

 PROGRAMA (PG) 

 OTROS 

 

Siglas de la 

Granja Avícola 

Cristian 
Siglas del 

tipo de 

Sistema 

Tipo de 

Documento Numero de 

orden de Tipo 

de Documento 

Numero de 

orden de Tipo 

de Documento 
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CODIGO

GAC-GA-PR-04-02

CODIGO DEL 

DOCUMENTO
NOMBRE DEL DOCUMENTO NUMERO DE VERSIÓN FECHA VIGENCIA

LUGAR DE 

ARCHIVO

REGISTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS VIGENTES DE LA EMPRESA
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CODIGO

GAC-GA-PR-04-03

ORGANISMO DE 

ORIGEN

CODIGO DEL 

DOCUMENTO
NOMBRE DEL DOCUMENTO NUMERO DE VERSIÓN FECHA VIGENCIA

LUGAR DE 

ARCHIVO

REGISTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS RELACINADOS A LA GESTIÓN ABIENTAL DE LA EMPRESA
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1.0 PROPOSITO 

Establecer las actividades necesarias para un adecuado manejo de los residuos y brindar 

instrucciones para llevarlas a cabo adecuadamente 

2.0 ALCANCE 

El procedimiento comprende el manejo de todos los residuos generados en la granja. 

3.0 NORMAS DE REFERENCIA 

 ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para 

su uso. 

 Ley N° 27314 Ley General de Residuos Solidos 

 Norma Técnica 900.058.2005 

4.0 GLOSARIO 

Contenedor: Recipiente de capacidad variable empleado para el almacenamiento de residuos sólidos. 

Declaración de Manejo de Residuos Sólidos: Instrumento de Gestión ambiental de presentación 

obligatoria por parte del generador a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio 

de Agricultura. Contiene el detalle de los residuos generados durante el año transcurrido y las medidas 

adoptadas para su manejo 

Generador: Organización responsable de la generación de residuos producto de las actividades 

productivas y de apoyo que se llevan a cabo dentro de sus instalaciones.  

Plan de Manejo de Residuos Sólidos: Instrumento de Gestión ambiental de presentación obligatoria por 

parte del generador a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura. 

Contiene la estimación de los residuos que se generarán en el año y las medidas que se adoptarán para 

gestionarlos. 

Reciclaje: Proceso mediante el cual un residuo segregado es reintroducido al proceso productivo, pero con 

un uso distinto al original. 

Reutilización: Proceso mediante el cual un residuo segregado es utilizado nuevamente en su uso original 
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Residuo Peligroso: Residuo sólido o semisólido que por sus características tóxicas, reactivas, corrosivas, 

radiactivas, inflamables, explosivas o patógenas plantea un riesgo sustancial real o potencial a la salud 

humana o al ambiente cuando su manejo se realiza en forma conjunta con los residuos sólidos 

Residuo del ámbito municipal: Residuo solido o semisólido de cuya disposición final se encarga el Servicio 

municipal de recojo y disposición de residuos. Son los procedentes de actividades domésticas y similares. 

Residuo del ámbito no municipal: Residuo solido o semisólido de origen industrial o agropecuario de 

cuyo tratamiento y/o disposición final debe hacerse cargo el generador contratando una EC-RS para 

residuos no peligrosos o una EPS-RS para residuos sólidos peligrosos.  

Segregación: Actividad que consiste en recuperar materiales reusables o reciclados de los residuos 

5.0 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

El adecuado manejo de los residuos requerirá de las siguientes actividades 

1. Reducción ex ante: supondrá adquirir insumos que reduzcan el volumen de 

residuos sólidos a generarse y cuyos envases o contenedores sean reciclables o 

reaprovechables por el generador o terceros e incluso que puedan ser devueltos 

al fabricante. Además, deberá programarse la compra de insumos a fin de 

minimizar la cantidad de insumos vencidos por compras excesivas.  

2. Control de inventarios: supondrá controlar la fecha de vencimiento de los 

insumos con el objeto de usarlos antes de que caduquen  

3. Reaprovechamiento y Segregación: Actividad que todo trabajador debe poder 

realizar y está orientada a distinguir si un residuo es reaprovechable y cuál de las 

técnicas de reaprovechamiento conviene. Para los residuos no reaprovechables 

debe establecerse que contenedor le corresponde en función de su origen y 

peligrosidad. En el anexo 1 se incluye un instructivo para el reaprovechamiento 

y la segregación de los residuos de la Granja 

4. Recolección y Almacenamiento: Actividad que incluye el acopio, transporte y 

disposición en el almacén temporal hasta su entrega al Recojo Municipal, EC-RS 

y EPS-RS. En el anexo 2 se incluye un instructivo para su realización de acuerdo 
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a su origen y peligrosidad. Se debe anotar la operación de ingreso al Almacén 

Temporal en el Registro de Control de Residuos Sólidos.  

5. Entrega al encargado de la Disposición final: Actividad que supone la entrega de 

los residuos al recojo municipal, EC-RS o EPS-RS según corresponda. En el anexo 

3 se incluye un instructivo para su realización. Se debe anotar la salida del 

Almacén Temporal en el Registro de Control de Residuos Sólidos. 

6. Declaración de RRSS y Plan de Manejo de RRSS: Consiste en la elaboración de 

estos dos instrumentos de gestión ambiental en base a la información registrada 

durante el año transcurrido.  

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7.0 RESPONSABILIDADES 

Las responsabilidades y roles de los involucrados se muestran a continuación 

Actividad 

Personal involucrado 

Responsable 
del SGA 

Asistente de 
Medio 

Ambiente y 
Seguridad 

Operarios a 
cargo de 

recolección 
Todos 

Administrador-
Gerente 

1. Reducción Ex Ante Presta apoyo    
Realiza las 
compras 

2. Control de 
inventarios 

 
Controla 

inventarios 
   

3. Segregación y 
Reaprovechamiento 

 
Da 

seguimiento 
 

Cumplen las 
instrucciones 

 

4. Recolección y 
Almacenamiento 

 
Da 

seguimiento 
Cumplen las 
instrucciones 

  

5. Entrega para 
disposición final 

Supervisa y 
firma 

manifiesto 

Llenado de 
manifiesto y 
control de 
regreso de 

copia 

   

6. Elaboración y 
Presentación de 
DMRS y PMRS 

Dirige la 
elaboración  

Apoya en la 
elaboración y 
presenta los 
documentos 

  Firma 

8.0 NORMAS DE OPERACIÓN 

 La inclusión de algún nuevo tipo de residuo en la documentación debe realizarse 

conforme al procedimiento “Control de la Documentación del Sistema de Gestión 

Ambiental” 

REGISTROS 

REGISTRO 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA CONSERVACIÓN 

CODIGO DE 
REGISTRO 

Registro de Control de Residuos Solidos 5 años Responsable del SGA GAC-GA-PR-05-04 

Declaración de Residuos Sólidos (incluidos 

Manifiestos de RRSS peligrosos) 
5 años Responsable del SGA GAC-GA-PR-05-05 

Plan de Manejo de Residuos Solidos 5 años Responsable del SGA GAC-GA-PR-05-06 

9.0 ANEXOS 

 Anexo 1: Instrucciones para el Reaprovechamiento y Segregación de residuos. 
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 Anexo 2: Instrucciones para la Recolección y Almacenamiento de Residuos 

 Anexo 3: Instrucciones para la Disposición Final de Residuos 

 Anexo 4: Registro de Control de Residuos Solidos 

10.0 CONTROL DE REVISIONES 

Numero de Revisión Fecha de la Revisión Descripción de la Revisión 

1 01/11/2016 Versión Original del documento 
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INTRUCCIONES PARA LA SEGREGACIÓN Y REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

REAPROVECHAMIENTO 

Los tipos de residuos reaprovechables, asi como las técnicas a ser usadas y los criterios 

de reaprovechamiento se muestran en el cuadro que se presenta a continuación: 

Tipo de 
Residuos 

Técnicas de 
reaprovechamiento 

Criterios de reaprovechamiento 

R
eu

ti
li

za
ci

ó
n

 

R
ec

ic
la

je
 

C
o

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n

 

Envases de 
Plástico y Vidrio 

X X X 

 Reutilizar aquellos que guarden ciertas características 
acordes a las necesidades de otras tareas 

 Aquellos que no puedan ser reutilizados o reciclados 
deben almacenarse adecuadamente para su 
comercialización por medio de una EC-RS 

Cartones  X X 

 Reutilizar aquellos que guarden ciertas características 
acordes a las necesidades de otras tareas 

 Aquellos que no puedan ser reutilizados o reciclados 
deben almacenarse adecuadamente para su 
comercialización 

Maderas   X 
 Acopiarlos en un lugar adecuado para comercializarlos a 

través en una EC-RS debidamente registrada. 

Metales, 
herramientas y 
equipos en 
desuso  

  X 
 Acopiarlos en un lugar adecuado para comercializarlos en 

una EC-RS debidamente registrada. por medio de una EC-
RS 

Fuente: Adaptado de la Declaración Ambiental de Actividad en Curso de la Granja Avícola Cristhian, 2014, p 78. 

SEGREGACIÓN 

Los residuos que no se reaprovechen o los que sean seleccionados para comercialización 

deberán ser depositados o dispuestos en los contenedores correspondientes, el código de 

colores usado asi como los tipos de residuos que contendrá se muestran a continuación 
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CODIGO DE COLOR TIPOS DE RESIDUOS 

 Amarillo Metales: chatarra de aluminio, latas 

 Verde Vidrio: Envases usados 

 Azul Papel: papeles y cartones 

 Blanco Plástico: Envases usados, sacos, restos de malla arpillera,  

 Rojo 
Peligrosos: envases de desinfectantes, luminarias de vivienda, envases 
usados de combustibles, desechos de vacunas 

 Negro Comunes: restos de alimentos, restos de aseo personal,  

Sin color - Madera: restos de madera 

Sin color - Restos orgánicos: huevos eclosionados, pollitas muertas, gallinas muertas 
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INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCIÓN  

Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

PERIODICIDAD 

Para los trabajadores hospedados en las viviendas: diariamente deben verter sus 

residuos comunes en el contenedor de la zona y disponer sus residuos reaprovechables 

en los contenedores respectivos dispuestos en su zona de trabajo 

Para el operario de cada zona de trabajo a cargo de la recolección de residuos: los 

residuos de servicios higiénicos, duchas y vestuarios deben recogerse diariamente y ser 

vertidos en el contenedor de su zona de trabajo, y verificará si alguno de los contenedores 

esta por llenarse, en cuyo caso coordinará el traslado de los residuos gasta el almacén 

temporal con el Asistente de Medio Ambiente y Seguridad.  

De forma ordinaria el traslado desde los contenedores de las zonas de trabajo hacia el 

Almacén temporal se realizará con una frecuencia semanal 

Para el Asistente de Medio Ambiente y Seguridad: Supervisará que se cumple con la 

rotación de la recolección de residuos entre los operarios de una determinada zona de 

trabajo y autorizará el traslado extraordinario de residuos desde una determinada zona 

hacia el almacén temporal. 

La recolección por parte de los encargados de la Disposición final de los residuos se 

detalla en las instrucciones correspondientes. 

CUIDADOS A OBSERVARSE 

Para los operarios de cada zona de trabajo a cargo de la recolección de residuos: Durante 

el acopio, traslado y almacenamiento deben tomarse las siguientes precauciones: 

 Hacer uso de su equipo de protección personal: mameluco, guantes de cuero, 

mascarilla 

 Verificar la condición del contenedor y la de los residuos contenidos antes de 

trasladarlos. 
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 Pesar cada tipo de residuo antes de su disposición en el Almacén Temporal y 

registrarlo para su comunicación al Asistente de Medio Ambiente y Seguridad. 

Para el Asistente de Medioambiente y Seguridad: Una vez recibida la cantidad de 

residuos dispuesta semanalmente en el Almacén temporal debe registrarlo en el Registro 

de Control de Residuos Solidos 
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INSTRUCCIONES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

Para el Asistente de Medioambiente y Seguridad:  Cuando los residuos salgan del 

almacén temporal para ser entregados a la EPS-RS, EC-RS o al recojo municipal deberá 

anotarlo en el Registro de Control de Residuos Sólidos. En el caso de los residuos 

peligrosos además deberá llenar conjuntamente con la EPS-RS el Manifiesto de Residuos 

Sólidos Peligrosos y verificar la devolución del original de este una vez sean dispuestos 

los residuos adecuadamente. 

Para los operarios a cargo de la entrega de los residuos comunes al recojo municipal:  

Durante el embarque, traslado y entrega deben tomarse las siguientes precauciones: 

 Hacer uso de su equipo de protección personal: mameluco, guantes de cuero, 

mascarilla 

 Verificar la condición del contenedor y la de los residuos contenidos antes de 

trasladarlos. 

La Entrega de los residuos a los encargados de su Disposición Final se realizará según el 

siguiente cronograma 

GRUPO DE RESIDUOS PERIODICIDAD 

Comunes: comunes 
Semanal o según el cronograma de la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo 

Comercializables: metales, papel y 

cartón, plástico, vidrio 

Según el cronograma de acopio 

municipal o una vez alcanzado el peso 

mínimo convenido con la EC-RS 

Peligrosos: peligrosos 
Una vez cumplido el peso mínimo 

convenido con la EPS-RS 
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NOTA: Deberá llevarse un formato de registro por cada tipo de residuos generado  

1.- Metales, Vidrio, Papel, Plástico, Peligrosos, Comunes, Madera y Orgánicos 

2.- Tipo de Operación: Entrada (disposición de residuos en Almacén Temporal) y Salida (Entrega al 

operador encargado de la Disposición de residuos. 

3.- En el caso de los residuos orgánicos bastará con calcular el volumen 

 

 

CODIGO

GAC-GA-PR-05-04

Tipo de Operación2 Fecha Peso (en kg)3 Volumen (en m3)

TIPO DE RESIDUO1
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1.0 PROPOSITO 

Prevenir y/o hacer frente a situaciones de emergencia a fin de mitigar los impactos 

ambientales que estas pudieran generar. 

2.0 ALCANCE 

El procedimiento es aplicable para los incidentes o situaciones de emergencias acaecidos 

en cualquiera de las instalaciones de la Granja y debe ser observado por todos los 

trabajadores. 

3.0 NORMAS DE REFERENCIA 

 ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para 

su uso. 

 Decreto Supremo N° 016-2012-AG: Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos 

del Sector Agrario que establece la necesidad de contar con un Plan de 

Contingencia ante situaciones de emergencia relacionadas con Residuos Sólidos.  

4.0 GLOSARIO 

Medidas de Contingencia: Acciones a adoptar a fin de evitar la ocurrencia de una situación de emergencia. 

Medidas de Prevención: Acciones a adoptar durante la ocurrencia de una situación de emergencia a fin de 

limitar su impacto en el ambiente y el ser humano. 

Reporte: Documento donde se detallan los hechos respecto de la situación de emergencia ocurrida y las 

medidas adoptadas, asi como los efectos producidos. 

Situación de emergencia: Suceso repentino acontecido durante las operaciones por causas naturales o por 

errores humanos o procedimentales y con potencial para afectar la calidad ambiental del Medio Ambiente 

de forma directa o indirecta
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5.0 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

La prevención y actuación ante situaciones de emergencia contempla las siguientes 

actividades: 

1. Identificación de situaciones de emergencia potenciales, con el objeto de prevenir 

su ocurrencia y de planificar las medidas a adoptarse en caso sucedan a fin de 

minimizar el impacto ambiental y humano. En el anexo 1 se incluye el modelo de 

formato de “Identificación de potenciales situaciones de emergencia”. Las 

situaciones de emergencia identificadas actualmente son el derrame de 

sustancias químicas y los incendios. 

2. Determinación de medidas de prevención y emergencia para una situación de 

emergencia identificada. Estas medidas pasaran a formar parte de las 

instrucciones incluidas en el anexo dos (2) y tres (3) del presente procedimiento. 

3. Aplicación de las medidas preventivas previamente definidas. En el anexo 2 se 

detallan estas por cada situación de emergencia. 

4. Aplicación de las medidas de contingencia previstas. En el Anexo 3 se detallan 

las medidas a adoptar para cada situación de emergencia. 

5. Reporte de la situación de emergencia acontecida. En el Anexo 4 se incluye un 

modelo de reporte de situaciones de emergencia.  

6. Evaluación de las medidas de emergencia implementadas.  Pasada la emergencia 

es preciso determinar la efectividad de las medidas de prevención y/o 

contingencia previstas. Reportando, de ser preciso, las anomalías encontradas. 

7. Corrección de las medidas de emergencia establecidas en base a la evaluación 

realizada 
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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Asistente de Medio Ambiente y 
Seguridad

Responsable del 
SGA

Todos

Identificar 
potenciales 

situaciones de 
emergencia

Determinación de 
medidas de 
prevención

Aplicación de 
medidas 

preventivas

Aplicación de las 
medidas de 

contingencia

Reporte de la 
situación de 
emergencia 
acontecida

Evaluar las medidas 
contempladas

Efectuar las 
correcciones a las 

medidas

INICIO

FIN

Situación de 
Emergencia

SI

NO
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7.0 RESPONSABILIDADES 

Actividad 

Personal involucrado 

Responsable del 
SGA 

Asistente de 
Medio Ambiente y 

Seguridad 
Todos 

1. Identificar potenciales 
situaciones de emergencia 

Dirige la 
identificación 

Colabora en la 
identificación 
procesando 
información 

 

2. Determinar medidas 
preventivas y de 
emergencia 

Dirige la elaboración 
Apoya en la 
Elaboración 

 

3. Aplicar medidas 
preventivas 

  
Aplican 

instrucciones 

4. Aplicar medidas de 
contingencia 

  
Aplican 

instrucciones 

5. Reporte de Situaciones de 
emergencia 

Revisa Elabora  

6. Evaluar medidas 
contempladas 

Evalúa medidas 
Presta apoyo en la 

evaluación 
 

7. Efectuar correcciones a las 
medidas de prevención y 
contingencia 

Supervisa 
correcciones 

Coordina y da 
seguimiento a la 
implementación 

 

8.0 NORMAS DE OPERACIÓN 

 La identificación de situaciones de emergencia potenciales debe realizarse por lo 

menos una vez al año. 

 La aplicación de medidas adicionales a las contempladas debe consignarse en el 

reporte asi como los resultados obtenidos. 

9.0 REGISTROS 

REGISTRO 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA CONSERVACIÓN 

CODIGO DE 
REGISTRO 

Identificación de situaciones de 

emergencia potenciales 
1 año Responsable del SGA GAC-GA-PR-06-05 

10.0 ANEXOS 
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 Anexo 1: Modelo de formato “Identificación de potenciales situaciones de 

emergencia” 

 Anexo 2: Instrucciones para la prevención de situaciones de emergencia. 

 Anexo 3: Instrucciones para hacer frente a situaciones de emergencia.} 

 Anexo 4: Formato de reporte de situaciones de emergencia 

11.0 CONTROL DE REVISIONES 

Numero de Revisión Fecha de la Revisión Descripción de la Revisión 

1 01/11/2016 Versión Original del documento 
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Instrucciones de llenado 

1. En Columna Uno (1): Numerar consecutivamente los incidentes y situaciones de 

emergencia presentadas. 

2. En Columna Dos (2): Anotar la fecha de incidente o situación de emergencia. 

3. En Columna Tres (3): Describir el Incidente o Situación de emergencia presentado 

4. En Columna cuatro (4): Anotar la Actividad, Proceso y tarea en que se produjo el 

incidente o situación de emergencia. 

5. En Columna cinco (5): Señalar los efectos observables del incidente o situación de 

emergencia. 

CODIGO

GAC-GA-PR-06-01

N° Fecha Incidente o Situación de Emergencia Actividad Efectos 

Identificación de Incidentes y Situaciones de Emergencia

1 2 3 4 5
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1.0 SITUACIONES DE EMERGENCIA IDENTIFICADAS CON IMPLICANCIAS 

AMBIENTALES 

La DAAC de la Granja Avícola Cristhian establece que las situaciones de emergencia que 

podrían tener lugar son las siguientes: 

 Incendio 

 Derrame de Gasolina 

Puede agregarse a estas el derrame de otras sustancias químicas como desinfectantes y 

vacunas. 

2.0 INSTRUCCIONES A ADOPTAR PARA PREVENIR INCENDIOS 

Para la totalidad de trabajadores 

 No guardar contenedores con productos inflamables fuera de los almacenes. 

 Prohibir terminantemente fumar en las instalaciones de la granja.  

Para los operarios encargados del mantenimiento 

 Como parte del mantenimiento de la granja es preciso revisar los cables de las 

instalaciones eléctricas. 

Para el responsable del SGA 

 Realizar simulacros para verificar la evacuación, la actuación de la brigada contra 

incendios y el uso de los implementos de contingencia. 

 Capacitar a los trabajadores respecto al manejo de los extintores y otros 

implementos.  

3.0 INSTRUCCIONES PARA PREVENIR DERRAMES 

Para la totalidad de trabajadores 

 No guardar contenedores con sustancias químicas peligrosas fuera de los 

almacenes. 
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 Emplear embudos y boquillas para prevenir el derrame de las sustancias 

  Realizar las maniobras de aprovisionamiento entre dos personas siempre que 

sea posible 

Para el responsable del SGA 

 Incluir entre la temática de capacitación y concientización el manejo de las 

sustancias peligrosas según sus fichas de seguridad. 

 Implementar rebordes en las tarimas de los anaqueles que guardan los 

recipientes de sustancias. 

Para los operarios del almacenamiento 

 Almacenar los recipientes grandes cerca al suelo 

 Almacenar los recipientes en los anaqueles lejos del borde de la tarima. 

 Verificar periódicamente la integridad de los recipientes 

Para el Asistente de Medio Ambiente y Seguridad 

 Verificar que las sustancias químicas sean almacenadas según las indicaciones de 

sus fichas de seguridad 
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1.0 SITUACIONES DE EMERGENCIA IDENTIFICADAS CON IMPLICANCIAS 

AMBIENTALES 

La DAAC de la Granja Avícola Cristhian establece que las situaciones de emergencia que 

podrían tener lugar son las siguientes: 

 Incendio 

 Derrame de Gasolina 

Puede agregarse a estas el derrame de otras sustancias químicas como desinfectantes y 

vacunas. 

2.0 INSTRUCCIONES A ADOPTAR PARA ENFRENTAR INCENDIOS 

Para la totalidad de trabajadores 

 Utilice el extintor para combatir el fuego. 

 Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del incendio. 

 Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con agua 

 Si la puerta es la única salida, verifique que la chapa no esté caliente antes de 

abrirla; sí lo está, lo más probable es que haya fuego al otro lado de ella, No la 

Abra 

Para el responsable del SGA 

 Alertar de la ocurrencia de un incendio a los bomberos 

3.0 INSTRUCCIONES A ADOPTAR PARA ENFRENTAR DERRAMES 

Para los trabajadores implicados directamente 

 Si el material es inflamable, eliminar las fuentes de ignición (llamas, equipos 

eléctricos). 

 Retirar toda la tierra y piedras que se hayan visto afectadas por el derrame.  
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 Establecer un perímetro de observación alrededor de la mancha que nos 

permitirá determinar si todo el combustible derramado ha sido retirado junto al 

material o sigue en el medio.  

 Resguardar la tierra y piedras retiradas en bolsas de polietileno de alto grado y 

dentro de un cilindro de metal tapado 

Para los operarios encargados de la recolección de residuos solidos 

 Manejar la tierra y piedra contaminadas por derrame como un residuo peligroso 

y como tal almacenarlo en el almacén temporal 
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Instrucciones de llenado 

1. En recuadro uno (1) anotar la fecha 

2. En recuadro dos (2) consignar el lugar donde ocurrió la situación de emergencia 

3. En recuadro tres (3) describir la situación de emergencia y sus efectos inmediatos 

4. En recuadro cuatro (4) seleccionar si se requirió evacuación o no 

5. En recuadro cinco (5) describir las medidas de contingencia que se adopto 

6. En recuadro seis (6) seleccionar si la situación de emergencia fue controlada o no 

7. En recuadro siete (7) seleccionar si se requirió ayuda externa 

8. En recuadro ocho (8) mencionar de que instituciones se requirió ayuda para superar 

la situación de emergencia. 

9. En recuadro nueve (9) mencionar las conclusiones respecto a la situación de 

emergencia y las medidas de contingencia adoptadas 

Fecha CODIGO

GAC-GA-PR-06-04

Conclusiones

REPORTE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA

Se consiguio controlar la situación de emergencia SI (      )  NO (      )

Se requirio de ayuda externa SI (      )  NO (      )

Detallar las instituciones que prestaron ayuda

Descripción de la situación de emergencia  sus efectos

Se requirio de evacuación: SI (      )   NO (      )

Lugar de la situación de emergencia

Descripción de las medidas de contingencia adoptadas

1 2 3 4 5

1
2

3
4

5
6

7

8

9
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1.0 PROPOSITO 

Planificar y ejecutar las auditorías internas al Sistema de Gestión Ambiental 

2.0 ALCANCE 

Es aplicable a todas las Actividades y Componentes de la Granja que forman parte o están 

bajo el alcance del sistema de gestión ambiental. 

3.0 NORMAS DE REFERENCIA 

 ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para 

su uso 

 ISO 19011:2011 Directrices para la Auditoria de los Sistemas Integrados de 

Gestión. 

4.0 GLOSARIO 

Auditoria Interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias del 

desempeño ambiental y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen y son idóneas los elementos y medidas consignadas en el Sistema de Gestión Ambiental. 

No conformidad: Incumplimiento sistemático de un requisito del Sistema de Gestión Ambiental 

Observación: Incumplimiento aislado de un requisito del Sistema de Gestión Ambiental 

5.0 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

La Planificación y Ejecución de las Auditorias requerirá de las siguientes actividades: 

1. Programación de auditorías internas del SGA: deberá definirse la frecuencia y 

alcance de las auditorias de las auditorías internas. Luego debe elaborarse un 

programa de auditorías internas según el modelo incluido en el anexo 1 

2. Planificación de la auditoría interna del SGA: Consistirá en definir las tareas a 

realizar y establecer el instrumento a usarse para la captura de los datos. De 

forma predeterminada, pero sujeto a modificaciones de acuerdo a los fines de la 

auditoria, se usará la Lista de Verificación, para lo cual deberá acopiarse y 
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analizarse la información vinculada a la auditoría (resultados de auditorías 

anteriores, documentación aplicable, el estado de las acciones correctivas y/o 

preventivas de auditorías anteriores, aspectos e impactos ambientales, accidentes 

ambientales, objetivos y metas ambientales, etc.). En el anexo 2 se incluye un 

modelo de la Lista de Verificación a usarse. 

3. Realización de la auditoría propiamente dicha: Consistirá en la recolección de 

evidencia usando la Lista de Verificación, registrando las no conformidades 

(incumplimientos sistemáticos) u observaciones (incumplimientos aislados).  

4. Preparación del informe de auditoría: Consistirá en la elaboración del “Informe 

de auditoría”, el cual deberá consignar las fortalezas o atributos del sistema 

destacables por su buen funcionamiento, las oportunidades de mejora, 

observaciones y no conformidades, adjuntando las evidencias objetivas que las 

respaldan. 

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Responsable del
SGA

Gerente – 
Administrador

Asistente de Medio Ambiente y 
Seguridad

Programar 
auditorias internas

Planificar Auditorias internas

Realización de 
auditoria

Elaboración del 
Informe de 
Auditoría

FIN

INICIO

 

7.0 RESPONSABILIDADES 

Actividad 

Personal involucrado 

Gerente - 
Administrador 

Responsable del 
SGA 

Asistente de 
Medio Ambiente 

y Seguridad  
1. Programar auditorías 

internas 
Revisa y aprueba Elabora programa  

2. Planificar auditorías 
internas 

 
Dirige la planificación 
definiendo los alcances 

Apoya en la 
planificación 

coordinando la 
realización de la 

auditoria 
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3. Realizar auditorías internas  Dirige la auditoria 
Colabora en la 

realización de la 
auditoria 

4. Elaborar informe de 
Auditoria 

Revisa Redacta informe 
Colabora en la 

redacción de informe 

8.0 NORMAS DE OPERACIÓN 

 Si por un motivo de fuerza mayor la auditoria programada no pudiera realizarse, 

el Responsable del SGA comunicará al Administrador gerente las causas de la 

postergación y registrara las nuevas fechas de inicio y termino en el Programa de 

Auditorías. 

9.0 REGISTROS 

REGISTRO 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA CONSERVACIÓN 

CODIGO DE 
REGISTRO 

Programa de Auditorías Internas 3 años Responsable del SGA GAC-GA-PR-07-03 

Lista de Verificación 3 años Responsable del SGA GAC-GA-PR-07-04 

Informe de Auditoria Interna 3 años Responsable del SGA GAC-GA-PR-07-05 

10.0 ANEXOS 

 Anexo 1: Formato de Programa de Auditorías Internas 

 Anexo 2: Formato de Lista de Verificación.  

11.0 CONTROL DE REVISIONES 

Numero de Revisión Fecha de la Revisión Descripción de la Revisión 

1 01/11/2016 Versión Original del documento 
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Instrucciones 

1. En columna uno (1) numerar consecutivamente las auditorías internas 

programadas. 

2. En columna dos (2): anotar la fecha en la que se tiene previsto iniciar la auditoria 

interna 

3. En columna tres (3):  anotar las actividades que serán auditadas. 

4. En columna cuatro (4): anotar el alcance, es decir los requisitos que serán evaluados. 

5. En columna cinco (5): anotar la fecha en la que se tiene previsto culminar la auditoria 

interna 

6. En columna seis (6): permanecerá en blanco, excepto que se reprograme la fecha de 

inicio de la auditoria interna, en cuyo caso deberá registrarse aquí la nueva fecha de 

inicio. 

7. En columna siete (7): permanecerá en blanco, excepto que se reprograme la fecha de 

inicio de la auditoria interna, en cuyo caso deberá registrarse aquí la nueva fecha de 

término.  

 

CODIGO

GAC-GA-PR-07-01

N°
Fecha de inicio de 

la auditoria
Actividad Alcance

Fecha de Termino 

de auditoria

Reprogramación: 

fecha de inicio

Reprogramación: 

fecha de término

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SGA

Firma del responsable del SGA: Aprobado en fecha:

1 2 3 4 5 6 7
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CODIGO

Auditoría Interna N°: GAC-GA-PR-07-02

Fecha

Criterios aplicables:

REQUERIMIENTO RESULTADO

LISTA DE VERIFICACIÓN

Actividad a Auditar

Área

Fecha de la auditoria
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1.0 PROPOSITO 

Analizar y evaluar las no conformidades identificadas en el Sistema de Gestión 

Ambiental y establecer las medidas que prevengan su aparición. 

2.0 ALCANCE 

Comprende todas las actividades abarcadas por el alcance del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

3.0 NORMAS DE REFERENCIA 

 ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para 

su uso. 

4.0 GLOSARIO 

Acción Correctiva: Conjunto de actividades que tienen por objeto el investigar, analizar, prevenir la 

repetición, controlar y actuar para eliminar las causas de las no conformidades o cualquier situación no 

deseable existente. 

Acción Preventiva: Acción que se emprende con el fin de eliminar una no conformidad potencial o 

cualquier situación no deseable y así prevenir que se produzcan 

No conformidad: Incumplimiento sistemático de un requisito del Sistema de Gestión Ambiental 

5.0 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

La evaluación y análisis de las no conformidades para la identificación de medidas que 

impidan su futura aparición requerirá de las siguientes actividades: 

1. Monitoreo de las No Conformidades: Consiste en controlar los documentos o 

canales a través de los cuales pueden comunicarse las no conformidades. En el 

anexo 1 se incluye una relación de los canales a través de los que se comunican 

No Conformidades  

2. Evaluación del problema o posible problema, identificando sus causas y 

determinando su alcance, documentando luego esta actividad en el Informe de 
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No conformidades y Acciones Correctivas que se incluye en el anexo 2. 

3. Planificación de las acciones correctivas a adoptarse, las mismas que deberán 

encaminadas a prevenir las causas del problema. De cada una de ellas deberá 

definirse el responsable y el plazo límite para su ejecución 

4. Realización de la acción planificada: Consiste en implementar las acciones 

definidas en la actividad anterior. 

5. Verificación de la acción implementada: Consiste en hacer seguimiento de la 

correcta implementación y de la eficacia de la misma para prevenir la causa de 

no conformidad 

6.0 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Responsable del
SGA

Gerente – 
Administrador

Asistente de Medio Ambiente y 
Seguridad

INICIO

Monitoreo de las No 
Conformidades 

Evaluar las causas 
de la No 

Conformidad

Planificación de la Acción Correctiva

Implantación de la 
acción correctiva

Seguimiento de la 
Acción Correctiva

FIN

Se ha corregido la No 
COnformidad

SI

NO
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7.0 RESPONSABILIDADES 

Actividad 

Personal involucrado 

Gerente - 
Administrador 

Responsable del 
SGA 

Asistente de 
Medio Ambiente 

y Seguridad  
1. Monitoreo de No 

Conformidades 
  

Verifica fuentes de 
No Conformidades  

2. Evaluar causas de No 
Conformidades 

 
Evalúa causas de no 

conformidades 

Colabora en la 
evaluación de No 
Conformidades 

3. Planificación de Acción 
Correctiva 

Autoriza las acciones 
correctivas 
propuestas 

Propones Acciones 
Correctiva 

 

4. Implantación de Acción 
Correctiva 

 Supervisa 
Implanta Acciones 

Correctivas 

5. Seguimiento de Acción 
Correctiva 

 Supervisa 
Comprueba 

implantación y 
eficacia 

8.0 NORMAS DE OPERACIÓN 

 El Monitoreo de las fuentes de No Conformidades debe realizarse de forma 

permanente. 

 Si las medidas adoptadas ante una determinada No Conformidad no están 

siendo implantadas o no muestran una eficacia adecuada el Asistente de Medio 

Ambiente y Seguridad debe comunicarlo al Responsable del SGA.  

9.0 REGISTROS 

REGISTRO 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA CONSERVACIÓN 

CODIGO DE 
REGISTRO 

Informe de No Conformidades y Acción 

Correctiva 
3 años Responsable del SGA GAC-GA-PR-08-02 

10.0 ANEXOS 

 Anexo 1: Formato de Informe de No Conformidades y Acción Correctiva 

11.0 CONTROL DE VERSIONES 
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Numero de Revisión Fecha de la Revisión Descripción de la Revisión 

1 01/11/2016 Versión Original del documento 
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1. Informe de Auditoria Interna 

2. Registro de Control de Residuos Solidos 

3. Reportes de Situaciones de Emergencia 

4. Quejas 

5. Resoluciones de incumplimiento de obligaciones legales en materia ambiental 

6. Informes de resultados de monitoreo de vertimientos domésticos 

7. Denegación de Certificado de Conformidad de Revisión Técnica 
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CODIGO

GAC-GA-PR-08-01

Auditor Nombre

Fecha Fecha

Seguimiento y Control

Comprobación de la implantación:

Comprobación de la eficacia

Observaciones

Responsable: (nombre, fecha y firma)

Responsable de ImplantaciónPlazo de Implantación

Fecha de seguimiento

Informe de Acción Correctiva

Acción Adoptada:

Responsable (nombre, fecha y firma)

Corrección Inmediata (      ) Acción Correctiva (      ) Acción Preventiva (      )

Fecha de Realización Fecha de Realización Fecha de Realización

Analisis de la(s) causa(s) (¿Porqué sucedió?

B. Descripción de la Acción Correctiva

A. Descripción de la No Conformidad Real o Potencial

Rellenar en caso de Auditoria Rellenar en otros casos

No Conformidad   detectada 

por:

 (     )  Auditoria Interna

 (     )  Auditoria Externa

 (     )  Otros. Indicar fuente_________________________

Codigo de No Conformidad INFORME DE NO CONFORMIDAD Y 

ACCION CORRECTIVA


