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RESUMEN 

 

La presente tesis se sitúa en el campo de la implementación de la norma ISO 

14001 2015 en la empresa de Transporte de personal REMISSE 21.  

 

Tiene como objetivo desarrollar todos los elementos de la norma: política 

ambiental, identificación de aspectos ambientales, identificación de requisitos 

legales, establecimiento de objetivos y metas, disponibilidad de recursos, 

funciones, responsabilidad y autoridad, competencia, formación y toma de 

conciencia, comunicación, documentación, control de documentos, control 

operacional, preparación y respuesta ante emergencias, seguimiento y medición, 

evaluación del cumplimiento legal, no conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva, control de los registros, auditoría interna y revisión por la dirección. 

 

Para lo cual, se presenta en una primera parte los conceptos teóricos, y situación 

actual de ISO 14001 en el Perú y en el mundo. 

 

Enseguida, se explica la metodología para poder implementar los elementos de 

la norma ISO 14001 y la legislación ambiental nacional aplicable. 

 

Luego, se expone la propuesta de implementación del sistema de gestión 

ambiental 14001:2015  

 

Finalmente, se sugieren algunas conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras clave: Sistema, Gestión, Ambiental, Impacto, Aspecto, Indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

ABSTRACT 

 

This thesis is in the field of implementation of the ISO 14001 2015 standard in 

the REMISSE 21 personnel transport company. 

 

Its objective is to develop all the elements of the standard: environmental policy, 

identification of environmental aspects, identification of legal requirements, 

establishment of objectives and goals, availability of resources, functions, 

responsibility and authority, competence, training and awareness, 

communication, documentation, document control, operational control, 

emergency preparedness and response, monitoring and measurement, legal 

compliance assessment, non-compliance, corrective action and preventive 

action, control of records, internal audit and review by management. 

 

For which, the theoretical concepts and the current situation of ISO 14001 in Peru 

and in the world are presented in a first part. 

 

Next, the methodology is explained to be able to implement the elements of the 

ISO 14001 standard and the applicable national environmental legislation. 

 

Then, the proposal for implementation of the environmental management system 

14001: 2015 is exposed 

 

Finally, some conclusions and recommendations are suggested 

 

Keywords: System, Management, Environmental, Impact, Aspect, Indicators. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Si bien en el Perú se han hecho esfuerzos para poder desarrollar el sector 

empresarial, estos no han tenido el efecto deseado como se puede observar en 

la reducción del crecimiento del PBI en los últimos años. Es por este motivo que 

existe la necesidad de ir más allá de las políticas y los cambios en la legislación 

nacional para poder generar un cambio que permita a las empresas crecer y 

desarrollarse y que esto repercuta en un crecimiento sostenido del PBI. Este 

proyecto tiene como objetivo implementar un sistema de gestión ambiental a 

través de la gestión por procesos.  

 

Este modelo se basa en el sistema de gestión ambiental de la norma ISO 

1|4001:2015, así como de la información recopilada y la literatura existente para 

poder definir algunos conceptos que serán usados en el transcurso de la tesis. 

  

Se descubrió que la empresa, pese a que poseen conocimiento sobre la 

normativa ambiental vigente en el país, el desarrollo de una gestión preventiva 

en la generación de residuos aún está en sus inicios. Problemas como la 

informalidad, falta de fiscalización por parte del Estado y carencia de procesos 

amigables con el medio ambiente en las empresas son la causa fundamental de 

que no exista una gestión ambiental preventiva y se prefiera una gestión 

ambiental correctiva, a través de técnicas de reciclaje o reutilización post-

producción.  

 

Como consecuencia, afecta potencialmente al pago de multas por contaminar el 

medio ambiente.  

 

Afortunadamente, se ha llegado a un momento en el que extensos sectores de 

la sociedad reconocen la imperiosa necesidad de proteger el medio ambiente, 
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aprovechar cuidadosamente los inapreciables recursos naturales y prevenir la 

contaminación, minimizando los impactos ambientales negativos. 

 

Se tiene presente que la prevención de la contaminación en las organizaciones 

incluye el uso de procedimientos, productos y materiales que evitan o reducen la 

contaminación, como así también el reciclado y un uso eficiente de los recursos, 

etc. 

 

En este sentido la norma internacional ISO 14001, que es de adopción voluntaria 

para las organizaciones, prefija objetivos ambientales de alto valor para la 

sociedad tales como "prevenir la contaminación y la protección del ambiente en 

equilibrio con las necesidades socioeconómicas", así mismo desarrolla la 

conciencia ambiental entre los empleados de la organización. 

 

Por otra parte, la sociedad se beneficia porque se reducen los riesgos al 

ambiente, se hace un uso eficiente de los recursos naturales, además en este 

caso específico, permitirá difundir a través de los alumnos y egresados una 

cultura y una conducta ambiental responsable, en beneficio de las empresas y 

del país 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Empresa que va a ser objeto de estudio, brinda servicios de transporte 

terrestre de PERSONAL en la modalidad REMISSE, dedicándose al transporte 

privado y exclusivo de personas VIP, servicios matrimoniales, traslado de 

documentos confidenciales, valores, excursiones y viajes a nivel nacional. 

 

La Organización es consciente de la necesidad que los productos y servicios 

cumplan los más altos estándares de desempeño y que su operación sea 

ejecutada de acuerdo con la legislación ambiental.    Por lo que la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con los requisitos 

de la norma, ISO 14001:2015 es indispensable. 
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La empresa de Transporte de Personal por la naturaleza de sus procesos 

genera; Residuos sólidos peligrosos, residuos sólidos no peligrosos, gases 

contaminantes al ambiente, consumo de energía eléctrica y de recursos hídricos. 

Los que no se encuentran debidamente controlados y que contaminan al suelo, 

aire, agua y genera la pérdida de recursos naturales. Los mismos que según 

legislación peruana son regulados por; Ley N° 28611 Ley General del Ambiente, 

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.   

Es por  ello que es imprescindible controlar estos aspectos e Incidentes, 

mediante una adecuada gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, de la 

empresa y cumplir con la legislación aplicable, el tener un manual de sistema 

integrado de gestión según normas internacionales nos ayudaran a poder 

gestionar más estos aspectos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida los Aspectos Ambientales Significativos serán controlados al 

ser gestionados según la Norma Internacional ISO 14001:2015? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Controlar los Aspectos Ambientales Significativos, generados por los servicios 

que ofrece la Empresa de Transporte de Personal REMISSE21, mediante la 

implementación del Sistema de gestión Ambiental, según la norma ISO 

14001:2015. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los aspectos ambientales significativos del servicio brindado, 

correspondientes a los procesos de la empresa.  

 Evaluación de los Aspectos Ambientales de la empresa. 

 Proporciona a la empresa de transportes un marco con el que proteger el 

medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, 

siempre guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas.  

 Especificar todos los requisitos para establecer un Sistema de Gestión 

Ambiental eficiente, que permite a la empresa conseguir los resultados 

deseado 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, la normas ISO 14001:2015, es una herramienta utilizada a nivel 

mundial, ya que, mediante la implementación de un programa de 

concientización ambiental y satisfacción del cliente se garantiza que todos los 

procesos involucrados en la creación de un bien, mitiguen en su mayor 

proporción los aspectos e impactos ambientales significativos, prevenir 

incidentes y lograr la satisfacción de las partes interesadas. Las grandes 

corporaciones en países desarrollados exigen la norma a todos sus 

proveedores, siendo ésta una de las razones por la cual, obtener la 

certificación de estas normas se convierte en una ventaja competitiva. 

El presente estudio es relevante por las siguientes razones: 

 Conseguir el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía 

está considerado como algo esencial para satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de futuras generación, por lo 

que tener y mantener un sistema de gestión en la empresa Remisse21 

podrá controlar estos aspectos ambientales.  

 

 La empresa de transportes de personal, al prestar servicio a empresas en 

las cuales sus exigencias son elevadas, ve la necesidad de implementar 

el Sistema de Gestión Ambiental acorde con las exigencias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 HISTORIA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

La degradación medioambiental a consecuencia de las actividades que 

desarrolla el hombre es uno de los principales desafíos que enfrenta la 

humanidad en la actualidad. Sin embargo, los orígenes del problema se 

remontan desde hace ya cincuenta mil años, desde que el ser humano logró un 

control sobre las herramientas de caza y el fuego. Este suceso ha sido 

considerado un punto de inflexión en la evolución cultural humana ya que 

permitió aumentar en número, mantener   la actividad humana en horas 

nocturnas y protegerse ante los depredadores.  

 

Posteriormente, en la  revolución agrícola, se dieron las condiciones para que 

los grupos humanos se establecieran en comunidades más o menos 

permanentes, hasta llegar a formar grandes centros urbanos. Alimentación 

abundante y alojamiento seguro derivaron en un incremento considerable de la 

población. La invasión de ecosistemas, la tala de bosques, el    trazado de 

caminos, entre otros, fueron labores cada vez más habituales. La  deforestación 

fue por mucho el problema ecológico más extendido,   provocando las primeras   

crisis energéticas  por la escasez  de leña y madera, las que se  extendieron 

hasta los siglos XVI y XVIII. 

 

Esta crisis sería superada mediante el uso de combustibles fósiles, primero el 

carbón y luego el petróleo. En el comienzo de la Primera Revolución Industrial 

(finales del siglo XVIII) el hallazgo del carbón se convirtió en el soporte de la 

industrialización y del desarrollo de la sociedad industrial. Las consecuencias 

sociales  de  la  nueva sociedad comportaron un intenso proceso de 

urbanización. La búsqueda de trabajo y las aspiraciones a mejoras en las 

condiciones de vida obligó a los trabajadores a trasladarse del campo a la ciudad, 

cerca de las fábricas. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada 

por la industria y la manufactura. 
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Durante la Segunda Revolución Industrial (1870 – 1914) el carbón siguió siendo 

la fuente de energía más utilizada, sin embargo, a ella se unieron ahora la 

electricidad y el petróleo. La invención del motor de explosión interna de gasolina 

y del motor diésel propició el aumento de la demanda de petróleo y sus 

derivados. En vísperas de la primera Guerra Mundial, antes de 1914, ya existían 

en el mundo más de un millón de vehículos que usaban gasolina. 

 

Durante los años en los cuales se desarrollaron las guerras mundiales, se 

produjeron avances científicos y tecnológicos sin precedentes en la historia 

mundial que, en su gran mayoría, se aplicaron a la industria armamentista; una 

vez concluido el conflicto, se produce la reconversión industrial hacia la 

producción masiva de bienes en un contexto de creciente bienestar económico. 

 

La  instalación de  un  modelo de alto consumo y producción durante la 

postguerra implicó un incremento notable en la extracción y transformación de 

recursos   naturales tanto renovables como no renovables destinados a 

abastecer las  necesidades  de las grandes ciudades. Esta expansión 

económica, tras los beneficios que supuso, trajo aparejados una serie de 

problemas ambientales evidentes y palpables que son percibidos con 

preocupación por parte de los estados en la comunidad internacional. Por ello, 

la discusión de la política  internacional tuvo  como protagonista el deterioro de 

la condición ambiental  principalmente en las últimas cuatro décadas, dando 

lugar a  la creación de una  serie de pautas, exigencias y normativas con el fin 

de regular las actividades del ser humano. 

 

En  la  actualidad, la contaminación  ambiental es un tema de discusión 

ineludible. Con múltiples orígenes y fuentes, es una causa importante de graves 

trastornos ambientales y daños a la salud, no solo locales, sino también 

regionales y globales. Los grandes accidentes ambientales y sus repercusiones 

que se suscitaron en el siglo XX esbozan la magnitud del problema. 
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1978 

El 16 de marzo de 1978 el petrolero Amoco Cádiz, que se dirigía a las costas de 

Limebay y Rotterdam, embarrancó en la costa francesa de Bretaña. Se 

derramaron más de 200.000 toneladas de petróleo, convirtiéndose en una de las 

grandes catástrofes de la historia. 

1984 

El desastre de Bhopal, ocurrido el 3 de diciembre de 1984, se originó al 

producirse una fuga de isocianato de metilo en una fábrica de pesticidas. Se 

calcula que el número de víctimas mortales de la tragedia, en aquellas primeras 

horas y en los años posteriores fue de más de 25.000. 

1986 

El accidente nuclear de Chernobyl sucedido en la antigua URSS, provocó que 

tras la explosión del reactor central una nube cargada de radiación se expandiera 

por toda Europa. 

1989 

7,6 millones de litros de petróleo en crudo se extendieron por la costa de Alaska 

al escapar de los tanques del petrolero Exxon Valdez 

1998 

Rotura de una presa de 5 millones de mí de agua y lodos tóxicos de la empresa 

sueca Boliden en Aznacalcollar (España). La zona contaminada se extiende a 

más de 3 600 hectáreas cercanas al Parque Nacional de Doñana 

1999 

El petrolero Erika, con bandera maltesa y propiedad de la empresa Total Fina 

vierte 10 000 Tn de petróleo y contamina cerca de 400 Km de costa de la Bretaña 

francesa 

2000 

Petrobras, compañía estatal brasileña, es la responsable del vertido de 4 

millones de litros de petróleo en el rio Iguazú. La empresa debe hacer frente a 

unas multas que alcanzan los 1 325 millones de euros. 

2001 

En enero, el petrolero Jessica vierte 600 000 litros de combustible cerca de las 

islas Galápagos, poniendo en peligro el paraje natural. El capitán es condenado 

a 90 días de prisión. 
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2001 

El choque entre un carguero chipriota y el petrolero Baltic Carrier provoca el 

vertido inicial de unas 3000 Tm de petróleo creando una mancha de petróleo de 

unos 15 Km de largo que alcanzo las costas de Dinamarca. 

2002 

El petrolero Prestige, con bandera de Bahamas y 76 000 Tm de petróleo, vierte 

parte de su carga cerca de Finisterre 

2005 

Una explosión en la planta química de Jilin (China) provoca un vertido toxico de 

100 Tm de benceno al rio Songua, poniendo en peligro la salud de poblaciones 

chinas y rusas 

 

2.1.2 MEDIDAS PARA LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

Uno de los primeros acuerdos de contenido ambiental en la era moderna se dio 

en  1902 en París:  el Acuerdo Internacional  para  la Protección de las Aves 

Útiles para la Agricultura, el cual  prohibía la captura de determinadas especies 

y establecía obligaciones correspondientes al cuidado de nidos y huevos. Años 

más tarde, en 1933,  se firmó  en Londres la Convención para la Preservación 

de los Animales Silvestres, Pájaros y Peces del África, esta fue impulsada por 

los gobiernos europeos que poseían colonias territoriales en África, con el 

propósito  de contrarrestar los efectos de la cacería deportiva y preservar la 

oferta comercial  de  trofeos de caza, marfil y pieles para el mercado 

internacional. 

 

A partir de 1945 empiezan a constituirse organizaciones internacionales de 

carácter mundial en relación a la protección del ambiente. Los instrumentos 

internacionales que se gestaron en esta época estaban destinados en un 

comienzo a proteger determinados recursos naturales o ciertas regiones del 

planeta afectadas por situaciones ambientales críticas. Posteriormente, al 

afianzarse la doctrina y el pensamiento ambiental, las acciones internacionales 

trataron de armonizar economía con protección de los ecosistemas. Uno de los 

hitos importantes  para  la evolución de la materia fue la Convención relativa a 

los Humedales  de  Importancia Internacional firmada en Ramsar en 1971 y 
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expresa su énfasis en la conservación y el uso racional de los humedales para 

proporcionar hábitat, en especial a aves acuáticas, reconociendo que los 

humedales son ecosistemas extremadamente importantes para la conservación 

de la diversidad biológica en general y el bienestar de las comunidades 

humanas. 

 

Posteriormente se llevó a cabo La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano o ―Cumbre de la Tierra de Estocolmo‖, en junio de 1972 y 

representa un punto de quiebre en el despertar de la conciencia ecológica. 

 

Luego de esta conferencia, el interés mundial por los temas ambientales 

aumentó considerablemente y se intensificó la actividad legisladora en materia 

de derecho ambiental. Durante la reunión se elabora la Declaración de 

Estocolmo, y el Plan de Acción de Estocolmo; asimismo se propone la creación 

de lo que sería el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) órgano encargado actualmente de liderar los esfuerzos de protección 

del medio ambiente, fomentar la conciencia ecológica e impulsar a gobiernos y 

a ONGs a trabajar en favor de la conservación del medio ambiente. 

 

En 1987 la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 

presenta el Reporte Brundtland‖ después de tres años de trabajo con líderes, 

gobiernos, ONGs y público de todo el mundo. Aquí se establece el concepto de 

desarrollo sustentable‖ definido como “satisfacción de las necesidades del 

presente sin  comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades‖. En adelante, esta idea estará cada vez más 

presente en las discusiones sobre el desarrollo socio-económico y sobre la 

necesidad de preservar la integridad ecológica de la naturaleza. 

 

En junio de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo‖ 

(CNUMAD) también  conocido  como  la  Cumbre de la Tierra de Rio‖, este 

implicó un importante hito en el derecho internacional y las políticas dirigidas 

hacia la sostenibilidad. Los  objetivos fundamentales de la Cumbre eran lograr 
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un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de 

las generaciones  presentes y de las generaciones futuras y sentar las bases 

para una asociación mundial entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo. Durante la Conferencia de Rio se adoptaron lo siguientes 

documentos: 

Programa 21 

 La  Declaración  de  Río de  Janeiro sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo 

 El Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 La Convención Marco de las UN sobre el Cambio Climático. 

 Declaración de Principios No Obligatorios en Materia Forestal. 

 

El Protocolo  de Kioto  inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en 

Kioto, Japón, es un  instrumento de  la Convención Marco de las Naciones 

Unidas que tuvo por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 

invernadero que causan  el calentamiento global en un porcentaje aproximado 

de  al  menos un  5 %, dentro  del  periodo que va de 2008 a 2012, en 

comparación a las emisiones en 1990. Es considerado como primer paso 

importante hacia un régimen verdaderamente mundial de reducción y 

estabilización de las emisiones de gases de invernadero. 

 

La Cumbre  de Johannesburgo, también conocida como Río+10‖, se realizó 

entre el 6 y el 14 de septiembre de 2002. En términos generales, su finalidad 

consistía en reforzar los compromisos asumidos en la Cumbre de la Tierra que 

se habían dilatado, con el objetivo de frenar el deterioro del ambiente y mejorar 

el nivel de vida de los más pobres.  

 

Rio+20 o ―Conferencia  de  las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible‖, tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil (del 20 al 22 de junio de 2012), 

veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra en Río en 1992 y se 

plantearon formas en que puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social 

y garantizar la protección del medio ambiente en un planeta cada vez más 

poblado. 
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Recientemente entre 30 Nov y el 11 de diciembre del 2015 se llevó a cabo la 

vigésimo primera edición de la COP o COP21 (Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y la 

CMP11 (Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

Protocolo de Kyoto) con el objetivo principal de es impedir la interferencia del ser 

humano en el sistema climático. 

 

2.1.3 ANTECEDENTES DE LAS NORMAS ISO 14000 “SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL” 

Debido al beneficio que ofrece al desarrollar un sistema de gestión ambiental 

para la protección del ambiente se realizaron diversas investigaciones de las 

cuales se pueden destacar las citadas a continuación:  

 

Marcano Maíz y Yendez  (2002), realizaron una investigación titulada 

“Evaluación de la Gestión Ambiental en la Planta de tratamiento de Agua Bajo 

Guarapiche de la empresa Aguas de Monagas, C.A.”, concluyeron que la 

empresa no dispone de políticas y programas que permitan que el proceso 

operativo se desarrolle resguardando al medio ambiente o minimizando su 

impacto. Por lo que se requiere de la modificación del proceso operativo e 

implementación de mecanismos de control para lograr el mejoramiento de la 

eficiencia y reducción de costo.  

 

Martínez y Pérez (2002), en su trabajo titulado “Lineamientos generales para 

establecer un sistema de gestión ambiental en la empresa Sub- Productos 

Animales, C.A. (SUBPRAN, C.A.)”, concluyeron que los aspectos vinculados con 

los parámetros ambientales por la misma, está desarrolla sus procesos 

operativos generando desechos que impactan y deterioran el ambiente. 

 

La Organización Internacional de Normalizaciones (ISO), fundada en 1946 con 

base en Ginebra –Suiza, está compuesta por delegaciones gubernamentales y 

no gubernamentales que representan en más de 100 agrupaciones o países 

miembros subdivididos en una serie de subcomités encargado de las guías que 
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contribuirán al mejoramiento ambiental. Las mismas no están afiliadas a las 

naciones unidas, ni a ninguna organización europea.  

 

El término  ISO, casi  siempre utilizado al hacer referencia a la organización y 

sus normas, no es una sigla, es una palabra griega que significa igual.  

 

Todas las mismas desarrolladas por ISO son voluntarias por consenso y del 

sector privado, ya que ISO es una institución no gubernamental, no tiene 

autoridad  para  imponer  sus  normas en ningún país u organización. A un 

cuando las normas son elaboradas para el sector privado y tiene un carácter 

voluntario, muchos organismos gubernamentales pueden decidir y convertir una 

norma ISO en una disposición obligatoria o legal (Joseph, 1997, PP6-7).  

 

En octubre de 1996, el lanzamiento del primer componente de la serie de 

estándares ISO 14000 salió a lo luz, a revolucionar los campos empresariales, 

legales y técnicos. Estos estándares, van a revolucionar las formas en que 

ambos, gobiernos e industria, van a enfocar y tratar asuntos ambientales. A su 

vez, éstos proveerán un lenguaje común para la gestión ambiental al establecer 

un marco para la certificación del sistema de gestión ambiental por terceros y al 

ayudar a la industria a satisfacer las demandas de los consumidores y agencias 

gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental. 

(www.monografías.cm/trabajos/ISO14000.shtm). 

 

2.2 GESTION AMBIENTAL 

2.2.1 MEDIO AMBIENTE 

El uso de términos ambiente y medio ha sido indistinto en las diferentes áreas 

del conocimiento y su utilización depende del campo donde se aplique. Asi, por 

ejemplo, las ciencias sociales humanísticas utilizan el concepto de ambiente si 

definimos los términos medio y ambiente, por separado encontramos que son 

sinónimos y que su uso conjunto se da sólo por convención. El significado literal 

de medio y ambiente son los siguientes:  

Medio: elemento en donde vive o muere un organismo 
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Ambiente: fluido que rodea un cuerpo. Circunstancia que rodea personas o 

cosas. 

 

Existen diversas acepciones para el concepto de medio ambiente, y su definición 

es tan flexible como el número de factores físicos y biológicos que cada autor 

quiere anotar 

 

Un ecologista diría que el medio ambiente son “todas las condiciones y factores 

externos, vivos y no vivos, químicos y energéticos que afectan un organismo y 

otro sistema especificado durante su existencia. Un profesor de lengua 

probablemente diría que el medio ambiente es “un sustantivo que hace 

referencia a nuestro entorno o nuestras condiciones externas que 

proporcionarán las condiciones para la vida y el desarrollo. 

 

Un psicólogo puede afirmar que el medio ambiente son “los factores culturales 

estéticos y todos los que contribuyen a la calidad de vida”. 

 

Un sociólogo puede afirmar que el medio ambiente son “los factores culturales 

estéticos y todos los que contribuyen a la calidad de vida. 

 

Aunque nunca puede haber una definición universal que se ajuste a todas las 

personas de todas partes, la definición de “medio ambiente” desde 

planteamiento estandarizados de gestión ambiental, como es el caso de la norma 

ISO 14001, es el “entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, 

el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 

sus interrelaciones 

 

2.2.2 IMPACTO AMBIENTAL 

Se denomina impacto ambiental a cualquier cambio en el medio ambiente sea 

adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, 

productos o servicios de una organización. 
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Los impactos que una determinada actuación provocan sobre un medio son 

numerosos, siendo la finalidad de cualquier estudio ambiental la determinación, 

la descripción y la caracterización de todos y cada uno de los impactos 

ambientales derivados de las correspondientes actuaciones. 

 

Tabla 2.1: CATEGORÍAS Y TIPOS DE IMPACTOS 

CATEGORIAS Y TIPOS DE IMPACTOS 

CATEGORIA DE IMPACTO TIPOS DE IMPACTO 

Signo Positivo/negativo 

Inmediatez Directo/indirecto 

Intensidad Notable/medio/mínimo 

Interrelación de acciones y efectos Acumulativo/simple/sinérgico 

Momentos Corto/medio/largo plazo 

Persistencia o duración Temporal/permanente 

Extensión Localizado/extensivo 

Capacidad de recuperación Reversible/irreversible 

Recuperable/irrecuperable 

Probabilidad de ocurrencia Alta/mediana/baja 

Aplicación de medidas correctoras Compatible/moderado/severo/crítico 

Fuente: Guía de la implementación de la norma ISO 14001- Gabriela Celina 

Loyola Cajahuaringa. Lima Perú 2007 

 

2.2.3 GESTION AMBIENTAL 

La gestión ambiental, y su resultado deseado, es el proceso de reducción de los 

impactos ambientales de una organización mediante el control de los aspectos 

de sus operaciones que causan, impactos en el medio ambiente. 

 

La gestión ambiental no es un método poco científico de hacer que una 

compañía sea más ecologista. Ni tan poco se trata de sustituir toda la 

maquinaria, productos y procesos que causan algún impacto en el medio 

ambiente. Esta mas en la línea de la filosofía japonesa de “Kaizen”, consistente 

en la persecución incesante de una mejora gradual interminable: sólo en éste 
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caso se trata de un proceso documentado y planificado para mejorar la actuación 

ambiental. 

 

La definición de gestión ambiental, por tanto no es necesariamente tan simple 

como parece y varía dependiendo el punto de vista. Por ejemplo, desde un punto 

de vista económico, es considerada como el conjunto de actividades 

encaminadas a procurar un orden del medio ambiente y contribuir al 

establecimiento de un desarrollo sostenible. 

 

En el Perú, la gestión ambiental un conjunto de acciones y disposiciones 

necesarias para lograr el mantenimiento de un capital ambiental, para que la 

calidad de vida de las personas sea lo más elevado posible. Y para lograrlo se 

tienen los siguientes principios: 

 

 Utilización de recursos con atención a su impacto en el medio ambiente 

situar las actividades económicas en territorios y ecosistemas adecuados 

con capacidad de soportarlas 

 

 Evitar que la emisión de efluentes de una actividad pase sobre la 

capacidad de recepción o asimilación del medio 

 

 Estos tres principios posibilitan la idea del desarrollo sostenible: es decir 

elevar la calidad de vida, la misma que responde a tres parámetros 

importantes como nivel de renta, bienestar social y calidad ambiental 

 

2.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Orientada al logro del desarrollo sostenible. Se basa en la idea de integrar 

actuaciones potencialmente dispersas de protección ambiental en una estructura 

sólida y organizada, que garantice que se tiene en cuenta el control de las 

actividades y operaciones que podrían generar impactos ambientales 

significativos. 

 



16 

 

 
 

Actualmente existen modelos de Sistemas de Gestión ambiental aceptados. Así, 

encontramos dos modelos referentes, estos son la ISO 14001 y el Reglamento 

Europeo 761/2001. Este último constituye un reglamento en el ámbito de la Unión 

Europea que dispone de un estatus legal y lleva a cabo una aproximación más 

prescriptiva en la gestión de los aspectos ambientales que la 

ISO 14001. En este sentido, cabe resaltar la exigencia de una evaluación 

ambiental previa, la implicación activa de los empleados en su aplicación y la 

publicación de la información ambiental más relevante. 

 

Por su parte, la Organización Internacional para la Normalización ISO, fue 

establecida en Ginebra en 1946, poco después de la Segunda Guerra Mundial 

con el propósito de estandarizar productos industriales y de consumo que eran 

comercializados  internacionalmente.  Nació para crear una organización 

racional de las operaciones en el mercado mundial, de esta manera ISO se 

convirtió en un organismo internacional para el establecimiento de normas de 

excelencia. Posteriormente diversificó sus operaciones creando estándares en 

el área administrativa  (serie ISO 9000),  y  estándares  en el área ambiental 

(serie ISO 1400). Esta última surge a raíz de la ronda de Uruguay en las 

negociaciones  del  GATT  (General Agreement on Tariffs and Trade)  y la 

Cumbre de Río en  1992 (19), a  la  que asistieron representaciones de 172 

países y en la que se desarrolló el Programa 21 que solicitaba a los gobiernos 

que implementaran estrategias nacionales de desarrollo sostenible. Es así que 

en el año 1992, ISO creó un nuevo comité (TC 207) para el desarrollo de dicha 

norma, del cual nació la serie de normas ISO 14000. No fue hasta el año 1996 

cuando el comité TC 207 de ISO terminó la primera norma internacional con el 

fin de certificar un Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001. 

 

Aunque ambas  se  desarrollaron en momentos y lugares diferentes, los 

requisitos exigidos  son muy similares. Ambos sistemas aportan credibilidad a 

las empresas ya que les permiten demostrar su compromiso hacia la protección 

del medio ambiente mediante la certificación o verificación. Este trabajo se 

enfocará en el análisis de la norma ISO 14001. 
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2.3.1 FAMILIA ISO 14000 

La ISO 14000 es una familia de normas internacionales de aplicación voluntaria 

sobre sistemas de gestión ambiental. La primera norma de esta familia, ―ISO 

14001. Sistemas de gestión ambiental. Especificaciones y directrices para su 

utilización‖,  fue publicada  en octubre de  1996. Posteriormente fue sustituida 

por la versión del año 2004 y actualmente ha sido revisado dando lugar a la 

versión 2015. Esta norma no prescribe requisitos de actuación, salvo el de 

compromiso de mejora continua y la obligación de cumplir con la legislación 

aplicable. 

 

Constituye un enfoque sistemático sobre los aspectos ambientales de una 

organización y es una herramienta que posibilita a una organización, cualquiera 

que sea su tipo o tamaño, controle el impacto de sus actividades, productos o 

servicios sobre el medio ambiente. 

 

Sus normas principales son: 

ISO 14001:2015. ―Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación 

para su uso‖. Recoge los requisitos para un sistema de gestión ambiental. Se 

puede implantar en cualquier tipo de organización independientemente de la 

actividad que se realice e incluso el sector en el que se trabaje. 

ISO 14004:2004. ‖Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de 

apoyo‖ facilita la orientación de la empresa durante la implementación, el 

mantenimiento y la mejora continua de un SGA. 

ISO 14005:2010: Orienta a las organizaciones en el desarrollo por etapas, 

ejecución, mantenimiento y mejora de un SGA, con el fin de cumplir con los 

requisitos establecidos por la norma ISO 14001. Asimismo incluye lineamientos 

para el uso de técnicas de evaluación del desempeño. 

ISO 14006:2011: Proporciona las directrices para ayudar a las organizaciones a 

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar de forma continua su 

gestión del eco diseño como parte del sistema de gestión ambiental. 

ISO 14040:2006: Describe los principios y el marco para la evaluación del ciclo 

de vida. Específicamente los impactos ambientales de un producto o servicio 
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durante todas las etapas de su existencia: extracción, producción, distribución, 

uso y fin de vida (24). 

 

2.3.2 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 14001 

2.3.2.1 GENERALIDADES 

Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en una organización es la parte del 

sistema integral de gestión que se encarga de la implementación, revisión y 

mantenimiento de su misión ambiental así como de los planes, programas, 

procedimientos y recursos requeridos para lograr sus objetivos y metas. 

 

Un SGA basado en la norma ISO 14001, es un sistema reconocido y 

ampliamente difundido a nivel mundial. 

 

La serie de normas ISO 14000 es un conjunto de normas voluntarias que 

proporcionan una guía para  el desarrollo  para la administración del ambiente 

en una organización. 

 

El SGA ISO 14001 tiene  como principio  la mejora continua. La norma puede 

ser aplicada a cualquier tipo de organización o a una parte de ella. Por 

consiguiente la meta es reducir o eliminar los impactos ambientales negativos 

generados por la organización tomando en cuenta los siguientes principios: 

 La reducción de los impactos ambientales negativos, mediante la 

prevención, lo que implica un mejor diseño, cálculo de necesidades de 

materia prima, uso de recursos renovables o menos contaminantes. 

 La reutilización de residuos generados. 

 El reciclaje de residuos. 

 

2.3.2.2PRINCIPIOS DE LA NORMA ISO 14001 

Prevención 

El control integrado de la contaminación mediante la aplicación de un plan 

regulador para todas las cuestiones ambientales es una forma de prevenir el 

traspaso de la contaminación de un medio a otro. El control ambiental debería 

estar integrado en todas las actividades de empresa, de forma que las 
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situaciones potencialmente perjudiciales se puedan identificar con la suficiente 

antelación para evitar que evolucionen. 

 

Precaución 

Cuando se tenga dudas acerca de las consecuencias de una acción determinada 

hay que proceder con precaución. Realizar una actividad con un impacto 

ambiental que desconocemos, puede acarrear efectos nocivos difíciles de 

contrarrestar. 

 

Responsabilidad 

El responsable de la contaminación también debería responsabilizarse de los 

costes públicos que implica reparar el daño. Esto debe ir acompañado de la 

mejora de los procesos industriales y métodos de trabajo con el fin de reducir los 

residuos y la contaminación. Al mismo tiempo, la sociedad deberá cuestionarse 

la necesidad de consumir productos procedentes de una industria contaminante. 

Según Hans Jonas autor de a El principio de la responsabilidad, la 

responsabilidad ambiental implica: ―obra de tal modo que los efectos de tu 

acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en 

la Tierra‖ 

 

Cooperación 

Todas las personas y organismos afectados por los planes de acción ambiental 

deberían participar en su formulación. La integración de importantes grupos 

sociales en la definición de metas ambientales y su realización es indispensable. 

 

2.3.2.3 Ventajas de un SGA ISO 14001 

Las principales ventajas de implementar un SGA ISO 14001 son las siguientes: 

 

Para negocios, mejorar la eficiencia de la producción y puede bajar gastos 

administrativos y financieros ligados con el acatamiento de las regulaciones 

ambientales, la  adopción de normas internaciones significa que los proveedores 

pueden basar el desarrollo de sus productos y servicios contra los datos 

específicos que tienen la aceptación en sus sectores. Estos, a su turno, significan 
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que los negocios que usan  Normas  Internacionales  son cada vez más libre de 

competir sobre muchos más mercados en el mundo entero.  

Para clientes, la  compatibilidad  mundial  de tecnología que es alcanzada 

cuando los productos y servicios son  basados, en Norma Internacionales les 

trae una cada vez más amplia opción de ofertas, y ellos también se benefician 

de los efectos de competencia entre proveedores.  

Para gobiernos, las  normas  internacionales proporcionan las bases 

tecnológicas y científicas que sostienen la salud, la legislación de seguridad y 

ambientales.  

Para países en vía de desarrollo, constituyen una fuente importante  de know 

how Tecnológico, definiendo las características que se esperan de  los  

productos y  servicios para  encontrarse  sobre mercados de exportación, 

Normas Internacionales da una base a países en vía de desarrollo para hacer 

las  decisiones  derechas invirtiendo sus  recursos escasos y así esta 

malgastado.  

 

Para los consumidores, la conformidad de productos y servicios a la Norma 

Internacionales proporciona el asesoramiento sobre su calidad, seguridad y la 

fiabilidad.  

Para cada uno, Norma Internacionales pueden contribuir a la calidad de vida en 

general asegurando que el transporte, la maquinaria e instrumentos que usamos 

sean sanos y ecológicos.  

Para el planeta que habitamos, porque hay normas internacionales sobre el aire, 

al agua y la calidad de suelo, y sobre las emisiones de gases y las radiaciones 

podemos contribuir a esfuerzos de conservar el ambiente.  

 

2.3.2.4 LOS ELEMENTOS DEL SGA ISO 14001 

Los requisitos del SGA ISO 14001:2004 son los siguientes: 

Política Ambiental 

Es la declaración pública de los principios de la organización con respecto a sus 

efectos ambientales así mismo debe cumplir con la legislación, prevenir la 

contaminación, difundirse públicamente y estar comprometida con la mejora 

continua. 
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Planificación 

Aspectos ambientales 

La organización debe identificar los aspectos ambientales significativos 

relacionados a sus actividades. 

 

Requisitos legales y otros requisitos 

Se deben identificar los requerimientos legales y otros requerimientos aplicables 

a los productos o servicios de la organización. 

 

Objetivos, metas y programas 

La organización debe establecer y mantener documentados sus objetivos y 

metas ambientales, estos se definen en base a los aspectos ambientales 

significativos. 

 

Los objetivos y metas deben ser medibles y deben ser coherentes con la política 

ambiental. 

La organización debe establecer e implementar programas para alcanzar sus 

objetivos y metas. 

 

Implementación y operación 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar 

y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. 

La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de todos los recursos para 

implementar mantener y mejorar el SGA. 

 

La alta dirección debe nombrar a un representante para asegurar que los 

requisitos del SGA sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo 

a esta norma e informe para su revisión para la mejora continua. 

 

Competencia, formación y toma de conciencia 
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Toda persona que realice tareas para una organización o en nombre de ella cuyo 

trabajo pueda causar impactos ambientales significativos, debe ser competente 

tomando como base una formación adecuada. 

 

Los empleados o las personas que trabajan en nombre de la organización deben 

tomar conciencia de la conformidad de la política ambiental, procedimientos, 

requisitos del SGA, los aspectos ambientales significativos e impactos 

relacionados con su trabajo. 

 

Comunicación 

La organización debe establecer procedimientos para la comunicación interna 

de sus aspectos ambientales y su SGA. 

 

La organización debe decidir si comunica o no sus aspectos ambientales 

significativos, así como también establecer procedimientos para recibir, 

documentar y responder comunicaciones externas. 

 

Documentación 

La documentación del SGA debe incluir, la política, objetivos y metas 

ambientales, la descripción de los elementos del SGA, los documentos y los 

registros que requiere la norma y la organización para el control de procesos 

relacionados con los aspectos ambientales significativos. 

 

Control de documentos 

Los documentos requeridos por el SGA basado en la norma ISO 14001 se deben 

controlar. 

 

Control operacional 

Se debe identificar y planificar las operaciones que están asociadas con los 

aspectos ambientales significativos y establecer y mantener procedimientos 

documentados con criterios operacionales para controlar y asegurar que estas 

operaciones se efectúan bajo las condiciones necesarias. 
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Así mismo se debe  comunicar  estos procedimientos y requisitos aplicables a 

los proveedores y contratistas. 

 

Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para identificar 

situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener impacto 

en el medio ambiente, así como también debe responder ante situaciones de 

emergencia y accidentes reales. 

 

La organización debe revisar y realizar pruebas periódicamente de sus 

procedimientos. 

 

Verificación 

Seguimiento y medición 

La organización debe establecer procedimientos para hacer el seguimiento y 

medir de forma regular las  operaciones que pueden tener un impacto 

significativo en el medio ambiente. 

 

Evaluación del cumplimiento legal 

Se deben establecer y  mantener  procedimientos para evaluar periódicamente 

el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que 

suscriba la organización. 

 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

Se requieren procedimientos para tratar las no conformidades reales y 

potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas. 

 

Control de los registros 

Deben establecerse y mantenerse los registros que sean necesarios para 

demostrar lo conformidad con los requisitos del SGA, así como también se deben 

establecer procedimientos para el control de los mismos. 

 

 



24 

 

 
 

Auditoría interna 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para realizar 

auditorías internas del SGA en forma periódica para: 

 Determinar si el SGA es conforme con los requisitos de la norma y si se 

ha implementado y mantenido adecuadamente. 

 Para proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorías. 

 

Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el SGA, a intervalos planificados, para asegurarse 

de su conveniencia, adecuación y eficacia. 

 

Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el SGA. Los elementos de entrada para las 

revisiones deben incluir: 

 Resultados de las auditorías internas y evaluación de cumplimiento de 

requisitos legales. 

 El desempeño ambiental y el cumplimiento de objetivos y metas. 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Las recomendaciones para la mejora. 

 

2.4 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

"La Ley 28611 - Ley General del Ambiente, establece que el Estado tiene el rol 

de diseñar y aplicar las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones 

que sean necesarias para de esta forma garantizar el efectivo ejercio (sic) y 

cumplimiento de los  derechos, obligaciones y responsabilidades de caracter 

(sic) ambiental, realizando  esta  función a traves (sic) de sus órganos y 

entidades correspondientes. Esto en concordancia con el Decreto Legislativo Nº 

757 – Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, establece 

claramente que cada ministerio y sus respectivos organismos públicos 

descentralizados, así como los organismos regulatorios o de fiscalización, 

cuentan con competencias, funciones y atribuciones ambientales sobre las 
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actividades y materias señaladas en la Ley para su sector correspondiente." 

(MINAM 2010) 

 

Al establecer el diseño, operación y mantenimiento de sus actividades 

económicas o de un proyecto, las empresas privadas y autoridades sectoriales 

deben asegurarse de que estén alineadas con Principios del Derecho Ambiental 

contenidos en la Ley  General del Ambiente. Estos principios tal cual los 

establece la Ley son: 

• Del principio de sostenibilidad (Artículo V) 

• Del principio de prevención (Artículo VI) 

• Del principio precautorio (Artículo VII) 

• Del principio de internalización de costos (Artículo VIII) 

• Del principio de responsabilidad ambiental (Artículo IX) 

• Del principio de equidad (Artículo X) 

• Del principio de gobernanza ambiental (Artículo XI) 

 

2.4.1 NORMATIVA PERUANA SOBRE MEDIO AMBIENTE VIGENTE  

Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611), la Ley General del Ambiente 

establece principios y normas básicas para que se asegure el derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el 

deber de contribuir a una correcta gestión ambiental, protección y conservación 

del ambiente.  

 

Artículo I.- Del derecho y deber fundamental. Toda persona tiene el derecho 

irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 

pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.  

 

Artículo 2°.- Del ámbito. La presente Ley regula las acciones destinadas a la 

protección del ambiente que deben adoptarse en el desarrollo de todas las 
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actividades humanas. La regulación de las actividades productivas y el 

aprovechamiento de los recursos naturales se rigen por sus respectivas leyes,  

 

debiendo aplicarse la presente Ley en lo que concierne a las políticas, normas e 

instrumentos de gestión ambiental.  

 

Artículo 11°.- De los lineamientos ambientales básicos de las políticas 

públicas. El desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo 

en cuenta la implementación de políticas de gestión ambiental y de 

responsabilidad social.  

 

Artículo 66°.- De la salud ambiental. Artículo 66.1 La prevención de riesgos y 

daños a la salud de las personas es prioritaria en la gestión ambiental. Es 

responsabilidad del Estado, a  través  de  la  Autoridad  de Salud y de las 

personas naturales y jurídicas dentro del territorio nacional, contribuir a una 

efectiva gestión  del  ambiente  y de los factores  que  generan  riesgo  a  la  salud  

de las personas.  

 

Artículo 76°.- De los sistemas de gestión ambiental y mejora continua. El 

Estado promueve que los titulares de operaciones adopten sistemas de gestión 

ambiental acordes con la naturaleza y magnitud de sus operaciones, con la 

finalidad de  impulsar la mejora continua de sus niveles de desempeño 

ambiental.  

 

2.4.3 REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28245, LEY MARCO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (DS N° 008-2005-PCM)  

La Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, regula 

el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental SNGA, el que se 

constituye sobre la base de las Instituciones estatales, órganos y oficinas de los 

distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones 

públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias, atribuciones 

y funciones en materia de ambiente y recursos naturales. Los Sistemas 
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Regionales y Locales de Gestión Ambiental forman parte integrante del SNGA, 

el cual cuenta con la participación del sector privado y la sociedad civil. 

El ejercicio de las funciones ambientales a cargo de las entidades públicas se 

organiza bajo el SNGA. El Consejo Nacional del Ambiente, como Autoridad 

Ambiental Nacional y ente rector del SNGA, regula su estructura y 

funcionamiento, de conformidad con lo establecido por. la Ley N° 28245, en 

adelante la Ley, y el presente reglamento. 

 

El SNGA tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y 

garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados 

a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales.  

La Política  Nacional  Ambiental  constituye el conjunto de lineamientos, 

objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de aplicación de 

carácter público; que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las 

entidades del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local; del 

sector privado y de la sociedad civil, en materia de protección del ambiente y 

conservación de  los recursos naturales, contribuyendo a la descentralización y 

a la gobernabilidad del país. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. ALCANCE DEL ESTUDIO 

Los lineamientos propuestos del presente estudio abarcaran todos los servicios 

y   procesos  de la empresa de transporte de personal REMISSE21, 

desarrollados en la ciudad de Arequipa-Perú: 

 

REMISSE 21 es una empresa que se dedica al TRASLADO DE PERSONA en 

la modalidad REMISSE, dedicándose al transporte privado y exclusivo de 

personas VIP, ejecutivos, empresarios, servicios turísticos privados, servicios 

matrimoniales, traslado de documentos confidenciales y valores, excursiones y 

viajes a nivel nacional. Todas nuestras unidades son monitoreadas por GPS y 

sistemas de radio. Remisse tiene una experiencia de 27 años en forma 

ininterrumpida proveyendo servicios de calidad para usted y su empresa. 

 

Se caracteriza por la Seguridad, Puntualidad, Responsabilidad y Calidad, 

teniendo el compromiso de brindarles un servicio de nivel ejecutivo.  

 

3.1.1 VISION 

Nuestra visión es afianzar el liderazgo en el mercado y apuntar a ser la empresa 

más importante de TRANSPORTE DE PERSONAL en la modalidad REMISSE 

en Arequipa, con el objetivo de incrementar el turismo en el Perú y a la vez 

comprometernos a brindar el mejor servicio de atención al cliente 

proporcionando seguridad, puntualidad, responsabilidad y confort, resaltando la 

excelencia del servicio logrando una estabilidad con el Ambiente. 

 

REMISSE21, está orientada a satisfacer al mundo, al país y especialmente a la 

ciudad de Arequipa con el servicio de Trasporte de Personal Privado. 

 

REMISSE21, está fundamentada sobre la idea de ser una empresa 

corporativo-responsable. 
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3.1.2 MISION 

Servir al cliente corporativo, empresarial y turismo receptivo diariamente, de 

forma directa e indirecta. 

Tocar las vidas de cientos de personas y nuestra responsabilidad hacia ellos 

incluye el conducir nuestras unidades de forma tal, que protejamos y 

preservemos la vida humana y el medio ambiente. En este sentido, en 

REMISSE21 proporcionamos un ambiente que fomente el trabajo en equipo, 

motive a nuestros conductores y produzca un desarrollo continuo de las 

destrezas y el desempeño de nuestra gente. 

Buscar la rentabilidad, honestidad, seguridad, puntualidad y calidad en el servicio 

ofrecido, modernizando constantemente nuestra flota de unidades e 

instalaciones. 

 

 

Gráfico 3.1: Organigrama de REMISSE21-Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2. VARIABLES 

3.2.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

- Sistema de Gestión Ambiental 

3.2.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

- Aspectos Ambientales  

3.3 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

TABLA 3.1: VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES SUB-INDICADORES ITEMS 

Aspectos 

Ambientales 

Residuos Sólidos 

Generados 

Residuos No 

Peligrosos generados  

Papel y Cartón 

Plástico 

Vidrio 

Orgánicos 

Genérales 

Metales 

 Residuos Peligrosos 

generados 
Bio contaminados 

Consumo de 

Agua 

Agua para uso del 

personal 
  

Consumo de 

Energía  
Energía Eléctrica   

Emisiones 

gaseosas 

Plomo   

CO   

CO2   

Efluentes Agua de uso domestico   

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES SUB-INDICADORES ITEMS 

Sistema  de 

Gestión  

gestión Ambiental     

Control 

Operacional 
    

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1 DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Ámbito Espacial: Las unidades de estudio del presente 

proyecto se encuentran en la Empresa de Transportes de 

Personal  REMISSE21, localizada en Calle Peral 700, 

Cercado - Arequipa. 

b) Ámbito Temporal: Los instrumentos se aplicarán entre los 

meses de abril a octubre del 2017. 

 

3.2.2 Método de Investigación 

a) Diseño de investigación: En cuanto al nivel de la Investigación 

es descriptiva y aplicativa; describe los procesos que generan 

Aspectos Ambientales y representa la información de forma 

ordenada, permitiendo identificar rápidamente las deficiencias en 

gestión de la empresa. Es aplicativa por que se aplicara a los 

aspectos ambientales significativos. 

Para la  realización de este trabajo se realizó el siguiente diseño 

y metodología, mostrada en el Gráfico 3.2 
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Gráfico 3.2: Metodología General  

Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente se procede a leer la documentación bibliográfica interna de la 

organización, referente a los distintos procesos, procedimientos, maquinarias y 

servicios que allí se realizan, y de esta manera elaborar un plan de recorrido 

secuencialmente lógico y de esta manera optimizar el levantamiento de 

información.  Otro objetivo de esta planificación, es el de asegurar el recorrido 

por todas las áreas y procesos en los cuales se fundamente el estudio, 

minimizando así el nivel de errores. 

 

A continuación, se presenta  el procedimiento secuencial de actividades a 

realizar según la metodología general: 

Identificación de 

Procesos 

Registro de 

Procesos 

Definición del Problema 

Levantamiento de 

Información 

Identificación de 

Requisitos Legales 

 

Identificación de Impactos 

Ambientales  

Diagnóstico de 

Aspectos Ambientales 

Significativos 

Elaboración del sistema 

de gestión Ambiental 

 

Evaluación de Impactos 

Ambientales  
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1) Realizar un plan de recorrido en la empresa, especificando las áreas y 

procesos a los cuales está sujeto el estudio, asegurando de esta manera la 

información necesaria. Asimismo, se procede a verificar si hay registro de 

procesos. 

2) Posteriormente seguir cada proceso desde su inicio hasta su fin 

(Mantenimiento de unidad, Transporte de personal) para realizar el diagrama de 

flujo correspondiente determinando en que puntos existen Aspectos 

Ambientales, tanto  en el mantenimiento de las unidades y transporte de 

personal. 

3)  Una vez identificados los puntos que generan Aspectos Ambientales, se 

elabora la Matriz de Identificación de requisitos legales Aplicables a estos 

Aspectos Ambientales. 

3) Una vez identificados los puntos que generan Aspectos Ambientales se 

elabora la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 

Ambientales.  

4) Después se elabora los controles Operacionales y se elabora el Sistema 

de Gestión Ambiental que logre controlar los Aspectos Ambientales de la 

empresa. 

 

3.2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Técnicas:  

- Revisión y análisis documental de la empresa. 

- Observación de los procesos de la empresa. 

Instrumentos: 

- Ficha de Identificación de Aspectos Ambientales. 

- Mapeo de Procesos. 

Estrategias de recolección de datos 

- Reuniones con alta gerencia y encargado de Operaciones. 

- Recorrido por las instalaciones de la empresa. 
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CAPITULO IV 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 14001:2015 

 

La adopción del Sistema de Gestión Ambiental es una decisión estratégica, para 

REMISSE21, el cual ayudara a mejorar su desempeño Ambiental y proporcionar 

una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 
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4.1 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

La caratula del Manual del Sistema de Gestión Ambiental es el siguiente: 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

Fecha Responsable Modificación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.1.1 OBJETIVO DEL MANUAL 

El presente Manual  tiene  como  objeto describir el Sistema de Gestión 

Ambiental de la Empresa REMISSE21, su alcance, las interacciones de los 

procesos, determinar autoridades, responsabilidades, referenciar los 

procedimientos generales para todas sus actividades y señalar aspectos 

relacionados con la Norma de Medio Ambiente. 

Versión: 01 Fecha: Copia Nº:  

Dirigido a Todo el Personal   

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
  

Gerente General 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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4.1.2 INFORMACION REFERENTE AL MANUAL 

4.1.2.1 Elaboración y Revisión 

La elaboración del manual es coordinada por el Gerente y los responsables de 

SSOMAC; es responsabilidad de Gerencia mantener actualizado el Manual del 

Sistema de Gestión Ambiental y revisarlo antes de su aprobación. 

Gerencia es la única persona autorizada para aprobar los cambios aplicados al 

Manual del SGA. Los cambios sustanciales efectuados al Manual del SGA, son 

identificados como se señala en el procedimiento de “P-SGA-005 Elaboración y 

Control de Documentos”. 

 

4.1.2.2 Aprobación 

Es responsabilidad de Gerencia aprobar el Manual del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

4.1.2.3 Distribución 

Gerencia es responsable de la distribución de las copias controladas del Manual 

del Sistema de Gestión Ambiental. Al igual que los demás documentos 

principales, su distribución se realiza según se indica en el procedimiento “P-

SGA-005 Elaboración y Control de Documentos”. 

 

4.1.3 DEFINICIONES 

Para los propósitos de nuestro Sistema de Gestión Ambiental se aplicarán los 

términos y definiciones siguientes:   

 

 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.  

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

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

una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Un 

aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental 

significativo. 
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 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencia objetiva con el fin de determinar si las actividades y los 

resultados relativos a la gestión ambiental, satisfacen los requisitos 

establecidos, si han implementado eficazmente y si son adecuados para 

el logro de los objetivos propuestos.  

 Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de 

producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su 

generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. 

 Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, 

determinado en un punto específico en el tiempo. 

 Desempeño Ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de 

aspectos ambientales. 

 Información Documentada: Información que una organización tiene que 

controlar y mantener, y el medio que la contiene 

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 

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

ambientales de una organización.  

 Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores 

naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el 

trabajo que no fueron considerados en la gestión.  

 Mejora Continua: Proceso de mejora del Sistema de Gestión Ambiental, 

para alcanzar cada vez mejores resultados en gestión Ambiental de 

acuerdo con la Política Ambiental de REMISSE21.  

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

 Nota: Una no conformidad puede ser una desviación de: Estándares, 

prácticas, procedimientos de trabajo y requisitos legales pertinentes, entre 

otros requisitos del sistema de gestión.  

 Objetivo: Fines referentes a Medio Ambiente que una organización se 

propone así mismo para alcanzarlas en un horizonte de tiempo.   
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 Organización: Compañía, operación, firma, institución o asociación, ya 

sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones 

y administración.  

 Parte Interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo 

involucrado o afectado por el desempeño Ambiental de una organización.  

 Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización, 

relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente 

su alta dirección. 

 Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, practicas, 

técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o 

controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o 

descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir 

impactos ambientales adversos. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la 

posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los 

equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.  

 Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización, 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos, 

procesos, para el logro de estos objetivos. 

 Sistema de Gestión Ambiental: Parte de gestión usada para gestionar 

aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y 

abordar los riesgos y oportunidades 

 

4.1.3.1. Abreviaturas 

 GG: Gerencia General 

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

 CLD: Calidad 

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

 SSOMAC: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad 
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 P: Procedimiento 

 F: Formato – (Registro) 

 IT: Instructivo 

 D: Documento 

 EST: Estándar 

 TR: Transporte 

 CO: Compras 

 AL: Almacén 

 OP: Operaciones 

 MA: Mantenimiento 

 RH: Recursos humanos 

 AD: Administración 

 CT: Contabilidad 

 CA: Contrataciones 

 

4.1.4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION 

4.1.4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

REMISSE21, determina los aspectos externos e internos que son pertinentes 

para su propósito, su dirección y que afectan su capacidad para lograr los 

resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental mediante, MT-M-SGA-

001-01 Matriz FODA. El encargado del SGA realiza seguimiento y revisión anual 

de los cambios en el contexto interno y externo, presenta el documento a 

Gerencia durante las reuniones de revisión por la Dirección para que se tomen 

las acciones de mejora que fueran necesarias en caso los resultados sean los 

esperados. 

 

4.1.4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

REMISSE21 ha  identificado a sus grupos de interés, incluyendo sus 

necesidades y  expectativas, y  los  ha  registrado en la, MT-M-SGA-001-02 

Matriz de Gestión de Partes Interesadas. 
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4.1.4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental 

Al momento de definir el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, se tomaron 

en cuenta: 

Los factores internos y externos, los cuales evidencian la necesidad de mantener 

excelentes niveles de gestión a todo nivel, para hacer frente a las oportunidades 

y amenazas externas y fortalezas y debilidades internas.  

Los requisitos de las partes interesadas pertinentes, las cuales abarcan 

actividades de servicio y de apoyo. 

Los servicios ofrecidos, es decir el transporte de personal, 

Debido a que todos los puntos antes mencionados tienen un impacto directo en 

el desempeño de la empresa, REMISSE21 ha decidido implementar su Sistema 

de Gestión Ambiental abarcando todos los procesos y servicios aplicables, tal 

como se describe en el alcance;   

 

“REMISSE21, brinda servicios de transporte terrestre de personal, servicio 

privado, en unidades NO rotuladas, ni identificadas para su total privacidad y 

seguridad, teniendo un emplazamiento de servicios en todo Arequipa-Perú” 

 

4.1.4.4 Sistema de Gestión Ambiental 

REMISSE21, establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su 

Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a los requisitos de la Norma 

Internacional  ISO  14001:2015, incluyendo los procesos que son necesarios 

para su correcto funcionamiento, para ello ha determinado: 

a) Los materiales, equipos necesarios y los resultados esperados de los 

servicios realizados y la secuencia e interacción de estos procesos 

mediante el mapa de procesos Grafico 4.1 

b) Los indicadores necesarios para medir el desempeño del Sistema de 

Gestión Ambiental,  

c) Los recursos necesarios, para llevar a cabo el SGA,  

d) Los criterios, métodos, responsabilidades y autoridad para su ejecución, 

seguimiento y evaluación, descritos en el Manual de Organización y 

Funciones MOF. 
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e) Los riesgos y oportunidades medio ambientales de acuerdo a lo descrito 

en el presente documento, 

f) La evaluación de los procesos para la identificación de las oportunidades 

de mejora del sistema de gestión ambiental, canalizadas a través de los 

medios descritos en el presente manual. 

 

 

Grafico 4.1: Mapeo de Procesos 

Elaboración Propia. 

 

4.1.5 LIDERAZGO 

 

4.1.5.1 Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión Ambiental 

La Alta Dirección de REMISSE21, lidera y está comprometida con el sistema de 

Gestión Ambiental: 

 Asumiendo la responsabilidad  y obligación de rendir cuentas de la 

eficacia del Sistema de Gestión Ambiental ante la alta dirección de la 

Empresa. 
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 Estableciendo una Política de Gestión Ambiental y Objetivos de 

Ambientales, coherentes con la estrategia y contexto de REMISSE21, 

asegurándose además que sean comunicados y entendidos por todo el 

personal 

 Tomando responsabilidad sobre la eficacia del Sistema de Gestión  

Ambiental y asegurando la integración de sus requisitos en los procesos 

de negocio, como se muestra en las reuniones de Revisión por la 

Dirección, 

 Comunicando regularmente la importancia de un Sistema de Ambiental 

eficaz conforme con los requisitos de su sistema, promoviendo un 

enfoque a procesos, un pensamiento basado en riesgos y en la mejora 

continua de las actividades de REMISSE21. 

 Dirigiendo al personal en los diferentes niveles según sea pertinente y 

proporcionando permanentemente los recursos necesarios para la 

operación de los servicios. 

 Realizando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su 

liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad. 

 Asegurándose de que los recursos necesarios para el SGA. 

 

4.1.5.2 Política 

La Alta Dirección de REMISSE21 ha establecido, revisa, mantiene y comunica 

su PO-SGA-001  Política del Sistema de Gestión Ambiental, la cual se muestra 

a continuación: 
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Figura 4.1: Política Ambiental 

Elaboración Propia. 

4.1.5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Los roles, responsabilidades y autoridad para el personal de REMISSE21, se 

encuentran definidos en el Manual de Organización y Funciones – MOF, en el 

Organigrama y mediante la documentación operativa elaborada para cada 

proceso, la cual se menciona en la F-P-SGA-005-01 “Lista Maestra de 

Documentos y Registros Internos”. 

Adicionalmente, la Gerencia General ha nombrado al Supervisor SSOMA para 

que, independientemente de otras funciones, se asegure de: 
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Velar porque el Sistema de  Gestión Ambiental, cumpla los requisitos de la 

norma, 14001:2015, 

Velar porque los procesos estén entregando los resultados previstos. 

Informar a la alta dirección sobre el desempeño Ambiental y del SGA, sobre las 

oportunidades de mejora y la necesidad de cambio o innovación. 

 

4.1.6 Planificación  

4.1.6.1 Generalidades 

4.1.6.1.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 

Los riesgos de gestión que podrían afectar el SGA u otras actividades de 

REMISSE21, son identificados, analizados, evaluados, prevenidos y controlados 

de acuerdo al procedimiento de “PMA-SGA-001 Plan de Manejo Ambiental”. 

Por otro lado, las oportunidades son identificadas y tratadas al momento de 

realizar la Planificación Estratégica, de acuerdo a lo descrito en el punto 4.1, 4.2 

y el alcance del presente manual. La ejecución de los mencionados 

procedimientos permite: 

 Asegurar que el SGA alcance los resultados previstos. 

 Prevenir o reducir los efectos indeseados. 

 Lograr la mejora continua. 

 Planificar y evaluar la eficacia de las acciones necesarias para mitigar los 

aspectos ambientales significativos o potenciar las oportunidades. Control 

de Documentos y Registros del SGA. 

Cuando se identifique la necesidad de integrar e implementar acciones 

articuladas para minimizar los riesgos o aumentar los efectos deseables de las 

oportunidades en los procesos de la empresa, se realizará de acuerdo al 

procedimiento de P-SGA-005 “Elaboración Control de Documentos y Registros” 

 

4.1.6.1.2 Aspectos Ambientales 

Esta es la base de nuestro SGA y permite entender cómo nuestro proceso 

administrativo y de servicio, interactúa con el medio ambiente. Por ello es 

necesario comprender e identificar las actividades principales que estén dentro 

del alcance del SGA e identificar los elementos que interactúan y que tienen 
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algún impacto sobre el medio ambiente. Estos elementos son los denominados 

aspectos ambientales para ello la empresa toma en cuenta: 

Los cambios, incluidos los servicios nuevos o modificados, 

Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente  

previsibles. 

Para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales, REMISSE 21 

utiliza el “PMA-SGA-001 Plan de Manejo Ambiental”. En éste se ha establecido 

un método para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales 

derivados de sus actividades, productos y servicios; determinando los aspectos 

que tengan un  impacto  ambiental significativo, es decir los aspectos 

ambientales significativos los cuales son comunicados a toda la empresa. 

 

4.1.6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos 

El propósito de este requisito es permitir a REMISSE21 ser consciente de los 

diferentes requerimientos legales aplicables, deberes contractuales y 

compromisos voluntariamente adquiridos en materias ambientales.  

 

Para la identificación, acceso, aplicabilidad y actualización de la legislación 

ambiental aplicable a REMISSE21, se da mediante el P-SGA-001 Identificación 

y evaluación de requisitos legales y otros, a fin de tener conocimiento de los 

requerimientos legales y otros requisitos suscritos voluntariamente por la 

empresa en materias ambientales, relativas a sus actividades y servicios.  

 

Para la adecuada gestión en estas materias, se cuenta con herramientas de 

apoyo en la búsqueda y estado de actualización de la legislación aplicable y 

permisos  que involucran directa o indirecta a REMISSE 21, así como también 

de los compromisos adquiridos. 

 

4.1.6.1.4 Planificación de Acciones 

Esta es una etapa crítica en la consolidación, cumplimiento de la política, el 

desarrollo y mejoramiento del SGA de REMISSE 21. Este proceso nos ayuda a 

enfocar los recursos en aquellas áreas que son claves para el logro de los 

objetivos y metas ambientales. Dentro de este proceso continuo y permanente 
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se considera los aspectos ambientales, los requisitos legales y otros 

compromisos adquiridos, los objetivos, metas y la evaluación de su desempeño 

atraves del PR-PMA-SGA-001-01 Programa Anual Ambiental. 

 

4.1.6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

4.1.6.2.1 Objetivos Ambientales 

Para el establecimiento de los Objetivos y Metas se actúa de acuerdo a lo 

estipulado en el P-SGA-002 Objetivos Metas, que define las condiciones de 

elaboración del Programa de Gestión Ambiental.  

 

Al establecer los Objetivos y Metas, se toman en consideración los principios 

establecidos en la Política de Gestión de Medio Ambiente de REMISSE21, los 

Aspectos Significativos, la Legislación Aplicable, las Opciones Tecnológicas, las 

necesidades de las partes interesadas y el respaldo financiero proyectado. 

 

4.1.6.3 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 

Se establece como prioritario la identificación y definición de objetivos y metas 

para dar  cumplimiento  a lo establecido en la Política Ambiental de REMISSE 

21, dentro del proceso de planificación de nuestro SGA, se considera: 

 

 Programa para lograr los objetivos. 

 La disponibilidad de recursos. 

 La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 

 El periodo de cumplimiento 

 Indicadores de los objetivos. 

 

Si estos cambios involucran la creación o modificación de información 

documentada, estos se realizarán de acuerdo al procedimiento de “P-SGA-005 

Control de Documentos y Registros” asegurando la integridad del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

Dependiendo de la magnitud del cambio, este es autorizado por la Gerencia 

General,  si la  dimensión de los cambios lo amerita, se solicita la autorización 

del Directorio a través de las sesiones realizadas periódicamente. 
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4.1.7 APOYO 

4.1.7.1 Recursos 

REMISSE21, proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión 

Ambiental, por lo que debe considerar: 

a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes, 

b) Necesidad de las partes interesadas detallados en la Matriz de Gestión 

de Partes Interesadas 

 

4.1.7.2 Competencia 

Para asegurar que el personal de la empresa es competente, REMISSE21 

realiza las siguientes actividades: 

a) Determina la competencia, educación, formación, habilidades y 

experiencia necesaria para cada puesto de trabajo, según Manual de 

Organización y Funciones MOF-RH-001, sin que afecte el desempeño 

ambiental y su capacidad para cumplir los requisitos legales y otros que 

REMISSE 21 estime.  

b) En caso se identifique alguna brecha entre el personal de la empresa y el 

perfil del  puesto  que  ocupa,  se realizan capacitaciones de acuerdo al 

P-SGA-003 Procedimiento de Competencia, formación y toma de 

conciencia o se toman otras acciones para lograr la competencia 

necesaria. Así mismo el procedimiento establece los mecanismos para 

evaluar la eficacia de las capacitaciones o las acciones tomadas, de tal 

forma que se logre cumplir los resultados esperados, 

c) Asegurar que los trabajadores se han consientes de la pertinencia e 

importancia de sus actividades mediante la ejecución del procedimiento 

de “Inducción de personal”, comunicándose a través de medios 

específicos  detallados  en el procedimiento de “P-SGA-004 

Comunicación Interna y Externa” y mediante otras acciones llevadas a 

cabo por el responsable de recursos humanos,  
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4.1.7.3 Toma de conciencia 

REMISSE21 asegura que el personal que este bajo control de la organización 

tome conciencia de la relevancia e importancia de sus actividades y de cómo 

contribuyen con: 

- El logro de la Política y Objetivos del SGA,  

- Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales 

o potenciales relacionados, asociados con su trabajo. 

- Su contribución a la eficacia del SGA, incluidos los beneficios de una 

mejora del desempeño ambiental, 

- Las consecuencias de no lograr alcanzar los requisitos del SGA y de los 

requisitos legales. 

 

4.1.7.4 Comunicación 

REMISSE21 a través del Procedimiento de “P-SGA-004 Comunicación Interna y 

Externa”, donde describe los medios de comunicación usados, así como 

consideraciones sobre: Que comunicar, Cuando comunicar, A quien comunicar, 

Como comunicar y Quien comunica. 

Las Comunicaciones del SGA de REMISSE 21, se enfocarán en tres frentes 

principales: Comunicación Interna, Comunicación Externa y Comunicaciones de 

Emergencias. 

 

4.1.7.5 Información Documentada 

4.1.7.5.1  Generalidades 

La información documentada requerida por la Norma ISO14001, así como la que 

REMISSE21 ha determinado que es necesaria para la eficacia de su Sistema de 

Gestión Ambiental, se encuentra registrada en la “F-P-SGA-005-01 Lista 

Maestra de Documentos”. 

Adicionalmente, los mecanismos implementados para la creación, actualización, 

difusión, protección y control de la información documentada se encuentran 

descritos en los siguientes documentos: 

La creación y actualización es mediante el Procedimiento de P-SGA-005 

Elaboración y Control de Documentos, proporcionando un marco de referencia 

para la gestión de toda la información documentada y detallando la gestión de 
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documentos normativos tales como políticas, reglamentos, directivas, manuales, 

procedimientos, instructivos, formatos registros, documentos de comunicación, 

tales como cartas, informes, memorándums, actas y resoluciones. 

La información documentada requerida por la Norma  ISO14001, así como la 

que REMISSE21 se encuentra registrada en la “F-P-SGA-005-01 Lista Maestra 

de Documentos y Registros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Estructura Jerárquica de la Documentación del Sistema de Gestión 

Ambiental 

 

4.1.8 OPERACIÓN 

4.1.8.1 Planificación y Control Operacional 

REMISSE21 ha establecido la aplicación de controles operativos para sus 

actividades y servicios, para cumplir con la Política de Gestión de Medio 

Ambiente, Objetivos y Metas establecidos, con la Legislación Aplicable y Otros 

Requisitos y para la adecuada gestión de sus aspectos ambientales 

significativos. 

Estos controles  deberán  siempre ser sistematizados para que sean efectivos 

en su aplicación. Esto incluye la definición de estándares, su medición, 

seguimiento, evaluación  y  corrección. Requisitos para los servicios Para ello, 
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se han elaborado Procedimientos e Instructivos y éstos forman parte del material 

empleado en la capacitación de los trabajadores. 

Las actividades de las empresas relacionadas, también están cubiertas por los 

procedimientos operacionales. 

4.1.8.2 Preparación y Respuesta a Emergencias 

REMISSE21 establece y mantiene el “PL-SGA-001 Plan de Contingencia y 

Respuesta ante Emergencias”, por lo que el SGA, responde ante situaciones de 

emergencia en forma oportuna y adecuada, como consecuencia de incidentes 

ambientales potenciales, situaciones de emergencia, a partir de la identificación 

de aspectos ambientales potenciales de las actividades, productos y servicios. 

El personal es preparado para responder a las diversas emergencias que se 

puedan suscitar para lo que se tiene un “PR-PL-SGA-001-01 Programa de 

Simulacros” el cual será evaluado y se hará un informe de cada simulacro 

realizado. 

 

4.1.9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

4.1.9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

4.1.9.1.1 Generalidades 

REMISSE21 ha establecido: 

a) La necesidad de medir el desempeño en temas de Medio Ambiente, de 

los procesos,  mediante  los  indicadores establecidos en la “F-P-SGA-

003-01 Matriz de objetivos Metas y Programa”. 

b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para 

asegurar los resultados  válidos  según PR-PMA-SGA-001-01, al 

momento de  aplicar  las  herramientas de mejora listadas en el punto 

10.3. 

De acuerdo a los resultados alcanzados, el responsable del área o proceso 

puede proponer las acciones a tomar para corregir la tendencia detectada a 

través  de  indicadores  u  otros mecanismos y llevarla hacia la meta. El 

encargado de SSOMAC definirá  si las acciones propuestas serán canalizadas 

a través del procedimiento de “P-SGA-008 No conformidad y Acciones de 

Mejora” Adicionalmente, en las reuniones de Revisión por la Dirección se 
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analizan los resultados alcanzados y se define la necesidad de tomar acciones 

adicionales. 

 

4.1.9.1.2 Análisis y evaluación 

REMISSE21 recopila y  analiza  los  datos relacionados a su desempeño del 

SGA para obtener información relevante relacionada a: 

 

Demostrar la conformidad de los servicios con los requisitos y otros relacionados 

a Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 

El desempeño y la eficacia del SGA. 

Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz, tal como en los planes 

operativos, programa de capacitación, plan de contrataciones, etc. 

Evaluar la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 

oportunidades. 

Evaluar el rendimiento de los proveedores externos. 

La  necesidad o las  oportunidades  de  mejora en el sistema Integrado de 

gestión, mediante la ejecución de las herramientas descritas en el punto 10. 

Mejora. 

Las características y tendencias de los procesos (indicadores), incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

 

4.1.9.2 Auditoría Interna 

En REMISSE21 se realizan auditorías internas a intervalos planificados, para 

asegurar que su SGA: 

Es conforme con las disposiciones y requisitos planificados, con los requisitos de 

la Norma ISO, 14001 y con la normativa legal aplicable y otros requisitos que la 

empresa por cuenta propia aborde. 

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 

Las auditorías internas se realizan de acuerdo al procedimiento de “P-SGA-006 

Auditoría Interna”, que específica que REMISSE21: 
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Cuenta con un PR-P-SGA-006-01 Programa Anual de Auditoría, el cual es 

elaborado tomando en cuenta los objetivos de Medio Ambiente, la importancia 

de los procesos involucrados, retroalimentación del cliente, cambios que afectan 

a la organización, así como el resultado de auditorías previas. 

 

Define un PL-P-SGA-006-01 Plan de Auditoría Interna, para cada auditoría a 

realizar, considerando los criterios de auditoría, alcance, métodos, 

responsabilidades, los requisitos, auditores asignados, riesgos, entre otros. 

 

Selecciona auditores de acuerdo a un perfil, asegurando la objetividad e 

imparcialidad del proceso y evitando que auditen su propio trabajo o que exista 

otro conflicto de interés. 

 

Mantiene registros apropiados mediante F-P-SGA-006-01 Informes de Auditoría 

Interna. 

 

Asegura que el responsable del proceso o unidad orgánica auditada realiza las 

correcciones y toma las acciones de mejora necesarias para eliminar las no 

conformidades (u otros hallazgos) y sus causas, de acuerdo al P-SGA-008 No 

conformidad y Acciones de Mejora” 

 

4.1.9.3. Revisión por la dirección 

REMISSE21 realiza reuniones de revisión del Sistema de Gestión Ambiental por 

la Alta Dirección (Gerencia) por lo menos una vez al año, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continua, de acuerdo al procedimiento de 

“P-SGA-009 Revisión por la Dirección”. 

 

El contenido de las reuniones realizadas queda registrado en el formato “F-P-

SGA-007-01 Informe de Revisión por la Dirección”, el  cual es enviado a todos 

los miembros de la Alta Dirección como acta de lo acordado. 
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A lo largo de un año, deben tratarse por lo menos los temas especificados en la 

Norma 14001 y los requeridos por la empresa, según lo indicado en el 

procedimiento de “P-SGA-007 Revisión por la Dirección”. 

 

Así mismo, los resultados de la Revisión por la Dirección deben incluir decisiones 

y acciones relacionadas con: 

Las oportunidades de mejora del SGA sus procesos y productos, en relación a 

los requisitos del cliente. 

Cualquier necesidad de cambios en el SGA, incluyendo la necesidad de 

recursos. 

 

4.1.10 MEJORA 

4.1.10.1 Generalidades 

REMISSE21, identifica las oportunidades de mejora en cuanto a su capacidad 

para satisfacer los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción y para 

aumentar la eficacia de su sistema integrado de gestión. 

La mejora puede darse de forma: 

Reactiva, tomando acciones de mejora para las no conformidades detectadas. 

Preventiva, gestionando los riesgos asociados a los procesos (ver 4.4). 

Incremental, mediante la implementación de sugerencias. 

Creativa, mediante innovaciones canalizadas como proyectos de mejora,  

Rediseño organizacional. 

 

4.1.10.2 No conformidades y acciones de mejora 

El procedimiento de “P-SGA-008 No conformidad y Acciones de Mejora”” 

establece  las  fuentes  de identificación de no conformidades reales o 

potenciales y los mecanismos para corregirlas, identificar su causa raíz y tomar 

alguna acción para evitar su ocurrencia o recurrencia. Adicionalmente, el 

mencionado procedimiento define las actividades a realizar para verificar la 

implementación de las acciones tomadas y su eficacia para eliminar las no 

conformidades. 

 



54 

 

 
 

 

- Procedimiento de Identificación, implementación y actualización de requisitos 

legales y otros 

- Matriz de Requisitos Legales y otros 

- Mapeo de Procesos 

 

4.1.10.3 Mejora continua 

REMISSE21 mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 

Sistema de Gestión Ambiental, haciendo uso de las siguientes herramientas: 

 

 

Figura 4.2: Herramientas de Mejora Continua 

 

3.1.11 REGISTROS: 

PO-SGA-001 Política Ambiental 

MT-M-SGA-001-01 Matriz FODA 

MT-M-SGA-001-02 Matriz de Gestión de partes interesadas 

Revisión 
por la 

Dirección 

Política del 
SGA 

Objetivos 
Del SGA 

Registro de 
Incidencias 

Indicadores 

Mejora 

continua 
Proyectos 
de Mejora 

Gestión de 
Riesgos 

Sugerencias 
 

del SGA 

SAM 
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4.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

La caratula del Plan de Manejo Ambiental es el siguiente: 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

Fecha Responsable Modificación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.2.1 GENERALIDADES 

4.2.1.1 Objetivo 

El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo fundamental la defensa y 

protección del ambiente físico, biológico y social en el área de influencia de los 

Versión: 01 Fecha:  Copia Nº:  

Dirigido a Todo el Personal   

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
  

Gerente General 

Firma: 

 

Firma: Firma:  

 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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servicios de REMISSE 21,  lo  cual se logrará a través de la aplicación de 

medidas  ambientales que previenen, corrigen o mitigan los impactos adversos 

y optimizan  los impactos positivos de esa  manera  las actividades que dan 

origen a estos impactos puedan ser ejecutadas en armonía con el medio 

ambiente. 

 

4.2.1.2. Alcance 

El PMA es aplicable a todos los procesos y servicios de REMISSE 21 que 

generan aspectos ambientales. 

4.2.1.3 Documentos de Referencia 

 

• Requisito 6.1 Norma ISO 14001:2015 (Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades). 

• Requisito 6.1.2 Norma ISO 14001:2015 (Aspectos Ambientales). 

 

4.2.1.14 Definiciones 

 Actividad Crítica: Actividad que genera o puede generar un impacto 

ambiental significativo. 

 Aspecto Ambiental Potencial: Aspecto ambiental que podría interactuar con 

el medio ambiente. 

 Aspecto Ambiental Real: Aspecto ambiental que interactúa con el medio 

ambiente. 

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

una  organización  que  interactúa o puede interactuar con el medio 

ambiente. Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos 

ambientales. Un aspecto  ambiental significativo es aquel que tiene o puede 

tener uno o más impactos ambientales significativos. 

 Consecuencia: Es el valor asignado al daño más probable que produciría si 

se materializase un evento no deseado. 

 Entradas: Son  las materias primas, recursos e insumos requeridos para 

cada actividad. Por ejemplo: agua, energía eléctrica, papel, combustible, 

mineral, etc. 
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 Frecuencia: Es  una  magnitud que mide el número de repeticiones por 

unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. 

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

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

una organización. 

 Probabilidad: Es el valor asignado a la ocurrencia de un riesgo en una sola 

exposición, la probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un 

resultado (o conjunto de resultados) en una situación en la que se conocen 

todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. 

 Producto: Resultado de las actividades. 

 Puesto Clave: Persona que realiza una Actividad Crítica. 

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo 

esperado, ya sea positivo o negativo. Incertidumbre es el estado, incluso 

parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o 

conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. Con 

frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos” potenciales 

(como se definen en la Guía ISO 73:2009, 3.5.1.3)  y  “consecuencias” 

(según se definen en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3),  o  a una combinación 

de estos. Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una 

combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las 

circunstancias) y la “probabilidad” (como se define en la Guía ISO 73:2009, 

3.6.1.1) asociada de que ocurra. 

 Oportunidades: Efectos potenciales beneficiosos. 

 Salidas: Son los residuos, emisiones, productos, subproductos, vertimientos 

u otros resultantes de cada actividad. Por ejemplo: agua residual, materiales 

con hidrocarburos, papel en desuso, aceite residual, materiales 

almacenados, etc. 

Situaciones Potenciales: Situación de emergencia, incidentes ambientales u 

otros imprevistos. 
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4.2.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES/CONTROL OPERACIONAL 

Para la Identificación, evaluación y control de aspectos ambientales, se realiza 

los siguientes pasos. 

 

4.2.2.1 Elaboración de Matriz de Mapeo de Procesos 

Se identifican los procesos del área a evaluar, desglosándolo en etapas, 

actividades y tareas, susceptibles de generar aspectos ambientales. 

Los procesos a evaluarse están consignados en F-PMA-SGA-001-01 Mapeo de 

Procesos. 

 

4.2.2.2 Identificación de Entradas y Salidas 

Se identifica  las  entradas y salidas de cada actividad, teniendo en cuenta el 

ciclo de vida de los materiales e insumos a ser utilizados, según el mapeo de 

procesos y esta es registrada en F-PMA-SGA-001-02 Entradas y Salidas. 

 

4.2.2.3 Elaboración de Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y 

Evaluación de Impactos Ambientales 

4.2.2.3.1Determinación de Consecuencias 

Para determinar las consecuencias asociadas al evento, se deben hacer las 

siguientes preguntas: 
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Tabla 4.1: Criterios 

CRITERIOS PREGUNTAS 

Legal/Cumplimiento ¿Podría incumplirse algún requisito legal u otro 

requisito? 

¿Cuál sería la consecuencia? 

Medio Ambiente ¿Qué impacto(s) ambiental(es) podría(n) 

generarse? 

Stakeholders (Regional, 

Nacional, Internacional) 

¿Podría afectarse a las comunidades locales? 

¿De qué forma? 

¿Podría afectarse a partes interesadas 

(Regional, Nacional, Internacional)? ¿Qué 

reacción tendrían? 

¿Podría afectar a la reputación de la 

organización? ¿De qué forma? 

Capacidad de 

Producción 

¿Podría afectar la producción? ¿En qué grado? 

Financiera ¿Podría generarse pérdidas económicas para 

la organización? 

¿qué montos? (Considerar costos de 

remediación, pero No 

considerar multas) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.3.2 Determinar las actividades en las que se identificó el aspecto 

ambiental 

A partir de F-PMA-SGA-001-01 Mapeo de Procesos, se registraran las 

actividades donde se identificó el aspecto ambiental según F-PMA-SGA-001-03 

Lista estandarizada de Aspectos Ambientales. 

 

4.2.2.3.3 Evaluación del Riesgo Puro/Oportunidad No Implementada 

La evaluación se realiza empleando la “Matriz 4x4 Ambiental, Social y 

Económica” considerando el riesgo puro/oportunidad no implementada, es decir, 

sin considerar los controles existentes. 
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Probabilidad 

Para valorar la probabilidad debe responderse a la pregunta: ¿Qué probabilidad 

existe de que se presente el evento desencadenante? 

 

Consecuencia 

Para valorar la (s) consecuencia (s) debe responderse a la pregunta: ¿Si se 

presenta el evento desencadenante, qué magnitud tendrían las consecuencias? 

 

En el caso  de los riesgos, para determinar si corresponde una calificación 

menor, moderada, significativa o catastrófica en la evaluación de las 

consecuencias ambientales dentro de la MT-PMA-SGA-001-01 Matriz de 

Evaluación de Riesgos Ambientales. 

Se tiene en cuenta, reportes de manejo de residuos, entre otros.  

Los aspectos ambientales con riesgo ambiental puro, calificado como 

“Accionable” o “Monitoreable” se consideran “Significativos”: 

 

 

Figura 4.3: Valores de Riesgo 

Un Aspecto Ambiental, puede dejar de ser “Significativo” si la probabilidad o la 

consecuencia  varían  en la evaluación del riesgo puro, como, por ejemplo, 

debido a cambios en el proceso, tecnologías o materias primas empleadas. El 

riesgo puro resultante de la reevaluación debe contar con los controles 

operacionales que correspondan. 

La actividad donde se identificó un Aspecto Ambiental Significativo se denomina 

“Actividad Crítica” y la persona que realiza dicha actividad se denomina “Puesto 

Clave”. 

El responsable de Medio Ambiente es responsable de asegurar que el Puesto 

Clave conozca los criterios de operación para el control de los Aspectos 

Ambientales Significativos (incluidos en sus procedimientos u otros 
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documentos), así como de la realización de las capacitaciones y entrenamiento 

que requiere dicho personal y el mantenimiento de los registros de difusión y 

otros mecanismos empleados. 

 

4.2.2.3.4 Determinar los Controles Operacionales 

En esta sección se establecen los controles operacionales siguiendo la jerarquía: 

eliminación, sustitución, ingeniería y controles administrativos, pueden 

implementarse solos o combinados. 

Para el seguimiento al control operacional se deben considerar: indicador, 

estándar, rango de control, frecuencia y evidencia. 

Se debe establecer controles operacionales para todos los aspectos ambientales 

identificados, aunque la evaluación del riesgo de como resultado un riesgo bajo. 

Cuando se determina que un aspecto ambiental es significativo se debe 

establecer, implementar, y mantener uno o varios procedimientos 

documentados, donde se establezcan criterios operacionales, o referenciar a 

procedimientos/documentos existentes. 

 

Tabla 4.2: Controles 

Controles que pueden disminuir 

la Probabilidad 

Controles que pueden disminuir la 

Consecuencia 

Capacitar al personal en los 

procedimientos para evitar fugas 

o derrames. 

Colocar bandejas durante la 

ejecución de mantenimientos. 

Realizar inspecciones periódicas 

a tuberías y tanques. 

Impermeabilizar el piso del taller. 

Mantenimiento preventivo de 

equipos y maquinarias. 

Instalar segundas contenciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.3.5 Evaluar el riesgo residual/Oportunidad Implementada 

Luego del establecimiento de los controles operacionales se realiza un 

reevaluación con los nuevos valores de la Probabilidad y de Consecuencia 

(riesgo residual). 

Al momento de realizar la evaluación del riesgo residual se debe identificar 

correctamente si los controles disminuyen la probabilidad, la consecuencia o 

ambas. 

La reducción en la calificación del riesgo no está asociada a la variación de la 

significancia del  aspecto  ambiental. Por ejemplo, si la calificación del riesgo 

pasa de “Accionable” a “Medio”, el aspecto ambiental seguirá siendo 

significativo, ya que los controles son aplicables para la gestión del riesgo, no 

para reducir la significancia. 

 

4.2.3 PROGRAMA DE CAPACITACION 

Es importante que se identifiquen las necesidades de capacitación, 

principalmente de aquel personal cuyo trabajo pueda generar un impacto sobre 

el medio ambiente. Para la capacitación se debe considerar la rotación del 

personal, los cambios de turno y la disponibilidad del mismo, en función de sus 

actividades cotidianas con la finalidad de obtener el 100% de personal 

capacitado. 

El Programa debe incluir como mínimo la difusión de los siguientes temas: Plan 

de manejo ambiental, Política Ambiental, ahuyentamiento de fauna, gestión de 

permisos, manejo de residuos, manejo de incidentes ambientales y manejo de 

productos químicos, Arqueología, Reglamento Ambiental para las Operaciones 

de SMCV y charlas semanales, F-PMA-SGA-001-03 Programa de Capacitación 

. 

4.2.4 SEGUIMIENTO DEL PMA 

El seguimiento del PMA tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los 

compromisos y medidas de control establecidas para la protección del medio 

ambiente. El responsable de seguimiento del PMA, debe comunicar al área de 

Medio Ambiente cualquier cambio en los controles a implementar durante las 

operaciones según P-SGA-009 Seguimiento y Medición. 
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4.2.5 REGISTROS 

F-PMA-SGA-001-01 Mapeo de Procesos  

F-PMA-SGA-001-02 Entradas y Salidas 

F-PMA-SGA-001-03 Lista Estandarizada de Aspectos, Impactos y Riesgos 

Ambientales 

MT-PMA-SGA-001-01 Matriz de Evaluación de Riesgos Ambientales 
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4.3 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

La caratula de la Identificación y evaluación de requisitos legales y otros es el 

siguiente: 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

Fecha Responsable Modificación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.3.1 OBJETIVO 

Establecer, implementar y mantener un procedimiento para identificar, tener 

acceso  y  evaluar  el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

que la organización suscriba relacionados al sistema de gestión ambiental. 

 

Versión: 01 Fecha:  Copia Nº: 00 

Dirigido a Todo el Personal   

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
  

Gerente General 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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4.3.2ALCANCE 

Las disposiciones de este procedimiento se aplican a toda la organización 

REMISSE21. 

 

4.3.3 REFERENCIA 

Requisitos 6.1.3 ISO 14001:2015 (requisitos legales y otros requisitos). 

Requisitos 9.1.2 ISO 14001:2015 (Evaluación de cumplimiento). 

 

4.3.4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 Parte interesada: persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño ambiental, de una organización. 

 Prevención de la contaminación: utilización de procesos. Práctica, 

técnicas para disminuir la contaminación. 

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una tarea, actividad 

o un proceso. 

 Requisitos legales: Aplica a requisitos legales, reglamentarios y otros 

requisitos ambientales asumidos en forma voluntaria o exigida a través de 

documentos suscritos.  

 Otros requisitos: Conjunto de normativas, convenciones, reglamentación 

y cualquier otro texto que sea de aplicación ambiental y de obligado 

cumplimiento para REMISSE21. 

 Registro: Documentos que presenta resultados obtenidos, o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

 Procedimiento: Forma especificadas de llevar a cabo una actividad 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.3.5 RESPONSABILIDAD 

Asesor legal:  

Identifica, evalúa y Revisar periódicamente los requisitos legales y otros 

suscritos por la organización. 
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Supervisor SSOMAC:  

Velar por cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos por 

la organización.  

Guarda la Matriz legal y los registros que evidencien la evaluación y revisión. 

 

Encargados de área:  

Comunicar al responsable del SGA cualquier modificación en las actividades, 

infraestructura, recursos humanos, tecnología para la evaluación de los 

requisitos legales aplicables u otros requisitos que la organización suscriba. 

Ayudar al responsable del sistema de gestión Ambiental en la identificación, 

caracterización y evaluación de los requisitos legales aplicables al SGA. 

Identificación, caracterización  y evaluación de los requisitos legales aplicables 

al SGA. 

 

Colaboradores:  

Comunicar  al  gerente y/o supervisores cualquier modificación de las 

actividades, servicios.   

 

4.3.6 PROCEDIMIENTO  

4.3.6.1 Identificación de los requisitos legales y otros requisitos suscritos 

La identificación en general de los requisitos legales aplicables u otros suscritos 

que afecten a las, actividades y/o servicios utilizados por la empresa lo realizara 

un especialista en las normas legales (Asesor legal) encargado de identificar, 

evaluar y revisar periódicamente los requisitos legales y otros requisitos suscritos 

por la organización, luego el Supervisor SSOMAC será el responsable de velar 

por el cumplimientos, guardar la matriz legal y registros que evidencien la 

evaluación del cumplimiento de revisión. 

Como resultado de  dicha  revisión se puede disponer de una relación general 

de la legislación y requisitos normativos aplicables a las instalaciones, 

actividades y/o servicios utilizados en la empresa  (ISO 14001:2015). Esta 

relación, ha sido el documento para el cumplimiento de esta exigencia de los 

requisitos del sistema de gestión ambiental de REMISSE21. 

 



67 

 

 
 

4.3.6.2 Obtención de requisitos legales y otros requisitos suscritos 

La información para la identificación de nuevos requisitos legales y otros 

requisitos suscritos por la organización o la modificación de estos se realizará: 

  

Modo espontaneo:  

Este modo de identificación admite cualquier forma de conocimiento sobre 

nuevos  requisitos  legales y de otros tipos, que pudieran afectar a las 

actividades, procesos o servicios de la empresa. Entre las vías a mencionar 

están: asociaciones oficiales, públicas, empresariales u otros, conocimiento del 

propio personal, etc. La información obtenida será comunicada por la persona 

que la obtenga al responsable (Asesor legal) para su análisis y posible 

aplicación. 

 

Modo periódico:  

Este modo de aplicación de identificación se hará mediante revisión de la 

legislación vigente de carácter laboral aplicable a las instalaciones, actividades 

y/o servicios utilizados por la empresa. Estas revisiones se realizarán sobre 

fuentes que garanticen la actualización y veracidad de la legislación aplicable. 

La periodicidad de estas revisiones será anual y en casos necesarios como una 

promulgación, modificación, derogación de los requisitos legales aplicables u 

otros  suscritos  en las actividades y/o servicios en tema ambiental de la 

empresa. 

 

4.3.6.3 Evaluación de requisitos legales y otros suscritos  

El asesor legal de REMISSE21, obtiene la información sobre los requisitos 

legales y de otro tipo que puedan aplicarse a la empresa, dicho responsable 

procede  a  analizarla  los requisitos específicos del texto legal o de 

reglamentario. 

 

El asesor legal comprueba si los requisitos o las modificatorias son: 

De aplicación para la empresa  

Permiten asegurar el cumplimiento futuro de nuestra política del Sistema de 

Gestión Ambiental. 
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Afectan a las autorizaciones existentes y otras condiciones de la organización, 

como el control operacional, planes de mantenimiento, etc. 

Para los requisitos legales que sean de aplicación a la organización, el asesor 

legal es el responsable de obtener, o de hacer que se obtenga, el texto de la ley 

o norma en cuestión, de actualizar “La matriz de los requisitos legales y otros 

requisitos” y de archivar los documentos obsoletos. 

Los nuevos requisitos legales u otros suscritos se registrará en el formato (MT-

P-SGA-003-01 Matriz de requisitos legales u otros requisitos) se identificarán 

mediante requisitos de la empresa, titulo, ámbito de aplicación, fecha de 

inclusión, cumplimiento de la empresa, y área de aplicación.   

La organización por medio del área SSOMAC mantendrá registros de las 

evaluaciones  periódicas  del  cumplimiento de la legislación aplicable cuando 

sea incorporada y coincidiendo con la revisión por la alta dirección según el P-

SGA-009 “revisión por la dirección”. 

 

4.3.6.4 Comunicación de los requisitos legales y otros requisitos suscritos 

4.3.6.4.1 Comunicación personal  

Los nuevos requisitos legales u otros suscritos son comunicados a todo el 

personal, que le sea de aplicación según el procedimiento P-SGA-006 

“comunicación, participación y consulta”. 

 

Los textos  legales  correspondientes al SGA, u otros requisitos aplicables 

estarán disponibles para la consulta en la Matriz Legal. 

 

4.3.6.4.2 Comunicación a proveedores, contratista y clientes. 

Los requisitos legales u otros suscritos del SGA que sean aplicables a las 

actividades o servicios suministrados por proveedores y/o contratistas serán 

comunicados  a  estos, de manera que se pueda garantizar que tales 

proveedores o contratistas conocen las exigencias de la empresa, así como a 

las partes interesadas que pudieran ser afectadas. 
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4.3.7 REGISTRO 

MT-P-SGA-003-01 “Matriz de Identificación de Requisitos Legales” 
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4.4 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

La caratula de los Objetivos, Metas y Programas es el siguiente: 

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

Fecha Responsable Modificación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.4.1 OBJETIVO 

Establecer, implementar y mantener  los lineamientos para los objetivos, metas 

y programas en medio ambiente, así como, para el desarrollo del programa del 

sistema de gestión Ambiental. 

 

 

 

Versión: 01 Fecha:  Copia Nº:  

Dirigido a Todo el Personal   

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por:  
  

 
Firma: 

 

Firma: Firma:  

 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  



71 

 

 
 

4.4.2 ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos los objetivos y programas 

relacionados con Medio Ambiente. Entre otros documentos relacionados al 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

4.4.3 REFERENCIA 

Requisito 6.2 Norma ISO 14001:2015 (Objetivos Ambientales y Planificación 

para lograrlos).  

Requisito 6.2.1 Norma ISO 14001:2015 (Objetivos Ambientales). 

Requisito 6.2.2 Norma ISO 14001:2015 (Planificación de acciones para lograr 

los Objetivos Ambientales). 

 

4.4.4 DEFINICIONES 

 

 Objetivo: Fin de carácter general coherente con la política ambiental, 

salud y seguridad, calidad que una organización establece. 

 

 Meta: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a 

partes de ella que tiene su origen en los objetivos y que es necesario 

establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

 

 Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen una cosa que va a realizar 

 

 Recursos: Medios necesarios utilizados para el cumplimiento de los 

objetivos y programas planteados. 

 

 Responsable de la revisión del Programa del SGA: Responsable según 

norma para los sistemas de Gestión Ambiental.  
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4.4.5 RESPONSABILIDAD 

Gerencia General 

Es responsable de revisar y aprobar los programas, según los objetivos y metas 

a alcanzar. 

 

Supervisor SSOMAC 

Definir y establecer los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental  

Definir los indicadores y verificar el cumplimiento de los Objetivos del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

Elaborar y ejecución de los programas de gestión para el Sistema de Gestión 

Ambiental y darles el seguimiento correspondiente.  

Supervisar el cumplimiento del presente documento. 

 

Encargados de Área  

Participar y apoyar en el cumplimiento de los programas del SGA. 

Colaborar con los jefes de SSOMAC en la recopilación de datos relacionados 

con los indicadores definidos para los objetivos, para poder evaluar el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Colaboradores 

Participación en el cumplimiento de los objetivos, metas y programas del SGA. 

 

4.4.6 PROCEDIMIENTO 

4.4.6.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS  Y PROGRAMAS  METAS 

El Supervisor SSOMAC/ Encargado de ÁREA es el responsable de establecer 

los objetivos y metas del SGA, de acuerdo a la Política Integrada y los 

indicadores de desempeño, para el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, para obtener la mejora 

continua. Las metas deben ser concretas, medibles y con un tiempo de 

cumplimiento establecido.    

Al elaborar los objetivos y metas se tiene en cuenta: 

 

Los requisitos del servicio para la satisfacción del cliente 



73 

 

 
 

Los aspectos ambientales significativos e impactos ambientales que genera la 

empresa.  

Requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba la empresa.  

Requisitos operacionales (operación y Mantenimiento) 

Los Objetivos y metas que se establecen están registrados en el formato (F-

SGA-002-01), para el cumplimiento y seguimiento de estas actividades se ha 

elaborado los planes de acción correspondientes (F-SGA-002-02). 

 

4.4.6.2 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN. 

 

Una vez planteados los objetivos y metas, así como los puntos de la política de  

Medio Ambiente, éstos son incluidos en el Programa de Medio Ambiente. 

 

1. Programa de Medio Ambiente. 

a) Donde cada programa debe ser pertinentes con la política, revisando el 

compromiso con la política 

b) Debe contener su objetivo 

c) Debe contener una meta para cada objetivo. 

d) Debe haber un indicador, para poder ser medible. 

e) Debe registrarse las actividades que conlleven a realizar dicho objetivo. 

f) Debe figurar el responsable del área. 

g) Se debe contar con los recursos que hagan posible la realización  y 

cumplimiento del objetivo. 

h) Se colocara el código del formato. 

 

4.4.6.3 Revisión y aprobación de los objetivos, metas y programas 

formulados. 

El responsable de la revisión del Programa de Gestión verifica su concordancia 

con las políticas: Medio Ambiente. 

 

La alta dirección revisara los objetivos, metas y programas del SGA, los cuales 

deberán ser aprobados por la Gerencia General. 
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4.4.6.4 DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

El Supervisor  SSOMAC / Encargados  de  ÁREAS  revisara anualmente y 

cuando sea necesarios, para asegurar que los objetivos y metas sean 

alcanzados según el Programa de SGA. El Supervisor SSOMAC coordinara con 

las áreas para que se realice los cambios que se consideren convenientes.  

 

4.4.6.5  EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS. 

El Supervisor SSOMAC evalúa el cumplimiento de los objetivos y metas del SGA, 

mediante la ejecución de los programas aprobados y de acuerdo con los 

indicadores de desempeño a través de los diferentes registros y datos 

recopilados en la implementación de los programas. Con la participación y 

compromiso de los encargados de área y Supervisores. 

Las áreas deben tener documentos o evidencias objetivas que sustenten los 

avances del cumplimiento de los objetivos y metas, así como de las actividades 

programadas, los cuales son mostrados a los responsables de la verificación o 

evaluación correspondientes y los medios utilizados para el logro de objetivos y 

metas.  

 

4.4.7 REGISTROS 

F-SGA-002-01 Objetivos y metas. 

F-SGA-002-02 Programa de Gestión del Sistema Integrado 
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4.5 COMPETENCIA, FOMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 

La caratula de la Competencia, Formación y Toma de Conciencia es el siguiente: 

COMPETENCIA, FOMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

Fecha Responsable Modificación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Versión: 01 Fecha:  Copia Nº:  

Dirigido a Todo el Personal   

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
  

 
Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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4.5.1 OBJETIVO 

Definir el procedimiento a seguir para asegurar que el personal de REMISSE21, 

sea competente, tomando como base una educación, formación, habilidad y 

experiencia adecuada, asimismo, la evaluación de la eficacia de las acciones 

formativas y la capacitación del personal, que tomen la conciencia necesaria de 

la importancia de la conformidad con la Política Ambiental y todos los requisitos 

del SGA. 

 

4.5.2 ALCANCE 

El alcance de este procedimiento es aplicable a todo el personal de 

REMISSE21. 

 

4.5.3 REFERENCIAS 

Requisito 7.2. Norma ISO 14001:2015, (Competencia)  

Requisito 7.3. Norma ISO 14001:2015, (Toma de conciencia)  

 

4.5.4 DEFINICIONES 

 Formación: Actividad destinada a enseñar los conocimientos generales o 

específicos que una persona necesita para desarrollar una labor 

determinada en un puesto de trabajo concreto. 

 Sensibilización: Actividades encaminadas a concienciar al personal sobre 

la repercusión sobre el medio ambiente de las actividades de la 

organización y las suyas propias, así como la necesidad de un mejor 

comportamiento individual como parte fundamental del principio de 

respeto al medio ambiente. 

 Competencias: Se refiere a los comportamientos observables realizados 

por el personal en el desempeño de su puesto de trabajo; con base en su 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas 

 Toma de Conciencia: Entendida como Sensibilización. Se refiere al 

proceso por el cual se busca concientizar al personal de REMISSE21 

sobre los temas relevantes del SGA, buscando una identificación con él. 

 Puesto Clave: Personal que realice tareas para o en nombre de 

REMISSE21, cuyas actividades están relacionadas a las actividades 
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críticas del SGA; es decir, actividades que de no realizarse correctamente 

y de manera controlada podrían causar un impacto ambiental significativo. 

 Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

4.5.5 ABREVIATURA 

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

 

4.5.6 RESPONSABILIDAD  

4.5.6.1 Gerente General 

 Evalúan la eficacia de las acciones formativas recibidas. 

 Proporciona un ambiente de trabajo adecuado. · 

 Aprueba el Programa de capacitaciones.  

 Identificar necesidades de formación y/o sensibilización para todas las 

áreas de trabajo. 

 

4.5.6.2 Encargado de RRHH 

 Determina la competencia, educación, formación, habilidad y experiencia   

 Describen los puestos de trabajo y, si lo consideran necesario con la 

ayuda del responsable del área correspondiente al puesto 

 Realiza la selección del personal. 

 Describen los Puestos de Trabajo. 

 

4.5.6.3 Supervisor SSOMAC:  

 Identificar necesidades de formación y/o sensibilización para todo el 

personal. 

 Determinaran las acciones formativas necesarias plasmándola en el 

programa de capacitaciones. 

 Ejecuta el programa de capacitaciones.  

 Gestiona, documenta y realiza un seguimiento de las acciones formativas. 

Solicitar los fondos necesarios para la realización de las actividades 

formativas y de sensibilización. 
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 Mantener registro de los expedientes personales y de las acciones 

formativas planificadas y realizadas. 

 Gestionar las acciones formativas contempladas en el Programa anual de 

capacitación. 

 

4.5.6.4 Encargados de Áreas  

 Complementar las necesidades de formación ambiental de los empleados 

a su cargo. 

 Remitir a la Unidad de Gestión Ambiental las necesidades de formación 

extraordinarias no incluidas en el Programa de capacitación. 

 

 

4.5.6.5 Colaboradores  

 Proponer necesidades de formación ambiental, tanto para la planificación 

anual como para el caso de necesidades extraordinarias. 

 Cumplir con el plan de capacitación.  

 Participar en las capacitaciones   

 

4.5.7 PROCEDIMIENTO 

4.5.7.1 Competencia del personal 

La competencia (educación, formación, habilidad y Experiencia) necesaria para 

desempeñar las responsabilidades de los distintos puestos de trabajo de la 

Empresa, es de determinada por el área de recursos humanos con apoyo de las 

distintas áreas cuando requiere personal, el cual se complementará mediante 

procedimiento de integración y desarrollo de talento humano. 

Las competencias del personal de REMISSE21 relacionadas al Sistema de 

Gestión Ambiental, se encuentran identificadas en el Manual de Organización y 

Funciones MOF. 
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4.5.7.2 Identificación de necesidades de formación 

El Supervisor SSOMAC identifica las necesidades de formación para los trabajos 

que podrían afectar a la conformidad del servicio, relacionadas con sus aspectos 

ambientales, de la empresa.   

Las necesidades de formación y capacitación se hacen sobre la base de la 

misión, visión, políticas, objetivos y otras actividades relacionadas al SGA. 

También en base a los reportes sobre accidentes e incidentes ocurridos en la 

empresa, se identifican las charlas y capacitaciones a impartir para el personal 

de REMISSE21. 

Supervisor SSOMAC coordinara con los encargados de las áreas de la empresa 

para determinar las necesidades de formación y sensibilización que hayan 

detectado, los cuales tendrán en cuenta las propuestas que les hayan sido 

presentadas por el personal a su cargo a lo largo del año, así como las acciones 

formativas y/o de sensibilización que consideren necesarias para dicho personal, 

para la Elaboración del F-P-SGA-009-04 Programa de Capacitaciones. La 

demanda de formación puede ser el resultado de nuevas: 

 Tecnologías  

 Actividades 

 Materiales  

 Tipo de servicio brindado   

 Peligros y riesgos identificados 

 Aspectos Ambientales E impactos Ambientales identificados  

 Normativa legal 

 

4.5.7.3 Elaboración del Programa Anual De Formación y Capacitación 

Supervisor SSOMAC y encargados de las Áreas junto con el apoyo del Gerente 

General, elaboran el Programa de capacitacion, en el que se incluyen actividades 

de capacitación y sensibilización en temas de calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud ocupacional.  

La asistencia a estas actividades es registrada en el formato F-P-SGA-009-01 

Lista de Asistencia, cuyo original es conservado por el área que realiza la 

actividad.  
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Las necesidades de formación detectadas serán utilizadas por el Supervisor 

SSOMAC para la creación del Programa de capacitación de REMISSE21. Para 

asegurar la toma de conciencia al personal. 

 

4.5.7.4 Aprobación del Programa de Capacitación 

Una vez aprobado el Programa por la Gerencia, El Supervisor SSOMAC es el 

encargado de gestionar la realización de las actividades previstas y de realizar 

el seguimiento del programa. 

 

4.5.7.5 Otras Acciones Formativas 

Cuando un encargado de Área detecte una necesidad de formación, lo 

comunicará al Responsable de Formación para su consideración y solicitará la 

dotación necesaria para su realización. 

 

4.5.7.6 Ejecución del Programa de Capacitación 

Todos los documentos generados por la capacitación y Formación son 

conservados por los responsables de la aplicación del plan (se mantiene un 

archivo por cada una), en donde se incluye según corresponda la información 

relevante relacionada a dicha actividad. Se informará sobre los avances en la 

ejecución de la actividad a solicitud de los interesados. 

Algunas actividades adicionales de capacitación son desarrolladas por las áreas, 

quienes son responsables de enviar el registro de asistencia original al 

Supervisor SSOMAC y conservar una copia. 

 

Los documentos generados por la sensibilización son conservados por el área 

que realiza dicha actividad. 

 

4.5.7.7 Evaluación de la formación 

Las actividades de evaluación de la sensibilización, se realizan en coordinación 

con los encargados de las Áreas las cuales permiten medir el grado en que el 

personal ha interiorizado los temas tratados. 
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El Supervisor SSOMAC asegura la eficacia de las actividades de formación 

mediante F-P-SGA-009-02 Evaluación, que son definidas de acuerdo al 

Programa, según la naturaleza y alcance de dichas actividades. 

Adicionalmente, la evaluación de la eficacia de las actividades de sensibilización 

se realiza a través de las auditorías internas de SGA. 

 

4.5.7.8 Toma de Conciencia 

Las sesiones de sensibilización y las acciones formativas ayudan a tomar 

conciencia de: 

 La importancia de la conformidad con la Política Ambiental, los 

procedimientos y los requisitos del SGA. 

 Realización de un buen servicio  

 Los peligros y riesgos asociados con su trabajo y los beneficios de un 

mejor desempeño personal. 

 Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con los 

requisitos del sistema de Gestión Ambiental. 

 Consecuencias de desviarse de los procedimientos establecidos    

 

4.5.8 REGISTROS 

F-P-SGA-009-02 Evaluación 

F-P-SGA-009-01 Lista de Asistencia 

F-P-SGA-009-04 Programa de Capacitaciones. 
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4.6 ELABORACIÓN, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

La caratula de la Elaboración, Control De Documentos y Registros es el 

siguiente: 

ELABORACIÓN, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

Fecha Responsable Modificación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.6.1 OBJETIVO 

Establecer una metodología que permita definir criterios y reglas generales para 

la elaboración en forma estandarizada de la documentación, registros  y medidas 

necesarias para asegurar que los documentos que componen el Sistema de 

Gestión Ambiental de REMISSE21, sean adecuadamente identificados, 

emitidos, revisados, aprobados, distribuidos, utilizados, conservados y 

Versión: 01 Fecha:  Copia Nº:  

Dirigido a Todo el Personal   

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por:  
  

 
Firma: 

 

Firma: Firma:  

 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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actualizados bajo condiciones controladas, asimismo con los requisitos 

generados, previniendo el uso no intencionado de documentos obsoletos.  

4.6.2 ALCANCE 

Control de toda la documentación del Sistema de Gestión Ambiental 

 

4.6.3 DOCUMENTO DE REFERENCIA 

Requisito 7.5.2 Norma ISO 14001:2015 (Creación y Actualización). 

Requisito 7.5.3 Norma ISO 14001:2015 (Control de documentos y registros). 

 

4.6.4 DEFINICIONES 

 Documento:  Cualquier soporte que contiene información escrita o en 

forma electrónica en que se establecen reglas, directrices y programas o 

se especifican características para ciertas actividades o sus resultados, 

por ejemplo, manuales, procedimientos, instructivos, formatos, 

documentos externos, e-mails, bases de datos, etc. 

 Procedimiento: Documento que describe un proceso, donde se puede 

identificar las actividades, responsabilidades y recursos necesarios. 

 Instructivo: Documento que describe la manera específica de realizar una 

actividad, normalmente realizada sólo por una persona o involucra un solo 

proceso y no la interacción de más de un proceso. 

 Formato: Medio de soporte de papel o magnético, diseñado como 

herramienta para el registro. 

 Proceso: Conjuntos de actividades y recursos (físicos, financieros y 

humanos) que se relacionan entre sí para la obtención de los servicios o 

resultados. 

 Lista maestra de documentos y registros: Lista en donde se registran 

todos los documentos y registros del GA.  

 Documento interno: Documento que ha sido desarrollado para la empresa 

REMISSE21 y que pertenece al SGA. Estos documentos pueden 

encontrarse en medio impreso o medio electrónico. 

 Documento externo: Documento que no ha sido desarrollado para la 

empresa REMISSE21, pero su uso es identificado como necesario para 

el SGA. Estos documentos pueden encontrarse en medio impreso o 
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medio electrónico. Son documentos externos: normas legales, normas 

técnicas, catálogos de equipos entre otros. 

 Documento controlado: Es aquel que se encuentra registrado en la “Lista 

Maestra de Documentos y registro”, se encuentra ubicado en forma 

electrónica o física.  

 Copia Lógica Oficial:   Aquella documentación vigente que se 

encuentra almacenada en la red. Los encargados del SGA, verifican que 

la documentación de ésta se encuentre actualizada y disponible a todas 

las partes interesadas de acuerdo a los niveles de acceso. Esta 

documentación es OFICIAL y se utilizará para efectos de AUDITORIA 

INTERNA, trabajo, capacitación y difusión de la misma. 

 Copia Física Oficial.-  Aquella documentación APROBADA y que se 

encuentra resguardada  por el encargado de SGA para efectos de 

Auditoria Externa; así mismo, sirve para entregar a las partes interesadas 

a través de copias. 

 Copias Controladas.- Los responsables de las distintas áreas de la 

organización podrán generar copias controladas de los documentos 

publicados; quien emita una copia controlada es responsable de la 

actualización de la misma. 

 Copia Histórica.-  Aquella que es retirada de la red después de un cambio 

y es conservada en la coordinación de Calidad, Medio Ambiente,  

Seguridad y Salud Ocupacional. Los documentos OBSOLETOS deberán 

permanecer en la red del sistema de acuerdo a los criterios arriba 

mencionados. 

 Usuario: Persona o área que requiere el documento para realizar sus 

actividades 

 Responsable del área usuaria: Supervisor o Jefe del área. 

 Documento de gestión: Documento que describe las actividades 

necesarias para el mantenimiento del SGA, y que obedecen a algún 

requisito de las normas involucradas  

 Documento operativo: Documento que describe las actividades 

operacionales y técnicas de las áreas necesarias para el desempeño del 

SGA. 
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 Documentos especiales: Documentos que describen las actividades 

necesarias para el SGA los cuales no siguen la estructura de documentos 

de gestión descrita y algunos lineamientos de control de este 

procedimiento. Entre estos se encuentran las políticas de medio 

ambiente, salud y seguridad y calidad, la matriz de control y medición de 

las operaciones, listas de AAS, programa de gestión de medio ambiente, 

planes de contingencia, algunos requisitos legales,.   

 Documentos transversales: Son aquellos de aplicación para los sistemas 

de gestión relacionados a las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

OHSAS 18001:2007. 

 

4.6.5 ABREVIATURAS 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015. 

Encargados del SGA: Supervisor SSOMAC  

 

4.6.6 RESPONSABILIDADES 

4.6.6.1 Gerencia 

 Verificar el cumplimiento del presente documento. 

4.6.6.2 Supervisor SSOMAC 

 Aplicación y verificar el cumplimiento de dicho procedimiento. 

 Seguimiento y control de la documentación y/o registros.   

 Verificando que todo documento y registro se encuentre enmarcado 

dentro de la lista maestra. 

 Aplicación y verificar el cumplimiento de dicho procedimiento. 

 Controlar las modificaciones de los documentos y registros. 

 

4.6.6.3 Áreas 

 Cumplimiento del presente procedimiento. 

 

4.6.6.4 Supervisores 

 Hacer cumplir del presente procedimiento. 
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4.6.7 PROCEDIMIENTO 

4.6.7.1 Documentos Internos 

La documentación está clasificada como documentos de Gestión, Operativo, 

Especiales y Transversales.  

 

4.6.7.1.1 Elaboración de la Documentación 

En el entendido que cada documento requiere un tratamiento específico acorde 

a su naturaleza, se presenta a continuación un contenido tipo procedimiento 

documentado, para que sirva como base para la elaboración de los demás 

documentos: 

 

4.6.7.1.1.1 Contenido del procedimiento  

 Índice: En este punto se detallan las páginas en las que se encuentran los 

puntos específicos del documento. Este punto es opcional a ser incluido 

cuando se requiera.   

 Objetivo: En este punto se detalla la razón de la elaboración del 

documento. 

 Alcance: En este punto se detalla el alcance temático y/o el ámbito de 

aplicación del documento.     

 Documentos de referencias: Se detallan todos aquellos documentos que 

se relacionen de manera directa y relevante con el documento. Los 

documentos pueden ser reglamentarios, manual, guías, otros 

procedimientos, planes, especificaciones, etc.     

 Definiciones: Se detalla la definición de algún término necesario para 

facilitar el entendimiento del procedimiento. 

 Abreviaturas: Se detalla las iniciales de las abreviaturas  

 Responsabilidades: En este punto se especifica el área y el nombre de 

cargo del responsable de que el documento sea cumplido o en su caso el 

área y el nombre del cargo responsable de la supervisión al cumplimiento 

del documento. Asimismo, se especifican otras responsabilidades fruto de 

la ejecución del documento.  
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 Procedimiento: En este punto se hace la descripción del procedimiento, 

especificando las actividades, su descripción y la documentación 

generada.  

 Registros: En este punto se identifican los códigos y nombres de los 

documentos que se adjuntaran como anexos (ejemplo: Formatos de los 

registros que se generen de la aplicación del documento, u otros). 

Asimismo, se deben presentar las tablas de administración de los 

registros a ser generados (por cada formato).  

 

4.6.7.1.1.2 Formato del procedimiento 

Los procedimientos son elaborados en formato Word, tamaño A4, el tipo de 

fuente a utilizar para los textos, títulos y subtítulos es Times New Román, el texto 

general es de tamaño 11, el título es de tamaño 12 y subtítulos es 11, además 

los títulos y subtítulos deben estar en negrita.  

 

4.6.7.1.1.3 Encabezado 

En el encabezado de página de los documentos debe encontrarse en una tabla 

que debe contener la siguiente información como se muestra: 

 SGA(Times New Román, tamaño 10) 

CODIG
O 

* 

versión * 

TITULO (Times New Román, tamaño 11) 

aproba
do 

* 

PAGIN
A 

* 

 

*Código, versión, fecha y página del encabezado la fuente es Times New Román, 

tamaño de letra 6. 

 

4.6.7.1.1.4 Caratula de los procedimientos y grafica de cambios 

La caratula de los procedimientos debe contener la siguiente información: 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO 

(Times New Román, tamaño 16) 

 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

Fecha Responsable Modificación 

   

   

   

 

 

Versión: Fecha: Copia Nº: 

Dirigido a Todo el Personal   

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

CARGO CARGO 

 

CARGO 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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4.6.7.1.1.5 Elaboración de los Registros  

Para la elaboración de los registros se considerará los ítems 7.1.1.2. (Formato) 

y el ítem 7.1.1.3. (Encabezado), el cuerpo de los registros será de acuerdo a los 

procedimientos involucrados, donde se recopilará la información que se requiere. 

Para el caso de los formatos y otros documentos (todos aquellos que no 

constituyen un procedimiento o un instructivo), se puede prescindir de colocar el 

nombre y la firma de quiénes elaboran, revisa y aprueban. Para evidenciar la 

aprobación, bastará con distinguir la firma del responsable de la aprobación en 

algún lugar del documento original. 

 

4.6.7.2 Control de Documentos y Registros 

Todo documento del SGA, deberá ser registrado en la Lista Maestras de 

Documentos Internos y Externos F-SGA-002, en la cual se ha de contemplar la 

siguiente información: 

 Tipo de Documento. 

 Versión del Documento. 

 Fecha de Aprobación. 

 Documentación Asociada. 

 Responsable de Manejo. 

 Observaciones. 

 

4.6.7.2.1 Identificación, codificación, versión de los documentos y registros 

El documento se identifica a través de un código, nombre y versión el mismo que 

es solicitado por el responsable designado del área según corresponda.  

 

4.6.7.2.1.1 Codificación de Documentos y Registros 

Para una efectiva identificación de los documentos que pertenecen al SGA, se 

ha determinado las siguientes nomenclaturas; cada documento y sus respectivos 

registros los cuales permiten verificar que la gestión del sistema sea controlada 

en forma efectiva. 

Ningún documento del Sistema, deberá quedarse sin la codificación respectiva; 

de lo contrario serán excluidos del mismo. 

 



90 

 

 
 

4.6.7.2.1.2 Estructura de Codificación  

La codificación de los documentos obedece a los siguientes criterios: 

Z-WW-XXX-YY 

Z Tipo de documento 

WW 
-Sistema de Gestión Ambiental 

-Área que pertenece el documento 

XXX Número del documento. 

YY 

Número opcional en caso de tener 

más de un documento asociado al 

mismo título 

 

Todo documento nuevo o la modificación de alguno de ellos, deberá 

regirse a las siguientes características. 

Tipo de documento y su codificación. 

Código Significado 

P 

F 

IT 

D 

MT 

PO 

PL 

Procedimiento 

Formato 

Instructivo 

Documento 

Matriz 

Política 

Plan 

M 

RIT 

 

MC 

MOF 

PC 

PR 

Manual 

Reglamento Interno de Trabajo 

Manual del Conductor 

Manual de Obligaciones y Funciones 

Plan de Contingencia  

Programa 

 

Para una mejor identificación de documentos, la codificación de áreas 

corresponderá a las áreas o unidades organizacionales de acuerdo a lo definido 
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al Manual de Obligaciones y Funciones, Asimismo se debe codificarse según el 

área, A continuación, se presentan algunos ejemplos: 

  

Código Significado 

CO 

AL 

OP 

MA 

RH 

AD 

CT 

VE 

CO 

 

SSO 

AGA 

 

 

CA 

 

ST 

CLD 

Compras 

Almacén 

Operaciones 

Mantenimiento 

Recursos 

Humanos 

Administración 

Contabilidad 

Ventas 

Comercial 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Área de Gestión 

Ambiental 

Comercialización 

y adquisiciones. 

Soporte técnico 

Calidad 

 

Codificación de Procedimientos 

Ejemplo 01: 

P- SGA - 007   

Procedimiento 

      Sistema de Gestión Ambiental 

                  Numero de Procedimiento N 007 

*Procedimiento del sistema integrado de gestión, numero 7 

Ejemplo 02: 

    P - OP - 002 
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    Procedimiento 

                        Operaciones 

            Numero de Procedimiento N°002 

*Procedimiento de Operaciones Número 02 

 

Codificación de Registros de Procedimientos 

F-SGA- 007 – 02 

*Registro Nº 02 del Procedimiento Nº 07 del SGA 

 

Codificación de las Instrucciones de Trabajo 

 

IT – SGA – 02  

Instrucción de Trabajo Nº 02 

 

Codificación de los Registros de las Instrucciones de Trabajo 

 

F-SGA – 01 – IT  – 02 

Registro Nº 02 de la Instrucción de Trabajo Nº 01, Perteneciente al procedimiento 

del SGA número 01.   

 

4.6.7.2.2 Emisión, Revisión y Aprobación del documento 

Todo documento debe ser revisado por la Alta Dirección y aprobado por la 

Gerencia de la empresa al emitirse un documento.  

El documento de gestión es revisado (actualizado o modificado) por el Supervisor 

SSOMAC, dichas revisiones son incluidas en el documento. De no tener 

observaciones el documento de gestión, es presentado para su aprobación a 

la(s) función(es) designada(s) por el Gerente general. 

 

Si el documento es operativo, es revisado (actualizado o modificado) por el (los) 

responsable (s) designado (s) para ello por el Gerente. Se revisa la estructura 

lógica, claridad y objetividad del mismo, de no tener observaciones el documento 

es aprobado por el responsable designado para ello. 
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Si se presenta alguna observación, el documento es devuelto a los responsables 

de su elaboración para su modificación. 

Los procedimientos entrarán en vigencia a partir del día útil siguiente a la fecha 

y firma de su aprobación definitiva (Firma digital o escrita). Como se puede 

apreciar en el ítem 7.1.1.3 (Encabezado), donde se muestra la Versión y fecha 

de aprobación dando conformidad mediante la firma de revisión y aprobación en 

la caratula como se muestra en el ítem 7.1.1.4 (Caratula).  

 

4.6.7.2.3 Distribución de los documentos y registros.  

Los responsables del SGA incluyen el documento y registro nuevo o modificado 

en la lista maestra para que se encuentre a disposición de todos los empleados 

de la empresa REMISSE21, que están ubicadas en un Servidor de forma virtual. 

 

Para el caso de documentos operativos el Sup. De Operaciones es el 

responsable de la distribución de los documentos en forma física, de la misma 

forma los documentos especiales y transversales con sus responsables directos. 

 

Las copias controladas impresas se identifican por contar con un sello de agua 

que dice REMISSE21, lo cual será una indicación para que no sea editado, 

enmendado o modificado sin previa autorización del responsable del área. 

 

4.6.7.2.4 Almacenamiento y disposición final de los documentos y 

registros. 

 

El documento ORIGINAL en físico es conservado por los responsables del SGA 

de ser un documento de gestión o por el Supervisor de Operaciones en caso de 

ser un documento operativo.  La documentación y registros también son 

almacenados en el Servidor de la empresa de forma virtual. 

 

De ser necesario conservar algún documento obsoleto (con propósitos legales u 

otros), este documento se identifica con un sello que dice “DOCUMENTO 

OBSOLETO” y se almacena en condiciones adecuadas. 
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La disposición final del documento obsoleto de gestión es responsabilidad de los 

responsables del SGA, para el caso de los documentos obsoletos operativos es 

responsabilidad del Supervisor de Operaciones, según lo establecido (con 

propósitos legales u otros). De la misma manera los documentos especiales y 

transversales. 

 

4.6.7.2.5 Actualización o modificación el documento. 

Actualizar o modificar un documento el responsable designado coordina las 

gestiones necesarias con los usuarios del documento y con la persona que 

identificó la necesidad de la elaboración, para proceder a la elaboración o 

modificación del documento. 

 

Si durante la actualización o modificación de los documentos se generan copias 

físicas o electrónicas, estas deben llevar un sello con la frase “DOCUMENTO 

SOLO PARA CONSULTA”. 

 

El documento de gestión es revisado por los responsables del SGA quien realiza 

a partir de dicha revisión la actualización o modificación del documento. Esta 

actualización consiste en determinar si el documento cumple con el objetivo 

establecido para los sistemas que conforman el SGA y si cumple con la 

estructura establecida. 

 

Si el documento ha sido modificado el responsable de dicha modificación 

introduce los cambios en el documento y describe éstos en la parte 

MODIFICACIONES (cambios) como se muestra en la caratula de cada 

documento en la parte de grafico de cambios, incluyendo la fecha en que se 

generan dichos cambios y Actualizando la versión que muestra el número de 

revisiones. 

 

Los documentos podrán ser modificados por cambios en la organización, 

cambios en los métodos, no conformidades encontradas, por auditorías 

externas, internas o proposiciones de mejoramiento realizadas por cualquier 
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persona que labore en o a nombre de REMISSE21, como parte de la mejora 

continua. 

 

Una vez elaborado o modificado el documento de gestión u operativo, el 

responsable designado edita el documento final registrando las modificaciones 

en la carátula (hoja de cambios), registrando la fecha de la modificación. Así 

mismo, se actualiza la versión, número de páginas, codificación y fechas de 

modificación, revisión y aprobación del documento.  

 

4.6.7.3 Documentos Externos 

Todos aquellos documentos externos tales como leyes, reglamentos, decretos, 

circulares, normas, contratos de clientes, especificaciones u otros que sean de 

uso en los distintos procesos de trabajo, son considerados como documentos 

controlados a fin de asegurar la utilización vigente de ellos. El Encargado de 

Gestión es responsable de mantener el listado maestro de documentos externos 

en forma actualizada, siendo responsabilidad de la Gerencia proveer los 

recursos para mantener la información legal al día, la que se verificará mediante 

la revisión del informe que emita el Asesor Legal, en relación con Leyes y 

Reglamentos que afectan a El Cuerpo en el desempeño de su actividad de 

“proteger las vidas y propiedades de la comunidad en los incendios y 

eventualmente, en otros siniestros dentro de un territorio definido o 

extraordinariamente en otras circunstancias calificadas en cada”. En el listado 

maestro de documentos externos se especifica el funcionario a cargo de la 

custodia y mantención de dichos documentos. Para lo anterior se utiliza el 

formulario “Listado Maestro de Documentos Internos y Externos” 

 

4.6.7.3.1 Control de documentos externos. 

Los documentos de origen externo, relacionados al SGA son incluidos en la Lista 

Maestra de Documentos. El control de este tipo de documentos se realiza 

colocando una identificación en la página inicial o carátula con la denominación 

de “DOCUMENTO EXTERNO”.  
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4.6.7.3.2 Protección de documentos y registros 

Toda la data generada por REMISSE21 (documentos y registros) es almacenada 

automáticamente en el servidor, garantizando de esta manera que, en caso, 

ocurra un algún tipo de incidentes con la unidad del disco duro de cualquiera de 

las computadoras con las que se labora diariamente en REMISSE21, esta 

información quede totalmente resguarda. 

 

4.6.8 REGISTROS 

F-SGA-005-01 Lista maestra de Documentos Internos y Externos  
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4.7 AUDITORIA INTERNA 

La caratula de la Auditoría Interna es el siguiente: 

AUDITORIA INTERNA 

 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

Fecha Responsable Modificación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.7.1 OBJETIVO 

Establecer, implementar, mantener el procedimiento para planificar y llevar a 

cabo las auditorías internas del SGA asimismo determinar si el sistema es 

conforme con las disposiciones planificadas, incluyendo los requisitos de la ISO 

14001:2015, además de verificar su implantación, eficacia continuada e informar 

a la dirección. 

Versión: 01 Fecha:  Copia Nº:  

Dirigido a Todo el Personal   

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por:  
  

 
Firma: 

 

Firma: Firma:  

 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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4.7.2 ALCANCE 

El alcance de las auditorías internas es a todas las actividades y/o servicios  que 

aplica el sistema de gestión ambiental. 

4.7.3 REFERENCIA 

Requisitos 9.2 ISO 14001:2015 (Auditoría Interna). 

 

4.7.4 DEFINICIONES 

 Auditor.- Persona calificado y certificado por una Empresa Externa de 

acuerdo a la NT 19011 con cualidades y experiencia para realizar 

auditorías internas. 

 Auditor líder: Además de la competencia para llevar una auditoria, debería 

haber adquirido experiencia adicional en auditorias de gestión similar.  

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener “evidencias de la auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con 

el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria 

 Auditado: Persona con la cual el auditor se reúne a fin de que le 

demuestre las evidencias necesarias y garantice que el sistema está 

funcionando de acuerdo a las actividades propias. 

 Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

utilizados como referencia. 

 Evidencia de Auditoria: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de Auditoria. 

 Hallazgos de Auditoria: Resultado de la evaluación de la evidencia de la 

auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 No Conformidad: Incumplimiento con los requisitos especificados. 

 Solicitud de Acción Correctiva (SAC): Formato donde se registra el 

producto no conforme, las no conformidades o potenciales no 

conformidades, las acciones correctivas y preventivas a tomar  y la 

verificación de las acciones tomadas. 
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 Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado 

para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva 

con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 

auditoría del sistema de Gestión Ambiental, fijado por la organización. 

Denominada también como auditoria de primera parte, se realiza por 

personal que pertenece a la propia organización, o bien por personas 

externas que actúan con procedimientos de la propia organización. 

 Auditoría externa: denominadas también como auditorias de tercera parte. 

Las auditorias de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones 

auditoras independientes y externas, tales como aquellas que 

proporcionan el registro o la certificación de conformidad de acuerdo con 

los requisitos de alguna norma de gestión. 

 Auditoria Extraordinaria: Es aquella auditoría adicional a la programada. 

 Programa de auditoría: Una o más auditorias planificadas para un periodo 

determinado y dirigidas hacia un propósito específico.  

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente obligatoria 

o implícita (habitual o una práctica común para la organización). Un 

requisito especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un 

documento.  

 Equipo auditor: Equipo de personas conformado por personal de la 

empresa capacitados y calificados como auditores internos o por 

auditores externos. 

 

4.7.5 RESPONSABILIDAD 

4.7.5.1 Auditor líder 

 Presentar o confirma el plan de auditoría y el programa de auditorías 

internas. 

 Crea y designa los miembros auditores. 

 Aclarar cómo se va a realizar las actividades 

 Establecer comunicaciones 

 Informa conclusiones y decisión. 
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4.7.5.2 Equipo de auditoría interna 

 Elaborador del cuestionario de la auditoría interna. 

 Encargado de la realización de las auditorias. 

 Registra el resultado de las mismas. 

 Informa de los hallazgos encontrados basándose en los requisitos de la 

norma al auditor líder.  

 

4.7.5.3 Responsable De Área 

 Proponen e implantan las acciones correctivas. 

  

4.7.5.4 Gerente general 

 Aprueba el plan de auditoría. 

 Revisa los resultados de las auditorías internas y evalúa el cumplimiento 

con los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los cuales la 

organización suscriba.  

 Comprueba la eficacia de las acciones correctivas de  las no 

conformidades de las Áreas auditadas. 

 

4.7.6 PROCEDIMIENTO 

4.7.6.1 Organización de auditorias 

Las auditorias se organizan por procesos, auditando cada proceso con todos los 

procedimientos que sean aplicables. 

En cualquier caso, en el periodo establecido que han de ser auditadas todas las 

actividades relativas al sistema de gestión Ambiental.  

 

4.7.6.2 Periodicidad de las auditorias 

La periodicidad de realización de las auditorias será como mínimo semestral y 

cuando la empresa lo requiera. 

 

4.7.6.3 Planificación y programas de las auditorias 

El auditor líder en el primer semestre del año, elabora el PL-P-SGA-006-01 “plan 

de auditoría interna “de ese año, presentándolo al gerente general  para su 
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revisión y aprobación dentro de la revisión del sistema, recogiendo la realización 

de al menos una auditoria semestral de todas las áreas de la empresa. 

Basándose PL-P-SGA-006-01 “plan de auditoría interna aprobado, el auditor 

líder elabora el PR-P-SGA-006-01  “programa de auditorías internas”, donde 

asigna el auditor o equipo auditor para la realización de cada auditoria, el área 

involucra, el alcance de cada auditoria así como la fecha para su ejecución, 

distribuyéndolo tanto a los auditores internos implicados como a los 

responsables de las áreas auditar, al menos, con dos semanas de anticipación 

de la auditoria. 

Los responsables de las áreas tienen una semana de plazo desde la 

presentación del PR-P-SGA-006-01  “programa de auditorías internas”, para 

proponer los cambios de las fechas que consideren oportunos, en caso de ser 

necesario. 

 

4.7.6.4 Equipo auditor 

El equipo auditor  estará formado por un auditores internos; en tal caso uno de 

ellos actuara como auditor líder, será el responsable de la planificación y 

organización de la auditoria. Los auditores son independientes del área auditada. 

 

Si la empresa lo considera conveniente, se podrá subcontratar total o 

parcialmente las auditorías internas a empresas especializadas, en este caso, la 

auditoría interna se podrá planificar y realizar según los procedimientos e 

impresos de la empresa subcontratada, exigiendo a la misma la acreditación de 

cualificación del equipo auditor.  

 

4.7.6.5 Calificación del equipo auditor 

Las auditorias se podrán realizar por auditores externos a los cuales se deberá 

solicitar su competencia, o por auditores internos; en tal caso, se debe establecer 

los criterios de calificación definida en el manual de funciones (MOF). 
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4.7.6.6 Cuestionario Auditorias 

Si se requiere, será establecido por el auditor líder (si hay un equipo auditor), 

basándose en la documentación aplicable al Área auditada. 

Documentación como: 

Normas ISO 14001:2015 

Manual del sistema de gestión Ambiental. 

Procedimientos documentados 

Resultados de las auditorias presentes 

No conformidades 

Acciones correctivas  

Legislación aplicable y otros suscritos. 

 

4.7.6.7 Realización de auditorias 

Las auditorias suelen tener las fases siguientes: 

 Preparación de la auditoria: elaboración del cuestionario 

 Reunión previa: en la cual participan el equipo auditor con los 

responsables del área auditada, donde se expone el plan de auditoría 

previsto y su objetivo. 

 Análisis de documentación: aunque la documentación se ha analizado 

mientras se elaboraba el cuestionario, se puede proceder a realizar las 

comprobaciones que se considere necesarias. 

 Comprobación de la implementación: Se realiza la comprobación por 

muestreo. 

 Reunión Cierre: Participan las mismas personas que en la reunión previa 

se avanzan con los resultados de la auditoria. 

 

4.7.6.8 Seguimiento y cierre de auditorias 

Como conclusión de la auditoria, el auditor líder correspondiente emitirá un F-P-

SGA-006-01 “informe de auditoría interna” en el cual se indican: 

 

 Resultados de la auditoria: descripción de la valoración que se realiza de 

la auditoría interna, valorando la eficacia del proceso auditado, incluyendo 

las fortalezas y debilidades. 
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 Descripción de las no conformidades mayores, no conformidades 

menores encontradas en el proceso auditado. 

 Observaciones realizadas, así como la identificación de las oportunidades 

de mejora. 

 

El equipo auditor presenta el F-P-SGA-006-01 “informe de auditoría interna” al 

auditor líder y este a su vez presenta un informe y conclusión de la auditoria al 

represéntate del SGA, que definirá las acciones correctivas necesarias para 

alinear las desviaciones detectadas, y fijara los responsable(s) y plazo para su 

implantación, según el procedimiento P-SGA-008 “ No conformidad, acciones 

Correctivas del sistema de gestión Ambiental. 

Se considera No conformidad Mayor, Aquella que afecta la integridad del 

sistema, como por ejemplo la falta de un requisito de la norma, falta de 

implementación de algún procedimiento, no definición de la política, los objetivos 

del sistema de gestión ambiental, mientras que las restantes se consideren como 

No conformidad menor. 

 

El responsable del Sistema de gestión Ambiental archiva los F-P-SGA-006-01 

“informe de auditoría interna” 

Los informes serán presentados al responsables del área auditada, quien 

propone las acciones correctivas o preventivas que hay que aplicar 

El F-P-SGA-006-01 “informe de auditoría interna” será revisado durante las 

reuniones de revisión del SGA  por la Dirección.  

 

4.7.7 REGISTROS 

PL-P-SGA-006-01 Plan auditoria internas 

PR-P-SGA-006-01 Programa de auditorías internas 

F-P-SGA-006-01 Informe de auditoría interna 
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4.8 REVISION POR LA DIRECCION 

La caratula de la Revisión por La Dirección es el siguiente: 

REVISION POR LA DIRECCION 

 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

Fecha Responsable Modificación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.8.1 Objetivo 

Descripción del método a seguir para efectuar la Revisión del Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) implantado, para conocer el estado actual del SGA y tener la 

posibilidad de comprobar su nivel de eficacia y operatividad, además de 

corregirlo en los puntos que se precisen. 

 

Versión: 01 Fecha:  Copia Nº:  

Dirigido a Todo el Personal   

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por:  
  

 
Firma: 

 

Firma: Firma:  

 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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4.8.2 Alcance 

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades y servicios que están 

asociadas con Sistema de Gestión Ambiental en la empresa. 

 

4.8.3 Referencias 

Requisito 9.3 ISO 14001:2015 Revisión por la direccion  

 

4.8.4 Responsable 

SSOMA 

Gerente General 

 

4.8.5 Definición 

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

una organización que puede interactuar con el medio ambiente 

 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. 

 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. 

 Revisión del Sistema: Mecanismo que permite a REMISSE21 tener un 

conocimiento del estado de aplicación, cumplimiento, operatividad y 

eficacia del SGA. 

 

4.8.6 Desarrollo del Procedimiento 

Fase 1: Elaboración de informe sobre estado de sistema 

El Responsable del Sistema de Gestión, de forma anual, realiza un informe 

correspondiente, que contemple, como mínimo, datos representativos sobre el 

estado de:  

 

 Programa Ambiental  

 Plan de formación del personal y comunicaciones internas (valoración de 

participación activa de los trabajadores.  
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 Cambios en la legislación, normas de referencia o circunstancias del 

entorno.  

 Plan de evaluación del cumplimiento de requisitos.  

 Estudio de las No Conformidades  

 Acciones correctivas.  

 Eficacia de los planes de emergencia.  

 Resultados de mediciones llevadas a cabo.  

 Informes de Auditorías (Externas e Internas).  

 Las anteriores revisiones del Sistema.  

 Recomendaciones para la mejora.  

 Desempeño ambiental de la organización.  

 Análisis de los aspectos ambientales significativos.  

 

Fase 2: Análisis de datos y evaluación de la eficacia del sistema 

En una reunión el Gerente (alta dirección) y el Responsable del Sistema de 

Gestión, se procede a realizar la revisión del sistema evaluando los datos del 

informe realizado por el Responsable del Sistema y se procederá dar 

conclusiones sobre la adecuación del sistema, en el F-P-SGA-007-01 Informe de 

revisión por la dirección. 

 

Se analizar si son necesarios cambios en la política, objetivos u otros elementos 

del sistema,  

 

Fase 3: Informe de Revisión del Sistema: 

Se deja constancia escrita de la Revisión del SGA. F-P-SGA-007-01 Informe de 

revisión por la dirección. Se reflejarán los asistentes, los temas tratados y en los 

casos que procedan, las decisiones adoptadas. El Informe lo elaborar el 

Responsable del Sistema.  

 

4.8.7 REGISTROS 

F-P-SGA-007-01 Informe de revisión por la dirección 
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4.9 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 

La caratula de la No Conformidad y Acción Correctiva es el siguiente: 

NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 

 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

Fecha Responsable Modificación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.9.1 OBJETIVO 

Establecer los lineamientos, para la realización de acciones correctivas con 

respecto al sistema de gestión ambiental. 

 

 

 

Versión: 01 Fecha:  Copia Nº:  

Dirigido a Todo el Personal   

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por:  
  

 
Firma: 

 

Firma: Firma:  

 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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4.9.2 ALCANCE 

Todo el sistema de Gestión  de gestión Ambiental de REMISSE21. 

 

4.9.3 REFERENCIA 

Requisito 10.2  Norma ISO 14001:2015 (No conformidad, Acción 

correctiva). 

 

4.9.4 DEFINICIONES 

 Acción Correctiva: Es una acción emprendida para eliminar las causas de 

una No Conformidad, de un defecto u otra situación no deseable existente, 

con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir, para lo cual se analizará el 

nivel de riesgo que presenta a través de la Matriz de Evaluación de 

Riesgos Ambientales y de esta manera evitar que la acción propuesta sea 

potencial de riesgo. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 Eficacia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

 No Conformidad: Cualquier desviación de los estándares, prácticas, 

procedimientos, regulaciones, desempeño de sistema de gestión, etc., 

que pueden directa e indirectamente conducir a lesión o enfermedad, 

daño a la propiedad, impacto ambiental, daño al ambiente de trabajo o la 

combinación de ellos. 

 Mitigación o corrección: Es aquella acción que se realiza para disminuir el 

daño que el accidente haya provocado.  

 Parte Interesada: Personas u organización que puede afectar, verse 

afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad 

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, 

adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 

objetivos establecidos 

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre 
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 Riesgo Potencial: Condición de la naturaleza o elementos de las 

actividades, productos o servicios de una organización que presentan un 

posible peligro. 

 Riesgo Ambiental: Condición de la naturaleza o elementos de las 

actividades, productos o servicios de una organización que presentan un 

posible peligro extremo para interactuar con las personas o el medio 

ambiente causando grandes daños o catástrofes. 

 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva 

de que se han cumplido los requisitos especificados. 

 

4.9.5 RESPONSABILIDADES 

4.9.5.1 Gerente General 

 Es responsable de solicitar al Representante del SGA le remita un 

resumen de las SAC detectadas, y el estado de las mismas, con la 

finalidad de analizar el grado de implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental y revisar las debilidades y acciones propuestas, dentro de las 

cuales se pueden detallar las incidencias más resaltantes. 

 

4.9.5.2 SSOMA 

 Verificar la efectividad de las Acciones Correctivas en los plazos 

establecidos que se encuentren registrados. Además de elaborar un 

informe de las SAC elaboradas y el estado en el que se encuentran, para 

ser entregado a la Gerencia General.  

 

 Verificar en forma constante sus procesos y actividades, así como 

cualquier anormalidad que se presente en la organización, registrar sus 

no conformidades, analizar sus causas, plantear la(s) acción(es) 

correctiva/preventiva según sea el caso para la eliminación de la causa 

raíz y evitar la recurrencia de la No Conformidad, debiendo realizar el 

seguimiento y cumplimiento de las fechas de implementación. 
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4.9.5.3 Jefes de Área 

 Responsables de informar y de proporcionar toda la información 

necesaria solicitada por el área SSOMA acerca de las causas de la No 

Conformidad presentada en sus respectivas áreas, además de participar 

en la implementación de la acción(es) de mejora establecidas en la SAC 

correspondientes.   

 

4.9.5.4 Colaboradores 

 Responsables de reportar a sus jefes inmediatos de las situaciones que 

puedan tener no conformidades en el servicio brindado, impacto 

ambiental o situación de riesgo durante las actividades diarias del trabajo, 

deberán comunicar a sus jefes inmediatos la desviación suscitada a fin de 

que analicen y determinen la gestión de una SAC. 

 

4.9.6 PROCEDIMIENTO 

La generación de una No Conformidad puede tener el siguiente origen: 

 Discrepancia entre lo establecido en el procedimiento y la ejecución del 

mismo. 

 Las No Conformidades que se presenten en el SGA 

 Hallazgos de auditorías internas o externas. 

 Monitoreo de indicadores. 

 No conformidades identificadas en las revisiones de procesos. 

 Incumplimiento de requisitos legales. 

 Revisión Gerencial. 

 Los informes de auditorías ambientales, sean internas o externas 

 Inspecciones planificadas / No planificadas. 

 Simulacros. 

 Las quejas recibidas por las Partes Interesadas 

  

REMISSE21, realiza acciones correctivas de acuerdo con lo siguiente: 

 a) Identificación de la No Conformidad ambiental.  

 b) Investigación de la(s) causa(s) de la No Conformidad ambiental.  
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 c) Determinación de acciones. 

 d) Verificación del resultado de las acciones. 

e) Estandarización de acciones (en su caso), incluidas las de mitigación de los  

impactos ambientales significativos. 

 

4.9.6.1 Detección de la No Conformidad 

Una no conformidad o potencial no conformidad, puede ser detectada antes, 

durante o después del desarrollo de los procesos claves, en auditorias, por 

seguimiento y medición de los procesos y producto, de los resultados de la 

revisión por la dirección y por el cliente cuando no se cumple con las 

especificaciones solicitadas.  

 

Una no conformidad potencial es una situación donde: 

 Existe una desviación que, si se permite que continué, dará por resultado 

una disconformidad (incumplimiento de requisitos legales y otros 

adoptados voluntariamente, desviación de lo planificado en los diferentes 

procesos). 

 Las condiciones son tales que es posible que se produzca una falla o 

accidente que atente contra el Ambiente o partes interesadas, contra la 

preservación del medio ambiente, aunque no haya evidencia de que 

pueda ocurrir en corto plazo. 

 

Una No Conformidad se puede detectar de las siguientes formas: 

 Mediante Auditoria: El Auditor entregará al representante del SGA una 

copia de las SAC para su registro en el formato F-P-SGA-008-01 Solicitud 

de Acción Correctiva. 

 

 Mediante Respuesta Ante emergencias: Dentro del proceso de mejora 

continua, todas las áreas revisaran sus planes y detallaran la necesidad 

de algún cambio, eliminación o adición de puntos referentes a combatir la 

emergencia,. 
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Nota: Una No Conformidad dependiendo del tipo y/o repetitividad, puede generar 

una Acción Correctiva, tal como se explica a continuación: 

 

 Re- incidencia: Si una no conformidad se repite 3 veces en un lapso de 

un trimestre, se debe generar una SAC. 

 Criticidad: El incumplimiento de un requisito contractual relacionado con 

la cadena de valor del servicio, o si la No Conformidad genera un servicio 

con pérdida en lugar de rentabilidad. 

 Relación con un requisito legal: Cualquier No Conformidad que afecte un 

requisito legal automáticamente genera una SAC. 

 

4.9.6.2 Generación, Evaluación Y Análisis De La Acción Correctiva 

Investigar la causa raíz, preparar propuesta, evaluar alternativas, documentar el 

plan de acción y definir el equipo de trabajo, el jefe del área o proceso junto con 

el personal del área o proceso lleva a cabo un análisis de investigación para 

determinar la causa raíz y en función de esto elabora una propuesta general para 

resolverla y se establecerá el trabajo que desarrollará e implantará la Acción 

Correctiva según F-P-SGA-008-01 Solicitud de Acción Correctiva. 

 

Implantar la Acción Correctiva y evaluar el efecto con respecto a la oportunidad 

de mejora, el líder del equipo de trabajo implantara las acciones desarrolladas y 

evaluara el efecto con respecto a la oportunidad de mejora. 

 

Verificar la efectividad en la operación y realizar ajustes de ser necesario. Las 

Acciones Correctivas propuestas, en caso de ser necesario deberán ser 

evaluadas usando la matriz IAA,  dependiendo de cada área con la finalidad de 

determinar el nivel de riesgo y verificar que las acciones propuestas no conlleven 

a un nuevo RIESGO AMBIENTAL, en tal sentido este procedimiento permitirá 

analizar de forma más adecuada las acciones que se proponen a fin de 

solucionar los problemas desde la causa raíz. 
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4.9.6.3 Verificación y cierre de la Acción Correctiva.  

 Los Jefes de cada proceso deben evidenciar las acciones tomadas y 

comunicárselas a SSOMAC, para su verificación y registro. 

 SSOMAC, serán responsables de verificar la efectividad de las acciones 

tomadas en los plazos establecidos, solicitando a los Jefes de área las 

evidencias correspondientes. 

 De evidenciarse la efectividad, se procederá a cerrar la acción correctiva, 

registrándola en el formato F-P-SGA-008-01 Solicitud de Acción 

Correctiva 

 Cuando no se pueda evidenciar la efectividad de las acciones tomadas se 

coordina con el responsable del proceso un nuevo plazo para la 

verificación respectiva. 

 

4.9.6.4 SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES TOMADAS 

 Los Jefes de SSOMAC revisarán la SAC a fin de determinar si las 

acciones propuestas son las adecuadas, si todo se encuentra enmarcado 

dentro de la norma y realizara junto con el coordinador la ejecución y fecha 

del cumplimiento. 

 

 Los Jefes de SSOMAC elaborarán semestralmente una estadística sobre 

el estado de los reportes de Acción Correctiva/Preventiva detectadas, 

para la evaluación del desempeño de los procesos, el cual es presentado 

a la Gerencia General en la Revisión por la Alta Dirección. 

 

4.9.7 REGISTROS 

F-P-SGA-008-01 Solicitud de Acción Correctiva 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 
 

4.10 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

Fecha Responsable Modificación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.10.1 OBJETIVO 

Establecer la metodología para el correcto manejo de los residuos lo cual incluye 

las acciones destinadas a disminuir su generación y una vez generadas su 

segregación, almacenamiento temporal, recolección, transporte y disposición 

final. 

 

 

Versión: 01 Fecha:  Copia Nº:  

Dirigido a Todo el Personal   

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por:  
  

 
Firma: 

 

Firma: Firma:  

 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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4.10.2 ALCANCE 

El alcance de este procedimiento involucra al manejo de residuos en todas las 

instalaciones de REMISSE 21. 

 

4.10.3 DOCUMENTO DE REFERENCIA 

Requisito 8.1 Norma ISO 14001:2015 (Control Operacional). 

PO-SGA-001 Política Ambiental 

 

4.10.4 DEFINICIONES 

 Disposición final: Actividad mediante la cual utilizando diversos procesos 

u operaciones se garantiza el tratamiento final de los residuos como última 

etapa de su manejo en forma permanente, sin perjudicar el ambiente y la 

salud. 

 

 Reciclaje: Es la recuperación  o tratamiento de residuos para obtener 

nuevos productos, incluye la utilización del material para los mismos fines 

sin procesamiento, el reprocesamiento del material recuperado para 

obtener otro producto y la conversión del material recuperado en 

productos totalmente diferentes que implican un cambio en su estructura. 

 

 Residuo: Es el sobrante o resto de las actividades humanas considerados 

por sus generadores como inútil, indeseable o desechable, pudiendo ser 

sólidos o líquidos. 

 

 Residuos domésticos: Los que se generan en el ámbito doméstico, 

espacios públicos y espacios menores como comercios, oficinas y 

servicios.  

 

 Residuo industrial: Todo desecho o residuo  resultante de cualquier 

proceso u operación industrial que no vaya a ser reutilizado, recuperado 

o reciclado en el mismo establecimiento industrial.  
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 Residuos peligrosos: Son residuos que, debido a sus características 

pueden causar o contribuir significativamente a un aumento de 

enfermedades o presentar riesgos inmediatos o potenciales para el medio 

ambiente. 

 

Se consideran residuos peligrosos, aquellos, que presentan por lo menos una de 

las características siguientes: 

 

Son auto combustibles    Son tóxicos 

Son explosivos     Son radiactivos 

Son corrosivos     Son reactivos 

               

                   Ejemplos: Aceite quemado, trapo con aceite, filtros de aceite, etc. 

 

Segregación: Es la manipulación y separación de ciertos elementos de los 

residuos que pueden servir como materia prima para un proceso de producción, 

estos elementos representan un valor económico. 

 

4.10.5 RESPONSABILIDADES 

4.10.5.1 Gerencia 

 Verificar el cumplimiento del presente documento. 

 

4.10.5.2 Supervisor SSOMAC 

 Aplicación y verificar el cumplimiento de dicho procedimiento. 

 Seguimiento y control de la documentación y/o registros.   

 

4.10.5.3 Áreas 

 Cumplimiento del presente procedimiento. 

 

4.10.5.4 Personal 

 Cumplir el presente procedimiento. 
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4.10.6 PROCEDIMIENTO 

 

Nº 

 

PROCESO 

 

RESPONSABLE REGISTRO 

1 

En la media de lo posible, todos los 

desechos producidos en las 

operaciones de la empresa serán 

reciclados por la misma operación o por 

terceros respetando las normas 

ambientales 

Todos 

 
 

2 

 

 

De la Segregación de Residuos Sólidos 

Todos los residuos sólidos no 

reciclables generados durante los 

trabajos administrativos, en la empresa 

deberán ser clasificados y dispuestos 

en tachos de diferentes colores 

teniendo en cuenta la NTP 900.058 

código de colores de rrsss. 

 

 

 

Cilindro color Azul: Residuos de papel 

y cartón como Periódicos, revistas, 

folletos, catálogos, impresiones, 

Todos 

F-P-SGA-

009-01 Hoja 

de control 

de residuos 

solidos 
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Nº 

 

PROCESO 

 

RESPONSABLE REGISTRO 

fotocopias, papel, sobres, cajas de 

cartón, guías telefónicas, etc 

 

Tacho de color negro: Desechos 

Generales. Restos de alimentos, restos 

de plantas o raíces, aserrín de madera, 

tacos de madera, restos de materiales 

de aseo personal, envases de cartón, 

sello, envolturas de golosinas, 

lapiceros cintas adhesivas, etc. 

 

Cilindro color blanco: Residuos de 

Envases de yogurt, leche, alimentos. 

etc. Vasos, platos y cubiertos 

descartables. Botellas de bebidas 

gaseosas, aceite comestibles, 

detergente, shampoo. Empaques o 

bolsas de fruta, verdura y huevos, entre  

otros 

 

*Los conductores cuando se 

encuentren en establecimientos de 

SMCV, tendrán que ceñirse al código 

de colores que establece cerro verde. 

 

*El control de los residuos y la 

identificación de los mismos se dara de 

forma mensual en el F-P-SGA-009-01 

Hoja de control de residuos solidos 

 SSOMA  
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Nº 

 

PROCESO 

 

RESPONSABLE REGISTRO 

Del  Reciclaje de Papel: 

 

El papel que se utiliza para fotocopias 

e impresiones se hará en la medida de 

lo posible en doble cara o utilizando el 

papel reciclado. 

El papel reciclado o sobrante se 

procederá a juntar en cajas destinadas 

para tal fin. 

Mensualmente se procederá a 

recolectar dicho papel  el cual será 

almacenado en lugares seguros y 

claramente identificados. 

 

Capacitación 

 

El personal nuevo será capacitado para 

el adecuado segregamiento y manejo 

de los residuos sólidos en el área 

administrativa y en operaciones según 

el PR-P-SGA-003-01 Programa de 

Capacitaciones 

SSOMA  

Disposición Final 

 

La disposición final de los residuos 

sólidos no peligrosos no re 

aprovechables (Domestico), serán 

dispuestos al camión recolector 

municipal de recojo de residuos. 

 

SSOMA  
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Nº 

 

PROCESO 

 

RESPONSABLE REGISTRO 

Los fluorescentes, pilas, RAEE y 

cables, serán almacenados y 

dispuestos una vez al año en la 

campaña de recolección de RAEE que 

organiza el gobierno regional, 

contribuyendo así con un adecuado 

manejo de los residuos y disminuyendo 

la posible contaminación de suelo y 

agua y aire. 

 

4.10.7REGISTROS 

F-P-SGA-009-01 Hoja de control de residuos sólidos. 
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4.11 PLAN DE CONTINGENCIA Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

PLAN DE CONTINGENCIA Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO 

Fecha Responsable Modificación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.11.1 OBJETIVO 

Proveer de manera simple y clara los lineamientos generales respecto de las 

principales acciones a tomar, que permitan enfrentar adecuadamente 

situaciones de emergencias y eventos de crisis, en el desarrollo de nuestras 

operaciones, así como: 

 

 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestra unidad operativa. 

Versión: 01 Fecha:  Copia Nº: 00 

Dirigido a Todo el Personal   

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
  

Gerente General 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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 Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a 

nuestro personal y a terceros. 

 Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio 

ambiente. 

 Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan 

ocasionar a nuestra unidad operativa por afectación a su estructura. 

 Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de 

riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de 

emergencia. 

 Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de 

respuesta a la contingencia. 

 

4.11.2 POLÍTICA 

El plan de contingencia ha sido elaborado siguiendo la consideración de la 

Política Seguridad y Salud Ocupacional que tiene como objetivo minimizar la 

ocurrencia de incidentes.  

 

4.11.3 ALCANCE Y APLICACION 

El Plan de Emergencias es aplicable a todas las operaciones de REMISSE 21 a 

desarrollarse en la Región Arequipa, tanto en locaciones bajo el control de 

REMISSE21 y/o en rutas de tránsito externo. 

Comprende desde el momento de la notificación de una emergencia hasta el 

momento en que todos los hechos que ponen en riesgo la seguridad de las 

personas, la integridad de las instalaciones y la protección del ambiente estén 

controlados. 

 

4.11.4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Requisito 8.2 Norma ISO 14001:2015 (Preparación y Respuesta ante 

Emergencia). 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783. 

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo Minera DS-024-2016-E.M. 

Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DS-005-2012-T.R. 

Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S.017-2009-MTC 
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4.11.5 DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

 Emergencia: Situación generada por el riesgo inminente u ocurrencia 

súbita de daños materiales, a las personas, y/o al ambiente que requiere 

una movilización de recursos. Una emergencia puede ser causada por: 

incidentes, accidentes o desastres, un incidente se considera como una 

emergencia si la magnitud del mismo requiere de la intervención de 

personal especializado (brigadistas) o no puede ser controlado por el área 

donde se presenta. 

 

 Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió o 

pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) 

o daño a la propiedad o víctima mortal (fatalidad). 

 NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad 

o víctima mortal (fatalidad). 

 NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, ni víctima 

mortal (fatalidad) también se puede denominar como “casi-accidente” o 

cercano a perdida (situación en la que casi ocurre un accidente). 

 NOTA 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 

 Plan de General de Contingencias y Respuesta a Emergencias: 

Documento aprobado por la Alta Dirección de REMISSE21, que 

contempla en forma ordenada y coherente las responsabilidades, 

recursos, estrategias, procedimientos a emplear para estar preparados 

frente a potenciales emergencias antes, durante y después de su 

desarrollo. El Plan de General de Contingencias y Respuesta a 

Emergencias, tiene un periodo de revisión anual. 

 Primera Respuesta: Actividad realizada conjuntamente entre el conductor, 

coordinando con operaciones, SSOMA y desencadenando la primera 

respuesta del área consistente en habilitar los recursos de soporte 

necesarios para el desarrollo de las actividades específicas de respuesta 

y control de la emergencia, así como el asegurar la evacuación del 

personal a las zonas de seguridad y delimitación de zonas de riesgo. 
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 Punto de Encuentro: Lugar que es coordinado según el lugar de incidente 

sirve como punto de contacto entre el personal y personal designado para 

la Primera Respuesta y control o de atención médica.  

 Respuesta de Emergencia: Esta fase incluye procedimientos de 

evacuación, contención ambiental, planes de comunicación y 

evaluaciones en el lugar de la emergencia. La respuesta ante 

emergencias también incluye identificar la Estructura de Comando de 

Incidente y coordinar actividades con autoridades, tales como Defensa 

Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional u otras instituciones del 

gobierno. 

 

4.11.6 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

Las unidades usan los estacionamientos dependiendo del lugar de 

desembarque, 

 

4.11.7 ORGANIZACIÓN GENERAL ANTE EMERGENCIAS 

4.11.7.1 Niveles de Emergencia 

D&J Remisse 212121 S.A.C. tiene definido tres (3) niveles de emergencia: 

 

Gráfico 4.2: Niveles de Emergencia 

 

 

Nivel 1 

(Crisis Baja)

Nivel 2 

(Crsis Media)

Nivel 3

(Crisis Mayor)
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Nivel 1: Crisis Baja 

Una crisis menor, dentro del alcance de este plan, es cualquier incidente, que no 

afectará seriamente la capacidad funcional general del negocio, pero sin 

embargo requiere cierto grado de acción. En la mayoría de los casos no se activa 

la primera respuesta a este nivel. 

Nivel 2: Crisis Media 

Estas son situaciones que se desarrollan lentamente que afectan de modo 

negativo al negocio. El incidente podría ser severo y causar daño, lesiones, 

impacto ambiental y/o interrupción de las operaciones. 

Nivel 3 – Crisis Mayor: 

Una crisis mayor, dentro del alcance de este plan, es un incidente que implica un 

gran riesgo para el personal de Remisse21, visitas o la comunidad que ha 

provocado o tiene el potencial de provocar fatalidades o lesiones, impacto 

ambiental, interrupción del negocio y/o gran daño a una instalación.  

Los ejemplos de una crisis mayor podrían incluir uno o una combinación de los 

siguientes peligros: disturbios civiles, explosión, incendio, impactos por 

influencias externas al sitio, grandes derrames, falla de energía, lesión 

grave/fatalidad, falla de talud, interrupción de suministro, eventos de transporte, 

problema con el balance de agua y eventos relacionados con el clima. 

 

4.11.7.2 Identificación de posibles emergencias 

Posibles situaciones de emergencia en nuestro ámbito de trabajo: 

 Incendio. 

 Derrames. 

 Sismos 

 Inundaciones 

 Accidente vehicular. 
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CONDUCTOR EN 

EMERGENCIA 

¿Con quién me 
comunico? 

 
Fuera de 

Mina 

En 
mina 

Minera 
Administrador de Contrato 

 

Transportista 
Central de Operaciones 

Supervisor Seguridad 

Gerente General 

 

 

Transportista 
Central de Operaciones 

Supervisor Seguridad 

Gerente General 

 

El Conductor debe 
Informar  
Objetivamente a: 

Minera 
Administrador de Contrato 

 

SE ACTIVA LA PRIMERA 

RESPUESTA 

4.11.7.3 Flujograma de Comunicación en Caso de Emergencias 

Gráfico 4.3: Flujograma de Comunicación en Caso de Emergencias 
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4.11.7.4 Equipos de Emergencia 

Nuestra unidad de transporte de personal cuenta con los siguientes equipos e 

implementos de seguridad para nuestra unidad y operador, los cuales se utilizan 

para prevenir y combatir emergencias: 

 

 1 extintor portátil de 2 Kg. de P.Q.S, con carga vigente. 

 Botiquín básico de primeros auxilios (Alcohol de 70º de 120ml; 1 Jabón 

antiséptico; 5 Gasas esterilizadas fraccionadas de 10x10cm; 1 Apósito 

esterilizado 10x10cm; 1 Esparadrapo 2.5cm x 5m; 1 Venda elástica de 

4x5 yardas; 10 Bandas adhesivas (curitas); 1 Tijera punta roma de 3 

pulgadas; 1 Par de Guantes quirúrgicos esterilizados 7 ½; 1 Algodón x 

50gr) 

 Tacos de madera, 

 Luces de emergencia. 

 Conos o triángulos de seguridad,  

 Bandeja para MATPEL 

 Equipo antiderrame (constituido por barreras absorbentes, paños, trapos, 

sacos MATPEL) 

 Guantes de cuero, 

 Guantes de nitrilo, 

 Zapatos de seguridad. 

 

4.11.7.5 Responsabilidades 

Conductores durante Incendio/ Fuga / Derrame / Primeros Auxilios, Producida 

una situación de emergencia: 

a. Comunicar de manera inmediata al Supervisor de Seguridad de la 

ocurrencia. 

b. Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio 

(extintores portátiles), paños absorbentes, botiquín de primeros auxilios. 

c. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de 

emergencia. 

d. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para 

enfrentar o combatir la situación. 



128 

 

 
 

e. Se tomarán las acciones o medidas sobre la utilización de los equipos de 

protección personal para los integrantes que realicen las acciones de 

respuesta. 

f. Al arribo de la Compañía de Bomberos y personal médico informará las 

medidas adoptadas y las tareas que se están realizando, entregando el 

mando a los mismos y ofreciendo la colaboración de ser necesario. 

 

Conductores 

En caso de ocurrir algún accidente (situación de emergencia), todo trabajador 

que labora en el proyecto deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Estar alerta, asegurando primero su propia integridad y la de sus 

compañeros. Dar aviso al personal del área. 

2. Comunicar al supervisor de operaciones o de seguridad, tan rápido como 

sea posible. 

3. Si la emergencia puede ser controlada inmediatamente, proceder a la 

acción efectiva en el menor tiempo posible. 

4. Evacuar el área (si fuera necesaria). 

5. Apoyar en todo momento con acciones efectivas, para dar solución a la 

contingencia. 

 

Pautas para los Conductores 

- En caso de siniestro, informará de inmediato al Supervisor de Seguridad de la 

empresa por medio de telefonía o radio. Si la situación lo permite, intentará 

dominar el incendio con los elementos disponibles en el vehículo (extintores), sin 

poner en peligro la vida de las personas. 

- Mantendrá informado en todo momento al Supervisor de Seguridad de la 

empresa o al propietario (según corresponda) de lo que acontece. 

- Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico, 

expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin de mantener 

la calma. 
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4.11.8 CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 

4.11.8.1 Capacitación. 

La capacitación sobre contingencias involucra la participación de la 

administración, la supervisión y personal en su conjunto. Su frecuencia es anual 

y en cada ocasión se incluye un simulacro dentro del área de las operaciones. 

Su cumplimiento es de responsabilidad del Supervisor de Seguridad, quien 

llevará los registros del personal participante, tipo de capacitación impartida, 

simulacro realizado, instructor, etc. 

 

La capacitación contendrá como mínimo los siguientes temarios: 

Procedimientos de respuestas a emergencias específicas (estándares de 

emergencias), así como los procedimientos para casos de incendios, para 

situaciones de accidente durante el transporte y para derrames accidentales en 

ruta. 

Rutas de escape y ubicación de equipos para emergencias (señalizaciones, 

puntos de reunión, extintores, camillas, botiquines, etc.) 

Sistema de alarmas. 

Primeros auxilios (hemorragias, fracturas, signos vitales, vendajes, 

obstrucciones respiratorias, uso de camilla, etc.) 

Prevención y control de incendios (clases de fuego, extintores, etc.) 

Respuesta a incidentes con materiales peligrosos (control de derrames, 

identificación de rombos, uso de trajes, uso de hojas MSDS, etc.) 

Cuadrilla de limpieza de derrames, manejo y disposición final. 

Primeros auxilios. 

Lucha contra incendios. 

Prácticas de evacuación en caso de sismos 

Prácticas de control de derrames.  

 

4.11.8.2 SIMULACROS 

Los adiestramientos y ejercicios proporcionan el medio principal para la 

evaluación de la efectividad del plan de emergencia, los simulacros tienen como 

objetivos: 

Evaluar la respuesta del personal participante en la emergencia. 
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Determinar el rendimiento de los equipos y recursos asignados para 

emergencias. 

Identificar las deficiencias del plan de respuesta para emergencia y de los 

procedimientos puestos en práctica. 

Mejorar el plan de respuesta para emergencia a partir de las deficiencias 

encontradas. 
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Tabla 4.3: Cronograma de Simulacros 

CRONOGRAMA DE SIMULACROS 

N° TEMA RESPONSABLE 
                     2018                                                                      2017 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 

Primeros 

Auxilios 

Gerente/Supervisor 

de Seguridad           
 

         X   

2 Sismo 

Gerente/Supervisor 

de Seguridad    X           
 

        

4 Incendios 

Gerente/Supervisor 

de Seguridad        X               
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.11.9 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

4.11.9.1. INCENDIOS 

Incendio durante la ruta: 

- Retire el vehículo de la carretera y trate de alejarlo de árboles, edificios y otros 

bienes. 

- Apague el motor. 

- Combata rápidamente el fuego con el extintor. 

- Llame o haga llamar a los bomberos, pero no se aleje del vehículo. 

- Alerte a otros conductores sobre la emergencia 

- No encienda el vehículo hasta que no tenga la autorización de la Policía o 

Bomberos. 

 

Si ocurre fuego en las llantas del vehículo: 

El fuego de llantas comienza por dentro, usualmente causado por el calor 

excesivo generado al manejar demasiado rápido o demasiado tiempo con la 

llanta desinflada o con baja presión de aire. Se sabe de casos en que la llanta 

ha tomado fuego hasta una hora después que uno cree que lo ha apagado. Para 

no dejar una llanta caliente o humeante, pida ayuda a otros conductores, pero 

no la deje desatendida. 

El agua es el mejor agente para combatir el fuego en llantas ya que las enfría. Si 

el agua no está disponible, use el extintor con cargas cortas sólo para apagar las 

llamas. Si las llamas vuelven a aparecer, otra descarga corta debe ser usada. 

Continúe usando este método hasta que la llanta se haya enfriado y las llamas 

desaparezcan. Si se usan correctamente los extintores pueden controlar el fuego 

en una llanta o prevenir que el fuego alcance a otras, hasta que llegue ayuda o 

se pueda quitar la llanta del vehículo. 

 

4.11.9.2 DERRAMES/FUGAS 

Si el derrame/fuga ha ocurrido en la vía pública: 

 

Evite que el derrame llegue al alcantarillado, colocando barreras de arena, tierra 

o con material absorbente. 

Comuníquese con la policía para el control del tránsito o tráfico vehicular. 
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Tenga listos los extintores por si se produce un incendio. 

 

Si el derrame ha ocurrido en la carretera: 

Usualmente un derrame ocurre como resultado de una falla del equipo o un 

accidente. En dichos casos su preocupación debe ser atender al público y al 

medio ambiente del riesgo potencial creado por la inflamabilidad y toxicidad del 

producto. 

 

 Detenga el vehículo fuera de la carretera de ser posible y apague el motor. 

 Tome acción para, parar el derrame usando el equipo básico de la unidad, 

si lo puede hacer sin ponerse en peligro. 

 Establezca una zona de seguridad y mantenga a la gente que no sea 

necesaria fuera de ella. Solicite ayuda para mantener los vehículos fuera 

del área afectada. Trate de prevenir que el derrame se extienda o que 

llegue a fuentes de ignición o drenajes usando barreras de arena/tierra ó 

material absorbente. 

 Llame o haga que alguien llame solicitando asistencia. 

 Quédese viento arriba del derrame y elimine cualquier fuente de ignición. 

 

Si el derrame ha ocurrido en un Grifo, EE.SS., Consumidor Directo, etc.: 

Evite que el derrame llegue al alcantarillado, coloque barrera de arena, tierra, 

trapos o paños absorbentes. 

Tenga listos los extintores por si se produce un incendio. 

No permitir que se enciendan los motores de los vehículos si estos estuvieran 

durante la ocurrencia del derrame. 

Mantener alejado a los espectadores y clientes y prohibir la entrada de vehículos 

al establecimiento. 

Junte o absorba la mayor cantidad del derrame que sea posible. 

En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de 

primeros auxilios y brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar al 

accidentado al centro de salud más cercano. 
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Acciones después del derrame 

Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado ó confinado 

convenientemente el derrame. 

Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde 

se ha producido y confinado el derrame. 

Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua y vecindad. 

Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o 

contenedores. 

Disponer el residuo contaminado en un acopio transitorio. 

La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles 

deberá ser realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin, para lo 

cual serán contratadas por el propietario o la empresa propietaria de la unidad 

de transporte. 

Reponer con material limpio el área afectada. 

De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua tantas aguas 

arriba, como aguas abajo del punto de vertimiento. Se analizarán parámetros 

tales como hidrocarburos totales, aceites, grasas. 

Informar a autoridades locales o centrales según corresponda. 

 

Lluvias intensas 

Si mientras se conduce se inician lluvias intensas el conductor deberá disminuir 

la velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, un lugar donde 

pueda estacionar la unidad de transporte preferentemente en una zona apartada 

de la pista o carretera y de ser factible debajo de cobertura segura (árboles, 

zonas techadas, etc.). 

Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la lluvia y a la formación 

de torrentes de agua que pudieran comprometer a la unidad de transporte. 

Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de 

la Unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna 

peligrosa para su integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse 

a salvo en otra zona. 
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Sismos 

Si mientras se conduce se produce un sismo o terremoto, el conductor deberá 

mantener la calma en todo momento, disminuir la velocidad y procurar detener 

la unidad de transporte preferentemente en una zona abierta, libre o apartada de 

edificaciones, 

techos, laderas de cerros o barrancos. Pensar con claridad es lo más importante 

en esos momentos. 

Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad del sismo y a la caída o 

derrumbe de edificaciones que pudieran comprometer a la unidad de transporte. 

Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de 

la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna 

peligrosa para su integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse 

a salvo en otra zona. 

 

Inundaciones 

Si mientras se conduce se produjera en el trayecto una inundación el conductor 

deberá disminuir la velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, 

un lugar donde pueda estacionar la unidad de transporte en sitio apartado de 

zona de ocurrencia. 

Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la inundación y a la 

dirección de su desplazamiento las cuales podrían comprometer a la unidad de 

transporte. 

Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de 

la Unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna 

peligrosa para su integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse 

a salvo en otra zona. 

De ser el caso, comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil. 

 

Accidentes de transito 

Producido el accidente de tránsito: 

 Mantener la calma, pensar claramente y proteger el sitio. 

 Advertir al tráfico en ambas direcciones sobre el accidente a través de los 

conos o triángulos de advertencia. 
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 Advertir a todos los que están en el área de los riesgos. Si durante el 

accidente hubo una fuga causada por la ruptura del tanque o una 

volcadura, eliminar toda fuente de ignición y no dejar que la gente se 

acerque. 

 Reportar todos los accidentes por radio o telefónica a operaciones. 

 Controlar su temperamento. 

 Solicitar apoyo a los bomberos, entidades hospitalarias, Policía. 

 Si se trata de un choque o volcadura con incendio y/o derrame/fuga actuar 

de acuerdo a lo descrito en lo tratado en incendio o derrames. 

 Si hubiese heridos sin otras emergencias, brindarles atención y primeros 

auxilios. 

 En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las 

técnicas de primeros auxilios y brindar la atención inmediata de un médico 

y/o trasladar al accidentado al centro de salud más cercano. 

 Obtenga la siguiente información: 

 Del otro conductor: Nombre, dirección y número de licencia. 

 De los vehículos involucrados: Número de placa o registro, marca, año, 

modelo y daños causados. 

 De los pasajeros de los vehículos: Nombres, dirección, naturaleza y tipo 

de lesiones. 

 Testigos: Nombres y dirección. 

 Oficiales de tránsito/ policías: Nombres, números de placas y 

municipalidad. 

 Permita que el otro conductor y la policía obtengan su nombre, dirección, 

compañía y dirección, número de licencia, etc. 

 Cumpla con las regulaciones locales sobre como reportar el accidente. 

 Refiera cualquier pregunta de personal de prensa, radio o TV al supervisor 

de operaciones y de seguridad. 
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Ayuda en el lugar de un accidente 

Un conductor no debe parar cuando haya accidente si está involucrado otro 

vehículo de la compañía, o contratado, a no ser que haya indicación de que se 

necesita su ayuda. Si se detiene, debe estacionar su vehículo fuera de la 

carretera o calle lo suficientemente lejos para que sea claramente aparente que 

su vehículo no está envuelto en el accidente. 

Dé la ayuda que sea razonable o esté calificado a dar. 

 

4.11.10 ANEXOS 

ANEXO 01: LISTA DE CONTACTOS 

RELACIÓN DE CONTACTOS 

Teléfonos de emergencias 

PERSONAS y/o OFICINAS CON QUIEN CONTACTARSE EN OFICINA 

EMPRESA TRANSPORTISTA  

Gerente General (Contratista):     RPM: #994433509 

RPC: 987252169 

Supervisor de Seguridad:     RPC:953713717 

Supervisor de Operaciones:  994433553 

Administrador:    RPC: 994433553 

INSTITUCION TELEFONO 

OFICINA CENTRAL 054-212121 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO 

231818 

BOMBEROS A NIVEL NACIONAL 116 

CLINICA AREQUIPA 253424, 253438, 

253916 

COMISARÍAS Y POLICÍA 

NACIONAL 

105 

DEFENSA CIVIL 054-430101 

 

http://www.hrhdaqp.gob.pe/
http://www.hrhdaqp.gob.pe/
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NOMBRE CARGO TELEFONO 

JULIO SAN MARTIN 

SALAS 

GERENTE 994433509 

ISABEL ZEA  SUB-GERENTE 994433550 – 

477035 

DIEGO SAN MARTIN ZEA SUPERVISOR DE 

OPERACIONES 

994433553 

ROMEL CCOSCCO 

VASQUEZ 

SUPERVISOR SSOMAC 953713717 

ELIZABETH ORDOÑEZ 

CRUZ 

COORDINADORA 

OPERACIONES 

941409658 

VANESSA VALDIVIA 

PORTUGAL 

ASISTENTE SSOMAC 935740762 

ELENA ALMANZA 

DELGADO 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

958582014 

ERIKA SALAS DELGADO TELEOPERADORA 959102015 

JESENIA MARIA MOLINA 

MAMANI 

TELEOPERADORA 953279545 

MARIA DEL ROSARIO 

TORRES LOZADA 

TELEOPERADORA 961227707 

YVONNE ANCASI 

POLANCO 

TELEOPERADORA 992744456 
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CONDUCTORES PASE MINA 

BARREDA 

SUELDO JUNIOR KENNETH  CONDUCTOR 973142236 

COAQUIRA 

BERNEDO HERNAN PLACIDO  CONDUCTOR 950360638 

CORTEZ PINTO EDWIN MAXIMO  CONDUCTOR #975931130 

COSSIO 

CERVANTES 

KAREN ROXANA 

MONICA  CONDUCTOR 94154672 

FLORES 

CARDENAS CARMEN RUTH  CONDUCTOR 986780096 

GIRALDEZ DEL 

CARPIO NESTOR JOSE  CONDUCTOR 941410095 

LAURO PAREDES 

ELTHON 

JOHANSSON  CONDUCTOR 986788511 

MEZA GUITTON AGUSTIN RUBEN  CONDUCTOR 941083925 

ORTIZ VALENCIA 

MARCO ANTONIO 

MARTIN  CONDUCTOR #995995103 

PIMINCHUMO 

HINOSTROSA LUIS HENRY  CONDUCTOR 986787370 

RIVERA LARICO ERNESTO DITMAR  CONDUCTOR 974590595 

SANCHEZ 

HINOJOSA ANGEL ALBERCHT  CONDUCTOR 951047000 

SURCO 

PALOMINO HARRY JONATHAN  CONDUCTOR #947505999 

TICONA RAMOS   LEONARD ANGEL CONDUCTOR #949551500 

YUNQUE ANDIA NAYELI SUGEY CONDUCTOR 966374710 
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CONCLUSIONES 

 Se controló los Aspectos Ambientales Significativos mediante la 

propuesta de implementación 14001:2015 del sistema de gestión 

ambiental 

 Se proporcionó las herramientas de gestión necesarias para proteger el 

medio ambiente y guardando el equilibrio en las necesidades socio-

económicas 

 Se determinó los requisitos, procesos y función de cargos necesarios para 

implementar el sistema de gestión ambiental 14001:2015 
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ANEXO N°01 

F-PL-SGA-001-01 Informe de Simulacro 
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ANEXO N°02 

F-PMA-SGA-001-01 Mapeo de Procesos 
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ANEXO N°03 

F-PMA-SGA-001-02 Entradas y Salidas 
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ANEXO N°04 

F-PMA-SGA-001-03 Lista Estandarizada de Aspectos, Impactos y Riesgos 

Ambiental 

 

N° Aspecto Impacto Riesgo/Oportunidad

1 Abastecimiento de Agua para la Operación Disminución del recurso hídrico El riesgo es que el uso ineficiente del agua pueda generar 

la disminución del recurso, la pérdida de licencia y/o 

incumplimiento legal

2 Disturbación de áreas no intervenidas Alteraciones vías pluviales, impacto visual, 

modificación del paisaje, Potencial 

degradación de áreas sensibles: sitios 

arqueológicos, culturales, de especies en 

peligro

El riesgo es que se disturben áreas no intervenidas sin la 

implementación de las medidas de control y/o mitigación 

generando impactos ambientales negativos no 

controlados, incumplimiento legal y/o daño a la 

reputación

4 Emisión de gases de combustión Efecto negativo en la calidad del aire y 

disminución de recursos energéticos.

El riesgo es que las emisiones puedan generar impacto 

sobre la calidad del aire, incumplimiento legal y/o daño a 

la reputación

6 Emisión de gases de voladura Efecto negativo en la calidad del aire El riesgo es que las emisiones de voladura podrían 

generar impacto sobre la calidad del aire e 

incumplimiento legal.

7 Emisión de niebla ácida Efecto negativo sobre la calidad del aire Efecto negativo sobre la calidad del aire

8 Emisión de olores molestos Efecto negativo en el entorno, afectación a 

las personas

El riesgo es que los olores molestos generen un impacto 

en el entorno y afecten las relaciones con la comunidad

9 Emisión de polvo Efecto negativo en la calidad del aire El riesgo es que la emisión de polvo genere un impacto 

negativo en la calidad del aire, incumplimiento legal y 

daño a la reputación

10 Emisión de ruido ambiental Efecto negativo en el entorno, afectación a 

las personas, ahuyentamiento de fauna

El riesgo es que la emisión de ruido genere un impacto en 

el entorno

11 Emisión de sulfuro de hidrogeno (H2S) Efecto negativo en la calidad del aire, daño 

a las personas

El riesgo es que la emisión de sulfuro de hidrogeno 

genere un impacto negativo en la calidad del aire, daño a 

las personas e incumplimiento legal

12 Emisión de Sustancias Agotadoras de la Capa 

de Ozono (SF6)

Destrucción de la capa de ozono El riesgo es que se libere al ambiente el SF6 que es una 

Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono

13 Interacción con evidencias y sitios 

arqueológicos

Perdida de evidencia arqueológica El riesgo es que el daño a sitios arqueológicos genere la 

pérdida de evidencia arqueológica e incumplimiento 

legal

14 Interacción con flora y fauna silvestre Pérdida de especies de interés, impacto en 

la recuperación natural de la especie, 

afectación de los ciclos naturales, 

afectación de los servicios ecosistémicos.

El riesgo es que el daño a especies silvestre genere la 

pérdida de especies de interés, impacto en la 

recuperación natural de la especie, afectación de los 

ciclos naturales e incumplimiento legal

15 Manejo de ácido sulfúrico Efecto negativo en la calidad del suelo y/o 

agua subterránea

El riesgo es que el manejo inadecuado de ácido sulfúrico 

genere impactos ambientales e incumplimiento legal
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16 Manejo de Agua de Lluvia Impacto en la calidad del suelo y/o agua El riesgo es que el manejo inadecuado del agua de lluvia 

pueda generar impactos ambientales e incumplimiento 

legal

17 Manejo de Agua Recuperada Efecto negativo en la calidad del suelo y/o 

agua

El riesgo es el manejo inadecuado de agua recuperada 

pueda generar impactos ambientales e incumplimiento 

legal.

18 Manejo de aguas residuales Efecto negativo sobre la calidad del suelo 

y/o aguas subterráneas

El riesgo es que la disposición inadecua de aguas 

residuales pueda generar impactos ambientales, 

incumplimiento legal y/o daño a la reputación

19 Manejo de aguas residuales industriales Efecto negativo sobre la calidad del suelo 

y/o aguas subterráneas

El riesgo es que el manejo inadecuado de las aguas 

residuales industriales en el lavadero de equipo pesado 

genere impactos ambientales e incumplimiento legal

20 Manejo de asbestos Efecto negativo en la calidad del aire y 

salud ambiental

El riesgo es que el manejo inadecuado de materiales que 

contienen asbesto pueda generar impacto en la calidad 

del aire y salud ambiental

21 Manejo de bifenilos policlorados (PCBs) Impacto en la calidad del suelo, agua, 

biodiversidad y/o daño a las personas

El riesgo es que el manejo inadecuado de Bifenilos 

Policlorados (PCBs) pueda generar impactos ambientales 

y/o daño a las personas

22 Manejo de combustible Efecto negativo sobre la calidad del suelo 

y/o agua subterránea

El riesgo es que el manejo inadecuado de combustible 

genere impactos ambientales e incumplimiento legal

23 Manejo de concentrado de mineral Efecto negativo en la calidad del suelo, 

aire y/o agua

El manejo inadecuado de concentrados de cobre genere 

impactos ambientales e incumplimientos legales.

24 Manejo de grasas y/o aceites Efecto negativo sobre la calidad del suelo 

y/o agua subterránea

El riesgo es que el manejo inadecuado de grasas y/o 

aceites genere impactos ambientales e incumplimiento 

legal

25 Manejo de Hidrosulfuro de Sodio en solución Efecto negativo sobre la calidad del suelo 

y/o aguas subterráneas

El riesgo es que la fuga o derrames de Hidrosulfuro de 

Sodio genere impactos ambientales, incumplimiento 

legal, daño a las personas y a la reputación

26 Manejo de materiales explosivos en 

polvorines

Efecto negativo sobre la calidad del suelo 

y/o aire

El riesgo es que el manejo inadecuado de explosivos 

genere impactos ambientales, pérdidas económicas e 

incumplimiento legal debido a explosiones e incendios

27 Manejo de orgánico y/o diluyente Efecto negativo sobre la calidad del suelo 

y/o aguas subterráneas

El riesgo es que se generen filtraciones, fugas o derrames 

de soluciones ácidas que ocasionar generar impactos 

ambientales, incumplimiento legal y/o daño a la 

reputación.

28 Manejo de productos químicos Efecto negativo en la calidad del aire, agua 

y suelo

El riesgo es que el manejo inadecuado de productos 

químicos pueda generar impactos ambientales negativos 

e incumplimiento legal

29 Manejo de Relaves Efecto negativo en la calidad del suelo, 

aire y/o agua

El riesgo es el colapso de la Presa de Relaves que podría 

generar impactos ambientales, daño a las personas, 

pérdidas financieras, daño a la comunidad e 

incumplimiento legal.

30 Manejo de residuos hospitalarios Efectos adversos en la calidad del suelo, 

agua y en la salud de las personas 

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos 

hospitalarios genere impactos ambientales, daño a la 

salud de las personas y/o incumplimiento legal
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31 Manejo de residuos no peligrosos no 

reaprovechables

Efecto negativo sobre los servicios 

ecosistémicos.

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos 

genere impactos ambientales, incumplimiento legal y/o 

daño a la reputación

32 Manejo de residuos no peligrosos 

reaprovechables

Efecto negativo sobre los servicios 

ecosistémicos.

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos 

genere impactos ambientales, incumplimiento legal y/o 

daño a la reputación

33 Manejo de residuos peligrosos no 

reaprovechables

Efecto negativo sobre los servicios 

ecosistémicos.

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos 

genere impactos ambientales, incumplimiento legal y/o 

daño a la reputación

34 Manejo de residuos peligrosos 

reaprovechables

Efecto negativo sobre los servicios 

ecosistémicos.

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos 

genere impactos ambientales, incumplimiento legal y/o 

daño a la reputación

37 Manejo de soluciones ácidas Efecto negativo en la calidad del suelo y/o 

agua subterránea

El riesgo es que la filtración, fuga o derrame de 

soluciones ácidas genere impactos ambientales e 

incumplimiento legal 

38 Manejo de sustancias agotadoras de capa de 

ozono (SAO)

Efecto negativo en la calidad del aire El riesgo es que el manejo inadecuado de productos 

químicos pueda generar impactos ambientales negativos 

e incumplimiento legal

39 Manejo general de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE)

Efecto negativo sobre la calidad del suelo 

y/o agua subterránea

El riesgo es que el manejo inadecuado de RAEE genere 

impactos ambientales, incumplimiento legal y/o daño a 

la reputación

40 Manejo general de residuos peligroso Efecto negativo sobre el suelo, agua, aire 

y/o biodiversidad

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos 

genere impactos ambientales, incumplimiento legal y/o 

daño a la reputación

41 Potencial colapso de los taludes de los PADs 

de lixiviación

Efecto negativo en el suelo y/o agua 

subterránea

El riesgo es que el colapso de los PADs de Lixiviación 

genere impactos ambientales, incumplimiento legal, 

daño a las personas y a la reputación de la compañía.

42 Uso de agua Disminución del recurso hídrico El riesgo es que el uso del agua pueda generar la 

disminución del recurso hídrico

43 Uso de energía eléctrica Disminución de recursos energéticos y 

efecto negativo sobre la calidad del aire 

por la generación directa o indirecta de 

gases de combustión

El riesgo es que el uso ineficiente de energía puede 

generar el agotamiento del recurso.

44 Uso de papel Deforestación y efecto negativo en la 

calidad del suelo, agua y aire durante su 

producción

El riesgo es que la falta de ahorro o reciclaje del papel 

pueda incrementar la deforestación y  efecto negativo en 

la calidad del suelo, agua y aire

45 Uso industrial de agua. Disminución del recurso hídrico El riesgo es que el uso ineficiente del agua pueda generar 

la disminución del recurso hídrico

46 Uso industrial de energía eléctrica Disminución de recursos energéticos y 

efecto negativo sobre la calidad del aire 

por la generación directa o indirecta de 

gases de combustión

El riesgo es que el uso ineficiente de energía puede 

generar el agotamiento del recurso y el incremento de la 

emisión de gases de combustión
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ANEXO N°05 

F-P-SGA-006-01 Informe Final de Auditoría Interna 
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ANEXO N°06 

F-P-SGA-007-01 Informe de Revisión por la Dirección 
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ANEXO N°07 

F-P-SGA-008-01 Solicitud de Acción Correctiva 
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ANEXO N°08 

F-P-SGA-009-01 Hoja de control de residuos sólidos 
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ANEXO N°09 

F-P-SGA-001-01 Lista Maestra REMISSE21 

 

Procedimiento Formato

Codigo AREA Version UBICACIÓN
TIEMPO DE 

VIGENCIA

ARCHIVO 

PASIVO / 

DESTRUCCI

ÓN

TIEMPO 

MÍN. 

CONSERVA

CIÓN 

(ARCHIVO 

PASIVO)

1 Manual 4.4 M-SGA-001 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

1 Manual MOF-RH-001 RH 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 4.1 MT-M-SGA-001-01 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 4.2 MT-M-SGA-001-02 Matriz de Partes Interesadas MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 4.3 M-SGA-OO1 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 4.4 M-SGA-OO1 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 5.1 MOF-RH-001 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 5.2 PO-SGA-001 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 5.3 MOF-RH-001 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 6.1 - 6.1.2 - 6.1.4 PMA-SGA-001 Plan de Manejo Ambiental MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA MT-PMA-SGA-001-01Matriz IAA y EIA MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 9.1 PR-PMA-SGA-001-01 Programa Anual Ambiental MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 6.1.3 P-SGA-001 Identificacion y Evaluacion de Requisitos Legales y otros MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA MT-P-SGA-001-01 Requisitos Legales y Otros Aplicables MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 6.2 P-SGA-002 Objetivos y Metas MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA F-P-SGA-002-01 Objetivos y Metas MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 7.2 - 7.3 P-SGA-003 Competencia, Formacion y toma de conciencia MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA PR-P-SGA-003-01 Programa de Capacitaciones MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 7.4 P-SGA-004 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA F-P-SGA-004-01 Formato de Comunicado MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 7.5 P-SGA-005 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA F-P-SGA-005-01 Lista Maestra de Documentos y Registros MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 8.1 P-SGA-009 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA F-P-SGA-009-01 Hoja de Control de Residuos Solidos MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 8.2 PL-SGA-001 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA PR-PL-SGA-001-01 Programa de Simulacros MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA F-PL-SGA-001-01 Informe de Simulacros MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 9.2 P-SGA-006 Auditorias Internas MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA F-P-SGA-006-01 Informe de Auditoria MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA PR-P-SGA-006-01 Programa anual de auditorias MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

PL-P-SGA-006-01 Plan de Auditoria Interna

2 SGA 9.3 P-SGA-007 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA F-P-SIG-007-01 Informe de Revision por la direccion MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

2 SGA 10.2 P-SGA-008 MA 1                     SSOMA GERENCIA FISICO/DIGITAL

ARCHIVO ACTIVO DISPOSICION FINAL

Manual del Sistema de Gestion Ambiental

Manual del Sistema de Gestion Ambiental

Manual de Organización de Funciones

Alcance

Manual de Organización y Funciones

DESCRIPCION DOCUMENTO

FECHA 

APROBADO
ELABORADO REVISADO APROBADO

RESPONSA

BLE

ORDENAMIE

NTO
MEDIO FISICO

F-SGA-001CO DIGO

VERSIO N

APRO BADO

PAGINA

1

24/05/2017

1 de 1

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

No Conformidad y Acciones Correctivas

Elaboracion y Control de Documentos

Matriz FODA

Politica SIG

Manual de Organización de Funciones

Manejo de Residuos Solidos

CONTROL ISO 14001

Revision por la direccion

Plan de Contingencia y Respuesta Ante Emergencia

Comunicación Interna y Externa
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ANEXO N°10 

MT-M-SGA-001-01 Matriz FODA 

 

CO DIGO MT-M-SGA-001-01

VERSIO N 1

APRO BADO

PAGINA 1

FORTALEZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                              - Buen clima 

laboral,

- Disponibilidad de recursos para un adecuado Manejo 

Ambiental,

- Buena Imagen

- Buena relación entre los colaboradores

- Materiales, equipos y vehículos en buen estado y en constante 

mantenimiento

- Flota de vehículos nuevos, con todos los implementos

- Pagos puntuales

- Servicios efectivosEstrategia F-O

- La buena imagen de REMISSE21, permite que las empresas 

aumenten los servicios

- La flota de vehículos nuevos hace que las empresas soliciten 

servicios

Estrategia A-F

- La buena imagen de la empresa facilita aumentar los precios 

por servicio.

- El programarnos y ser puntuales en los servicios permitirá 

evitar posibles accidentes de tránsito

- El adecuado mantenimiento de las unidades evitara en buena 

medida los posibles accidentes

- La implementación del SGA, permite satisfacer los requisitos 

ambientales de los clientes

DEBILIDADES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                 - Dependencia 

de profesionales externos,

- Acumulación de materiales inservibles

- No se cuenta con programa anual de Medio Ambiente

-No se cuenta con una Matriz IAA y EAA

- Falta de capacitación

- Falta de distribución de áreas

- La prevención de riesgos no prevalece, ante todo.

- Infraestructura inadecuada

- Falta de movilidades cuando hay mayor demanda de servicios

- Rotación de personal.

MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                    - Empresas que 

solicitan sus servicios de forma constante.

- Necesidad de los servicios.

- Aumento de servicios por parte de empresas y personas

- Experiencia de la empresa en la realización de los servicios

- Implementación de SGA según Norma Internacional

- Adecuando Manejo Ambiental

AMENAZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                  - Alza de precios de 

insumos o materiales.

- Empresas ofreciendo el mismo servicio con precios más bajos.

- Falta de servicios.

- Cambio en las necesidades y gustos de los clientes.

- Entorno cambiante e impredecible.

- Posibles robos, secuestros, en el transcurso del servicio.

- Perdida de clientes por no tener un adecuado manejo del Medio 

Ambiente y seguridad del Personal

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Matriz FODA

Estrategia O-D

- Por la demanda de servicios es necesario adoptar como 

estrategia el contratar personal calificado, para cumplir con las 

necesidades de los clientes

- Por la necesidad de los servicios es necesario adoptar como 

estrategia, la capacitación y una distribución adecuada de las 

áreas y responsabilidades y que estos estén alineados a los 

requerimientos del cliente, seguridad y medio ambiente

Estrategia A-D

- Se evaluarán proveedores que mantengan precio inicial hasta 

el final del contrato

- Se capacitará al personal, para disminuir los posibles 

accidentes de tránsito durante los servicios

- Prevalecerá la seguridad del personal y del cliente, ante todo

- Se propondrá estrategias para satisfacer la demanda de los 

servicios, a pesar del entorno cambiante, posibles robos, 

secuestros, en el transcurso de los servicios
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ANEXO N°11 

MT-M-SGA-001-02 Matriz de Gestión de Partes Interesadas 

 

CO DIGO

VERSIO N

APRO BADO

PAGINA

Partes 

Interesadas
Actitud

Fase de la organización 

que interviene 

Necesidades y/o espectativas de las 

partes interesadas

Necesidades y/o espectativas 

de REMISSE21

Canal de 

Comunicación

Actividades de 

compromiso con la parte 

interesada

Poder Interes ID

Alta direccion de 

REMISSE21
Apoyo Todas

- Mantener la imagen de la organización

- Generar rentabilidad según los objetivos 

de rentabilidad

- Evitar juicios y pago de multas por 

infracciones a la ley laboral, municipal, 

medioambientales, seguridad y salud 

ocupacional entre otras

- Mantener buenas relaciones con las partes 

interesadas

- Proporcionar los recursos para 

llevar a cabo lo planificado

- Interactiva

- Reuniones frecuentes para 

analizar los servicios 

realizados, según la 

programación de unidades

Alto Alto A

Clientes Neutral Todas

- Empresa legal que cumpla con el 

contrato

- Satisfacción de la atención al cliente 

- Puntualidad en el servicio

- Presentación y seguridad en el servicio

- Precios Competitivos

- Buena imagen de la empresa y su 

reputación como estrategia de 

Marketing

- Clientes conformes que evitan 

juicios por inconformidades

- Lograr más servicios con los 

clientes

- Interactiva

- Push

- Cumplir con los servicios 

según el contrato y  

programación

- Garantizar un producto de 

buena calidad

- Garantizar un transporte de 

los clientes con seguridad

Alto Alto A

Personal Apoyo Operaciones

- Estabilidad laboral

- Pago puntual y con los beneficios 

estipulados en el contrato

- Trabajar con seguridad

- Motivar a su personal para 

generar un buen ambiente de 

trabajo

- Interactiva

- Push

- Remuneración acorde al 

mercado

- Contratos de trabajo que 

sean renovables

- Capacitación y motivación 

del personal

Bajo Mediano D

Proveedores
Neutral - 

Apoyo
Operaciones

- Relaciones a largo plazo

- Generar rentabilidad para REMISSE21

- Incrementar progresivamente la venta 

de sus productos y servicios

- Fidelizar a REMISSE21

- Recibir pagos puntuales

- Buena calidad de los productos 

y/o servicios

- Precios bajos

- Abastecimiento según lo acordado

- Interactiva

- Push

- Cumplir con las fechas de 

pagos programadas

- Facilitar la recepción de los 

materiales e insumos

Bajo Mediano D

Gobierno
Neutral-

Apoyo
Todas

- Dar cumplimiento a la normativa 

nacional y local en torno al ambiente

- Normativas Legales Acordes con 

la empresa en temas de Seguridad 

y Medio Ambiente

- Interactiva

- Push

- Cumplir con los reusitos de 

la Matriz de Identificacion de 

Requisitos Legales Alto Medio C

MATRIZ DE GESTION DE PARTES INTERESADAS

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MT-M-SGA-001-02

1

1

FIRMA ALTA GERENCIA
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ANEXO N°12 

MT-PMA-SGA-001-01 Matriz de Evaluación de Riesgos Ambientales 

 

R
ie

s
g
o

O
p
o
rt

u
n
id

a
d

Descripción

O
p
e
ra

c
ió

n
 n

o
rm

a
l

O
p
e
ra

c
ió

n
 a

n
o
rm

a
l

A
rr

a
n
q
u
e

P
a
ra

d
a

In
c
id

e
n
te

 /
 E

m
e
rg

e
n
c
ia

32
Manejo de residuos no peligrosos 

reaprovechables

Efecto negativo sobre los servicios 

ecosistemicos
X Reaprovechamiento de los residuos reciclables Trabajo Administrativo X

31
Manejo de residuos no peligrosos no 

reaprovechables

Efecto negativo sobre los servicios 

ecosistemicos
X

Manejo inadecuado de residuos puede generar 

impactos ambientales, incumplimiento legal y/o 
Trabajo Administrativo X

33
Manejo de residuos peligrosos no 

reaprovechables

Efecto negativo sobre los servicios 

ecosistemicos
X

Manejo inadecuado de residuos puede generar 

impactos ambientales, incumplimiento legal y/o 
Trabajo Administrativo X

42 Uso de Agua Disminucion del recurso hidrico X Disminucion del recurso hidrico Trabajo Administrativo X

43 Uso de Energia electrica
Deforestacion y efecto negativo en la calidad del 

suelo, agua y aire durante su produccion
X Agotamiento del recurso Trabajo Administrativo X

44 Uso de Papel
Deforestacion y efecto negativo en la calidad del 

suelo, agua y aire durante su produccion
X

Incremento de la deforestacion y efecto negativo 

en la calidad del suelo, agua y aire
Trabajo Administrativo X

39
Manejo general de residuos de aparatos 

electricos y electronicos (RAEE)

Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o 

agua subterranea
X Reaprovechamiento de RAEE Trabajo Administrativo X

31
Manejo de residuos no peligrosos no 

reaprovechables

Efecto negativo sobre los servicios 

ecosistemicos
X

Manejo inadecuado de residuos puede generar 

impactos ambientales, incumplimiento legal y/o 
Transporte de Personal X

32
Manejo de residuos no peligrosos 

reaprovechables

Efecto negativo sobre los servicios 

ecosistemicos
X Reaprovechamiento de los residuos reciclables Transporte de Personal X

42 Uso de Agua Disminucion del recurso hidrico X Disminucion del recurso hidrico Transporte de Personal X

44 Uso de Papel
Deforestacion y efecto negativo en la calidad del 

suelo, agua y aire durante su produccion
X

Manejo inadecuado de residuos puede generar 

impactos ambientales, incumplimiento legal y/o 
Transporte de Personal X

39
Manejo general de residuos de aparatos 

electricos y electronicos (RAEE)

Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o 

agua subterranea
X Reaprovechamiento RAEE Transporte de Personal X

4 Emisison de gases de combustion
Efecto negativo en la calidad del aire y 

disminucion de recursos energeticos
X

Las emisiones pueden generar impacto sobre la calidad 

del aire, incumplimiento legal y/o daño a la reputacion
Transporte de Personal X

CondicionesIdentificación de Riesgos y Oportunidades

Identificación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales

N° Impactos Ambientales Actividades donde se identificaronAspectos Ambientales
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C
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 d
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P
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n

Fi
na

nc
ie

ra

C
on

se
cu

en
ci

a

P
xC Calificación

¿A
ct

iv
id

ad
 C

rít
ic

a?

Puesto(s) Clave

32 4 1 1 1 1 1 1 4 Medio No No Administrativos

31 4 1 1 1 1 1 1 4 Medio No No Administrativos

33 4 1 1 1 1 1 1 4 Medio No No Administrativos

42 4 1 1 1 1 1 1 4 Medio No No Administrativos

43 4 1 1 1 1 1 1 4 Medio No No Administrativos

44 4 1 1 1 1 1 1 4 Medio No No Administrativos

39 2 1 1 1 1 1 1 2 Bajo No No Administrativos

31 4 1 1 1 1 1 1 4 Medio No No Conductor

32 4 1 1 1 1 1 1 4 Medio No No Conductor

42 4 1 1 1 1 1 1 4 Medio No No Conductor

44 4 1 1 1 1 1 1 4 Medio No No Conductor

39 2 1 1 1 1 1 1 2 Bajo No No Conductor

4 4 1 3 1 1 1 3 12 Accionable Si Si Conductor

Identificación de Actividades Críticas y 

Puestos Clave

N°

Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales

Riesgo Puro / Oportunidad No 

implementada

Criterios para valorar las 

consecuencias

Fr
ec

ue
nc

ia
 / 

P
ro

ba
bi

lid
ad

¿A
sp

ec
to

 A
m

bi
en

ta
l 

S
ig

ni
fic
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o?
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Indicador Valor Estándar Rango de Control

P
x
C

Calificación

32
Plan de Manejo de Residuos Solidos, Capacitacion 

del personal, Segregacion de rrss
# personal capacitado 90% <90%

Segun programa de 

capacitaciones
Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo

31
Plan de Manejo de Residuos Solidos, Capacitacion 

del personal, Segregacion de rrss
# personal capacitado 90% <90%

Segun programa de 

capacitaciones
Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo

33
Plan de Manejo de Residuos Solidos, Capacitacion 

del personal, Segregacion de rrss
# personal capacitado 90% <90%

Segun programa de 

capacitaciones
Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo

42 Capacitacion de personal # personal capacitado 90% <90%
Segun programa de 

capacitaciones
Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo

43
Uso de equipos electricos amigables con el medio 

ambiente, capacitacion del personal
# personal capacitado 90% <90%

Segun programa de 

capacitaciones
Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo

44
Plan de Manejo de Residuos Solidos, Capacitacion 

del personal, Segregacion de rrss
# personal capacitado 90% <90%

Segun programa de 

capacitaciones
Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo

39
Plan de Manejo de Residuos Solidos, Capacitacion 

del personal, Segregacion de rrss
# personal capacitado 90% <90%

Segun programa de 

capacitaciones
Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo

31
Plan de Manejo de Residuos Solidos, Capacitacion 

del personal, Segregacion de rrss
# personal capacitado 90% <90%

Segun programa de 

capacitaciones
Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo

32
Plan de Manejo de Residuos Solidos, Capacitacion 

del personal, Segregacion de rrss
# personal capacitado 90% <90%

Segun programa de 

capacitaciones
Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo

42 Capacitacion de personal # personal capacitado 90% <90%
Segun programa de 

capacitaciones
Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo

44
Plan de Manejo de Residuos Solidos, Capacitacion 

del personal, Segregacion de rrss
# personal capacitado 90% <90%

Segun programa de 

capacitaciones
Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo

39
Plan de Manejo de Residuos Solidos, Capacitacion 

del personal, Segregacion de rrss
# personal capacitado 90% <90%

Segun programa de 

capacitaciones
Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo

4
Mantenimiento preventivo de unidades, Uso de 

unidades no mayores de 3 años de amtiguedad, 

# Unidades con 

mantenimiento preventivo
100% <95% Mensual, Inopinada Ficha de mantenimiento 2 3 6 Medio

Criterio(s) de operación / Controles Implementados

Criterios de Operación

N°

Evaluación del Riesgo Residual / Oportunidad Implementada

Riesgo Residual / Oportunidad 

Implementada

F
re

c
u
e
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c
ia

 /
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ro
b
a
b
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a
d

C
o
n
s
e
c
u
e
n
c
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Frecuencia Evidencia
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ANEXO N°13 

MT-P-SGA-001-01 Matriz de Requisitos Legales y Otros 

 

CO DIGO MT-P-SGA-001-01

VERSIO N 1

APRO BADO

PAGINA 1 de 1

Requisito Legal
Artículos 

Aplicables
Descripción

Responsable de 

cumplimiento
Forma de Cumplimiento

27

"El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada 

puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la 

organización esté capacitado para asumir deberes y ob ligaciones 

relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de 

capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que 

se logren y mantengan las competencias establecidas." (literal)

Gerente General
Jornadas mensuales de capacitación a 

conductores

29

"Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen 

un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son 

definidas en el reglamento, el cual está conformado en forma paritaria por 

igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte 

Gerente General
En proceso de presentación de 

postulantes para el comité de seguridad

34

"Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las 

disposiciones que establezca el reglamento."  (literal) Supervisor SSOMAC
Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional

37

"Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se realiza una evaluación inicial o estudio de línea de base como 

diagnóstico del estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los 

resultados obtenidos son comparados con lo establecido en esta Ley y 

otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para planificar, 

aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La 

evaluación es accesib le a todos los trabajadores y a las organizaciones 

sindicales."  (literal)

Supervisor SSOMAC Informe de Linea Base de SSO

60

"El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección 

personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos 

presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan 

eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para 

la salud este verifica el uso efectivo de los mismos."  (literal)

Supervisor SSOMAC
Cargo de entrega de EPPs / Check list 

de EPP

65

"El empleador adopta el enfoque de género para la determinación de la 

evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos anual. Asimismo, implementa las medidas necesarias para evitar 

la exposición de las trabajadoras en período de embarazo o lactancia a 

labores peligrosas, de conformidad a la ley de la materia. Las trabajadoras 

en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que 

no implique riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos 

remunerativos y de categoría."

Supervisor SSOMAC
Anexo N°1 Riesgos en el puesto de 

trabajo

84

"Las enfermedades ocupacionales incluidas en la tab la nacional o que se 

ajustan a la definición legal de estas enfermedades que afecten a 

cualquier trabajador, independientemente de su situación de empleo, son 

notificadas por el centro médico asistencial público o privado, dentro de un 

plazo de cinco días hábiles de conocido el diagnóstico al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo y al Ministerio de Salud. La omisión al 

cumplimiento de este deber de notificación es sancionable de 

conformidad con los procedimientos administrativos de la materia".  (literal)

Clinica SERMEDI / 

Gerente General
Reporte de examen medico

87

"Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes 

de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos 

en el centro de labores, debiendo ser exhib ido en los procedimientos de 

inspección ordenados por la autoridad administrativa de trabajo, asimismo 

se debe mantener archivado el mismo por espacio de diez años 

posteriores al suceso."  (literal)

Supervisor SSOMAC
Indice de Incidentes, Reporte e 

investigacion de incidentes

92

"El empleador, conjuntamente con los representantes de las 

organizaciones sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de 

los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos, los cuales deben ser comunicados a la autoridad 

administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas.

El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, 

realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la 

participación de los representantes de las organizaciones sindicales o 

trabajadores."  (literal)

Gerente General / Comité 

de SSO

Registro de Reporte e Investigacion de 

incidentes 

Comentarios

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Identificacion de Requisitos Legales y Otros

Programa semestral de Capacitaciones

La empresa no cuenta con 20 o más trabajadores, sin 

embargo está en proceso de implementar un comité de 

Seguridad

Ley 29783. Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y su 

modificatoria mediante Ley 30222 

La empresa no cuenta con 20 o más trabajadores, sin 

embargo ha implementado el reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional

El empleador asì como los centros mèdicos 

asistenciales estàn obligados a reportar al Ministerio 

de Trabajo, la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, conforme se establece 

en estos artìculos que deben complementarse en su 

aplicabilidad con lo dispuesto en el reglamento Decreto 

Supremo 005-2012-TR RSST. Los supuestos y 

alcances de estos reportes se encuentran detallados 

en la parte de accidentes de esta matriz.

OBLIGATORIOS
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25

 El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en 

función del tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros 

y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos. (...)

En el caso de la micro y pequeña empresa, la Autoridad Administrativa de 

Trabajo establece medidas especiales de asesoría para la 

implementación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo

Supervisor SSOMAC
Implementación de sistema de Gestión 

de Seguridad, política de seguridad

26
Obligaciones del trabajador respecto al cumplimiento de los niveles de 

Gerente General Literal

27-29

"El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27º 

de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de 

prevención.

La formación debe estar centrada:(...)

Para la capacitación de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, 

la Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de 

formación en seguridad y salud en el trabajo."

Contenido y programa de capacitación.

Supervisor SSOMAC
Jornadas mensuales de capacitación a 

conductores y personal administrativo.

30

"En el caso del inciso c) del artículo 35º de la Ley, las recomendaciones 

deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente 

aquellos relacionados con el puesto o función, a efectos de que el 

trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está 

expuesto y las medidas de protección y prevención que debe adoptar o 

exigir al empleador (...)" (literal)

Gerente General
Anexo N°1 Riesgos en el puesto de 

trabajo

33-37

Articulos que regulan la obligación del empleador de llevar  Los registros 

obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  la 

implementación de los mencionados registros en caso de trabajadores en 

régimen de intermediación o tercerización y el establecer medios de 

revisión de información de registros y vias de comunicación para los 

trabajadores respecto a los temas se seguridad y saludos ocupacional.

Supervisor SSOMAC

Registros del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo y 

Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional

38

"El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el estab lecimiento y el 

funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su 

participación." (literal) Gerente General
En proceso de presentación de 

postulantes para el comité de seguridad

74-75

"Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe 

contener la siguiente estructura mínima: (…)"

Poner en conocimiento el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Supervisor SSOMAC

Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y cargo de entrega

85

"El empleador debe elaborar, estab lecer y revisar periódicamente 

procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos 

relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, 

debe defi nir en los diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la 

ob ligación de rendir cuentas en materia de supervisión. La selección de 

indicadores de efi ciencia debe adecuarse al tamaño de la organización, 

la naturaleza de sus actividades y los ob jetivos de la seguridad y salud en 

el trabajo" (literal)

Supervisor SSOMAC

Supervisión y revisión constante de 

procedimientos y resultados 

relacionados a seguridad y salud en el 

trabajo.

101

“ El empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el 

inciso d) del artículo 49 de la Ley, acorde a las labores desempeñadas por 

el trabajador en su récord histórico en la organización, dándole énfasis a 

los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo de desempeño laboral. 

Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en 

los Documentos Técnicos de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

expedidos por el Ministerio de Salud. (...)"

Gerente General / Clinica Reporte de examen medico

D.S. 005-2012-TR. Reglamento de 

la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y 

modificatoria por D.S. Nº 016-

2016-TR

Programa anual de Capacitaciones

La empresa no cuenta con 20 o más trabajadores, sin 

embargo está en proceso de implementar un comité de 

Seguridad

La empresa no cuenta con 20 o más trabajadores, sin 

embargo ha implementado el reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional
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31

"Las jornadas de trabajo se desarrollarán en turnos dispuestos de tal forma 

que irroguen una mínima alteración del ciclo normal de la vida diaria, 

teniendo en cuenta principalmente la salud y seguridad del personal, su 

rendimiento y la producción normal."

Coordinadora de 

Operaciones

Horarios en el Reglamento Interno de 

Trabajo, Programacion de operaciones

32

"Las jornadas de trabajo deben adecuarse a lo previsto en el Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo No 854, Ley de Jornada de Trabajo, 

Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado por Ley No 27671, 

aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002-TR, su Reglamento y 

normas modificatorias, o la norma que lo sustituya."

Coordinadora de 

Operaciones

Mantener jornadas de trabajo conforme 

a ley, el reglamento Interno de Trabajo 

y el plan de operaciones

38j
j. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) 

lesionado(s) o que esté(n) en peligro.
Supervisor SSOMAC Literal

42

El trabajador tiene derecho a recib ir el íntegro de su salario por el día del 

accidente, ocasionado en las circunstancias previstas en este reglamento, 

cualquiera que sea la hora de su ocurrencia.

El titular minero, las empresas contratistas mineras y las empresas 

contratistas de actividades conexas no serán responsables del deterioro 

que se presente y que desencadene en lesiones o perturbaciones 

funcionales a consecuencia del accidente si el trabajador omite dar el 

aviso interno correspondiente en forma inmediata.

Gerente General Literal

108

En trabajos que implican exposición a radiación solar, el titular de 

actividad minera debe proveer protección como ropa de manga larga, 

b loqueador solar, viseras con protector de nuca y orejas, controlar la 

exposición en horas de mayor intensidad, entre otros.

El área de higiene ocupacional estab lecerá el tiempo de exposición del 

trabajador a los rayos solares y en tal sentido, determinará como parte del 

EPP el uso de b loqueador solar con el Factor de Protección Solar (FPS) 

recomendable, debiéndose emplear como mínimo un b loqueador con un 

FPS de treinta (30).

Supervisor SSOMAC Cargo de Entrega de EPP

112

Todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá 

identificar los peligros b iológicos tales como: hongos, bacterias, parásitos 

y otros agentes que puedan presentarse en las labores e instalaciones, 

incluyendo las áreas de vivienda y oficinas, evaluando y controlando los 

riesgos asociados.

Supervisor SSOMAC
Identificación de peligros y análisis de 

riesgos 

118

Todos los trabajadores del titular de actividad minera y/o de las empresas 

contratistas se someterán, bajo responsabilidad del titular de actividad 

minera, a los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales y de retiro 

de acuerdo al ANEXO Nº 16. El titular de actividad minera fijará las fechas 

de los exámenes médicos anuales.

Además, los trabajadores se someterán a los exámenes complementarios 

de acuerdo a las evaluaciones de riesgo y programas médicos 

promocionales de salud y preventivos que establezca el titular de actividad 

minera.

El trabajador que no cuente con la constancia de aptitud emitida por el 

área de salud ocupacional no podrá laborar. Esta decisión será respetada 

por el postulante, trabajador y el titular de actividad minera.

odos los trabajadores del titular de actividad minera y/o de las empresas 

contratistas se someterán, bajo responsabilidad del titular de actividad 

minera, a los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales y de retiro 

de acuerdo al ANEXO Nº 16. El titular de actividad minera fijará las fechas 

de los exámenes médicos anuales. Además, los trabajadores se 

Gerente General / Clinica Régistros de exámenes médicos

122

Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales deben respetar la 

confidencialidad del trabajador, usándose la terminología referida a 

aptitud, salvo que lo autorice el trabajador. Los resultados de los 

exámenes médicos deben ser informados al trabajador por el médico de 

salud ocupacional, quien hará entrega del informe escrito debidamente 

firmado.

Supervisor SSOMAC Aptitud Medica

161

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, es ob ligatorio 

que en cada sección exista un botiquín para la atención de emergencias 

médicas, de acuerdo a los riesgos evaluados para cada situación (oficinas, 

sala de procesos, mantenimiento, transporte, etc.) tomando como base la 

norma técnica peruana correspondiente o, en su defecto, la norma del 

Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI) para cada caso

Gerente General / 

Supervisor SSOMAC

Botiquines en los frentes de 

trabajo,Check List de Botiquin

205

n todo lugar de trabajo deberán existir y mantenerse permanentemente en 

condiciones sanitarias adecuadas los elementos necesarios para el aseo 

de los trabajadores. Los servicios higiénicos (que comprenden lavaderos) 

en el lugar de trabajo, deben contener jabón líquido y/o sustancias 

desengrasantes (no combustib les) para facilitar el lavado de manos de los 

trabajadores. Los lugares en donde los trabajadores estén sujetos a 

temperaturas elevadas estarán provistos de duchas con sus respectivos 

vestuarios, donde puedan cambiarse la ropa de trabajo húmeda por ropa 

seca, antes de retirarse a condiciones diferentes. En lugares frígidos, los 

lavaderos y duchas estarán provistos de agua caliente

Gerente General
Cumplimiento de las condiciones en 

los Servicios Higienicos

208

Se debe proporcionar instalaciones de agua potable en los campamentos, 

comedores subterráneos, superficiales, entre otros, que cumplan con lo 

establecido en el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo 

Humano, aprobado por Decreto Supremo 031-2010-SA y sus 

modificatorias.

Gerente General Literal

211

Se proveerá recipientes de residuos sólidos en lugares adecuados para 

disponer de los desperdicios de comida y materiales asociados, de 

acuerdo al ANEXO Nº 17; dichos recipientes deben vaciarse 

frecuentemente y mantenerse en buenas condiciones de higiene y 

limpieza.

Gerente General Plan de Manejo de Residuos Solidos

352, 358 y 

359

Todas las estructuras superficiales, pasillos, gradas, escaleras, paneles de 

interruptores, zonas de carga y descarga y áreas de trabajo deberán 

contar con iluminación apropiada.

Todos los lugares de trabajo y, en general, los espacios interiores de los 

establecimientos, estarán provistos de iluminación artificial cuando la 

natural sea insuficiente. (...)

La iluminación natural se hará a través de tragaluces, ventanas, techos o 

paredes de materiales que permitan el paso de la luz, procurando que 

dicha iluminación sea uniforme. Será obligatorio un sistema regular de 

limpieza de los elementos que permiten el paso de la luz natural a fin de 

asegurar su nitidez.

Gerencia General / 

Supervisor SSOMAC

Informe de monitoreo de iluminación / 

Inspeccion de areas

D.S. 055-2010-EM. Decreto 

Supremo que aprueba el 

Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en 

Minería D.S. 024-2016
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12, 13 y 14

Requisitos técnicos generales

Requisitos técnicos adicionales para los vehículos de las categorías L, M y 

N

Requisitos técnicos adicionales para los vehículos de las categorías M y N

Coordinador de 

operaciones
Revisión técnica del Vehiculo

18

"Requisitos técnicos adicionales para los vehículos de servicio de 

transporte terrestre Los vehículos sujetos al ámbito de aplicación del 

presente Reglamento, para la prestación del servicio de transporte 

terrestre, en sus diferentes modalidades, adicionalmente a los requisitos 

técnicos ya establecidos, deben satisfacer los requisitos técnicos 

establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de 

Transportes, sus normas complementarias y conexas o en su normativa 

específica. Los vehículos de la categoría M, destinados al servicio de 

transporte terrestre de personas, deben contar con láminas retroreflectivas 

que cumplan con los requisitos técnicos aprobados." (literal)

Coordinador de 

operaciones
Cintas Reflectivas

27

 Accesorios vehiculares.- Los vehículos podrán contar con accesorios tales 

como defensas especiales delanteras y posteriores, barras antivuelco, 

parrillas de techo, alerones, spoilers, viseras, estribos, soportes y cubiertas 

de rueda de repuesto, soportes de galoneras, enganche para remolque, 

bases de pértigas y antenas, winches, escaleras posteriores, soportes 

centrales de toldo, tomas de aire del motor laterales, entre otros, siempre y 

cuando éstos tengan bordes redondeados, es decir que no presenten 

elementos punzocortantes, aristas ni ángulos salientes que representen 

peligro para las personas y atenten contra la seguridad. Adicionalmente, 

los accesorios no deben exceder más de 200 mm de los extremos 

delantero y posterior del vehículo; no más de 200 mm del extremo 

superior; ni 50 mm del ancho máximo del vehículo. (...)

Supervisor SSOMAC
Check list y evaluación de bordes 

redondeados de accesorios

49, 50, 55 y 

56 

Responsabilidad del conductor del vehículo

Reincidencia y habitualidad

Sanciones

Operadores de Equipos 

Livianos

Registro de asistencia de Manejo 

defensivo, alertar de limites de 

velocidad, seguimiento por GPS

Suspension y/o charlas de manejo 

defensivo al cometer una infracción

Tercera 

Disposición 

 

Compleme

A partir del 1 de enero del 2005, todos los vehículos de las categorías L, M 

y N deben contar con: 1. Configuración de la fórmula rodante según lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 2. Límites máximos del voladizo 

posterior según lo dispuesto en el presente Reglamento

Supervisor de 

Operaciones

Revisión técnica del Vehiculo y  tarjeta 

de propiedad de la unidad

Cuarta 

Disposición 

 

Compleme

A partir del 1 de julio del 2004, todos los vehículos de la categoría M1 

destinados al servicio de taxi deben contar con cinturones de seguridad 

para todos sus ocupantes.

Coordinador de 

operaciones

Revisión técnica del Vehiculo y check 

list

D.S. 058-2003-MTC. Reglamento 

Nacional de Vehículos

Verificación anual de la evaluación técnica de los 

vehiculos
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18

De los vehículos destinados al transporte terrestre 18.1 Todo vehículo que 

se destine al servicio de transporte público, deberá cumplir 

ob ligatoriamente con las condiciones técnicas básicas y condiciones 

técnicas específicas relacionadas con el tipo de servicio en que serán 

empleados. Los vehículos destinados al servicio de transporte privado 

deberán cumplir también las condiciones técnicas básicas y específicas 

en cuanto les sea aplicable, según lo previsto en cada caso. 18.2 El 

cumplimiento de estas condiciones se acredita mediante la certificación 

técnica expedida por un CITV y las acciones de control que realice la 

autoridad competente

Coordinador de 

operaciones

Revisión técnica del Vehiculo y check 

list

19

Condiciones técnicas básicas exigib les a los vehículos destinados al 

transporte terrestre

 19.1 Son condiciones técnicas básicas requeridas a todos los vehículos 

destinados al transporte terrestre:

19.1.1 Encontrarse en buen estado de funcionamiento.

 19.1.2 Cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas 

en el RNV. (...)

Coordinador de 

operaciones

Revisión Técnica del Vehiculo y check 

list

25

Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre.  Los vehículos 

destinados al servicio de transporte privado de personas y mercancías se 

someten a lo dispuesto respecto de la antigüedad máxima de acceso, mas 

no estarán sujetos a una antigüedad máxima de permanencia, pudiendo 

mantener su habilitación en tanto aprueben la inspección técnica vehicular.

Gerencia General
Revisión Técnica del Vehiculo, Tarjeta 

de propiedad del vehiculo

26

Titularidad de los vehículos

Los vehículos destinados al servicio de transporte de personas y/o 

mercancías, público o privado, podrán ser de propiedad del transportista, 

contratados bajo la modalidad de arrendamiento financiero u operativo, de 

una entidad supervisada por la SBS y/o CONASEV sea que hayan sido 

entregados en fideicomiso o que se encuentren sometidos a cualquier otra 

modalidad permitida por la normatividad del sistema financiero y/o del 

mercado de valores

Gerente General
Partida Registral del vehiculo o contrato 

de arrendamiento operativo y afiliacion

27

Todo vehículo que se destine al transporte terrestre de personas, 

mercancías y transporte mixto, deberá encontrarse en óptimas 

condiciones técnicas y mecánicas, así como cumplir lo dispuesto en la 

presente norma, reglamentos específicos y/o normas complementarias. 

Todo vehículo nuevo para ser habilitado, requiere que se adjunte a la 

documentación a presentar a la autoridad competente (…).

Supervisor SSOMAC Inspección técnica vehicular

28

El transportista deberá acreditar que el vehículo que prestará el servicio de 

transporte público de personas de ámbito nacional y regional, de servicio 

de transporte público de mercancías, de servicio de transporte mixto de 

ámbito nacional y/o regional y de servicio privado de transporte, cuenta 

con el SOAT contratado conforme a lo establecido en el Reglamento 

Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes 

de Tránsito.

Gerencia SOAT vigente

29

Requisitos para la habilitación como conductor del servicio de transporte 

terrestre  
Supervisor de 

Operaciones

Control de licencias y exámenes 

medicos de operadores de equipos 

livianos

30

Jornadas máximas de conducción

La determinación de las jornadas máximas de conducción tiene por fin 

estab lecer estándares de seguridad, que se definen en el presente 

Reglamento.

Los conductores de vehículos destinados a la prestación del servicio de 

transporte público de personas, de ámbito nacional y regional, no deberán 

realizar jornadas de conducción continuas de más de cinco (5) horas en el 

servicio diurno o más de cuatro (4) horas en el servicio nocturno. 

“La duración acumulada de jornadas de conducción no deberá exceder de 

diez (10) horas en un período de veinte y cuatro (24) horas, contadas 

desde la hora de inicio de la conducción en un servicio.” (…)

Supervisor de 

Operaciones/SSOMAC

Programación de servicio de unidades/ 

Manual de manejo, Hoja de ruta, 

reporte gps

31

Obligaciones del conductor:

Ser titular y portar una licencia de conducir vigente, portar documentación 

del vehículo,  Conducir sólo vehículos habilitados por la autoridad 

competente, Someterse, cuando lo disponga la autoridad, a un examen 

médico, Actualizarse, anualmente mediante los cursos de capacitación, 

Cumplir con las sanciones pecuniarias y no pecuniarias que imponga la 

autoridad, Cumplir con las disposiciones que regulan el tipo de servicio de 

transporte que realiza, Facilitar la labor de supervisión y fiscalización de la 

autoridad.

Operador de equipo 

liviano

D.S. 017-2009-MTC. Aprueban 

Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte
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32

Cumplimiento de las ob ligaciones que corresponden al Conductor El 

transportista deberá velar por el cumplimiento de las ob ligaciones que 

corresponden al conductor y en caso tome conocimiento de algún 

incumplimiento en que esté incurso el conductor debe adoptar las 

medidas que resulten necesarias en salvaguarda de sus intereses

Supervisor de 

Operaciones

Revision de Sanciones, y licencias de 

conducir

33

Consideraciones generales

 La prestación del servicio de transporte, debe brindar seguridad y calidad 

al usuario, para ello, es necesario contar con una adecuada infraestructura 

física; la misma que, según corresponda, comprende: las oficinas, los 

terminales terrestres de personas o mercancías, las estaciones de ruta, los 

paraderos de ruta, toda otra infraestructura empleada como lugar de carga, 

descarga y almacenaje de mercancías, los talleres de mantenimiento y 

cualquier otra que sea necesaria para la prestación del servicio. (…)

Supervisor de 

Operaciones / Gerencia 

General

Coordinación con talleres privados, 

establecimiento de estación, Contrato 

de arrendamiento de la oficina 

administrativa

37

Condiciones legales generales que se debe cumplir para acceder y 

permanecer en la prestación del servicio de transporte público o privado, 

las cuales están relacionadas a la personería jurídica o natural de la 

empresa , su objeto social, organización empresarial de ser el caso, su 

condición tributaria, vehículos, organización, SOAT e infraestructura 

necesaria para brindar el servicio.

Gerencia General Requisitos de acuerdo a ley

38

Las condiciones legales específicas que se deben cumplir para acceder y 

permanecer

en el servicio de transporte privado de personas son: Ser una persona 

natural o persona jurídica inscrita en los Registros Públicos, cuya actividad 

o giro económico principal no sea la prestación de servicio de transporte 

público de personas o mercancías, y que ello figure así declarado en el 

Registro Único del Contribuyente (RUC), Cuando el Estatuto Social no 

distinga alguna de las actividades como principal se considerará lo que

figure declarado en el Registro Único del Contribuyente (RUC) y Contar 

con todas las autorizaciones sectoriales que resulten necesarias.

Gerencia General Requisitos de acuerdo a ley

41

Cumplir con los términos de la autorización de la que sea titular, entre 

otros, Cumplir con las rutas y frecuencias autorizadas, Informar los 

accidentes de tránsito con daños personales, poner a disposición del 

usuario la información

Mantener las características técnicas generales y específicas de los 

vehículos, así como las demás condiciones que le permitieron acceder a la 

autorización para la prestación del servicio de transporte.

Contar con el número suficiente de conductores para prestar el servicio en 

los términos en que este se encuentre autorizado, considerando la flota 

habilitada y las frecuencias ofertadas, tanto en el ámbito nacional como 

regional si es el caso.

Supervisor de 

Operaciones / SSOMA

Revision de Sanciones, y licencias de 

conducir, plan operativo, Indice de 

Incidentes

Vigésima 

Tercera 

Disposición 

 Transitoria

La exigencia de contar con extintor estab lecida en el numeral 20.1.15 del 

artículo 20 y numeral 41.3.4.1 del artículo 41 del presente Reglamento, 

conforme a lo dispuesto por la NTP 833.032.2006. es solo para unidades 

motrices; la misma que podrá ser cumplida con más de un (1) extintor 

hasta completar la exigencia mínima contemplada en la norma técnica; 

dentro de los siguientes ciento ochenta (180) días de entrada en vigencia 

del presente Reglamento

Supervisor SSOMAC Checklist y revisión de extintores

D.S. 017-2009-MTC. Aprueban 

Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte
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6

Vehículos sujetos a las Inspecciones Técnicas Vehiculares 

6.1 Los vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular que 

circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional, deben someterse 

y aprobar periódicamente las Inspecciones Técnicas Vehiculares, a 

excepción de aquéllos exonerados por el presente reglamento.

6.2 Únicamente podrán circular por las vías públicas terrestres a nivel 

nacional, aquellos vehículos que hayan aprobado las Inspecciones 

Técnicas Vehiculares, de acuerdo a lo establecido en el presente 

Reglamento.(...)

Coordinador de 

operaciones
Inspecciones técnicas de los Vehículos

8

Frecuencia y cronograma de las

Inspecciones Técnicas Vehiculares y vigencia del

Certificado de Inspección Técnica Vehicular.

8.1 Las Inspecciones Técnicas Vehiculares se realizarán de acuerdo a la 

categoría, función y antigüedad de los vehiculos.

La vigencia del certificado de Inspección Técnica Vehicular y la frecuencia 

de las inspecciones técnicas vehiculares serán las establecidas en el 

siguiente cuadro:

Coordinador de 

operaciones

Inspecciones técnicas de los Vehículos 

Semestrales

14

Obligaciones previas al proceso de Inspección Técnica Vehicular

El propietario o conductor del vehiculo que se presente a la Inspección 

Técnica Vehicular se encuentra obligado a:

a. Presentar la documentación señalada en el presente Reglamento.

b. Presentar el vehículo, motor y chasis limpios de modo tal que permita la 

revisión del vehículo.

c. Presentar el vehículo con combustib le suficiente para culminar el 

proceso de Inspección Técnica Vehicular.

d. Presentar los neumáticos del vehículo con la presión especificada por el 

fabricante del mismo. e. Presentar las ruedas del vehículo con los pemos

visib les.

f. Presentar el vehículo con los dispositivos de seguridad inactivos.

g. Presentar el vehículo circulado con tracción propia, a excepción de los 

vehículos de la Categoría O

Operador de equipo 

liviano
Inspección técnica vehicular

D.S. 040-2008-MTC. Reglamento 

Nacional de Licencias de 

Conducir

13

Requisitos para obtener licencia de conducir Los requisitos para obtener 

licencia de conducir clase A según la categoría, son los siguientes:

Categoría AII-a:

 a) Edad mínima 21 años.

 b) Secundaria completa.

 c) Certificado médico de aptitud psicosomática.

 d) Certificado de profesionalización del conductor en transporte de 

personas.

 e) Aprobar el examen de manejo para la categoría.

 f) Pago por derecho de tramitación

Operador de equipo 

liviano
Licencia minimo AII-a

D.S. 025-2008-MTC. Reglamento 

de la Ley de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares
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Toda la 

norma

Obligación de como circular con un vehiculo, respetando señales de 

tránsito, indicaciones del policia de tránsito, prohib iciones, velocidades 

mínimas entre otras indicaciones para el manejo de los vehículos

Operador de equipo 

liviano

Registro de capacitacion de Manejo 

defensivo

89

Prohib ición de conducir en estado de cansancio o somnolencia.

El conductor debe abstenerse de conducir, si muestra cansancio o si ha 

estado tomando medicamentos que puedan causarle efectos secundarios 

e inducirlo al sueño. Superviso SSOMAC / 

Coordinador de 

Operaciones

Record de horas de descanso, Registro 

de Alcotest y licencias por enfermedad

90

Reglas generales para el conductor.

Los conductores deben:

a) Antes de ingresar a la vía pública:

Verificar que el vehículo que conduce se encuentra en adecuadas 

condiciones de seguridad y operativo para circular.

Verificar que el vehículo que conduce cuenta con un dispositivo de 

advertencia para casos de emergencia.

b) En la vía pública:

Circular con cuidado y prevención 

Superviso SSOMAC, 

operaciones y Operador 

de equipo liviano

Check List pre operacional

93, 160, 

162,163, 

164, 165 y 

168

Normas para que el conductor evalúe la velocidad a la que debe circular.

El conductor debe circular siempre a una velocidad permitida tal, que 

teniendo en cuenta su estado físico y mental, el estado del vehículo que 

conduce, su carga, la visib ilidad existente, las condiciones de la vía y el 

tiempo y la densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio del 

vehículo que conduce y no entorpezca la circulación. De no ser así, debe 

abandonar la calzada y detener la marcha.

Coordinadora de 

Operaciones y Operador 

de equipo liviano

Alerta por exceso de velocidad según 

GPS

Charlas de manejo defensivo

96

Número máximo de pasajeros

Está prohib ido:

a. Conducir un vehículo con mayor número de personas al número de 

asientos señalado en la Tarjeta de Identificación Vehicular, con excepción 

de niños en brazos en los asientos posteriores.

b. Llevar pasajeros de pie en vehículos del servicio público de transporte 

urbano de pasajeros si la altura interior del vehículo es menor a 1.80 

metros.

Coordinadora de 

Operaciones y Operador 

de equipo liviano

Programación del servicio sin superar 

el número de asientos señalados en la 

Tarjeta de Identificación Vehicular 

131

Obligación de contar con combustib le.

El conductor debe mantener el vehículo que conduce con el combustib le 

necesario para evitar detenciones en la vía ocasionando perjuicio y riesgos 

a la circulación.

Coordinadora de 

Operaciones y Operador 

de equipo liviano

Vales, facturas de combustible

257

Elementos que impiden visib ilidad de conductor y pasajeros en parabrisas 

y ventanillas de vehículos.

Los parabrisas y ventanillas de los vehículos no deben ser obstruidas con 

Supervisor Operaciones
Revisión técnica de los vehículos / 

Check list Pre Operacional

D.S. 016-2009-MTC. Aprueban 

Texto Único Ordenado del 

Reglamento Nacional de Tránsito 

- Código de Tránsito
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R.D. 367-2010-MTC/15. Aprueban 

requisitos mínimos de botiquín 

que deberán portar los vehículos 

destinados a los servicios de 

transporte terrestre de personas 

y mixto de ámbito nacional, 

regional y provincial, así como de 

mercancías

2

Implementaclón del botiquin en los vehlculos destinados a los servicios de 

transporte terrestre de personas y mixto de ámbito nacional, regional y 

provincial, asi como de mercanclas. Los transportistas del servicio de 

transporte terrestre de personas y mixto de ámbito nacional, regional y 

provincial, asl como de mercancias implementarán el contenido del 

botiquinn hasta el 30 de mayo del 2010

Supervisor SSOMAC Check list de Botiquines

D.S. 009-2004-TR. Dictan normas 

reglamentarias de la Ley Nº 

28048, Ley de Protección a favor 

de la Mujer Gestante que realiza 

labores que pongan en riesgo su 

salud y/o el desarrollo normal del 

embrión y el feto

4

Obligaciones del empleador.

El empleador, como parte de sus obligaciones en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, deberá:

1. Evaluar los riesgos por exposición a agentes físicos, químicos, 

b iológicos, ergonómicos y psicosociales, procedimientos o condiciones de 

trabajo que, por el puesto de trabajo o por las labores que se realizan, 

puedan afectar la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del

embrión y el feto, de manera cierta o potencial. Dicha evaluación debe 

contemplar:

1.1. Naturaleza, grado y duración de la exposición.

1.2. Valores límite permitidos de exposición.

1.3. Posib les efectos en la salud de las trabajadoras expuestas a riesgos 

particulares.

2. Poner en conocimiento del personal el resultado de la evaluación de 

riesgos que pueden afectar la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo 

normal del embrión y el feto.

3. Repetir la evaluación cada vez que se produzca un cambio en las 

condiciones de trabajo que pueda implicar una exposición de los 

trabajadores.

Gerente General/ 

Supervisor SSOMAC

Informe de Monitoreo ocupacional 

según area de trabajo,Anexo N°1 

Riesgos en el puesto de trabajo

Anexo 5 Riesgos Disergonómicos Gerencia general
Licencia por maternidad de acuerdo a 

Ley

Anexo 7
Lineamientos para realizar la evaluación de riesgos para la salud de la 

mujer gestante
Gerencia general

Rotación del puesto de trabajo, cambio 

en programación de turnos

Anexo 8 Formulario de evaluación de riesgos para la salud de la mujer gestante
Gerencia general / 

Supervisor SOMAC

Anexo N°1 Riesgos en el puesto de 

trabajo, Formulario de evaluación de 

riesgos para la salud de la mujer 

gestante

R.M. 374-2008-TR. Aprueban 

listado de agentes que generan 

riesgos para la salud de la mujer 

gestante; listado de actividades y 

procesos de alto riesgo y 

lineamientos para que las 

empresas puedan realizar la 
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Título VI Posicionamiento Posturla en los puestos de trabajo Supervisor SSOMAC

Condiciones de trabajo, Anexo N°1 

Riesgos en el puesto de trabajo, 

Formulario de evaluación de riesgos 

para la salud de la mujer gestante, 

Informe de Monitoreo Ergonomico

Título IV

Equipos en los puestos de trabajo informáticos

Supervisor SSOMAC Informe de Monitoreo Ergonomico

Título IX Identificación de los factores de riesgo disergonómico Supervisor SSOMAC
Anexo N°1 Riesgos en el puesto de 

trabajo, 

8
Está prohib ido que el empleador exija la prueba del VIH o la exhib ición 

del resultado de ésta, al momento de contratar trabajadores, durante la 

relación laboral o como requisito para continuar en el trabajo.

Gerente General Reglamento Interno de Trabajo

13

Los empleadores establecen procedimientos a los que puedan recurrir los 

trabajadores y sus representantes en los reclamos vinculados con el 

trabajo, debiendo establecer como falta laboral todo acto discriminatorio 

de un trabajador real o supuestamente VIH-positivo.

Gerente General Reglamento Interno de Trabajo

R.M. 376-2008-TR. Medidas 

Nacionales frente al VIH y SIDA 

en el lugar de trabajo

R.M. 375-2008-TR. Aprueban 

norma básica de ergonomía y 

procedimiento de evaluación de 

riesgo disergonómico.
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R.M. 480-2008-MINSA. Norma 

Técnica de Salud que establece 

el Listado de Enfermedades 

Profesionales

Grupo2:Enf

ermedades 

profesional

es 

causadas 

por 

agentes 

físicos

Enfermedades provocadas por vibraciones repetidas de transmisión 

vertical
 Supervisor SOMAC

Informe de Monitoreo de Vibracion 

Cuerpo entero, Anexo N°1 Riesgos en 

el puesto de trabajo

LEY N° 29517. Ley que modifica 

la Ley N° 28705, Ley General para 

la prevención y Control de los 

Riesgos del Consumo de 

Tabaco, para adecuarse al 

4

De la Obligatoriedad de un anuncio en lugares donde está prohib ido fumar

En todos los establecimientos a los que se refiere el artículo 3°, deben 

colocarse, en un lugar visib le, carteles con la siguiente inscripción: "Esta 

Prohib ido fumar en lugares públicos por ser dañino para la salud"

"Ambiente 100% Libre de humo de Tabaco"

Gerente General / SSOMA
Anuncio en oficina administrativa, 

Inspeccion de Areas

D.S. 008-2010-SA. Aprueban 

Reglamento de la Ley N° 29344, 

Ley Marco de Aseguramiento 

Universal en Salud

77

Obligatoriedad de la afiliación

La afiliación al AUS es obligatoria para toda la población residente. Todos 

los residentes del país están obligados a contar como mínimo con la 

cobertura del PEAS, debiendo hacerlo conforme a los mecanismos de 

expansión progresiva establecidos por el MINSA. Aquella persona que no 

se encuentre afiliada al AUS estando obligada hacerlo, no podrá efectuar 

trámites administrativos ante los agentes vinculados al AUS.

El MINSA, mediante Decreto Supremo, aprobará los mecanismos que 

conduzcan a la afiliación obligatoria del AUS así como a la progresividad 

de su implementación.

Todas las instituciones públicas, privadas o mixtas son responsables de 

velar que todas las personas que se encuentren en el ámbito de sus 

actividades, bajo cualquier modalidad de contratación, estén afiliadas a 

algún régimen del AUS.

La SUNASA pondrá a disposición, a través de su portal institucional, un 

módulo de consulta gratuito y permanente de los afiliados vigentes en 

cualquiera de los regímenes del AUS.

Gerente General
Planillas aportaciones a ESSALUD, 

SOAT
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74

Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, 

descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el 

ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus 

actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales 

que se generen por acción u omisión.

Gerencia / SSOMA
procedimiento "Evaluación de Aspectos 

e Impactos Ambientales". 

Segunda 

Disp. 

Compl.

Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisib les

En tanto no se establezcan en el país, Estándares de Calidad Ambiental, 

Límites Máximos Permisib les y otros estándares o parámetros para el 

control y la protección ambiental, son de uso referencial los establecidos 

por instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).

Supervisor SSOMAC
Inspeccion tecnica vehicular, plan de 

manejo de residuos sólidos.

41

Conforme al derecho de acceder adecuada y oportunamente a la 

información pública sobre el ambiente, sus componentes y sus 

implicacias en las salud, toda entidad pública, así como las personas 

jurídicas sujetas al régimen de la actividad privada que presten servicios 

públicos, facilitan el acceso a dicha información a quien lo solicite, sin 

distinción de ninguna índole, con sujeción exclusivamente a lo dispuesto 

en la legislación vigente.

Supervisor SSOMAC
Difusión de los estándares ambientales 

en nuestra empresa

75

El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de 

prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora de los 

mismos, así como las demás medidas de conservación y protección 

ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus 

operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los b ienes que produzca 

o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos 

en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales 

vigentes. Supervisor SSOMAC
Evaluación de Aspectos e Impactos 

Ambientales

113

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de 

contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus 

componentes.
Gerente General

Política del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente.

Ley General del ambiente 28611

Se da cumplimientp según las revisiones tecnicas, 

ESPECÍFICOS
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14

Separación de residuos: 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 los 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la 

salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que 

incluya...: 1, Minimización de residuos, 2. Segregación en la fuente, 3. 

Reaprovechamiento...

Supervisor SSOMAC Plan de Manejo de Residuos.

13

El manejo de residuos sólidos realizado por toda persona natural o jurídica 

deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuado, con sujeción a los 

principios de prevención de impactos negativos y protección de la salud, 

así como a los lineamientos de política establecidos en el Artículo 4.

Supervisor SSOMAC Plan de Manejo de Residuos.

Norma Técnica Peruana NTP 

900.058-2005 Código de colores 

para los dispositivos de 

almacenamiento de residuos 

sólidos

Toda la 

norma
Condiciones Generales y Códigos de Colores Supervisor SSOMAC

Recipientes de acuerdo al código de 

colores para residuos ubicados en la 

oficina administrativa de la empresa

4.2.1.2 Sentido del Tránsito y Velocidad en las Vías

Operador de equipo 

liviano /Coordinadora de 

Operaciones

Obediencia a la señalización de 

tránsito y alertas de exceso de 

velocidad

4.2.2.2 Requisitos para vehículos y equipos Supervisor Operaciones Revisión Técnica vehicular y check list

4.2.3 Requisitos para licencia interna de los conductores u operadores
Coordinadora de 

Operaciones

Permisos o licencias para ingreso a las 

vías e instalaciones de SMCV

4.2.4 y 4.2.5
Reglamentación: Generalidades para el manejo del vehículo y 

prohib iciones

Operador de equipo 

liviano
Literal en lo que corresponde

4.2.6 Incidentes y Emergencias

Operador de equipo 

liviano /Supervisor 

SSOMAC

Reporte e investigacion de Incidentes y 

comunicación con el encargado de 

SMCV

4.2.7 Conducción en el área de Mina

Operador de equipo 

liviano/ Coordinadora de 

Operaciones

Conducir bajo los lineamientos de 

SMCV y tener de manera oportuna las 

licencias internas y otros documentos 

solicitados para el ingreso, 

desplazamiento y salida de vehículos

Reglamento General de Tránsito 

de SMCV

Ley General de residuos sólidos 

27314
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ANEXO N°14 

PL-P-SGA-006-01 Plan de Auditoria 
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ANEXO N°15 

PR-PMA-SGA-001-01 Programa Anual SGA 

 

CO DIGO PR-PMA-SGA-001-01

VERSIO N 1

APRO BADO

PAGINA 01 de 01

N° Proceso Tema Actividades Meta
Porcentaje de 

cumplimiento
Plazo Responsable

1 Política

Po
li

ti
ca

 S
IG

Difusión de la Política Integrada 
Política comunicada al 100% de 

los trabajadores
%

N° de personal que recibió la 

difusión / N° total de personal 

asignado al servicio o contrato

Agosto del 2017 GERENCIA

IP
E

C
R

Implementacion de Matriz IPERC

100% de las actividades

identificadas y evaluadas en la

Matriz IPERC

%
N° de actividades  Identificadas y 

evaluadas / N° total de actividades 
Agosto del 2017 GERENCIA

IE
A

A

Implementacion de Matriz IEAA

100% de las actividades

identificadas y evaluadas en la

Matriz IEAA

%
N° de actividades  Identificadas y 

evaluadas / N° total de actividades 
Agosto del 2017 GERENCIA

M
at

ri
z 

de
 

ri
es

go
s 

de
 c

al
id

ad

Implementacion de Matriz de riesgos

de calidad

100% de las actividades

identificadas y evaluadas en la

Matriz de riesgos de calidad

%
N° de actividades  Identificadas y 

evaluadas / N° total de actividades 
Agosto del 2017 GERENCIA

3
Identificación de Requisitos 

Legales

R
eq

ui
si

to
s 

L
eg

al
es

 

y 
O

tr
os Implementación de requisitos legales 

obligatorios y específicos aplicables

90% de Requisitos Legales

Obligatorios y Específicos

aplicables implementados

%

N° de requisitos legales 

obligatorios y específicos 

implementados / N° de requisitos 

legales obligatorios y específicos 

aplicables

Diciembre del 2017 Asesor legal

Difusión del Plan de Contingencias

y Respuesta a Emergencias 

Plan de Contingencias y

Respuesta a Emergencias

comunicada al 100% de los

trabajadores

%
N° de personal que recibió la 

difusión / N° total de personal 
Septiembre del 2017 Sup de Seguridad

Implementación del Plan de

Contingencias y Respuesta a

Emergencias (Específico)

100% de actividades del Plan

de Contingencias y Respuesta

a Emergencias implementadas

%

N° de actividades  realizadas / N° 

de actividades del plan de 

contingencia

Diciembre del 2017 Sup de Seguridad

Fu
nc

io
ne

s 
 y

 

R
es

po
ns

ab
il

id
ad

es

Implementación del Staff para

implementacion del Sistema

Integrado de Gestion

Contratacion de personal

calificado para el Sistema

Integrado de Gestion

%

N° de profesionales de seguridad 

acreditados / N° de profesionales 

del SIG

Mayo del 2017 GERENCIA

Cumplimiento del proceso de

inducción según el artículo 72° del

DS-024-2016-EM (Anexos 4  y 5)

100% de los registros de los

anexos 4, 5 y "Constancia de

Capacitación en la tarea"

entregados al área de

Certificaciones de SSO sin

observaciones a los 10

primeros días hábiles de cada

mes

%

N° de registros de anexos 4, 5 y 

Constancia de Capacitación en la 

tarea sin observaciones entregados 

al área de Certificaciones de SSO / 

N° total de personal asignado al 

servicio o contrato

Al inicio del contrato / servicio 

y cada ingreso de personal
GERENCIA

Cumplimiento de los cursos del

Anexo 06 del DS-024-2016-EM

durante su permanencia en SMCV 

100% de trabajadores

capacitados según el Anexo 06

del DS-024-2016-EM

%

N° de trabajadores capacitados / N° 

total de personal asignado al 

servicio o contrato

Al inicio del contrato / servicio 

y cada ingreso de personal

GERENCIA/Empresa 

externa

Cumplimiento de la "Acreditación en

Trabajos de Alto Riesgo" para

trabajadores que lo requieran.

(Según matriz de cursos

condicionantes de SMCV)

100% de trabajadores que

realizan trabajos críticos

cuentan con acreditación.

%

N° de trabajadores acreditados / N° 

de trabajadores que realizan 

trabajos críticos

Al inicio del contrato / servicio 

y cada ingreso de personal
GERENCIA

2

4
Preparación y Respuesta 

ante Emergencias

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

pa
ra

 

E
m

er
ge

nc
ia

s

5
Recursos, Funciones y 

Capacitación

C
ap

ac
it

ac
ió

n 
y 

en
tr

en
am

ie
nt

o

Indicador

Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de 

Riesgos del servicio, 

seguridad y Medio ambiente

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

PROGRAMA DE GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO
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M
tt

o
 d

e
 E

q
u

ip
o

s 

y
 V

e
h

íc
u

lo
s

Cumplimiento del programa de

mantenimiento y/o calibración de

equipos y vehículos

100% de cumplimiento del

programa de mantenimiento

y/o calibración de equipos y

vehículos

%
N° de actividades realizadas/N° de 

actividades programadas
Durante las Labores realizadas

GERENCIA/Operacione

s

In
sp

e
c
c
io

n
e

s

Cumplimiento del programa de

inspecciones

100% de las inspecciones 

programadas realizadas
%

N° de inspecciones programadas 

realizadas / N° de inspecciones 

programadas

Al inicio del contrato / servicio 

y cada ingreso de personal
GERENCIA

Implementacion y Realización de

Reuniones de Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional Mensuales

100% acuerdos ejecutados %

N° Acuerdos ejecutados/ N° 

Acuerdos programados en 

reuniones mensuales

Agosto del 2017, durante las 

labaores
Gerencia

Realización de Capacitaciones   
90% de Capacitaciones 

programadas
%

N° de capacitaciones realizadas / N° 

de capacitaciones programadas

Diciembre del 2017, Durante 

las Labores realizadas
Sup de Seguridad

Difusion de Charlas de SSOMAC

100% de comunicaciones 

diarias al equipo de trabajo 

realizadas

%
N° de charlas diarias realizadas / N° 

charlas diarias programadas

Diciembre del 2017, Durante 

las Labores realizadas
Sup de Seguridad

S
a
lu

d
 O

c
u

p
a
c
io

n
a
l 

Desarrollo de las actividades

dispuestas en el Programa de Salud

Ocupacional

100% de cumplimiento de las 

actividades establecidas en el 

Programa de Salud 

Ocupacional en los plazos 

establecidos

% 

N° de actividades establecidas en el 

Programa de Salud Ocupacional 

realizadas en los plazos 

establecidos / N° de las actividades 

establecidas en el Programa de 

Salud Ocupacional programados

Al inicio del contrato / servicio 

y cada ingreso de personal
GERENCIA/CLINICA

D
e
se

m
p

e
ñ

o
 

 S
S

O
M

A
C

Implementacion de Indicadores de

evaluacion del Sitema Integrado de

Gestion

90% de indicadores 

implementados
%

N° de Indicadores del SIG 

implementados/ N° de indicadores 

programados

Diciembre del 2017 GERENCIA

9

Análisis y Manejo de No 

Conformidades, Acciones 

Preventivas y Correctivas

N
o

 c
o

n
fo

rm
id

a
d

e
s,

 

A
c
c
io

n
e
s 

c
o

rr
e
c
ti

v
a
s

Implementación de acciones

correctivas y/o preventivas

relacionadas con desviaciones

identificados reportes de

investigacion de incidentes,

inspecciones, auditorías u otros

procesos de verificación de

desempeño y/o de control

operacional

100% de los planes de acción 

implementados en los plazos 

establecidos

%

N° de planes de acción 

implementados en los plazos 

establecidos / N° de planes de 

acción programados

Al inicio del contrato / servicio 

y cada ingreso de personal
Sup de Seguridad

8

7 Comunicaciónes

6 Control Operacional

C
o

m
u

n
ic

a
c
io

n
e
s

Seguimiento y Medición



183 

 

 
 

ANEXO N°16 

PR-P-SGA-003-01 Programa de Capacitaciones 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Política de Seguridad y Salud Ocupacional

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Mayo

2 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA
Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Mayo

3 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Mayo

4 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Disposición de residuos sólidos

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Junio

5 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Control de sustancias peligrosas

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Junio

6 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Junio
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7 OPERACIONES SUPERVISOR OPERACIONES Manejo Defensivo y/o transporte de personal

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Julio

8 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Julio

9 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado 

en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Julio

10 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, 

Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Agosto

11 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Respuesta a Emergencias por áreas específicas.

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Agosto

12 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA IPERC

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Agosto
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13 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Primeros Auxilios

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT septiembre

14 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA
Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por 

actividades

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Septiembre

15 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Ergonomia

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT septiembre

16 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Seguridad basada en el comportamiento

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Octubre

17 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Liderazgo y motivación

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Octubre

18 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA El significado y el uso del código de señales y colores

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Octubre
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19 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Prevención y Protección Contra Incendios

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Noviembre

20 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Riesgos psicosociales

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Noviembre

21 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA El uso de equipo de protección personal (EPP)

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Noviembre

22 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA
 Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, 

Biológicos)

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Noviembre

23 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Mapa de Riesgos

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Diciembre

24 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Seguridad en la oficina

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE21 PLANEADA INT Diciembre



187 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Trabajos en Altura

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE22 PLANEADA INT Diciembre

26 SSOMAC SUPERVISOR SSOMA Riesgo Electrico

- Operador de equipo liviano

- Gerente

- Sub Gerente

- Asistente Administrativo

- Supervisor de Operaciones

- Coordinador de Operaciones

- Teleoperadoras

- Supervisor SSOMA

- Asistente SSOMA

REMISSE23 PLANEADA INT Diciembre

REALIZADO

PROGRAMADO

Gerente General

APROBADO:

Julio Cesar SanMartin Zea
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ANEXO N°17 

PR-P-SGA-006-01 Programa anual de auditoria 

 

 


