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 RESUMEN 

 

Se plantea identificar los aspectos y riesgos ambientales de una planta 

procesadora de pasta de tomate ICATOM, en miras a la implementación 

de un sistema de gestión ambiental. Se identifican los aspectos 

ambientales de la planta de pasta de tomate tipo Hot Break y Cold Break, 

de ICATOM, una empresa que funciona en la ciudad de Ica, 

encontrándose un total de 20 aspectos ambientales relacionados 

fundamentalmente con la generación de residuos orgánicos, y agua 

residual, considerándose un total de 11 procesos unitarios.  Se determina 

como aspecto ambiental significativo la generación de residuos sólidos 

orgánicos, basado en el criterio de la generación de mal olor y vectores, 

este aspecto ambiental se encuentra asociado a dos procesos unitarios, 

los cuales son: selección y refinación. Se consideran como escenarios de 

riesgo el aspecto ambiental significativo, es decir, la generación de 

residuos sólidos orgánicos, pero también se incluye la generación de 

agua residual, y las emisiones gaseosas generadas por los calderos;  la 

generación de malos olores y vectores, como consecuencia de la 

generación residuos orgánicos, tanto para el entorno natural como para el 

entorno humano representan un riesgo alto, en cambio en el entorno 

socioeconómico los tres escenarios representan un riesgo medio. 

Palabras Clave: Riesgo Ambiental, aspectos ambientales, Tomate, 

instrumento de gestión 
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SUMMARY 

 

It arises identify environmental aspects and risks of Icatom, a processing 

plant tomato paste, that operates in the city of Ica, in view to the 

implementation of an environmental management system. In this plant that 

produce tomate paste, Hot Break and Cold Break type, they have been 

identified 20 environmental aspects primarily related to the generation of 

organic waste, and water residual, considering 11 unit processes. Is 

determined as generating significant environmental aspect of organic solid 

waste based on the criterion of the generation of odor and vectors, this 

environmental aspect is associated with two unit processes, which are: 

selection and refining. Are considered as risk scenarios, the significant 

environmental aspects, like the organic solid waste generation, waste 

water is also included, and gaseous emissions generated by the boilers; 

the generation of odors and vectors, as a result of organic waste 

generation for both the natural environment and to the human environment 

represent a high risk, while in the socioeconomic environment the three 

scenarios represent a medium risk. 

Keywords: Environmental Risk, environmental aspects, Tomato, 

management tool 
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Determinación de Aspectos y Riesgos Ambientales Generados por una 

Productora de Pasta de Tomate, Ica, 2016 

Existen en la actualidad una serie de factores que generan presión 

sobre las empresas para que adquieran certificaciones ambientales; 

dentro de ellas la más importante es la apertura de mercados, sobre todo 

mercados en el exterior, es decir, para exportación; esto se debe a que 

muchas empresas extranjeras que requieren proveedores tienen 

certificaciones ambientales las cuales obligan que sus proveedores 

también las tenga, por ello la importancia de que empresas como las 

exportadoras de alimentos con valores agregados tenga una certificación 

ambiental actualizada 

Como parte del sistema de gestión ambiental las empresas deben 

tener claramente identificados sus aspectos ambientales, que están 

referidos fundamentalmente a la actividad que genera impactos 

ambientales; pero no sólo ello sino que además se debe integrar a esta 

información la determinación de los riesgos ambientales a los que está 

sujeta la organización como consecuencia de los aspectos ambientales 

identificados. 

Tanto los aspectos ambientales como la determinación de los 

riesgos ambientales en la actualidad son el punto de partida fundamental 

para la implementación de un sistema de gestión ambiental, pero no sólo 

se realizan al inicio de la implementación del sistema de gestión ambiental 

sino que además de ello tienen que ser actualizados como mínimo una 

vez al año (Norma Internacional ISO 14004:2004). 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Problema de Investigación 

1.1.1. Enunciado del Problema 

Determinación de aspectos y riesgos ambientales 

generados por una Planta productora de pasta de tomate, 

Ica, 2016. 

1.1.2. Descripción del Problema 

Describimos el campo, área y línea de investigación; las 

variables que se estudian; las interrogantes; y, el tipo y nivel 

de investigación. 

a. Campo: 

 Ciencias Ambientales 

b. Área: 

 Gestión ambiental.  

c. Línea: 

Valoración de aspectos y riesgos ambientales 
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1.1.3. Análisis de las Variables 

Tabla 1. Variables e indicadores de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.4. Tipo y Nivel de Investigación 

a. Nivel 

El nivel de investigación es descriptivo, el mismo que a 

entender de Hernández, Fernández & Baptista (1991) busca 

medir como es y cómo se manifiesta un fenómeno, 

especificando las propiedades de personas, grupos o 

fenómenos sometidos a un análisis, de esta forma se 

evalúan sus diferentes aspectos, dimensiones o 

componentes. Se dirige a incrementar los conocimientos 

mediante la observación sistemática de un fenómeno. 

b. Tipo:  

El tipo de investigación es documental y de campo, ya 

que se dirige a las normas, y de acuerdo a los hechos a 

través de la observación. 

Según la finalidad, una investigación pura o básica; 

según la dimensión temporal, es coyuntural; según el marco 

VARIABLE INDICADORES 

Variable Única 

Impactos Ambientales 

generados 

- Identificación de aspectos Ambientales 

- Valoración de aspectos Ambientales 

- Determinación de riesgos ambientales 
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en que tendrá lugar, es una investigación de campo y 

gabinete; según el enfoque, es una investigación 

especializada.  

1.2. Justificación 

La parte central de un sistema de gestión ambiental se 

encuentra determinada por la identificación de los aspectos y 

riesgos ambientales, y la valoración de los mismos, los cuales 

permitirán a partir de ello establecer qué aspectos son significativos 

y proponer las medidas de mitigación correspondientes para los 

mencionados impactos; el tema propuesto es un tema de 

actualidad ya que los sistemas de gestión ambiental son 

instrumentos correctivos que se vienen aplicando de acuerdo a la 

normativa internacional ISO 14000. Es un trabajo relevante ya que 

se establece la necesidad de presentar este requisito para el 

desarrollo de cualquier actividad en el país. Es original ya que no 

se han   encontrado trabajos similares aplicados a plantas de 

producción de pasta de tomate. 

1.3. Antecedentes 

No se han encontrado trabajo de investigación publicados acerca 

del tema  
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1.4. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar los aspectos y riesgos ambientales generados por una 

planta productora de pasta de tomate. 

Objetivos Específicos  

 Identificar los aspectos ambientales generados por una planta 

productora de pasta de tomate  

 Valorar los aspectos ambientales generados por una planta 

productora de pasta de tomate  

 Determinar los riesgos ambientales generados por una planta 

productora de pasta de tomate 

1.5. Hipótesis 

Siendo el presente trabajo de investigación de nivel 

descriptivo, la hipótesis corresponde a una hipótesis declarativa 

(hipótesis descriptiva) 

Dadas observaciones previas se cree que es factible la 

identificación y valoración de los aspectos y riesgos ambientales 

generados por una planta productora de pasta de tomate, para 

posteriormente proponer medidas de control sobre los aspectos y 

riesgos ambientales significativos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Sistemas de Gestión Ambiental. 

Las organizaciones de todo tipo están cada vez más preocupadas 

por lograr y demostrar un sólido desempeño ambiental controlando el 

impacto de sus actividades, productos o servicios sobre el medio 

ambiente, teniendo en cuenta su política y objetivos ambientales. Hacen 

esto en el contexto de una legislación cada vez más estricta, del 

desarrollo de políticas económicas y otras medidas para alentar la 

protección ambiental y un crecimiento generalizado de la preocupación de 

las partes interesadas respecto a los temas ambientales, incluyendo el 

desarrollo sostenible. (CONAM, 2003) 

Muchas organizaciones han emprendido «revisiones» o 

«auditorías» ambientales para evaluar su desempeño ambiental. Esas 

«revisiones» y «auditorias», por sí mismas, pueden no ser suficientes 

para proporcionar a una organización la seguridad de que su desempeño 

no sólo satisface los requisitos legales y de su política, sino que además 

seguirá haciéndolo. Para ser efectivas, ellas necesitan ser conducidas 

dentro de un sistema de gestión estructurado e integrado con la actividad 

de gestión global (Norma UNE-EN-ISO 14001) 

Las normas sobre gestión ambiental de la serie ISO 14000 están 

destinadas a proporcionar a las organizaciones los elementos de un 

sistema de gestión ambiental (SGA) efectivo, que puede ser integrado con 
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otros requisitos de gestión, para ayudar a las organizaciones a alcanzar 

sus metas ambientales y económicas (ISO 9000, OSHA 18000). Estas 

normas, como otras normas similares, no deben ser usadas para crear 

barreras comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las 

obligaciones legales de una organización (Norma UNE-EN-ISO 14001). 

La norma ISO 14001 especifica los requisitos de un sistema de 

gestión ambiental de este tipo. Ha sido redactada para ser aplicable a 

todos los tipos y tamaños de organizaciones y para adaptarse a diversas 

condiciones geográficas, culturales y sociales. El éxito del sistema 

depende del compromiso de todos los niveles y funciones, especialmente 

la más alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una organización 

establecer y evaluar los procedimientos para declarar una política y 

objetivos ambientales, alcanzar la conformidad con ellos y demostrar la 

conformidad a otros. El objetivo general de esta norma es apoyar la 

protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con 

las necesidades socio-económicas. Se deberá tener en cuenta que 

muchos de los requisitos pueden ser aplicados simultáneamente o 

reconsiderados en cualquier momento. 

Existe una importante diferencia entre esta especificación que 

describe los requisitos para certificación/registro y/o la autodeclaración del 

sistema de gestión ambiental de una organización, y una directriz no 

certificable destinada a brindar asistencia genérica a una organización 

para implantar o mejorar un sistema de gestión ambiental. La gestión 

ambiental abarca un amplio ámbito de temas, incluyendo aquellas con 
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implicaciones estratégicas y competitivas. La demostración de que la 

norma se ha implantado con éxito puede ser empleada por una 

organización para asegurar a las partes interesadas que ella ha 

establecido un sistema de gestión ambiental apropiado. 

Las directrices sobre las técnicas de apoyo a la gestión ambiental 

estarán contenidas en otras normas. 

Se deberá notar que esta norma no establece requisitos absolutos 

para el desempeño ambientales más allá del compromiso, en la política, 

de cumplir con la legislación y las regulaciones y con el mejoramiento 

continuo. Por tanto, dos organizaciones que realicen actividades similares 

pero que tienen diferentes desempeños ambientales, pueden ambas 

cumplir con sus requisitos. 

La adopción e implantación de un conjunto de técnicas de gestión 

ambiental de una manera sistemática, puede contribuir a optimizar los 

resultados para todas las partes interesadas. Sin embargo, la adopción de 

esta norma no garantiza por sí misma resultados ambientales óptimos. 

(CAD, 2008) 

Para lograr objetivos ambientales, el sistema de gestión ambiental 

alentará a las organizaciones para que consideren la implantación de la 

mejor tecnología disponible donde ello sea apropiado y económicamente 

viable.  

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

requisitos para los aspectos de salud ocupacional y gestión de seguridad; 
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sin embargo, no pretende desalentar a ninguna organización que desee 

desarrollar la integración de tales elementos del sistema de gestión. No 

obstante, los procedimientos de certificación/registro solo serán aplicables 

a los aspectos del sistema de gestión ambiental. 

La norma ISO 14001 comparte principios del sistema de gestión 

comunes con la serie de normas 9000 relativas a los sistemas de la 

calidad. Las organizaciones pueden elegir el uso de un sistema de gestión 

ya existente, compatible con la serie ISO 9000 como base para su 

sistema de gestión ambiental. Se tendrá en cuenta, sin embargo, que la 

aplicación de varios elementos del sistema de gestión pueden diferir 

debido a los distintos fines y las diferentes partes interesadas, En tanto 

los sistemas de gestión de la calidad consideran las necesidades de los 

clientes, los sistema de gestión ambiental se orientan hacia las 

necesidades de una amplia gama de partes interesadas y la evolución de 

las necesidades de la sociedad por la protección del medio ambiente. 

Los requisitos del sistema de gestión especificados en la norma 

ISO 14001 no necesitan ser establecidos independientemente de los 

elementos del sistema de gestión existente. En algunos casos, será 

posible cumplir los requisitos adaptando los elementos del sistema de 

gestión existente (Roberts & Robinson, 2005). 

2.2. Objeto de la Norma 

La norma ISO 14001 especifica los requisitos para un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA), para permitir a una organización formular su 

política y sus objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la 
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información relativa a los impactos ambientales significativos. Se aplica a 

aquellos aspectos ambientales que la organización puede controlar y 

sobre los que puede esperarse que tenga influencia. No establece, 

criterios específicos de desempeño ambiental. (Roberts & Robinson, 

2005). 

La norma ISO 14001 es aplicable a cualquier organización que 

desee: 

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

b. asegurarse de su conformidad con la política ambiental 

establecida; 

c. demostrar tal conformidad a terceros; 

d. solicitar la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental 

por una organización externa; 

e. realizar una autodeterminación y una autodeclaración de 

conformidad con esta norma. 

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

incorporados en cualquier sistema de gestión ambiental. La extensión de 

la aplicación dependerá de factores tales como la política ambiental de la 

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

que opera. (CONAM, 2003) 

 

Establecer los mecanismos de gestión que permitan a cualquier 

organización identificar y concentrar los esfuerzos en la solución de los 

problemas ambientales y lograr un cumplimiento real, eficaz y sistemática 
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de la legislación ambiental vigente y en particular la Ley general del 

ambiente- Ley 28611 del 2004. 

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

requisitos básicos para el establecimiento básico de un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA), que permita a una organización implementar 

una política y unos objetivos trazados, teniendo en cuenta los requisitos 

legales, la Política y Estrategia Ambiental Nacional y la información 

acerca de los impactos ambientales.  

El alcance fundamental (CONAM, 2003): 

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

debe basarse el SGA en cada Organización. 

b. Describir los procedimientos que son aplicables a las actividades 

de producción, servicios e inversiones. 

c. Aplicar a aquellos aspectos ambientales que la Organización 

puede controlar y sobre los que puede esperarse tenga influencia.  

d. Promover la participación activa de la Organización en las 

actividades relacionadas con la protección del Medio Ambiente. 

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

vigilancia de las acciones que produzcan impacto ambiental. 

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

áreas de influencia de la Organización. 

g. Promueve la relación entre Organización y la Comunidad. 
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Las premisas que sustentan el sistema de gestión ambiental (CONAM, 

2003). 

a. La protección ambiental constituye un objetivo básico del Ministerio 

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

Organización como una responsabilidad directa y prioritaria. 

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

responsables del logro de este objetivo.  

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

la Organización, valorándose sus resultados con la misma 

importancia que otros e integrando sus objetivos en todas las 

acciones y decisiones. 

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

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

responsabilidad de la Dirección y la participación activa de todo 

personal, es el elemento clave para éxito del SGA. 

 

2.3. Definiciones 

Para los propósitos de la norma ISO 14001 aplican las siguientes 

definiciones (ISO, 2004a):  

 

Mejoramiento continúo 

Proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para lograr 

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

ambiental de la organización.  
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Medio ambiente 

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

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos y su interrelación. En este contexto, el entorno se extiende 

desde el interior de una organización hasta el sistema global. 

Aspecto ambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente.  

Impacto ambiental 

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

total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de 

una organización. 

Sistema de gestión ambiental 

Parte del sistema de gestión general que incluye la estructura 

organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las 

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

implantar, realizar, revisar y mantener la política ambiental. 

Auditoría del sistema de gestión ambiental 

Proceso de verificación sistemática y documentada para obtener y 

evaluar evidencias objetivas para determinar si el sistema de gestión 

ambiental de una organización satisface los criterios de auditoría del 

sistema de gestión ambiental establecidos por la organización, y en 

comunicar los resultados de este proceso a la dirección. 
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Objetivo ambiental 

Meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida de 

la política ambiental, que una organización se propone lograr. 

Desempeño ambiental 

Resultados medibles del sistema de gestión ambiental, 

relacionados con el control de una organización sobre sus aspectos 

ambientales, basado en su política, objetivos y metas ambientales. 

Política ambiental 

Declaración realizada por la organización de sus intenciones y 

principios en relación con su desempeño ambiental global, que 

proporciona un marco para la acción y para establecer sus objetivos y 

metas ambientales. 

Meta ambiental 

Requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea 

factible, aplicable a la organización o a partes de la misma, que surge de 

los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para 

lograr aquellos objetivos. 

Parte interesada 

Individuo o grupo de individuos involucrados o afectados con el 

desempeño ambiental de una organización. 

Organización 

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

parte o combinación de ellas, sean incorporadas o no, públicas o 
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privadas, que tienen sus propias funciones y administración. En 

organizaciones que tienen más de una unidad operativa, cada unidad 

operativa por sí sola puede ser definida como una organización. Ejemplo 

grupo empresarial Arequipa Transporte y sus empresas subordinadas. 

Prevención de la contaminación 

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

reducen o controlan la contaminación, que puede incluir el reciclado, 

tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente 

de los recursos y sustitución de materiales. Los beneficios potenciales de 

la prevención de la contaminación incluyen la reducción de impactos 

ambientales adversos, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de 

costos. 

Otros conceptos fundamentales no recogidos en la norma ISO 14001 

(ISO, 2004a). 

 

 Áreas protegidas, partes determinadas del territorio nacional 

declaradas con arreglos a la legislación vigente de relevancia 

ecológica social e histórico - cultural para la nación y en algunos casos 

de relevancia internacional, especialmente consagrada, mediante un 

manejo eficaz a la protección y mantenimiento de la diversidad 

biológica y los recursos naturales, históricos y culturales asociados, a 

fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 
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 Autoridad competente, es la facultada para la aplicación y la exigencia 

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

legislación complementaria. 

 Comportamiento Ambiental, resultados medibles del SGA, relativos al 

control por parte de una Organización de los aspectos ambientales de 

sus actividades, productos y servicios, basados en su política 

ambiental, sus objetivos y sus planes. 

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

los recursos naturales. 

 Daño Ambiental, toda pérdida, disminución, deterioro o menoscabo 

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

que se produce contraviniendo una norma o disposición jurídica. 

 Desarrollo sostenible, proceso de elevación sostenida y equitativa de 

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

crecimiento económico y el mejoramiento social, en una combinación 

armónica con la protección del medio ambiente, de modo que se 

satisfagan las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en 

riesgo las de futuras generaciones. 

 Desechos peligrosos, aquellos provenientes de cualquier actividad y 

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

características corrosivas, tóxicas, venenosas explosivas, inflamables, 

biológicamente perniciosas, infecciosas, irritantes o cualquier otra, 

representen un peligro para la salud humana y el medio ambiente. 
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 Desechos radiactivos, aquellos que contienen o están contaminados 

con radionucleídos que se encuentran en concentraciones o en 

actividades superiores a los niveles establecidos por la autoridad 

competente. 

 Ecosistema, sistema complejo con una determinada extensión 

territorial dentro del cual existen interacciones de los seres vivos entre 

si y de estos con el medio ambiente. 

 Educación ambiental, proceso continuo y permanente, que constituye 

una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, 

orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de 

hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de 

valores, se armonicen las relaciones con los seres humanos y de ellos 

con el resto de la sociedad y la naturaleza para propiciar el desarrollo 

de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo 

sostenible. 

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

cual se plasman sus proyecciones y directrices principales. 

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

plasman sus proyecciones y directrices principales para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Ambiental Nacional para 

su esfera de influencia. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental, descripción pormenorizada de las 

características de un proyecto de obra o actividad que se pretenda 
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llevar a cabo, incluyendo su tecnología y que se presenta para su 

aprobación en el marco del proceso de evaluación de impacto 

ambiental. Debe proporcionar antecedentes fundados para la 

predicción identificación e interpretación del impacto ambiental del 

proyecto y describir las acciones que se ejecutarán para impedir o 

minimizar los efectos adversos, así como el programa de monitoreo 

que se adoptará. 

 Evaluación de Impacto Ambiental, procedimiento que tiene por objeto 

evitar o mitigar la generación de efectos ambientales indeseables, que 

serían la consecuencia de planes programas y proyectos de obras o 

actividades, mediante la estimulación previa de las modificaciones del 

ambiente que traerían consigo tales obras o actividades y según 

proceda, la denegación de la licencia necesaria para realizarlos o su 

concesión bajo ciertas condiciones. Incluye una información detallada 

sobre el sistema de monitoreo y control para asegurar su cumplimiento 

y las medidas de mitigación que deben ser consideradas. 

 Gestión Ambiental, Conjunto de actividades, mecanismos, acciones e 

instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de 

los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, 

rehabilitación y monitoreo del medio ambiente. La gestión ambiental 

aplica la política ambiental establecida mediante un enfoque 

multidiciplinario. 
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 Inspección Ambiental, actividad de control, fiscalización y supervisión 

del cumplimiento de las disposiciones y normas jurídicas vigentes en 

materia de protección del medio ambiente, con vista a evaluar y 

determinar la adopción de medidas pertinentes para garantizar dicho 

cumplimiento. 

 Certificado Ambiental, documento oficial que sin perjuicio de otras 

licencias, permisos y autorizaciones que de conformidad con la 

legislación vigente corresponda conceder a otros órganos y 

organismos estatales es otorgada por la autoridad ambiental para 

ejercer el debido control al efecto del cumplimiento de lo establecido 

en la legislación ambiental vigente y que contiene la autorización que 

permite realizar una obra o actividad. 

 Medio Ambiente, sistema de elementos abióticos, bióticos y 

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

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

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

gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 

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

revisar y mantener el día la política ambiental. 
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2.4. Evaluación de Riesgo Ambiental 

2.4.1. Conceptos Básicos 

Peligro medioambiental: cualquier propiedad, condición o situación, de 

una sustancia o de un sistema (instalación, equipo, etc.), que pueda 

ocasionar daños. (UNE 1500008:2000 EX). 

Riesgo: combinación de la probabilidad o frecuencia de la realización de 

un determinado peligro y la magnitud de sus consecuencias. (UNE 

150008:2000 EX) 

Análisis de riesgos: utilización sistemática de la información disponible 

para identificar los peligros y estimar los riesgos. (UNE 150008:2000 EX) 

Evaluación del riesgo medioambiental: proceso de comparación entre 

el riesgo estimado y el criterio de riesgos. (UNE 150008:2000 EX) 

La publicación de la norma UNE 150008 se produjo en los primeros 

meses del 2008, un hecho que, en palabras de técnicos que han 

participado en su redacción, “es un instrumento válido y normalizado, para 

la aplicación efectiva del nuevo régimen de responsabilidad ambiental 

(Ambientum, 2008). 

El antecedente de esta norma es la UNE 150008-EX, de junio de 

2000, donde se indica una metodología para la Evaluación del Riesgo 

Ambiental. Cinco años más tarde, y tras la experiencia, AENOR 

(asociación española de normalización y certificación) decide revisar 
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dicha norma experimental para mejorar su aplicación, así como su 

capacidad de adaptación a los distintos tipos de actividades. 

En el 2008, Ambientum organiza una conferencia online para 

explicar en profundidad, de la mano de los propios redactores de la 

norma, la UNE 150008. Una herramienta que permitirá identificar y 

evaluar el riesgo ambiental asociado a los procesos y actividades que 

tienen lugar en todo tipo de instalaciones y de servicios. 

El riesgo es, según definió en 1992 la Royal Society, "la 

combinación de la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de un peligro 

determinado con la magnitud de las consecuencias de tal ocurrencia, 

cuya fórmula es R= P x C". Los riesgos ambientales serían un caso 

particular donde lo que se valora es el peligro de causar daños al medio 

ambiente y su coste estimado (Ambientum, 2008). 

Para evaluar el riesgo ambiental se calculan, cualitativa o 

cuantitativamente, los riesgos ambientales que en una determinada 

instalación están asociados a los peligros inherentes a determinados 

procesos y situaciones, de manera que se puedan tomar decisiones al 

respecto. 

 

2.4.2. Identificación de Riesgos Ambientales  

La identificación de riesgos ambientales se inicia con el 

conocimiento exhaustivo de los peligros que pueden ser fuente de riesgo 

dentro de una instalación.  El objetivo es conocer los sucesos que, en una 
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actividad o instalación, pueden dar lugar a un daño ambiental (COEFA, 

2007) 

Debido a la complejidad de la identificación de estos peligros se 

debe establecer una metodología estructurada la cual se basa 

fundamentalmente en tres fases: planificación, inspección visual y 

recopilación de documentación, elaboración del listado de peligros. 

a) Planificación; el objetivo de la planificación es preparar el material 

que será necesario en el proceso de identificación de peligros y 

definir el objetivo y alcance del trabajo. 

En esta fase se identificarán todas las zonas de la instalación sobre 

las que se buscan los peligros. En el caso de que la complejidad de 

la instalación sea elevada es recomendable realizar asociaciones 

con áreas homogéneas. Previamente a la inspección visual, es 

necesario recopilar información sobre la actividad (proceso 

productivo materias primas y sensibilidad ambiental del entorno) 

así como seleccionar las herramientas de apoyo para la 

identificación de peligros ambientales (análisis histórico de 

accidentes, lista de chequeó) (COEFA, 2007). 

b) Inspección Visual y Recopilación De Documentación; el 

objetivo de esta fase de la metodología es recabar información 

suficiente para determinar los elementos que puedan constituir un 

peligro ambiental. Se debe realizar una inspección visual de la 

instalación y/o actividad, con el objetivo de recoger información 

sobre aspectos como: emplazamiento, actividades, mantenimiento, 
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almacenamiento, entorno y calidad de la gestión ambiental a 

continuación se mencionan los aspectos más importantes que 

deben tenerse en cuenta al ahora de recoger información en una 

inspección visual (COEFA, 2007): 

Emplazamiento 

- ubicación de la instalación 

- uso actual 

- usos en el pasado y posibles usos futuros 

- existencia de redes de drenaje y saneamiento 

- pendiente del terreno 

Procesos de Manejo 

- materias primas y productos auxiliares empleados 

- flujo grama del proceso 

- emisiones residuos y vertidos generados 

Instalaciones Auxiliares 

- pozos transformadores, calderas, compresores, 

lavaderos de vehículos, talleres mecánicos, cabina de 

ingreso, etc. 

Almacenamientos 

- sustancias almacenadas 

- depósitos 

- cantidades almacenadas 

- formas de contención de vertidos 
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Entorno 

- características físicas y meteorológicas 

- vulnerabilidad la contaminación 

- figuras de protección 

- factores del medio que pueden suponer riesgo para la 

instalación 

Calidad de la Gestión Ambiental 

- existencia de un sistema de gestión ambiental 

 
c) Elaboración de Listados de Peligros; el objetivo final es disponer 

de un listado completo de los peligros ambientales de la 

instalación, que servirá como base para la definición de los riesgos 

ambientales, para ello, se analiza la información recabada en la 

fase anterior, y se considera además, los riesgos naturales, tales 

como inundaciones, terremotos, etc. Así como los riesgos 

históricos asociados a las actividades realizadas anteriormente 

(COEFA, 2007). 

2.4.3. Herramientas Para la Identificación 

Para la identificación de peligros es posible utilizar herramientas de 

apoyo que faciliten esta tarea. A continuación se mencionan algunas de 

ellas las cuales se pueden utilizar individualmente o en forma combinada.  

En la selección de los métodos de identificación más apropiados, 

se debe tener en cuenta las características de la instalación (superficie, 
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tipo de sustancias manejadas y cantidades almacenadas, tipo de 

procesos, vulnerabilidad del entorno, etc.) 

El objetivo es obtener una identificación lo más completa posible de 

los peligros de la instalación (COEFA, 2007). 

a) Análisis Histórico De Accidentes; esta herramienta se basa en el 

estudio de los accidentes registrados en el pasado en instalaciones 

similares o con actividades de la misma naturaleza. Se basa en 

informaciones de procedencia diversa: 

- Bibliografía especializada 

- Banco de datos residentes informatizados 

- Registro de accidentes  

- Informes o peritajes realizados sobre accidentes más 

importantes 

Para su aplicación es necesaria una labor documental previa, 

mediante la consulta de banco de datos y la recogida de 

información en publicaciones, revistas especializadas, informes 

industriales o e informes oficiales. 

b) Lista de Chequeo; es un estado de cuestiones, que permite la 

verificación del cumplimiento respecto a un reglamento o 

procedimiento determinado. Los incumplimientos detectados 

identifican peligros para el medio ambiente. Estas listas de 

inspección deben ser preparadas por personas con suficiente 

experiencia en la actividad a inspeccionar. 
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c) Análisis ¿qué pasa si…..?;  Es un método que consiste en 

cuestionarse qué pasa si aparecen sucesos indeseados en la 

instalación. Como resultado se obtiene una tabla con preguntas 

que provienen de relieve una situación accidental y los peligros 

identificados que se derivan. En esta metodología las preguntas se 

formulan en función de la experiencia previa. 

d) Inspecciones Externas; esta es una herramienta basada en la 

visita de campo a la instalación, por parte de un técnico externo, en 

la que se recopila la información disponible en torno a dos 

aspectos: los principales riesgos ambientales de la instalación y el 

modo en que la empresa se protegen frente a dichos riesgos.  

 

A menudo, para obtener la información de forma ordenada 

esquemática se emplean listas de chequeo. Además, es conveniente que 

los aspectos que se considere de interés se ilustren con fotografías. 

El inspector debe tener una formación adecuada, conocimientos 

ambientales y una cierta experiencia. Por otra parte, es necesario que la 

persona de contacto en la empresa sea conocedora del proceso 

productivo, y que la colaboración entre ambos sea fluida. 

 

2.4.4. Evaluación de Riesgos Ambientales 

La evaluación de riesgos, es una fase fundamental de la 

administración de riesgos ambientales. Consiste en la valoración de los 

riesgos identificados a partir de la determinación de dos aspectos 
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fundamentales: la frecuencia o probabilidad de ocurrencia, y la gravedad 

de las consecuencias en el caso de que éstos se materialicen. El objetivo 

de la evaluación de riesgos ambientales es obtener una información 

precisa que permita, de forma sistemática y rigurosa, jerarquizar los 

riesgos de una instalación en base a una serie de criterios económicos, 

sociales y ambientales. 

El desarrollo de esta fase permite conocer los riesgos más 

relevantes (riesgos significativos), para posteriormente diseñar y priorizar 

las estrategias de prevención y minimización más adecuadas, facilitando 

la elección de las posibles alternativas de actuación y la toma final de 

decisiones. El proceso de evaluación consta de dos etapas principales: el 

análisis de consecuencias, y la cuantificación del riesgo. 

Actualmente existen diversas metodologías para la evaluación de 

los riesgos ambientales. Cada una de ellas propone un esquema de 

trabajo propio sobre la base del esquema de análisis mencionado 

anteriormente. 

Cada metodología va a requerir, para su aplicación, de la 

existencia de personal cualificado en esta materia, así como un 

conocimiento exhaustivo de la instalación. Entre las metodologías 

disponibles, podemos destacar la propuesta por la norma UNE 150008 

EX. (COEFA, 2007) que ha sido adoptada por el Ministerio del Ambiente a 

través de la Guía para la Evaluación del Riesgos Ambientales publicada 

en al año 2009. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Identificación de la empresa 

ICATOM es una empresa del sector agroindustrial del ramo de 

elaboración de pasta de tomate, producción de tomates frescos y 

producción de congelados; constituida como persona jurídica bajo la 

forma de empresa privada. Su planta se ubica en la ciudad de Ica, donde 

se realizan estas actividades. 

ICATOM es una empresa filial de EMPRESAS IANSA (principal 

productor de azúcar en Chile), la cual pertenece al Holding de ED & F 

MAN de Inglaterra, que tiene operaciones en 59 países y es uno de los 

principales proveedores en el mundo de azúcar, melaza, piensos, aceites 

tropicales, caucho, biocombustibles y café. 

La planta productiva de ICATOM funciona dentro de un terreno con 

un área de 39 500 m2, dentro del cual se distribuyen las siguientes plantas 

o unidades de negocio, indicándose el área que ocupan: 

- Planta de Pasta de Tomate: 6 450 m2 

- Planta de Congelados: 2 982 m2 

- Planta de Empaque de Tomate Fresco: 1 798 m2 

- Áreas Administrativas: 765 m2 

El resto de terreno está conformado por espacio de Servicios 

auxiliares, Estacionamiento, Patio de Maniobras y Patio de Carretas. 
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Todas las plantas que se encuentran en el interior de la Empresa 

delimitado, por un cerco, que en totalidad de la propiedad está constituido 

por material noble, con columnas y vigas de concreto armado. 

Para el presente trabajo de investigación sólo sea considerado la 

planta de pasta de tomate, en vista de que es el único proceso que podría 

dar productos para exportación, y para la realización de la misma se 

necesita certificación ambiental; esta certificación ambiental se inicia con 

la identificación de aspectos ambientales, y la evaluación de los riesgos 

ambientales generados por las mismas. 

3.2.   Técnicas e Instrumentos 

En el proceso de evaluación de aspectos ambientales se 

consideran dos fases generales, las cuales corresponden a la 

identificación de los aspectos ambientales; y la valoración de los aspectos 

ambientales.  En un primer momento se debe identificar como cada 

acción del proyecto puede modificar algunas de las características 

ambientales (aspecto ambiental), y en un segundo momento se establece 

cuáles de ellos alcanzan un nivel de significancia tal que se establezca 

una responsabilidad por parte del ejecutor del proyecto para mitigarlos a 

estos últimos se denominan aspectos ambientales significativos. 

3.2.1. Evaluación  de los Aspectos Ambientales  

Se utiliza la metodología del Centro Nacional de Producción Más 

Limpia (CNPML, 2007) la cual se basa en la Norma ISO 14001 
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Se identifican los aspectos ambientales de cada proceso de la 

organización, utilizando la siguiente metodología: 

Entrada: Considerando todos los insumos que ingresan en el proceso, 

incluyendo todo tipo de materiales, energías, materia primas, repuestos, 

entre otros. 

Salida: Considerando los productos resultantes para los cuales se 

estableció el proceso. 

Residuos: Estableciendo los residuos generados  del material de entrada 

y la generación del producto deseado  (Considerando: piezas 

desgastadas, ruido, calor,  vapores,  vibraciones, residuos sólidos, 

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

aceites y grasas en desuso, entre otros). 

Para ellos se usaron los Diagramas de Análisis del Proceso de 

aspectos ambientales mediante esta metodología se logra la identificación 

de los insumos, productos y residuos relacionados a cada proceso. 

Figura 1.  Diagramas de Análisis del Proceso de aspectos 

ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Antamina (2013). 

FILTRADO 

DESECHOS / RESIDUOS: 

ENTRADAS: 
 

 

SALIDAS: 
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Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso se realizará 

la identificación de los aspectos e impactos ambientales que se generan 

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

entre ambos.  Para ello completará las columnas correspondientes de la 

Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Compañía Minera Antamina (2013). 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
- 00X 

Numero Ficha 
00X 

FOTO 

LUGAR / ÁREA: 

PROCESO / ACTIVIDAD: RESPONSABLE DEL PROCESO: 

Nº ASPECTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

   -    

       

       

       

       

       

 Cargo Fecha  

Elaborado por:                                                                 

Revisado por:      

Aprobado por:        
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Evaluación de significancia  

La evaluación de la significancia se realiza utilizando la 

metodología descrita a continuación: 

Evaluación de la Severidad: 

Se evalúa la severidad de acuerdo a la tabla de 

Evaluación de Severidad (ver Tabla 3.) donde se califica a cada 

Aspecto Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los 

criterios de significancia establecidos en dicha tabla. 

La calificación de la severidad está definida por el 

número mayor obtenido en la tabla según cada criterio de 

significancia, esta evaluación es colocada en la columna 

SEVERIDAD de la Ficha de Evaluación de Significancia de la 

siguiente manera: se anota primero el valor de la severidad (1, 

2, ó 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego de un guión (-) se 

anota el valor del criterio de significancia (1, 2, 3 ó 4). 

Ejemplos: 

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

criterio de significancia es: impacto ambiental es severo.  

De esta manera se puede identificar el criterio de 

significancia considerado por los evaluadores de este 

aspecto ambiental.    

 2 – 1, 3, 4 donde la severidad es Moderada y el 

criterio de significancia es: 1, impacto ambiental moderado, 

3, interferencia en la actividad normal de la comunidad, 
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debido al impacto de nuestras actividades que afecten a las 

personas y su entorno y 4, Afecta moderadamente a la 

imagen de la empresa. 

 

Tabla 3. Evaluación de la Severidad 

Criterio de 

Significancia 
1 = Bajo 2 = Moderado 3 = Alto 

1. Severidad del 

Impacto 

El impacto 

ambiental es leve 

*** 

El impacto ambiental es 

moderado** 

El impacto ambiental es 

severo* 

2. Costo de 

Remediación o 

Mitigación del 

Impacto 

Costo <  US$ 5 000  
Costo entre US$ 5 000 y  

US$ 100 000 
Costo > US$ 100 000 

3. Afectación a 

la comunidad 

Malestar debido a 

las actividades de 

organización, sin 

llegar a afectar 

ambientalmente a la 

comunidad y a su 

entorno. 

°° Interferencia en la actividad 

normal de la comunidad, 

debido al impacto de nuestras 

actividades que afecten a las 

personas y su entorno. 

° Alteración en la actividad 

normal de la comunidad, 

debido al impacto de nuestras 

actividades que afecten  a las 

personas y su entorno. 

4. Imagen de la 

empresa 

No afecta a la 

imagen de la 

empresa 

Afecta moderadamente a la 

imagen de la empresa 

Afecta severamente a la 

imagen de la empresa 

 

*** Impacto 

ambiental leve: 

Aquel cuya 

recuperación es 

inmediata tras el 

cese de la actividad 

y no precisa 

prácticas 

correctoras o 

protectoras. 

** Impacto ambiental 

moderado: Aquel cuya 

recuperación no precisa 

prácticas protectoras o 

correctoras intensivas y en el 

que la consecución de las 

condiciones ambientales 

iniciales requiere menos de 

un año. 

* Impacto ambiental severo: 

Aquel en que la recuperación 

de las condiciones del medio 

exige la adecuación de 

medidas protectoras o 

correctoras intensivas y en el 

que, aun con esas medidas, 

aquella recuperación precisa 

un período de tiempo 

prolongado. 

  

°° Interferencia: Cambio de 

las condiciones normales en 

las actividades de la 

comunidad y su entorno cuyo 

tiempo de remediación es 

menor a 2 años. 

° Alteración: Cambio de las 

condiciones normales en las 

actividades de la comunidad y 

su entorno cuyo tiempo de 

remediación es mayor a 2 

años. 

 

 

Fuente: Compañía Minera Antamina (2013). 
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Evaluación de la Frecuencia 

Se evalúan la Frecuencia del Aspecto Ambiental como: 

raro, poco probable, probable y muy probable, según la 

Tabla de Evaluación de Frecuencia (ver Tabla 4), la puntuación 

obtenida es colocada en la columna FRECUENCIA de la Ficha 

de Evaluación de Aspectos Ambientales. 

 

Tabla 4. Evaluación de la Frecuencia 

 

Frecuencia con la que el impacto puede ocurrir 

1 Raro  puede ocurrir menos de una vez al año 

2 
Poco 

probable 
el evento puede ocurrir una vez por  año 

3 Probable 
el evento puede ocurrir  más de una vez al año pero 

menos de una vez al mes 

4 
Muy 

probable 
el evento puede ocurrir más de una vez al mes 

Fuente: Compañía Minera Antamina (2013). 

 

Valoración del Aspecto Ambiental  

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo 

o No significativo, se emplea la tabla de Valoración del 

Aspecto Ambiental (ver Tabla 5) donde realiza una ponderación 

de la puntuación obtenida en la Evaluación de la Severidad 

(vertical) (sólo considerar el primer número antes del guión), 

con la Evaluación de la Frecuencia (horizontal). Si el AA 
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obtiene como resultado una puntuación mayor a 7 se considera 

como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la 

columna CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de 

Aspectos Ambientales. 

Así mismo se considera como Aspecto Ambiental 

Significativo a aquellos que, sin cumplir con las condiciones 

anteriores, se consideran importantes para organización. 

Para cada uno de los Aspectos Ambientales Significativos se 

establecen controles operacionales tomando un mayor énfasis 

en los que obtuvieron una mayor ponderación. 

 

Tabla 5. Valoración del Aspecto Ambiental 

        

S
E

V
E

R
ID

A
D

  3  Alto 12 11 9 6 

 2  Moderado 10 8 5 3 

 1  Bajo 7 4 2 1 

  

 4 Muy probable 3 Probable 2 Poco probable 1 Raro 

    FRECUENCIA 
 

Fuente: Compañía Minera Antamina (2013). 

 

Los aspectos significativos son incluidos en la ficha de Índices de 

Aspectos Ambientales significativos (Tabla 6).   
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Tabla 6. Índice de Aspectos Ambientales Significativos 
 

Nº Aspecto Ambiental Significativo Impacto Ambiental Proceso(s) relacionados 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

Fuente: Compañía Minera Antamina (2013). 

 

 

Responsable: __________________________________ 

Fecha: ___/___/___ 
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3.2.2. Evaluación de Riesgos Ambientales 

La metodología considerada para la evaluación de riesgos 

ambientales, es tomada de la Guía de Evaluación de Riesgos 

Ambientales, de la Dirección General de Calidad Ambiental, del 

Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM, 

2009) 

El método propone un modelo estandarizado para la identificación, 

análisis y evaluación de los riesgos ambientales de una organización, 

independientemente de su tamaño y actividad. 

El procedimiento descrito en esta norma es de aplicación a las 

etapas de funcionamiento y mantenimiento de las actividades realizadas, 

tanto en las condiciones normales de operación, como en situaciones 

accidentales. 

El modelo propuesto se fundamenta en la formulación de una serie 

de escenarios de riesgo (situaciones posibles en el marco de la 

instalación, que pueden provocar daño al medio ambiente), para los que 

posteriormente se determina su probabilidad de ocurrencia y sus 

consecuencias.  

Formulación de Escenarios 

Previa a la formulación de escenarios se necesita identificar todos 

los peligros potenciales generados por la actividad, esta identificación se 

logra a partir de la revisión de la información recopilada en las fases 

previas y la visita directa al lugar de operaciones. Una vez identificados 
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todos los peligros potenciales, se formula una serie de escenarios de 

riesgo, para cada uno de los cuales se estimará posteriormente la 

probabilidad de que se materialice y la gravedad de las consecuencias. 

Para la formulación de Escenarios, se utiliza una tabla de doble 

entrada donde en la primera columna se coloca la actividad a tomar en 

cuenta, la cual ha sido identificada previamente; a esta columna se 

asocian las filas que sean necesarias colocando los componentes 

trascendentales de la mencionada actividad y que generen el riesgo 

ambiental. 

Tabla 7.   Formulación de Escenarios 

 

Escenario 
identificado 

Elemento Escenario 
riesgo 

Causa Consecuencia 

          

          

          

          

          

     

     

Fuente: MINAM, 2009 

Estimación de la Probabilidad 

Según la Guía del MINAM, la organización debe asignar a cada 

uno de los escenarios una probabilidad de ocurrencia en función a los 

criterios mostrados en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Estimación de la Probabilidad 

Fuente: MINAM 2009 

 

Se completa la información de probabilidad en la tabla de formulación de 

escenarios creándole una propia columna 

Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de 

forma diferenciada para el entorno natural, humano y socioeconómico. 

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los 

entornos, se utiliza las siguientes fórmulas: 

 Gravedad entorno natural = cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión + calidad del medio 

 Gravedad entorno humano = cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión + población afectada 

 Gravedad entorno Socioeconómico = cantidad + 2 peligrosidad 

+ extensión + patrimonio y capital productivo 

 

 

Valor Probabilidad 

5 Muy probable Menos de Una vez al mes 

4 Altamente probable Entre una vez al mes y una vez al año 

3 Probable Entre una vez al año y una vez cada 10 años 

2 Posible 
Entre una vez cada 10 años y una vez cada 

50 años 

1 Improbable Mayor a una vez cada 50 años 



 

 

42 

 

 

Donde: 

 Cantidad: cantidad de sustancia emitida al entorno 

 Peligrosidad: se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de 

la sustancia (toxicidad, posibilidad de acumulación, etc.). 

 Extensión: se refiere al espacio de influencia del impacto del 

entorno. 

 Calidad del medio: se considera el impacto y su posible 

reversibilidad 

 Población afectada: número estimado de personas afectadas. 

 Patrimonio y capital productivo: se refiere a la valoración del 

patrimonio económico y social (patrimonio histórico, infraestructura, 

actividad agraria, instalaciones industriales, espacios naturales 

protegidos, son las residenciales y de servicios). 

La Guía establece la siguiente valoración para cada uno de los criterios 

mencionados: 

Tabla 9. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

Sobre entorno natural 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del 

medio 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 

Fuente: MINAM 2009 
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Tabla 10. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

Sobre el entorno humano 

 

Fuente: MINAM 2009 

 

Tabla 11. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

Sobre el entorno socioeconómico 

Fuente: MINAM 2009 

Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados se 

asigna una puntuación de uno a cinco a la gravedad de las 

consecuencias, en cada entorno según el siguiente baremo o escala 

arbitraria: 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población Afectada 

4 Muy alta Muerte o 

defectos 

irreversibles 

Muy 

extenso 

Más de 100 

3 Alta Daños 

graves 

Extenso Entre 25 y 100 

2 Poca Daños leves Poco 

extenso 

Entre 5 y 25 

1 Muy poca Daños muy 

leves 

Puntual Menos de 5 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Patrimonio y capital 

Productivo 

4 Muy alta Muy 

peligrosa 

Muy 

extenso 

Perdida 100 % medio 

receptor 

3 Alta Peligrosa Extenso Perdida 50 % medio 

receptor 

2 Poca Poco 

peligrosa 

Poco 

extenso 

Perdida entre 10 a 20 

% medio receptor 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Perdida entre 1 a 2 % 

medio receptor 
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Tabla 12. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

 

Valor Valoración Valor asignado 

Critico 26-18 5 

Grave 17-15 4 

Moderado 14-11 3 

Leve 10-8 2 

No relevante 7-5 1 

 

Fuente: MINAM 2009 

Estimación de Riesgo Ambiental 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias 

anteriormente estimadas, permite la estimación de riesgo ambiental. Éste 

se determina para los tres entornos considerados, naturales, humanos y 

socioeconómicos. 

Para la evaluación del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de 

doble entrada, una para cada entorno (natural, humano y 

socioeconómico), en las que gráficamente debe aparecer cada escenario 

teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencias, resultado de la 

estimación de riesgo realizada 

La ubicación de los escenarios en la tabla permitirá a cada 

organización emitir un juicio sobre la regulación de riesgo ambiental y 

plantear una mejora de la gestión para la reducción del riesgo 
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Tabla 13. Estimación del Riesgo Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAM 2009 

 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 Riesgo muy alto: 21 a 25 

 Riesgo alto: 16 a 20 

 Riesgo medio: 11 a 15  

 Riesgo moderado: 6 a 10 

 Riesgo bajo: 1 a 5  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Descripción General de la Planta 

4.1.1 Actividades realizadas 

En la planta de ICATOM se realiza actividades de elaboración de 

pasta de tomate, producción de tomates frescos y producción de 

congelados. 

ICATOM cuenta con campos en administración propia y un equipo 

de agrónomos que tienen a su cargo la supervisión y el desarrollo de los 

cultivos desde que son sembrados hasta que alcanzan su madurez. 

Se siembran un promedio de 900 hectáreas de tomate por año, en 

campos totalmente equipados con sistemas de riego por goteo utilizando 

agua de pozos con más de 120 metros de profundidad (ICATOM, 2015). 

4.1.2 Ubicación geográfica 

La planta de procesamiento se ubica en la Av. Manuel Santana 

Chiri N° 1155 Urb. Santo Domingo de Guzmán, Ica, Perú, en sus inicios la 

planta no contaba con urbanizaciones a su alrededor, solo habían zonas 

agrícolas, posteriormente con el crecimiento urbanístico ICATOM se 

encuentra actualmente colindante con viviendas y campos agrícolas, 

calificada según Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 

emitido por el Servicio de Administración Tributaria de Ica, con los 

siguientes parámetros: 
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 Zona urbana: 01 

 Zonificación: 12 

 Descripción: Industria Liviana 

4.1.3 Vías de acceso 

La única vía de acceso directa a la planta es a través de la Av. 

Manuel Santana Chiri. 

4.1.4 Distribución de la planta 

En la planta de ICATOM cuenta con las siguientes áreas de 

proceso: 

 Planta de Pasta de tomate (tipo Hot Break y Cold Break) 

 Planta de Productos Congelados 

 Planta de Empaque de Productos Frescos 

En el presente estudio solo se considera la planta de pasta de 

tomate (alcance) ya que es el producto obtenido en ella el que se exporta 

en su mayoría y adicionalmente por ser el negocio más importante para 

ICATOM en volúmenes y ganancias. 

Adicionalmente se cuenta con las siguientes áreas de servicio: 

 Sala de calderas. 

 Área de tanques de combustible. 

 Sala de compresores. 

 Almacenes. 

 Laboratorio. 

 Estacionamiento de vehículos. 
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A continuación se describen las instalaciones de ICATOM, 

haciéndose énfasis en el área productiva ya mencionada. 

4.2.  Descripción de Procesos y Servicios Auxiliares 

4.2.1 Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break 

(ICATOM, 2015) 

a. Recepción y pesado del tomate 

Los tomates ingresan a la planta contenidos en tinas 

metálicas especiales de capacidad aproximada de 5,0 TM, 

transportadas en camiones. Se recepciona en planta, son pesados 

en una balanza de plataforma electrónica y son inspeccionados por 

el área de control de calidad. Se llevan a cabo los siguientes 

controles: 

 Tomates con daño por insectos y gusanos 

 Tomates con daño por el sol 

 Tomates inmaduros 

 Tomates con daño por mohos 

 Tomates podridos 

 Materias extrañas 

 Tomates partidos 

También se realizan controles Físico-Químicos: Color, 

Grados de Brix, pH. Luego el tomate es almacenado en el patio en 

espera de su ingreso a proceso. 
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b. Alimentación del proceso 

La descarga de los tomates se realiza mediante una 

descarga hidráulica, utilizando presión controlada de agua como 

medio de transporte, lo que evita el daño al tomate. Se lleva a cabo 

ubicando los camiones en la zona de descarga con una inclinación 

de 30°, manteniendo un flujo de agua permanente que llega a las 

tinas por la parte superior y apertura de las compuertas laterales de 

las mismas, el flujo de agua y tomates es recibido en una canaleta 

y transportado a la zona de lavado y selección a través de fajas 

transportadoras. 

c. Lavado 

En la fase de lavado se elimina todas las materias extrañas 

que no deben ingresar al proceso, tales como tierra, arena. El 

lavado se realiza en 2 etapas: 

El lavado con inmersión de agua cuyo objeto es separar las 

partículas más densas que el agua y parte de la carga microbiana; 

el fruto es sometido a constantes movimientos en el agua 

originados por aire a presión inyectado de la parte inferior 

facilitando la separación del material adherido. Una compuerta 

rotante y un transportador de rodillos traspasan el tomate a la 

siguiente tina de lavado, la cual tiene el mismo sistema 

aumentando la eficiencia del lavado. 



 

 

50 

 

 

Luego viene el lavado por aspersión que se realiza en forma 

similar a la anterior más la acción de duchas de agua clorada a 

presión. 

d. Selección 

La selección consiste en eliminar los tomates no aptos para 

el procesamiento, así como materias extrañas (hojas, pedúnculos). 

Esta operación se realiza manualmente en una mesa 

transportadora mecánica cuyos rodillos hacen girar al fruto sobre sí 

mismo, facilitando la operación unitaria. La mesa de selección es 

adecuadamente iluminada y la velocidad de la faja la necesaria 

para asegurar un eficiente trabajo. 

Así mismo, para obtener una adecuada selección se 

necesita un número mínimo de trabajadores dependiendo de la 

calidad del tomate. Los descartes son almacenados temporalmente 

en Bins de plástico para su posterior eliminación como residuo 

sólido. 

e. Triturado 

El producto lavado y seleccionado se bombea para ser 

triturado por medio de un triturador centrífugo. Esta operación se 

realiza con la finalidad de permitir el paso del producto por tuberías 

del inactivador enzimático así como para facilitar la transferencia 

del calor. 
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f. Inactivación Enzimática 

Después de la trituración el producto se somete a un 

proceso térmico en que se calienta mediante vapor indirecto e 

intercambiadores de haz tubular con recirculación. 

En esta etapa existen 2 sistemas de inactivación distintos: 

Sistema Cold Break significa ruptura en frío, se refiere a la 

trituración seguida de una inyección de calor, pero no se aplica los 

suficiente al producto como para permitir la inactivación total de las 

enzimas pectolíticas presentes en el tomate (que serán las 

responsables de la hidrolización de la pectina), el calor aplicado 

tienen por finalidad tan solo facilitar la separación de pieles o 

cáscaras en el proceso posterior. Las temperaturas usadas en esta 

etapa son del orden de 40-71 °C. 

Sistema Hot Break significa ruptura en caliente. La pulpa es 

calentada de tal modo de inactivar las enzimas pectolíticas para 

permitir la preservación de la pectina que más tarde conferirá una 

mayor consistencia al producto elaborado. Las temperaturas 

usadas en esta etapa son del orden de 60-98 °C. 

g. Refinación 

El triturado sometido a la inactivación enzimática, es enviado 

a la etapa de refinación. Esta operación consiste en la separación 

por la fuerza centrifuga de las pieles, semillas y demás materias 

extrañas. 
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La refinación se efectúa en 2 etapas, pasadora y refinadora, 

en las cuales el producto triturado ingresa al interior de los cuerpos 

y por efecto de la fuerza centrífuga se separa por una parte el jugo 

refinado y por el otro las pieles y semillas (tomasa), que es 

transportada por un tornillo sin fin y almacenada en bines plásticos 

para luego ser retirada como residuo sólido. 

h. Evaporación 

El objetivo en esta etapa es concentrar el jugo hasta lograr la 

consistencia y porcentaje de sólidos solubles deseados, mediante 

la eliminación de una parte del agua que contiene por efecto del 

calor, con tal fin se usan evaporadores continuos al vacío de 

múltiple efecto y varias etapas 

En el evaporador Rossi, el producto ingresa a la primera 

etapa y va concentrándose sucesivamente a medida que avanza 

por las siguientes. La máxima temperatura en los evaporadores se 

alcanza en el primer efecto, posteriormente las temperaturas son 

decrecientes. 

En el evaporador Fenco, el producto ingresa al tercer efecto 

y el calor al primer efecto (evaporador en contracorriente). La 

temperatura va decreciendo del primer al tercer efecto. 

Como el concentrado de tomate es sensible al daño térmico, 

se trata de obtener menores temperaturas operando a bajas 
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presiones mediante el empleo de bombas de vacío y un sistema de 

columnas de condensación semi-barométrico.  

De este modo, al reducir el punto de ebullición del agua, se 

retiene principalmente el color y el sabor del producto. Los niveles 

de concentración varían según el tipo de pasta: 

Pasta CB: 28 - 30 °Bx, 30 - 32 °Bx, 36 -38 °Bx  

Pasta HB: 24 - 26 °Bx, 28 -30 °Bx, 30 - 32 ° Bx 

i. Esterilización 

La pasta a la salida de los evaporadores es susceptible a la 

acción del microorganismo presente en el medio. Por lo tanto, para 

preservar el producto en el tiempo, es necesario un tratamiento 

térmico de esterilización. Para lo cual el producto es impulsado al 

esterilizador por una bomba de pistones que hace las veces de 

homogenizador y además mantiene constante la velocidad de la 

pasta en las cañerías 

Este tratamiento consiste en la elevación de la temperatura 

del producto hasta un rango de 104 - 110 °C. a la pasta se le hace 

circular por la tubería donde se controla la temperatura 

(mantención) que permite la eliminación de toda la posible carga 

microbiana presente, posteriormente se le hace un enfriado brusco 

(shock térmico) que consiste en llevar a la pasta hasta 52 °C para 

estabilizar el producto. 
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Este tratamiento contribuye a la conservación del alimento, 

puesto que el shock térmico servirá para inactivar la posible carga 

microbiana que pueda quedar aun luego de darle la temperatura 

referida, además el hecho de enfriar en forma rápida conserva 

mejor los aspectos sensoriales, entre ellos el color y aroma. 

j. Envasado aséptico 

El producto ya esterilizado es conducido por las cañerías a 

la envasadora que es una maquina computarizada que se controla, 

automáticamente asegurando así la asepsia del producto.  

Esta envasadora realiza sus cabezales de llenado, se 

encarga de abrir el tapón de la bolsa aséptica, llenar la bolsa con el 

peso preestablecido y cerrar la misma.  

La pasta es envasada en bolsas asépticas trilaminadas (2 

polietileno y 1 aluminio) que a su vez han sido esterilizadas. La 

capacidad de estas bolsas es de hasta 250 kg y al llenarse son 

colocados en cilindros de metal. 
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Figura 2.  Diagrama de flujo del proceso de pasta de tomate tipo Hot 

Break y Cold Break 

 

 

Fuente: ICATOM, 2015 

 

4.2.2 Servicios auxiliares 

Las áreas de producción de ICATOM cuentan con los siguientes servicios 

auxiliares de planta: 
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a)  Sistema de aire comprimido 

 Compresor GA18: Capacidad 104 CFM, 9 bar, secador TS 100 

 Compresor GA15 plus: Capacidad 88.1 CFM, 9 bar, secador FD30 

 Tanque pulmón: Capacidad 1 m3, 16 bar 

 Red de tuberías de distribución de aire comprimido. 

b)  Sistema de suministro de agua 

El agua usada por ICATOM proviene de un pozo profundo (Pozo IRHS 

130) situado en el extremo oeste de la planta. 

Características del pozo: 

 Tipo: Tubular 

 Profundidad de Perforación : 74,00 m 

 Diámetro de Perforación: 21” 

 Diámetro de Entubado: 19” 

 Longitud de filtro: 35,00 m 

 Tipo de filtro: Filtros tipo NOLD de acero, diámetro 19”, espesor 

3/16” y aperturas de 1,5 mm. 

 Ubicación del filtro: En un solo tramo comprendido entre los 30,00 y 

65,00 m. 

 

Equipo de Bombeo: 

Bomba: 

 Marca: ABB 

 Tipo: sumergible 

 Etapas: 5 
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 Capacidad: 30 a 50 l/s 

 Diámetro: 6” 

Motor eléctrico: 

 Marca: SAER 

 Potencia: 125 HP 

 Velocidad: 3500 RPM 

 Voltaje: 220/440 V 

 Tipo de Arranque: Estrella Triángulo 

Conducción del agua: 

El agua extraída del pozo es conducida a través de una tubería 

enterrada de PVC de 8” de diámetro, la cual atraviesa la planta y llega 

hasta un reservorio elevado de 130 m3 de capacidad. Posteriormente, el 

agua es distribuida a la planta procesadora y demás instalaciones. 

Sistema de enfriamiento de agua 

 1 Bomba de agua para enfriamiento de compresor 

 1 Torre de enfriamiento de agua 

Suministro eléctrico 

El suministro eléctrico a la planta es realizado desde subestaciones 

eléctricas: 

 Sub estación de 800 KVA -380V • Sub estación de 2000 KVA 

380 V 

 

c) Sala de calderas 

Actualmente ICATOM S.A. cuenta con cuatro (4) calderas: 

  Caldera marca: Superior potencia: 800 BHP (Boiler Horse Power). 
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 Caldera marca: Cleaver Brooks potencia: 850 BHP (Boiler Horse 

Power). 

 Caldera marca: Eclipse, potencia: 350 BHP (Boiler Horse Power). 

 Caldera marca: Superior, potencia: 200 BHP (Boiler Horse Power). 

4.2.3. Aspectos de gestión 

 ICATOM cuenta con instrucciones y procedimientos para las 

operaciones de producción en sus plantas. 

Los equipos e instalaciones de la planta cuentan con un programa 

de mantenimiento preventivo que está documentado. 

4.3. Identificación y Evaluación de Significancia de los Aspectos 

Ambientales  

A continuación se muestran las fichas de mapeo y evaluación 

significativa de cada uno de los procesos que involucran la Planta de 

Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break. 
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ICATOM 
Número 

Ficha 
001 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

Figura 3. Diagrama de Proceso: Recepción y Pesado de Tomate. 

PROCESO: RECEPCIÓN Y PESADO DE TOMATE. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS: 
 

1. Tomates  en tinas metálicas  
2. Camiones 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
1. Tomates. 

1. Residuos sólidos 
2. Gases de combustión 
3. Ruido 

 
RECEPCION Y PESADO DE 

TOMATE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Número Ficha 
001 

 

 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break. 

 

 

PROCESO : 
 

RECEPCION Y PESADO DE TOMATE 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  
Generación de residuos 
sólidos  

Generación de mal olor y 
vectores   

1 - 4 4 7 No Significativo 

2.  
Emisión de gases de 
combustión 

Contaminación del aire 1 - 1 4 7 No Significativo 

3.  Generación de ruido. Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 
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ICATOM 
Número 

Ficha 
002 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

Figura 4. Diagrama de Proceso: Alimentación Del Proceso. 

PROCESO: ALIMENTACIÓN DEL PROCESO. 

 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRADAS: 
 

1. Tomates  cosechados 
2. Agua 
3. Energía eléctrica 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
1. Tomates. 
2. Agua 

1. Ruido 
2. Agua de transporte de tomate 

con arena, limo y arcilla. 
3. Residuos Sólidos  
4. Arena limo y arcilla 

 

ALIMENTACION DEL 
PROCESO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Número Ficha 
002 

 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break. 

 

 

PROCESO : 
 

ALIMENTACION DEL PROCESO 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Generación de ruido. Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 

2. Generación de agua residual 
Modifica Calidad de Medio 
receptor 

1 - 1 4 7 No Significativo 

3. Generación de residuos Modifica calidad de suelo 1 - 1 4 7 No Significativo 
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ICATOM 
Número 

Ficha 
003 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

Figura 5. Diagrama de Proceso: Lavado 

PROCESO: LAVADO. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ENTRADAS: 
 

1. Tomates   
2. Agua 
3. Energía eléctrica 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
1. Tomates lavados. 
 

1. Agua Residual 
2. Residuos Sólidos (Rastrojos) 

 

LAVADO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Número Ficha 
003 

 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break. 

 

 

PROCESO : 
 

LAVADO 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Agua Residual  
Modifica Calidad de Medio 
receptor 

1 - 1 4 7 No Significativo 

2. Residuos Sólidos (rastrojo) Modifica calidad de suelo 1 - 1 4 7 No Significativo 
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ICATOM 
Número 

Ficha 
004 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

Figura 6. Diagrama de Proceso: Selección 

PROCESO: SELECCION. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS: 
 

1. Tomates  Lavados  
2. Energía eléctrica 
 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
1. Tomates seleccionados. 

 

1. Residuos Orgánicos 
 

 

SELECCION 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Número Ficha 
004 

 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break. 

 

 

PROCESO : 
 

SELECCIÓN 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos  

Generación de mal olor y vectores   2 – 4 4 10 Significativo 
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ICATOM 
Número 

Ficha 
005 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

Figura 7. Diagrama de Proceso: Triturado 

PROCESO: TRITURADO. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRADAS: 
 

1. Tomates  Seleccionados 
2. Agua 
3. Energía eléctrica 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
 Tomate triturado 

1. Ruido 

 

TRITURADO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Número Ficha 
005 

 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break. 

 

 

PROCESO : 
 

TRITURADO 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Ruido Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 
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ICATOM 
Número 

Ficha 
006 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

Figura 8. Diagrama de Proceso: Inactivación Enzimática 

PROCESO: INACTIVACION ENZIMATICA 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRADAS: 
 

1. Tomate triturado 
2. Energía eléctrica 
3. Vapor seco de calderas 
 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
1. Jugo de tomate inactivado 
 

1. Ruido 
 

 

INACTIVACION ENZIMATICA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Número Ficha 
006 

 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break. 

 

 

PROCESO : 
 

INACTIVACION ENZIMATICA 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  Generación de ruido Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 
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ICATOM 
Número 

Ficha 
007 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

Figura 9. Diagrama de Proceso: Refinación 

PROCESO: REFINACION. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRADAS: 
 

1. Jugo de tomate inactivado 
2. Energía eléctrica 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
1. Jugo de tomate con sólidos 

menores a 1mm de diámetro 
 

1. Residuos Orgánicos (tomasa) 
2. Ruido 

 

REFINACION 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Número Ficha 
007 

 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break. 

 

 

PROCESO : 
 

REFINACION 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Generación de residuos 
sólidos orgánicos  (Tomasa) 

Generación de mal olor y vectores   2 - 4 4 10 Significativo 

2.  Generación de ruido Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 
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ICATOM 
Número 

Ficha 
008 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

Figura 10. Diagrama de Proceso: Evaporación 

PROCESO: EVAPORACION. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRADAS: 
 

1. Jugo de tomate con sólidos menores a 1mm 
de diámetro Energía eléctrica 

2. Agua  
 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
1. Pasta de tomate  

 

1. Agua residual con pH ligeramente ácido 
2. Vapor 
3. Ruido 

 

 

EVAPORACION 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Número Ficha 
008 

 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break. 

 

 

PROCESO : 
 

EVAPORACION  

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Agua Residual con pH 
ligeramente ácido 

Modificación del medio receptor  1 - 1 4 7 No Significativo 

2. Generación de ruido Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 

3. Generación de vapor Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 
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ICATOM 
Número 

Ficha 
009 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

Figura 11. Diagrama de Proceso: Esterilización 

PROCESO: ESTERILIZACION. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRADAS: 
 

1. Pasta de Tomate  
2. Energía eléctrica 
3. Agua 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
1. Pasta de Tomate esterilizada. 

 

1. Agua residual con temperatura 
elevada  

 

ESTERELIZACION 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Número Ficha 
009 

 

 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break. 

 

 

PROCESO : 
 

ESTERILIZACION 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Agua Residual con elevada 
temperatura  

Modificación del medio receptor  1 - 1 4 7 No Significativo 
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ICATOM 
Número 

Ficha 
010 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

Figura 12. Diagrama de Proceso: Envasado aséptico 

PROCESO: ENVASADO ASEPTICO. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRADAS: 
 

1. Pasta de Tomate esterilizada   
2.  tambores metálicos 
3. Pallets 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
1. Pasta de Tomate envasada 
 

 
1. Residuos orgánicos e inorgánicos 

(bolsas asépticas falladas, pallets 
malogrados, tambores fallados). 

 
ENVASADO ASEPTICO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Número Ficha 
010 

 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break. 

 

 

PROCESO : 
 

ENVASADO ASEPTICO 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Residuos orgánicos Modifica calidad de suelo 1 - 1 4 7 No Significativo 
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ICATOM 
Número 

Ficha 
011 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 
 

Figura 13. Diagrama de Proceso: Servicios auxiliares (sala de calderas, sala de comprensores) 

PROCESO: SERVICIOS AUXILIARES: SALA DE CALDERAS, SALA DE COMPRENSORES 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRADAS: 
 

1. GN 
2. Agua 
3. Energía Eléctrica 

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
1. Vapor de agua. 
2. Agua 
3. Energía Eléctrica 

1. Emisiones gaseosas 
2. Ruido  

 

 
SERVICIOS AUXILIARES 

(CALDERAS Y 

COMPRENSORES) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Número Ficha 
011 

 

 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break. 

 

 

PROCESO : 
 

SERVICIOS AUXILIARES 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Generación de emisiones 
gaseosas  

Contaminación del aire   1 – 1 4 7 No Significativo 

2. Ruido Perturbación del entorno cercano 1 – 1 4 7 No Significativo 
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Tabla 14.  Índice de Aspectos Ambientales Significativos 
 
 

 

Nº Aspecto 

Ambiental 

Significativo 

Impacto 

Ambiental 

Proceso(s) relacionados 

1 Generación de 

residuos sólidos 

orgánicos  

Generación 

de mal olor y 

vectores   

Selección 

3 Generación de 

residuos sólidos 

orgánicos 

(tomasa) 

Generación 

de mal olor y 

vectores   

Refinación  

Fuente: Elaboración Propia 
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El aspecto ambiental significativo, se encuentra relacionado con la 

generación de residuos sólidos orgánicos, básicamente constituido por los 

residuos del tomate los cuales generan mal olor y vectores que a la larga 

podrían convertirse en elementos patogénicos. El otro detalle a considerar 

la significancia de este aspecto ambiental es el volumen generado el cual 

llega al orden de los 2.3 toneladas diarias. 

 

4.4. Evaluación de riesgos ambientales  

Para la evaluación de riesgos ambientales se ha considerado la 

guía de evaluación de riesgos ambientales del MINAM (2010) 

 

4.4.1. Formulación de Escenarios  

Para la formulación de escenarios de riesgos se 

consideraron los aspectos ambientales significativos, que para el 

presente estudio fue únicamente la generación de residuos 

orgánicos, pero se vio también por conveniente considerar la 

generación de agua residual, y las emisiones gaseosas generadas 

por los calderos, esto debido fundamentalmente en el primer caso 

al volumen en que se genera, y el segundo caso a la implicancia 

ambiental que representa al ser una emisión gaseosa. 
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Tabla 15.  Formulación de Escenarios de Riesgo para ICATOM 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2. Estimación de la Probabilidad  

Como se describió en la sección de metodología, se procede 

a dar un valor a la probabilidad de ocurrencia del escenario de 

riesgo identificado 

 

 

 

 

Escenario 

identificado 
Elemento 

Escenario 

riesgo 
Causa Consecuencia 

Generación de 

residuos 

orgánicos 

Residuos 

orgánicos 

Mal olor y 

vectores 

Aprovechamien

to del recurso 

tomate 

Incomodidad y daño 

a la salud de 

pobladores 

Generación de 

aguas 

residuales 

Agua 

residuales 

Contaminación 

de los medios 

receptores de 

aguas 

residuales 

Uso de agua en 

el proceso 

Daño a la salud, y al 

ambiente 

Generación de 

emisiones 

gaseosas 

Gases de 

combustión 

Contaminación 

de la atmósfera 

Quema de 

combustible 
Daño al ambiente 
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Tabla 16. Estimación de la Probabilidad para ICATOM 

 
Escenario identificado Elemento Escenario 

riesgo 

Probabilidad 

Generación de residuos 

orgánicos 

Residuos 

orgánicos 

Mal olor y 

vectores 

5 

muy probable 

Generación de aguas 

residuales 

Agua 

residuales 

Contaminación 

de los medios 

receptores de 

aguas residuales 

4 

altamente 

probable 

Generación de 

emisiones gaseosas 

Gases de 

combustión 

Contaminación 

de la atmósfera 

3 

probable 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.3. Estimación de la gravedad de las consecuencias  

 

La estimación de la gravedad de la consecuencia se realiza en 

forma diferenciada para el entorno natural, humano y socioeconómico.  

La gravedad del entorno natural se calcula mediante la cantidad, 

más el doble de la peligrosidad, más la extensión, más la calidad del 

medio; la gravedad en el entorno humano se calcula mediante la cantidad, 

más el doble de la peligrosidad, más la extensión, más la población 

afectada; la gravedad del entorno socioeconómico se calcula mediante la 

cantidad, más el doble de la peligrosidad, más la extensión, más el 

patrimonio y el capital productivo.  
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Los detalles de aplicación de las escalas se observan en la sección 

de metodología. 

Tabla 17. Estimación de la gravedad de las consecuencias para 

ICATOM - Entorno Natural 

N°. Escenario de riesgo 

C
a

n
ti

d
a
d

 

P
e

li
g

ro
s
id

a
d

 

E
x

te
n

s
ió

n
 

C
a

li
d

a
d

 d
e
l 

m
e

d
io

 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
u

n
tu

a
c

ió
n

 

to
ta

l 

S1 Mal olor y vectores 4 3 2 3 15 4 

S2 
Contaminación de los medios 

receptores de aguas residuales 
3 3 3 2 14 3 

S3 Contaminación de la atmósfera 2 2 3 2 11 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el entorno natural, los escenarios de riesgo con la más alta 

estimación de gravedad corresponden a la generación de malos olores y 

vectores, como consecuencia de la generación residuos orgánicos. 

Tabla 18. Estimación de la gravedad de las consecuencias para 

ICATOM- Entorno Humano 

N° Escenario de riesgo 

C
a

n
ti

d
a
d

 

P
e

li
g

ro
s
id

a
d

 

E
x

te
n

s
ió

n
 

P
o

b
la

c
ió

n
 

A
fe

c
ta

d
a
 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
u

n
tu

a
c

ió
n

 

to
ta

l 

S1 Mal olor y vectores 4 3 2 4 16 4 

S2 
Contaminación de los medios 

receptores de aguas residuales 
3 3 3 2 14 3 

S3 Contaminación de la atmósfera 2 2 3 2 11 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el entorno humano los escenarios de riesgo con mayor 

gravedad corresponden a la generación de malos olores y 

vectores, como consecuencia de la generación residuos orgánicos.  

Tabla 19. Estimación de la gravedad de las consecuencias para 

ICATOM - Entorno Socio Económico 

N° 

 
Escenario de riesgo 

C
a

n
ti

d
a
d

 

P
e

li
g

ro
s
id

a
d

 

E
x

te
n

s
ió

n
 

P
a

tr
im

o
n

io
 y

 

C
a

p
it

a
l 

P
ro

d
u

c
ti

v
o

 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
u

n
tu

a
c

ió
n

 t
o

ta
l 

S1 Mal olor y vectores 4 3 2 2 14 3 

S2 
Contaminación de los medios 

receptores de aguas residuales 
3 3 3 2 14 3 

S3 Contaminación de la atmósfera 2 2 3 2 11 3 

Fuente: Elaboración Propia 

En el entorno socio económico los escenarios de riesgo que 

presentan mayor gravedad corresponden a la generación de malos 

olores y vectores, como consecuencia de la generación residuos 

orgánicos 

.4.4.4. Evaluación del Riesgo Ambiental  

Para la evaluación final de riesgo ambiental se toma en 

cuenta cada uno de los entornos y para ello se utiliza tres tablas de 

doble entrada cuya elaboración se explica en la sección de 

metodología. 
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Tabla 20. Evaluación del Riesgo Ambiental para ICATOM 

Entorno natural 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

   GRAVEDAD ENTORNO 

n 1 2 3 4 5 

1      

2      

3  S3    

4   S2   

5    S1  

 

  

Entorno Humano 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno Socio Económico  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

se 1 2 3 4 5 

1      

2      

3   S3   

4   S2   

5   S1   

 

  Riesgo muy alto: 21 a 25 

  Riesgo alto: 16 a 20 

  Riesgo medio: 11 a 15  

  Riesgo moderado: 6 a 10 

  Riesgo bajo: 1 a 5  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

h 1 2 3 4 5 

1      

2      

3   S3   

4   S2   

5    S1  
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La generación de malos olores y vectores, como 

consecuencia de la generación residuos orgánicos, tanto para el 

entorno natural como para el entorno humano representan un 

riesgo alto, en cambio en el entorno socioeconómico los tres 

escenarios representan un riesgo medio 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- Se identifican los aspectos ambientales de la planta de pasta de 

tomate tipo Hot Break y Cold Break, de ICATOM, una empresa 

que funciona en la ciudad de Ica, identificándose un total de 20 

aspectos ambientales relacionados fundamentalmente con la 

generación de residuos orgánicos, y agua residual, 

considerándose un total de 11 procesos unitarios. 

Segunda.- Se determina como aspecto ambiental significativo la 

generación de residuos sólidos orgánicos, basado en el criterio 

de la generación de mal olor y vectores, este aspecto ambiental 

se encuentra asociado a dos procesos unitarios, los cuales son: 

selección y refinación. 

Tercera.- Se consideran como escenarios de riesgo el aspecto ambiental  

significativo, es decir, la generación de residuos sólidos 

orgánicos, pero también se incluye la generación de agua 

residual, y las emisiones gaseosas generadas por los calderos;  

La generación de malos olores y vectores, como consecuencia 

de la generación residuos orgánicos, tanto para el entorno 

natural como para el entorno humano representan un riesgo 

alto, en cambio en el entorno socioeconómico los tres 

escenarios representan un riesgo medio. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Aplicar otros métodos de valoración de aspectos ambientales para 

verificar la calificación de los mismos 

- Aplicar la valoración de aspectos ambientales a otros procesos de 

la planta, ya que a pesar de no estar dentro del alcance, puede 

generar algún tipo de sinergia 

- Dar a conocer a la alta dirección de la empresa los resultados para 

que se tomen las medidas al respecto 
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