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RESUMEN 

La determinación de las bases fundamentales en la cual se debería 

desarrollar y actuar la implementación del SGA ISO 14001 es el objetivo 

del presente trabajo de investigación, que consiste en: elaborar una Guía 

y una propuesta del Programa de Gestión Ambiental en base a la Norma 

Técnica Peruana ISO 14001 - 2004, considerando la identificación de sus 

aspectos ambientales significativos y los dispositivos legales ambientales 

relacionados, para ser aplicado en la Empresa Agroindustrial Monte de los 

Olivos. La Empresa opera en el Centro Poblado 28 de Agosto parcela 13 

Distrito de La Yarada los Palos Tacna, consciente de la necesidad de 

encontrar soluciones que remedien los problemas ambientales y que 

prevengan o minimicen los futuros impactos, se esta pro ponien do la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental 18014001, siendo 

esta una etapa inicial del proceso antes de la implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental ISO 14001. La propuesta del Programa de Gestión 

Ambiental ha sido elaborada para alcanzar los objetivos y metas que 

cumplirán el compromiso de la Política Ambiental, en él se describe los 

planes de acción específicos encaminados al control y reducción de los 

aspectos e impactos ambientales significativos, fijando plazos y 

responsabilidades. El resumen de una visión del funcionamiento y 

señalización del Sistema de Gestión Ambiental y documento base para la 

coordinación y el control de actividades de la gestión ambiental de la 

Empresa Monte3 de los Olivos y se refleja en la Guía de Gestión 

Ambiental elaborada. 

Palabras Clave: Sistema de Gestión Ambiental, Norma Técnica Peruana 

IS0-14001, Programa de Gestión Ambiental. 



ABSTRACT 

The determination of the fundamental bases in which the implementation of the 
ISO 14001 GHS should be developed and implemented is the objective of the 
present research work, which consists of: a Guide and a proposal of the 
Environmental Management Program based on the Technical Standard Peruvian 
¡SO 14001 - 2004, considering the identification of its significant environmental 
aspects and related environmental legal devices, to be applied in the 
Agroindustrial Monte de los Olivos. The Company operates in the August 28th 
District 13 La Yarada Los Palos Tacna District, aware of the need to find solutions 
that remedy environmental problems and prevent or minimize future impacts, it is 
proposing the implementation of the Environmental Management System 
15014001, this being an initial stage of the process before the implementation of 
the Environmental Management System ISO 14001. The proposal of the 
Environmental Management Program has been elaborated to reach the objectives 
and goals that will fulfill the commitment of the Environmental Policy, described in 
it Specific action plans aimed at controlling and reducing significant environmental 
aspects and impacts, setting deadlines and responsibilities. The summary of a 
vision of the operation and signaling of the Environmental Management System 
and basic document for the coordination and control of activities of the 
environmental management of Monte3 de los Olivos Company and is reflected in 
the Environmental Management Guide elaborated. 

Key Words: Environmental Management System, Peruvian Technical Standard 
IS0-14001, Environmental Management Program 



INTRODUCCION 

El medio ambiente y el desarrollo son dos conceptos indisolublemente 

ligados. El desarrollo genera una serie de daños y perturbaciones, entre 

ellos la contaminación, que es una amenaza constante para el medio 

ambiente. Es claro que en este nuevo milenio, el conocimiento de los 

problemas ambientales, vinculados al desarrollo, se ha convertido en una 

necesidad de todos los sectores de la sociedad, así como de los 

empresarios y de los gobiernos. Algunas empresas han empezado a 

comprometerse seriamente, aceptando su responsabilidad y lanzándose 

voluntariamente a la defensa y protección del medio ambiente, 

estableciendo y aplicando sus propios programas de gestión ambiental, 

entendiéndose esta, no ya como una obligación sino como una iniciativa 

para la mejora de su situación ambiental presente y futura. Esta 

tendencia hace que toda empresa de producción (manufactura y 

servicios) deba considerar su relación con la comunidad en cuanto a la 

protección ambiental y la preservación de los recursos naturales. Por tanto, 

el cumplimiento con el medio ambiente significa el cumplimiento de las 

actuales regulaciones ambientales internacionales y nacionales; una 

manera de cumplir con éstos requisitos es tomando el modelo del 

Sistema de Gestión Ambiental con especificaciones de la Norma ISO 

14001 que desarrollará sistemas y controles administrativos para regular el 

medio ambiente de la empresa a fin de satisfacer sus necesidades y la de 

sus clientes. 

La Empresa Agroindustrial Monte de los Olivos, es consiente que cualquier 

empresa con proyección de futuro y con aspiraciones de mercado debe 

tener; entre otros objetivos, la defensa del medio ambiente y la del 

trabajador y sus derechos. Por ello, está encaminando sus objetivos a 

la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, el cual 

permitirá conocer los impactos ambientales que su proceso productivo 

causa al medio ambiente. De esta manera evitará cualquier daño al 



medio ambiente y a la vez obtendrá beneficios económicos sin descuidar 

el cumplimiento de las regulaciones en esta materia. Para lo cual se 

plantea los objetivos siguientes: 

Objetivo 

Generall 

El objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico de las 

prácticas de gestión ambiental en Monte de los Olivos y presentar una 

propuesta de implementación de un sistema de gestión ambiental 

elaborando una Guía de Gestión Ambiental para el Centro de 

Producción de la Empresa en base a la Norma Técnica ISO 14001 — 

2004. 

Objetivos Específicos 

Definir cómo funcionan y operan los servicios de la Empresa. 

Analizar e identificar los aspectos ambientales 

significativos de las actividades de Monte de los Olivos. 

Elaborar una propuesta de Programa de Gestión Ambiental 

para alcanzar los objetivos y metas del Sistema de Gestión 

Ambiental. 
\ir)  



1.- FUNDAMENTOS 

1.1 	Antecedentes del problema. 

Los sistemas de gestión de calidad corporativos, formales y 

documentados se desarrollaron como elemento de la industria 

tras la segunda guerra mundial. 

En 1979 el British Standard Institute (BSI) publicó la serie de 

calidad tripartita BS 5750. La que se asemeja mucho a 

las normas de defensa anteriores, y a mediados de los años 

ochenta, la mayoría de los países industrializados disponía de 

normas similares (Seoanes,1999). 

Poco después del desarrollo de la BS 5750, apareció la BS 

7750, la primera norma de Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) que se aprobó experimentalmente en 1992. Después de 

ser aprobada, se puso en marcha un plan 	piloto 	de 

implantación del SGA, en el que participaron 230 

organizaciones. La versión definitiva de la BS 7750 se publicó 
en 1994 

con el título Norma Británica: Especificaciones para los 

Sistemas de Gestión Ambiental (Hoyle,1 999), como 

consecuencia de la revisión a la que fue sometida la versión 

de 1992, incorporando los cambios derivados de la experiencia 

adquirida con el plan piloto .Normas nacionales equivalentes a 

la británica fueron desarrolladas posteriormente en algunos 

países europeos como Irlanda (IS 310), Francia (NF X-30-

200), mientras que otros países (Holanda, Dinamarca, 

Finlandia, Australia, Etc.) acordaron la utilización de Norma 

Británica. 

En 1991 la comisión europea presenta el primer borrador de un 

reglamento europeo sobre gestión y auditorías ambientales, 



que compartía muchas de las ideas y de la filosofía de 

BS7750. Fue aprobado definitivamente en 1993 como 

reglamento CEE 1836/93, más comúnmente 

conocido como las siglas de EMAS (Eco Management Audit 
Schmeeme) . 

A nivel internacional, en 1991, el grupo asesor de estrategias 

ambientales (SAGE) de la International Standard Organization 

(ISO) puso en marcha una serie de iniciativas para regular la 

gestión ambiental (Seoanez,19 99 ). En 1992, la serie de 

normas ISO 1400 surgieron como resultado de la ronda de 

negociaciones de GATT en Uruguay y la Cumbre de Río de 

Janeiro de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, 

donde una de las premisas del 

GATT es la reducción de las barreras arancelarias del 

comercio y, uno de los 	propósitos 	principales de 	la 

Cumbre de Río, fue desarrollar el compromiso global para 

la sostenibilldad y la protección y mejora del medio ambiente 

(Lexington,2001). En 1993, ISO creó el Comité Técnico 207 

(ISOfTC 207) encargado precisamente de la estandarización 

de ciertos aspectos ambientales (etiquetas ecológicas), 

auditorías ambientales, análisis del ciclo de vida, sistemas de 

gestión ambiental, etc. 

En octubre de 1996, ISO aprueba una norma internacional 

sobre SGA, la Norma ISO 14001: 1996, Sistemas de Gestión 

Ambiental. Especificaciones y directrices par su utilización . 

En nuestro país se viene desarrollando desde junio de 1999 el 

primer esfuerzo en mejoramiento del desempeño ambiental, 

con la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

en conformidad con la Norma ISO 14001 en empresas 

líderes que participan en el Proyecto Cadena que es 

promovido por la CONFIEP y la CONAM.( Diario Perú 21,2002) 



1.2 Técnicas agronómicas, aceite de oliva y medio ambiente 

Los factores que determinan la producción, no sólo desde el punto de 
vista del perfil cuantitativo, sino también para las características del aceite, 
son el cultivar, el ambiente de cultivo, las técnicas agronómicas y los 
sistemas de extracción. 
Mediante el cultivo se pueden acentuar y controlar las características de 
los dos primeros factores (cultivar y ambiente, englobados conjuntamente 
como bióticos); en cambio, las técnicas agronómicas y las tecnologías de 
extracción permiten ejercer una discrecionalidad más amplia dentro de los 
límites impuestos de la protección del medio ambiente y de la salud. 
Se entiende por ambiente una amplia zona, caracterizada por condiciones 
climáticas y edáficas, capaces de modificar de modo homogéneo la 
vegetación espontánea y de condicionar los cultivos. 

Los diferentes cultivares influyen en el perfil químico del aceite por medio 
del doble mecanismo de: 

acumulación de triglicéridos diversos; 
formación y evolución de los otros componentes. Entre los primeros se 

hallan los ácidos oleico, linoleico, palmítico, esteárico.,correspondiendo al 
resto de los compuestos insaponificables (hidrocarburos, esteroles, 
alcoholes, pigmentos cromoplastos). 
El papel del cultivar es muy importante en lo que respecta al nivel y 
caracteres de los polifenoles, que, con los tocoferoles, determinan la 
resistencia a la oxidación y, aunque sea genéricamente, las 
características organolépticas y la conservabilidad del aceite. 
Debido a la superposición de interacciones con el ambiente, a la época de 
recolección y, probablemente más aún a los sistemas de extracción 
(repartición y extracción preferencial), pocos datos pueden referirse 
directamente a la acción de cada cultivar. No obstante, la comparación 
entre aceites de orígenes distintos confirma sustancialmente las 
diferencias en Italia, entre aceites de Coratina más rico en la fracción 
fenólica, que los de Carolea, Frantoio, Pendolino y Leccino, según lo 
expuesto por Solinas y col(1992). 

1.2.1.- Técnicas agronómicas 

En los últimos años, y debido sobre todo a una notable disminución de los 
tratamientos químicos insecticidas, herbicidas y anticriptogámicos, y a la 
reducción o incluso supresión del laboreo de la corteza superficial, como 
resultado de la difusión de la práctica de cobertura con especies 
herbáceas naturales en diversas áreas olivícolas, el agro ecosistema se 
encuentra mucho menos sometido a todas aquellas prácticas culturales 
que pueden obstaculizar, de algún modo, la consolidación de la 
complejidad. Por estos motivos, se observa un estado de salud general 
del agro ecosistema, fundamentalmente en determinadas áreas limítrofes 
de zonas boscosas constituidas por plantas típicas de matorral, que 
pueden servir de refugio a los enemigos naturales de las especies 
nocivas. 



En todos los países olivareros del mundo, incluidos aquellos extra 
mediterráneos en los cuales el cultivo se ha establecido hace ya algunos 
siglos (Estados Unidos, América del Sur, Sudáfrica), la olivicultura se 
caracteriza en buena parte, desde el punto de vista agronómico, por 
aspectos culturales derivados de sistemas de cultivo tradicionales. Estos 
son debidos a realizarse las plantaciones en áreas marginales, de suelos 
superficiales, fertilidad moderada, a veces de orografía accidentada, 
escasa precipitación y con períodos de sequía prolongados. Una 
olivicultura de este tipo, aun siendo de interés económico y agronómico 
limitado, ha terminado por desempeñar importantes funciones de 
protección del suelo y conservación del paisaje. Estas son las 
características de una zona ecológicamente frágil, condición percibida por 
el agricultor tradicional, quien con sus técnicas de cultivo supo mantener 
el ambiente inalterable, incentivado por la producción de aceites típicos 
con características especiales cualitativas y organolépticas, muy 
apreciadas por un mercado de elite. 

A todo esto agreguemos el riego, en un mundo deficitario de agua dulce y 
tenemos planteado el problema ambiental en toda su complejidad, vale 
decir conservación de los recursos naturales y de acuerdo a la filosofía de 
la norma de Gestión Ambiental ISO 14001, "mejoramiento contínuo de las 
condiciones ambientales". Hay que señalar, no obstante, que la 
olivicultura intensiva se practica en ambientes no tan frágiles, desde el 
punto de vista ecológico, como la tradicional y estos nuevos sitios 
requieren una extensión suficiente para que la especie desarrolle todo su 
potencial productivo y en la cual puedan mecanizarse las labores para 
rebajar los costes de cultivo y obtener beneficios, los suelos óptimos son 
los medianamente compactos y debe haber disponibilidad hídrica para 
riego. 

En este punto la gestión ambiental preconiza un compromiso de la 
organización con las prácticas de agricultura sustentable, sugeridas por el 
INTA, a saber: 

Labranza conservacionista con técnicas más adecuadas de manejo de 
suelo, rotaciones, sistematización y sistemas multiespecie. 

Control integrado de plagas y malezas incluyendo el uso de enemigos 
naturales y el desarrollo de plaguicidas biológicos. 

Biotecnología e ingeniería genética que aunque en un plazo 
relativamente más largo apunta a la generación de "tecnologías limpias y 
ahorradoras de energía" 

Agricultura orgánica con bajos niveles de contaminación y altos 
standards de calidad de sus productos. 



1.2.2.- Fito sanidad y medio ambiente 

A diferencia de otros agros ecosistemas, el olivar parece bastante estable. 
Ello es debido a la notable complejidad que se crea, en términos de 
relaciones intra e interespecíficas, entre las poblaciones de insectos 
asociadas al olivo, como consecuencia, sobre todo, de la larga duración 
que presenta el período de cultivo. 
El fitófago principal, la mosca de la fruta (Bactrocera oleae), que cuenta 
entre sus enemigos naturales algunas especies de himenópteros que 
viven también a expensas de otros fitófagos adheridos al olivo o a plantas 
espontáneas nacidas en las proximidades, o bien en la polilla del olivo 
(Prays oleae), cuyos antagonistas naturales conforman un complejo en el 
que se incluyen hasta más de cuarenta entomófagos. 
Con la aparición de los organofosforados para combatir la mosca del olivo 
y los carbamatos, para los fitófagos menores, la lucha química se difundió 
rápidamente. Hasta hace poco, se efectuaban en la zona mediterránea al 
menos tres intervenciones para la lucha contra la mosca, una o dos contra 
la polilla y casi siempre, otras más fpara combatir la cochinilla de la tizne 
(Saissetia oleae). Estos tratamientos, a menudo aplicados en un intervalo 
de tiempo más bien reducido (primavera/invierno), en que la 
concentración de insectos útiles (entomófagos, polinizadores) alcanza su 
máximo nivel, diezmaban las poblaciones de éstos, con las consiguientes 
explosiones repentinas de fitófagos, como la ya mencionada cochinilla de 
la tizne. 

La descripción del desequilibrio ecológico producido, con la consiguiente 
contaminación ambiental y de la producción, llevó a un nuevo tipo de 
defensa sanitaria, la protección integrada. Esto ocurrió hacia 1960, cón 
una primera fase en que no se seguía una lucha por pauta calendaría, 
sino intervenciones en presencia del fitófago y utilizando umbrales de 
daño empírico, para finalmente ir a a la lucha integrada (IPM, según FAO). 
Se busca mantener los organismos nocivos por debajo de la densidad que 
causa daño económico, explotando los mecanismos naturales de 
regulación, e introduciendo entomófagos no existentes en el área. 

El control integrado en olivicultura se organiza, esencialmente, siguiendo 
la evolución en el tiempo de las poblaciones de fitófagos más importantes: 
Bactrocera oleae, Prays oleae y Saissetia oleae. Normalmente y en la 
mayoría de las áreas olivareras, los factores de ecorresistencia (factores 
abióticos y bióticos de contención) son suficientes para mantener las 
poblaciones de polilla y cochinilla de la tizne por debajo del umbral 
económico de daño, lo que no suele suceder en el caso de la mosca. Para 
esta última se hacen introducciones del himenóptero Opius concolor, en 
las áreas en que no esté presente. La otra vía posible es el control 
químico con el uso de cebos proteicos envenenados, cuyo uso, reduce los 
impactos medioambientales, lo cuál está avalado por la regulación 3868 
de la Comunidad Europea. 

Otro método es la liberación de machos estériles. El eje esencial de la 
lucha integrada es el muestreo de los fitófagos principales. En este paso, 



la norma 14001, en su etapa de Control y Acciones Correctivas, presenta 
en su punto 4.5.1 Monitoreo y Mediciones, con el objeto de controlar las 
operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre 
el medio ambiente. A su vez en la etapa de Implementación , que figura 
en el número 4.4, resalta lo atinente a "Documentación del SGA", donde 
las operaciones de lucha integrada deben consignarse, a fin de establecer 
la correspondencia con la política ambiental o desv iaciones o falta de 
conformidad con la misma.Un sistema deberá contar con un organigrama 
que establezca "Estructura y Responsabilidad", dentro de lo que es la 
implementación del sistema y en en este caso la responsabilidad la 
ejercerá el técnico, quién deberá implementar un plan de capacitación del 
personal,ya que el IPM es algo complejo, basado en la lucha 
interespecífica, que se da en todo ecosistema. También hace al éxito de 
la gestión, el punto 4.4.3 "Comunicaciones" de la norma, no sólo a nivel 
de la organización, sino como parte de una zona, donde las 
comunicaciones con partes interesadas (agricultores vecinos), puede 
mejorar el desempeño ambiental de la región. 

1.2.3.- Poda 

Es una operación necesaria para mantener el equilibrio entre las 
funciones vegetativa y reproductiva, haciendo compatible la máxima 
producción y vitalidad del árbol; acortando durante su juventud el período 
improductivo; alargando al máximo su período productivo y retrasando la 
decadencia, vejez y muerte del árbol. En el período improductivo, debe 
podarse con poca intensidad; en el período adulto, hacerlo ligeramente; y 
en el periodo de vejez es necesario rejuvenecer el olivo mediante podas 
intensas; pero espaciadas por lapsos de tiempo de reconstitución. El 
manejo o disposición del material proveniente de la poda debe hacerse, 
conforme a la norma 14001dentro del programa de residuos sólidos 
integrante de la etapa de Planificación. Como objetivo ambiental se busca 
la minimización de residuos y una vez producidos, se buscará su 
eliminación, que en el caso de los restos leñosos no admite su quema por 
el anhídrido carbónico generado, lo que contraviene las pautas de 
conservación y preservación de la atmósfera con el problema que dicho 
gas genera, "efecto invernadero", causa de los grandes trastornos 
climáticos contemporáneos. 
Por lo tanto todo material combustible, es conveniente que sea utilizado 
como generador de energía, ya que siendo un recurso renovable, permite 
mantener el equilibrio energético alterado por los procesos económicos 
productivos. Hay una relación interesante entre provisión de agua y poda: 
los árboles con poda menos severa consumieron el agua del suelo con 
mayor rapidez, disponiendo durante el verano de una menor cantidad de 
agua, lo que afectó al crecimiento del fruto y al proceso de formación de 
aceite. 



1.2.4.- Recolección 

Es una de las operaciones de mayor trascendencia en el cultivo del olivar 
porque una acertada elección de la forma y del momento de efectuarla 
influye en la cantidad y en la calidad de la cosecha del año, en el coste de 
producción y en las cosechas venideras. Para las aceitunas en verde, la 
recolección se efectúa cuando comienza a cambiar el color desde un 
verde hoja hacia un verde amarillento o ligeramente dorado. La cogida 
manual cuidadosa, conocida como "ordeño" es el método más antiguo e 
inocuo para el árbol y para las aceitunas. Posteriormente, advino el 
sistema de "vareo", basado en el golpe de las ramas con una vara, desde 
el suelo, lo que provoca perjuicios al desprenderse ramitas, pero reduce el 
costo de recolección en un 25 %. Finalmente la cosecha mecanizada, con 
vibradores y recogida mecánica o por plano inclinado. 

En todos los sistemas descriptos el supervisor ambiental, deberá 
consignar si para despejar el suelo de malezas, en la preparación de la 
cama de recepción de los frutos, ha habido uso de herbicidas que pueden 
afectar las condiciones edáficas y los procesos correctivos 
recomendados. Para el caso de caída de ramitas, se producirá un residuo 
sólido, cuya deposición es una tarea programada con anterioridad. Por 
otro lado, una cuidadosa cosecha, evitará la incorporación de material 
extraño y el subsecuente proceso de lavado, para lo cual se deberá llevar 
la cosecha a depósito, con el fin de contar con provisión de agua y ante la 
imposibilidad de trasladar la máquina al campo. 

1.2.5.- Transporte 
Esta etapa presenta dos pasos, uno es el transporte del árbol a un 
vehículo acoplado tirado por un tractor, con el que se trata de evitar el 
peso que un vehículo mayor puede ejercer sobre el suelo, teniendo en 
cuenta la protección de la vegetación superficial, clave para la 
conservación de suelos. Por los caminos vecinales circularán los 
camiones, que trasladan la producción al depósito de la industria 
procesadora. Una vez recogidas las aceitunas, deben ser transformadas a 
la mayor brevedad posible. El fruto recogido cada día debe entrar en la 
almazara 
en la misma jornada. Cualquier espera da lugar a la iniciación de procesos 
hidrolíticos, lipolíticos u oxidativos, que deterioran la calidad del aceite que 
se va a obtener, procesos que están favorecidos por el amontonamiento y 
la falta de aireación. La colocación de las aceitunas en cajas o en 
montones de espesor uniforme y reducido siempre es preferible a 
mantenerlas en sacos o montones de gran altura. Desde el punto de vista 
de gestión ambiental, se buscarán cajas de material biodegradable, como 
cartón o madera. 

Por regla general las prácticas de higiene de cajas e inclusive el 
transporte evitarán la proliferación de organismos. En caso de proximidad 
a industrias, se deberá contar con informes de las mismas que aseguren 
procesos limpios y eviten la contaminación atmosférica, lo que hace exigir, 
en ese supuesto, que las citadas organizaciones cuenten con su 
respectivo SGA. 



1.2.6.- Extracción de aceite 

Todo proceso industrial, cuenta con un sistema de gestión que forma 
parte de la administración de la empresa y donde se integran los temas 
administrativos, contables y ambientales. Como se explica en la 
Introducción de la norma IRAM-ISO 14001, "las normas de gestión 
ambiental están destinadas a proveer a las organizaciones de los 
elementos de un sistema de gestión ambiental efectivo que pueda ser 
integrado con otros requerimientos de gestión, para ayudarlas a conseguir 
sus metas ambientales y económicas". Los elementos del sistema son los 
componentes del modelo, a saber política ambiental, planificación, 
implementación, control y acciones correctivas y revisión por la gerencia. 
El primer paso a tomar es suscribir, por parte del máximo nivel de la 
organización un compromiso de política ambiental, que tiene por objeto 
garantizar el cumplimiento de actividades con vista al mejoramiento 
continuo del desempeño ambiental, como así también el seguimiento a la 
legislación y reglamentación que rigen la actividad en materia ambiental. 

Dentro del marco de acción de la empresa, se requiere que la política 
ambiental sea apropiada a la naturaleza, la escala y los impactos 
ambientales de sus actividades, productos y servicios. 
También exige que el compromiso asumido, se haga extensivo a 
revisación de objetivos establecidos en su oportunidad. También se 
requiere documentar todos los actos y que sea puesto en conocimiento de 
los empleados, como así también darse a conocer al público. 

1.3 Fundamentos Teóricos 

1.3.1.- Instalaciones de Alzamaras 

Partiendo del concepto básico de que el medio ambiente o sistema 
ambiental es el ámbito en el que tienen lugar las interrelaciones entre la 
sociedad o subsistema antrópico y la naturaleza o subsistema natural, 
cualquier acción humana va a producir, necesariamente, un conjunto de 
efectos sobre el resto de los componentes. En tal sentido, deberá hacerse 
un Estudio de Impacto Ambiental, por parte de un equipo interdisciplinario, 
de tareas técnicas y científicas destinadas a analizar y ponderar, 
sistemáticamente, las consecuencias ambientales de la implementación 
del proyecto. Implica, la predicción de efectos sobre el sistema ambiental 
y su valoración cuali-cuantitativa; la formulación de acciones alternativas o 
complementarias para la mitigación de los impactos negativos y la 
optimización de los positivos del proyecto. 



1.3.2 Componentes de las instalaciones-Aspectos relevantes 

Objetivos 
localización y extensión del área de localización 
componentes e instalaciones principales y complementarias 
magnitud, capacidad y procesos tecnológicos 
demanda de insumos renovables y no renovables, incluidos mano de 

obra, infraestructura, equipamientos y servicios colaterales 
oferta de productos, incluidos descartables y reciclables 
actividades básicas en las diversas etapas del proyecto: preparación, 

construcción, operación, explotación, mantenimiento, cierre, abandono, 
etc... 

marco legal e institucional; normas vigentes vinculadas a los recursos 
ambientales, planes, programas y proyectos en el área o sector afectado 
Con relación al punto "f", aparte del aceite de oliva, utilizado como 
producto alimenticio, el orujo exhausto es otro subproducto utilizable. Su 
poder calorífico es de 3.500 kcal/kg y, como combustible, se emplea para 
suministrar energía a la misma fábrica y otros sectores que lo demanden. 

Con la separación de las partes leñosas (derivadas del carozo), del resto 
(pulpa y piel) se puede aumentar el contenido de proteínas hasta un 15 al 
18 %, y por tanto, utilizar el remanente, una vez pelletizado, como 
alimento para animales, formando parte de una ración. 
A su vez, la fracción no proteica que contiene componentes de posible 
interés industrial puede ser extraída con disolventes polares e hidrolizada 
después para dar ácidos grasos poli funcionales y pectinas. 

Es importante, consignar los impactos del proyecto sobre el medio, así 
como también, los del medio sobre el proyecto, destacar los impactos 
irreversibles e inevitables y explicitar las incertidumbres asociadas a las 
predicciones. 
Evaluación de efectos: asignar magnitud y significación de los efectos 
ambientales a través de métodos cualitativos o cuantitativos. 
Finalmente se da informe de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
avalado por un equipo técnico, que se expone a consulta pública, para 
información y análisis de los agentes sociales interesados y para 
evaluación de la Autoridad responsable de emitir el Dictamen Final. 
La fábrica es una construcción y como tal tiene un aspecto estético y otro 
de infraestructura edilicia, las que al considerar el tema ambiental, deben 
respetar el entorno y dar seguridad a la población circundante. 

En el compromiso de política ambiental se ha señalado al público como 
uno de los actores a considerar, y en ese sentido el vecindario será 
advertido con relación al tipo de actividades de la fábrica y los planes de 
emergencia implementados, conforme al capítulo de la norma 
"Implementación y operación" , en su apartado 4.4.7 Prevención y 
respuestas de emergencia, estando abierta la organización a las 
inquietudes pertinentes de las partes externas, como se indica en el punto 
4.4.3 Comunicaciones. 
Lo expuesto es una clara señal de la orientación que fija la norma en 
cuanto a la importancia que se da a las partes interesadas. 



1.3.3 Higiene y Seguridad en el Trabajo 

En forma creciente se asigna una estrecha relación con la gestión 
ambiental, a toda la temática del ambiente de trabajo. Al respecto la Ley 
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo , de Argentina, declara que 
"Es un axioma insustituible dentro de la filosofía del trabajo que la 
protección de la vida, de la salud y de la integridad sicofísica de los 
trabajadores se presenta como una exigencia social y como un imperioso 
deber de la comunidad industrial moderna" 
Para mejor enmarcar el presente desarrollo, cabe indicar las etapas del 
proceso industrial que implica la producción de aceite: 

Figura 1: Flujo para la elaboración de aceite de oliva 
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El objetivo primordial de la gestión ambiental, plasmado en la política 
ambiental de la organización es disminuir progresivamente los impactos 
ambientales más importantes. A este fin debe instrumentarse una 
planificación cuya base es la identificación de los aspectos ambientales 
significativos. 
En la primera operación de producción de aceite, ya tenemos un aspecto 
ambiental significativo, representado por el consumo de agua, originado 
en la actividad de "Separación de hojas y lavado". Según sea el destino 
de esa agua de lavado, el impacto ambiental puede ser la contaminación 
de cursos de agua, pero prioritariamente el uso de un recurso limitado, 
como lo es el agua potable. 
Por lo tanto, dentro de la Planificación del SGA, se establecerá en el área 
mencionada, el objetivo de minimizar el uso de agua siempre que sea 
técnica y comercialmente factible, como se señala en la norma IRAM-ISO 
14004. De la evaluación de la situación en estudio, surgirá la meta que se 
establece en porcentajes de reducción del recurso, indicando al mismo 
tiempo el plazo de tiempo. A través de un Programa ambiental, puede 
decidirse la reutilización del agua. La norma prescribe la designación de 
responsables y la determinación de las acciones a implementar, que en 
este caso se puede concretar en la instalación 
de equipos para reciclar aguas de lavado del proceso A para reutilizarlas 
en el proceso B.EI problema de gestión ambiental es el vertido de dichas 
aguas, ya que principalmente por su alto contenido orgánico no se permite 
su evacuación a cursos de agua superficiales o red de cloacas. Por su 
parte los alpechines podrían usarse como abono orgánico por contener 
sustancias naturales vegetales biodegradables, la materia orgánica ya 
indicada y minerales fertilizantes. 

Desde un punto de vista ecologista, se plantearía un cierto equilibrio entre 
la extraccin de nutrientes del suelo y su restitución, vía fertilización a 
través de un subproducto de la industria oleícola, lo que se trasluciría a 
los ojos de la gestión ambiental, en un impacto ambiental positivo, en 
relación con la actividad competidora de las aceitunas de mesa. 
Pero para la industria, el procedimiento reseñado es oneroso y lo 
recomendado para un compuesto que tiene agua en un porcentaje del 83 
al 96 % y materia orgánica 3,5 a 15 % son las tecnologías de depuración, 
comenzando con la autodepuración y fermentación anaerobia con 
producción de gas, concentración y utilización de concentrados, 
desecación junto con los orujos (material sólido) e inmisión de reactivos, 
como el ozono, capaces de eliminar algunos grupos de sustancias 
difícilmente biodegradables. 

Es difícil indicar qué subproductos puedan ser económicamente factibles, 
pero se debe trabajar en la elaboración de concentrados para 
alimentación animal. 
La gestión ambiental ya tiene un gran tema, que es la economía del agua, 
recurso a ser administrado en forma racional, ya que al consumo de 
lavado, se agrega el de extracción de aceite por centrifugación en el que a 
la pasta proveniente del amasado, se le debe añadir de 60-70 I./Qm hasta 
100-110 I./Qm. , cantidad que se determina en forma empírica, 



dependiendo del operador y su observación sobre la calidad del agua de 
salida del decantador. 
A esta altura del proceso, se produce el orujo húmedo, que luego se 
agota, extrayendo por presión o centrifugación los restos de aceite y 
dando un orujo seco. Cuando se instrumenta la política ambiental 
conforme a la norma 14001 de Gestión Ambiental, corresponde asignar 
dentro de la segunda etapa o Planificación, un rol preponderante al punto 
4.3.1 de Aspectos Ambientales, su identificación que en este caso es el 
consumo de agua y el impacto correspondiente que es la conservación de 
un recurso natural. 

En el mismo punto tenemos al aspecto de efluentes con alto contenido de 
materia orgánica y su correlato de impacto ambiental por contaminación 
de cursos de agua. Pero como en todo sistema de gestión, no basta con 
el diagnóstico del problema, sino que se debe buscar una solución al 
mismo, para lo cual se requiere la aplicación de la guía de un Programa 
de gestión ambiental, inscripto en el punto 4.3.4 de la norma, que tanto 
para la gestión del recurso natural como para el problema de 
contaminación, requiere: 

designación de responsabilidad para el logro de los objetivos y las 
metas en cada función y nivel pertinente de la organización. 

los medios y el plazo para que ellos sean logrados Respecto a los 
objetivos (a), encamados aquí en conservación de recursos y reducción 
de contaminación, explicita en el punto 4.3.3 que "la organización 
establecerá y mantendrá documentados los objetivos y metas 
ambientales, en cada función y nivel correspondientes dentro de ella" 
Cuando en el paso previo 4.3.2 de Requerimientos legales y de otro tipo 
se sugiere identificar los mismos, es de primordial importancia, en cuanto 
a la contaminación de efluentes consultar la Ley 24051 de Residuos 
Peligrosos y su Decreto reglamentario n° 831/93, en especial para 
especificar el límite permitido de contaminantes en efluentes. 

1.3.4 Residuo sólido 

Tanto con los sistemas de extracción de aceite por presión, como los 
centrífugos (Vertical u horizontal), obtendremos aceite, alpechín y orujo. 
Este último representa la fase sólida compuesta por piel, carozo y pulpa, 
en el que queda parte de aceite y de alpechín. A la necesidad de 
recuperación de aceite, se une el problema ambiental de tener un residuo 
sólido con humedad suficiente como para producir su descomposición en 
un tiempo dado. La técnica actual hace uso de hexano, que permite 
extraer todo el material lipídico, dejando en el orujo el resto del residuo 
seco. El método anotado arroja los siguientes resultados: 



Tabla 1: Composición de Orujo fresco y seco 

Substancia Orujo fresco (%) Orujo seco (%) 

Aceite 6 - 9 0.1 -0.3 

Carozo 42 - 54 9-11 

Piel 10 - 11 20 - 22 

Pulpa 21 -33 1 O - 15 

En realidad, el orujo a tratar con el disolvente orgánico, es el resultado de 
desecación en hornos rotatorios alimentados, en parte con el orujo 
exhausto de anteriores procesos. Así, con un porcentaje de 5 a 8 % de 
humedad, entra el material a los extractores de hexano, de lo que resulta, 
por un lado el aceite y por el otro el disolvente, que recuperado vuelve al 
círculo. 

Con un sistema de cuatro extractores, se pueden manipular 10 toneladas 
de orujo 
por día. El proceso descripto es un claro ejemplo de "eco eficiencia", 
vinculado a las políticas de producción más limpia. Esta última se define 
como la aplicación de una estrategia económica, ambiental y técnica, 
integrada a los procesos y productos, con el fin de aumentar la eficiencia 
en el uso de materias primas, agua y energía, a través de la no 
generación, minimización o reciclaje de los residuos generados, con 
beneficios ambientales y económicos para los procesos productivos. 
Precisamente, la utilización del orujo exhausto como combustible, 
desplaza a los recursos fósiles, no renovables. El problema del Cambio 
Climático, originado en los gases de efecto invernadero, busca la solución 
en los combustibles con menor emisión de CO2 como el gas natural y en 
este caso el orujo, que es un recurso natural renovable. No obstante su 
superioridad frente a los derivados del petróleo, por su menor poder 
contaminante, sería dable reanalizar el proceso, ya que la degradación o 
reciclaje de material sólido, representa un ahorro de materia orgánica y su 
restitución a los procesos productivos. 
Volviendo al tema medular de la norma 14001, los impactos ambientales; 
el tratamiento de residuos debe integrar todos aquellos materiales sólidos 
como los restos de hojas y partículas provenientes de la primera 
operación industrial, ya tratada del lavado. Y, conforme a la periodicidad 
que se dé a la limpieza y mantenimiento de las instalaciones, los residuos 
de las mismas formarán parte del Programa General de Manejo de 



Residuos cuyo objetivo de minimización y reciclado de los mismos, 
deberá, conforme al punto 4.3.4 "Objetivos y metas" ser documentado y 
puesto en conocimiento de los distintos niveles. 

. En salvaguardia de la desviación de la política y/o la ausencia de 
objetivos claros y metas concretas, es que la norma 14001 instituye un 40 
paso de "Control y acciones correctivas", aplicable a todas las 
operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre 
el medio ambiente. Para tal fin, cuenta con las herramientas del 
"Monitoreo y mediciones", que trata el punto 4.5.1 y donde también se 
resalta la necesidad de contar con procedimientos de monitoreo 
documentados. El tema de mantenimiento está vinculado con la 
revisación periódica de las instalaciones, como medida de prevención de 
accidentes, lo cual no excluye la posibilidad de su ocurrencia contemplada 
en los planes de "Prevención y respuestas de emergencia", que trata el 
punto 4.4.7 de la norma, que también se exige sean documentados. 
Por otro lado, con la parte no leñosa del orujo, se hace un alimento pellet 
izado para el ganado, con un alto contenido de proteína (12 %), reciclaje 
acorde con los objetivos de optimización de la materia prima ingresada al 
proceso. 

1.3.5 Refinado del aceite 

Es una operación que tiene como objetivo, hacer comestibles los aceites 
vírgenes no aptos por su acidez o por sus características organolépticas y 
los provenientes del aceite de orujo. Entre los procesos, el desengomado 
es la separación de las impurezas hidratables con ácidos, con la 
obtención como subproducto de gomas. La neutralización, que consiste 
en la salificación de la acidez orgánica libre, con álcalis fuertes, lo que da 
jabones. El refinado físico, para eliminar las substancias volátiles, provee 
de ácidos grasos, los que en forma salificada, se usan como 
emulsionantes en las polimerizaciones para obtener látex. La 
decoloración, elimina por adsorción los productos coloreados y obtiene las 
llamadas tierras grasas con un contenido de aceite del 30 %, del que se 
ocupan de extraer algunas empresas. 

La desodorización, es una destilación, para eliminar olores 
desagradables, como en la neutralización de ácidos, la cual elimina 
moléculas ácidas, causantes de sensaciones organolépticas impropias, 
pero la destilación se hace a 220-280 °C. La desaceración, separa las 
ceras de los aceites, a temperaturas inferiores a los 15 °C. Esta 
descripción de los procesos de refinado, marca la utilización de diferentes 
reactivos, a los que se suman las aguas de lavado de los procesos, todo 
lo cual generará efluentes de distintas características a los ya vistos que 
se caracterizaban por alto contenido de materia orgánica. Esto lleva a dar 
tratamiento diferenciado, guiados por el principio de eliminar algunos 
grupos de sustancias difícilmente biodegradables. 



1.3.6 Plantas de tratamiento 

Las descargas de las plantas de tratamiento, se vinculan a lo que se 
denomina estándar de calidad ambiental, que el Decreto n° 831/93, 
anteriormente mencionado, especifica "como valor numérico o enunciado 
narrativo que se ha establecido como límite a los vertidos y emisiones de 
residuos peligrosos a un cuerpo receptor en un lugar determinado, 
calculado en función de los objetivos de calidad ambiental y de las 
características particulares del cuerpo receptor en el referido lugar". Es de 
suma utilidad consultar los anexos de la referida norma donde se dan los 
límites de contaminantes conforme a protocolos internacionales 
reconocidos como EPA, MITTI (Japón). 
A fin de no sobrepasar los límites establecidos, el art. 33 de la Ley 24.051 
habla de las plantas de tratamiento como "aquellas en que se modifican 
las características físicas, la composición química o la actividad biológica 
de cualquier residuo peligroso, de modo tal que se eliminen sus 
propiedades nocivas, o se recupere energía y/o recursos materiales o se 
obtenga un residuo menos peligroso, o se lo haga susceptible de 
recuperación, o más seguro para su transporte o disposición final". 
En nuestro caso, la industria oleícola, el mayor peligro ambiental, lo 
representa la 
Contaminación cruzada, originada en un mal manejo de los materiales, 
que puede llegar a alterar la calidad de los aceites obtenidos. 
El aceite de oliva es un conjunto de componentes químicos, que por ser 
un producto natural, está sujeto a variaciones, debido a que la reactividad 
de las substancias constitutivas, se va potenciada por las enzimas 
presentes en el mismo. Aquí, confluyen los sistemas de Calidad (ISO 
9000) y ambiental (serie ISO 14000), dentro de un Sistema Integrado de 
Gestión, que alcanza a los aspectos financieros y administrativos. 

Conforme al punto 4.4.2 "Entrenamiento, conciencia y competencia" de la 
norma, la organización identificará las necesidades de entrenamiento. 
También se establecerán procedimientos para que sus integrantes, 
tengan conciencia de: 

la importancia de cumplir con la política y los procedimientos 
ambientales y los requerimientos, 

los impactos ambientales significativos y la mejora que acarreará su 
desempeño personal, 

roles y responsabilidades inherentes a su función de actor de la gran 
etapa de "Implementación y Operación" y consecuentemente el 
entrenamiento correspondiente para cumplimentar con la Prevención y 
Respuestas de emergencia (ítem 4.4.7) 

consecuencia del apartamiento de los procedimientos operativos. 
Las desviaciones operativas, las detectará la etapa cuarta de Control y 
acciones correctivas, a través de las recomendaciones que se dan en el 
ítem 4.5.1 "Monitoreo y mediciones". 



1.3.7 Evaluación de Desempeño Ambiental 

Por lo tanto, la organización puede ayudarse con la norma ambiental 
14031 "Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA). La norma usa para 
la descripción específica del desempeño ambiental dentro de un área de 
evaluación, los indicadores (IDA) como podrían ser los diferentes 
contaminantes de las descargas de plantas de tratamiento a desagües, o 
también compuestos orgánicos volátiles provenientes de la refinación del 
aceite y por qué no lo atinente a la deposición o reciclaje/reutilización de 
residuos sólidos. 

La EDA, las auditorías y las revisiones ambientales ayudan a la dirección 
de una organización para identificar áreas de mejoramiento. La EDA está 
basada en la recolección y evaluación contínua de datos e información 
para suministrar una evaluación actualizada respecto de los aspectos 
ambientales de las actividades de una organización. La EDA permite 
orientar el ámbito total de las actividades de una organización; los 
recursos que usa, los procesos que utiliza, los residuos que libera, y sus 
productos y servicios durante su aplicación y disposición. En este sentido 
y al igual que su par la ISO 9000, incursiona en pos-venta y destino final 
de los residuos originados por el consumo de los productos por parte del 
la sociedad. Hay tres áreas básicas en las que una organización puede 
querer evaluar el desempeño ambiental: el Sistema de Gestión (SG), 
Sistema Operativo (SO) y Estado del Medio Ambiente (EMA). 
El SG de una organización incluye todos los procedimientos y prácticas 
relacionados con la gestión de aspectos ambientales, por lo que propone 
la medición de asignación de recursos, entrenamiento, control de 
procesos operativos. Los indicadores de cada rubro , determinarán la 
progresión o no en la prosecución del mejoramiento continuo. 
En cuanto al Sistema Operativo, dentro de la evaluación de desempeño 
ambiental, incluye las instalaciones, equipamiento, diseño y operación, 
junto con los flujos de materiales y energía requeridos para generar y 
proporcionar los productos y servicios de la organización. Incluye 
materiales y servicios , recursos y energía, que en el caso de la industria 
aceitera, reviste importancia, ya que varios procesos son por 
calentamiento del material. Los indicadores del SO, darán cuenta del 
desempeño de los distintos aspectos ambientales: emisiones al aire, 
descargas al agua, residuos sólidos, calor, ruido, olores, vibraciones, luz o 
radiación, que impactan el ambiente. Esta evaluación será emprendida 
por organismos públicos locales, nacionales, regionales o internacionales, 
por organizaciones científicas. 
Entre los impactos en la salud humana, se destaca el positivo señalado 
por el hecho que el consumo del producto permite disminuir el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y arterioesclerosis, debido al ácido oleico 
presente en el mismo y el equilibrio composicional entre ácidos grasos 
saturados y poliinsaturados. 
También impactan positivamente en la salud, constituyen- tes menores, 
como los alcoholes triterpénicos y el B-caroteno. 



por su parte, el aceite virgen posee cantidades importantes de 
antioxidantes naturales, como los polifenores y tocoferoles, inhibidores de 
los procesos radicálicos, que determinan el envejecimiento de las células. 
A los efectos de preservar la calidad del aceite, dado por los componentes 
señalados, es necesario al término y comienzo de una campaña, realizar 
una limpieza general de las instalaciones y de las máquinas para crear las 
mejores condiciones higiénicas y ambientales. 

1.3.8 Almacenamiento del aceite 

Es la operación de acopio, previo a distribución o fraccionamiento, con el 
objetivo primordial de evitar cualquier degradación cualitativa. La 
almazara debe contar con suficiente cantidad de depósitos, como para 
almacenar los distintos tipos de aceite elaborados. Tanto en la alternativa 
de silos enterrados, como depósitos en superficie, es de fundamental 
importancia la limpieza del lugar, para evitar la fuente de olores, ya que el 
aceite tiene la propiedad de absorber fácilmente las sustancias olorosas, 
volátiles o liposolubles, asumiendo caracteres organolépticos 
desagradables. Las alteraciones oxidativas del aceite de oliva virgen, se 
deben al fenómeno de auto oxidación, el que puede ser favorecido por 
exposición a luz y aire, alta temperatura ambiente o excesivo contenido de 
metales (Cu, Fe). Por lo que debe registrarse las condiciones ambientales 
de almacenamiento y controlarse periódicamente. 

La norma en el punto 4.5.2."No conformidad y acciones correctivas y 
preventivas", señala que "La organización establecerá y mantendrá 
procedimientos para definir la responsabilidad y la autoridad en el manejo 
y la investigación de las no conformidades, tomando medidas para mitigar 
los impactos causados y para iniciar y completar acciones correctivas y 
preventivas". Toda alteración en las condiciones ambientales, no 
comunicada, constituye una no conformidad con la norma y habilita a 
tomar intervención a los niveles correspondientes, con el fin de corregir lo 
detectado y al mismo tiempo registrará en procedimientos documentados 
las correcciones operadas y su causa. Por ejemplo en depósitos 
metálicos, pueden dar orígen a oxidación por presencia de hierro, al 
desprenderse la película que recubre al hierro, lo que originaría la 
rancidez del aceite. Esto determina un control permanente del interior de 
los tanques, para evitar el contacto del aceite con hierro. En los 
instructivos para el personal de almacenamiento, que se colocan en 
lugares visibles, se orientará sobre la periodicidad de inspecciones y 
acciones correctivas a adoptar, para evitar este tipo de contaminación. 

En el almacenamiento del aceite de oliva virgen, se forman en el piso del 
depósito las "borras", constituídas por aguas de vegetación de las 
aceitunas que contienen sustancias glucídicas y proteicas (lipoproteínas), 
fragmentos verdes y enzimas, lo que confiere características 
organolépticas y de acidez desfavorables. 
El proceso de separación de borras, puede dar orígen a derrames, 
aspecto ambiental asociado a su impacto inmediato, que es la 



proliferación microbiana en un medio altamente nutritivo, por lo que 
operarán los mecanismos de Prevención y respuesta de emergencia, del 
punto 4.4.7, que como se explicita en la norma de apoyo 14004, trata de 
controles y procedimientos operativos aplicables a los siguientes aspectos 
ambientales: 

- emisiones accidentales a la atmósfera 
- descargas accidentales a agua y tierra 
- efectos específicos sobre el medio ambiente y los ecosistemas 
derivados de escapes accidentales 

La simple enumeración de lo que incluyen estos planes de emergencia, 
basta para mostrar las acciones a tomar en todos estos casos, a saber 

- organización y responsabilidades ante emergencias; 
- un listado del personal clave; 
- detalles de los servicios de emergencia (por ejemplo, departamento de 
incendios, servicios de limpieza de derrames; 
- planes de comunicaciones internas y externas; 
- acciones tomadas en la eventualidad de diferentes tipos del emergencia; 
información sobre materiales peligrosos, incluyendo cada uno de los 
materiales peligrosos, incluyendo cada uno de los materiales de impacto 
potencial sobre el medio ambiente, y medidas por tomar en el caso de 
escapes accidentales; 
- planes de entrenamiento y ensayos de eficacia. 

1.3.9 Envasado y distribución 

Los aceites, sobre todo los de oliva vírgenes, son muy sensibles a los 
agentes exteriores, que inducen toda clase de transformaciones 
degenerativas, por lo que se debe actuar sobre el tipo de envase y su 
llenado. Es válido aquí lo expuesto en el tópico de almacenamiento, 
respecto a las condiciones ambientales que debe reunir una almazara, 
para mantener la calidad del producto, teniendo en cuenta su importancia 
para la salud y por qué no su alto valor comercial. 

Relativo al envase, debe buscarse un material que pueda ser reciclado, 
de lo contrario la actividad será generadora de impacto ambiental. 
Una política ambiental responsable, hace que la organización participe en 
la etapa de pos-consumo, aunque no sea en forma directa, brindando 
apoyo a las autoridades y organizaciones ecológicas en la disposición de 
los residuos generados a partir del consumo de su producto. 
No es tarea fácil la recolección diferenciada de residuos domiciliarios, 
pero la educación y la instrumentación de normas al respecto, pueden dar 
éxito a la consecución del objetivo de disminuir el impacto ambiental, 
originado en los residuos. 



II. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

2.1 Descripción del proceso 

Para la obtención de su producto que es el "el aceite de 

Oliva" 

debe realizar diversos procesos, para lo cual tiene perfectamente 

definido qué hacer desde la recepción de la materia 

prima hasta la obtención del producto final. 

Los procesos de Monte de los Olivos son: 

1 Recepción de materia prima.- Este consiste en la recepción 

de la materia prima, comenzando con una operación 

netamente previas en las áreas de recepción hasta el 

reconocimiento y verificación de la carga. 

2 Preparación de las máquinas y otros preliminares.- Las 

actividades se inician con la preparación de la maquina 

moledora, actuando luego en forma simultánea el segundo y 

tercer procesos físicos que se ejecutan sobre la materia 

prima. 

3 Eliminación de los residuos orgánicos En este proceso se 

desarrollan otras 2 operaciones alternativas: vía seca o vía 

húmeda. 

4. Técnicas de filtración y clarificación.- En este proceso se 

desarrolla la determinación y control del aceite recibidas del 

proceso 

5 Eliminación de residuos.- Los residuos que se generan 

corresponden a dos grandes grupos: líquidos, sólidos a cada uno 

de los cuales les corresponde un proceso de eliminación, 

Además Monte de los Olivos cuenta con procesos auxiliares como: 



6 Manejo y limpieza de equipos y materiales.- Consiste en los 

procesos estandarizados de operación y mantenimiento de 

cada uno de los equipos y materiales que intervienen durante el 

proceso. 

7 Preparación de materiales de envase.- Engloba los procesos de 

medición, preparación, envasado y etiquetado de los 

productos fina les que se deben luego almacenar. 

8 Almacenamiento de productos y materiales de proceso.-

Involucra procesos operativos (estoqueado, inventario, orden 

de pedido, chequeo de orden de pedido) y procesos de 

manipulación (identificación de materiales de proceso, 

etiquetado, almacenamiento). 

2.2 Legislación Ambiental. 

Norma Técnica Peruana sobre Sistemas de Gestión 
Ambiental ISO 14001 

- ISO 14001-2004 Sistema de Gestión Ambiental. 

Especificación con orientación para su uso (28  Edición. 

R.00xx-2002-INDECOPI/CRT. Publicada el 2002-xx-xx) 

Legislación asociada a la prestación de servicios de los 
Laboratorios de Análisis Toxicológicos 

Los requisitos legales de carácter general que afectan a la 

actividad de la empresa son: 



Código Penal. El Decreto Legislativo 635. Abril 1991. 

Ley General del Ambiente. Ley N°28611. Octubre 2005. 

Ley General de Residuos Sólidos. Ley N° 27314. Julio 2000. 

Ley General de Aguas. Decreto ley N° 17753. Febrero 1998. 

Ley General de la Salud. Ley N° 26842. Julio 1997. 

Código del Medioambiente y los Recursos naturales 

Decreto Legislativo N° 613. Enero 1998. 

Ordenanza N° 082. Ordenanza de Salud y Salubridad 

Municipal. Mayo 1995. 

2.3 Elaboración de la guía de Gestión Ambiental 

La referencia de los elementos clave que proporciona una 

visión del conjunto del Sistema de Gestión Ambiental de la 

empresa se describirán en la elaboración de la Guía del Sistema 

del Gestión Ambiental; esto mediante el conocimiento de la revisión 

inicial y requisitos de la NTP-ISO 14001. 

Revisión inicial: consistirá en la revisión de las prácticas de 

gestión ambiental que la empresa aplica antes de la implantación 

ISO 14001. Se realizará mediante un Cuestionado de 

Autoevaluación (Método del Grupo Consultor Lexiton Group) que 

consta de preguntas basadas en los requerimientos específicos del 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 dirigido a los miembros 

de la empresa. A cada pregunta existen cinco posibles respuestas, 

debiendo elegirse la respuesta que más corresponda a los 

componentes de los sistemas actuales para el manejo del medio 

ambiente. Las respuestas a las preguntas son 

No : Aún no hemos tocado este punto 

Mínimamente: Muy pocas características han sido establecidas e 

implementadas por la empresa. 

Parcialmente: Algunas características han sido establecidas e 

implementadas por la empresa. 



- Sustancialmente: La empresa ha instalado la mayoría de las 

características importantes del requerimiento ISO 14001. 

- Totalmente: Consideramos que estamos listos para recibir la 

certificación con respecto a este elemento. 

Cada una de estas respuestas tiene un puntaje, cuyos valores son: 

No: O puntos. 

Mínimamente: 3 puntos. 

Parcialmente: 6 puntos. 

- Sustancialmente: 12 puntos. 

- Totalmente: 20 puntos 
El cuestionario utiliza un sistema ponderado de calificación, el mayor 

peso se otorga a la sección de Revisión Gerencial. Las secciones 

de Política y Planeación tienen el mismo peso; y las otras diferentes 

como se presenta a continuación: 

Tabla 2: Evaluación de aplicación del sistema de gestión ambiental 

Sección N° de 
preguntas 

Puntaje Total 

Políticas 5 preguntas Máx. 20 puntos 
c/u 

100 

Planeación 5 preguntas Máx. 20 puntos 
c/u 

100 

Implennentació 

n y 
11 
oreauntas 

Máx 20 puntos 
c/u 

220 

Verificación 

y Acciones 
correctivas 

6 preguntas Máx. 20 puntos 120 

Revisión 
Gerencial 

3 preguntas Máx. 20 puntos 
c/u 

60 

600 

Obteniéndose un Total Máximo de 600 puntos. 



2.3 Elaboración de la Gula de Gestión Ambiental 

Para obtener el Programa de Gestión Ambiental se seguirán las 
siguientes fases: 

Identificación de aspectos ambientales e impactos 
ambientales. 
Identificación de aspectos ambientalese impactos 

ambientales significativos 

Identificación de los Dispositivos Legales ambientales. 

Elaboración del Programa de Gestión Ambiental 

2.3.1Identificación de aspectos ambientales 

Esta actividad se realizará mediante la metodología del 

"Mapeo de procesos", el cual se describe a continuación: 

Reconocimiento del área de estudio y del proceso productivo 
in situ. 

Identificación y descripción del reconocimiento de los 

principales procesos y etapas que comprenden el proceso 

productivo o flujo del proceso productivo. 

Desglose de los procesos en etapas y las etapas en 

unidades operacionales. 

Identificación de las entradas (productos, energía, etc.) y 

salidas (desperdicios, desechos, residuos, etc.) de las 

unidades operacionales (actividades y servicio). 

Identificación de los aspectos ambientales reales y 

potenciales de las unidades operacionales de las 

actividades y servicios. 



2.3.2Identificación de aspectos ambientales 
significativos 

Para definir cuáles de los aspectos ambientales es 

significativo se definirán los criterios de significancia 

ambientales y de negocio (por lo menos 5). Luego se 

evaluará, mediante análisis aspecto-criterio, la interrelación de 

cada aspecto con cada uno de los cinco criterios elegidos, 

obteniéndose de ello valores cualitativos alto, medio o bajo. 

Enseguida se ponderará estos valores de cada aspecto para 

obtener la significancia o la no significancia. Dependiendo de 

todo el análisis en general se ponderarán estos valores como 

pueden ser: dos altos será igual a significativo o cuatro 

medios o un alto más dos medios será también igual a 

significativo. Realizando la ponderación por cada aspecto y 

obteniendo como resultado si es significativo o no se hallará el 

listado de todos los aspectos ambientales significativos. 

2.3.3 Identificación de Dispositivos Legales 
aplicables 

Se identificarán todos los dispositivos legales ambientales 

asociados a los aspectos ambientales significativos mediante la 

búsqueda en base de datos de referencia de la misma 

empresa u otros organismos de esta competencia. 

2.3.4 Elaboración del Programa de Gestión 
Ambiental 

Se elaborará una propuesta del Programa de Gestión 

Ambiental para cada aspecto ambiental significativo. La 

metodología para cumplir esta actividad es la siguiente: 

1°.- Establecer un objetivo y meta para cada aspecto ambiental 

significativo, que dará cumplimiento a la política ambiental 

definido por la empresa. 

2°.- Describir todas las acciones, actividades o medidas 

que se vayan a tomar para lograr los objetivos y metas. 

específicos para las acciones a tomarse. 



RESULTADOS 

Tabla 3. RESUTADO DEL CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN 
DEL AVANCE 

ESCALA DEL AVANCE ISO 14001 PUNTOS 

POLITICA AMBIENTAL 

— La empresa no cuenta con una politica ambiental, pero para su 
elaboración y definición el Director de la Empresa tiene el 
compromiso de estar involucrado activamente. 

12 

PLANEACIÓN 

La empresa: 

— La empresa no cuenta con un proceso formal para identificar 
sus aspectos ambientales de sus actividades, productos 	y 
servicios. 

O 

— La empresa no cuenta con un proceso para identificas y acceder 
leyes ambientales los 	cuales 	aplican 	directamente 	a 	los 
aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios. 

O 

— 	No ha establecido objetivos y metas ambientales específicos O 

— No existen planes o procesos de planeación para el manejo del 
medio ambiente ni a corto ni a largo plazo en la empresa 

O 

— No existe un proceso pare cambiar los programas específicos O 
(para realizar los objetivos y metas) para tomar en cuenta el 
impacto al medio ambiente (en donde sea relevante) de las 
actividades, productos y servicios nuevos o modificados en la 
empresa 



Tabla 4. RESUTADO DEL CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN 
DEL AVANCE 

ESCALA DEL AVANCE ¡SO 14001 PUNTOS 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

— No existe ningún proceso en la empresa para manejar las 
solicitudes ambientales de personas o entidades externas. 

O 

— No existe ni un documento en operación que describa los 
elementos centrales del Sistema de Gestión Ambiental de la 
empresa y su interrelación. 

O 

— 	La empresa no cuenta con un proceso para el control de 
documentos ambientales. 

O 

— La empresa no ha llevado a cabo una revisión sistemática de 
sus operaciones para identificar aquellas operaciones que están 
relacionadas con impactos significativos al medio ambiente y 
que esté dentro de su política ambiental, metas y objetivos. 

O 

— 	La empresa aún no ha llevado a cabo una revisión sistemática 
de 	sus 	operaciones 	y 	actividades 	relacionadas 	con 	los 
requerimientos ambientales regulatorios. No existen programas 
documentados para el manejo del cumplimiento con las normas 
oficiales. 

O 

— La empresa cuenta con un procedimiento para la preparación y 
respuesta a emergencias pero no está basado en una revisión 
sistemática de posibles accidentes y emergencias en la empresa. 

O 



Tabla 4. RESUTADO DEL CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN 
DEL AVANCE 

ESCALA DEL AVANCE 150 14001 PUNTOS 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

— Las tareas y responsabilidades del personal a cargo del servicio, 
incluyendo personal operativo 	están 	generalmente 	bien 
definidas y documentadas. No existe un proceso presupuestal 
para atender el manejo de los requerimientos del servicio en 
funciones y operaciones claves. 

— 	La Alta Dirección de la empresa no ha designado 	un 
representante a nivel gerencial. 

O 

O 

— No existe un presupuesto para identificar las necesidades de 
capacitación del personal en el área ambiental de la empresa. 

O 

— 	No existe un programa de concientización ambiental. O 

— La empresa no cuenta con un proceso de comunicación para 
gerentes, 	analista 	y 	empleados 	acerca 	de 	los 	aspectos 
ambientales de la empresa y su Sistema de Gestión Ambiental. 

O 

O 
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Figura 3: MAPEO DEL PROCESO DE MONTE DE LOS OLIVOS 

1. Recepción de MY. 

Apertura del Control 
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Verificación de la M.P. 
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1 

Obtecion de productos: Estandarizacion 
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Tabla 5. IDENTIFICACIONDE ENTRADAS, PRODUCTOS Y 
DESPERDICIOS DE LA EMPRESA 

Recepción y almacenamiento preliminar de M.P. 

PROCESO 
ETAPA 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

ENTRADAS PRODUCTOS DESPERDICIOS 

Apertura del Ele Registro en  cuaderno foliado 

Consumo de papel 
y material de 

escritorio 

File abierto con 
algunos servicios 

programados 

Residuos sólidos: 
papel y material de 

escritorio 

Recepción de la 
M.P.. Rotulado 

Consumo de papel 
y material de 

escritorio 

File abierto con 
algunos servicios 

programados 

Residuos sólidos: 
papel y material de 

escritorio 

Traslado de la 
M.P. 

Utilización de 
guantes, mascarilla 

y mandil 

Muestra en el 
lugar de produce 

Residuos sólidos: 
guantes y 
mascarilla 

Verificación de 
producto 

Reconocimiento de 
la muestra. 

Consumo de papel 
y material de 

escritorio 
Producc aceptada 

Residuos sólidos: 
papel y material de 

escritorio 



Tabla 6 LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LA EMPRESA 

ASPECTO IMPACTO 

1 Generación de residuos sólidos: papel y 
material de escritorio 

- Contaminación del alelo 
- Disminución de la vida útil del relleno sanitario 

2 Generación de residuos sólidos: guantes y 
mascarilla 

- Contaminación del suelo 
- Disminución de la vida útil del relleno sanitario 

3 Generación de restos de M.P. Contaminación del ambiente 
4 Generación de restos liquidos Contaminación del ambiente 

5 Generación de residuos de materiales - Contaminación del aire 
- Riesgo para la salud 

6 
- Generación de efluentes liquidos 
- Vertido de efluentes líquidos al sistema de 

alcantarillado 

- Disminución del recurso hídrico 
-Contaminación del agua 

7 Generación de residuos sólidos: envases y papel - Contaminación del suelo 
, Disminución de la vida útil del relleno sanitario 

8 Emisiones de gases ,emanaciones - Contaminación del aire 
- Contaminación del manipulador 

9 Generación de papeles sensibles contaminados - Contaminación del suelo 
- Disminución de la vida útil del relleno sanitario 

10 Combustión de gas - Contaminación del aire 
- Riesgo de incendio o explosión 

11 Emisiones de CO y CO2  Contaminación del aire 
12 Consumo de energía eléctrica Emisión de ozono 

13 Generación de residuos sólidos: envases - Contaminación del suelo 
- Disminución de la vida útil del relleno sanitario 

14 
- Generación de efluentes líquidos: 

- Vertido de efluente líquidos al sistema de 
alcantarillado 

- Disminución del recurso hídrico 
-Contaminación del agua 

15 Generación de residuos de reactivos - Contaminación del aire 
-Riesgo para la salud 

16 Generación de residuos de solventes - Contaminación del aire 
- Riesgo para la salud 

17 
- Generación de efluentes líquidos: solventes 
- Vertido de efluente líquidos al sistema de 

alcantarillado 

- Disminución del recurso hídrico 
-Contaminación del agua 

18 Generación de residuos de reactivos: K(OH), 
NA(011), revelador fast-blue 

- Contaminación del aire 
- Riesgo para la salud 

19 Generación de residuos sólidos: silicagel - Contaminación del suelo 
- Disminución de la vida útil del relleno sanitario 

20 
Generación de residuos de reactiws: 112804, 
HNO3  grado AAS, KMn04  al 5% (Libre de 
mercurio), borohidruro de sodio grado AAS 

- Contaminación del aire 
- Riesgo para la salud 

21 Exposición a mercurio metálico Riesgo para la salud 

22 
Generación de residuos de re-activos: yoduro de 

acetilcolina, solución DT1v3 (ácido 
ditiobisutrobenzoico) 

- Contaminación del aire 
- Riesgo para la salud 



Tabla 7: HOJA DE TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

PROCESO PRODUCTIVO: 1. Recepción y almacenamiento de M.P. NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

PROCESO: Apertura del Elle , recepción y verificación de la MP. FECHA DE PREPARACIÓN: 

ETAPPJUNIDAD OPERACIONAL: Registro en cuaderno foliado, rotulado, traslado y 
reconocimiento de la muestra. MAPEOS DE REFERENCIA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO ACTUAL O 
POTENCIAL 

Frecuencia 
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA 

Significativo 

Severidad Probabilidad Dif ley Imagen Costo 

Generación de residuos 
sólidos: papel y material de 

escritorio 

- Contaminación del suelo 
- Disminución de la vida útil del 

relleno sanitario 
C K K O O O NO 

Generación de residuos sólidos: 
guantes y mascarilla 

- Contaminación del suelo 
- Disminución de la vida útil del 

relleno sanitario 
C K K O O O NO 

SIGNIFICANCIA: o = Baja, K= Mediana, • = Alta, Clave de Frecuencia: C = Continuo, E = Episódico A = Accidental 



Tabla 8: HOJA DE TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

PROCESO PRODUCTIVO: 2. Preparación de la M.P. y ensayos 
preliminares 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: 

PROCESO: Preparación de la M.P. , ensayos preliminares: ensayos físicos y químicos FECHA DE PREPARACIÓN: 

ETAPA/UNIDAD OPERACIONAL: Selección de la M.P. y de la dirimencia. 
Identificación del aspecto y olor. Pesada de la M.P.. Reacción con papeles sensibles. MAPEOS DE REFERENCIA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO ACTUAL O 
POTENCIAL 

Frecuencia 
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA 

Significativo 

Severidad Probabilidad Di!. ley Imagen Costo 

Generación de restos de 
muestra Contaminación del ambiente C • • O O O SI 

Generación de restos de 
muestra de dirimencia Contaminación del ambiente C • • O O O SI 

Generación de residuos de 
reactivos 

- Contaminación del aire 
- Riesgo para la salud 

C • • O K • SI 

- Generación de efluentes 
líquidos: reactivos 

- Vertido de efluentes líquidos 
al sistema de alcantarillado 

- Disminución del recurso 
hídrico 

-Contaminación del agua 
C • • • • K SI 

Generación de residuos sólidos.  ' envases y papel 

- Contaminación del suelo 
- Disminución de la vida útil del 

relleno sanitario 
C K • O O K SI 

Emisiones de gases tóxicos 
- Contaminación del aire 

-Contaminación del 
manipulador 

C • • • • O SI 

SIGNIFICANCIA: o = Baja, K= Mediana, • = Alta, Clave de Frecuencia: C = Continuo, E = Episódico A = Accidenta 



Tabla 9: REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

N° 
ASPECTO AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO 
ASPECTO AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO 
IMPACTO AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVOS 
FUENTE 

I Generación de restos 

Generación de restos de 
muestra 

Contaminación del ambiente PROCESO: 2. Preparación de la muestra y ensayos 
preliminares 

Generación de restos de 
muestra de dirimencia 

Contaminación del ambiente 
PROCESO: 2. Preparación de la muestra y ensayos 
preliminares 

2 Generación de residuos 

Generación de residuos de 
reactivos 

- Contaminación del aire 
- Riesgo para la salud 

PROCESO: 2. Preparación de la muestra y ensayos 
preliminares 

Generación de residuos de 
solventes 

- Contaminación del aire 
- Riesgo para la salud 

PROCESO: 4. Técnicas analíticas: Identificación y 
cuantificación 

3 Generación de residuos 
sólidos 

Generación de residuos 
sólidos: envases y papel 

-Contaminación del suelo 
-Disminución de la vida útil del 

relleno sanitario 

PROCESO: 2. Preparación de la muestra y ensayos 
preliminares 

Generación de residuos 
sólidos: envases 

- Contaminación del suelo 
- Disminución de la vida útil del 

relleno sanitario 

PROCESO: 3. Destrucción de la muestra orgánica 
(Mineralización de la muestra) 
PROCESO: 7. Preparación de reactivos químicos 
PROCESO: 5. Eliminación de residuos 

Generación de residuos 
sólidos: silicagel 

-Contaminación del suelo 
-Disminución de la vida útil del 

l releno sanitari o 

PROCESO: 4. Técnicas analíticas: Identificación y 
cuantificación 

Generación de residuos 
sólidos: papel 

- Contaminación del suelo 
- Disminución de la vida útil del 

relleno sanitario 
PROCESO: 7. Preparación de reactivos químicos 

4 Emisiones de gases tóxicos Emisiones de gases tóxicos 
- Contaminación del aire 

- Contaminación del 
manipulador 

PROCESO: 2. Preparación de la muestra y ensayos 

Preihninns  
PROCESO: 3. Destrucción de la muestra orgánica 
(Ivlineralización de la muestra) 
PROCESO: 4. Técnicas analíticas: Identificación y 
cuantificación 



IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Guía de Gestión Ambiental 

De los resultados del desarrollo del cuestionario para la 

Autoevaluación del avance del ISO 14001realizado es una de las 

formas de la revisión del Sistema de Gestión Ambiental, se obtuvo 

información de las prácticas de gestión que actualmente aplica la 

empresa y de las acciones importantes y necesarias que faltan 

incorporar para el cumplimiento de la conformidad con los 

requisitos de la norma ISO 14001. Toda esta información se 

detalla en el Tabla 2, donde se observa que el puntaje obtenido es 

de 12 puntos, que representa sólo el 2 % de los requerimientos 

específicos del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. 

De esta información se planteó la Guía de Gestión Ambiental donde 

se hace referencia a los elementos claves como procedimientos 

ambientales y demás documentos requeridos por cada sección de la 

Norma NTP ISO 14001:2004, tal como se muestra en la Guía de 

Gestión Ambiental de la empresa. 

La Guía como se aprecia es un documento de resumen que 

muestra o describe una visión conjunta del funcionamiento del 

Sistema de gestión ambiental y una base para la coordinación y el 

control de actividades de gestión ambiental a través de la empresa.. 

Además la Guía hace referencia a la Política Ambiental en el 

capítulo 4, sección 4.2. Ella fue definida considerando los siguientes 

requisitos: 

Apropiada a la naturaleza, escala e impacto ambiental de 

las actividades 

Mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. 

Compromiso al cumplimiento legal ambiental y a la 



prevención de la contaminación y a la mejora continua. 

Proveer el marco de referencia para establecer los objetivos y 

metas ambientales. 

4.2 	Programa de Gestión Ambiental 

Previo al establecimiento del Programa de Gestión Ambiental 

se recopiló la siguiente información: 

Los aspectos e impactos ambientales significativos del 

proceso.. 

Los dispositivos legales ambientales aplicables a la empresa. 

Objetivos y metas ambientales establecidas. 

4.2.1Aspectos e impactos ambientales significativos 

Para la identificación de aspectos e impactos 

ambientales significativos de la empresa, se empleó la 

metodología "Mapeo de Procesos", del cual se obtuvieron una 

secuencia de resultados que definieron su identificación. Así 

consecutivamente se presenta: 

El flujo de los procesos de los servicios de la empresa y sus 

procesos auxiliares (Tabla 3). Tal como se muestra a través 

del desglose de procesos, este flujo está constituido por 

cuatro procesos principales: 

I. Recepción y almacenamiento de M,P. 
Preparación de muestras y ensayos preliminares. 

Destrucción de la muestra orgánica (mineralización de la 
muestra). 

Técnicas analíticas: identificación y cuantificación. 

Cada uno de estos procesos está compuesto por otros 

subprocesos y los subprocesos por etapas o unidades 



operacionales. Así se muestra en el Tabla 4. 

De esto se observa que el proceso técnicas analíticas: 

identificación y cuantificación, es netamente el producto que 

ofrece la empresa. Sus etapas o unidades operacionales son 

las actividades que se realizan para lograr obtener el 

producto. 

Los procesos auxiliares son los elementos complementarios 

e importantes, que en algunos actúan paralelamente al 

proceso principal. Estos son: 

Manejo y limpieza de equipos y materiales. 

Preparación de maquinaria. 

Almacenamiento de materiales de envasado, 

Eliminación de residuos. 

De igual forma cada uno de estos procesos está compuesto 

por otros subprocesos y los subprocesos por etapas o 

unidades operacionales, tal como se muestra en Tabla 5. 

Los aspectos ambientales e impactos de sus actividades, se 

presentan en la Tabla 7. Se obtuvieron a partir del análisis 

de la definición de entradas, salidas y productos a nivel de 

unidades operacionales. El resultado de estos se observa en 

el Tabla 6. 

- Los aspectos e impactos ambientales significativos se 

presenta en el Tabla 9, los que se obtuvieron a partir de 

la evaluación de cada aspecto ambiental, identificado con 



los criterios de significancia establecidos. Los criterios 

establecidos fueron seleccionados tomando consideraciones 

de significancia ambiental y de negocio, los cuales son: 

Consideraciones 
Ambientales 

Consideraciones de 
negocio 

Probabilidad Dificultad con la ley 

Severidad Imagen 

Costo 

Los resultados de esta evaluación de significancia se 

observan en las hojas de trabajo de identificación de 

aspectos ambientales significativos del Tabla 8. 

4.2.2Requisitos legales 

Los requisitos legales asociados a los aspectos e 

impactos ambientales del proceso de la empresa se observan en 

el Tabla 10. 

4.2.30bjetivos y Metas ambientales 

Para cumplir el compromiso de la política ambiental de 

la empresa, se establecieron propuestas de objetivos y metas 

ambientales, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

Aplicación de dispositivos legales ambientales. 

Prevención de la contaminación. 

Considerar los aspectos ambientales significativos. 

Considerar opciones tecnológicas, operacionales y de gestión. 

Establecerlo dentro del marco de la Política Ambiental 



4.2.4Programa de Gestión Ambiental 

Para alcanzar los objetivos y metas se elaboró el 

propuesto Programa de Gestión Ambiental, donde se describen 

los planes de acción o acciones específicas que van 

encaminadas hacia el control y reducción de los aspectos e 

impactos ambientales significativos. En este programa se refleja 

la necesidad de establecer pasos y responsabilidades de cada 

una de las acciones, como se muestra en la sección 2 de la 

Tabla 2 

Los planes de acción o acciones son procesos, proyectos, 

implementaciones, etc. que fueron considerados teniendo en 

cuenta los objetivos, las metas, sus métricas y el principio de 

prevención de la contaminación 

En prevención de la contaminación tenemos actividades de 

capacitación y reducción de residuos. En capacitación, por 

ejemplo, para cumplir el objetivo de reducción de riesgo de 

accidentes e incidentes se menciona la alternativa de 

capacitación en concientización y competencia a empleados y 

obreros 

En lo relacionado a reducción de residuos, para cumplir el 

objetivo de reducción del volumen de residuos generados se 

mencionan las alternativas de planificación de la retirada de 

desperdicios por un sestor externo y la evaluación técnica y 

ambiental de los sestores externos que brinden este servicio. 

En este mismo sentido para cumplir el objetivo de reducir la 

toxicidad del agua que se vierte al alcantarillado, se plantearon 

las alternativas de evaluación técnica, económica y ambiental de 

detergentes y productos de limpieza e implementación de 

proyectos de elaboración de detergentes y demás producto de 

limpieza. 



V.- CONCLUSIONES 

Se ha evaluado el organigrama, procesos operativos y 

funcionamiento actual de la empresa concluyendo que no cuenta 

con la estructura de un Sistema de Gestión Ambiental. 

Se han analizado e identificado los aspectos ambientales 

significativos de las actividades , siendo estos los siguientes: 

ASPECTO 
AMBIENTAL 
cirmicir ATIlirl 

IMPACTO AMBIENTAL 
SIGNIFICATIVOS 

Generación de residuos 

- Contaminación del suelo 
- Disminución de la vida útil 

del relleno sanitario 
-Contaminación del 

Emisiones de gases 
-Contaminación del aire 

- Contaminación del 
Generación de 

efluentes líquidos 
- Disminución del recurso 

hídrico r nrttnrnin9riAn dr* 

Combustión de gas 
-Contaminaaon del aire 
- Riesgo de incendio o 

Exposición a compuestos Riesgo para la salud 
Manipulación de sustancias Puestos de Riesgo para 
Generación de ondas 

ainnfrnmnritnáfinew rsnr 
Contaminación del ambiente 

Inadecuada 
disposición de 
in q 

- Riesgo para la salud 
- Riesgo de incendio o 

explosión 
- Riesgo de derrame, o 

Falta de medidas de Riesgo de incendio o 
Falta de medidas de Riesgo de contaminación 

La propuesta del Programa de Gestión Ambiental se ha elaborado 

para alcanzar los objetivos y metas y el cumplimiento de la Política 

Ambiental. 



VI - RECOMENDACIONES 

Para poder implementar la guía propuesta de gestión ambiental y 

su programa se sugiere los siguientes pasos: 

1 Monte de loS Olivos S.I.R. Lda deberá realizar un diagnóstico que 

incluya la estructura organizacional, las instalaciones, los 

procedimientos operativos y los recursos financieros y 

profesionales con los que cuenta en el momento que decida 

implementar un Sistema de Gestión Ambiental. 

2 Establecer la línea de base de los aspectos ambientales 

significativos a inicios de la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental, para poder medir la mejora continua. 

3 Implementar la documentación de Gestión Ambiental (política 

ambiental, procedimientos, instructivos de trabajo ambiental, etc.), 

al que hace referencia la Guía de Gestión Ambiental 	de 

acuerdo a los resultados obtenidos de los puntos 1 y 2. Estos 

deben satisfacer los requisitos que hace mención la NTP- ISO 

14001- 2004. 

Desarrollar una cultura de reciclaje, que minimize la cantidad de 

residuos generados y proponga alternativas de reutilización. 

Reforzar la capacitación constante del personal en temas técnicos, 

así como en temas que le permitan el desarrollo de sus 

capacidades 

En relación a la infraestructura de las instalaciones se sugiere la 

implementación de una instalación eléctrica antideflagrante, puertas 

y pinturas con resistencia al fuego, un número de extintores 

adecuados al tipo de fuego susceptible a originarse, equipos de 

actuación en caso de vertidos, duchas y lava envases en buenas 

condiciones y ventilación forzada. 
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ANEXOS 

GUIA Y PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Cá p. Secc. Tema 

0.0 Indice 

1.0 Objetivo y Alcance de la guía 

1.1 Objetivo 

1.2 Alcance 

2.0 Presentación de la empresa 

3.0 Definiciones y Abreviaciones 

3.1 Definiciones 

3.2 Abreviaciones 

4.0 Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

4.1 Requisitos Generales: objetivo, alcance y contenido. 

C.1 Revisión de la Guía de Gestión Ambiental 

C.2 Distribución y Control de la Guía 

4.2 Política Ambiental: objetivo, alcance y contenido. 

4.3 Planificación 

4.3.1 Aspectos Ambientales: objetivo, alcance y contenido 

4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos: objetivo, alcance 

ycontenido. 

4.3.3 Objetivos y Metas: objetivo, alcance y contenido. 

4.3.4 Programa de Gestión Ambiental: objetivo, alcance y 

contenido. 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Estructura y 	responsabilidades: 	objetivo, 	alcance y 

contenido. 

Roles y responsabilidades 

4.4.2 Capacitación, 	Sensibilización 	y 	Competencia 

Profesional: objetivo, alcance y contenido. 

4.4.3 Comunicación: objetivo, alcance y contenido. 
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4.2 Política Ambiental: objetivo, alcance y contenido. 

4.3 Planificación 

4.3.1 Aspectos Ambientales: objetivo, alcance y contenido 

4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos: objetivo, alcance 

y contenido. 

4.3.3 Objetivos y Metas: objetivo, alcance y contenido. 

4.3.4 Programa de Gestión Ambiental: objetivo, alcance y 

contenido. 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Estructura 	y 	responsabilidades: 	objetivo, 	alcance 	y 

contenido. 

Roles y responsabilidades 

4.4.2 Capacitación, 	Sensibilización 	y 	Competencia 

Profesional: objetivo, alcance y contenido. 

4.4.3 Comunicación: objetivo, alcance y contenido. 



OBJETIVO Y ALCANCE DE LA GUÍA 

1.1 Objetivo 

El propósito de la Guía es describir el procedimiento para implementar el Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA), en la Empresa agroindustrial SI.R.LDA Monte 

de los Olivos situado en el CPM 28 de Agosto Parcela 13 Distrito La 

Varada los Palos Tacna, dando respuesta a la Norma Internacional ISO - 

14001:2 0 0 . 

1.2 Alcance 

1.2.1 El Sistema de Gestión Ambiental de la empresa abarca los 

procesos relacionados con todas las actividades que se realizan en todas sus 

instalaciones. 

1.2.2 En la presente Guía se hace referencia a otros documentos que son 

parte del Sistema de Gestión Ambiental y que la empresa ha adoptado como 

propios, éstos son: 

Legislación Ambiental vigente y otros dispositivos aceptados por la empresa 

- Procedimientos ambientales de la empresa que complementa el 

Sistema de Gestión Ambiental 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Monte de los Olivos es una empresa que pertenece a la su propietaria Elsa Anani 

Lizandra Abarca Arrambide, creada a iniciativa propia con fines industriales 

aprovechando la producción de aceituna en el fundo de su propiedad. 



Monte de los Olivos es un centro especializado en la producción de aceite de oliva 

extra virgen cuyo fin final es la comercialización. Además atiende diferentes 

pedidos por ciertos clientes de la Región y el país. 

El centro tiene como finalidad brindar un servicio rápido adecuado a sus 

clientes en forma oportuna. 

Monte de los Olivos se inauguró el 10 de mayo del 2001 como Empresa productora 

de aceite de oliva y otros sub productos de la aceituna. 

Monte de los Olivos está comprometido en brindar productos y servicios eficientes 

y de calidad, de acuerdo a las normas de calidad nacionales e internacionales. En la 

cultura de la empresa es fundamental la gestión de acuerdo a un sistema de 

calidad donde el servicio al cliente es un objetivo constante; por lo tanto, tambien 

está buscando la acreditación 150 9001:2002. 

Está Guía de Gestión Ambiental incorpora y refleja los principios éticos de 

protección del medio ambiente que se fomentan constantemente como parte de 

la cultura de la compañía. 

3.- DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1.- DEFINICIONES 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el ambiente. 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, 

resultante de manera total o parcial de las actividades, productos y servicios de 

una organización. 

Sistema de Gestión Ambiental: La parte del Sistema General de Gestión, que 

incluye la estructura organizacional, planificación de las actividades, 

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

implementar y llevar a efecto, revisar y mantener al día la política Ambiental. 

Objetivo ambiental: Fin de carácter general, el cual tiene su origen en la política 

ambiental que la organización ha establecido para si y es cuantificable en la medida 

de lo posible. 



Metas ambientales: Requisitos detallados del desempeño, cuantificado cuando sea 

posible, aplicable a la organización o parte de la misma, tiene su origen en los 

objetivos ambientales y debe ser establecida y cumplirse a fin de alcanzar dichos 

objetivos. 

Auditoria de un Sistema de Gestión Ambiental: Proceso de verificación sistemático 

y documentado orientado a obtener y evaluar objetivamente evidencias que 

permitan establecer si el Sistema de Gestión Ambiental de una organización se 

ajusta a los criterios del SGA establecidos para la organización y para comunicar 

los resultados de este proceso a la gerencia. 

4.- REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

4.1 REQUISITOSGENERALES 

Objetivo 

Hacer conocer, al personal dela empresa, sus preocupaciones y compromisos 

ambientales a las autoridades (directivos). 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de Monte de los Olivos. 

C.-Contenido 

Esta Guía muestra el compromiso de la empresa con el ambiente a través de 

la implementación y mantenimiento del SGA de la empresa y su 

documentación que satisface los requisitos descritos en el capítulo de la 

Norma Técnica ISO 14001: 2004. 

C.1.- Revisión de la Guía de Gestión Ambiental 

La administración de la Guía y el mantenimiento actualizado del mismo es 

responsabilidad del Gerente de la empresa. 



La revisión de la Guía será aprobada por el Gerente en la totalidad de su 

contenido; siendo, cualquier modificación registrada, actualizada y 

distribuida por el Gerente. Este guardará y custodiará un original de la guía 

que tendrá un original de Master. 

Las modificaciones realizadas a la guía relacionada con la modificación o eliminación de 
párrafos, se ejecutará de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de elaboración 
y control de la documentación del sistema de SGA: 

C.2.- Distribución y Control de la Guía 

El estado de las guías distribuidas es revisado periódicamente por el 

Gerente. 

4.2.- POLÍTICA AMBIENTAL 

Objetivo 

Dar a conocer la política de la empresa a todo el personal, sus clientes y sociedad 

en general. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de Monte de los Olivos. 
Contenido 

Monte de los Olivos tiene el compromiso de incorporar la ética ambiental a 

todas sus actividades desarrolladas en sus instalaciones para hacerlas 

compatibles con la protección del medio ambiente. Monte de los Olivos busca 

conseguir procedimientos de análisis que causen un impacto ambiental bajo y 

para ello procura prevenir, controlar y minimizar los efectos ambientales que su 

actividad genera o sobre el entorno, buscando constantemente nuevos 

métodos para reducir las cantidades de materia prima a utilizar, la energía 

requerida para realizar sus análisis y las emisiones a la atmósfera producidas por 

su actividad. 

La Política ambiental de Monte de los Olivos pretende cumplir también y en 

todos los casos con la legislación vigente; esta voluntad queda reflejada en la 

presente y en su compromiso para la prevención de la contaminación y 

mejora continua de nuestro entorno. 



La política ambiental de Monte de los Olivos persigue: 

1. Realizar análisis que brinden seguridad para el personal, clientes y entorno 

ciudadano. 

2 Ejecutar técnicas de proceso que optimicen la utilización de materias primas 

y de la energía requerida para minimizar los residuos y emisiones 

atmosféricas asociadas al uso de materiales e insumos. 

3 Implementar el Sistema de Gestión Ambiental definido conforme a los 

requisitos de la Norma Técnica Peruana 150 14001:2004. 

Cumplir las disposiciones legales que le afecten en materia ambiental y 

mantener una relación de diálogo y colaboración con los organismos 

ambientales competentes en su entorno social. 

Controlar el desempeño ambiental de Monte de los Olivos y el cumplimiento 

de la política ambiental propuesta. 

6 Capacitar y motivar al personal, clientes y proveedores respecto al cuidado 

del medio ambiente. 

4.3.- PLANIFICACIÓN 

4.3.1.- ASPECTOS AMBIENTALES 

Objetivo 

Establecer procedimientos para conocer y definir los aspectos ambientales de 

las actividades, procesos y servicios de Monte de los Olivos, y delimitar 

responsabilidades respecto a los aspectos ambientales a todos los niveles de la 

empresa. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de Monte de los Olivos. 
Contenido 

Monte de los Olivos, para identificar los aspectos ambientales asociados a sus 

actividades, a fin de determinar a aquellas que tienen un impacto significativo 

sobre el medio ambiente y sobre las cuales se puede tener influencia, ha 

establecido el procedimiento: 

Identificación de los Aspectos Ambientales e Impactos Significativos 



4.3.2.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Objetivo 

Establecer procedimientos para conocer y definir los requerimientos 

legales, normativos o de cualquier otra naturaleza aplicables a los aspectos 

ambientales de las actividades, procesos de Monte de los 

Olivos y delimitar las responsabilidades respecto a dichos requisitos en 

la empresa. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de la empresa 

Contenido 

Los requerimientos exigidos por la legislación ambiental peruana y otros 

adoptados voluntariamente, que afectan a la empresa, son identificados, 

accesados y actualizados mediante el procedimiento: 

SGA Identificación y acceso a los requisitos legales y otros. 

Estos requisitos legales ambientales y otros identificados son distribuidos 

conforme al procedimiento: 

SGA Elaboración, modificación y control de documentos del SGA. 

4.3.3.- OBJETIVOS Y METAS 

Objetivo 

Establecer como definir los objetivos y metas ambientales de la empresa 

y definir las responsabilidades de la empresa. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de Monte de los Olivos. 

Contenido 

Monte de los Olivos establece objetivos y metas considerando los aspectos 

ambientales significativos, requisitos legales, impactos ambientales, 

opciones tecnológicas, requerimientos financieros y responsabilidades en 



la compañía, siendo consecuentes con la política e incluyendo su 

compromiso de prevención de la contaminación, de acuerdo al 

procedimiento: 

SGA/ Establecimiento de los objetivos y nietas ambientales 

Estos objetivos y metas son revisados y documentados por la Gerencia de 

la empresa, de acuerdo a lo establecido por el procedimiento: 

SGA/ Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la gerencia 

Son registrados según formato del procedimiento para el 

establecimiento de objetivos y metas ambientales de acuerdo a lo 

establecido por el procedimiento: 

SGA/ Establecimiento de los objetivos y metas ambientales 

4.3.4.- PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Objetivo 

Establecer los procedimientos para definir los programas de gestión 

ambiental de Monte de los Olivos y definir las responsabilidades en la 

empresa. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de empresa. 

Contenido 

Monte de los Olivos tiene que establecer programas ambientales para 

cumplir con los objetivos y metas ambientales. En éste se designan a los 

responsables del cumplimiento de los objetivos definidos, los recursos 

necesarios y los plazos establecidos para su ejecución. 

Estos programas son modificados o actualizados en base al desarrollo de 

nuevos proyectos, actividades, servicios, etc. y cuando se superen las 

metas planteadas. Periódicamente se informan al Gerente de la empresa 

de los avances logrados en el programa. 



4.4.- IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.4.1.-ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 

Objetivo 

Establecer como definir los contenidos, fijar las responsabilidades y 

jerarquías que permiten a la empresa cumplir con los cometidos 

establecidos en su política ambiental y los objetivos y metas asociados. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de la empresa. 

Contenido 

La Gerencia de Monte de los Olivos en común acuerdo con los miembros de 

la empresa y la gerencia de calidad deberán definir, documentar y 

difundir las funciones de responsabilidades y autoridad del personal que 

dirige y verifica cualquier actividad que incide en la gestión ambiental. 

En el organigrama que se muestra a continuación se puede apreciar los 

niveles encargados de administrar la gestión ambiental y de cumplir con 

la política y objetivos ambientales. 

La metodología para elaborar, revisar e informar el programa de la 

gestión ambiental se especifica en el procedimiento: 

SGA/ Elaboración y Revisión del Programa de Gestión Ambiental. 



GERENTE DE LA EMPRESA 

GERENCIA DE CALIDAD 

GERENTE DE PRODUCCION 

   

Representante del 
Gerente 

 

RECEPCION 

   

ALMACEN 

erario calificado 

La autoridad y responsabilidad del personal bajo el alcance del Sistema 

de Gestión Ambiental: 

El Gerente de Monte de los Olivos deberá nombrar un representante, 

quien independientemente asume este rol: Representante del Gerente 

de Monte de los Olivos 

Tiene la responsabilidad de: 

Asegurar que los requerimientos del Sistema de Gestión Ambiental se 

establezcan, implanten y sean mantenidos de acuerdo a la NTP 150 

14001:2004. 

Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental al 

Gerente de Monte de los Olivos para revisarlo y como base 

para mejorar continuamente el sistema. 

Para efectos de la implantación y operación del Sistema de Gestión 

Ambiental, la Gerencia de Calidad de la empresa tendrá una 

participación activa. 



Gerente de produccion: 

Identificarse e implicarse con los principios ambientales de la empresa. 

Cumplir los requerimientos incluidos en los procedimientos que le 

sean aplicables. 

Exigir que otros miembros de la empresa cumplan los requerimientos 

ambientales reflejados en los procedimientos y que figuren como 

previos a lo que ellos deben realizar. 

Efectuar sugerencias y comentarios que ayuden la mejora continua del 

sistema. 

Mantener actualizados los registros de su responsabilidad. 

Operarios obreros: 

Identificarse e implicarse con los principios de la empresa. 

Cumplir los requerimientos incluidos en los procedimientos que le 

sean aplicables. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Gerente de la e mPresa 

Definir, implantar, mantener y difundir la Política Ambiental 

de Monte de los Olivos 

Asignar los recursos. 

Aprobar y buscar la consecución de Objetivos Ambientales. 

Aprobar y revisar los Programas de Gestión Ambiental. 

Revisar y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental tomando como 

base los reportes de su Representante de Alta Gerencia. 

Administración de la guía y el mantenimiento del archivo histórico. 



Gerente de Produccion  

Definir y comunicar roles y responsabilidades. 

Revisar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental conforme a la 

Norma Técnica Peruana NTP-ISO 14001: 2004. 

- Establecer y revisar el Plan de Emergencia. 

Elaborar y dar seguimiento al Programa de Simulación 

Realizar las comunicaciones externas de las partes interesadas. 

Reportar el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental al 

Gerente General de Monte de los Olivos. 

Reportar resultados de las auditorias del sistema al Gerente General. 

Reportar al Gerente General el desempeño de Sistema de Gestión 

Ambiental, incluyendo los avances hacia el logro de los objetivos 

ambientales y metas detalladas. 

Asegurar la comunicación entre niveles y funciones. 

Programar auditorias ambientales. 

Aprobar los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental. 

Supervisar en su caso, las actividades que pueden delegar. 

Documentar y controlar los requerimientos del sistema de 

gestión ambiental. 

Modificar documentos debido a acciones correctivas o preventivas. 

Control de registro 

Distribución y control de la guía del Sistema de Gestión Ambiental 

Representante del gerente  

Establecer y revisar los objetivos ambientales. 

Aprobar metas ambientales. 

Establecer el programa de Gestión Ambiental. 

Revisar los Programas de Gestión Ambiental. 

Revisar el Sistema de Gestión Ambiental. 

Implantar el Sistema de Gestión Ambiental. 

Identificar aspectos ambientales. 

Identificar y revisar los aspectos ambientales significativos. 

Elaborar los procedimientos del SGA. 



Evaluar el cumplimiento de requerimientos ambientales. 

Prevenir y mitigar impactos ambientales en respuesta a emergencias. 

Atender las emergencias de acuerdo al plan de emergencias. 

Gerente de Calidad  

Programar auditorias al sistema. 

Controlar documentos y registros. 

Revisar metas ambientales. 

Programar la capacitación en concientización y competencia. 

Controlar los registros de capacitación. 

Definir acciones correctivas y preventivas 

4.4.2.- CAPACITACIÓN, 	SENSIBILIZACIÓN 	Y COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

Objetivo 

Establecer como identificar las necesidades de formación y las condiciones 

de su impartición al personal apropiado. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de Monte de los Olivos. 

Contenido 

Monte de los Olivos identifica la necesidad de formar, a través de la 

capacitación, a todo el personal cuya labor pueda originar un impacto 

significativo al ambiente, para que reciban la preparación y conocimiento 

adecuado. Además informa, a sus empleados a cualquier nivel, que deben 

conocer: 

La importancia del cumplimiento de la política ambiental. 

Los procedimientos y los requerimientos del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales de 

sus actividades. 

Los beneficios ambientales de una mejor actuación personal. 



Sus papeles y sus responsabilidades para lograr la conformidad con la 

Política Ambiental y con los requerimientos para la prevención y 

respuesta a emergencias. 

Las consecuencias potenciales de desviaciones de 

procedimientos operativos específicos. 

El personal que desarrolle tareas que puedan causar impactos 

significativos deberá evaluarse en cuanto a su competencia para lo que se 

tendrá en cuenta su educación y su formación académica, entrenamientos 

específicos y su experiencia ambiental. 

La metodología para asegurar lo estipulado se encuentra en procedimiento: 
SGA/ Capacitación en concientización y competencia. 

4.4.3.- COMUNICACIÓN: 

Objetivo 

Establecer cómo y cuándo realizar las comunicaciones internas y externas. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de Monte de los Olivos. 

C.-Contenido 

Monte de los Olivos mantiene un sistema de comunicación interna y 

externa. Interna entre las diversas funciones y niveles de la organización 

que le permitan informar periódicamente acerca de su desempefio 

ambiental, condiciones críticas, cumplimiento y coordinación y en forma 

externa, voluntaria y obligatoria con los vecinos, clientes, sectores 

públicos interesados y proveedores, acerca de los aspectos ambientales y 

el Sistema de Gestión Ambiental. Esto lo realiza según lo dispuesto en el 

procedimiento: 

SGA/ Comunicación interna y externa 
SGA/Atención de reclamos 



4.4.4.- DOCUMENTACIÓN DEL SG DE SGA 

A.- Objetivo 

Establecer el sistema para realizar, preparar, emitir y controlar la 

información en papel o medios electrónicos: 

Describir los elementos del sistema para la gestión de la 

información ambiental. 

Gestionar la documentación relativa al SGA. 

Orientar sobre la documentación relacionada. 

B.- Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de la empresa. 

C.-Contenido 

Monte de los Olivos con el fin de asegurar la conformidad y comunicar los 

requerimientos del Sistema de Gestión Ambiental en una forma útil a los 

empleados y partes interesadas externas, documenta los elementos 

esenciales del Sistema de Gestión Ambiental en la Guía Ambiental. 

La documentación del SG se deberá organizar en: 

Política Ambiental y Guía de Gestión ambiental. 

Procedimientos (información de procesos). 

Programas y planes, registros, especificaciones, leyes y otros reglamentos. 

La presente Guía de Gestión Ambiental y los documentos de gestión 

ambiental se establecen y mantienen de forma impresa en el sistema de 

circuito cerrado electrónico de la empresa para el conocimiento y uso del 

personal, mediante el siguiente procedimiento: 

SGA/ Elaboración, modificación y control de documentos del Sistema de 

Gestión Ambiental 



4.4.5.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

Objetivo 

Definir las instrucciones necesarias para asegurar que todas las actividades 

referentes a la gestión ambiental estén cubiertas por los siguientes 

documentos incluyendo todas las indicaciones necesarias para su correcta 

ejecución, de manera que se puedan interpretar y ejecutar a todos los 

niveles de la organización. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de la empresa. 

Contenido 

La documentación que sustente el SGA 150 14001 de la empresa, se 

debe planificar, mantener y controlar mediante el siguiente procedimiento: 

SGA/ Elaboración, modificación y control de documentos del Sistema de 

Gestión Ambiental 

En este documento se debe detallar la forma como los documentos que 

sustentan el SGA se ubican, revisan, actualizan, prueban, informan sobre 

el cambio efectuado en el documento, distribuyen (versión vigente), 

retiran (versión obsoleta) y archivan la documentación obsoleta con fines 

legales o de preservación de la información. 

4.4.6.- CONTROL OPERACIONAL 

A.- Objetivo 

Definir las instrucciones necesarias, para asegurar que todas las 

actividades referentes a la gestión ambiental dispongan de procedimientos 

de control operacional que permitan: 

Cumplir con la Política de Monte de los Olivos. 

Cumplir los objetivos y metas ambientales. 

Establecer y mantener procedimientos, para: 

— Identificar actividades y servicios que puedan tener IA importantes. 



Atender situaciones en las que ocurran desviaciones de la 

política ambiental, sus metas u objetivos. 

Comunicar requerimientos sobre efectos ambientales a proveedores. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de la empresa. 

Contenido 

Monte de los Olivos para minimizar sus Impactos Ambientales Significativos 

y llevar al cumplimientos de los objetivos, metas y mejora continua deberá 

establecer controles operacionales a las causas que revelan los puntos de 

control óptimo como actividades críticas y características claves de las 

operaciones, actividades y servicios asociados con los Avek.S. La mecánica 

para ello está documentada en el procedimiento: 

SGAEstablecimiento Controles operativos 

Monte de los Olivos, para este control operativo, deberá desarrollar 

planes de control ambiental en donde se incluyan los puntos de control 

ambiental que son manejados bajo procedimientos o instructivos de 

trabajo ambiental. 

4.4.7.- PLANES DE CONTINGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE 

LAS EMERGENCIAS 

A.- Objetivo 

Definir las instrucciones necesarias, para asegurar que todas las 

actividades referentes a la GA tengan procedimientos bajo condiciones 

de actuación no controladas y que permitan: 

Cumplir con la Política de Monte de los Olivos. 

Cumplir con los requisitos legales y normativos. 

Establecer y mantener procedimientos para identificar los impactos 

ambientales potenciales que puedan producirse bajo funcionamiento del 

sistema fuera de control y minimizarlos. 



Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de la empresa. 

Contenido 

Para identificar los posibles accidentes, responder a situaciones de 

emergencias, prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan estar 

relacionados con emergencias, aCOTOX debe establecer el siguiente 

procedimiento: 

SGA/ Preparación y respuesta a emergencias 

Para asegurar la aplicabilidad del procedimiento antes señalado, la 

empresa debe ejecutar periódicamente un "Programa de simulacro de 

emergencias", con el fin de asegurar que el personal esté preparado 

para responder eficientemente. 

4.5.- COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 

4.5.1.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Objetivo 

Dar las instrucciones necesarias que asegure que todas las actividades 

significativas, los objetivos ambientales establecidos y los requisitos 

legales aplicables, contenidos dentro del SGA de Monte de los Olivos, 

disponen de procedimientos para su seguimiento y medición, de forma 

que se conozca y garantice que el sistema opera dentro de los límites 

prefijados. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todo el ámbito de la empresa. 

C.-Contenido 

Monte de los Olivos para medir el inicio del desempeño ambiental; 



medir el progreso de sus operaciones y actividades asociados a los 

IAS; ha desarrollado los sistemas de monitoreo a través de la medición 

periódica de las características clave de sus operaciones y 

actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el 

ambiente. La metodología para identificar estas características 

claves está documentada en el procedimiento: SGA/PRO/CC/011 

Identificación de características claves de los Aspectos Ambientales 

Significativos 

Monte de los Olivos establece y mantiene un procedimiento para evaluar 

periódicamente el cumplimiento con la legislación y las reglamentaciones 

ambientales aplicables y comunica cualquier cambio de las mismas. La 

mecánica está plasmada en el procedimiento: 

SGA/Evaluación del cumplimiento de requisitos Ambientales Legales y 

Voluntarios 

4.5.2.- NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA 

Objetivo 

Definir el procedimiento por el cual se detectan no conformidades o 

incumplimientos con el SGA establecido, se asegura la aplicación de las 

acciones correctivas adecuadas para restablecer el funcionamiento del 

sistema dentro de los límites previstos, y la implantación de las acciones 

preventivas que eviten la repetición sistemática de las circunstancias que 

producen las no conformidades detectadas en la operatividad del SGA. 

Alcance 
Esta sección es aplicable a todo el ámbito de la empresa. 

Contenido 

Monte de los Olivos para definir la responsabilidad y la autoridad, el 

manejo y la investigación de las no conformidades al SGA y tomar las 

medidas para mitigar los impactos causados y para iniciar y completar 

acciones correctivas y preventivas ha establecido el siguiente 



procedimiento: 

SGA/ Gestión de acciones correctivas y preventivas 

4.5.3.- REGISTROS 

Objetivo 

Definir el procedimiento que asegura la evidencia escrita de los resultados 

de todas las actividades que afectan a la operatividad del SGA así como 

el archivo de dicha documentación. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a los registros de las operaciones que forman 

parte del SGA, incluyendo: 

Resultado de los requisitos legales y normativos. 

Gestión de residuos y efluentes. 

Resultados de las inspecciones y controles durante el proceso de 

recepción de materiales, de análisis, y pruebas, y almacenaje. 

Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental. 

Formación y calificación del personal. 

Seguimientos y controles del Sistema de Gestión Ambiental. 

Objetivos y metas del SGA. 

C.- Contenido 

La empresa ha establecido un procedimiento mediante el cual se define la 

forma de identificar, mantener, conservar y eliminar los registros 

ambientales; por lo tanto, estos registros generados por las actividades 

ambientales se administrarán según lo dispuesto en el procedimiento: 

SGA/ Control de registros 

Dentro de los registros ambientales que serán registrados y archivados 



se incluyen los siguientes: 

1. Registro de informe de impactos y efectos ambientales. 

2, Registro de Normativas y Legislaciones aplicables. 

Registro de objetivos y metas y programas de Gestión Ambiental y de 

su seguimiento. 

Registro de comunicaciones internas y externas. 

Registro de compras y proveedores 

Registros de equipos, inspección, mantenimiento y calibración. 

Registro de capacitación y entrenamiento. 

Registro sobre monitoreo y mediciones. 

Informe de incidencias. 

Registro de índices, análisis y estado de situación ambiental. 

Registro de informe de no conformidades, acciones correctivas 

y preventivas. 

Informe de inspección y auditoria del sistema. 

Informe de las revisiones del sistema por la dirección. 

Estos registros son legibles, identificables y rastreables para la actividad o 

servicio involucrados; y son establecidos; registrados los tiempos de 

conservación y son mantenidos para demostrar la conformidad con los 

requerimientos de la NTP- ISO 14001:2004. 

4.5.4.- AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Objetivo 

Definir el procedimiento que asegura la realización de las auditorías 

periódicas del SGA para verificar que todas las actividades relativas al AGA 

cumplen las condiciones preestablecidas, asegurando su efectividad. 

Alcance 

Esta sección es aplicable a todas las actividades relacionadas con el 

Medio Ambiente. 

Contenido 

Monte de los Olivos para asegurar que su SGA sea eficaz, eficiente en 



concordancia con la NTP- 150 14001:2004, que la implantación y 

mantenimiento sean adecuados, ha definido vigilar su aplicación 

periódicamente, mediante el establecimiento del "Programa de Auditorías 

Ambientales" 

Para la ejecución del programa antes indicado, la empresa aplica el 

procedimiento: 

SGA/ Realización de auditorías al Sistema de Gestión Ambiental 

Este procedimiento provee información sobre los resultados de las 

auditorías y comprende en ella la frecuencia, la metodología y 

responsables que conducen las auditorías. 

4.7 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
A.- Objetivo 

Definir los procedimientos mediante los cuales la Gerencia de Monte de 

los Olivos revisa periódicamente el Sistema de Calidad que asegure que éste 

es: 

Correcto 

Adecuado 

Efectivo 

Estas revisiones conducirá si el SGA de Monte de los Olivos debe mantenerse o 

ser modificado, cambiando parte de la Guía o algún procedimiento, añadiendo 

nuevas partes o nuevos procedimientos o eliminando algunas o algunos de los 

existentes. 

B.- Alcance 

Este capítulo, es aplicable a todo el ámbito de la empresa. 
C.-Contenido 

La Gerencia de Monte de los Olivos efectuará por lo menos una vez al año la 

Revisión del cumplimiento de la Política, los Objetivos y las Metas Ambientales 

y la efectividad del Sistema de Gestión Ambiental, para asegurar que este SGA 

sea apropiado, adecuado y eficaz. Para tal fin ha establecido el procedimiento: 

SGA/ Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Dirección 
Si es necesario, después de la revisión la Gerencia de Monte de los Olivos, 

debe considerar la posibilidad de realizar modificaciones a su Política Ambiental, 

los Objetivos Ambientales y otros elementos de su Sistema, a la luz de los 

resultados de las auditorías ambientales, las circunstancias cambiantes y el 

compromiso de mejora continua. 
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