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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación consistió en mejorar el desempeño ambiental 

de la estación de servicios Grifo Chavín; pues se evidenció la contaminación que se 

producía por pequeños derrames de combustible líquido durante el proceso de 

recepción y despacho; debido a la incorrecta manipulación de los surtidores y por el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

El objetivo principal fue diseñar e implementar el sistema de gestión ambiental 

basado en la norma ISO 14001:2015 para la estación de servicios Grifo Chavín, ubicado 

en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash. La 

investigación se justifica porque busca la reducción de los impactos negativos y 

eliminación de la contaminación ambiental usando como herramienta un sistema de 

gestión ambiental basado en la norma antes mencionada. Los métodos que se utilizaron 

fueron el analítico y descriptivo explicativo; el diseño, no experimental transversal. La 

población de estudio lo constituyeron las estaciones de servicios de la provincia de 

Huari; el tamaño de muestra fue la estación de servicios Grifo Chavín. Los datos e 

información para la investigación están respaldados por fuentes bibliográficas, 

entrevistas, visitas y trabajo de campo en las instalaciones del Grifo Chavín. 

 El desarrollo del trabajo se ejecutó en diferentes etapas que comprendieron desde 

el diagnóstico inicial del sistema de gestión ambiental en base a la norma ISO 

14001:2015; pasando por el diseño de la implementación de acuerdo a los requisitos de 

la norma que comprendieron el contexto de la organización (numeral 04), liderazgo 

(numeral 05), planificación (numeral 06), apoyo (numeral 07), operación (numeral 08), 

evaluación del desempeño (numeral 09), mejora (numeral 10) y finalizando en la 

planificación para la implementación del sistema de gestión ambiental. Se definieron 

actividades y responsabilidades dentro de un rango de fechas establecidas. La 

documentación y procedimiento del sistema de gestión ambiental forma parte de los 

anexos del presente documento. 

 

Esta investigación permite mejorar el desempeño ambiental de la estación de 

servicios. El liderazgo de la gerencia general fue fundamental, comprometiendo al 

personal en la mejora continua de todos los procesos del sistema de gestión ambiental.   

Palabra Clave: Estación de servicios Grifo Chavín, ISO 14001:2015 sistema de gestión 

ambiental, requisitos, mejora y desempeño. 
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ABSTRACT 

The present research work consisted in improving the environmental 

performance of the Grifo Chavín service station, because the contamination that was 

produced by small spills of liquid fuel during the reception and dispatch process, due to 

the incorrect handling of the pumps and for inadequate management of solid waste. 

The main objective was to design and implement the environmental management 

system based on ISO 14001:2015 for the Grifo Chavín service station located in the 

Chavín of Huántar's district, Huari's province, and Ancash's department. The research is 

justified because it seeks to reduce the negative impacts and elimination of 

environmental pollution using as a tool an environmental management system based on 

ISO 14001: 2015. The methodology that was applied was the analytical and descriptive 

explanatory methods; the design was non-experimental transversal, the study population 

was the service stations of the province of Huari, the sample size was the service station 

Grifo Chavín, the data and information collected were bibliographic, interviews, visits and 

field work in the installations of the Grifo Chavín.  

The development of this research work was carried out in different stages that 

ranged from the initial diagnosis of the environmental management system based on the 

ISO 14001: 2015 standard through the design of the implementation according to the 

requirements of the standard that included the context of the organization (numeral 04), 

leadership (numeral 05), planning (numeral 06), support (numeral 07), operation 

(numeral 08), performance evaluation (numeral 09) and improvement (numeral 10) and 

ending in the planning for the implementation of the environmental management system, 

defining activities and responsibilities within a set range of dates. The documentation 

and procedure of the environmental management system are part of the annexes of this 

work. 

This research has helped improve the environmental performance of the service 

station. The leadership of the General Management was fundamental, committing the 

personnel in the continuous improvement of all the processes of the environmental 

management system. 

Key word: Station of services Grifo Chavin, ISO 14001:2015 System of Environmental 

Management, requirements, improvement and performance. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, ya son muchas las organizaciones que han optado por 

implementar un sistema de gestión ambiental; pues responde a las necesidades de 

buscar alternativas para eliminar, reducir, prevenir y gestionar correctamente los 

impactos negativos a través de herramientas de gestión que faciliten el buen manejo 

operativo ambiental; teniendo como ventaja competitiva la mejora en la imagen 

empresarial, reflejado en la parte comercial. Como consecuencia, esta investigación 

pretende contribuir en la mejora del desempeño ambiental en las estaciones de servicios 

abastecedoras de combustibles. 

El presente trabajo consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se describe 

la realidad problemática de la contaminación ambiental a nivel internacional y nacional 

por derrame de combustibles, que trae como consecuencia la afectación al suelo, 

cuerpos de agua, flora y fauna. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico 

con referencia a los antecedentes de estudio y/o información en relación al tema 

planteado; así como las bases teóricas que servirán de respaldo para diseñar e 

implementar un sistema de gestión ambiental basado en la norma internacional ISO 

14001. Así mismo se indica la historia y evolución del sistema de gestión ambiental de 

las ISO y la evolución de la gestión ambiental en el Perú. Las ventajas y beneficios 

operativos y comerciales que gozan las organizaciones al mejorar su desempeño 

ambiental.   

En el tercer capítulo se detalla la metodología que se va a aplicar con respecto 

a la implementación del sistema de gestión ambiental en la estación de servicios Grifo 

Chavín. Se define el método, diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos de 

acopio de información, técnicas de procesamiento de datos, tipo de investigación y se 

incluye un diagrama con las actividades a llevarse a cabo en la investigación. 
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En el capítulo cuatro se definen los recursos necesarios para implementar la 

investigación, como el recurso humano (se enuncia quienes y la cantidad), los bienes y 

servicios utilizados, los costos asociados directamente al desarrollo y ejecución del 

trabajo; y por último el financiamiento, respaldo de toda la investigación. 

En el capítulo cinco se muestra los resultados del trabajo de investigación. Aquí 

se realiza la evaluación del desempeño ambiental a la estación de servicios Grifo 

Chavín. Se indica el resultado final del cumplimiento en la gestión ambiental de la 

empresa. Se identifican los requisitos que se establecen en el sistema de gestión 

ambiental ISO 14001:2015. Se concreta el diseño y planificación para la implementación 

del sistema de gestión ambiental a través del Diagrama de Gantt; donde se indica las 

actividades, responsables y plazo de cumplimiento de dichas actividades.  

Después de haber efectuado el desarrollo de la investigación, se culmina el 

informe con las conclusiones y recomendaciones referentes a la implementación del 

sistema de gestión ambiental en la estación de servicios Grifo Chavín. En los anexos se 

insertan todos los procedimientos y los formatos que son el soporte y sustento de las 

actividades realizadas que evidencian los registro
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1.1 Antecedentes del Problema  

La contaminación ambiental es un tema de discusión ineludible. Con múltiples 

orígenes y fuentes. Es una causa importante de graves trastornos ambientales y 

daños a la salud, no solo locales, sino también regionales y globales. Los grandes 

accidentes ambientales y sus repercusiones suscitados en el siglo XX, esbozan la 

magnitud del problema. El petrolero Prestige, con bandera de Bahamas y 76 000 

Tm de petróleo, vierte parte de su carga cerca de Finisterre en el año 2002; y una 

explosión en la planta química de Jilin (China) provoca un vertido tóxico de 100 Tm 

de benceno al río Songua, poniendo en peligro la salud de poblaciones chinas y 

rusas en el año 2005 entre otros.1 

Una de las actividades principales de las estaciones de servicio es la venta de 

combustibles líquidos, entre los que se encuentran principalmente la gasolina y el 

diésel. Otros servicios alternos son el lavado, lubricación y engrase de automotores; 

así como, cambio de aceite y de filtros de los mismos. También pueden incluir monta 

llantas y/o servicios de mini mercado, restaurante y en algunos casos hospedaje. 

Los derrames menores de combustible ocurren regularmente durante las 

actividades de operación de las estaciones de servicio, más cuando los equipos no 

cumplen con los requerimientos técnicos para la prevención de los mismos. Las 

pérdidas en tanques y tuberías debido a fugas, derrames accidentales han originado 

problemas ambientales en el suelo superficial y en el subsuelo.2 

En el Perú, la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio (AGESP) reportó 

que en Lima y Callao existen alrededor de 740 estaciones de servicio, ya sea puras 

o mixtas que cuentan con tiendas de conveniencia; y en el caso de provincias 

existían alrededor de 960 en el 2013.  

La contaminación ambiental en las estaciones de servicios se da por 

diferentes factores. Entre ellos, el suelo que puede ser afectado por posibles 

derrames de combustible líquido producto de la recepción o durante el despacho y, 

generalmente, ocasionado por cuatro situaciones: recepción mayor a la capacidad 

                                                             
1 Bazán Díaz, Arturo y Bruno Chávez (2016), Propuesta de un Sistema de Gestión Medioambiental según la norma ISO 14001:2015 en 
un Laboratorio de Productos Farmacéuticos. Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico. UNMSM. Lima-Perú. Pp. 6. 
2 Diana Cristina (2012). Biorremediación para la Degradación de Hidrocarburos Totales Presentes en los Sedimentos de una Estación de 
Servicio de Combustible. Universidad Tecnológica de Pereira. Tesis para optar el Grado de Magister en Ecotecnología. Colombia. Pp.4 y 
5 
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del tanque, manipuleo, instalaciones en mal estado y contaminación por manejo 

inadecuado de residuos sólidos.3  

La contaminación de suelos y aguas subterráneas por sustancias utilizadas 

como combustibles (gasolinas, gasóleos, entre otros) genera importantes gastos de 

remediación; además, el evidente perjuicio ambiental, interrupción de suministros 

de agua, daños al ecosistema, contaminación del suelo. Esta es una situación clara 

en cuanto a estaciones de servicio se refiere, puesto que en la mayoría de casos a 

la hora de desmantelar las instalaciones se descubre la existencia de contaminación 

de los suelos y aguas; especialmente, en las zonas ocupadas por los tanques de 

almacenamiento. Disponer de adecuadas medidas preventivas y de protección 

puede disminuir de forma muy importante el riesgo de que se produzca un episodio 

de contaminación o bien limitar sus consecuencias, reduciendo los gastos de 

limpieza y remediación.4 

El desarrollo de las actividades y productos de la estación de servicio Grifo 

Chavín generan impactos ambientales no deseados. Para prevenir, eliminar y/o 

disminuir estos problemas es necesario implementar un sistema de gestión 

ambiental que ayude a controlar, gestionar el manejo de los mismos y mejorar el 

desempeño ambiental.  

En el presente trabajo de investigación se va a diseñar e implementar el 

Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma 

ISO 14001:2015. La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental supone 

beneficios tales como demostrar un mejor desempeño ambiental; la reducción de 

los costos de las actividades a corto, mediano y largo plazo; el cumplimiento de las 

obligaciones legales aplicables; y ventajas competitivas a nivel operativo y 

comercial.  

 

 

 

                                                             
3 Flores Fernández, Ángel (2013). Resumen Ejecutivo Declaración de Impacto Ambiental. Proyecto de Estación de Servicios con 
Gasocentro de GLP. Moquegua-Perú. Pp.8 
4 Risk Topics (2015). Prevención de la Contaminación en Estaciones de Servicios. Zurich-Switzerland. Pp. 1 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influye en el desempeño ambiental el diseño e implementación 

del sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001:2015 en la estación 

de servicios Grifo Chavín. 2017? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el diagnóstico inicial de la estación de servicios Grifo Chavín en 

el desempeño ambiental? 

b) ¿Cómo se realizará el diseño y planificación del sistema de gestión 

ambiental? 

c) ¿Cómo se elaborará la documentación del sistema de gestión ambiental? 

1.3 Hipótesis 

1.3.1  Hipótesis general 

La implementación del sistema de gestión ambiental basado en la ISO 

14001:2015 influye positivamente en el desempeño ambiental para la 

estación de servicios Grifo Chavín 2017. 

1.3.2  Hipótesis específicas 

a) El desempeño ambiental inicial de la estación de servicios Grifo Chavín 

es deficiente tomando como base los requisitos de la ISO 14001:2015 y 

considerando la normativa vigente. 

b) El diseño y planificación del sistema de gestión ambiental es en base a 

los requisitos de la ISO 14001:2015 y considerando la normativa 

vigente. 

c) La documentación es desarrollada y elaborada en base a los requisitos 

establecidos de la norma del sistema de gestión ambiental ISO 

14001:2015. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1  Objetivo general 

Diseñar e implementar el sistema de gestión ambiental basado en la 

ISO 14001:2015 para la estación de servicios Grifo Chavín. Huari. 2017. 

1.4.2      Objetivos específicos 

a) Realizar el diagnóstico inicial de la estación de servicios Grifo Chavín 

con respecto al desempeño ambiental, en base a la ISO 14001:2015. 

b) Realizar el diseño y planificación de la implementación del sistema de 

gestión ambiental para la estación de servicios Grifo Chavín. 

c) Desarrollar los procedimientos y documentación del sistema de gestión 

ambiental para la estación de servicios Grifo Chavín. 

1.5 Fundamentación 

La investigación tiene importancia socioeconómica porque responde a  

necesidades de buscar alternativas para eliminar, reducir, prevenir y/o gestionar los 

impactos negativos por la contaminación ambiental que se genera en las estaciones 

de servicios de combustibles en la provincia de Huari del departamento de Ancash, 

usando como herramienta la norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental; así 

mismo, fortalece el principio de prevención a través de programas de capacitación 

que ayudaran a la mejora de una cultura ambiental.   

El informe tiene la contribución científica de validar y proponer mejoras en el 

desempeño ambiental en la estación de servicio de combustibles Grifo Chavín para 

lograr una gestión integral de la contaminación y gozar por ende de una salud 

ambiental satisfactoria. El objetivo es realizar un diseño e implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 en la estación de servicios de 

combustibles Grifo Chavín, que busca reducir los impactos en el ambiente y cumplir 

con la legislación en materia ambiental. Esto será de utilidad para cualquier 

empresa del mismo rubro que decida trabajar bajo los lineamientos de la norma 

internacional ISO 14001:2015 y lo incorpore en su sistema de gestión empresarial. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 A nivel internacional 

a) Ron Llori, Luis Vinicio (2010), las normas internacionales sobre gestión 

ambiental tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los 

elementos de un sistema de gestión ambiental eficaz que puedan ser 

integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las 

organizaciones a lograr metas ambientales y económicas.  

El Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 ayuda a 

identificar la normativa ambiental legal vigente, relacionada con el tipo 

de negocio o servicio de la organización. Asimismo, el sistema 

corrobora los aspectos ambientales y predice los impactos negativos 

que genera la organización5.   

b) Montiel Morán (2015), solo las empresas que adopten la tendencia 

actual se aseguran una supervivencia futura, ya que las cuestiones 

ambientales serán un factor competitivo clave en el futuro. Es por eso 

que la gestión ambiental efectiva ayuda a las compañías a ser más 

eficientes, incrementar sus ventas, reducir costos y obtener ventajas 

competitivas en el mercado. La gerencia general debe proveer los 

recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del

                                                             
5 Ron Llori, Luis Vinicio (2010). Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental para la Estación de Operaciones del Campo Petrolero Pucuna 
de la Empresa Suelopetrol. Tesis para obtener el grado de Ingeniero Ambiental Prevención y Remediación. Ecuador. Pp. 12 y 84 
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sistema ambiental propuesto; esto tiene que ser revisado 

detenidamente para el éxito del sistema6.  

c) Comisión Nacional del Medio Ambiente (2015), el expendio de 

combustibles líquidos genera emisiones evaporativas (compuestos 

orgánicos volátiles-COV), residuos líquidos, residuos sólidos, olores y 

ruidos. La mayor fuente de estas emisiones es el llenado de los 

estanques subterráneos. Las emisiones se generan cuando los 

vapores de gasolina en el tanque son desplazados a la atmósfera 

cuando está siendo descargada. Las operaciones de las estaciones de 

servicios generan olores básicamente de las emisiones producto de la 

manipulación del combustible, y en menor medida, de los solventes. 

Las estaciones de servicio deben reforzar su conocimiento y 

manejo de los problemas ambientales, especialmente en lo referente 

a líquidos y sólidos. El manejo ambiental de los residuos sólidos dentro 

de los recintos debe ser implementado en el corto plazo. Del mismo 

modo, los sistemas de control deben ser operados y mantenidos 

adecuadamente. La entrega de residuos a terceros para su disposición 

debe estar reglamentada de acuerdo a las normas legales vigentes.7 

d) Ministerio del Ambiente (1999), las actividades que las estaciones de 

servicio desarrollan como el almacenamiento y distribución de 

combustibles, requieren de medidas particulares de seguridad y de 

manejo ambiental. En la actualidad, estas medidas varían 

dependiendo de las políticas de manejo y diseño de la compañía que 

construye y opera la estación, y del marco legal existente en la ley 

colombiana. Por lo tanto, se tiene la necesidad de unificar criterios y 

definir los parámetros de manejo ambiental que faciliten la operación 

de las estaciones de servicio en armonía con el ambiente. El objetivo 

de la guía es presentar un marco de referencia básico y conciso de tal 

manera que sirva para unificar criterios de evaluación ambiental, 

definir procedimientos a desarrollar en la elaboración de los estudios 

                                                             
6 Montiel Morán, Miguel (2014). Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001 para Industrial Pesquera 
Santa Priscila S.A. Tesis para optar el grado de Magister en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad. 
Ambiental. Universidad Politécnica de Salesiana. Ecuador-Guayaquil. Pp.14. 

7 Comisión Nacional del Medio Ambiente (1999). Guía para el Control y Prevención de la Contaminación Industrial. Estaciones de 
Servicio. Santiago-Chile. Pp.7, 12 y 72. 
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ambientales y fortalecer la gestión ambiental optimizando los 

recursos8. 

e) Soto Andrade, Daniel Marcel (2015). El sistema de gestión integral en 

las estaciones de servicio de Coomotor busca la estandarización en 

cada uno de los procesos, garantizando la optimización y la eficacia; 

de esta manera se pretende buscar la continuidad del negocio, el 

bienestar del trabajador, avalando el cuidado y la protección al medio 

ambiente.  

“La guía metodológica diseñada en este trabajo (…), ayudará a 

organizar cada área para cumplir los requisitos de las normas y al 

mismo tiempo la empresa va a desarrollar de manera integrada los 

sistemas de calidad, seguridad y salud en el trabajo. Es fundamental 

cumplir con el cien por ciento de los ítems propuestos (…) para 

establecer un verdadero cambio organizacional en la cultura del 

autocuidado y protección del medio ambiente, generando orden, 

seguridad y calidad en todas y cada una de las actividades que se 

desarrollen en las estaciones de servicio de Inversiones Coomotor S.A  

2.1.2  A nivel nacional 

a) Paredes Guillen, Mónica Paola (2004), el diagnóstico ambiental inicial, 

el cual se desarrolla en temas tales como contaminación del suelo, 

generación de efluentes líquidos, contaminación del aire, emisiones de 

ruido, seguridad e higiene laboral ha  servido de base para la 

propuesta de gestión; la cual se refleja en la creación de nuevos 

puestos de trabajo, mayores responsabilidades para el personal 

involucrado y elaboración de la documentación principal, como política 

ambiental, procedimientos e instrucciones de trabajo9.  

b) Mamani Flor, Miguel Ángel (2014), uno de los elementos de la 

responsabilidad social de las empresas, hoy en día, es el cuidado del 

medio ambiente en el entorno donde desarrollan sus actividades. El 

                                                             
8 Ministerio del Ambiente (1999). Guía de Manejo Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustible. Santafé de Bogotá-Colombia. 
Pp.1 

6 Paredes Guillen, Mónica Paola (2004). Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental para la Fábrica UCISA, Basada en la Norma ISO 
14001. Tesis para optar el grado de Ingeniero Industrial y de Sistemas. Universidad de Piura. Perú. Pp.6 y 202  
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sector de las empresas de comercialización de combustibles y 

derivados de hidrocarburos tienen que cumplir con las regulaciones 

establecidas en la Ley No. 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental, los cuales se implementan a través del Ministerio 

de Energía y Minas; así como, las normas de control medioambiental, 

regulado por OSINERGMIN y fiscalizado por el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El Sistema de Gestión 

Ambiental, según la ISO 14001:2004, es la herramienta que permite a 

las organizaciones formular una política y unos objetivos, teniendo en 

cuenta los requisitos legales y la información relativa a sus aspectos e 

impactos ambientales10. 

c) Chuquihuaccha Lugo, Bernabe Israel (2007).  De acuerdo con la 

Normatividad petrolera vigente se debe cumplir con los requisitos 

planteados en los D.S N°046-93-EM y D.S N°030-98-EM en lo que al 

tema ambiental se refiere. 

En la estación de servicios, el plan de manejo ambiental 

recomienda la reducción de los impactos ambientales negativos, 

minimizando de este modo el costo ambiental. Los impactos negativos 

se controlan de manera eficaz realizando un estricto programa de 

vigilancia, control y monitoreo de las fuentes de contaminación. 

Cualquier modificación o ampliación requerirá un nuevo planteamiento 

del Estudio de Impacto Ambiental.  Realizar el programa de monitoreo 

conforme a los reglamentos y normas técnicas vigentes y que será 

aplicado durante toda la etapa de operación del grifo.11  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Gestión ambiental en el Perú  

En el marco de la ley de creación y reglamento de organización y 

funciones del CONAM (1998) se constituye el Sistema Nacional de 

Información Ambiental - SINIA, como una herramienta que integra la 

                                                             
10 Mamani Flor, Miguel Ángel (2015). Gestión Ambiental y sus Costos en Empresas Comercializadoras de Combustibles. Universidad José 

Carlos Mariátegui. Moquegua-Perú. Pp. 11 y 41. 
11 Chuquihuaccha Lugo, Bernabe Israel (2007). Estudio de Impacto Ambiental para Viabilidad de una Estación de Servicio de Combustibles 

Líquidos. Universidad Nacional de Ingeniería. Lima-Perú. Pp. 5, 40 y 41. 
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información ambiental generada por los diversos sectores teniendo como 

base el Marco Estructural de la Gestión Ambiental- MEGA. 

En junio del 2004 se emite la Ley N° 28245 "Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental" y su Reglamento D.S. 008-2005/PCM donde 

se aprueba la norma que regula el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental (SNGA), en el que se incluye entre las funciones de la 

autoridad ambiental, la administración del Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA). 

En octubre del 2005 se aprueba la Ley N° 28611 "Ley General del 

Ambiente", la cual se constituye en la norma ordenadora del marco 

normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios 

y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

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

vida; asimismo, establece el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente y sus componentes, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible 

del país.12 

2.2.2 Certificación del Sistema de Gestión Ambiental 

Los sistemas de gestión ambiental pueden ser formales y estar 

normalizado, como es el caso de la ISO 14001 y el EMAS o pueden ser 

informales, como un programa interno de reducción de desechos; o bien, los 

métodos no documentados por los que una organización gestiona su 

interacción con el medio ambiente.  

La certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 tiene el 

propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en 

cualquier organización del sector público o privado. Fue creada por la 

Organización Internacional para Normalización (International Organization 

for Standardization - ISO), una red internacional de institutos de normas 

nacionales que trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y 

representantes de los consumidores. Además, de la norma ISO 14001, 

existen otras normas ISO que se pueden utilizar como herramientas para 

                                                             
12 Mateo Noreña, Nathaly Milagros y Ostos Príncipe, Helio Benito (2015). Implementación e un Sistema de Gestión Ambiental en la 
Embotelladora San Miguel dl Sur S.A-Planta Huaura. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Químico. Universidad José 
Faustino Sánchez Carrión. Huacho-Perú. Pp. 23, 24 y 25. 
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proteger el ambiente. Sin embargo, para obtener la certificación de 

protección al medio ambiente solo se puede utilizar la norma ISO 14001. El 

grupo de normas ISO que contiene diversas reglas internacionales que han 

sido uniformizadas y son voluntarias se aplica ampliamente en todos los 

sectores de la industria.13  

a) Familia ISO 14000 

ISO 14001:2015. Sistema de gestión ambiental. Requisitos con 

orientación para su uso. Recoge los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental. Se puede implantar en cualquier tipo de organización 

independientemente de la actividad que se realice e incluso el sector en 

el que se trabaje. 

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

técnicas de apoyo, facilita la orientación de la empresa durante la 

implementación, el mantenimiento y la mejora continua de un SGA.14  

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

etapas, ejecución, mantenimiento y mejora de un SGA, con el fin de 

cumplir con los requisitos establecidos por la norma ISO 14001. 

Asimismo, incluye lineamientos para el uso de técnicas de evaluación del 

desempeño.15 

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

organizaciones a establecer, documentar, implementar, mantener y 

mejorar de forma continua su gestión del eco diseño como parte del 

sistema de gestión ambiental.16  

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

del ciclo de vida. Específicamente, los impactos ambientales de un 

producto o servicio durante todas las etapas de su existencia: extracción, 

producción, distribución, uso y fin de vida.17  

                                                             
13 http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s08.htm 
14 ISO 14004:2004 Environmental management systems – General guidelines on principles, systems and support techniques [sede web]. 
Londres: ISO.org, 2004. 
15 ISO 14005:2010. Environmental management systems - Guidelines for the phased implementation of an environmental management 
system,including the use of environmental performance evaluation.  
16 ISO 14006:2011 Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign  
17 ISO 14040:2006 Environmental management -- Life cycle assessment --Principles and framework   

http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s08.htm
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b) Actualización de la ISO 14001 

Algunas de las novedades más significativas de la norma ISO 14001 

versión 2015 son la consideración de la perspectiva del ciclo de vida, la 

gestión de riesgos o la mejora del desempeño ambiental. La nueva ISO 

14001:2015 asegura a las organizaciones la completa integración de la 

gestión ambiental con las estrategias de negocio. Se ha desarrollado para 

optimizar el rendimiento del Sistema de Gestión Ambiental.18 

Uno de los cambios que más se destacan en la nueva versión 2015 de 

la norma ISO 14001 es la utilización de la estructura de alto nivel, que 

responde a un esquema que será común para todas las normas ISO de 

gestión, como la norma ISO 9001 de Gestión de Calidad y la futura norma 

ISO 45000 para Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional.19 

c) Ventajas y Beneficios de la ISO 14001 

Reducir los costos, debido a que la norma ISO 14001 requiere un 

compromiso con la mejora continua del SGA, el establecimiento de 

objetivos de mejora ayuda a la organización a un uso más eficiente de las 

materias primas, ayudando así a reducir sus costos. 

Gestión del cumplimiento de la legislación, ya que la certificación ISO 

14001 puede ayudar a reducir el esfuerzo necesario para gestionar el 

cumplimiento legal y la gestión de sus riesgos ambientales. 

Reducir la duplicidad de esfuerzos porque su sistema de gestión 

permite integrar los requisitos de esta y otras normas de gestión en un 

único sistema de negocio para reducir la duplicidad de esfuerzos y por 

ende los costos. 

Gestionar su reputación toda vez que la certificación ISO 14001 ayuda 

a reducir los riesgos asociados a algún daño en su reputación que pueda 

generarse, por ejemplo, con alguna sanción. La certificación construye 

una buena imagen pública hacia los clientes, organismos reguladores y 

principales partes interesadas. 

                                                             
18 http://www.nueva-iso-14001.com/ 

19 https://calidadgestion.wordpress.com/2015/10/30/iso-140012015-nuevas-directrices-de-gestion-ambiental/ 
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Ser el proveedor elegido y aumentar su ventaja competitiva, le permite 

trabajar con las empresas que valoran las organizaciones que son 

respetuosas con el medio ambiente. 

Facilidad de integración con otras normas de sistemas de gestión con 

la norma ISO 9001(Calidad), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud laboral), 

ISO 50001 (Energía), y otras normas basadas en sistemas de gestión.20 

2.2.3 Estructura del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 

A continuación, se describe la estructura de la ISO 14001:2015 de 

acuerdo a la numeración que corresponde en la norma: 

1. Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional se puede usar en su totalidad o en parte 

para mejorar sistemáticamente la gestión ambiental.  

2. Referencias normativas 

No se citan referencias normativas. 

3. Términos y definiciones 

3.1 Términos relacionados con organización y liderazgo 

3.2 Términos relacionados con planificación 

3.3 Términos relacionados con soporte y operación 

3.4 Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la 

mejora 

4. Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. La 

organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del 

sistema de gestión ambiental para establecer su alcance. 

                                                             
20 http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-14001-medioambiente/ 

http://www.lrqa.es/certificaciones/iso-14001-medioambiente/
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4.4 Sistema de Gestión Ambiental. 

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.2 Política ambiental 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 

6. Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

6.1.2 Aspectos ambientales 

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos. 

6.1.4 Planificación de acciones. 

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

6.2.1 Objetivos ambientales 

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos 

ambientales 

7. Apoyo 

7.1 Recursos 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

7.4.1 Generalidades 

7.4.2 Comunicación interna 

7.4.3 Comunicación externa 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la información documentada 
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8. Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

9. Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.2 Auditoría interna 

9.3 Revisión por la dirección 

10. Mejora 

10.1 Generalidades 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.3 Mejora continua 

2.3 Definición de Términos21 

a. Alta dirección 

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más 

alto nivel. 

b. Acción correctiva 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a 

ocurrir. 

c. Aspecto ambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 

interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

d. Auditoria  

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. 

                                                             
21 Terminología y Vocabulario básicos de ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental 
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e. Ciclo de vida  

Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o 

servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de 

recursos naturales hasta la disposición final. 

f. Conformidad 

Cumplimiento de un requisito. 

g. Condición ambiental 

Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto 

específico en el tiempo. 

h. Desempeño ambiental 

Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales. 

i. Impacto ambiental 

Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado 

total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

j. Eficacia 

Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados. 

k. Medición 

Proceso para determinar un valor. 

l. Medio ambiente  

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, 

los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. 

m. Mejora continua 

Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 
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n. No conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

o. Objetivo ambiental 

Objetivo establecido por la organización, coherente con su política 

ambiental. 

p. Parte interesada 

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse 

como afectada por una decisión o actividad. Ejemplo Clientes, comunidades, 

proveedores, entes reguladores, organizaciones no gubernamentales, 

inversionistas, empleados.  

q. Política ambiental 

Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño 

ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección. 

r. Prevención de la contaminación 

Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios 

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

combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.  

s. Requisito 

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

t. Riesgo  

Efecto de la incertidumbre. 

u. Riesgo y oportunidades 

Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos 

(oportunidades). 
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v. Seguimiento 

Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

w. Sistema de gestión ambiental 

Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, 

cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y 

oportunidades. 

2.4 Descripción General de la Empresa  

La estación de servicio Grifo Chavín es parte de la empresa Inversiones 

Peña Palacios S.A.C. Se encuentra ubicado en Jr. 17 de enero N° 480, Chavín 

de Huantar – Huari en el departamento de Áncash. La estación se dedica a la 

venta de combustibles líquidos petróleo – diesel B5 UV S-50 bajo en azufre y 

gasohol de 90 octanos; venta de lubricantes y aditivos para vehículos. 

Actualmente se encuentra empadronada en el Registro Nacional de 

Proveedores.  

La empresa Inversiones Peña Palacios S.A.C., desde el año 2013 hasta 

la actualidad, continúa realizando operaciones comerciales con responsabilidad 

administrativa para la mejora del crecimiento económico de la estación de 

servicios. 

La estación de servicio de combustibles tiene por misión coadyuvar al 

desarrollo de la región brindando servicios oportunos y de calidad al transporte 

terrestre, a la industria de la construcción y minería con el abastecimiento de 

combustibles. Su visión como empresa es seguir creciendo en el mercado, bajo 

este enfoque su visión es mantener el liderazgo en la comercialización de 

combustibles en el ámbito del Callejón de Conchucos, identificándose por la alta 

calidad de los productos que oferta. Asimismo, busca reducir los impactos en el 

ambiente y cumplir con la legislación en materia ambiental. Las normas que 

actualmente tienen identificadas están en referencia al reglamento de seguridad 

para establecimientos de venta al público de combustibles derivados de 

hidrocarburos y normas del sector hidrocarburo del OSINERGMIN. 

Huari es la capital de la provincia que lleva el mismo nombre en el 

departamento de Áncash. Tiene una extensión de 398,91 km2 y posee un clima 
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seco y maravillosos valles. Chavín es uno de los 16 distritos que conforman la 

provincia; además, se encuentra ubicada en una quebrada a orillas de los ríos 

Mosna y Huachecsa, afluente del Marañón, que a su vez da origen al rio 

Amazonas.  

2.4.1 Ubicación 

         El terreno del grifo es de propiedad de don Orestes Braulio Peña 

Alfaro, ubicado en el Jr. 17 de enero Nº 480, Chavin de Huantar, distrito 

de Chavin de Huantar. provincia de Huari, departamento de Áncash, con 

un área total de 409.50 m2.  

En el entorno del grifo se encuentra ubicada hacia al lado oeste la 

institución educativa de nivel primario Carlos Alberto Izaguirre con 

infraestructura de enseñanza y una loza deportiva. Por otro lado, en la 

parte sur se ubica una iglesia no católica de aproximadamente 90 m2, la 

cual tiene mayor concurrencia los fines de semana. Por el lado este y 

norte del grifo existen viviendas con propiedad de terceros, que están 

construidas de material noble y son en su mayoría unifamiliares de dos y 

tres pisos. 

       Asimismo, dicho establecimiento cuenta con Licencia Municipal de 

Funcionamiento, Certificado Nº 0002-2000, otorgado por la Municipalidad 

Distrital de Chavín de Huántar, de fecha 30 de noviembre de 2000 y con 

Constancia de registro – DGH Nº 0001-GRIF-02-2004 otorgada por la 

Dirección Regional de Energía y Minas – Áncash, el 10 de febrero de 

2005, en su tercera renovación. El grifo Chavín cuenta con una 

aprobación de su PMA otorgada mediante resolución directoral N° 033-

2010-GRA-DREM/D. 
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La Figura 1 muestra el mapa del Perú con la proyección de la ubicación 

de la estación de servicios 

 
 

 

 

 

 

     

  

 

Figura 1: Mapa del Perú y proyección de la ubicación del grifo Chavín 
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La Figura 2 muestra la ubicación de la estación de servicios dentro de plano urbano 

    Figura 2: Plano de ubicación de la estación de servicios Grifo Chavín 

    Fuente: INEI 

El terreno se ubica dentro de las siguientes coordenadas UTM: 

- Vértice (V1): Norte con 8`940,050 m 

- Vértice (V1): Este con 261,250 m 

- Vértice (V3): Norte con 8`940,000 m 

- Vértice (V3): Este con 261,225 m 
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2.4.2 Despacho de combustible liquido 

La estación de servicios Grifo Chavín cuenta con la instalación de 

01 isla, paralela al eje vial del Jr. 17 de enero. En la isla se ha instalado 

dos surtidores, el primer surtidor con dos mangueras por lado; y el otro, 

de una manguera, respectivamente. La playa de maniobras es de 

material afirmado de 2” de espesor. Las islas cuentan con una plataforma 

de concreto de 0.20 m. de altura y con protectores metálicos para su 

seguridad. 

2.4.3 Condiciones de operación  

La construcción e instalación de los tanques se realizó de acuerdo 

al D.S. 052-93-EM y 054-93-EM, y contaron con la supervisión de un 

técnico especialista, contratado por el propietario, siendo sometidos a 

pruebas de hermeticidad antes de ser aprobados para su uso y protegidos 

con pintura epóxica, bitumen o tela (yute), soterrados dentro de un 

cubículo de concreto armado (impermeabilizado, con geomembrana).  El 

área de tanques fue cubierta por arena compactada y pisoneada. 

El sistema de almacenamiento es de 9,600 galones distribuidos 

en tres (03) tanques, uno se tiene de reserva; con diámetros de 1.9m y 

longitud 4.5m 

a) Abastecimiento de combustibles  

El abastecimiento se realiza 02 veces a la semana, 6400 galones. 

b) Venta de combustibles 

Las ventas diarias en promedio son de 850 galones. 

2.4.4 Sistema de descarga, impulsión y venteo de tanques 

Todo el sistema cuenta con bocas de descarga a distancia, válvulas 

de sobrellenado y recuperación de gases.   El sistema de impulsión de la 

misma forma con bombas de los surtidores de combustibles; también con 

sensores detectores de pérdida de presión en las líneas. Las tuberías de 

venteo tienen válvulas presión / vacío.  
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Las tuberías de impulsión primaria son rígidas de 2”, protegidas con 

pintura epóxica o terminadas con un recubrimiento de pintura bituminosa 

y tela (yute). Las tuberías presentan una pendiente del 1 % como mínimo 

hacia la boca del tanque.  

Las tuberías de descarga, recuperación de gases y venteo son de 

acero negro célula 40 roscada. 

2.4.5 Residuos 

Se han considerado los siguientes residuos: 

- Domésticos: son todos los residuos generados por el personal del 

establecimiento.  

- Industriales: Se considera al generado por el mantenimiento de los 

equipos mecánicos. 

- Peligrosos: Se considera a los trapos manchados con grasas y/o 

empapados de gasolina resultante de la limpieza y mantenimiento de 

los equipos mecánicos.  

2.4.6 Monitoreo 

El programa de Monitoreo deberá establecerse siguiendo la 

recomendación de la autoridad competente en este caso la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y 

Minas y según el marco Legal D.S. 015-2006-EM y R.D. Nª 030-96-

EM/DGAA, que establece un plan de monitoreo para la venta de 

combustibles líquidos. 

El punto de monitoreo se ubicará en el área de la propiedad, a una 

distancia prudente de la zona de los venteos y las bocas de descarga, el 

parámetro a controlar son los gases de Hidrocarburos Totales que se 

eliminen a la atmósfera y que se producen en los tanques de 

almacenamiento, las medidas se harán a favor del viento y a 1.00 del nivel 

del suelo, la frecuencia será semestral. 
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2.4.7 Caracterización Ambiental 

a) Hidrografía 

Es muy accidentado en toda su extensión, por estar situado 

en el margen oriental de la Cordillera Blanca. El relieve del distrito 

de Chavín de Huántar presenta una variedad geomorfológica muy 

distinta, pues está surcada por tres subcuencas hidrográficas que 

son el río Huachecsa, río Tambillos y río Pongos, que terminan 

desembocando en la cuenca hidrográfica del río Mosna afluente 

del río Puchka (información actual de la Municipalidad de Chavín 

de Huántar). 

b) Clima 

Su clima es variado y rige de acuerdo a su rango altitudinal, 

que va desde cálido-templado en Yunga fluvial hasta frígido en 

Janca. Su relieve es muy accidentado en toda su extensión 

territorial. Presenta valles estrechos, ríos profundos y cordilleras 

altas, los que originan formaciones naturales, climas y microclimas 

diversos. Por otro lado, existe una gran dispersión poblacional y 

presencia de suelos de baja permeabilidad. Los veranos son 

lluviosos, mientras que en el invierno escasea la lluvia. 

c) Viento 

De acuerdo a las observaciones y datos proporcionados por 

el Servicio de Meteorología e Hidrología –SENAMHI- la dirección 

predominante durante todo el año en dicha zona es de Oeste a 

Este, con una velocidad promedio de 8 Km/h. 

d) Flora y fauna 

Chavín presenta vegetación arbustiva significativa, con 

principalmente cultivos domésticos. Actualmente, los terrenos son 

urbanos y se han construido viviendas en la zona centro de la 

ciudad. Sobre la fauna, en la zona se observan varias especies 

como palomas, picaflor y en mayor escala la perdiz y reptiles 

menores, ganado vacuno, ovino, lanar, caballos y otros.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos 

Método Analítico: Identificar cada uno de los datos recogidos. 

Descriptivo Explicativo: Explicar los datos de estudio. 

 

3.2 Diseño 

No Experimental Transversal. 

3.3 Universo o Población 

Todos los grifos de la provincia de Huari.  

3.4 Diseño y Caracterización de la Muestra 

Estación de Servicios Grifo Chavín. 

3.5 Técnicas e instrumentos de acopio de información 

Revisión bibliográfica, entrevistas, análisis de documentos y observación directa 

de los hechos. 

 



 
 

27 
 

3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se utilizará programas de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, entre 

otros).  

3.7 Tipo de Investigación 

a) Según naturaleza: Descriptiva  

b) Según propósito o aplicación: Básica 

3.8 Actividades 

3.8.1 Trabajo de pre campo 

En primer lugar, para iniciar este trabajo de investigación se presenta al 

administrador de la estación de servicios Grifo Chavín la propuesta para 

implementar el Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015. Luego de varias reuniones con el gerente general y el 

administrador de la estación de servicios se vio por conveniente iniciar con 

el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el grifo; 

así como las coordinaciones para definir los días en los que se estaría 

realizando las visitas a las instalaciones, autorización respectiva para 

fotografiar los diferentes ambientes de interés como parte del trabajo de 

investigación. Es responsabilidad del tesista la confidencialidad de la 

información interna de la empresa. 

 En segundo lugar, se procede con la búsqueda, recopilación y revisión 

de información bibliográfica relacionados al desarrollo del tema de 

investigación entre las que figuran universidades, instituciones 

gubernamentales y páginas de internet. 

3.8.2 Trabajo de campo 

En primer lugar, se realiza una visita general a todas las instalaciones 

de la estación de servicios del Grifo Chavín para hacer un reconocimiento 

de los ambientes donde se desarrollan las actividades del mismo. Esta visita 

es guiada por el administrador.  

En segundo lugar, se programa reuniones con el personal de la estación 

de servicios (gerente general, administrador y el jefe de operaciones) para 
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que definan el alcance inicial de la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2015, puesto que posteriormente se irá ampliando el 

alcance del sistema hasta completar todas las actividades de la empresa. 

Por sugerencia de la misma, se acordó iniciar el proceso con un solo 

servicio. 

En tercer lugar, se realiza el diagnóstico inicial de la estación de servicios 

Grifo Chavín en cuanto al desempeño ambiental y el nivel de cumplimiento 

de la norma ISO 14001:2015. Para recabar información se procede a 

entrevistar a los responsables de cada área; se solicita documentos; también 

se obtiene por observación directa y se toma fotografías que evidencian 

algunas condiciones de las instalaciones de la estación de servicio.  

3.8.3 Trabajo en gabinete 

En primer lugar, se realiza el diseño de la implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, para esto se considera lo siguiente: 

- Información de entrada: los resultados del diagnóstico inicial del 

cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015. 

- Requisitos exigidos (lo que se implementa) por la ISO 14001:2015, es 

decir la documentación que se debe desarrollar.  

- Costo de implementación del sistema de gestión ambiental ISO 

14001:2015. 

En segundo lugar, se planifica las actividades identificadas. Aquí se 

utiliza la herramienta del Diagrama de Gantt donde se indican las actividades 

a desarrollar, responsables y fechas de cumplimiento para la 

implementación. (Ver tabla 05 Diagrama de Gantt de Implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental). 

En tercer lugar, se elabora la documentación y los procedimientos 

establecidos en el Diagrama de Gantt de Implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental, este trabajo se desarrolla compartiendo labores en 

campo y en gabinete. 

En cuarto lugar, se analizan los resultados y se procesa la información 

en digital y físico (registros) para organizar el desarrollo y redacción del 

trabajo de investigación.  
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Gráfica 1: Actividades para el desarrollo de la tesis 
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Interpretación de datos 
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Presentación de la tesis 
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CAPÍTULO IV 

RECURSOS 

4.1 Recursos Humanos 

Los recursos humanos requeridos para el desarrollo de la investigación son los 

que muestran en la tabla 01 (ver tabla 01 de recursos humanos utilizados en el 

desarrollo de la tesis). 

Tabla 1: Recursos humanos utilizados en el desarrollo de la tesis 

 

 

        

 

 

 

 

Recurso Humano Cantidad 

Tesista 01 

Asesor 01 

Digitador 01 

TOTAL 03 
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4.2 Bienes y Servicios 

Tabla 2: Bienes utilizados en el desarrollo de la tesis 

 
Ítem 

 
   Bienes 

1 Hojas Bond tamaño A-4 

2 Dispositivos de almacenamiento (USB) 

3 Cuaderno 

4 Impresora 

5 Lápiz 

6 Lapiceros 

7 Plumones 

8 Plumón resaltador 

9 Libros 

10 Revistas 

11 Copias de material bibliográfico 

12 Copia de Planos del grifo Chavín. 

13 Computadora 

14 Otros útiles de escritorio 
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Tabla 3: Servicios utilizados en el desarrollo de la tesis 

 
Ítem 

 
Servicios 

1 Equipo de comunicación 

2 Internet 

3 
Biblioteca UNASAM y otras universidades e 

instituciones. 

4 Pasajes de movilidad / transporte 

5 Anillados, encuadernación y empastado 

 

4.3 Costo y Financiación 

4.3.1 Costos: Ver la tabla N°04: Costos para el desarrollo de la tesis. Aquí se 

indica de manera detallada los costos subtotales del personal, bienes y 

servicios utilizados para el desarrollo de la tesis, el costo total asciende a 

S/. 6 400.00. 

4.3.2 Financiación: El desarrollo de la tesis es financiado con recursos propios 

del tesista. 
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Tabla 4: Costos para el desarrollo de la tesis 

               

 

 

 

Ítem Descripción 
Unitario 

(S/.) 

Subtotales 

(S/.) 

1 Personal    

1.1 Asesor de la UNASAM 600.00  

1.2 Digitador externo 1200.00  

 Sub Total  1800.00 

2 Bienes   

2.1 Útiles de escritorio en general 700.00  

2.2 Copias de material Bibliográfico 850.00  

2.3 Impresiones 750.00  

2.4 
Dispositivos de almacenamiento 

(USB) 
200.00  

 Sub Total  2500.00 

3 Servicios   

3.1 Movilidad  600.00  

3.2 Internet 500.00  

3.3 Equipo de comunicación 200.00  

3.4 
Anillado, encuadernación y 

empastado 
800.00  

 Sub Total  2100.00 

 TOTAL  S/. 6400.00 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS GRIFO 

CHAVÍN 

 Los resultados obtenidos de la investigación se detallan en el presente capítulo. 

5.1.1 Planes de negocios 

 La gerencia general de la estación de servicios Grifo Chavín tiene 

planes de negocio para crecer a nivel operativo y mejorar el proceso del 

servicio de abastecimiento de combustible a unidades de transportes con la 

finalidad de satisfacer la demanda del público.  

La gerencia general es consciente de las mejoras que debe tener la 

empresa para asegurar un crecimiento económico sostenible a largo plazo. 

5.2 ORGANIGRAMA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS GRIFO CHAVÍN 

En la Gráfica 2 se esquematiza el organigrama inicial de la estación de 

servicios Grifo Chavín (antes de la implementación del sistema de gestión 

ambiental ISO 14001:2015). 
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Gráfica 2: Organigrama de la estación de servicios Grifo Chavín 

 

 

5.3 DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ESTACIÓN 

DE SERVICIOS GRIFO CHAVÍN BASADO EN LA ISO 14001:2015 

 

5.3.1 Diagnóstico inicial 

Los resultados del diagnóstico de cumplimiento del Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2015 de la estación de servicios Grifo Chavín, se 

describe a continuación: 

5.3.1.1 Evaluación en el contexto de la organización en la gestión 

ambiental 

 La estación de servicios Grifo Chavín no ha determinado las 

cuestiones internas ni externas que son pertinentes para su 

propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados 

previstos de su Sistema de Gestión Ambiental. 
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5.3.1.2 Evaluación en el aspecto del liderazgo 

 La gerencia general de la estación de servicios Grifo Chavín 

demuestra un compromiso con el crecimiento del negocio a corto y 

mediano plazo. Sin embargo, todavía no ha implementado un 

sistema de gestión ambiental que le permita contribuir 

estratégicamente con el crecimiento del negocio.  

5.3.1.3 Evaluación en el aspecto de la planificación 

 La estación de servicios Grifo Chavín no ha identificado los 

aspectos ambientales ni los requisitos legales relacionados a su 

actividad. Tampoco ha determinado los objetivos ni los planes de 

acción derivados de estos. Solo tienen los requisitos legales de 

funcionamiento como negocio. Como consecuencia le falta 

considerar la integración de la gestión ambiental a los procesos del 

negocio. 

5.3.1.4 Evaluación ambiental  

a) La cantidad por tipo de residuos generados por la estación de 

servicios Grifo Chavín, es la siguiente:  

Tabla 5: Residuos generados en la estación de servicios Grifo 

Chavín durante el 2016 

Clase Tipo de residuos Peso total anual (kg) 

R
e
s
id

u
o

s
 n

o
  
  

p
e
li

g
ro

s
o

s
 Residuos orgánicos 55.8 

Residuos generales 34.8 

R
e
s
id

u
o

s
 p

e
li

g
ro

s
o

s
 

Trapos impregnados 
con hidrocarburos 

5.9 

Envases vacíos de 
productos químicos 
(aceites y aditivos) 

1.8 

Arena con 
hidrocarburos 

46 
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b) Con respecto al consumo de agua, este es adquirido 

directamente del servicio público de agua potable de la ciudad 

de Chavín de Huántar. Parte del agua es almacenada en el 

puesto de venta de combustibles siendo el consumo promedio 

de aproximadamente 80 litros/día según la siguiente demanda: 

Tabla 6: Consumo de agua en la estación de servicios Grifo Chavín 

  

 

c) La fauna y la flora no es afectada directamente por la estación 

porque se encuentra ubicada en una zona estratégica  

5.3.1.5 Evaluación en el apoyo de la gestión ambiental 

La organización de la estación de servicios Grifo Chavín no ha 

determinado los recursos necesarios para el establecimiento e 

implementación de un sistema de gestión ambiental. Tampoco la 

competencia en educación, formación y experiencia necesarias que 

debe tener el personal que realiza trabajos bajo su control que 

puede afectar el desempeño ambiental.  

 La empresa no cuenta con un sistema de comunicación 

interna y externa pertinentes a la gestión ambiental.  Así mismo, no 

se evidenció la creación y actualización de la información ni la 

identificación y descripción de los documentos; por lo tanto, el 

formato y los medios de soporte donde se evidencie los registros 

es nulo (medio físico o digital).  

 No se evidenció información documentada requerida por el 

sistema de gestión ambiental, donde indique la disponibilidad, 

idoneidad y protección adecuada de la información.  

 

                                                         

CONSUMO 

                           

USO 

4 personas x 5 litros x 3 tomas = 60 Litros/día Servicios higiénicos 

otros           = 20 Litros/día Limpieza del grifo 
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5.3.1.6 Evaluación en el aspecto de la Operación  

A la organización de la estación de servicios Grifo Chavín le 

falta establecer, implementar, controlar y mantener los procesos 

necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión 

ambiental.  

Tabla 7:  Capacidad de tanques de combustibles en la 

estación de servicios Grifo Chavín 

 

 

 

 

 

 

 

La organización no ha establecido, implementado, ni 

mantenido los procesos necesarios donde se indique cómo 

prepararse para responder a situaciones reales de emergencia que 

aborde acciones para prevenir, mitigar, poner a prueba y evaluar 

periódicamente los procesos y las acciones de respuestas 

planificadas; es decir, no tiene un plan de preparación y respuesta 

ante emergencias. 

5.3.1.7 Evaluación en el aspecto del desempeño ambiental 

La estación de servicios Grifo Chavín no realiza el seguimiento, 

medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental; ni 

determina los criterios contra los cuales la organización evaluará su 

desempeño ambiental y los indicadores respectivos. También 

carece de evidencia de información documentada acerca de los 

resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.  

A la empresa le falta establecer, implementar, mantener los 

procedimientos necesarios para evaluar el cumplimiento de los 

requisitos legales. Además, no se tiene evidencia documentada de 

los resultados de la evaluación del cumplimiento de estos 

requisitos. Por otro lado, no existe ninguna auditoría interna que 

haya evaluado la eficacia de la gestión ambiental. La Alta Dirección 

Nº 
Capacidad  Diámetro Longitud 

Producto  
(Galones) (m) (m) 

1 3,200 1.9 4.5 Diesel  

2 3,200 1.9 4.5 
Gas. 90 

oct. 



 
 

39 
 

(gerencia general) debe asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia de la gestión.  

5.3.1.8 Evaluación en el aspecto de la mejora en la gestión 

ambiental 

  La estación de servicios Grifo Chavín no ha determinado las 

oportunidades de mejora y le falta implementar acciones para lograr 

resultados en relación a la gestión ambiental. No tiene evidencia 

documentada sobre cómo reaccionar ante una No Conformidad, 

donde se indique las acciones para controlarla, eliminando las 

causas y en consecuencia los impactos ambientales significativos. 

 La empresa debe establecer los lineamientos para mejorar 

continuamente la eficacia del desempeño ambiental.  no ha 

establecido, implementado y mantenido una política ambiental que 

sea apropiada al contexto de la organización donde se incluya el 

compromiso de los requisitos legales aplicables a la organización. 

Asimismo, carece de responsabilidades y autoridades asignadas 

para lograr el cumplimiento de la gestión ambiental.  

5.3.2 Resultado final del diagnóstico 

 La estación de servicios Grifo Chavín no tiene implementado ningún 

sistema de gestión que ayude al desarrollo y mejora de sus servicios. Sin 

embargo, la gerencia general tiene el compromiso de mejorar la gestión del 

negocio para el crecimiento y considera muy importante la implementación 

del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 a corto plazo. 

5.4 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015  

5.4.1 Diseño para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

5.4.1.1 Información de entrada 

 Para realizar el diseño de la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental se toma como referencia lo siguiente: 
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a) El diagnóstico inicial del sistema de gestión ambiental de la 

estación de servicios Grifo chavín. 

b) Los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001:2015.  

Los requisitos que debe implementarse son los siguientes 

numerales: 

- Numeral Cuatro (04): Contexto de la organización. 

- Numeral Cinco (05): Liderazgo. 

- Numeral Seis (06): Planificación. 

- Numeral Siete (07): Apoyo. 

- Numeral Ocho (08): Operación. 

- Numeral Nueve (09): Evaluación del desempeño. 

- Numeral Diez (10): Mejora. 

5.4.1.2 Diseño de implementación 

a) Formar el equipo de implementación del sistema de gestión 

ambiental y nombrar al Coordinador Ambiental. 

b) Elaborar el mapa de procesos de la empresa. 

c) Definir alcance del sistema de gestión ambiental. 

d) Identificar los aspectos ambientales de las actividades. 

e) Definir y establecer la Política Ambiental. 

f) Definir los objetivos y metas ambientales. 

g) Definir los documentos y procedimientos a implementarse. 

5.4.1.3 Costos de la implementación 

Los costos para la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental: 

- Asesoría de un especialista ambiental: S/5 000.00 

- Implementación de infraestructura y equipos: S/10 000.00 
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- Capacitación al personal: S/4 000.00 

 TOTAL=S/19 000.00 (nuevos soles) 

5.4.2 Planificación para la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental 

La planificación se realiza con la finalidad de tener un cumplimiento 

eficaz en el desempeño de la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental. Consta de la descripción de las actividades, responsables y plazo 

de cumplimiento de las tareas asignadas (ver Tabla 5 Diagrama de Gantt de 

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental). Aquí se considera la 

información del Numeral (5.4.1.2) Diseño de Implementación. 
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Tabla 8: Diagrama de Gantt para la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

Parte I  

Esta tabla resume el segundo objetivo específico de la investigación. Se muestran los pasos para la implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental ISO 14001:2015; asimismo, se incluyen a los responsables de cada actividad con fecha establecida para que 

el coordinador ambiental realice el seguimiento al cumplimiento. El desarrollo del tercer objetivo específico se encuentra en los 

anexos del trabajo de investigación.  
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Tabla 8: Diagrama de Gantt para la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

Parte II 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Prop 
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Tabla 8: Diagrama de Gantt para la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

Parte III  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL ISO 14001:2015  

5.5.1 Conformación del equipo de implementación 

La gerencia general toma la decisión de formar un equipo con personal 

propio a cargo de realizar la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental. El equipo es liderado por un especialista en gestión ambiental, 

responsable de llevar a cabo la correcta implementación; además, asesora 

a todo el personal de la empresa y realiza el seguimiento al cumplimiento 

del programa de implementación que se detalla en el Tabla 5:  Diagrama de 

Gantt de Implementación. El especialista en gestión ambiental está incluido 

en el organigrama de la empresa como coordinador ambiental. 

En el Programa de Implementación que se detalla en la Tabla 05: 

Diagrama de Gantt de Implementación, se describe las actividades que se 

realizarán, los responsables de la ejecución y los tiempos. El gerente general 

es el eje fundamental por el compromiso en el desarrollo y cumplimiento del 

plan de implementación y por facilitar los recursos necesarios para lograr 

exitosamente la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. El 

coordinador ambiental comunica y asesora a la gerencia general en relación 

a temas ambientales; por tanto, es el representante de la Alta Dirección.  Sin 

embargo, la gerencia puede tomar los servicios de un consultor especialista 

en implementación de gestión ambiental.
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5.5.2 Mapa de procesos  

Gráfico 3: Mapa de procesos del servicio de abastecimiento de combustible a unidades de transporte 
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Gráfica 4: Mapa de procesos del servicio de cambio de aceites (lubricantes y aditivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Alcance del sistema de gestión ambiental 

El alcance del sistema de gestión ambiental de la estación de servicios Grifo Chavín comprende el proceso de 

abastecimiento de combustible a unidades de transporte. 
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5.5.4 Identificación de aspectos e impactos ambientales 

Gráfica 5: Proceso de servicio de abastecimiento de combustible a unidades de transporte. 
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Tabla 9: Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales 

 

 

NORMAL ANORMAL EMERGENCIA Severidad Frecuencia Significancia Clasificación

1 Emisión de gases de combustión X Contaminación del aire 1-A 4 4
No 

significativo

2 Potencial incendio X X
Contaminación del aire y suelo. 

Generación de residuos sólidos
3-A 3 11 Significativo

3 Consumo de energía eléctrica X
Disminución de la energía 

disponible para otros fines.
1-A 4 4

No 

significativo

4
Generacion de residuos peligrosos 

(hidrocarburos y quimicos)
X

Reducción del tiempo de vida útil 

del relleno de seguridad.

contaminación del suelo.

1-A,B,C 4 4
No 

significativo

5 Consumo de papel X
Agotamiento de recurso natural. 

Generación de residuos sólidos
1-A 4 4

No 

significativo

6 Generacion de ruido X Contaminación del aire 1-A 4 4
No 

significativo

7 Potencial derrame de hidrocarburo X Contaminación de agua y suelo. 2-A 2 6
No 

significativo

8 Vertimiento de agua con hidrocarburos X Contaminación del agua 2-A 2 2
No 

significativo

9 Generación de emision de polvo X Contaminación del aire 1-A 4 4
No 

significativo

10 Consumo de agua X Agotamiento de recurso natural 1-A 4 4
No 

significativo

11

12

13

Estación de servicios Grifo Chavín Área ambiental

N° ASPECTO AMBIENTAL
CONDICION EVALUACION

IMPACTO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES GC-MA-FR-002

Revisado por: Jefe de Operaciones Jefe de Operaciones

PROCESO
Servicio de abastecimiento de combustible a 

unidades de transporte
RESPONSABLE COORDINADOR AMBIENTAL

N
eg

at
iv

os
P

os
iti

vo
s

05/05/2017

Aprobado por: Gerente General Gerente General 05/05/2017

Fecha

Elaborado por:  Renato del Castillo Coordinador Ambiental 05/05/2017

Cargo
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Gráfica 6: Proceso de servicio de cambio de aceite (lubricantes y aditivos) 
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Tabla 10: Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales 

 

 

 

NORMAL ANORMAL EMERGENCIA Severidad Frecuencia Significancia Clasificación

1 Emision de gases de combustion X Contaminacion del aire 1-A 4 4
No 

Significativo

2 Potencial incendio X X
Contaminación del aire y suelo. 

Generación de residuos sólidos
3-A 3 11 Significativo

3 Consumo de energia electrica X
Disminución de la energía 

disponible para otros fines 1-A 4 4
No 

Significativo

4
Generacion de residuos peligrosos 

con lubricantes y aditivos quimicos.
X

Reducción del tiempo de vida útil 

del relleno de seguridad.

Contaminación del suelo

1-A,B,C 4 4
No 

Significativo

5 Generacion de ruido X Contaminación del aire 1-A 4 4
No 

significativo

6 Consumo de papel X
Agotamiento de recurso natural. 

Generación de residuos sólidos
1-A 4 4

No 

Significativo

7
Vertimiento de agua con lubricantes y 

aditivos químicos
X Contaminación del agua 2-A 2 2

No 

Significativo

8 Consumo de agua X Agotamiento de recurso natural 1-A 4 4
No 

Significativo

9

10

Aprobado por: Gerente General Gerente General 05/05/2017

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Elaborado por:  Renato del Castillo Coordinador Ambiental 05/05/2017

N
eg

at
iv

os
P

os
iti

vo
s

Cargo Fecha

N° ASPECTO AMBIENTAL

Revisado por: Jefe de Operaciones Jefe de Operaciones

GC-MA-FR-002

Estación de servicios Grifo Chavín Área ambiental

05/05/2017

EVALUACION

PROCESO
Servicio de cambio de aceites 

(lubricantes y aditivos) 
RESPONSABLE COORDINADOR AMBIENTAL

CONDICION
IMPACTO
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5.5.5 Definición y establecimiento de la política ambiental 

Se ha definido y establecido la Política Ambiental GC-GG-PO-01 (ver 

Anexo A) por la gerencia general de la estación de servicios Grifo Chavín. 

Igualmente, se ha establecido la misión y visión que marca el rumbo de la 

empresa.  

a) Misión 

Brindar servicios de calidad en el abastecimiento de combustibles de 

unidades de transporte y satisfacer las necesidades de los clientes. 

b) Visión 

Ser líder en el mercado nacional en la comercialización de 

combustibles, en base a la mejora continua de nuestros procesos y 

superar las expectativas de nuestros clientes.  

5.5.6 Definición de objetivos y metas ambientales 

- Reducir el consumo de energía eléctrica en 10% en un año. 

- Reducir los ruidos generados por nuestros equipos hasta el 20% de los 

valores límites en un año. 

- Cumplir con los límites máximos permisibles en el vertimiento a la 

alcantarilla en seis meses. 

- Reducir en 20% la generación de residuos sólidos y residuos peligrosos 

en seis meses. 

- Capacitar al personal en 08 temas ambientales en un año. 

- Reducir el número de incidentes ambientales a cero en un año. 
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5.5.7 Planificación del cumplimiento de los objetivos ambientales 

Tabla 11: Control operacional, seguimiento y medición 

DIRIGIDO A REGISTROS

En 10% en 

un año

Durante el funcionamiento 

del surtidor de combustible. 

Uso de los equipos electrícos 

en oficina y focos de las 

instalaciones del grifo.

*Capacitación en el "uso racional de energía eléctica".

*Capacitación en aspectos e impactos ambientales.

*Apagar los equipos eléctricos de oficina y los focos cuando no 

se labora en las instalaciones.

Administrador
Programa de 

capacitación

Todo el 

personal

Registro de 

capacitaciones.

Hasta el 

20% en un 

año

Durante el funcionamiento 

del surtidor de combustible. 

Durante la llegada de los 

vehículos de transporte en 

las instalaciones del grifo.

*Capacitación de la "contaminación por ruído".

*Capacitación en aspectos e impactos ambientales.

Jefe de 

Operaciones

Programa de 

capacitación

Todo el 

personal

Registro de 

capacitaciones.

En seis 

meses

Cuando se lavan los trapos 

contaminados durante la 

limpieza del piso alrededor 

de la isla (surtidor de 

combustible).

*Capacitación en el  "uso racional del agua".

*Capacitación en aspectos e impactos ambientales.

*Utilizar trapos desechables para limpieza con agua de los pisos 

de acuerdo a las condiciones del área.

Griferos
Programa de 

capacitación

Todo el 

personal

Registro de 

capacitaciones.

En seis 

meses

Durante las actividades de 

almacenamiento y 

abastecimiento de 

combustible.

Charlas de concientización de segregación de residuos según la 

NTP 900.058-2005 Código de colores para dispositivos de 

residuos sólidos.

*Capacitación en manejo de residuos sólidos (peligroso y no 

peligroso).

*Utilizar los trapos industriales, waipes, papel absorvente y otros 

sólo cuando sea necesario en la tarea.

Jefe de 

Operaciones

Programa de 

capacitación

Todo el 

personal

Registro de charla de 

concientización.

Registro de 

capacitaciones.

Realizar 08 

capacitacio

nes en un 

año

Desarrollo del Programa de 

Capacitación del personal

Charlas de concientización de la importancia de las 

capacitaciones en el desempeño ambiental.

Coordinador 

Ambiental

Programa de 

capacitación

Todo el 

personal

Registro de charla de 

concientización.

Incidentes = 

cero

Durante las actividades de 

almacenamiento y 

abastecimiento de 

combustible.

Charlas de concientización de la importancia del reporte 

inmediato de los incidentes ocurridos.

Gerente 

General

Programa de 

capacitación

Todo el 

personal

Registro de charla de 

concientización

Registro de reporte 

de incidentes

Gerente General

Fecha

3/05/2017

4/05/2017

4/05/2017

RESPONSABLE
DOCUMENTO 

RELACIONADO

Cargo

Coordinador Ambiental

Jefe de Operaciones

GC-MA-FR-003

ESTACIÓN DE SERVICIOS GRIFO CHAVÍN

 CONTROL OPERACIONAL, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Elaborado por: Renato Del Castillo

Capacitar al 

personal en 

temas 

ambientales

Reducir el 

número de 

incidentes 

ambientales

ÁREA
PROCES

O

OBJETIVO 

AMBIENTAL

EVALUACIÓN
META ACTIVIDAD CRÍTICA CONTROL

Aprobado por: Gerente General

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

Revisado por: Jefe de Operaciones

S
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Reducir el 

consumo de 

energía eléctrica

Reducir los 

ruídos 

generados por 

los equipos

Cumplir con los 

límites máximos 

permisibles en 

el vertimiento de 

agua a la 

alcantarilla

Reducir la 

generación de 

residuos sólidos 

y residuos 

peligrosos 
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5.5.8 Definición, desarrollo y establecimiento de procedimientos 

5.5.8.1 Liderazgo (Numeral 05) 

Los documentos para cumplir con este requisito se describen 

en el procedimiento de liderazgo y responsabilidad ambiental GC-

GG-PR-01, Manual de responsabilidades y funciones GC-ADM-

MOF-01, y la Política Ambiental GC-GG-PO-01. 

Gráfica 7:  Organigrama de la estación de servicios Grifo Chavín 

(funcionamiento actual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.2 Planificación (Numeral 06) 

Los documentos para cumplir con la planificación se 

describen en el procedimiento de identificación de aspectos y 

evaluación de impactos ambientales GC-MA-PR-01 y el 

procedimiento de identificación de requisitos legales y 

compromisos GC-MA-PR-02.  
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 NOTA: RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Riesgo: Incumplimiento de un requisito (generan acciones legales 

y desacreditan la institución= riesgo de imagen) 

Oportunidad: mejoran la reputación de la organización 

(certificaciones ambientales). 

5.5.8.3 Apoyo (Numeral 07) 

Los documentos para cumplir con el apoyo en la gestión 

ambiental, se describen en el procedimiento de capacitaciones y 

entrenamiento del personal GC-ADM-PR-02, procedimiento de 

comunicación, participación y consulta GC-ADM-PR-01 y el 

procedimiento control de documentos y registros GC-MA-PR-09. 

5.5.8.4 Operación (Numeral 08) 

Los documentos para cumplir con la operación ambiental son 

los siguientes: plan de manejo ambiental operativo GC-MA-PL-02, 

el procedimiento de manejo de residuos sólidos GC-MA-PR-11, el 

procedimiento de control de materiales peligrosos GC-MA-PR-04 

y el plan de respuesta ante emergencias GC-MA-PL-01. 

5.5.8.5 Evaluación del desempeño (Numeral 09) 

Los siguientes documentos están establecidos para cumplir 

con la evaluación de desempeño ambiental: el procedimiento de 

seguimiento, medición, análisis y evaluación GC-MA-PR-07, el 

procedimiento de auditoria interna GC-MA-PR-06 y el 

procedimiento de revisión por la dirección GC-MA-PR-05. 

 

5.5.8.6 Mejora (Numeral10) 

. Se tienen los siguientes procedimientos para cumplir con la 

mejora del Sistema de Gestión Ambiental: procedimiento de control 

de incidentes y no conformidades GC-MA-PR-03 y el procedimiento 

de mejora continua GC-MA-PR- 08. 
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Gráfica 8: Esquematización del ciclo de mejora continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: www.calidad.procesos 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

 Se ha diseñado, desarrollado e implementado los procedimientos y 

documentación para el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 de la 

estación de servicios Grifo Chavín. Cabe resaltar que la gerencia general de la 

organización se ha comprometido en mantener y mejorar el sistema con la 

finalidad de tener un crecimiento y desarrollo empresarial sostenible. Asimismo, 

para este proceso de implementación se cuenta con el apoyo y participación de 

todo el personal operativo y administrativo, siendo el coordinador ambiental el 

que ha liderado y dirigido el proceso de diseño, planificación e implementación 

del Sistema de Gestión Ambiental. La alta dirección y los trabajadores 

entienden lo importante que es mantener cada uno de los requisitos del sistema 

y como estos contribuyen a mejorar su desempeño; lo que pone a la empresa 

en un lugar privilegiado frente a sus competidores. 

 El diagnóstico inicial con respecto al desempeño ambiental de la estación 

de servicios se realizó para determinar el grado de cumplimiento del sistema 

de gestión ambiental con respecto a la norma internacional ISO 14001:2015. 

Los resultados arrojaron que la empresa no cumplía con los requisitos de la 

ISO 14001:2015 debido a que no tenía implementada ninguna herramienta de 
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gestión. El resultado del diagnóstico se consideró como información de entrada 

para realizar el diseño, planificación y la respectiva implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental de la estación de servicios. 

 Para el diseño, planificación e implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental se definió el alcance y se consideraron los requisitos establecidos en 

la norma ISO 14001:2015 desde el numeral cuatro (04) hasta el numeral diez 

(10). La planificación de actividades se realizó a través de un Diagrama de 

Gantt para facilitar el seguimiento y cumplimiento de las actividades 

establecidas. 

 Se han determinado y desarrollado los procedimientos y documentación 

del Sistema de Gestión Ambiental considerando el establecimiento de los 

objetivos, metas y la política ambiental de la estación de servicios. El proceso 

de elaboración de los procedimientos se realizó con la participación de los 

trabajadores según su campo de acción; resultando muy útil porque 

comprometió a todo el personal en el mantenimiento del sistema y la gestión 

adecuada de todos los controles implementados.  

6.2 RECOMENDACIONES  

Para lograr una eficaz implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

ISO 14001:2015, se recomienda continuar con la sensibilización de forma 

independiente entre la gerencia general y los colaboradores de la empresa a 

fin de identificar el papel que tendrá cada miembro de la estación de servicios 

dentro del sistema y cómo afecta su participación en los resultados de este 

proceso.   

Si la empresa es pequeña, se recomienda contar un profesional que 

asuma la responsabilidad de coordinador ambiental para que este lidere el 

proceso de implementación y mantenimiento eficaz del sistema.  Sin embargo, 

para empresas de mayor envergadura se recomienda consolidar un área de 

gestión ambiental para realizar un seguimiento permanente. 

Durante todas las etapas del proceso de implementación del sistema de 

gestión se recomienda involucrar constantemente a la gerencia general, ya que 

será más factible asegurar su cumplimiento eficaz; debido a que la gerencia 

general facilitará y destinará los recursos necesarios para mejorar 

continuamente el desempeño ambiental de la organización.  
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1. OBJETIVO 

Establecer el marco de referencia para el desarrollo de una cultura proactiva y 

preventiva en la gestión ambiental, mediante el compromiso y liderazgo.  

 

2. ALCANCE  

A todo el personal de la estación de servicios Grifo Chavín y/o terceros que laboren 

bajo su responsabilidad. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1 Gerente general 

- Liderar los asuntos del sistema de gestión ambiental. 

- Revisar y aprobar periódicamente la política ambiental de la estación de 

servicios Grifo Chavín. 

- Asegurar y facilitar los recursos para establecer, implementar, mantener y 

mejorar el sistema de gestión de Ambiental. 

- Revisar el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental de la organización 

con intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación, 

eficacia continua y determinar oportunidades de mejora. 

- Revisar y aprobar objetivos, metas y programas de la gestión ambiental. 

- Nombrar a un Representante para el sistema de gestión ambiental. 

3.2 Administrador  

Revisar el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental de la organización a 

intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 

eficacia continua. Así como para determinar oportunidades de mejora. 
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3.3 Representante de la Alta Dirección (RAD) 

- Asegurar que los requisitos del sistema de gestión ambiental estén 

establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo a las Norma ISO 

14001:2015. 

- Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión 

ambiental para su revisión y como base para la mejora continua. 

- Establecer y mantener uno o varios Programas que faciliten el mantenimiento 

del sistema de gestión ambiental. 

- Asegurar que todo el personal esté entrenado y sea consiente en el cuidado 

del medio ambiente y la prevención de incidentes. 

- Facilitar el desarrollo de cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en los 

programas. 

3.4 Coordinador Ambiental 

- Asegurar el cumplimiento con los requerimientos del Sistema de Gestión 

Ambiental y los requerimientos legales aplicables. 

- Asegurar que el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, sea medido 

periódicamente, revisado y modificado para cumplir con los estándares de la 

empresa y los requerimientos legales. 

- Desarrollar y llevar a cabo programas e iniciativas de entrenamiento. 

- Es responsable de la implementación y el mantenimiento del Sistema de 

gestión ambiental.  

- Mantener los registros, documentos, procedimientos, estándares, y otros 

documentos del Sistema de Gestión Ambiental disponibles y organizados. 

- Responsable de las auditorías internas del sistema de gestión ambiental.  
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- Realizar seguimiento y asegurar el levantamiento de las no conformidades y 

acciones correctivas. 

3.5 Jefe de operaciones  

- Hacer cumplir la política y procedimientos del sistema de gestión ambiental.  

- Implementar los requisitos de medio ambiente para la ejecución de los trabajos 

asignados a su responsabilidad. 

- Proporciona soporte operativo al Coordinador Ambiental. 

- Asegurarse que el personal a su cargo cumpla con el programa capacitación 

del sistema de gestión ambiental. 

- Realizar las reuniones necesarias con los colaboradores bajo su 

responsabilidad para verificar el cumplimiento de las actividades del sistema 

de gestión ambiental. 

- Participar en las investigaciones, evaluación de riesgos, inspecciones y otras 

actividades asignadas por el coordinador ambiental. 

- Verificar el desempeño de los trabajadores para asegurar que los métodos de 

trabajo sean los adecuados y que se cumpla con los requerimientos legales. 

- Reportar inmediatamente los incidentes.  

3.6 Colaboradores   

- Todo el personal es responsable de cumplir con la política ambiental normas, 

procedimientos y demás responsabilidades descritas en los documentos que 

forman parte del sistema de gestión ambiental. 

- Participar en el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del sistema 

de gestión ambiental de su área y de la empresa. 
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- Conocer los peligros, riesgos ambientales y los aspectos ambientales 

significativos (AAS) que han sido identificados en su área y conocer los 

controles operacionales necesarios. 

- Cumplir con los requisitos de medio ambiente, necesarios para la ejecución de 

los trabajos asignados. 

- Reportar inmediatamente los incidentes. 

- Participar en las investigaciones proporcionando la información necesaria.  

- Participar en las reuniones, charlas, capacitación, simulacros y entrenamiento. 

- Segregar correctamente los residuos generados por sus actividades. 

4. REFERENCIA  

Norma ISO 14001:2015 

5. DEFINICIONES 

Ninguno 

6. DESARROLLO 

6.1 Establecer en la política ambiental de la estación de servicios Grifo Chavín, los 

temas relacionados con el compromiso y participación de la organización en los 

temas de medio ambiente, las normas legales aplicables. 

 

6.2 La política ambiental debe ser: 

- Aprobada por el gerente general (alta dirección) de la estación de servicios 

Grifo Chavín. 

- Revisada periódicamente para asegurar que se mantiene vigente y 

apropiada a la organización. 

- Publicada en lugares visibles. 
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- Difundida a todos los trabajadores de la estación de servicios Grifo Chavín 

y estar al alcance de las partes interesadas. 

6.3 La gerencia general (alta dirección) designa a un representante con 

responsabilidades específicas relacionadas al sistema de gestión ambiental; el 

mismo que tiene definidas sus funciones, responsabilidad y autoridad para: 

 

- Asegurar que el sistema de gestión ambiental se establezca implemente y 

mantenga de acuerdo a la ISO 14001:2015, y otros requeridos en el sistema 

de gestión ambiental. 

 

6.4 La organización establece y documenta sus objetivos, metas y parámetros de 

medición relacionados a medio ambiente los cuales se revisan periódicamente 

para establecer el nivel de cumplimiento de: 

- Los objetivos del sistema de gestión ambiental. 

- Las actividades requeridas para cumplir con los requisitos de medio 

ambiente. 

6.5 Periódicamente se realizará una reunión para revisar la implementación de las 

acciones comprometidas y se evaluará su efectividad. Estas reuniones deben 

registrarse en el libro de actas de gestión ambiental.  

 

7. REGISTROS 

- Libro de actas de gestión ambiental. 

- Registro de entrega y/o difusión de la política ambiental 

8. ANEXOS 

    Ninguno  
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1. INTRODUCCIÓN 

El Manual de Organización y Funciones es un instrumento normativo para la gestión 

administrativa. En él se precisan, en concordancia con la estructura orgánica y de 

funciones, la descripción de los perfiles de puesto que la integran y las líneas de 

autoridad, responsabilidad y coordinación cuyo cumplimiento contribuye a lograr los 

objetivos estratégicos de estación de servicios Grifos Chavín.  

2. FINALIDAD 

Servir como instrumento de guía y orientar a los colaboradores sobre sus funciones, 

nivel jerárquico, dependencia administrativa, ubicación e interrelación dentro de la 

estructura orgánica para el mejor cumplimiento de las labores en la estación de 

servicios Grifos Chavín.  

El manual de organización y funciones facilita el proceso de reclutamiento, selección 

e inducción de personal nuevo, su adiestramiento y orientación para ocupar 

diferentes puestos en la empresa calificándolos de acuerdo a las competencias 

requeridas para cada puesto de trabajo. 

3. ALCANCE 

El alcance de aplicación de este manual aplica a todo el personal de estación de 

servicios Grifos Chavín, teniendo carácter obligatorio su conocimiento, aplicación y 

cumplimiento. 

4. DEFINICIÓN 

N.A  

 

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

La estación de servicios Grifos Chavín tiene como principales objetivos los 

siguientes: 

 Satisfacer los requisitos del cliente en el abastecimiento de combustible. 
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 Mejorar continuamente el desempeño y promover el desarrollo del personal, 

generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la 

satisfacción de necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

 

 Optimizar la eficiencia y eficacia de uso de todos los recursos: materiales, 

humanos económicos y financieros, utilizados para la atención de nuestros 

clientes. 

6. ORGANIGRAMA 

 

7. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Gerente General 

 Establece y aprueba la política ambiental.  

 Establece y aprueba las directrices del SGA. 
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 Define una estructura de responsabilidad del personal para la gestión 

ambiental 

 Asigna recursos necesarios (personal, tecnología y presupuesto) y autoridad 

para mantener el SGA. 

 Asegurar que los empleados y otros que trabajen en nombre de la compañía 

en todos los niveles y funciones estén al tanto de las expectativas de 

desempeño ambiental y las consecuencias de no cumplir con estas. 

 Revisa periódicamente el funcionamiento del SGA basado en la mejora 

continua.  

 Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales y otros. 

 Incorporar la gestión ambiental como parte de las revisiones e inspecciones 

del emplazamiento; 

 Designa al RSGA y establece sistemas de apoyo.  

 

Coordinador Ambiental / RSGA 

 Establece, y mantiene al día todos los requisitos, documentación y registros 

del SGA. 

 Colabora en la elaboración de la política ambiental, identificación de 

requisitos legales aplicables y en definir la estructura y responsabilidades del 

SGA. 

 Colabora en el establecimiento de objetivos, metas y en la aprobación de 

planes de acción. 

 Identifica y evalúa aspectos ambientales. 

 Colabora en la identificación de necesidades de capacitación, 

sensibilización, competencia, y realiza la capacitación y sensibilización. 

 Colabora en el establecimiento de mecanismos de consulta de 

comunicaciones externas e internas, recepción y documentación de las 

decisiones adoptadas. 

 Colabora en el control de las operaciones. 

 Colabora en la identificación de no conformidades y en la implementación 

de acciones correctivas y preventivas. 

 Realiza auditorías al SGA. 
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 Colabora en la revisión periódica del SGA.  

 Coordinar y convocar a las reuniones de coordinación del SGA 

 Realizar el seguimiento a las áreas de la estación de servicios del Grifo 

Chavín 

Jefe de operaciones 

 Colabora en la elaboración de la política ambiental y participa de su revisión 

y actualización. 

 Revisar periódicamente el desempeño ambiental, asegurando el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la estación de servicios Grifo 

Chavín. 

 Considerar el cumplimiento de requisitos legales y otros en el desarrollo de 

las actividades del grifo. 

 Incorporar la gestión ambiental como parte de las revisiones e inspecciones 

de sus zonas de responsabilidad. 

 Colabora en la administración del Plan de Preparación ante Emergencias. 

Empleados 

 Colaboran en la identificación y evaluación de los aspectos ambientales.  

 Colaboran en el establecimiento de objetivos y metas de la estación de 

servicios del grifo Chavín. 

 Colaboran en la identificación de no conformidades y/o oportunidades de 

mejora y las reporta. 

 Realizan la implementación de acciones correctivas, preventivas. 

 Entienden, apoyan y mantienen el Sistema de Gestión Ambiental. 

 Colaboran en el control de las operaciones. 

 Colaboran en la identificación de no conformidades y las reportan. 
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1. OBJETIVOS 

Establecer la metodología para la identificación de los aspectos ambientales y 

determinar su significancia, presentes en las actividades que se realizan bajo la 

responsabilidad de la estación de servicios, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la norma internacional ISO 14001:2015. 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las actividades, productos y servicios, que están bajo la 

responsabilidad de estación de servicios Grifo Chavín, incluyendo los trabajos 

realizados por sus subcontratistas y/o terceros. 

3. DEFINICIONES22 

a. Medio ambiente 

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los 

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

 

b. Aspecto Ambiental (AA)  

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 

interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

 

c. Impacto ambiental 

Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total 

o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

 

 

d. Entrada Ref.: Ítem 2.4.12 Norma NTP-ISO 14050 

Material o energía que entran en un proceso unitario. 

                                                             
22 Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. 
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Nota: Los materiales pueden incluir las materias primas (2.4.9) y productos (2.4.2) 

(NTP ISO 14040) 

 

e. Salida Ref.: Ítem 2.4.13 Norma NTP-ISO 14050 

Material o energía que sale de un proceso unitario. 

 

f. Parte interesada  

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad. Ejemplo, clientes, comunidades, 

proveedores, entes reguladores, organizaciones no gubernamentales, 

inversionistas, empleados.  

 

g. Límite Máximo Permisible (LMP)  

Ref. Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611. 

Es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una 

emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar 

humano y al ambiente. 

h. Prevención de la Contaminación 

Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o 

energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la 

generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo con 

el fin de reducir impactos ambientales adversos.  

 

4. RESPONSABILIDADES 

a) Gerencia general 

- Proporcionar y facilitar los recursos económicos y humanos para el 

cumplimiento del presente procedimiento. 
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b) Coordinador ambiental  

- Brindar asesoramiento a la empresa en la identificación de aspectos y 

evaluación de impactos ambientales. Seguimiento periódico de la 

implementación del presente procedimiento. 

 

- Hacer el seguimiento a los controles y al desempeño ambiental en las 

diferentes áreas. 

 

c) Administrador 

- Asegurar y evaluar el cumplimiento del presente procedimiento en las 

actividades bajo su responsabilidad, contando con el apoyo de personal 

debidamente entrenado. 

 

d) Todo el personal 

- Cumplir con el presente procedimiento 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1 Identificación de Aspectos Ambientales 

Para iniciar la labor de identificar los aspectos ambientales, se debe tomar como 

base el “Mapa de Procesos”, definido por la estación de servicios Grifo Chavín. 

Se identifican los elementos de Entrada y Salida del proceso.  

A. Diagrama de análisis del proceso 

 

- Entrada: Considerar todos los productos que ingresan en el proceso, incluir 

todo tipo de materiales, insumos, materia prima, entre otros. 

- Salida: Considerar los productos resultantes para los cuales se estableció el 

proceso. 

- Residuos: Establecer los residuos resultantes del material de entrada y la 
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generación del servicio deseado (considerar: ruido, residuos sólidos, aire 

contaminado, aceites, entre otros). Estos deben ser agrupados como residuos 

orgánicos, residuos inorgánicos, residuos peligrosos, residuos metálicos, 

según corresponda.   

Mediante esta metodología se logra la identificación de los insumos, productos y 

residuos relacionados a cada proceso. De ser necesario los miembros del equipo 

de evaluación consultarán manuales técnicos, operacionales y otros que se 

considere pertinente. 

El formato empleado para el Análisis del Proceso es el Formato 1 

 

Formato 1: Diagrama de análisis de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de elaborar el diagrama de análisis de procesos el equipo realizará la 

identificación de los aspectos e impactos ambientales tanto negativos y positivos 

que se generan en el proceso teniendo en cuenta la relación de causa efecto que 

existe entre ambos.  Para ello se registrarán en las columnas correspondientes 

del Formato 2:  “Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales” (GC-MA-FR-

002) los aspectos e impactos ambientales encontrados. 
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Formato 2: Ficha de evaluación de aspectos ambientales 

 
 
 

FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

 

GC-MA-FR-002 

 

Estación de servicios Grifo Chavín    

PROCESO   RESPONSABLE   

N°   
ASPECTO 

AMBIENTAL 

CONDICION 

IMPACTO 

EVALUACION 

NORMAL ANORMAL EMERGENCIA Severidad  Frecuencia Significancia Clasificación 

 

N
e
g

a
ti
v
o

s
 

         
          
          
          
          
          
          
          
 

P
o

s
it
iv

o
s
          

          
          
          

  Cargo Fecha 

Elaborado por:      

Revisado por:       

Aprobado por:      

 

  A continuación, se muestra un ejemplo: 

ASPECTO AMBIENTAL (causa) IMPACTO AMBIENTAL (efecto) 

Generación de residuos peligrosos  Contaminación de suelo 

Consumo de agua Agotamiento del recurso natural 

Emisión de polvos  

Contaminación de aire 
Contaminación del agua 
Contaminación de suelo  
Afectación a flora, fauna y población 
aledaña 

Consumo de agua Reducción del consumo de agua  
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Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, productos o servicios 

de la organización y los posibles cambios en el tiempo (desarrollos actuales, 

nuevos o planificados) tomando en consideración situaciones normales, 

anormales y de emergencia.  Por cada aspecto ambiental se debe identificar 

como mínimo un impacto ambiental. 

Concluida la identificación de aspectos e impactos ambientales, se procede a la 

evaluación de significancia de los aspectos ambientales de acuerdo a la siguiente 

metodología.   

5.2 Condiciones de operación 

Se define para cada AA identificado la condición de operación en la que se 

presentan: normal (N), anormal (A) o de emergencia E); esta información es 

registrada en la columna ‘Condición’ de la ficha de evaluación de aspectos 

ambientales. 

A continuación, se definen las tres condiciones de operación a tener en cuenta: 

- Normal (N): Si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas y 

ejecutadas en condiciones rutinarias. 

- Anormal (A): si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas, en 

condiciones no rutinarias de operación, pero que no obliga a la paralización 

de estas. 

- Emergencia (E): Si el aspecto ambiental deriva de acciones no planificadas, 

que obliga a la paralización de las operaciones y puede ocasionar daños al 

ambiente. Esta condición activa la ejecución del plan de emergencia. 

5.3 Evaluación de Significancia 

La evaluación de la significancia de cada actividad evaluada es realizada en 

conjunto por el coordinador ambiental, y/o por un representante de la empresa, 

utilizando la metodología descrita a continuación. 
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A. Evaluación de la Severidad: 

El Coordinador Ambiental y/o Responsable de cada Área evalúan la 

severidad de acuerdo a la tabla de Evaluación de Severidad (ver FORMATO 

03) donde se califica a cada Aspecto Ambiental como: Bajo, Moderado o 

Alto según los criterios de significancia establecidos en dicha tabla. 

La calificación de la severidad está definida por el número mayor obtenido 

en la tabla según cada criterio de significancia.  

Esta evaluación es colocada en la columna SEVERIDAD de la Ficha de 

Evaluación de Aspectos Ambientales (GC-MA-FR-002) de la siguiente 

manera: se anota primero el valor de la severidad (1, 2, ó 3 - Bajo, 

Moderado o Alto) y luego de un guión (-) se anota la letra del criterio de 

significancia (A, B, C ó D).  

De esta manera se puede identificar el criterio de significancia considerado 

por los evaluadores de este aspecto ambiental.  

Ejemplos: 

 3 - A, donde el valor de la severidad es Alto y el criterio de significancia 

es severidad del impacto, por lo tanto, el impacto ambiental es severo 

(ver Formato N° 03). 

 2 – A, C, D donde el valor de la severidad es Moderada y los criterios 

de significancia son: A, severidad del impacto, C, afectación a la 

población y D, Imagen de la empresa; por lo que el impacto ambiental 

es moderado. 

B. Evaluación de la Frecuencia: 

El coordinador ambiental y un representante de la empresa evalúan la 

frecuencia del aspecto ambiental como: raro, poco probable, probable y muy 

probable, según la tabla de evaluación de frecuencia (ver FORMATO 04). 
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La puntuación obtenida es colocada en la columna FRECUENCIA de la 

Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales (GC-MA-FR-002). 

C. Valoración del Aspecto Ambiental  

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, 

el coordinador ambiental y el representante de la empresa emplean la tabla 

de valoración del aspecto ambiental (ver Formato N° 05).  

Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la evaluación de la 

severidad (vertical) considerando el número antes del guion, con la 

puntuación obtenida en la evaluación de la frecuencia (horizontal).  

Si el Aspecto Ambiental obtiene como resultado una puntuación mayor a 6 

se considera como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la 

columna CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos 

Ambientales. 

Así mismo, se considera como Aspecto Ambiental Significativo a aquellos 

aspectos que por su condición pueden generar aspectos ambientales 

significativos y deben ser atendidos de manera inmediata generando 

controles para mitigarlos. Para cada uno de los Aspectos Ambientales 

Significativos se establecen controles operacionales poniendo mayor énfasis 

en los que obtuvieron una ponderación mayor. 
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Formato 3: Evaluación de la severidad 

 

 

(i)  Impacto Ambiental leve: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad y/o no precisa practicas correctores o protectoras.   

(ii)  Impacto Ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa practicas 

protectoras o correctoras intensivas y/o en el que la consecuciones de las condiciones 

ambientales iniciales requiere menos de un año. 

(iii) Impacto Ambiental Severo: Aquel en que la recuperación de la condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras intensivas y en el que aún 

con esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo prolongado. 

°° Interferencias: Cambio de las condiciones normales en las actividades de la población 

y su entorno cuyo tiempo de remediación es menor de 2 años. 

 °  Alteración: Cambio de las condiciones normales en las actividades de la población y 

su entorno cuyo tiempo de remediación es mayor a 2 años. 

 
 
 
 

 EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD 

CRITERIO DE 

SIGNIFICANCIA 
1 = Bajo  2=Moderado 3=Alto 

A) Severidad del 

Impacto 
Impacto Ambiental leve(i) 

Impacto Ambiental 

moderado(ii) 

Impacto Ambiental 

Severo(iii) 

B) Costo de 

remediación del 

Impacto 
Costo ‹ US$/ 2000 

Costo entre US$/ 2000 y 

US$/ 30000 
Costo › US$/ 30000 

C) Afectación a la 

población 

Malestares debido a las 

actividades del grifo, sin 

llegar a afectar 

ambientalmente a su 

entorno. 

°° Interferencia en la 

actividad normal de la 

población, debido al 

impacto de nuestras 

actividades que afecten a 

las personas y su entorno. 

° Alteración en la 

actividad normal de la 

población, debido al 

impacto de nuestras 

actividades que 

afecten a las personas 

y su entorno. 

D) Imagen de la 

empresa 

No afecta a la imagen de 

la empresa 

Afecta moderadamente a 

la imagen de la empresa. 

Afecta severeamente 

a la imagen de la 

empresa. 
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Formato 4: Evaluación de la frecuencia 

 

EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA 

Frecuencia con la que el aspecto puede ocurrir 

1 RARO puede ocurrir menos de una vez al año 

2 POCO PROBABLE el evento puede ocurrir una vez por año 

3 PROBABLE 
el evento puede ocurrir más de una vez al año, pero menos de 

una vez al mes. 

4 MUY PROBABLE el evento puede ocurrir más de una vez al mes 

 

Formato 05: Valoración del Aspecto Ambiental 

 

- 1 – 6:  El aspecto ambiental es no significativo 

- 7 – 12:  El aspecto ambiental es significativo  

 

 

      

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

3. Alto 12 11 10 9 

2. 

Moderado 

8 7 6 5 

1. Bajo 4 3 2 1 

  4. Muy Probable 3. Probable 2. Poco Probable 1. Raro 

  FRECUENCIA 
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5.4 Elaboración, revisión y aprobación  

Una vez concluida la identificación, evaluación y determinación de la significancia 

de los Aspectos Ambientales; el FORMATO 02 “Ficha de Evaluación de 

Aspectos Ambientales” es aprobado por el Gerente General.  

5.4.1 Actualización de Aspectos Ambientales 

 

Se realizará una revisión de los Aspectos Ambientales evaluados y su vigencia 

cuando exista un cambio de requisitos, nuevos proyectos (ampliación), 

modificación de procesos, renovación de tecnología o después de una 

emergencia. De no existir ninguno de estos cambios mencionados anteriormente 

se recomienda que la identificación y evaluación de aspectos ambientales de 

todos los procesos de la estación de servicios Grifo Chavín deban revisarse por 

lo menos una vez al año. 

5.5 Controles operacionales 

El jefe de operaciones y el administrador son los responsables de establecer los 

controles operacionales necesarios para mantener bajo control o eliminar los 

AAS presentes en las actividades bajo su cargo con la colaboración del 

coordinador ambiental.  

Para el caso de los controles operacionales que tengan influencia los 

proveedores y contratistas realizarán la comunicación de acuerdo al 

procedimiento de comunicación, participación y consulta. 

5.6 Responsable de Implementación y Mantenimiento de Controles 

El jefe de operaciones y administrador son responsables de implementar y 

ejecutar los controles operacionales ambientales requeridos para garantizar un 

buen desempeño ambiental de la organización, asegurándose de su 

implementación en el tiempo oportuno.  
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6. REFERENCIAS 

 Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2015  

7. REGISTROS 

Ficha de evaluación de aspectos ambientales. 

8. ANEXOS 

Ninguno
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ANEXO 5 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE 
REQUISITOS LEGALES Y COMPROMISOS 
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PROCEDIMIENTO:  

Identificación de Requisitos Legales y Compromisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador Ambiental  Administrador Gerente General 

Fecha: 05-07-2017 Fecha:  05-07-2017 Fecha:  05-07-2017 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la identificación, análisis, registro, actualización, 

comunicación y evaluación de los requisitos legales y otros compromisos 

voluntariamente asumidos en la gestión ambiental.   

2. ALCANCE 

Aplica a los requisitos legales y otros compromisos suscritos en la gestión ambiental 

de la estación de servicios Grifo Chavín.   

3. DEFINICIONES 

a) Requisitos Legales (RL) 

Exigencias contempladas por la legislación peruana que son emitidas por la 

autoridad nacional, regional o local, vinculadas a los aspectos operativos medio 

ambientales asociados a sus procesos, actividades, productos e instalaciones. 

b) Otros Compromisos (OC) 

Exigencias no contempladas como requisitos legales, vinculadas a la gestión 

ambiental, asumidas por la organización voluntariamente. 

4. RESPONSABILIDADES 

a) Gerencia general 

Facilitar los recursos financieros y profesionales para el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

b) Coordinador ambiental 

Monitorear la legislación de la gestión ambiental que pueda tener impacto en las 

actividades de la Estación de Servicios Grifo Chavín, informando a la alta gerencia 

sobre novedades o cambios en la legislación aplicable. 
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c) Administrador y jefe de operaciones  

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos en la 

gestión ambiental relacionados a su ámbito de trabajo y conservar los registros 

asociados. 

d) Colaboradores 

Cumplir con el presente procedimiento. 

e) Proveedores de bienes y servicios 

Prestar sus servicios en conformidad con las condiciones contractuales, 

cumpliendo los requisitos de la estación de servicios Grifo Chavín. 

5. DESARROLLO 

5.1 Identificación de requisitos legales 

5.1.1 Actividades 

- Identificar los requisitos legales referentes al medio ambiente de forma 

permanente.  

- Identificar los requisitos legales obligatorios aplicables al rubro.  

- Consultar permanentemente el diario oficial y otras fuentes informativas 

para obtener las novedades jurídicas aplicables. 

5.1.2 Comunicación y registro 

El coordinador ambiental es responsable de llevar el registro y comunicar 

al gerente general vía correo electrónico los nuevos requisitos legales. 

5.1.3 Responsable   

Asesor legal externo. 
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5.2 Identificación de otros compromisos 

5.2.1 Actividades 

- Revisar convenios y/o contratos firmados o en proceso de firma. 

- Identificar otros compromisos voluntariamente adquiridos. 

5.2.2 Comunicación y Registro 

El coordinador ambiental es responsable de llevar el registro y comunicar 

al gerente general vía correo electrónico. 

5.2.3 Responsable 

Administrador y jefe de operaciones  

5.3 Elaboración y actualización de la matriz de requisitos legales 

5.3.1 Actividades 

Incluir requisitos legales aplicables en Medio Ambiente identificados e 

informados por el asesor legal externo en la matriz de requisitos legales. 

5.3.2 Comunicación y Registro 

  Matriz de requisitos legales y correo al coordinador ambiental. 

5.3.3 Responsable 

Asesor legal externo (con la supervisión del coordinador ambiental). 

5.4 Difusión 

5.4.1 Actividades 

Los requisitos legales aplicables y sus actualizaciones deberán ser 

difundidas a través de canales idóneos al: 
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- Gerente general 

- Administrador 

- Jefe de operaciones 

- Colaboradores 

- Proveedores 

- Clientes 

5.4.2 Comunicación y registro 

A través de correo, cartillas electrónicas y capacitación. 

5.4.3 Responsable 

Coordinador ambiental. 

5.5 ACCESO 

5.5.1 Actividades 

Los requisitos legales aplicables y sus modificatorias deben mantenerse en 

la carpeta de la ruta de acceso para su revisión y consulta cuando sea 

necesario. Se actualizará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 

GC-ADM-PR-01 control de documentos y registros. 

5.5.2 Comunicación y registro 

A través del link electrónico (establecer la ruta de acceso) 

5.5.3 Responsable 

Coordinador ambiental 
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5.6 APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS 

- Para el caso de los requisitos legales y otros compromisos la aplicación 

está mencionada en la matriz de identificación de requisitos legales y otros 

compromisos. 

- Para los requisitos legales identificados como obligatorios estos son de fiel 

cumplimiento.  

- El administrador y el jefe de operaciones son responsables de la 

implementación de la normativa legal que aplica dentro su alcance. 

5.7 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

5.7.1 Actividades 

- El Coordinador ambiental evaluará el cumplimiento de los requisitos 

legales y otros compromisos mediante una revisión y verificación 

específica del cumplimiento legal y otros compromisos. 

- En caso que el requisito / compromiso no se cumple se generará una 

acción correctiva. 

- La administración y la jefatura de operaciones son responsables de 

presentar las evidencias que sustentan el cumplimiento de los 

requisitos legales y otros compromisos. 

- La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales se realizará 

una vez al año. 

5.7.2 Comunicación y Registro 

Correo electrónico, capacitaciones, procedimiento, formatos y matriz de 

requisitos legales y otros compromisos.  

5.7.3 Responsable 

Coordinador ambiental. 
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6 REGISTROS 

Matriz de requisitos legales y otros compromisos ambientales.   

7 ANEXOS 

Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
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PROCEDIMIENTO: 

Comunicación, Participación Y Consulta 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 

  

Coordinador Ambiental Administrador Gerente General 

Fecha: 17-07-2017 Fecha: 17-07-2017 Fecha: 18-07-2017 
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1. OBJETIVO 

Definir el proceso de comunicación, participación y consulta del personal de la 

estación de servicios Grifo Chavín y otras partes interesadas en relación a los 

aspectos e impactos ambientales. 

2. ALCANCE 

A todo el personal de la estación de servicios Grifo Chavín y/o a las partes 

interesadas.  

3. RESPONSABLES 

3.1  Gerente general 

Facilitar los recursos necesarios para que se cumpla el presente 

procedimiento. 

3.2  Administrador, jefe de operaciones 

Deben asesorarse con el coordinador ambiental y adoptar las medidas 

adecuadas sobre las comunicaciones proporcionadas por el personal de la 

estación de servicios Grifo Chavín y partes interesadas. 

3.3 Coordinador Ambiental  

Canalizar las comunicaciones y asesorar al administrador y jefe de 

operaciones, en referencia a los temas que involucren o se vea afectado el 

sistema de gestión ambiental de la empresa. 

3.4 Colaboradores 

Cumplir con el presente procedimiento.  

4. REFERENCIAS 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 
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5. DEFINICIONES  

Ninguno 

6. DESARROLLO 

La Gerencia General designará una o más personas que liderarán y canalizarán este 

proceso en sus áreas de acuerdo a este procedimiento.  

6.1 Comunicación hacia el personal de la estación de servicios Grifo 

Chavín y/o partes interesadas 

 La comunicación hacia el personal de la estación de servicios Grifo 

Chavín y/o partes interesadas (según corresponda) relacionada con el 

sistema de gestión ambiental se realizará a través de los siguientes 

medios: 

a. Las reuniones descritas en el punto 6.2. 

b. A través de correos electrónicos y memorandos. 

c. A través de publicaciones, boletines, afiches, material impreso en 

los murales de las oficinas, etc. 

 Para el caso de publicaciones de material impreso se requerirá el visto 

bueno del representante de la alta dirección. 

6.2 Comunicaciones del personal 

Todo el personal de la estación de servicios o partes interesadas que deseen 

expresar cualquier inquietud o preocupación acerca de los aspectos e impactos 

ambientales existentes en la empresa puede manifestarlo a través de los 

siguientes medios: 

 Comunicación directa al coordinador ambiental; cualquier trabajador de 

la estación de servicios Grifo Chavín puede acercarse a la oficina del 

coordinador ambiental o comunicarse vía telefónica o correo electrónico 
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para expresar cualquier inquietud que tenga sobre los aspectos e 

impactos ambientales de la estación de servicios Grifo Chavín. 

 El Coordinador Ambiental adoptará las medidas que considere 

necesarias respecto a lo comunicado, referente al sistema de gestión 

ambiental según la naturaleza de la comunicación. 

6.3 Reunión de Mejora 

 A través de estas reuniones los asistentes reportan, sugieren o solicitan 

algún tema referido a los aspectos o impactos ambientales del área, o 

sobre el sistema de gestión ambiental de la estación de servicios Grifo 

Chavín. 

 Esta información quedará registrada en un acta. El coordinador ambiental 

llevará el control de las mismas.   

6.4 Reuniones con clientes y/o contratistas 

A través de estas reuniones se comunican asuntos referidos a los aspectos e 

impactos ambientales con las empresas clientes o contratistas. Esta 

comunicación es anotada en un acta de reunión y se asignan acciones y 

responsables para el cumplimiento. El Coordinador Ambiental es responsable 

de asistir a estas reuniones con el cliente o contratista. 

6.5 Reuniones de entrenamiento y sensibilización del Sistema de 

Gestión Ambiental de la estación de servicios Grifo Chavín 

 Durante estas reuniones el personal puede comunicar o reportar sobre 

los aspectos e impactos Ambientales. 

 El coordinador Ambiental dirige la reunión, registra y coordina con el área 

involucrada la respuesta respectiva, a fin de comunicarla al personal 

interesado. 
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6.6 Participación y Consulta 

6.6.1 Participación y consulta de los trabajadores de la estación de 

servicios Grifo Chavín 

Se realiza de acuerdo a los siguientes mecanismos: 

a. Participación en los procesos identificación de aspectos e impactos 

ambientales de su área. 

b. Participación en la elaboración de procedimientos. 

c. Participación en los equipos de investigación de incidentes 

ambientales. 

d. Participación en la determinación de los objetivos ambientales. 

6.6.2  Comunicaciones externas: entidades del gobierno, 

comunidades 

 Las comunicaciones relativas al medio ambiente hacia o desde 

entes externos a la organización se realizan según cada caso: 

a. Vecinos, a través del Coordinador Ambiental de la estación 

de servicios Grifo Chavín 

b. Autoridades, a través del área administrativa de la estación 

de servicios Grifo Chavín 

 Las comunicaciones relacionadas a temas de medio ambiente son 

remitidas al coordinador ambiental para su evaluación y de ser 

necesario se tome las medidas pertinentes. 

 La estación de servicios Grifo Chavín ha decidido no comunicar 

externamente información acerca de los aspectos ambientales 

significativos. 
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7. REGISTROS 

Libro de actas de reunión  

8. ANEXOS 

Ninguno 
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ANEXO 7 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INCIDENTES 

Y NO CONFORMIDADES 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la correcta investigación, análisis e informe de 

incidentes ambientales que sucedan en las instalaciones de la estación de servicios 

Grifo Chavín, tratar las no conformidades e implementar acciones correctivas para 

evitar su recurrencia. 

2. ALCANCE 

Aplica a los incidentes ambientales ocurridos en las instalaciones de la estación de 

servicios Grifo Chavín. 

3. DEFINICIONES 

- Incidente 

Acontecimiento no deseado que puede o no resultar en lesión a la persona, daño 

a la propiedad, daño al medio ambiente o pérdidas en el proceso. 

- Accidente 

Incidente que tiene como consecuencia una lesión o pérdida. 

- Casi- accidente 

Incidente que no resulta en una lesión o pérdida. 

- Pérdida 

Consecuencia de un accidente que afecta a las personas, propiedad, el medio 

ambiente y/o procesos. 

- Causa inmediata 

Actos o condiciones subestándares que originaron el incidente. 

- Causa básica 

Factores que facilitaron la aparición de las causas inmediatas. 
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4. REFERENCIAS 

- Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015  

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783. 

5. RESPONSABLES 

5.1 Gerente General 

- Facilitar los recursos para asegurar la implementación del presente 

procedimiento. 

- Revisar los reportes de investigación de incidentes ambientales.  

5.2 Coordinador Ambiental 

- Asesorar al administrador y al Jefe de Operaciones en la investigación de 

los incidentes ambientales. 

- Administrar el reporte de incidentes ambientales. 

- Realizar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas y 

preventivas en los plazos establecidos. 

- Elaborar y publicar cuadros estadísticos mensuales de incidentes 

ambientales. 

5.3 Administrador y jefe de operaciones 

- Liderar la investigación de los incidentes ambientales ocurridos en su área 

de responsabilidad. 

- Emitir el reporte preliminar del incidente ambiental antes de finalizar el 

turno de trabajo. 

- Elaborar el informe final de investigación y enviarlo al coordinador 

ambiental antes de las 48 horas. 
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- Implementar las acciones correctivas establecidas en el informe del 

incidente ambiental en los plazos establecidos y evaluar su efectividad. 

5.4 Colaboradores 

- Reportar inmediatamente cualquier incidente ambiental al administrador 

y/o al jefe de operaciones según corresponda.  

- Participar activamente en la investigación de los incidentes ambientales. 

6. DESARROLLO 

- Todo incidente ambiental debe ser reportado inmediatamente al administrador 

y/o jefe de operaciones, según corresponda, y registrarlo en el formato de 

Reporte e investigación de incidente y no conformidades (GC-MA-FR-005). 

- La investigación del incidente se inicia en el turno en el que ocurra el mismo con 

la emisión del reporte, incluyendo los datos preliminares que deberá ser enviado 

vía correo al administrador y/o jefe de operaciones, según corresponda con copia 

al coordinador ambienta. La investigación debe ser completada dentro de las 48 

horas y emitida al administrador y/o jefe de operaciones, según corresponda, 

siguiendo el procedimiento de investigación de incidentes. 

- En los casos de alto potencial del incidente ambiental se debe llevar a cabo una 

investigación especial. Se realiza conformando un equipo de investigación en el 

que participaran el administrador y/o el jefe de operaciones, según corresponda, 

y el coordinador ambiental, además, de un asesor externo en caso se requiera. 

Los tiempos serán ampliados de acuerdo al requerimiento del equipo de 

investigación. 

- El informe del incidente ambiental debe ser revisado antes de las 24 horas de 

recibido por el administrador y el jefe de operaciones hasta llegar a la gerencia 

general. La ampliación del plazo de investigación del incidente ambiental será 

autorizada por el gerente general. 
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- Cada supervisor deberá realizar el seguimiento a la implementación de las 

acciones correctivas comprometidas en el respectivo informe. 

- El coordinador ambiental deberá analizar la estadística de los incidentes 

ocurridos en la reunión de asuntos ambientales. 

- Cada incidente ambiental debe ser calificado de acuerdo a la probabilidad de 

perdida y por las consecuencias. 

- Todo accidente ambiental grave será informado a las autoridades competentes 

en los plazos que indiquen, el coordinador ambiental realiza la gestión 

correspondiente.  

- Las No conformidades son registradas en el formato Registro Investigación de 

Incidentes y No conformidades por el coordinador ambiental.   

- La propuesta, aprobación, seguimiento y verificación de las acciones correctivas 

se realiza a través del registro de seguimiento de acciones correctivas (GC-MA-

FR-012). 

7. REGISTROS 

- Registro de Investigación de Incidente y No Conformidades. 

- Registro de Seguimiento de Acciones Correctivas. 

 

8. ANEXOS 

Ninguno
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ANEXO 8 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

MATERIALES PELIGROSOS 
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1. OBJETIVO 

Establecer el manejo seguro y controlado de materiales peligrosos para prevenir 

lesiones, daños a la propiedad y minimizar el deterioro al ambiente. 

2. ALCANCE 

Aplica a las áreas de la estación de servicios Grifo Chavín que usen materiales 

peligrosos. 

3. DEFINICIONES 

- Materiales peligrosos  

Comprende a las sustancias químicas, mezclas o soluciones (incluyendo 

residuos) que por sus características fisicoquímicas y/o biológicas o por el 

manejo al que son o van a ser sometidos, pueden generar o desprender polvos, 

humos, gases, líquidos, vapores, fibras infecciosas, irritantes, inflamables, 

explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o 

radiaciones ionizantes en cantidades que representan un riesgo significativo para 

la salud, el ambiente o a la propiedad.  

- MSDS  

Hoja de Seguridad del Material, denominado por las siglas del nombre en inglés 

Material Safety Data Sheet. Es el documento formal, emitido por el fabricante, 

que indica las propiedades e información de un material peligroso con la 

intención de comunicar los peligros que presenta, así como las medidas de 

protección y de emergencia en casos de incidentes. 

4. REFERENCIAS 

- Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015. 

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783. 
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- Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos. D.S. 021-2008-MTC. 

5. RESPONSABLES 

5.1 Gerente general 

Facilitar los recursos para asegurar la implementación del procedimiento. 

5.2 Jefe de Operaciones  

- Asegurar que los materiales peligrosos que se utilizan en las labores, sean 

controlados de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento. 

- Disponer de un inventario actualizado de los materiales peligrosos en sus 

áreas y gestionar los riesgos del cambio e introducción de nuevos 

materiales peligrosos. 

- Asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los MSDS actualizados de 

materiales peligrosos en las áreas donde se usan. 

- Informar de los productos que deban ser dados de baja al coordinador 

ambiental para confirmar los procedimientos de disposición más 

adecuados. 

5.3 Administrador 

- Asegurar que los proveedores de materiales peligrosos entreguen los 

MSDS al momento de la compra. 

- Proveer los MSDS de los productos que se entregan para uso del área 

operativa. 
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5.4 Coordinador Ambiental 

- Brindar y/o gestionar el entrenamiento de control y manejo de los 

materiales peligrosos y otros temas referentes a materiales peligrosos que 

utiliza el personal. 

- Participar y brindar orientación técnica en la evaluación de riesgos para la 

introducción de nuevos materiales peligrosos y otras evaluaciones 

relacionadas con este tipo de materiales.  

- Proporcionar orientación técnica en el almacenamiento, manipuleo y uso 

de materiales peligrosos.  

- Conducir auditorías internas periódicas del presente procedimiento. 

- Asegurar que se cuente con procedimientos, recursos y coordinar el apoyo 

externo para responder a las emergencias con materiales peligrosos que 

se puedan presentar.  

5.5 Trabajadores 

Cumplir el presente procedimiento, conocer los riesgos y aplicar las medidas de 

control necesarios.  

6. DESARROLLO  

6.1 Control de Compras 

La administración, cuando realicen compras de materiales peligrosos, se 

asegurará de que los proveedores cumplan con lo siguiente: 

- Adjuntar Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) actualizadas del fabricante 

y en el idioma español. 

- Exigir que los proveedores y transportistas cumplan con las normas del 

reglamento nacional sobre el transporte de mercancías peligrosas. 
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6.2  Gestión de los Materiales Peligrosos 

- Se debe tener un inventario de los materiales peligrosos utilizados y 

actualizarlos cada vez que existan cambios (aquellos que ya no se utilizan 

y se dan de baja y/o el ingreso de productos nuevos).  

- La vigencia de los MSDS lo establecen los fabricantes según sus normas 

locales; sin embargo, cada año y/o cuando sea necesario el coordinador 

ambiental verificará la vigencia. Esta revisión será registrada en los 

inventarios respectivos o con una anotación del revisor en el mismo 

documento. 

- Si existiera algún cambio en la sustancia o se descubrieran nuevos 

peligros; el administrador solicitará al proveedor que suministre una nueva 

versión del MSDS y enviará la actualización al coordinador ambiental y al 

jefe de operaciones. 

- Los planes de respuesta ante emergencia deben contemplar las acciones 

de respuesta en caso de incidentes con materiales peligrosos. 

- Se debe realizar una evaluación de riesgos y documentar los controles 

requeridos para administrar la exposición antes de usar materiales nuevos, 

por primera vez, o para cambiar cualquier sustancia peligrosa usada; esto 

será realizado por el coordinador ambiental con el jefe de operaciones.  

6.3 Comunicación de los Riesgos Químicos 

- El coordinador ambiental debe brindar capacitación sobre materiales 

peligrosos para asegurar que los empleados conozcan, entiendan y 

dispongan de la información sobre los riesgos de los materiales peligrosos 

que utilizan en sus tareas. Esta capacitación consistirá principalmente en la 

interpretación de los MSDS, como controlar los riesgos y, si fuera el caso, 

procedimientos y medios de evaluación o emergencia relacionados. 

- En el área donde se usan materiales peligrosos debe existir una copia de sus 
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respectivos MSDS y de fácil acceso para el personal que las maneja. 

6.4 Rotulado y Etiquetado 

Todo contenedor, recipiente o envase que contenga un material peligroso debe 

tener como mínimo un rótulo que indique el nombre del material y los índices de 

riesgo según los colores y/o números establecidos. Ver anexo 1 

6.5 Almacenamiento, uso y transporte de materiales peligrosos 

- El almacenamiento de materiales peligrosos se realiza acorde a las 

recomendaciones del fabricante o del MSDS en cuanto a condiciones 

ambientales. 

- En las instalaciones de la estación de servicios Grifo Chavín lo almacenes de 

materiales peligrosos deben cumplir con las siguientes características 

generales:  

a) El ambiente debe ser exclusivo para almacenar materiales peligrosos y 

debe estar protegido de las condiciones atmosféricas adversas.  

b) El acceso debe ser restringido y estar debidamente señalizado como 

almacén de materiales peligrosos.  

c) Debe contar con áreas o bandejas de contención adecuadas al tipo y 

cantidad del material (110% del volumen del recipiente mayor 

almacenado).  

d) Los envases deben ser almacenados apilados en un solo nivel por piso 

del estante.  

e) Se debe implementar en cada piso del estante un dispositivo para evitar 

caídas de los envases a otro nivel.  

f) Deberá contar con un extintor de incendios, las hojas MSDS de todos los 

insumos y equipo de respuesta ante derrames.  
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g) Se deberá evitar fuentes de ignición cerca o dentro del almacén. Se 

deberá utilizar preferentemente con luz día. Si son necesarias, las 

instalaciones eléctricas deberán considerar la posibilidad de emanación 

de vapores inflamables del material almacenado, pudiendo requerirse 

instalaciones a prueba de explosión.  

h) Los materiales peligrosos cuya cantidad exceda a la necesaria para un 

día normal de trabajo, deben guardarse en envases aprobados (anexo 1) 

o en almacenes separados de los alimentos o la bebida. 

6.6 Instalaciones con materiales peligrosos 

- Toda instalación o proceso, sea permanente o temporal, que transporta, 

almacene, utilice o elimine materiales peligrosos debe someterse a una 

evaluación de riesgos.  

- En las evaluaciones de riesgo e inspecciones que se apliquen a las 

instalaciones de materiales peligrosos se verificarán los orificios de 

ventilación, drenajes y materiales de contención, de forma que se asegure 

que sean adecuados y se mantengan como tales de acuerdo a la legislación 

peruana y normas internacionales. 

- Deben existir controles de seguridad y acceso para áreas de almacenamiento 

y manipulación de materiales peligrosos; los cuales deben ser evaluados por 

el coordinador ambiental, así como inspeccionados periódicamente las 

duchas, lava ojos, etc. por el jefe de operaciones. 

7. REGISTROS 

Formato Lista de Hojas MSDS 

8. ANEXOS 

ANEXO 1: Manipuleo y señalización de productos químicos para uso diario. 
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ANEXO 01 

Manipuleo y señalización de productos químicos para uso diario 

- Los productos químicos de uso cotidiano se podrán manipular en sus envases 

originales como galoneras, frascos, etc. 

- Si se trata de un material peligroso, el envase deberá mostrar la señalización 

del peligro e indicaciones escritas de los riesgos asociados al producto en 

idioma español. 

- En caso el envase original no cumpla los requisitos de señalización, se deberá 

etiquetar el envase de la manera descrita a continuación. Si se requiere la 

manipulación del producto a granel o su envase original no es práctico, se 

utilizarán los envases mostrados en la foto 1. Si la sustancia no es peligrosa, 

deberán llevar un rótulo visible indicando el contenido del envase; y si la 

sustancia es peligrosa, debe colocarse una etiqueta con la información 

mostrada en la foto 2. 

        Foto 01                                                       Foto 02 

              

- Para el transporte de combustibles, se utilizarán galoneras aprobadas como la 

mostrada en la foto 2. 

- En ningún caso se reutilizarán recipientes de bebidas u otros de alimentos para 

manipulación de productos químicos a granel. 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para llevar a cabo las revisiones del Sistema de Gestión 

Ambiental por parte de la alta dirección y asegurar así la conveniencia, adecuación y 

eficacia continua del Sistema de Gestión Ambiental. 

2. ALCANCE 

Aplica al Sistema de Gestión Ambiental de la estación de servicios Grifo Chavín. 

3. DEFINICIONES 

- Alta dirección 

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto 

nivel. 

- Revisión 

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del 

tema objeto de la revisión para alcanzar unos objetivos establecidos. 

- Revisión por la dirección 

Evaluación formal, efectuada por parte de la alta dirección, del estado, adecuación 

y cumplimiento del sistema de gestión ambiental con relación a la política 

ambiental y los objetivos establecidos. 

4. REFERENCIAS 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 

5. RESPONSABLES 
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5.5 Gerente general 

Responsable del cumplimiento del presente procedimiento. El gerente general 

de la estación de servicios Grifo Chavín es la alta dirección. 

5.6 Coordinador ambiental, administrador y jefe de operaciones 

Son responsables de brindar y facilitar la información para la revisión por la 

dirección.  

6. DESARROLLO 

6.1 Revisión por la Dirección 

a) La reunión de revisión por la dirección se realizará como mínimo 02 veces 

al año y será liderada por la alta dirección. 

b) Puede ser tratada considerando la revisión del sistema de gestión 

ambiental en su totalidad o revisiones parciales. 

c) El representante de la alta dirección recopila la información del sistema de 

gestión para la revisión por la dirección. Esta información incluye 

elementos de entrada entre otros: 

- Resultados de las auditorías internas y externas. 

- Resultados de las evaluaciones de cumplimiento legal y otros 

requisitos que la organización suscriba. 

- Registro de comunicaciones de partes interesadas externas incluida 

las quejas. 

- Desempeño ambiental. 

- Grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

- Estado de investigación de incidentes ambientales. 

- Seguimiento de las acciones resultantes de revisiones anteriores. 

- Recomendaciones para la mejora del sistema de gestión ambiental. 
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d) El representante de la alta dirección coordina con el administrador y el jefe 

de operaciones para la reunión de la alta dirección. 

e) el administrador, el jefe de operaciones y el coordinador ambiental exponen 

los resultados de su gestión en función a los elementos de entrada 

mencionadas anteriormente. 

f) La alta dirección tomara las decisiones y acciones para el sistema de 

gestión ambiental. 

g) Además de la revisión se define las acciones asociadas a: 

- Mantener el sistema de gestión ambiental y promover la mejora 

continua del sistema. 

- Modificación parcial del sistema de gestión debido a cambios 

organizacionales y/o estructurales. 

- Decisiones relacionadas a cambio de la política ambiental, objetivos 

y metas. 

- Mejora de la eficacia del sistema de gestión. 

h) La información tratada es registrada en el formato de revisión por la 

dirección. 

6.2 Distribución 

Cada responsable de área debe contar con una copia del 

procedimiento de revisión por la dirección para su seguimiento y 

aplicación. 

7. REGISTROS 

Formato de revisión por la dirección. 

8. ANEXOS 

Ninguno
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ANEXO 10 
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1. OBJETIVO 

Definir la metodología para realizar la planificación y ejecución de auditorías internas 

del Sistema Gestión Ambiental de acuerdo con los requisitos legales y la norma ISO 

14001:2015. 

2. ALCANCE 

Aplica al sistema de gestión ambiental de la estación de servicios Grifo Chavín. 

3. DEFINICIONES 

- Auditoria 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias 

de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en 

el que se cumplen los criterios de auditoría. 

- Programa de auditorias 

Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo 

determinado y dirigida hacia un propósito específico. 

- Plan de auditoria 

Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria. 

- No Conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

- Evidencias de auditorias 

Registros, declaraciones de hechos o de cualquier otra información que son 

pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. 
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- Acción correctiva 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. 

- Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra 

situación potencialmente indeseable. 

- Auditor interno 

Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

- Auditor líder 

Persona que dirige la auditoria. 

- Criterios de auditoria 

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia; por 

ejemplo, requisitos de la norma ISO 1400:2015, procedimientos en relación a los 

cuales el auditor compara las evidencias de auditoria recolectadas sobre el 

sistema de gestión ambiental. 

- Hallazgos de auditoria 

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a 

los criterios de auditoria. Los hallazgos se clasifican en: 

a) Fortalezas  

b) Áreas de mejora: oportunidad de mejora, observación y no conformidad. 
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- Oportunidades de mejora 

Situación que no representa una desviación del sistema de gestión ambiental 

pero que puede ser revisada cuando se estime conveniente, para la 

implementación de acciones de mejora. 

- Observación 

Detección de un hecho a tener en cuenta, que podría convertirse en una 

potencial no conformidad. 

4. REFERENCIAS 

- Directrices para la auditoria de sistemas de gestión ISO 19011:2011. 

- Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015. 

5. RESPONSABLES 

5.1 Gerente general 

Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

5.2 Representante de la alta dirección  

- Aprueba al auditor líder y al equipo auditor en cumplimiento de los requisitos 

especificados en la ISO 14001:2015.  

- Define las necesidades de capacitación de los auditores líderes e internos en 

el programa de capacitación de la estación de servicios Grifo Chavín. 

5.3 Coordinador Ambiental   

Elaborar e implementar el programa anual de auditoria internas y plan de 

auditoria. 
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5.4 Auditor Líder 

Revisa el plan de auditoria y coordina con los auditores internos; elabora y 

presenta el informe final del proceso de auditoría al representante de la alta 

dirección para las revisiones del sistema de gestión ambiental. 

5.5 Auditor Interno 

Participan y apoyan en la auditoria según las directrices y agenda establecida 

por el auditor líder. 

5.6 Administración y jefe de operaciones 

Participar en las reuniones de apertura y cierre de la auditoria y aquellas en las 

que el equipo auditor considere necesario. 

6. DESARROLLO 

6.1 Planificación de la auditoria 

i) El sistema de gestión ambiental es auditado de acuerdo a los requisitos de 

la ISO 14001:2015 por lo menos 01 vez al año. También puede realizarse 

auditorias no planificadas. 

j) El coordinador ambiental, coordina y comunica la auditoria interna con 

anticipación a las áreas correspondientes.  

6.2 Equipo auditor 

El equipo auditor es conformado por un auditor líder y auditores internos. 

6.3 Auditor líder 

Debe cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Capacitación en la interpretación de la Norma ISO 14001:2015 (mínimo 08 

horas). 

b) Aprobar el curso de formación como auditor interno (mínimo 16 horas). 

c) Haber participado en auditorías internas (mínima 02 auditorías internas). 

d) Conocer los procesos desarrollados por la estación de servicios Grifo 

Chavín. 

6.4 Auditor Interno 

Debe cumplir los siguientes requisitos: 

e) Capacitación en la Interpretación de la Norma ISO 14001:2015 (mínimo 08 

horas). 

f) Aprobar el curso de formación como auditor interno (mínimo 16 horas). 

g) Haber participado en una auditoria interna. 

6.5 Ejecución  

6.5.1 Coordinación y elaboración del Plan de Auditoria 

- El coordinador ambiental elabora el plan de auditoria. 

- Comunica a los involucrados el plan de auditoria. 

6.5.2 Reunión de apertura 

El auditor líder realiza la reunión de apertura, considerando lo siguiente: 

- Presentación del equipo auditor. 

- Objetivo de la auditoria, alcance, criterios de auditoria, resumen de la 

metodología a utilizar. 
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- Confirma la agenda del plan de auditoria y se acuerda cualquier 

modificación en caso se requiera. 

- Absuelve cualquier duda si las hay y establece el mecanismo de 

comunicación durante la auditoria.  

- Explicación del sistema de calificación de hallazgos (no 

conformidades, oportunidades de mejora y/o observaciones). 

- Registra la asistencia  

- Participan los responsables de cada área. 

6.5.3 Proceso de auditoria 

El equipo de auditores se desplaza a las áreas a inspeccionar de acuerdo 

a la agenda establecida. Se analizarán las evidencias objetivas 

(entrevistas, observación directa, revisión de documentos, registros y 

otros) verificando el cumplimiento de lo establecido. Una vez terminada 

la auditoria el equipo se reúne para evaluar los hallazgos. 

6.5.4 Reunión de cierre 

El auditor líder durante la reunión de cierre realiza lo siguiente: 

- Confirma la realización de actividades según el plan de auditoria 

actualizado. 

- Informa los hallazgos encontrados. 

- Fecha de entrega del informe de la auditoria. 

- Registra la asistencia 

- Participan los responsables de cada área. 

6.5.5 Informe de auditoria  

El auditor líder elabora el informe de auditoría interna. Es entregado al 

coordinador ambiental para su archivo y seguimiento del levantamiento 
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de las no conformidades (en caso de encontrarse).  

7 REGISTROS 

- Programa anual de auditorías internas. 

- Lista de auditores internos. 

- Informe de auditoría interna. 

8 ANEXOS 

Ninguno. 
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1. OBJETIVO 

Brindar las herramientas y mecanismos necesarios para identificar e implementar 

las necesidades de capacitación que permitan optimizar las competencias de 

nuestro personal de la estación de servicios Grifo Chavín.  

2. ALCANCE 

Para todo el personal de la estación de servicios Grifo Chavín. 

3. DEFINICIONES 

- Capacitación 

Es la adquisición sistemática de conocimientos específicos y teóricos. 

- Competencia  

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los 

resultados previstos. 

- Programa anual de capacitación  

Es el documento que contiene los temas, fechas y responsables de los cursos a 

desollarse.  

4. REFERENCIAS 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 

5. RESPONSABLES 

5.1 Gerente general  

Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 

procedimiento. 
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5.2 Administrador y jefe de operaciones 

- Desarrollar, aprobar y revisar anualmente la necesidad de entrenamiento 

de su personal por puesto de trabajo en sus áreas de responsabilidad. 

- Controlar que el personal nuevo reciba la inducción general en relación a 

los aspectos e impactos ambientales en su nueva área de trabajo. 

5.3 Administrador  

- Elaborar los perfiles de competencia de cada puesto de trabajo. 

- Elaborar la matriz de cursos por cada puesto según las competencias. 

- Organizar y controlar la capacitación y entrenamiento del personal. 

5.4 Coordinador Ambiental 

- Elaborar y ejecutar los programas anuales de capacitación en relación 

con temas de medio ambiente.  

- Evaluar el desempeño ambiental de los colaboradores. 

5.5 Colaboradores  

Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.  

6. DESARROLLO 

- Todo empleado nuevo que ingresa a laborar a la estación de servicios Grifo Chavín 

debe recibir previamente una inducción general de las actividades que va a 

desarrollar (realizado por el administrador y/o jefe de operaciones, según 

corresponda) y temas ambientales asociados a su labor (realizado por el 

coordinador ambiental). 

- El coordinador ambiental, incluirán como mínimo lo siguiente: 
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a. Aspectos e impactos ambientales del área. 

b. Objetivos y metas en asuntos ambientales. 

c. Estadísticas de incidentes ambientales del área.  

d. Plan de emergencias y los medios de comunicación. 

e. Ubicación de los equipos de emergencia en el área de trabajo. 

f. Procedimientos de trabajo aplicables a su función. 

g. Entrenamiento específico según el puesto de trabajo. 

- El personal de la estación de servicios Grifo Chavín recibirá capacitaciones y 

entrenamiento anual según el puesto de trabajo, que tengan impacto en estos 

asuntos ambientales. 

- Los programas de capacitación y entrenamiento se basan en: 

a. Requerimientos de la legislación. 

b. Competencias que deben adquirir el personal. 

c. Aspectos Ambientales Significativos. 

d. Impactos ambientales. 

- Las capacitaciones/entrenamientos serán evaluados con la finalidad de comprobar 

la asimilación del conocimiento en el personal. 

- Las capacitaciones que se realicen se registraran en el formato de Lista de 

Asistencia. 

- Los reentrenamientos se realizarán cuando las necesidades del trabajo lo 

requieran. 

7. REGISTROS 

Lista de asistencia. 

8. ANEXOS 

Ninguno
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 
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1. OBJETIVO 

Establecer la forma de identificación, calibración, mantenimiento y registros 

relacionados al control de los equipos de seguimiento y medición de la estación de 

servicios Grifo Chavín.  

2. ALCANCE 

Aplica a todas las actividades que os equipos e instrumentos con los que se 

efectúan seguimientos y mediciones que influyen en el desempeño eficaz de la 

estación de servicios Grifo Chavín. 

3. DEFINICIONES 

- Calibración 

Conjunto de operaciones que se establecen bajo condiciones específicas para 

determinar la exactitud de un instrumento de medición con respecto a un patrón 

de referencia. 

- Verificación   

Revisión o prueba con respecto a una norma o documentos legal para determinar 

si un instrumento o de medio de medición cumple con las especificaciones 

establecidas o reconocidas. 

- Trazabilidad   

Propiedad del resultado de una medición donde puede ser relacionada a un 

patrón de medición apropiado, generalmente, a un patrón nacional o 

internacional, a través de una cadena continúa de comparaciones, todas ellas 

con incertidumbres establecidas.  

- Patrón 

Es una medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o 
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sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una 

unidad o uno o más valores de magnitud para transmitirlos por comparación a 

otros instrumentos de medición. 

- Medición 

Conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar un valor de una magnitud. 

Resultado de una medición: valor atribuido por una magnitud por medir, obtenido 

mediante una medición. 

- Precisión 

Proximidad de concordancia entre los resultados de ensayo independientes 

obtenidos bajo condiciones estipuladas. La precisión depende solo de la 

distribución de errores aleatorios y no se relaciona con el valor verdadero o el 

valor especificado. 

- Reproductibilidad 

Precisión bajo condiciones donde los resultados se obtienen de la siguiente 

forma: el mismo método de ensayo, objetos de ensayo idénticos, diferentes 

laboratorios, diferentes operadores, diferentes equipos. 

- Repetitividad 

Precisión bajo condiciones donde los resultados se obtienen de la siguiente 

forma el mismo método de ensayo, objetos de ensayo idénticos, diferentes 

laboratorios, diferentes operadores, diferentes equipos durante cortos intervalos 

de tiempo. 

- Estabilidad 

Habilidad de un instrumento de medición para mantener constantes sus 

características metrológicas con el tiempo. 
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- Incertidumbre 

Rango dentro del cual se estima que se encuentra el valor verdadero del objeto 

de medición. 

4. REFERENCIAS 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015. 

5. RESPONSABLES 

5.1 Gerente General  

Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

5.2 Jefe de Operaciones 

- Controlar el estado de los equipos de medición y garantizar el 

almacenamiento y transporte de los equipos de seguimiento y medición. 

- Mantener una copia de los certificados o informes que evidencien la 

verificación, calibración y/o mantenimiento de los equipos de medición. 

- Capacitar al personal que hará uso de los equipos de medición. 

5.3 Personal Usuario  

Utilizar los equipos de medición calibrados, verificando previamente que los 

registros muestren que la fecha de calibración está vigente.  

6. DESARROLLO 

6.1 Definir inventario de equipos de seguimiento y medición 

El jefe de operaciones y el coordinador ambiental determinan que equipos de 

seguimiento y medición requieren ser verificados y/o calibrados y con qué 

frecuencia, tomando como criterio el impacto que tienen las variaciones de las 
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mediciones en la calidad del producto y/o servicio, el comportamiento del 

equipo en cuanto a su uso y la incertidumbre en los resultados generados en 

un periodo de tiempo definido en el registro de inventario de equipos de 

seguimiento y medición. 

6.2 Codificación del equipo 

Se codifica de acuerdo al número de serie. 

6.3 Identificación del equipo de seguimiento y medición 

- Todo equipo de seguimiento y medición debe identificarse con el código 

(número de serie de fábrica), de igual manera la última fecha de calibración 

y/o verificación y la próxima fecha del mismo. 

- En el formato inventario de equipos de seguimiento y medición (GC-MA-FR-

006), debe registrarse quién es el responsable de realizar la calibración y/o 

verificación de dicho equipo de seguimiento y medición. 

6.4 Verificación/calibración de los equipos de seguimiento y medición 

- Los equipos de seguimiento y medición registrados en el inventario 

respectivo deben ser calibrados y/o verificados utilizando patrones 

trazables hacia un patrón nacional o internacional o la base utilizada para 

la calibración.  

- El jefe de operaciones conserva el original de los certificados de 

calibración y/o verificación en físico y en digital. También debe verificar si 

los resultados obtenidos están dentro de los criterios de aceptación 

establecidos, para asegurar el perfecto estado del equipo y garantizar la 

fiabilidad de las medidas ejecutadas. 

6.5 Control de los equipos de seguimiento y medición  

En caso de que algún equipo se encuentre en una de las situaciones 
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mencionadas a continuación debe identificarse con una etiqueta “FUERA DE 

SERVICIO” para evitar su utilización no intencional y comunicar a todos los 

usuarios del equipo que no puede ser utilizado hasta próximo aviso. 

6.6 Casos para declararse “FUERA DE SERVICIO” los equipos de 

seguimiento y medición:  

- Haber sufrido algún daño, mal funcionamiento (no enciende), u otros. Si 

presenta una no conformidad estos equipos deben desecharse, previa 

evaluación. 

- Haya vencido el plazo de calibración y/o verificación del equipo 

(identificado en la etiqueta). 

- En caso de que los resultados de calibración/verificación indiquen que 

es necesario realizar una reparación en el equipo, el Jefe de 

Operaciones gestiona el mantenimiento a ente externo. 

6.7 Consideraciones generales  

- El almacenamiento de los equipos de seguimiento y medición deben 

estar bajo techo y protegidos de la luz solar directa. 

- Todo equipo que es trasladado para su uso respectivo debe ir 

acompañado con una copia del certificado de Calibración/Verificación 

Vigente y con todos sus accesorios. 

7. REGISTROS 

Inventario de equipos de seguimiento y medición. 

8. ANEXOS 

Ninguno
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PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA 
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1. OBJETIVO 

Establecer el proceso de mejora continua del sistema de gestión ambiental con el 

fin de identificar y utilizar las oportunidades de mejora en el desempeño de la 

estación de servicios Grifo Chavín 

2. ALCANCE 

El procedimiento se aplica a todas las actividades de la estación de servicios Grifo 

Chavín. 

3. DEFINICIONES 

- Mejora continua 

Actividad recurrente para mejorar el desempeño 

- Oportunidad de mejora   

Condición o circunstancia que posibilita el incremento del desempeño de 

procesos. 

- Parte interesada  

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad. Ejemplo: clientes, comunidades, 

proveedores, entes reguladores, organizaciones no gubernamentales, 

inversionistas, empleados.  

4. REFERENCIAS 

Norma del Sistema de Gestión Ambiental basado en la ISO 14001:2015. 
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5. RESPONSABLES 

5.1 Gerente General  

- Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

- Establecer y actualizar la Política Ambiental. 

- Aprobar objetivos e indicadores de la empresa. 

- Liderar las reuniones de Revisión por la Dirección. 

5.2 Administrador y Jefe de Operaciones 

- Proponer objetivos y determinar acciones para conseguir estos objetivos.  

- Realizar el seguimiento de las acciones iniciadas en su área de 

responsabilidad. 

- Ejecutar las acciones de mejora establecidas en los planes de acciones. 

- Presentar los indicadores de gestión determinados de acuerdo a su área.  

5.3 Coordinador Ambiental 

- Solicitar información a las diferentes áreas y elaborar los Informes de 

seguimiento en base a la información recibida. 

- Entregar copias de los Informes de seguimiento a los responsables de 

cada área de la empresa. 

- Documentar los objetivos establecidos y coordinar la definición de los 

planes de acciones para conseguir cada objetivo. 

- Realizar el seguimiento de les acciones de mejora iniciadas. 

- Analizar los resultados de las auditorias y las acciones correctivas y 

preventivas para presentar este análisis en las reuniones de revisión del 

sistema de gestión ambiental. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1 Procesos de tratamiento y presentación de la información 

Se presenta y selecciona la información más relevante sobre los diferentes 

procesos y plasma en un informe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Indicadores 

Los indicadores de la empresa constituyen un punto de referencia muy 

importante para evaluar la eficacia del Sistema de gestión. La identificación de 

los indicadores más apropiados ha sido realizada por los principales 

responsables de cada área de la empresa. La gerencia tiene la autoridad de 

aprobar la inclusión o eliminación de los indicadores de la empresa.  

Los indicadores de la estación de servicios Grifo Chavín: 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN  

SISTEMA DE GESTIÓN  

PROCESOS DE 

TRATAMIENTO y 

PRESENTACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

INFORME 

Presentación de 

todos los 

indicadores 
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6.3 Informe de seguimiento   

El Coordinador Ambiental es responsable de realizar el seguimiento.  

ÁREA Cod. DEFINICIÓN DEL INDICADOR PRESENTACIÓN PREPARA 

P
R

O
C

E
S

O
 C

O
N

 E
L

 

C
L

IE
N

T
E

 

I1 
Cumplimiento del tiempo de entrega o 

finalización expresado en Nº de días por mes.  

Gráfica de 

evolución mensual 
 

I2 Nº Quejas del cliente 
Gráfica de 

evolución mensual 
 

I3 Nº de Quejas de los clientes por mes. 
Gráfica de 

evolución mensual 
 

ÁREA Cod. DEFINICIÓN DEL INDICADOR PRESENTACIÓN PREPARA 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
 

I4 Nº Queja abiertos a proveedor por mes. 
Gráfica anual de 

evolución mensual 
 

I6 
Cumplimiento de plazos de entrega por 

proveedor indicando días de retraso por mes  

Tabla ordenando 

los proveedores de 

mejor a peor 

 

I6 
Nº productos defectuosos enviados por el 

proveedor. 

Gráfica de 

evolución mensual  
 

ÁREA Cod. DEFINICIÓN DEL INDICADOR PRESENTACIÓN PREPARA 

R
R

.H
H

  

I7 Nº Propuestas realizadas por los empleados Dato semestral  

I8 
Nº Horas de capacitación y entrenamiento 

realizadas al personal. 
Dato semestral  

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 

I9 Volumen de residuos sólidos generados por mes. 
Gráfica de 

evolución mensual 
 

I10 
Volumen de agua (m3) utilizada para los 

servicios. 

Gráfica de 

evolución mensual 
 

I11 Indicadores de calidad del agua 

Datos de medición 

 

I12 Indicadores de las emisiones atmosféricas.  
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6.4 Planes de Acción de Mejora  

Para conseguir los objetivos la empresa establece unos planes de acciones 

donde se indica: 

- Acciones a realizar. 

- Fecha límite para la realización de la acción. 

- Responsables de realizar la acción 

6.5 Revisiones del Sistema de Gestión Ambiental  

Las reuniones como mínimo se deben realizar 02 veces al año. Las reuniones 

son de acuerdo al tema de agenda enviado con anticipación al inicio de dicha 

reunión.  

Con carácter general, la información preparada para revisar el Sistema de 

gestión de la Calidad (información de entrada para la revisión) es la siguiente: 

PROCESOS INFORMACIÓN RESPONSABLE 

MEJORA 
CONTINUA 

Cumplimiento de objetivos, resultados de las 
decisiones tomadas y acciones iniciadas. 

Administrador, Jefe 
de Operaciones, 
Coordinador 
Ambiental 

AUDITORIAS Resultados de las últimas auditorias. 
Coordinador 
Ambiental 

E
N

C
U

E
S

T
A

 S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 C
L

IE
N

T
E

 

I13 

Valoración del cliente respecto a la gestión del 

servicio recibido.  

Opinión y Puntuación 

 

Excelente   -> 6 

Buena         ->4 

Regular       ->2 

Mala           ->0 

 

Gráfica de 

evolución mensual 
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GESTIÓN DE 
PRODUCTOS NO 
CONFORMES 

Naturaleza de las no conformidades. 

Administrador, Jefe 
de Operaciones, 
Coordinador 
Ambiental 

ACCIONES 
CORRECTIVAS, y 
PREVENTIVAS 

Estado de las acciones iniciadas y eficacia 
de las acciones. 

Administrador, Jefe 
de Operaciones, 
Coordinador 
Ambiental 

TODOS 

Informe de seguimiento: información sobre 
la evolución de los procesos del sistema de 
gestión 

Coordinador 
Ambiental 

TODOS 

- Necesidades de recursos. 
- Propuestas de mejora. 
- Amenazas y oportunidades. 
- Tendencias negativas observadas en los 

procesos. 

Administrador, Jefe 
de Operaciones, 
Coordinador 
Ambiental 

  

El resultado de las reuniones de revisión se documenta en un acta de la reunión 

donde se describen todas las decisiones que se han tomado. 

7. REGISTROS 

- Plan de Acción de Mejora 

- Acta de Reunión 

8. ANEXOS 

Ninguno
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ANEXO 14 

PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
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1. INTRODUCCION 

Las actividades desarrolladas por los trabajadores de la estación de servicios pueden 

verse involucrados en emergencias y/o expuestos a situaciones de riesgo que 

podrían afectar la salud de los trabajadores y al ambiente. En el presente plan se han 

considerado los lineamientos a seguir para prevenir, responder y controlar una 

emergencia y actuar en forma oportuna, organizada, y eficaz. 

 

2. POLÍTICA AMBIENTAL  
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3. OBJETIVOS 

- Establecer un esquema de acción ante cualquier emergencia a fin de reducir 

los riesgos a la salud de las personas, al ambiente y/o a la propiedad. 

- Determinar los tipos de emergencias a los que están expuesto nuestros 

trabajadores.  

- Responder ante una emergencia de forma oportuna a fin de controlar que los 

incidentes ocurridos alcancen niveles mayores de emergencia. 

- Aplicar medidas de preparación para responder a la ocurrencia de 

emergencias, con el fin de reducir el impacto en las personas, propiedad, 

medio ambiente y comunidad. 

- Cumplir con los requisitos legales y otros compromisos asumidos por la 

empresa. 

4. ALCANCE 

El presente Plan de Respuesta a Emergencia aplica a las actividades de la 

estación de servicios del Grifo Chavín.  

 

5. DEFINICIONES 

- Alarma 

Aviso o señal que se da para que se sigan instrucciones específicas debido 

a la presencia real o inminente de un evento adverso. 

- Amenaza 

Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen 

tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio 

especifico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las 

personas, bienes, servicios y el medio ambiente. 
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- Brigada de Emergencia 

Grupo de trabajadores (voluntarios) capacitados, entrenados y definidos 

para conformar dicha organización. 

- Control 

Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro para evitar o 

minimizar sus consecuencias. 

- Desastre 

Alteraciones intensas, causadas por un suceso natural o generado por la 

actividad humana, con consecuencias en la persona, bienes y medio 

ambiente. 

- Emergencia 

Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron 

considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

- Estaciones de Emergencia/Primeros Auxilios 

Punto estratégico, en el cual se encuentran ubicados todos aquellos 

elementos necesarios para utilizar en caso de emergencia, tales como: 

camilla, botiquín, collar cervical, férulas, alarma, entre otros. 

- Evacuación 

Conjunto de acciones que se realizan para desplazar personas, de un lugar 

personas de una obra, edificio, local, recinto, u otro, ante una emergencia. 

- Impacto 

Acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas. 
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- Plan de evacuación 

Conjunto de actividades y procedimientos tendientes a preservar la vida e 

integridad física de las personas en el evento de verse amenazadas, 

mediante el desplazamiento, a través y hasta lugares de menor riesgo. 

- Plan de Emergencia 

Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas 

condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades 

de personas y departamentos, recursos del empleador disponibles para su 

uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, 

autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. 

- Prevención 

Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos naturales, 

tecnológicos o generados por la actividad humana causen desastres. 

- PQS 

Polvo Químico Seco. Producto utilizado como agente extintor. Se usa para 

extinción de incendios tipo A, B, C y combinación de estos. 

- Recuperación 

Actividad final en los procesos de respuesta a una emergencia. Consiste en 

establecer la operatividad de un sistema interferido. 

- Respuesta 

Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto 

salvar vidas, reducir el sufrimiento humano y reducir pérdidas. 
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- Simulacro 

Ejercicio de juego de roles que se lleva a cabo en un escenario real o un 

escenario simulado. 

- Siniestro 

Es un evento no deseado, no esperado que puede producir consecuencias 

negativas en las personas y en los bienes materiales. El siniestro genera la 

emergencia, si la capacidad de respuesta de la empresa es insuficiente para 

controlarlo. 

- Zona de Seguridad 

Zona identificada y delimitada destinada para la ubicación segura del 

personal en caso de emergencia. 

- Accidente fatal 

A causa o con ocasión del trabajo y que provocan la muerte del trabajador 

en forma inmediata o durante su traslado a un centro de salud. 

6. REFERENCIAS 

 Norma Internacional ISO 14001:2015. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 

7. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES 

7.1 Datos Generales 

La empresa Inversiones Peña Palacios S.A.C cuenta con la estación de 

servicio ubicada en el Jirón 17 de enero 480 del distrito de Chavín de 

Huantar, provincia de Huari, ubicado en el departamento de Ancash. La 
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estación de servicio de combustibles Grifo Chavín se dedica a la venta al por 

mayor y menor de combustibles líquidos. 

7.2 Actividad y Operaciones Principales 

Nuestra actividad principal es la venta de combustibles líquidos (G.L.P) y la 

entrega de servicios complementarios como lavado (carrocería, motor y 

chasis), lubricación y engrase, reparaciones menores de vehículos, cambio 

de aceite y filtros, revisión y cambio de baterías. 

La operación principal en el manejo de combustibles comienza con el llenado 

de los tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles líquidos 

(GLP), y el llenado de tanques subterráneos o aéreos de GLP; y culmina con 

la venta de combustibles a los usuarios finales, mediante el llenado de los 

tanques a los vehículos. 

7.3 Tipo de Servicios Adicionales 

La estación de servicios Grifo Chavín, realiza también: 

- Lavado, engrase y/o cambio de aceite. 

- Cambio y reparación de Llantas. 

8. ORGANIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

La empresa considera dos niveles de emergencia de acuerdo a las actividades 

que realiza. 

a) Incidente Nivel 1: Incidente que puede ser controlado por cualquier 

trabajador que se encuentre en la zona Ej. Derrame de materiales peligrosos 

en pocas cantidades (Combustible, pinturas, solventes), aceite, 

hidrocarburos, fuego en etapa inicial etc. 

b) Incidente Nivel 2: Incidente que sobrepasa la capacidad de respuesta del 

personal operativo y de la brigada de respuesta a emergencias, requiriendo 
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apoyo de un equipo especializado de respuesta externo a la empresa. Ej. 

Múltiples lesionados graves que no pongan en riesgo las actividades, un 

desastre natural que implique la paralización de parte de las operaciones, 

etc. 

La estación de servicios Grifo Chavín solo puede intervenir en alerta de nivel 

1, a partir del nivel 2 se activará la comunicación a los Bomberos del distrito 

de Chavín de Huántar, y otras instancias externas que ayuden a atender 

dicha emergencia. El Jefe de Operaciones es responsable del manejo de la 

emergencia de los 02 niveles.  

9. RESPONSABILIDADES 

La implementación del Plan de Respuesta Ante Emergencias, es 

responsabilidad del Comité de Emergencias de la estación de servicios Grifo 

Chavín, conformados por el Jefe de Operaciones, Líder de Brigada y el 

Coordinador Ambiental.  

El Comité tiene la facilidad de delegar la coordinación de las acciones necesarias 

para la implementación y mantenimiento de este procedimiento, pero la 

responsabilidad del funcionamiento es intransferible a otra persona. 

9.1 Gerente General 

- Facilitar los recursos necesarios para cumplir con el presente Plan de 

Respuesta ante Emergencias. 

 Dirigir las acciones de revisión, actualización y mejoramiento del Plan de 

respuesta a emergencias anualmente, para asegurar que todas las 

probables emergencias continúen siendo consignadas. 

 Facilitar al personal voluntario para conformar la brigada de respuesta a 

emergencias. 
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 Liderar las acciones de respuesta cuando se presente una emergencia. 

En su ausencia lo reemplazara el Jefe de Operaciones. 

9.2 Coordinador Ambiental 

 Cumplir con el presente Plan de Respuesta Ante Emergencias. 

 Velar por la seguridad del equipo de trabajo durante la emergencia. 

 Coordinar la realización de simulacros en las diferentes áreas de trabajo. 

 Mantener un programa de entrenamiento anual de la brigada. 

 Mantener un cronograma anual de inspecciones de equipos de respuesta 

a emergencias para asegurar su operatividad y solicitar la compra de 

equipos de emergencias por reemplazo o mejoras para la respuesta ante 

emergencias. 

 Participar activamente junto a la brigada. 

 Conservar las evidencias de la aplicación de este procedimiento: 

Guiones, Informes, registros, fotografías, videos, etc. 

 Establecer las comunicaciones internas y externas conforme la 

emergencia lo requiera. 

 Programar la capacitación referente al plan de respuesta ante 

emergencia y cursos asociados, dejando registro escrito de esta 

actividad. 

9.3 Brigada de Emergencia 

- Conformada por un grupo de personas voluntarias, organizadas, 

capacitadas y entrenadas para prevenir, controlar y reaccionar en 

situaciones peligrosas con el objetivo de reducir pérdidas humanas, 

daños al ambiente y/o materiales de la estación de servicios Grifo Chavín. 
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- Este personal apoya el plan de emergencias, a través de la prevención y 

el control de factores antrópicos o naturales dentro de las instalaciones 

de la empresa. 

- Esta brigada tiene dos (2) objetivos: preparar a la organización ante 

potenciales emergencias y la respuesta cuando ellas ocurren. 

- Sus integrantes cuentan con entrenamiento en técnicas básicas de 

respuestas ante emergencias. 

10. COMUNICACIONES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS GRIFO 

CHAVÍN 

Flujo de Comunicaciones Ante Emergencias  
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11. CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS 

11.1 Capacitación 

Las capacitaciones del personal de la estación de servicios Grifo Chavín 

referidas al Plan de Respuesta Ante Emergencias son parte del Programa 

de Capacitación Anual de la empresa. 

La Brigada de estación de servicios Grifo Chavín, tiene un Programa de 

Capacitación y Entrenamiento Anual, donde se incluye los temas de: 

 Primeros Auxilios. 

 Manejo de materiales y sustancias peligrosas. 

 Prevención y protección contra incendios. 

 

11.2 Simulacros  

Los simulacros que se desarrollaran en la estación de servicios Grifo 

Chavín están considerados en el programa anual de simulacros. Como 

mínimo deben realizarse 02 simulacros al año.  

Los simulacros se realizarán previa coordinación con la Gerencia General 

de la estación de servicios Grifo Chavín, previa coordinación con INDECI y 

las autoridades competentes del distrito de chavín de Huántar.  

En la planificación de los simulacros se han considerado los potenciales 

riesgos: 

 Daño al medio ambiente. 

 Lesión a la persona 

 Daño y/o pérdidas a la propiedad. 
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12. PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DE RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

12.1 Procedimiento de Comunicaciones y/o Notificaciones  

El personal testigo de la emergencia (incidente), se comunicará con los 

siguientes TELEFONOS DE EMERGENCIA: 

- 115 DEFENSA CIVIL 

- 116 BOMBEROS 

- 105 EMERGENCIA POLICIAL 

- 117 ESSALUD 

El testigo brindará los siguientes datos:  

 Nombres y Apellidos del informante. 

 Lugar de la ocurrencia de la emergencia. 

 Puntos de referencia de la ocurrencia de la emergencia. 

 Características del evento (información aproximada del daño físico 

y/o humano, extensión aproximada del derrame, etc.)  

 El testigo mantiene contacto permanentemente.  

12.2 Acciones de Respuesta Frente a: 

 Riesgo de lesiones personales 

 Riesgo de incendio 

 Riesgo de sismos 

 Riesgo de derrames de hidrocarburos y sustancias químicas. 
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12.2.1 Lesiones Personales 

 Se debe comunicar a los teléfonos de emergencias indicando el tipo 

de emergencia que ha sufrido la víctima, el lugar y la condición de 

su estado, es decir si se encuentra atrapado o no.  

 Se debe verificar que la escena del accidente sea segura, con la 

finalidad de que se pueda acceder a verificar el estado de la víctima 

y/o víctimas. 

 Se debe hablar a la víctima para saber si se encuentra consciente 

o inconsciente.  

 Si la víctima está consciente háblele y manténgalo calmado hasta 

que lleguen los equipos de emergencia para su atención oportuna.  

 Trate de no movilizar a la víctima, háblele para que se mantenga en 

su lugar. 

 En el caso que la víctima se encuentre inconsciente, colocar a la 

persona recostada boca arriba y debe alejar a los curiosos  

 Se debe verificar si la víctima respira, es decir mírelo, escúchelo y 

siéntalo.  

 Si la víctima no respira, inicie el RCP hasta que llegue la ayuda o 

hasta que respire la víctima.  

 Si la víctima respira, vigílela y colóquela en posición de seguridad; 

y luego espere la llegada de la ambulancia para su atención 

oportuna.  

 Se debe verificar el pulso de la víctima, si hay presencia de 

hemorragias realice la presión directa con una gasa sobre la zona 

afectada de la víctima.  
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 La víctima no tiene que ser movilizada por cualquier persona, no 

proporcione nada de tomar. Acompáñela en todo momento hasta 

que llegue la ayuda oportuna para su atención.  

 Se debe tranquilizar la persona afectada y manténgala cómoda 

(evitar ropa ajustada, exceso de calor o frío), hasta que llegue el 

equipo de respuesta a emergencias. 

 En caso de primeros auxilios se dispone de botiquín en:  

 

12.2.2 Incendio  

 Si está preparado use el extintor más cercano y combata el amago 

de incendio a una distancia prudente.  

 Se debe aplicar el agente extintor tipo PQS (según sea el tipo de 

fuego) en forma de abanico (horizontalmente) directo sobre el 

amago de incendio. La aplicación del extintor a favor del viento. 

 

 
UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS  

EN EL BOTIQUIN 

 
CANTIDAD 

 

 
- Oficina Administración 

(01 Unid) 
 

- Vehículo de 
Transporte (01 Unid) 

 

- Área de operativa (isla) 
(01 unid) 
 

Curita 20 

Apósito 5”x9” 01 

Gasa estéril 3” 05 

Esparadrapo de ½” 01 

Parches Oculares 02 

Lagrimas oculares 01 

Vendaje triangular 01 

Guantes de examen 02 

Venda elástica de 4” 01 

Venda de gasa de 4” 01 
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 En caso que ocurra un amago de incendio en el vehículo y no se ha 

podido controlar el fuego evacue a una distancia mínima de 50 m. 

en sentido contrario al foco del incendio.  

 En caso que ocurra el incendio en el interior de instalaciones, se 

debe evacuar hacia una zona segura.  

 Se solicitará la presencia de instituciones de apoyo, para ello, se 

recurrirá a los números telefónicos de emergencia, a efectos de 

obtener una pronta respuesta. 

 En caso de ocurrencia de incendios se cuenta con extintores de 

Polvo Químico Seco ubicados en: 

- 01 en la oficina administrativa. 

- 01 en vehículo de transporte.  

- 01 en el área de operaciones (isla).  

12.2.3 Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Químicas 

El manejo de derrames depende de la cantidad y el tipo de elemento, 

los derrames de hidrocarburos (combustible, lubricante, aditivos) y 

de reactivos químicos, puede contaminar directamente el suelo y el 

agua, que posteriormente afectarían la flora y fauna. Un manejo de 

derrames ayudaría a mitigar y controlar este tipo de eventos no 

planeados (derrames), con las personas capaces de actuar con 

seguridad, tomar decisiones acertadas con los elementos e 

implementos necesarios según sea el tipo de agente a controlar. 

Consideraciones a seguir: 

 Señalizar el área y contener el derrame de hidrocarburos y/o 

sustancias químicas. 
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 Si el derrame ha ocurrido en una zona de tierra (contaminación de 

suelo), y no se puede contener el derrame desde la fuente, se debe 

contener el avance del mismo, construyendo barricadas o diques 

con tierra para evitar la propagación del derrame. 

 Bloquear los drenajes y canales próximos al derrame evitando la 

contaminación de aguas. 

 Utilizar paños absorbentes. 

 Controlado el derrame se realizará la limpieza y recuperación del 

producto derramado y material contaminado. 

 Recoger el material (arena, aserrín, tierra) utilizado para contener 

el derrame y la capa del suelo contaminado con palas, picas, 

carretillas y demás herramientas menores. Este material se recoge 

en bolsas plásticas. 

 Posteriormente se efectuará la gestión de disposición especializada 

(Empresas que realizan servicios de gestión y manejo de residuos 

peligrosos). 

 En caso de derrame de hidrocarburo y/o sustancias químicas se 

cuenta con los siguientes componentes: 
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12.2.4 Sismos 

Ante un terremoto, las acciones a tener en cuenta durante este y 

otras que deberán seguirse inmediatamente después del terremoto. 

Por favor tenga presente que un terremoto es imprevisible; por esto, 

permanezca siempre alerta y consciente de lo que le rodea, no se 

apresure a tomar una decisión equivocada conservando la calma 

evacue a un lugar más seguro, teniendo en cuenta el comportamiento 

de las demás personas. Seguir las instrucciones en caso de 

terremoto. 

a. Si se encuentra dentro de una instalación 

 No corra hacia salidas.  

 Agáchese bajo una mesa escritorio resistente, protegiéndose 

su cabeza con las manos, también puede situarse en posición 

de seguridad bajo el marco de una puerta agarrándose bien de 

esta. 

UBICACIÓN DESCRIPCION DE PRODUCTOS CANTIDAD 

Unidad vehicular 
(01 Kits) 

Paños absorbentes 10 unidades 

Bolsas negras 10 unidades 

Escoba 01 Unidad 

Área operativa 
(isla)  

 

Paños absorbentes 50 unidades 

Trapos industriales 10 Kilos 

Lampa 02 unidades 

Bandeja anti derrame 02 unidades 

Escoba 01 unidad 

Bolsas negras 20 unidades 

Balde 10 Kilos 

Oficina 
administrativa 

(tiene almacenado) 

Paños absorbentes 20 unidades 

Trapos industriales 5 Kilos 

Bolsas negras 5 unidades 

Bandeja anti derrame 01 unidad 
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 Apártese de las ventanas u otros objetos que puedan 

romperse, caerse o quebrarse. 

b. Si se encuentra en el exterior de una instalación 

Permanezca lejos de las zonas de edificios colapsados, de los 

postes y cables eléctricos y de cualquier otra estructura en peligro 

de derrumbarse. 

c. Consideraciones Generales 

 Durante el sismo, si está en un primer piso puede evacuar hacia 

los puntos externos de reunión. 

 Luego de ocurrido el sismo, evacuar las instalaciones de 

manera ordenada, de acuerdo a las rutas de evacuación 

señaladas.  

 Se debe dirigir hacia los puntos de evacuación externos 

establecidos.  

 Se debe mantener en el punto de evacuación hasta que se dé 

aviso para su reingreso al área. 

 Espere la confirmación del jefe de operaciones para reiniciar 

las operaciones.  

 Comunique a las instituciones de ayuda la ausencia y/o lesión 

de cualquier persona.  

 Recuerde siempre que luego de producirse un movimiento de 

gran intensidad es posible que se dé la alerta de aluvión. 

13. REGISTROS 

Ninguno  
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14. ANEXOS 

Anexo 01: Relación Telefónica de la estación de servicios Grifo Chavín. 

NOMBRES CARGO RPM 

Administrador Administrador  -- 

Jefe de Operaciones Jefe de Operaciones 943655614 

Coordinador Ambiental Coordinador Ambiental 976395472 
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ANEXO 15 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología y los lineamientos específicos a ser considerados para 

la elaboración, revisión, identificación, aprobación, distribución, actualización, 

almacenamiento, protección de los documentos, recuperación y tiempo de 

retención de los documentos y registro del Sistema Gestión Ambiental. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los documentos y registros de origen interno y 

externo y que son utilizados por estación de servicios Grifo Chavín con base en los 

requisitos de la norma internacional ISO 14001: 2015. 

3. RESPONSABLES 

 Gerente General 

Facilitar los recursos necesarios para cumplir con el presente procedimiento. 

 Jefe de Operaciones y Administrador 

Responsables de aplicar este procedimiento al momento de generar 

documentos pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental. 

4. DESARROLLO 

4.1 CONTROL DE DOCUMENTOS 

a. Elaboración o modificación de documentos  

El personal que identifique la necesidad de elaborar o modificar un 

documento del alcance del Sistema de Gestión tiene que comunicar al 

Representante de la Alta Dirección para que evalúe la conveniencia de 

hacerlo.  
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Si procede, el Representante de la Alta Dirección coordina con su personal 

para la elaboración o modificación del documento en referencia.  

b. Presentación del Documento 

La presentación de los documentos del sistema de gestión debe seguir lo 

indicado en el formato de presentación del documento, considerando: 

 Encabezado de página: Título, versión, fecha de aprobación, 

número de páginas.  

 Cambios en el presente documento. 

 Elaborador, revisor y aprobador del documento 

c. Estructura de procedimientos e Instrucciones operativas 

1) Objetivo 

2) Alcance 

3) Definición  

4) Referencias 

5) Responsables 

6) Desarrollo 

7) Registros  

8) Anexos  

d.  Revisión y aprobación de documentos 

Una vez elaborado el documento, este debe ser enviado al responsable de 

la revisión y luego al responsable de su aprobación según se muestra en el 

Cuadro 1. 
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Si se presenta alguna observación, el documento es devuelto al responsable 

de su elaboración para la modificación respectiva. 

Cuadro 1: Distribución de la documentación 

Tipo de documento Revisor Aprobador 

Políticas Administrador Gerente General 

Manuales Administrador 
Gerente General 

Procedimientos 
Generales 

Jefe de 

Operaciones / 

Administrador 

Gerente General 

Planes de 
Emergencias 

Jefe de 

Operaciones 
Gerente General 

Procedimiento 
Escrito de Trabajo 

Jefe de 

Operaciones 
Gerente General 

Matrices 
Jefe de 

Operaciones 
Gerente General 

Programas/Plan 
Jefe de 

Operaciones 
Gerente General 

Otros documentos 
Jefe de 

Operaciones 
Gerente General 

 

e. Edición final del documento 

De ser aprobado el documento, el área responsable de la elaboración 

del documento edita el documento final completando la información 

siguiente: 

 Código  

 Versión (si es la primera versión, será versión 01 y así 

sucesivamente) 
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 Páginas 

 Fecha de aprobación 

 Identificar los cambios del documento.  

Los Documentos dentro del alcance del sistema de gestión son 

enviados al Representante de la Alta Dirección para que archive en 

original y lo registre en el Lista Maestra de Documentos. Se guardará 

una copia electrónica que será solo como consulta. La codificación de 

los documentos es: 

YY-XXX-ZZZ-N° 

a) YY: Indica las siglas de la empresa. 

b) XXX: Indica el tipo de sistema o área del alcance que 

tiene el documento según lo siguiente: Por ejemplo, el 

área del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) o Medio 

Ambiente (MA) 

c) ZZZ: Indica el tipo de documento según el Cuadro 2. 

d) N°: Es el número correlativo del documento 
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              Cuadro 2: Tipo de documento y siglas 

 
    

 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Distribución de documentos 

El responsable del área coordina con el Representante de la Alta Dirección 

para determinar el número de copias controladas y los destinatarios de cada 

una de ellas, para ello se utiliza el formato de distribución de documentos 

luego se distribuye los ejemplares.  

Las copias controladas cuentan con una impresión al pie de página 

indicando “Documento Controlado”, lo cual será una indicación para que no 

sea reproducido, enmendado o modificado sin previa autorización.  

El Representante de la Alta Dirección controla la distribución de las copias 

controladas de los documentos del alcance del sistema de gestión. Cuando 

la versión distribuida reemplace a una versión anterior, deberá recoger las 

versiones obsoletas para entregar las nuevas versiones del documento. 

Posteriormente debe eliminar dichas versiones obsoletas. 

g. Identificación y Control de documentos externos 

Los documentos externos (aquellos que no han sido generados por estación 

de servicios Grifo Chavín pero que se utilizan como información y consulta), 

Tipo de Documento Siglas 

Políticas PO 

Manuales MN 

Procedimientos Generales PR 

Planes Generales  PL 

Formatos FR 

Programas PG 

Planes PL 

Otros documentos DOC 
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son identificados por el Representante de la Alta Dirección y determina 

además el número de copias controladas, los destinatarios de cada una de 

ellas y los incluye a la Lista Maestra de Documentos. 

4.2 CONTROL DE REGISTROS 

a. Generación 

Los registros son generados por la(s) persona(s) que realizan la actividad 

en los formatos definidos en los procedimientos. En ellos se debe 

identificar el título, la fecha y la persona que generó el registro. 

b. Almacenamiento y protección de los registros  

Los registros son archivados y protegidos por los responsables de cada 

área en copia dura y/o archivo electrónico.  

Los registros serán conservados protegidos del sol, de la humedad y de 

animales e insectos. 

La protección de los registros electrónicos se realiza a través de Back ups 

por el Representante de la alta dirección. 

c. Identificación y tiempo de conservación de los registros  

Representante de la alta dirección elaboran una “Lista Maestra de 

Documentos” donde se detallan: el nombre del registro, responsable del 

archivo, documento de referencia, tiempo de conservación, localización del 

original, localización del archivo electrónico y disposición final.  

El tiempo de conservación de los registros lo debe definir el responsable 

del área de acuerdo a las necesidades y regulaciones. 
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d. Disposición 

La disposición de los registros la realiza el responsable del área luego que 

se haya cumplido el tiempo de conservación establecido en la Lista 

Maestra de Documentos.  

5. REFERENCIAS 

Lista Maestra de Documentos y Registros (GC-MA-FR-013) 

6. ANEXOS 

Ninguno. 
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ANEXO 16 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERATIVO 
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PLAN DE MANEJO OPERATIVO: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLE A UNIDADES TRANSPORTE 
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1. OBJETIVOS   

 Con el propósito de realizar un trabajo comprometido con el manejo 

adecuado del medio ambiente se elaboró el presente plan de manejo 

ambiental, identificando para ello los aspectos ambientales generados en 

nuestras actividades y la evaluación de los impactos ambientales 

significativos. Luego se establecieron los controles operacionales 

respectivos. 

 Concientizar al personal en el cumplimiento del presente plan, en los 

procedimientos y estándares establecidos por la estación de servicios Grifo 

Chavín. 

2. DESCRIPCIÓN 

2.1 Descripción del entorno ambiental 

El grifo presenta un entorno constituido principalmente de una institución 

educativa a nivel primaria “Carlos Alberto Izaguirre” ubicada al lado oeste del 

grifo con infraestructura de enseñanza que incluye una loza deportiva.  

En la parte sur del grifo se encuentra ubicada una iglesia no católica de 

aproximadamente 90 m2 la cual presenta la mayor concurrencia los fines de 

semana.  

Por el lado este y norte el grifo Chavín presenta un entorno constituido 

principalmente por viviendas con propiedad de terceros, dichas viviendas 

están construidas de material noble y son en su mayoría viviendas 

unifamiliares de dos y tres pisos. 
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2.2.- Descripción del servicio 

 

2.2.1.- Descripción breve de los procesos que componen el servicio   

brindado 

Proceso Descripción 

Abrir la compuerta de la 

abertura del tanque de 

combustible de la unidad 

vehicular/equipos. 

 

 

Lo realiza el conductor de la unidad vehicular 

/equipo en coordinación con el grifero. 

 

Sacar la boquilla del 

surtidor de combustible. 

 

 

El grifero retira la boquilla con la mano del surtidor 

de combustible 

Colocar la boquilla a la 

abertura del tanque de la 

unidad vehicular 

El grifero colocará la boquilla en la abertura del 

tanque de combustible de la unidad 

vehicular/equipo colocando debajo una bandeja 

anti derrame en el piso, abasteciendo la cantidad 

acordada con el conductor. 

 

 

Retirar la boquilla de la 

abertura del tanque de la 

unidad vehicular y 

colocar en el surtidor de 

combustible. 

 

 

El grifero retira la boquilla de la abertura del tanque 

de combustible de la unidad vehicular/equipo, para 

colocar en el surtido de combustible. Retira la 

bandeja anti derrame. 
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2.2.2.- Descripción de instalaciones, equipos y materiales peligrosos a 

usarse. 

Instalaciones 
Características (Número, Dimensiones y 

Ubicación exacta) 

Oficinas 
 

X 

 

(01) 

Talleres X (01) 

Depósitos 
 

X 
(01): para productos químicos 

Almacenes 

 

X 

(01): para guardado de herramientas 

manuales, EPPs, botiquines, insumos de 

limpieza y kit anti derrame. 

Parqueos 

 

X 

 

(04): temporales para el estacionamiento de 

los vehículos cuando se realiza el llenado del 

combustible. 

Pozas  Ninguno 

Otros  Ninguno 

Materiales Peligrosos. 

(Listar los materiales 

peligrosos a usarse) 

Características (Tipo)  

 

Cuenta con 

la hoja 

MSDS 

Agua Destilada  líquido Sí 

Gasohol 95 líquido Sí 

Gasolina 95 líquido Sí 

Gasolina 97 líquido Sí 

Refrigerante / Coolant premium líquido Sí 

Gasolina 84  líquido Sí 

Gasolina 90 líquido Sí 
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Diesel B5 S-50 líquido Sí 

Gas licuado de petróleo líquido Sí 

Aceite mobil delvac MX SAE 

15W-40 

aceite         Sí 

Aceite Shell Rimula R4 15W-40 

(CI-4) 

aceite          Sí 

Especificar requerimientos 

de N° de baños  

 

Se cuenta con un (01) baño de varones y un 

(01) baño de mujeres.  
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3. PLANEAMIENTO 

3.1 Aspectos Ambientales 
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NORMAL ANORMAL EMERGENCIA Severidad Frecuencia Significancia Clasificación

1 Emisión de gases de combustión X Contaminación del aire 1-A 4 4
No 

significativo

2 Potencial incendio X X
Contaminación del aire y suelo. 

Generación de residuos sólidos
3-A 3 11 Significativo

3 Consumo de energía eléctrica X
Disminución de la energía 

disponible para otros fines.
1-A 4 4

No 

significativo

4
Generacion de residuos peligrosos 

(hidrocarburos y quimicos)
X

Reducción del tiempo de vida útil 

del relleno de seguridad.

contaminación del suelo.

1-A,B,C 4 4
No 

significativo

5 Consumo de papel X
Agotamiento de recurso natural. 

Generación de residuos sólidos
1-A 4 4

No 

significativo

6 Generacion de ruido X Contaminación del aire 1-A 4 4
No 

significativo

7 Potencial derrame de hidrocarburo X Contaminación de agua y suelo. 2-A 2 6
No 

significativo

8 Vertimiento de agua con hidrocarburos X Contaminación del agua 2-A 2 2
No 

significativo

9 Generación de emision de polvo X Contaminación del aire 1-A 4 4
No 

significativo

10 Consumo de agua X Agotamiento de recurso natural 1-A 4 4
No 

significativo

11

12

13

Estación de servicios Grifo Chavín Área ambiental

N° ASPECTO AMBIENTAL
CONDICION EVALUACION

IMPACTO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES GC-MA-FR-002

Revisado por: Jefe de Operaciones Jefe de Operaciones

PROCESO
Servicio de abastecimiento de combustible a 

unidades de transporte
RESPONSABLE COORDINADOR AMBIENTAL

N
eg

at
iv

os
P

os
iti

vo
s

05/05/2017

Aprobado por: Gerente General Gerente General 05/05/2017

Fecha

Elaborado por:  Renato del Castillo Coordinador Ambiental 05/05/2017

Cargo
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NORMAL ANORMAL EMERGENCIA Severidad Frecuencia Significancia Clasificación

1 Emision de gases de combustion X Contaminacion del aire 1-A 4 4
No 

Significativo

2 Potencial incendio X X
Contaminación del aire y suelo. 

Generación de residuos sólidos
3-A 3 11 Significativo

3 Consumo de energia electrica X
Disminución de la energía 

disponible para otros fines 1-A 4 4
No 

Significativo

4
Generacion de residuos peligrosos 

con lubricantes y aditivos quimicos.
X

Reducción del tiempo de vida útil 

del relleno de seguridad.

Contaminación del suelo

1-A,B,C 4 4
No 

Significativo

5 Generacion de ruido X Contaminación del aire 1-A 4 4
No 

significativo

6 Consumo de papel X
Agotamiento de recurso natural. 

Generación de residuos sólidos
1-A 4 4

No 

Significativo

7
Vertimiento de agua con lubricantes y 

aditivos químicos
X Contaminación del agua 2-A 2 2

No 

Significativo

8 Consumo de agua X Agotamiento de recurso natural 1-A 4 4
No 

Significativo

9

10
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3.2 Capacitación y Entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL OPERATIVO 

Fecha de 

Aprobación: 

03-08-2017 

Código: 

GC-MA-PL-02 

Versión: 01 Página 196 de 

261 

 

 
 

4. CONTROLES 

4.1 Controles operacionales   
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4.2 Plan de monitoreo ambiental 
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4.3 Plan de simulacro 
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4.4 Bandeja de geo-membrana 

Para el derrame de combustible al momento de abastecer las unidades 

se utilizará bandejas anti derrame de material de Geomembrana. Las 

bandejas anti derrames deben tener una capacidad de contención 

apropiada para el primer momento del derrame. 

También ante cualquier emergencia de derrame se debe contar en el 

centro de operaciones (estación de servicios Grifo Chavín) un kit de 

anti derrame básico.  

4.5 Residuos Solidos 

La estación de servicios Grifo Chavín se compromete a gestionar y 

manejar adecuadamente los residuos sólidos generados, por tanto, se 

implementará en el lugar de trabajo tachos o cilindros para la 

segregación de los residuos sólidos de acuerdo al código de colores 

para la segregación de residuos NTP 900.058-2005, donde 

posteriormente serán dispuestos por la EPS-RS. 
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ANEXO 17 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS 
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1. OBJETIVO 

Asegurar la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos para minimizar los 

riesgos ambientales y proteger la salud. 

2. ALCANCE 

Aplica a las actividades realizadas por la estación de servicios Grifo Chavín. 

3. DEFINICIONES 

a) Residuos sólidos 

Son aquellas sustancias, productos en estado sólido, semisólido o líquido de los 

que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud del establecido 

en la normatividad legal nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 

ambiente. 

b) Residuos reaprovéchales 

Son aquellos que se pueden reutilizar o reciclar a través de un proceso industrial 

o casero. 

c) Residuos no reaprovéchales 

Son aquellos que no se pueden reutilizar o reciclar. 

d) Residuos sólidos peligrosos 

Son residuos sólidos peligrosos aquellos que por sus características o el manejo 

al que son o van a ser sometido, representan un riesgo significativo para la salud 

o el ambiente. 

e) Residuos sólidos no peligrosos 

Aquellos que por sus características o el manejo al que son o van ser sometidos 

no representan riesgo significativo para la salud o el ambiente.  

f) Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) 
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Persona jurídica que desarrolla actividades de tratamiento y disposición final de 

residuos.  

g) Empresa comercializadora de residuos sólidos (EC-RS) 

Persona jurídica que desarrolla actividades de comercialización de residuos para 

su reaprovechamiento. 

h) Código de colores 

Es el sistema de clasificación empleado para la segregación de residuos sólidos. 

i) Almacén temporal 

Lugar o instalación que recibe directamente los residuos generado por la fuente 

y posterior evacuación hacia su disposición final. 

j) Segregación de residuos en la fuente 

Practica que consiste en separar dentro de la misma área generadora, a los 

residuos de acuerdo a las características establecidas dentro de un sistema de 

segregación. 

k) Disposición final 

Proceso u operaciones a tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos como 

última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y segura. 

4. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Ley N° 27314 Ley General de residuos sólidos. 

 D.S. 057-04 PCM Reglamento de la ley general de residuos sólidos. 

 D.L. 1065 Decreto Legislativo que modifica la Ley N°27314, Ley general de 

residuos sólidos. 

 Norma técnica peruana (NTP) 900.058-2005 código de colores de residuos 

sólidos. 
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 Ley N°28256 ley que regula el transporte terrestre de materiales y/o residuos 

peligrosos. 

5. RESPONSABILIDADES 

a) Gerente general 

Proporcionar los recursos financieros y humanos para el cumplimiento del 

presente procedimiento. 

b) Coordinador ambiental 

o Verificar la implementación y el cumplimiento del presente procedimiento.  

o Verificar que el personal se encuentre capacitado para el manejo de residuos 

sólidos. 

c) Administrador/Jefe de operaciones 

Asegurar y evaluar el cumplimiento del presente procedimiento en las actividades 

bajo su responsabilidad, contando con el apoyo de personal debidamente 

entrenado. 

d) Colaboradores  

Cumplir con el presente procedimiento. Son responsables de sus residuos desde 

su generación hasta su correcta recolección, responsables de minimizar su 

volumen de producción de residuos, así como su peligrosidad, ya sea mediante 

mejores prácticas ambientales ejecutadas por todos los trabajadores o la 

correcta aplicación del código de colores. 

6. DESARROLLO 

6.1 Generación 

La estación de servicios Grifo Chavín, establece lo siguiente: 

- Evitar mayor generación de residuos y/o la peligrosidad de los mismos, a 

través de la inclusión de mejores prácticas en los procesos como la elección 
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de productos con menos material de empaque, desarmado de cajas de 

cartón, entre otros, así como la preferencia en la compra de materiales que 

no sean peligrosos sobre aquellos productos que si lo sean. 

- Minimizar los residuos generados con diversas estrategias como:  reducción, 

reúso y reciclaje, que son asumidos y aplicados en cada una de las áreas 

generadoras de residuos dentro de las operaciones de la estación de 

servicios Grifo Chavín.  

6.2 Segregación 

La estación de servicios Grifo Chavín ha implementado un código de colores 

para la segregación de residuos sólidos de acuerdo a lo establecido en la NTP 

900.058-2005 que establece la segregación de residuos en re aprovechables y 

no aprovechables. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los residuos sólidos generados en las actividades de la estación de servicios 

Grifo Chavín, serán recogidos y clasificados de la siguiente manera: 

a. Residuos orgánicos (color marrón) 

Restos de alimentos (sin envases), cáscaras, papeles, cartones, madera 

(retazos pequeños), trapos de algodón. 
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b. Residuos inorgánicos generales (color negro) 

Todo tipo de plásticos y material sintético, madera, caucho y tecknoport. Deben 

estar libres de hidrocarburos, reactivos, solventes o concentrado. 

c. Residuos metálicos no contaminados (color amarillo) 

Materiales metálicos no contaminados con hidrocarburos, reactivos químicos 

o concentrado. 

d. Residuos peligrosos (color rojo) 

Cualquier tipo de material contaminado con reactivos químicos, solventes, 

soda, floculante o concentrado, el cual debe tener el rotulo de contaminados 

con Químicos. 

e. Residuos contaminados con hidrocarburos (color rojo) 

Madera, cartones, plásticos, piezas metálicas, waipes, paños absorbentes, 

guantes todos contaminados   con   hidrocarburos, el   cual   debe   tener   el   

rotulo   de   contaminados   con hidrocarburos. 

f. Residuos de papeles y cartones para reciclar (color azul) 

Papeles de oficina, cartón, cartulina, cajas de diversos productos no 

plastificadas. 

g. Residuos de Vidrio (color verde) 

Botellas y envases de vidrio, vidrio roto. 

h. Residuos de PET (color blanco) 

Botellas de plástico reciclables PET (botellas de bebida gaseosa y agua 

mineral). 

Los residuos identificados y clasificados serán colocados en los cilindros 

correspondientes de acuerdo al color del contenedor para su traslado 

tratamiento y disposición final. 
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6.3 Disposición final de residuos peligrosos 

Todos los métodos de disposición de desechos usados deberán cumplir con todos 

los reglamentos pertinentes. Los métodos de disposición adoptados deberán 

presentar los menores riesgos al medio ambiente. 

En el Reglamento General de Residuos Sólidos D.S. 057-04 PCM (Artículo 27°), se 

debe tener en cuenta la calificación del residuo peligroso: 

1. La calificación de residuo peligroso se realizará de acuerdo a los Anexos 4 y 5 

del presente reglamento. El Ministerio de Salud, en coordinación con el sector 

competente, y mediante resolución ministerial, puede declarar como peligroso a 

otros residuos, cuando presenten alguna de las características establecidas en 

el artículo 22° de la Ley o en el Anexo 6 de este Reglamento, o en su defecto 

declararlo no peligroso, cuando el residuo no represente mayor riesgo para la 

salud y al ambiente.  

2. La DIGESA establecerá los criterios, metodologías y guías técnicas para la 

clasificación de los residuos peligrosos cuando no esté determinado en la norma 

indicada en el numeral anterior. 

3. Se consideran también, como residuos peligrosos; los Iodos de los sistemas de 

tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales; u otros que 

tengan las condiciones establecidas en el artículo anterior, salvo que el 

generador demuestre lo contrario con los respectivos estudios técnicos que lo 

sustenten.  

En el Reglamento General de Residuos Sólidos D.S. 057-04 PCM (Artículo 28°), se 

debe tener en cuenta las autorizaciones para operar toda EPS-RS de recolección, 

transporte, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos del ámbito de la 

gestión no municipal, deberá cumplir los siguientes aspectos técnico-formales, 

cuando corresponda: 

1. Registrarse en la DIGESA.  

2. Aprobación sanitaria del proyecto de tratamiento y disposición final por la 

DIGESA. 
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3. Autorización del servicio de transporte en la red vial nacional y la infraestructura 

de transporte vial de alcance regional, otorgada por el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones y los gobiernos regionales respectivamente.  

4. Autorización para operar los servicios indicados en el presente artículo, 

otorgada por la municipalidad correspondiente, con excepción de lo señalado 

en el numeral anterior. 

6.4 Equipos de protección personal 

Los equipos de protección personal que se van a utilizar son los guantes de nitrilo, 

guantes hyflex, guantes de jebe y otros de acuerdo al tipo de trabajo. También el 

personal debe usar protectores respiratorios según el tipo de trabajo a realizar. 

7. REGISTRO  

Ninguno 

8. ANEXOS 

Ninguno 
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ANEXO 18 

FORMATO DE REPORTE E INVESTIGACIÓN 
DE INCIDENTE 
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ANEXO 19 

INVENTARIO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO 
Y MEDICIÓN 
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ANEXO 20 

LISTADO DE HOJAS MSDS 
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ANEXO 21 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 

LEGALES 
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ANEXO 22 

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Y PROGRAMA 

ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  
1. OBJETIVO 

 
Verificar el cumplimiento del sistema de gestión ambiental.  
 

2. ALCANCE 
 

De acuerdo a lo establecido en el Programa de Auditoria 
Interna 2017.  
 

3. REFERENCIA 
 
 

Auditoría N° Responsable Fecha 

Auditor Líder (AL) Coordinador Ambiental   

Auditores internos 
(AI) 

Jefe de Operaciones   

Administrador   

   

 
4. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLAN DE AUDITORIA INTERNA 

 

 

GC-MA-FR-009 

Día: May / Dic

Hora

08:00-08:35 h

08:40-10:00 h Alta dirección Requisito    4, 5 y 9.3 ISO 14001:2015
Coordinador 

Ambiental
Gerente General

10:00-12:00 h
Área de gestión 

ambiental

Requisito 6, 7.5, 8.2, 9 

y 10 
ISO 14001:2015 Administrador

Coordinador 

Ambiental

12:00-13:00 h Almuerzo

13:05-14:45 h Administración Requisito 7 ISO 14001:2015 Jefe de Operaciones Administrador

14:50-16:20 h Operaciones Requisito 8 ISO 14001:2015
Coordinador 

Ambiental
Jefe de operaciones

16:25-17:00 h Reunión de cierre

Area auditada Criterios de auditoría Documentación Auditor Auditado

Reunión de apertura
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ANEXO 23 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 
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ANEXO 24 

LISTAS DE ASISTENCIA DE 

CAPACITACIONES EN EL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN
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ANEXO 25 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 26 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. Actividades de campo: Identificación de aspectos ambientales y evaluación 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actividades de difusión: Política Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Actividades de difusión: Aspecto e Impacto ambiental 
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ANEXO 27 

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Formato de Plan de acción de mejora 

1 Datos Generales:  

1.1 Objetivo: Revisar la conveniencia, adecuación y efectividad del 
Sistema de Gestión Ambiental, así como evaluar las oportunidades 
de mejora y la necesidad de efectuar cambios. 

1.2 Período que abarca la revisión:  

1.3 Fecha de la reunión:  

1.4 Comentarios:  

1.5 Participantes: 

Apellidos y Nombres Cargo 

  

  

  

  

  

  

 

2 Información de entrada para la Revisión por la Dirección: 

El Representante de la alta dirección consolida la siguiente información 

proporcionada por los responsables, según corresponda:  

 2.1 

Grado de cumplimiento de Objetivos y Metas del sistema de 

gestión ambiental. 

 

 2.2 

Estado del tratamiento de las No Conformidades (NC), No 

Conformidades Potenciales (NCP) y Observaciones (OBS) 

generadas.  

 

 2.3 Resultados de auditorías (internas y externas). 

   



 

 
 

 2.4 Resultados de evaluación de cumplimiento legal y otros 

 2.6 Resultados de la evaluación de satisfacción del cliente. 

 2.7 

 

Comunicaciones con las Partes Interesadas (clientes, 

contratistas, estado, etc.). 

 2.8 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio. 

 2.9 

 

Acciones de seguimiento de las revisiones por la Dirección 

previas. 

 2.10 

 

Cambios que podrían afectar al sistema de gestión 

ambiental. 

 2.11 Revisión de la Política Ambiental. 

 2.12 Recomendaciones para la mejora. 

   

Detalles 

2.1 Revisión de Objetivos y Metas del Sistema Gestión Ambiental 

Reportar los indicadores de cumplimiento de Objetivos del Sistema de 

Gestión Ambiental y propuesta de mejoras de ser necesario. 

(Responsables: Administrador y Jefe de Operaciones). 

2.2 Estado del tratamiento de las No Conformidades (NC), No 

Conformidades Potenciales (NCP) y Observaciones (OBS) 

Reportar el status del tratamiento de NC, OBS, incluida la verificación 

de eficacia de las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas, así 

como el status de las observaciones (Responsable: Coordinador 

Ambiental). 



 

 
 

2.3 Resultados de auditorías (internas y externas) 

Reportar los resultados de auditorías, los procesos o áreas que 

potencialmente requieren mejora o apoyo para asegurar su eficacia. 

(Responsable: Coordinador Ambiental). 

2.4 Resultados de la evaluación de satisfacción del cliente 

Reportar estadísticas de encuestas por cliente (Responsable: 

Administrador) 

2.5 Comunicaciones con las Partes Interesadas 

Reportar el status de atención o respuesta a requerimientos de Partes 

Interesadas. Ejemplo quejas, retroalimentación de los clientes, 

resultados de fiscalizaciones, comunicaciones internas, etc. 

(Responsables: Administrador, Jefe de Operaciones y Coordinador 

Ambiental). 

2.6 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio 

Reportar indicadores de desempeño de los procesos, incluyendo 

tendencias del servicio no conforme (Responsables: Administrador, 

Jefe de Operaciones y Coordinador Ambiental). 

2.7 Acciones de seguimiento de las revisiones por la Dirección 

previas 

Reportar el status de cumplimiento de los acuerdos. (Responsable: 

Representante de la Alta Dirección. 

2.8 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión ambiental 

Identificar y reportar los cambios internos y en el entorno de la 

organización y las acciones para asegurar el mantenimiento del 

sistema de gestión ambiental. (Responsables: Administrador, Jefe de 

Operaciones y Coordinador Ambiental). 

 



 

 
 

2.9 Revisión de la Política 

Revisión de la Política Ambiental y propuesta de cambios de ser 

necesario (Responsables: Gerente General y Coordinador 

Ambiental). 

2.10 Recomendaciones para la mejora 

Listado de recomendaciones propuestas (Responsables: 

Administrador, Jefe de Operaciones y Coordinador Ambiental). 

2.11 Conclusiones de la Alta Dirección 

Registrar las conclusiones de la Alta dirección en relación al 

desempeño ambiental. (Responsable: Alta Dirección). 

Resumen de Acuerdos 

 

Acuerdos Actividades Responsables Plazos 

    

    

    

    

    

    

 


