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RESUMEN 

Esta tesis se origina en el marco de trabajo de “Responsabilidad Ambiental de la 

Municipalidad de Taricá”, ante el manejo inadecuado de los procesos de los 

residuos sólidos, con el objetivo principal de elaborar una propuesta para la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001:2004, para 

el Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines en la 

Municipalidad Distrital de Taricá. 

La metodología concordante  con una investigación descriptiva, estuvo ceñida al 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma internacional ISO 14001, 

versión 2004. La  propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental para el 

Departamento correspondiente permitirá el manejo adecuado de los residuos 

sólidos...  

En las discusiones de estos resultados resalta  como parte principal la realización de 

una revisión ambiental inicial (RAI), a todo los procesos en manejo de los residuos 

sólidos, para la identificación de los aspectos e impactos ambientales significativos y 

realizar el programa ambiental basada en la norma internacional ISO 1400:2004. 

Entre las conclusiones, está la Política Ambiental planteada, será la base del SGA 

propuesto para el Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y 

Jardines de la Municipalidad Distrital de Taricá, ya que en ella queda plasmada el 

compromiso de la alta dirección sobre el control y prevención de la contaminación. 

Palabras clave: Sistema de Gestión Ambiental, Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos Sólidos, Parques y Jardines, ISO 14001. 
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ABSTRACT 

This thesis originates in the framework of "Environmental Responsibility of the 

Municipality of Taricá" to the improper handling of the processes of solid waste, 

with the main objective to develop a proposal for the implementation of an 

Environmental Management System according ISO 14001: 2004 for the 

Department of Public Sanitation, Solid Waste, Parks and Gardens in the District 

Municipality of Taricá. 

Concordant with a descriptive research methodology, was tied to compliance with 

the requirements of the international standard ISO 14001, version 2004. The 

proposal for an Environmental Management System for the corresponding 

Department allow proper management of solid waste ... 

In discussions of these results highlights the main part conducting an initial 

environmental review (RAI), all processes in management of solid waste, for the 

identification of significant environmental aspects and impacts and make the 

environmental program based on international standard ISO 1400: 2004. 

Among the findings it is the Environmental Policy raised, will be the basis of the 

SGA proposed for the Department of Public Sanitation, Solid Waste, Parks and 

Gardens of the District Municipality of Taricá, because in it the commitment of 

senior management on is captured control and prevention of pollution. 

Keywords: Environmental Management System, Public Cleaning Department, 

Solid Waste, Parks and Gardens, ISO 14001. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo ha sido estructurado en seis partes. Los dos primeros partes, 

presentan  los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición 

de términos acerca de las variables en estudio, siendo la base fundamental de la 

investigación, esta parte  está enfocada en la propuesta teórica del diseño del 

Sistema de Gestión Ambiental por la Norma ISO 14001:2004,  para el gobierno 

local del distrito de Taricá en sus procesos de manejo de los residuos sólidos.  

En la parte III aborda  la metodología utilizada en basa a los lineamientos  

establecidos en  la Norma ISO14001:2004, con  tipo de investigación descriptiva, 

utilizando las encuestas y entrevistas participativas (Delgado, 2011), para recojo 

de datos. 

En la cuarta parte  se presentan los   resultados, objetivos y metas ambientales que 

el  Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines  de 

la Municipalidad distrital de Taricá se compromete a cumplir, asimismo se 

elaboró la política ambiental , los procedimientos y formatos para el control 

adecuado que permita facilitar las acciones correspondiente a la implementación 

del SGA. Se elaboraron los procedimientos referidos a la actuación en el caso de 

vertido de efluentes, control de generación de polvo, consumo de recurso agua y 

control del exceso de acumulación de residuos sólidos. Asimismo la 

comunicación relacionada al SGA, auditoria del SGA, no conformidad y acción 

correctiva, control de emisiones, capacitaciones, sensibilización y competencia 

profesional, recojo y eliminación de los residuos , recisión de la dirección y 

tratamiento de efluentes; así como las principales instrucciones de trabajo para 

potencial incendio (Ortiz, 1997). 
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 Se ha cumplido el objetivo planteado para el mismo, el cual consiste en la 

propuesta de implementación de un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 

14001:2004, para el Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 

Parques y Jardines en la Municipalidad Distrital de Tarica-2013.  

Finalmente  se presenta la  discusión de los resultados obtenidos confrontados con 

los antecedentes investigación y las conclusiones del trabajo de investigación.  

 

OBJETIVOS 

Objetivos General 

Elaborar una propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental según ISO 14001:2004, para el Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos Sólidos, Parques y Jardines en la Municipalidad Distrital de Tarica-

2013. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una revisión ambiental inicial (RAI) de las actividades y servicios que 

realiza el  Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y  

Jardines. 

  Identificar  y analizar  las actividades que generan aspectos e impactos 

ambientales significativos, en el manejo de residuos sólidos por el Departamento 

de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines. 

 Elaborar Programas de Gestión Ambiental para el uso eficiente de recursos y el 

manejo adecuado de los residuos sólidos para el  Departamento de Limpieza   

Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines. 
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HIPÓTESIS 

La propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001:2004 para 

el Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de 

la Municipalidad Distrital de Taricá, permitirá el manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 

 

VARIABLES 

Variable Dependiente:  

Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001:2004 

Variable Independiente: 

 Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines 

Formulación de Problemas  

¿Cómo se elabora una propuesta de modelo de implementación de un SGA para el 

área el  Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines 

en la Municipalidad Distrital de Taricá, según ISO 14001:2004 - 2013?. 
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II.    MARCO TEÓRICO   

 

2.1.  ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 Mora y  Zhindon  (2011) en el estudio efectuado sobre “Diseño de un 

Sistema de Gestión Ambiental para la Unidad de Gestión  Ambiental de la  

Ilustre Municipalidad del Cantón Biblián, basado en la Norma ISO 

14002:2004 y la Normativa Pertinente Vigente”.  Tesis de Maestría. 

Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador. 

     Este trabajo se inició con un diagnóstico inicial  realizado en base al 

análisis FODA, muestra algunas debilidades, que podrán ser solucionadas 

mediante la aplicación de esta propuesta basada en la Norma ISO 

14001.2004 y la Normativa Pertinente Vigente, orientada a facilitar la 

Gestión Ambiental de esta organización estableciendo planes correctivos y 

preventivos a través de una correcta definición de la política, objetivos, 

metas y procedimientos ambientales que en unión de la propuesta de 

clasificación de las actividades productivas actuales y futuras, elaboración 

de una “Guía de buenas prácticas ambientales para la minimización y 

aprovechamiento de los residuos sólidos” y de un plan de implementación 

del SGA permitirán el mejoramiento continuo. Asimismo para este 

proceso se utilizó herramientas para hacer más eficaz el diagnóstico 

inicial, de los impactos ambientales significativos.  

 García y Quito.  (2013) en el estudio efectuado sobre “Propuesta de 

Sistema de Gestión Ambiental Basado en la Norma ISO 14001:2004 para 

la división de residuos sólidos del Gobierno Municipal de Distrito de la 
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Merced- Junín”. Tesis Maestría. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Lima- Perú. 

En este trabajo propone primeramente realizar un diagnóstico y evaluación 

de la Gestión Ambiental, para luego considerar indicadores de gestión, 

metas y objetivos que proponen al mejoramiento continuo, además de 

establecer procedimientos de comunicación y mejora continua de la 

documentación, seguimiento y controles que están abiertos al aporte tanto 

interno como externo al Gobierno  del Distrito de La Merced.    

 Castillo, F. (2010) en el estudio efectuado sobre “Propuesta de un Sistema 

de Gestión Ambiental para el área de residuos sólidos, basada en la norma 

Internacional ISO 14001:2004 de la Municipalidad de Piura”.  Tesis de 

Maestría. Universidad de Piura.  

En el presente trabajo se  propone, la realización de un diagnóstico 

ambiental exhaustivo sobre las actividades, productos y servicios que se 

realizan en la municipalidad de Piura en el área de residuos sólidos. 

Asimismo los aspectos ambientales que se derivan de los mismos, y 

considerando la legislación aplicable a las actividades. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Sistema de Gestión Ambiental 

(Clements,1997) indica que al seguir ciertas acciones de carácter 

ambiental de manera conjunta, planificada y organizada, se conforma lo 

que se denomina sistema de gestión ambiental, el cual proporcionará un 

proceso estructurado para la mejora continua del comportamiento 

ambiental de la organización.  



 
 

6 
 

(Bustos, 2001), define al sistema de gestión ambiental, como “el marco o 

método de trabajo que sigue una organización con el objeto de alcanzar y 

mantener un determinado comportamiento ambiental, de acuerdo con las 

metas que previamente se haya fijado como respuesta a las normas legales, 

a los riesgos ambientales y a las presiones sociales, financieras, 

económicas y competitivas a las que tiene que enfrentarse.” 

(Cascio, Woodside y Mitchell, 1997) mencionan que el sistema de gestión 

ambiental está definido como: parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política 

ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. (Clemente, 1997)  Define 

al sistema de gestión como un grupo de elementos interrelacionados 

usados para establecer la política y los objetivos. Asimismo que el sistema 

de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de las 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos. 

Según (ISO 14001) indica que el Sistema de Gestión Ambiental, es un 

instrumento o herramienta de la organización y parte del sistema general 

de su gestión, el cual incluye la estructura organizativa, la planificación de 

las actividades, con  responsabilidades, procedimientos, procesos y 

recursos para desarrollar,  implantar, revisar y mantener la política 

ambiental de la organización.  

(Conesa, 1997) indica que a pesar de que cada sistema de gestión 

ambiental es diferente según la estructura y entidad de la actividad en 
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cuestión y del centro de producción, existen tres características 

fundamentales de estos: 

 Completo: Debe cubrir las actividades que se realizan en la empresa. 

Deben evitarse vacíos. 

 Comprensivo: Todos los implicados deben conocer y comprender 

claramente su papel, sus responsabilidades. 

 Abierto: El proceso de mejora es continuo, con lo que el sistema debe 

permitir cambios sobre la marcha siempre que se detecten irregularidades, 

vacíos o disfunciones. 

 (Pousa, 2006) menciona que los compromisos que la empresa u 

organización, debe considerar al establecer un sistema de gestión 

ambiental son los siguientes: 

 Identificar las exigencias locales y los impactos ambientales asociados a 

las actividades, productos y servicios de la empresa. 

 Fomentar la responsabilidad de la dirección y del personal en la protección 

del medio ambiente, definiendo claramente los compromisos técnicas y  

personales. 

 Fomentar la planificación ambiental en todo el ciclo de vida del producto y 

del proceso. 

 Establecer un sistema que permita alcanzar los objetivos ambientales 

definidos. 

 Fomentar que los proveedores y los contratistas establezcan un sistema de 

gestión ambiental. 
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 Evaluar los resultados medioambientales sobre la base de la política y 

objetivos medioambientales. 

    (Lamprecht,1997) menciona que los principales objetivos que se persiguen 

en la organización, con la adopción de un sistema de gestión ambiental, 

son facilitar el cumplimiento de la normatividad ambiental, prevenir 

impactos ambientales de la actividad o proceso que realice la empresa y 

fijar políticas para alcanzar objetivos ambientales responsables. En este 

sentido (Conesa,1997), expresa que el sistema de gestión ambiental debe 

estar sujeto a los principios de cumplimiento de las normas legales y de la 

política ambiental de la empresa; unidad de gestión del ambiente; 

elaboración de procedimientos operativos; evaluación del impacto 

ambiental; ahorro de recursos; prioridad a la prevención respecto a la 

corrección; minimización de residuos en origen, si es posible reciclado; 

vigilancia, control y registro de los impactos ambientales mediante la 

ejecución de auditorías y planes de vigilancia ambiental y la formación e 

información interna y externa. Asimismo (Portillo, 1998) propone  los 

siguientes objetivos de los sistemas de gestión ambiental: 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental, tanto en el ámbito 

local, nacional e internacional. 

 Fijar y promulgar las políticas y procedimientos operativos internos 

necesarios para alcanzar los objetivos medioambientales de la 

organización empresarial. 
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 Identificar, interpretar, valorar y prevenir los efectos que la actividad 

produce sobre el ambiente, analizando y gestionando los riesgos en los que 

la organización empresarial incurre como consecuencia de aquellos. 

 Deducir y concretar el volumen de recursos y la cualificación del personal 

apropiado en función del nivel de riesgos existentes y los objetivos 

ambientales asumidos por la organización empresarial, asegurando al 

mismo tiempo su disponibilidad cuando y donde fuera necesario. 

 La información al público acerca del comportamiento en materia de medio 

ambiente. 

     Es la parte del sistema general de gestión de ambiental que incluye la   

estructura organizativa, las actividades de planificación, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y mantener la política 

ambiental  (Seoanez, 2007). 

Un SGA no supone por sí solo una disminución inmediata del efecto 

ambiental. Éste tan sólo es un instrumento que permite a la organización  

la consecución del nivel ambiental que ella desee (bien es cierto que como 

consecuencia de su implantación es previsible una mejora en el medio 

plazo). El SGA es la mejora del comportamiento ambiental (Clements, 

1997). 

La implantación del sistema de gestión ambiental no conlleva a una 

reducción inmediata de los impactos ambientales en los diferentes 

procesos de operaciones, ya que esto se consigue finalmente a través de un 

mejora continuo; donde se involucran los recursos, responsabilidades, la 
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evaluación de las diferentes estrategias, la aplicación de procedimientos y 

procesos (Pérez, 2006). 

 

      Gráfico N°01: Sistema de Gestión Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pérez, 2006) 

(Clements, 1997)  menciona los objetivos de un SGA son los siguientes:  

 Identificar y valorar los efectos ambientales de las actividades, productos y 

servicios de la organización, no sólo actuales sino también futuros.  

 Identificar y evaluar los efectos ambientales causados por incidentes, 

accidentes y situaciones de emergencia. 

 Recopilar y aplicar la normativa correspondiente. 

 Posibilitar la adopción de prioridades y la definición de los objetivos y 

metas medioambientales de la organización. 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBINTAL 

ES UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

PERMITE 

CONTROLAR EL 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

AMBIENTAL 

ESTABLECE UN 

PROCESO 

ESTRUCTURADO 

QUE 
PROPORCION

A ORDEN Y 

COHERENCIA 

CONTRIBUYE CON LOGROS ECONÓMICOS PERO SOBRE TODO A 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
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 Facilitar la planificación, control, supervisión, auditoría y revisión para 

asegurar que la política se efectúe.  

 Desarrollarse  para adaptarse al cambio de contextos. 

    Una organización que quiere implantar un SGA tiene a su alcance distintas 

posibilidades. En primer lugar, puede optar por implantar su propio 

sistema, de acorde con sus necesidades y motivaciones, como sería el caso 

de la elaboración de un programa interno de reducción de residuos o el 

diseño de un conjunto de medios y métodos no documentados que gestione 

la interacción de la organización con el medio ambiente (Hewitt y Gary, 

2003). 

2.2.2. La Normas ISO 14000 

La Organización Internacional para la Normalización ISO (International 

Organization for Standarization) (Lamprecht, 1997) menciona que es un 

organismo internacional no gubernamental establecido en Ginebra en el 

año 1946; el propósito de ISO es buscar la estandarización a nivel 

internacional, por lo que se convirtió en el organismo internacional para el 

establecimiento de normas, trabajando con normalización, Bustos, 2001).  

Todas las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, por consenso y 

del sector privado, al ser una institución no gubernamental. Asimismo no 

tiene autoridad para imponer sus normas en ningún país u organización.  

(Watson, 1996) afirma que la Norma sobre Gestión Ambiental de la serie 

ISO 14000, desarrolladas a nivel internacional, están destinadas a 

proporcionar a las empresas elementos de gestión ambiental eficaces. Los 

elementos de un Sistema de Gestión Ambiental pueden ser integrados con 
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otros requisitos de gestión, para ayudar a las empresas a alcanzar sus metas 

ambientales y económicas, (Ortiz, 1997) indica que esta Norma, con otras 

normas similares, no deben ser usadas para crear barreras comerciales ni 

arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una 

empresa. 

(Cascio, 1997) en Río de Janeiro en el año de 1992, ISO formó un Grupo 

Asesor Estratégico sobre el Ambiente (SAGE), el cual decidió la creación 

de normas para el control del ambiente. En el año de 1993, se integró un 

comité internacional formado por los organismos miembros de ISO, el TC 

207, para desarrollar sistemas y herramientas de administración ambiental 

en ciertas áreas ambientales. 

La actividad del TC 207, consistiría en normalizar todos los instrumentos y 

sistemas dentro del sistema de gestión del ambiente, excluyendo las 

funciones de: trabajos sobre métodos de prueba para contaminantes, 

establecimiento de límites de valores relativos a los contaminantes, 

establecimiento de niveles de desempeño ambiental y estandarización de 

productos (Clements, 1997). 

Partiendo del principio general del comité técnico TC 207, de definir una 

serie de normas básicas y uniformes que pudieran ayudar a la organización 

en el logro de sus objetivos de protección al ambiente, utilizando 

instrumentos de gestión efectivos y al mismo tiempo protegiendo al 

ambiente de los  impactos  negativos  (Cascio, Woodside y Mitchell, 

1997).  
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(Jaquenod, 2001) indica que ISO 14000 son una serie de normas 

internacionales para la gestión ambiental. Es la primera serie de normas 

que permite a las empresas de todo el mundo realizar esfuerzos 

ambientales y medir la actuación, de acuerdo con criterios 

internacionalmente aceptados. 

(Clements, 1997) señala que las normas técnicas desarrolladas por ISO se 

centran  principalmente en productos de calidad, y dichas normas han sido 

de gran valor a través de los años ya que han fomentado bienes y servicios 

de calidad y Cuidado ambiental. Durante la década de 1980, ISO 

diversificó sus operaciones emprendiendo la actividad de estandarizar la 

administración de calidad, y ya no sólo normas de bases técnicas y/o 

científicas; el resultado fue la serie ISO 14000, estas normas han sido 

adoptadas y reconocidas a nivel mundial y con el éxito que ha tenido la 

serie ISO14000 (Hewitt y Gary, 2003). 

Según (Cordero y Sepúlveda, 2002) mencionan los beneficios de ISO 

14000: 

 Mejora la imagen de los  productos  o servicios de empresa. 

 Conservación del medio ambiente. 

2.2.3. ISO 14001 

(Hawitt,2003) indica que ISO 14001 es una norma que establece el 

procedimiento para la implantación de un sistema de gestión ambiental, es 

de carácter voluntario y aplicable a cualquier organización, 

independientemente de su actividad o dimensión; esta norma parte del 

principio de mejora continua, con un carácter preventivo y proactivo, de 
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forma que define la gestión ambiental como un proceso caracterizado por 

la introducción constante de mejoras en las diferentes áreas de 

implantación, mediante un proceso de retroalimentación constante; otra 

característica de esta norma, es que no es un texto legal y no especifica por 

lo tanto estándares de actuación ambiental; sin embargo exige el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental  (Cordero y 

Sepulveda, 2002). 

Existen aspectos que no comprenden la norma ISO 14001, los cuales 

(Pousa, 2006) los menciona como: 1) no es un texto ley: el incumplimiento 

de los requisitos de la normas sólo puede  radicar en la pérdida de la 

certificación; 2) no modifica los requisitos legales: exige que se realice un 

inventario de los textos que son aplicables a la organización, pero no se 

modifican dichos textos; 3) no impone la obtención de un nivel cero de 

emisiones contaminantes: la organización es libre de fijarse sus propios 

objetivos en función de los medios que disponga; 4) no exige la 

implementación de un sistema documental complejo: el objetivo de esta 

norma no consiste en la implantación de un sistema documental de difícil 

manejo por ser demasiado voluminoso y complicado; 5) no obliga a 

publicar los resultado medioambientales: no se impone la comunicación 

externa de los resultados medioambientales de la organización; y 6) no 

impone los medios aplicables para el cumplimiento de sus requisitos: el 

SGA variará en función de la actividad de la organización , los medios de 

los que dispone, la empresa para su tratamiento, el personal, la cultura, 

entre otros. 



 
 

15 
 

(Cascio,1997) indica que la serie de normas cuenta con dos documentos 

básicos: la norma ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental, Requisitos 

orientados para su uso y la norma ISO 14004, Sistemas de Gestión 

Ambiental, Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de 

apoyo; los demás documentos de la serie ISO 14000, son herramientas de 

apoyo a los sistemas de gestión ambiental orientados a facilitar la 

evaluación de la organización, como las normas de auditoría y evaluación 

del desempeño ambiental; y el análisis, evaluación del producto como las 

normas del análisis del ciclo de vida y etiquetado ecológico. 

2.2.4. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004. 

Para (Granero  y Ferrando, 2007) mencionan que la norma UNE-EN ISO 

14001:2004 es de carácter voluntario y aplicable a cualquier organización, 

independientemente de su actividad. Esta norma internacional pretende un 

compromiso de mejora continua en relación con el medio ambiente, con un 

carácter eminentemente preventivo y proactivo.   

Según (ISO 14001) esta norma internacional especifica los requisitos para 

un SGA, que le permita a una organización desarrollar e implementar una 

política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la 

información sobre los aspectos ambientales significativos. Es su intención 

que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones  para 

ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. 
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2.2.5. Metodología  de ISO 14001:2004 

Según (ISO 14001) esta norma internacional se basa en la metodología 

conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), la cual se  

describir a continuación: 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.  

Hacer: implementar los procesos. 

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

la política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 

sistema de gestión ambiental. 

2.2.6. Requisitos de la Norma ISO 14001:2004    

(Clements, 1997) indica la conformidad con la ISO 14001, es 

imprescindible que la organización cumpla con lo que describe la norma, 

pero su incumplimiento no expone a la organización a consecuencias 

legales. Pero esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para 

lograr que el Sistema sea eficaz, proporcionando los medios para  hacerlo 

y de estar adaptados a la organización, por lo tanto difieren mucho de una 

empresa a otra. Los reguitos del sistema de gestión ambiental son: 

 Política Ambiental 

 Planificación 

 Implementación y Operación 

 Verificación 

 Revisión por la Dirección 
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2.2.7. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004. 

(Clements, 1997) indica que para una buena administración y lograr 

nuestros objetivos de responsabilidad ambiental se debe cumplir con las 

siguientes  etapas y/o elaboraciones de documentos. 

2.2.7.1. Política Ambiental  

(Cascio, Woodside y Mitchell, 1997) mencionan que la Política Ambiental 

es una declaración de principios y propósitos que constituye el marco de 

acción ambiental de la organización y que genera compromisos concretos 

con la protección ambiental.  

Es una declaración voluntaria  de la más alta dirección de una 

organización, de sus intenciones y dirección general de su desempeño 

ambiental. Esta política ambiental, proporciona una estructura para la 

acción y para el establecimiento de objetivos y metas ambientales. 

(Granero  y Ferrando, 2007) afirman que la política debe ser adecuada a 

las actividades de la empresa y a sus repercusiones ambientales en tres 

puntos fundamentales: 

 La mejora continua. 

 La prevención y control de la contaminación 

 El compromiso de cumplir la legislación ambiental relevante  otros 

compromisos existentes. 

La política debe ser coherente con los resultados de la revisión inicial y 

proporcionar el marco general para el establecimiento de objetivos y metas 

ambientales (Clements, 1997). 
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La política debe actualizarse, especialmente en función de los resultados 

de las auditorias y de la revisión por parte de la organización. 

Gráfico N°02: Estructura de la Política Ambiental. 

 

Fuente: Clementes  (1997). 

A. Elementos de una Política Ambiental 

Según (ISO 14001)  menciona que los elementos de la política ambiental 

son: 

 Declaración de autodefinición: ¿Quiénes somos?, ¿Dónde actuamos?,  

     ¿Cuándo actuamos?  

 Determinación del soporte Comité ambiental (equipo SGA, ISO, etc) 

 Compromiso concreto ( numerados) 

 Evidencia de disposición publica 

 Firma y fecha (legitimidad) 
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2.2.7.2. Planificación 

(Hawitt, 2003) menciona que para cumplir con la política ambiental de la 

organización se requiere elaborar un plan que involucre programas y 

actividades para identificar o definir: 

 Aspectos ambientales 

 Requisitos legales 

 Objetivos y metas ambientales 

 Programas de gestión ambiental. 

A. Aspectos Ambientales  

(Cascio, Woodside y Mitchell, 1997) un aspecto ambiental es cualquier 

“elemento de las actividades, productos y servicios de una organización 

que puedan interactuar con el ambiente” y un aspecto ambiental 

significativo es aquel que “tiene o puede tener un alto impacto ambiental 

significativo”. 

(Clements, 1997) indica que la organización debe documentar esta 

información y mantenerla actualizada. Asimismo debe asegurarse de que 

los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el 

establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA.   

(Granero  y Ferrando, 2007) mencionan que una forma sencilla de cumplir 

con este requisito de la norma es la conocida como el Método de Proceso 

de Flujo, en el cual cada actividad, proceso, producto o servicio de una 

organización es analizado individualmente para determinar cuáles son sus 

aspectos ambientales. El método se estructura en los siguientes pasos: 
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 Primero cada organización deberá edificarse, cada uno de las actividades, 

servicios y procesos; además realizar un listado de las instalaciones, para 

posteriormente ir analizando todo. 

 Identificar los aspectos ambientales relacionados con cada una de las 

actividades y procesos de la organización. Asimismo, cada organización 

dispone de un procedimiento donde identifique todo los aspectos 

ambientales en condiciones tanto normales como anormales. 

Matriz de Doble Entrada Según (ISO 14001). 

Tabla  N°01: Matriz de riesgo probable. 

Proceso 

 

Productivo  

1. Escala de impacto, 2.Severidad de descarga, 3.Probabilidad de ocurrencia, 

4. Permanencia del impacto, 5.Preocupaciones de partes interesadas (quejas 

/ averiguaciones), 6.Probable exposición legal y regulatoria, 7.Dificultada 

para cambiar el impacto, 8.Costos de cambio de impacto. 

E
tap

a 1
 

Factor de riesgo/ Aspecto Ambiental 

Aspecto Ambiental  

1 2 3 4 5 6 7 8 

T
o

ta
l 

Actividad 1           

Actividad 2           

           Fuente: ISO 14001 

B. Requisitos Legales  

(Granero  y Ferrando, 2007) menciona que una organización debe asegurar 

que ha identificado y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos 

que pueda suscribir en relación con su aspecto ambiental, determinando, 

además, como se aplican estos requisito. 

(Block y Marash, 2002) afirman que para cumplir con estos requisitos, es 

necesario que la organización establezca, implemente y mantenga al día 

por lo menos un procedimiento. Asimismo la organización accede a los 
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requisitos de carácter legal que son de aplicación, relacionados con sus 

aspectos ambientales considerando todas las legales posibles.  

C. Objetivos y metas ambientales 

(Clements, 1997) menciona que los objetivos y metas deben ser medibles 

cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, 

incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba, y con la mejora continua. 

Según (ISO14001) indica que la organización debe establecer, 

implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en 

los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. 

Los objetivos ambientales se deben establecer teniendo en cuenta en 

primer lugar aquellos cuyo propósito es actuar sobre aspectos ambientales 

significativos (Granero y Ferrando, 2007).  

Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe 

tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. Además, debe 

considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, 

operacionales y comerciales, así como las opiniones de las  partes 

interesadas (Pousa, 2006). 

(Granero  y Ferrando, 2007) indican que las organizaciones deberán tener 

en cuenta a la hora de establecer sus objetivos los siguientes puntos: 

 Los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

 Los aspectos / impactos ambientales significativos. 
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 Las opciones tecnológicas. 

 Los condicionantes económicos, financieros, operaciones y comerciales. 

 La opción de las partes interesadas. 

 Resultados de revisiones y auditorias económicos, etc. 

D. Programas ambientales. 

Según (ISO 14001) manifiesta que los programas ambientales deben 

incluir. 

 La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos metas en las 

funciones y niveles pertinentes dela organización. 

 Los medios y plazos para lograrlos. 

2.2.7.3. Implementación y Operación 

A. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 

Según (Clementes, 1997) menciona que se debe nombrar un responsable 

oficial de gestión ambiental. Este coordinador es responsable de la 

implementación y de la revisión regular del sistema de gestión ambiental 

así como de la información a la dirección de la empresa, Todos los 

empleados que puedan tener un impacto significativo en el medio 

ambiente tienen que estar debidamente formados para cumplir con 

determinados niveles de preparación y conocimientos, (ISO 14001) 

manifiesta que la dirección debe asegurarse de la disponibilidad de 

recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el 

sistema de gestión ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y 

habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los 
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recursos financieros y tecnológicos. Además las funciones, las 

responsabilidades se deben definir, documentar y comunicar para facilitar 

una gestión ambiental eficaz. 

B. Competencia, formación y toma de conciencia 

(Granero  y Ferrando, 2007) indica que la organización debe realizar las 

acciones de sensibilización y formación necesarias para que todo el 

personal asuma sus funciones en el desarrollo del Sistema  de Gestión 

Ambiental. A los empleados que trabajan en nombre de la organización, se 

les debe comunicar: 

 La política ambiental y la importancia de mantener una conformidad con 

ello y con los procedimientos. 

 Los aspectos ambientales significativos, los impactos reales asociados con 

su trabajo y las ventajas ambientales derivados de su responsabilidad. 

 Su responsabilidad dentro  del  sistema de  gestión ambiental. 

C. Comunicación  

(Cascio, Woodside y Mitchell, 1997) sugiere que toda organización debe 

implementar dos tipos de comunicación: 

 Comunicación interna 

 Comunicación externa 

(Hawitt, 2003) indica que la comunicación esta en relación con sus 

aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la organización 

debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para: 
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 La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 

organización; 

 Recibir, documentar y responder a la comunicación pertinente de las partes 

interesadas externas. 

D. Documentación 

Un Sistema de Gestión Ambiental debe definir y documentar los procesos 

y procedimientos operativos para alcanzar los objetivos ambientales que se 

hayan fijado, de acuerdo con la política ambiental adoptada por la 

organización, permitir la evaluación del sistema y de la actuación 

ambiental, mediante la elaboración de documentos según (Pousa, 2006). 

Asimismo se dice que una organización deberá crear, archivar y mantener 

al día toda la documentación necesaria para su Sistema de Gestión 

Ambiental, lo más habitual es hablar de un manual  de gestión ambiental 

en el que la organización recoge los elementos fundamentales del sistema 

lo definen (Block y Marash, 2002). 

E. Control de documentos 

(Watson, 1996) afirma que todo documento del Sistema de Gestiona 

Ambiental debe controlarse, revisarse, actualizar  y mantener uno o varios 

procedimientos para los siguientes aspectos: 

 Aprobar, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario. 

 asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual 

de los documentos. 

 asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 
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 asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la 

organización ha determinado, son necesarios para la planificación y 

operación del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución. 

F. Control operacional 

(Granero  y Ferrando, 2007) manifiesta que la organización deberá 

identificar las operaciones y actividades que están asociadas con los 

aspectos ambientales significativos, para establecer un control adecuado, 

de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas. Para ello, la 

organización podrá utilizar como guía la lista de aspectos ambientales.  

G. Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y 

accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente 

(ISO 14001). 

2.2.7.4. Verificación  

A. Seguimiento y medición 

(Hewitt y Gary, 2003) mencionan que sebe establecer los procedimientos 

necesarios para controlar y medir de forma regular las características clave 

de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo 

sobre el ambiente, así como normas que deben cumplirse para llevar acabo 

el mantenimiento y la calibración de los equipos de medición de los 

parámetros ambientales. 

(ISO 14001) indica que se deben realizar las siguientes actividades  para el 

seguimiento y evaluación de los procesos: 
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 Efectuar un seguimiento permanente, y una medición continua del proceso 

de implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

  Evaluación o valoración del estado de avance o cumplimiento del SGA. 

  Identificación de las no conformidades e implementación de acciones 

correctivas y preventivas 

 Gestión y aplicación de registros 

 Ejecutar en forma periódica auditorías internas. 

B. Evaluación del cumplimiento legal 

(Jaquenod, 2001) menciona que su compromiso de cumplimiento, la 

organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables. 

C. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

(Cascio, Woodside y Mitchell, 1997). La organización debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no 

conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y 

acciones preventivas.  

(ISO, 14001) menciona los procedimientos deben definir requisitos para:  

 La identificación y corrección de las no conformidades y tomando las 

acciones para mitigar sus impactos ambientales. 

 La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y 

tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
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 La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas 

para prevenir su ocurrencia; 

 El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas. 

 La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas. 

D. Control de los registros 

Según (Clementes, 1997) menciona que la organización debe definir para 

identificar, conservar y eliminar los registros que demuestren la 

conformidad con los requisitos de la norma y su Sistema de Gestión 

Ambiental. 

E. Auditoría interna 

(Hawitt, 2003) señala que la organización debe asegurarse de que las 

auditorías internas del sistema de gestión ambiental se realizan a intervalos 

planificados para determinar.  

(ISO, 14001) indica que la organización debe planificar, establecer, 

implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta la 

importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de 

las auditorías previas. 

Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

de auditoría que traten sobre: 



 
 

28 
 

 Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las 

auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros 

asociados; 

 La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y 

métodos. 

La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben 

asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 

2.2.6.5  Revisión de la  Dirección 

(Cascio, 1997) indica que es deber de  la alta dirección de la organización 

efectuar revisiones periódicas en las que se evalúe el desempeño del 

Sistema de Gestión Ambiental y su conveniencia, a continuación se 

muestran los elementos de entrada que se pueden considerar en las 

revisiones por la dirección.  

Según (Clements, 1997) La alta dirección, debe priorizar la revisión de la 

política ambiental, el cumplimiento de objetivos y metas, la operatividad 

de los programas ambientales, los resultados de las auditorias. En suma la 

efectividad del SGA. Asimismo (ISO 14001) menciona que la alta 

dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 

eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema 

de gestión ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las 

metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por 

la dirección. 
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A. La revisión detallada alcanza a: 

 Revisión de la política ambiental. 

 Revisión del avance de objetivos y metas. 

 Revisión de la operatividad de los programas ambientales. 

 Revisión del desempeño del SGA (indicadores). 

 Revisión de las auditorías internas del SGA. 

 Revisión de respuesta a partes interesadas. 

 Evaluación de los miembros del Comité del SGA. 

    Según (Clements, 1997) menciona que los elementos de entrada para las 

revisiones por la dirección deben incluir: 

 El desempeño ambiental de la organización. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas 

 las comunicaciones de las partes interesadas externas. 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

(Hewitt y Gary, 2003) mencionan que un  SGA es aquél por el que una 

compañía controla las actividades, los productos y los procesos que 

causan, o podrían causar, impactos ambientales.  

2.3.2. Norma ISO 14001 

(Imtiaz, 2011) indica que es una norma voluntaria y está dirigido a ser 

aplicable a organizaciones de todo tipo y dimensiones, el objetivo 

fundamental es proteger al ambiente con la prevención de la 

contaminación en armonía con las necesidades socioeconómicas. 
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2.3.3. Gestión de residuos sólidos 

Según la (Ley General del Ambiente, 2005) es toda  actividad técnica 

administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, 

aplicación  y evaluación de  políticas, estrategias, planes y programas de 

acción de manejo  de los residuos sólidos.   

2.3.4. Relleno sanitario 

(Ley de los Residuos Sólidos, 2000) son instalaciones destinada a la 

disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos en la 

superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la 

ingeniería sanitaria y ambiental. 

2.3.5. Botadero 

(Ley de los Residuos Sólidos, 2000) menciona que es la acumulación 

inapropiada de los residuos sólidos en vías y espacios públicos. Así en 

áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o 

ambientales. Carecen de autorización sanitaria. 

2.3.6. Aspecto ambiental  

(Seoánez y Angulo, 1999) indica que los aspectos ambientales son 

elementos surgidos de las actividades, productos, servicios o recursos 

físicos de la firma que puede tener efecto potencialmente beneficioso o 

perjudicial sobre el medio ambiente. 

2.3.7. Residuos de Limpieza Pública 

Según el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de 

Taricá. Son aquellos residuos generados por los servicios de barrido y 

limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo  y diseños de investigación 

El trabajo de investigación efectuado, para elaborar la propuesta del SGA  

para el Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y 

Jardines, de la Municipalidad Distrital de Taricá, está incurso en el 

siguiente tipo de investigación: 

 Por sus objetivos, es aplicada. 

 Por los medios usados para obtener los datos, es documental. 

 Por el nivel de conocimientos que aporta, es descriptiva. 

 Por el método usado, es explicativa, deductiva y comparativa. 

 Por el número de investigadores, es individual 

3.2. Plan de recolección de información y/o diseño estadístico 

En el presente trabajo no se ha  realizado un análisis detallados y 

experimentales de tipo demostrativo del comportamiento de los 

componentes ambientales; dada la naturaleza del proyecto de 

investigación. 

La información y los datos han sido recolectados en las entrevistas a  las 

autoridades de la Municipalidad  Distrital de Taricá, del personal 

involucrado en el manejo de los residuos sólidos y la población 

involucrada con dichas actividades.  
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Población 

Para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, se consideran 

todo el ámbito de la municipalidad distrital de Taricá. 

Muestra 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines 

de la municipalidad distrital de Taricá. 

3.3.     Técnicas e Instrumento de recolección  de datos  

Las técnicas e instrumentos usados para la obtención de datos preliminares  

de información para estructurar el SGA, principalmente, fueron: la 

observación directa, la entrevista y las listas de cotejo, las cuales se 

encuentran en el Anexo N°10 y Anexo N°11. 
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Tabla N°02: Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

Técnicas Instrumentos 

Observación:  

Este  

procedimiento 

es básico, cuyo 

objetivo es 

determinar las 

propiedades del 

manejo actual de 

los residuos 

sólidos 

municipales. 

Observación estructurada: Es un 

método por cual obtuvimos información 

de manera clara y precisa, se entrevistó 

al Alcalde y al Jefe de la división de 

servicios públicos,  porque son las 

personas de la parte administrativa que 

tiene más contacto con las actividades, 

y además tiene conocimientos más 

amplios  de los aspectos ambientales. Se 

utilizó el formato de preguntas. Una vez 

completado los formatos se procedió a 

organizar todo los datos recolectados de 

forma coherente. 

Lista de 

chequeo: Anexo 

N°: 10 

Guía de 

observación: 

Observación  no estructurada: Se 

entrevistó sobre el tema de estudio sin 

ningún cuestionario a la persona 

encarda del  Departamento de Limpieza 

Pública, Residuos Sólidos, Parques y 

Jardines y todo el personal de  manejo 

de los residuos sólidos. De modo de 

obtener una panorámica más 

sobresaliente acerca del manejo de sus 

residuos sólidos en el relleno sanitario. 

Una vez registrada la información 

obtenida se procedió a la organización 

de esta con los datos antes recolectados 

de manera coherente. 

Cuaderno de 

campo  

Registro de 

incidencia 

significativa 

Encuesta: 

Anexo N°: 11 

            Fuente: Delgado (2011) 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  

Las técnicas de análisis de la Información, son los siguientes métodos 

teóricos: análisis-síntesis, inducción-deducción. 

 Revisión ambiental inicial 

La información para esta etapa, fue generada en el campo, para conocer los 

elementos del sistema ambiental que son susceptibles de originar o de 

recibir impactos ambientales, y de datos recopilados de los beneficiarios 

del servicio de residuos sólidos; comprende:  

 Elaboración de principales procedimientos   

 Elaboración de chequeo 

 Elaboración de principales registros  

 Identificación y calificación de aspectos ambientales significativos 

 Identificación de requisitos legales y otros 

 Política ambiental 

 Programa de gestión ambiental. 

Grafico N° 03: Flujograma de investigación 
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OBJETIVO GENERAL

Con el Programa Ambiental se inició a Implementar la Norma Internacional ISO 1401:2004. Para el departamento de limpieza pública, residuos sólidos, parques y jardines
de la municipalidad distrital de Taricá.

Objetivo Especifico 3

Con los aspectos e impactos ambientales identificados y leyes ambientales, se efectuó a la elaboración de los PROGRAMAS AMBIENTAL, los cuales son los siguientes:
Exceso de acumulación de residuos sólidos, Generación de polvo, Consumo de agua, Generación de efluente y Potencial incendio.

Objetivo Especifico 2

Seguidamente se procedió a la identificación de ASPECTOS AMBIENTALES por actividades, luego identificar los IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS,
de cada actividad de manejo de los residuos sólidos.

Objetivo Especifico 1

Se realizó una revisión ambiental inicial, siendo el cimiento para el presente trabajo de investigación. Se evaluó la eficiencia de sus actividades y la posición
real del departamento de limpieza pública, residuos sólidos, parques y jardines de la municipalidad distrital de Taricá con respecto al ambiente. Asimismo se
verifico todas actividades de manejo de residuos sólidos.
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL: Del Departamento de Limpieza 

Pública, Residuos Sólidos y Parque y Jardines. 

4.1.1.  Datos generales de la Municipalidad Distrital de Taricá. 

El distrito de Taricá es uno de los doce distritos de la provincia de Huaraz, 

ubicada en el Departamento de Ancash. El distrito fue creado el 2 de 

febrero de 1956 mediante ley N°12643 y tiene una población estimada 

mayor a 5.000 habitantes. Su capital es el pueblo de Taricá, se encuentra 

en la altitud de 2802 m.s.n.m a 09° 23´21´´ de latitud sur y 77°34´22´´ 

latitud oeste (Plan de Desarrollo Concertado Distrito de Taricá    2012-

2023).El distrito tiene una superficie de 129.44km2 de territorio, en un 

espacio geográfico se identifica las micro cuencas: Collón y Chavín (límite 

con distrito de Independencia). 

 Población:  

La población del distrito de Taricá asciende a 5,394.00 habitantes según el 

Censo Nacional XI de Población y VI de vivienda INEI-2007, de los 

cuales 48.8% son hombres y el 51.2% mujeres. Siendo su población 

relativamente joven, unas dos terceras partes de la población entre 

hombres y mujeres, está entre las edades de 15 – 64 años, equivalente  a 

3.310 habitantes, con capacidad de desarrollar alguna actividad económica 

productiva. La población de la tercera edad representa el 6.6% 

correspondiente a 354 habitantes.  

 

 

 



 
 

37 
 

  Tabla  N°03: Población urbana y rural del distrito de Taricá. 

Población 

Total 

Población  Urbana Población  Rural 

Población % Población % 

5394  hab. 1520 hab 28.00 3874 hab. 72.00 

              Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Distrito de Taricá    2012-2023 

 Centros de salud: 

El distrito de Taricá  cuenta con una población de 5,739, según reporte del 

MINSA; la población de distrito es beneficiada con la atención adecuada, 

cuenta con 1 puesto de salud ubicado en la capital de distrito y 3 puestos 

de salud en el  distrito son puesto de salud Tarica,Collon,Pashpa y Paltay. 

 Instituciones Educativas: El distrito existen 30 instituciones educativas, 

que atienden a 1,243 alumnos, de los cuales 10 es de nivel primario de 

menores, 4 de nivel secundario, 4 de inicial- jardín, 12 PRONEI  centros 

educación especial. 

4.1.2. Descripción del Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos 

y Parque y Jardines. 

La Municipalidad distrital de Taricá tiene el siguiente organigrama, ver en 

el  Anexó N°01. En el  cual se encuentra la División de Servicios Públicos 

y el Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Parque y 

Jardines, este último es el encargado de los procesos de manejo de los 

residuos sólidos municipales. 

División de Servicios Públicos: cuenta con  2 personas en la 

administración. En el Departamento de Limpieza Pública, Residuos 

Sólidos y Parque y Jardines, laboran 10 personas, 2 de ellas en el área 

admirativa y 8 en el área de manejo de procesos del relleno sanitario. 
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 Recojo de información general 

Se realizaron visitas a las instalaciones del relleno sanitario, donde se  

desarrollaron entrevistas con las personas que se dedican a las actividades 

y los responsables de las instalaciones (jefe de división de servicios 

públicos y el encargo del Departamento de Limpieza Pública, Residuos 

Sólidos y Parque y Jardines);  las entrevistas y encuestas desarrolladas se 

muestran en los anexo N°10  y N°11. Asimismo  se hizo una revisión de 

las prácticas actuales de Gestión Ambiental en los procesos que realiza El 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Parque y Jardines.   

 Revisión de las legislaciones vigentes y más relevantes. 

Se hizo una revisión bibliográfica de la legislación vigente y de sus 

antecedentes referentes al manejo de sus residuos sólidos. 

 Documentos actuales del Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos Sólidos y Parque y Jardines: 

La municipalidad distrital de Taricá  implemento a partir 2013, el plan de 

manejo de residuos sólidos denominado  “Disposición final segura de 

residuos sólidos municipales del distrito de Taricá – Huaraz- Ancash”, el 

cual considera dentro de sus acciones los siguientes puntos: 

 Caracterización de los Residuos Sólidos del Área Urbana del distrito de 

Taricá. 

 Informe de Identificación del Área Seleccionada para Disposición Final de 

Residuos Sólidos Municipales. 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales del distrito de Taricá. 

Este proyecto no es suficiente para para disminuir los impactos 

ambientales negativos, Por lo que la alta gerencia de la municipalidad 
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distrital de Taricá, debe tomar la decisión de adoptar políticas y estrategias 

que afronten estas complejas cuestiones que trascienden en la vida 

operativa de la Municipalidad del distrito de Taricá. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

4.2.1. Proceso Administrativo: La Municipalidad Distrital de Taricá, realiza los 

procesos de manejo de residuos sólidos, las cuales 8 personas  trabajan en 

el relleno sanitario en los diferentes procesos y  dos técnicos en la parte 

administrativa, la cual está sujeta directamente a la División de Servicios 

Públicos. 

Tabla N°4: Proceso Administración del Departamento de Limpieza 

Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines. 
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

 PROCESO: ADMINISTRATIVO 

ENTRADA

1. Materiales de oficina 

(papeles, lapiceros, 

perforador, etc.)

2. Equipos de oficina 

(Computadoras,fotocopiador

a, cámara digital, etc.)

3. Materiales de limpieza 

(escoba, ambientador)

4. Agua.

5. Energía eléctrica.

ADMINISTRATIVO

SALIDA:

1. Informes

2. Reportes

3. Achivos

Desechos/Residuos

1. Residuos Inorgánicos

2. Residuos Orgánicos 

1. Residuos Inorgánicos: botellas, cajas, envolturas,sobres,etc.

2. Residuos Orgánicos : papeles.
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 Gráfico N°4: Principales Procesos  de Manejo de Residuos Solidos 

 

 Fuente: Disposición final segura de residuos sólidos municipales del distrito de Taricá – Huaraz- Ancash 

4.2.2. Proceso de Generación.- Los residuos sólidos municipales son 

clasificados en dos grandes grupos según su origen: residuos sólidos 

domiciliarios y residuos sólidos  no domiciliarios (entrevista al personal 

encargado) Anexo N°10 y N° 11 

La generación de los residuos sólidos  de origen domiciliario per cápita 

(GPC) en el distrito de Taricá es de 0.388 kg/hab/dia  (Plan de manejo de 

Residuos  Municipales de Taricá)  y la cantidad de habitantes es de 5,394 

hab (INEI: Censo 2007). 

Establecimientos de salud que generan mayor cantidad de residuos 

peligroso son: Puestos de Salud (PS) Collon, Paltay, Pashap y Tarica. Las 

cuales se identificaron en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación 
de Residuos 

Solidos
Almacenamiento Segregación Recoleccion Transporte

Disposición 
Final
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      Tabla N°5: Proceso de GENERACIÓN de residuos sólidos.   

 

4.2.3. Proceso de Almacenamiento: Para el almacenamiento público en el 

distrito de Taricá, la municipalidad distrital cuenta con 18 papeleras, 

adquiridas en el año 2008 y ubicadas en diferentes lugares de alto flujo 

peatonal. Muchos de ellos se encuentran en mal estado, por ello los 

residuos sólidos se encuentran  en áreas no aptas y con un  exceso de 

acumulación. 

El recojo de los residuos de estas papeleras es una sola vez por semana y 

está a cargo del personal de barrido en el recorrido de sus rutas. Sin 

embargo, debido a un exceso de acumulación de residuos sólidos, se han 

convertido  en focos infecciosos, proporcionando un aspecto desagradable 

al distrito. 

el distrito de Taricá hay 1 mercado central, 4 centros de salud, 30 

instituciones educativas, 29 servicios comerciales e institucionales y 11 
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

ENTRADA:

1. Comercio

2. Restaurantes

3. Actividad 

Agrícola

4. Postas médicas

5. Instituciones 

Educativas 

GENERACIÓN

PROCESO: GENERACIÓN

SALIDA:

- Alta densidad de 

residuos sólidos 

-Olores Ofensivos

- Generación de Polvo

- Generación de envases 

de agroquímicos 

- Exceso de acumulación 

de residuos sólidos 
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asociaciones de artesanos. Para el almacenamiento de los residuos sólidos 

emplean bolsas plásticas, cajas, canastas etc. 

        Tabla N°6: Proceso de ALMACENAMIENTO   

 

4.2.4. Proceso de Segregación.-  En esta actividad el problema latente que se 

presenta es la inadecuada protección de los trabajadores con los EPPS. La 

municipalidad distrital de Taricá no cuenta con presupuesto para la 

comprar todo los EPPS. Tienen algunos implementos pero muchas veces 

el personal no  utiliza por falta de sensibilización con el tema de su salud. 

El otro problema latente es la mala agrupación de los componentes o 

elementos físicos de los RRSS, como es el caso de la segregación de 

residuos en los domicilios, postas de salud, mercados, institución 

educativa, muchas veces son sobre acumulados en forma total, 

consecuencia de ello se produces olores desagradables y polvo, una 

contaminación al recurso aire. 
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
PROCESO: ALMACENAMIENTO

ENTRADA:

1. Código de colores

2. Equipo de 

protección personal

3. Contenedores de 

colores

4. Equipos de 

limpieza 

ALMACENAMIENTO 

SALIDA:
1. Residuos sólidos 

almacenados 

adecuadamente.

2. Almacenamiento 

selectivo en las 

Instituciones 

Educativas

3. Minimización de 

riesgo a la Salud y el 

Ambiente.1. Generación de polvo.

2. Olores ofensivos

3. Almacenamiento de 

RRSS en lugares 

inadecuados.

4. Generación de 

vectores
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    El personal que trabaja en campo no están  capacitados es estos temas. 

          Tabla N°7: Proceso de SEGREGACIÓN    

 

4.2.5. Proceso de Recolección.-  En esta actividad se ejecutaron en dos días y 

abarca las  las rutas de recolección del distrito de Taricá y sus anexos, 

Shimpi, Antapluy, Lucma, Mallhuash, Uchuyaco, Mullaca, Paltay, Pashpa, 

Huanzhapampa, Ancuya,Shinua, Collon, Cochapampa, Wiliac, Ocachacra, 

Uruspampa.El personal que desarrolla esta actividad no cuenta con los 

implementos de seguridad. La frecuencia de recolección de residuos trae 

como consigo una sobre acumulación de RRSS, especialmente en el 

puesto de salud (Taricá), instituciones educativas y en  residuos 

domiciliarios.  

Los lugares  de recolección son los siguientes: 

 Domicilios y áreas públicas: Se encuentran los siguientes lugares de 

recojo de residuos sólidos. Tarica, Shimpi, Antapluy, Lucma, Mallhuash, 

Uchuyaco, Mullaca, Paltay, Pashpa, Huanzhapampa, Ancuya,Shinua, 

Collon, Cochapampa, Wiliac, Ocachacra, Uruspampa. 
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

 PROCESO: SEGREGACIÓN

ENTRADA:

1. Sensibilización y 

capacitación a la 

población en 

manejo de RRSS

2. Contenedores

SALIDA:

1. Adecuada clasificación 

de los  RRSS

2. Identificación de 

colores de contenedores

1. Generación de polvo.

2. Exceso de acumulación de 

residuos sólidos.

SEGREGACIÓN 
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         Tabla N°08: Proceso de RECOLECCIÓN     

 
 

4.2.6. Proceso de Transporte.-  Los vehículos para este servicio de  recolección 

de los residuos sólidos se encuentran en mal estado, habiendo cumplido su 

vida útil. Por esta razón el servicio presenta un déficit de cobertura. Para lo 

cual la municipalidad distrital de Taricá con su departamento de limpieza 

pública, alquilan dos vehículos  recolectores  que cubren en un solo día 

todo los   sectores para el recojo de RRSS, la cual genera una gran 

cantidad de emisiones de polvo, contaminando al recurso aire y poniendo 

en riesgo la salud de los trabajadores.  
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

 PROCESO: RECOLECCIÓN

ENTRADA:

1. Equipos de recolección 

disponible

2. Frecuencia de recolección

3. Horario de recolección 

4. Contendores identificados

5. Sacos  de propileno y 

cilindros de colores para IE

6. Acondicionamiento de 

centros de acopio 

SALIDA:

1. Mejora de 

calidad de 

vida

2. Distrito  

con una 

imagen más 

ambiental y 

saludable

1. Generación de ruido

2. Exceso de acumulación de RRSS

3. Emisión de gases de combustión 

RECOLECCIÓN
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            Tabla N°9: Proceso de TRANSPORTE 

 

4.2.7. Proceso de Disposición Final.- Uno de los problemas en su manejo de 

RRSS, es el área para la disposición final es demasiado pequeño.  

Tabla N°10: Proceso de Disposición Final 
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

ENTRADA:

1. Traslado de 

residuos sólidos

2. Cronograma de 

salida

3. Frecuencia de 

salida

4. Señalización de 

las IE

PROCESO: TRANSPORTE

SALIDA:

1. Distrito limpio

2. Registro de 

volumen de RRSS

3. Transferencia 

adecuada de los 

RRSS

4. Almacenamiento 

de RRSS de manera 

segura y 

ambientalmente 

adecuado

TRANSPORTE

1. Generación de ruido

2. Generación de polvo

3. Emisiones de gases 

de combustión

4. Dispersión de RRSS

5. Sobre acumulación 

de RRSS

6. Generación de 

efluente

7. Consumo de agua
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

ENTRADA:

1. Recepción de RRSS

2. Registro de densidad 

de RRSS

3. Materiales y equipos 

de  incidenes.

4. Energía eléctrica
5. Señalización

SALIDA:

1. Reducción de 

cantidad  o 

volumen de RRSS

2.Informe de  

recepción, pesaje  

de densidad de 

RRSS

3. Adecuado 

almacenamiento y 

segregación de los 

RRSS

DISPOSICIÓN

FINAL 

PROCESO: DISPOSICIÓN FINAL 

1. Generación de polvo

2. Exceso de 

acumulación de RRSS

3. Potencial incendio

4. Generación de 

efluentes

5. Olores ofensivos

6. Consumo de agua

7. Emisión de gases
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Tabla N°11: Proceso de REAPROVECHAMIENTO 

 
 
 

Tabla N°12: Proceso de COMERCIALIZACIÓN 

 
 

4.2.8. Lavado del Vehículo Recolector.- El hace uso indiscriminado del agua, 

evidenciándose la falta de cultura de prevención y cuidado de este valioso 

recurso. 

 

 

Sistema de Gestión Ambiental –ISO 14001:2004  
Versión:01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS  SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES 

 

 
DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

ENTRADA:

1. Residuos sólidos 

Orgánicos.

2. Agua

3. Microorganismos

PORCESO: REAPROVECHAMIENTO

REAPRO VECHAMIENTO
(Materia Orgánica)

SALIDA:

1. Abonos Orgánicos 

en nutrientes. 

Compost

.Enriquecimiento de 

suelos y cultivos  

calor.

- Mantenimiento 

Inadecuado.

- Generación de malos 

olores

- Generación de roedores

- Focos infecciosos

- Genración de efluentes
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
PROCESO: COMERCIALIZACIÓN

ENTRADA:

- Residuos  

Recicladores

COMERCIALIZACIÓ SALIDA:
- Disminuye el  

volumen de residuos 

municipales

- Reducción de 

costos de recolección

- Ingreso Económico

- Sobre acumulación de RRSS

- Generación de roedores

- Generación de vectores

Potencial Incendio
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        Tabla N°13: Proceso de  Limpieza de Materiales y Equipos   

 

 

GRAFICO N°05: DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

TARICÁ 

 
 

Fuente: Plan de Manejo de los residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Taricá. 
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

 PROCESO: LIMPIEZA DE MATERIALES, EQUIPOS Y EL CARRO RECOLECTOR 

ENTRADA:

1. Agua

2. Detergente

3. Productos 

Químicos

4. Materiales y 

equipos de limpieza

5. Señalización

6. Carro recolector 

LIMPIEZA DE 

MATERIALES, 

EQUIPOS Y EL 

CARRO 

SALIDA:

- Equipos y 

materiales del 

relleno sanitario 

limpios.

- Carro recolector

limpio

- Generación de efluentes

- Consumo de agua

Generación de  residuos
sólidos

Domicilios  y 
Áreas Públicas

Instituciones  
Educativas  y  el  

Mercado

ALMACENAMIEN
TO

RECOLECCIÓN

TRANSPORTE

DISPOSICIÓN
FINAL

RECICLAJE
COMERCIALIZACI

ÓN

COMPOSTAJE
ALMACENAMIENT

O

Centros de Salud
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4.3. Problemas Encontrados: Árbol de problemas  

 

 Al desarrollar la RAI, se hicieron visibles algunos problemas de carácter 

ambiental que dificultan el manejo adecuado de los residuos sólidos 

municipales, entre los cuales son: 

 Escasa formación en temas ambientales tanto de los trabajadores y de la 

comunidad del distrito de Taricá. 

 Poco sentido de pertenencia y valoración por el entorno.  

 Desconocimiento de la información ambiental existente en el entorno (Plan 

de manejo de residuos municipales de Taricá).  

 Carencias de educación ambiental centrada en la formación de los 

trabadores del  Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y 

Parque y Jardines.  

 Dificultad en construir propuestas de intervención que permitan la 

generación de una cultura ética en términos ambientales.  

 Desconocimientos de políticas relacionadas con el tema ambiental. 

La cual se encuentra en el Anexo 11. 

 

Propuesta de implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

según  ISO 14001:2004, para el Departamento De Limpieza Pública, 

Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de la Municipalidad Distrital de 

Taricá. 

El modelo de Sistema de Gestión Ambiental propuesto para ser 

implementada al Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, 

Parques y Jardines de la Municipalidad Distrital de Taricá, está basado en 

los requerimientos de la Norma Internacional ISO 14001:2004. 
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El alcance del Sistema de Gestión Ambiental a las actividades y procesos de 

manejo de los residuos sólidos de la municipalidad distrital de Taricá, 

comprende: 

 La actividad de recolección de residuos sólidos domiciliarios, Instituciones  

y barrido de calles 

 Transporte de los residuos sólidos 

 Segregación, almacenamiento y transporte de los residuos solidos  

 Disposición final de las residuos sólidos realizadas por sus operarios. La 

propuesta, se basa en los siguientes componentes estructurales: 

 Política de Gestión Ambiental 

 Planificación 

 Implementación y Operación 

 Seguimiento y Acción Correctiva 

 Revisión por la Dirección 

4.4. Los Requisitos del Manual  

El  procedimiento incluye: el objeto, que indica para qué se hace; el alcance, 

que establece el límite de aplicación; los documentos de referencia, que son 

aquellos los referentes de partida para elaborar el procedimiento; las 

generalidades, que explican conceptos que aparecen en la redacción del 

procedimiento; la realización, que explica de qué actividades se trata, cómo, 

cuándo y quién las hace; y los anexos necesarios para completar el 

documento. Además, se debe identificar inequívocamente el nombre de la 

municipalidad distrital de Taricá, el título y código del documento, su 

número de edición, fecha y las firmas de quien lo ha elaborado y aprobado. 
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Se realiza todo el requisito de ISO 14001:2004, para la propuesta e 

implementación de esta norma para el Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de la Municipalidad Distrital de 

Taricá y así  cumplir con la metodología conocida de PHVA. 

4.5. Política Ambiental   

La política ambiental se define como la declaración de principios y 

propósitos que constituye el marco de acción ambiental de la Municipalidad 

Distrital de Taricá y que genera compromisos concretos con el ambiente, 

asumido frente a sí misma y hacía la comunidad. 

La alta dirección de la Municipalidad Distrital de Taricá, busca establecer el 

marco de referencia, para implementar y mantener el SGA de la 

municipalidad basado en la Norma ISO 14001:2004. 

La política ambiental establece los siguientes compromisos: 

 Incluye un compromiso de mejora continua de eficiencia y eficacia del SGA 

y la prevención de la contaminación al ambiente. Asimismo la 

Municipalidad Distrital de Taricá se compromete mediante esta política 

ambiental de controlar sus actividades de manejo de residuos sólidos, 

consecuencia de ello un disminución de impactos ambientales significativos.    

 Un compromiso de respeto a todos los recursos naturales conjuntamente con 

su medio ambiental. 

 La reducción de  impactos ambientales negativos que se producen en las 

actividades de manejo de residuos sólidos municipales. 

 El compromiso de cumplir con la legislación vigente. 
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 El compromiso de difundir la conciencia ambiental en los trabajadores 

involucrados, lo cual asegura la propagación del SGA y la sensibilización de 

la sociedad en general. 

Esta política incluye un compromiso de mejora continua y de cumplimiento 

de la legislación vigente. Lo cual se detalla en la documentación asociada.  

Definida en Política Ambiental SGA-PG-001, Anexo de Documentos 

Generales. 

4.6. Planificación 

La planificación de un sistema de Gestión Ambiental consiste en establecer 

un proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales 

significativos asociados a sus actividades  y servicios, que deberían de 

atenderse como prioritarios por la Municipalidad. Para el caso de la planta 

de manejo de residuos sólidos de la municipalidad de Taricá; se inició la 

planificación con la revisión ambiental inicial, al Departamento de Limpieza 

Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines, el cual da una respuesta al 

estado ambiental de la municipalidad para definir las necesidades técnicas y 

organizativas para conseguir los objetivos del SGA. Por lo tanto se iniciará 

la planificación del sistema propiamente dicho con la elaboración de 

documentos que desarrollan el SGA; concretamente la política y los 

objetivos ambientales en todos los niveles organizativos de la municipalidad 

de Taricá: Programas Ambientales SGA-PP-001.  

4.6.1. Identificación de aspectos  ambientales  

La identificación de los aspectos ambientales, que están asociadas a cada 

proceso, por el Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, 

Parques y Jardines de la Municipalidad Distrital de Taricá, se establecerá y 

mantendrá un procedimientos de identificación de aspectos ambientales, 



 
 

52 
 

para hacer una evaluación de los impactos ambientales significativos, que 

generen el desarrollo de sus procesos, y servicios para determinar los 

controles respectivos. 

4.6.2. Identificación y ponderación de impacto ambiental  

La evaluación de los impactos ambientales es un proceso permanente y 

continuo, la evaluación e identificación no debe quedar limitada a la 

revisión ambiental inicial. El Departamento de Limpieza Pública, Residuos  

Sólidos, Parques y Jardines de la Municipalidad Distrital de Taricá, no 

puede tener objetivos para todos los aspectos ambientales relacionados con 

sus procesos de manejo de residuos sólidos; por lo que se ve obligada a 

destinar algunos de sus recursos sólo a los aspectos más significativos o más 

relevantes. Cualquier herramienta que se utilice para identificar los aspectos 

ambientales tendrá un alto grado significancia. La metodología que se usó 

en el presente trabajo es a través  del Compendio de Normas e Instrumentos 

Jurídicos en Materia de Fiscalización Ambienta – OEFA, Las infracciones a 

las disposiciones de la Ley y el Reglamento,  Mencionada en el anexo  

Formato de Gestión: Matriz de valoración de Gravedad de SGA-FG-003. 

El presente trabajo de investigación, presenta el procedimiento general de 

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales SGA-PG-002. 

Asimismo, se realizó la Matriz De Aspectos  e Impactos Ambientales SGA-

FO-001.
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+ 

4.6.3. Requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscribe  

El representante  del Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, 

Parques y Jardines; y el Asesor Legal, son los responsables que deberán 

asegurarse de la conformidad en materia ambiental de nuestra 

municipalidad, para ello mantendrá contactos directos y periódicos con los 

organismos oficiales reglamentarios,  para asegurar dicha conformidad con 

todo la reglamentación relacionada. 

En el caso de aquellas Leyes o Reglamentos que inciden de forma directa en  

los procesos de manejo de residuos sólidos, el Responsable de Gestión 

Ambiental será el encargado de mantener actualizada dicha información. 

Disposición de Procedimientos aplicables al medioambiente que 

identifiquen y den paso, tanto a los requisitos legales como a otros requisitos 

que sean de aplicación, dirigida a nuestras actividades de manejo de 

residuos sólidos.  

El proceso de implementación del sistema de Gestión ambiental se  elaboró 

el Procedimiento de Identificación de Requisitos legales SGA-PG-003.  

 

 

 

 

 

+ 
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4.6.4. Objetivos, metas y programa  

En esta parte, se procederá a explicar  los objetivos y metas que se deberán 

tener en cuenta en la implementación del SGA, en conformidad con la 

NORMA ISO 14001, unidad 4.3.3. La determinación de estos 

cumplimientos se llevara a cabo con la gestión y autorización  del equipo de 

Gestión ambiental del Departamento de Limpieza Pública, Residuos  

Sólidos, Parques y Jardines de la Municipalidad de Taricá. 

La consideración de objetivos y metas ambientales estructuradas dentro del 

programa ambiental fueron formulados en base a los siguientes apartados: 

 La revisión ambiental inicial se obtuvo los aspectos ambientales  e impactos 

ambientales significativos. 

 Se organizó las soluciones que eliminen o minimicen los efectos de los  

impactos ambientales  significativos, diagramas de causa y efecto etc. 

 Se tomó en cuenta la viabilidad de estas soluciones y de los objetivos, las 

cuales serán consistentes con la política ambiental establecida 

anteriormente. 

 Se propondrá el uso de los recursos disponibles (financieros, humanos, etc)  

para determinar el alcance y el periodo de cumplimiento de objetivos. 

 Se formulará en el programa ambiental el alcance, los recursos a utilizar y el 

tiempo aproximado para el cumplimiento de los objetivos. 

    Cabe resaltar que no se están abarcando todos los aspectos ambientales que 

se encontraron, sino los más significativos y/o los más factibles de poderse 

controlar con menor  cantidad de recursos. Adicionalmente es característica 

propia de la mejora continua, que implica definir nuevos objetivos 

continuamente, una vez satisfecha los anteriores. 
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Los objetivos del SGA son los siguientes: 

 Control y minimizar la generación de polvo.  

 Evitar  y  minimizar generación de efluentes. 

 Asegurar el uso racional del recurso agua. 

 Prevenir la ocurrencia de incendios. 

 Exceso de acumulación de Residuos Sólidos. 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines 

de la Municipalidad de Taricá, debe establecer y mantener documentado sus 

objetivos y metas correspondientes a cada una de las actividades de manejo 

de residuos sólidos.  

Para alcanzar los objetivos y metas señaladas, se elaboró el programa 

ambiental SGA- PP-001, en donde se definen los objetivos concretos a 

alcanzar en cada periodo, las acciones previstas, los responsables de su 

desarrollo, los recursos que se precisen y una previsión de calendario de 

realización. 

Teniendo en cuenta: 

 Designar responsabilidades en cuanto al cumplimiento, tanto de los 

objetivos como de las metas  

 Recursos humanos: Definición responsabilidades  

 Establecimiento de plazo para conseguirlos 

A  continuación se presentará el detalle de los objetivos y metas 

planificados. 
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4.7.   Implementación y Operación  

Ver organigrama del sistema de Gestión Ambiental: Anexo N°9. 

4.7.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades 

Descripción del modelo de gestión de funciones y responsabilidades 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines 

de la Municipalidad de Taricá, tiene definida las funciones y 

responsabilidades, con la intención de garantizar una correcta gestión 

ambiental de todo el personal implicada. 

El responsable de Gestión Ambiental depende directamente de la alta 

dirección (alcalde) de la municipalidad de Taricá y asegura que el Sistema de 

Gestión Ambiental, así como de mencionar las oportunidades de mejoras 

detectadas. 

4.7.1.1. Responsabilidad de la Alta Dirección(AD)  

a. Definir la política ambiental de la municipalidad distrital de Taricá. 

b. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables al SGA. 

c. Aprobar la Política Ambiental. 

d. Asegurar la disponibilidad de los recursos para establecer, implementar, 

mantener el sistema de gestión ambiental  

e. Revisar y Aprobar objetivos, metas y programas ambientales. 
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4.7.1.2. Representante de la Alta Dirección (RAD): Jefe de División de Servicios 

Públicos y Sociales  

a. Participar en reuniones mensuales con el encargado del Departamento de 

Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines, responsable del 

SGA,  coordinadores de SGA y con el personal técnico de campo y oficina. 

4.7.1.3. Dirección del  Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 

Parques y Jardines: Jefe del presente Departamento 

a. Liderar la implementación, mantenimiento y seguimiento del Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA).  

b. Tomar las decisiones necesarias para cumplir con el logro de los objetivos y 

metas de programas para el departamento correspondiente. 

c. Apoyar las iniciativas ambientales que contribuyan a la mejora continua y 

planificar partidas presupuestarias para el SGA.  

d. Aprobar y asegurar que toda la documentación relacionada al SGA se 

mantenga actualizada. 

e. Informar periódicamente a la alta dirección sobre los resultados de la revisión 

por la dirección del SGA. 

4.7.1.4. Secretaria General  

a. Apoyar en las actividades de mejora del SGA e informar a los responsables 

del SGA.  

b. Apoyar a la alta dirección en la revisión del SGA. 
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c. Gestionar las comunicaciones internas y responder a las comunicaciones  

externas. 

4.7.1.5. Responsable del Sistema de Gestión Ambiental (RSGA) 

 

a. Asegurar que se establezca y mantenga actualizado el SGA, a través de la 

implementación, mantenimiento y control de la documentación del SGA. 

b. Supervisar el desempeñó del SGA e informar a la alta dirección sobre éste y 

las necesidades de mejora. 

c. Participar en el cumplimiento y seguimiento del logro de objetivos y metas 

ambientales. 

d. Gestionar las comunicaciones internas y responder a las comunicaciones 

externas. 

e. Realizar auditorías internas  y coordinar la realización de auditorías externas. 

4.7.1.6. Coordinador del SGA: Responsable de las actividades  y Asesor  Legal  

1. Responsable técnico del relleno sanitario  

a. Participar en la difusión de la Política Ambiental. 

b. Asegurarse que el personal a su cargo cumpla con el programa anual de 

entrenamiento del SGA. 

c. Mantener los registros, documentos, procedimientos, estándares, y otros 

documentos disponibles y adecuadamente archivados del SGA en su área. 

d. Realizar seguimiento y asegurar el levantamiento de las No conformidades, 

acciones correctivas y preventivas identificadas en su área. 
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2. Asesor Legal  

a. Tiene la función de establecer, comunicar  e interpretar.  A todos los 

miembros del SGA sobre las nuevas leyes, requisitos aplicables y sus 

modificaciones. 

3.  Operarios  

a. Participar en los cursos de capacitación y entrenamiento del SGA. 

b. Realizar un manejo adecuado de cada actividad de manejo de RRSS 

c. Participar en el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del área. 

d. Realizar sus actividades cumpliendo en todo momento y en toda circunstancia 

los procedimientos establecidos en sus áreas. 

e. Conocer los riesgos ambientales y los aspectos ambientales significativos 

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

operacionales necesarios. 

4.7.2. Competencia y  Formación  Ambiental  

La Municipalidad Distrital de Taricá en estudio creará, implementara y 

mantendrá el procedimiento para el establecimiento del Plan  General  de 

capacitación, concientización y competencia, cuyo objetivo principal es el 

establecer una formación integral  para sensibilizar y capacitar  al personal 

directamente vinculado a los procesos de manejo de  los residuos sólidos, que 

producen  aspectos ambientales significativos. Asegurar la competencia 

profesional de los puestos de trabajo involucrados con las actividades críticas, 

con el fin de poder cumplir con el inciso 4.4.2, de la norma. Se detalla en 

Procedimiento de Capacitación, Sensibilización y Educación  SGA-PG-004.  
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El grupo que se encargará de la capacitación del personal será el de recursos 

humanos. El equipo de Gestión Ambiental trabajara conjuntamente con dicho 

departamento en lo relacionado al tema de gestión ambiental. Para lo cual se 

presentara un Plan de Sensibilización, Capacitación y educación  SGA-PP-

002. 

Los cursos de formación podrán ser tipo interno o externo. 

Las capacitaciones internas estarán dirigidos principalmente a: 

 Al personal de planta y administrativo. 

 La instrucción en temas o problemas relacionados al sistema de gestión 

ambiental. 

 Mantenimiento y ampliación continuos de conocimiento técnicos. 

Las capacitaciones externas estarán orientadas a la formación continua de los 

empleados en temas específicos como: Interpretación e implementación de la 

Norma ISO 14001, formación de auditores internos en la ISO 14001, 

integración de sistemas, legislación ambiental, manejo de residuos sólidos, 

respuesta ante derrames e incendios entre otros. 

Las capacitaciones serán complementadas con charlas de sensibilización en 

las que se abordarán los temas como:  

- Importancia de cumplir con la Política ambiental. 

- Importancia de cumplir con los requisitos de la ISO 1400:2004. 

- Importancia y beneficios de la certificación  

- Objetivos y metas ambientales  
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Finalizadas las sesiones de formación el capacitador deberá elaborar una 

evaluación escrita o práctica lo cual servirá como referencia para evaluar la 

eficacia de la capacitación. 

Para efectuar la capacitación, primero se registran las necesidades de 

capacitación de todos los puestos de trabajo, especialmente para el 

departamento de manejo de residuos sólidos. 

4.7.3. Comunicación 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y Jardines, 

dispondrá de un procedimiento documentado que asegura comunicación 

interna entre los diversos órganos y/o departamentos de la municipalidad. 

Este procedimiento también contempla el sistema para atender las 

comunicaciones externas relacionadas con cuestiones ambientales, como 

pueden ser formuladas por personal que labora en la municipalidad de Taricá. 

Igualmente se tiene en cuenta las comunicaciones recibidas de nuestro entorno 

más cercano, como pueden ser: Organismos y vecinos. 

En el caso de una comunicación externa en la que soliciten datos sobre 

nuestros aspectos ambientales significativos, es la Dirección Técnica de la 

planta de tratamiento de la municipalidad de Taricá la que decide aportar o no 

dicha información. 

En ambos casos, el responsable de Gestión Ambiental documenta y responde 

si procede, a dichas comunicaciones. 
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En caso de situaciones de emergencia, se notifica de inmediato al encargado 

del Departamento de Limpieza Pública Residuos Sólidos, Parques y Jardines  

de urgencia pertinentes, tal como se desarrolla en el Procedimiento 

“Preparación y respuesta ante emergencias”. 

4.7.3.1.  Comunicación interna. 

La comunicación interna se da entre los diversos niveles y funciones de la 

municipalidad, se realiza a través de: 

 Presentación de Políticas, Acciones y Documentos ambientales. 

 Reuniones de intercambio de información ambiental. 

 Cronograma de reuniones.  

 Programa de difusión del SGA. 

4.7.3.2.  Comunicación externa 

La comunicación externa se realiza con la recepción de quejas y respuesta a 

comunicaciones relevantes de partes interesadas (entidades del estado, 

vecinos), se realiza a través de: 

 Correo electrónico 

 Líneas directas de atención telefónica 

 Visitas a la Municipalidad Distrital de Taricá 

 Informes anuales 

Las comunicaciones externas serán registradas en forma cronológica 

empleando el  Registro de Comunicación Interna y Externa.  
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A. Elaboración de procedimientos  

Para la correcta elaboración de procedimientos  del sistema de gestión  

ambiental se desarrollara a continuación el Procedimiento de Comunicación 

Interna y Externa: SGA-PG-005.  

Documentos Controlados: Todo documento que forme parte del sistema de 

Gestión Ambiental de la MDT, está sujeto a actualización cuando el origen 

sufre cambios. 

Documentos no Controlados: Copia de documento que no es controlado en 

su distribución, de uso específico y temporal. Cualquier documento físico que 

forme parte del sistema de Gestión Ambiental y no tenga identificación de 

copia controlada N° xxx, es considerado no controlado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4. Documentación 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de 

la municipalidad distrital de Taricá, manejará la siguiente estructura 

documentaria. 
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Grafico N°06: Estructura Documentaria 

 

Para asegurar que la Municipalidad de Taricá, asegure la operación eficaz del 

sistema de Gestión ambiental, se requiere de documentación asociada que 

proporciona información necesaria tanto para los trabajadores del Departamento 

de Manejo de Residuo Sólidos y otras partes interesadas cuando sea necesario, 

la extensión de la documentación varia de una organización a otra, pero debe de 

describir los elementos fundamentales que constituyen el Sistema de Gestión 

Ambiental. 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y Jardines de 

la Municipalidad de Taricá, en cumplimiento de este requisito de la norma ha 

Politica Ambiental

Manual del SGA

Procedimientos de Gestion 

Procedimientos Operativos 

Instructivos

Registros
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establecido la siguiente documentación del sistema (Estando estos en medio 

físico y digital): 

 Manual del sistema: Donde manifiesta el alcance del Sistema de Gestión 

Ambiental y un resumen de la descripción de los elementos fundamentales que 

constituye el sistema. 

 Procedimientos: Documentos que describe con detalle apropiado una forma 

determinada de realizar procesos. 

 Instructivos: Documento que describe con el detalle apropiado una forma 

determinada de realizar un proceso especifico y puntual. 

 Registros: Documento que proporciona información de evidencias o resultados 

alcanzados de las actividades realizadas. 

    Se ha elaborado una Lista Maestra de Trabajo SGA-FG-010, en la cual se 

encuentran los Procedimientos Generales, Operativos, planes, programas, 

instructivos y Registros. 

4.7.5. Control de documentos   

Este procedimiento asegura que los documentos sean legibles, estén fechados, 

sean identificables  y que sean mantenidos de manera ordenada. Además, en 

procedimiento se establece los lineamientos para asegurar el control de la 

documentación requerida por el SGA, de forma tal que: 

 Sea ubicado 

 Sera revisado y/o actualizada cuando sea necesario y aprobado por el personal 

autorizado. 
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 Se identificaran los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 

 Los documentos vigentes del SGA estarán disponibles en las áreas 

correspondientes.  

 Se identificaran los documentos de origen externo que sean necesarios para el 

SGA y se controle su distribución.  

 Los documentos obsoletos serán retiradas y aquellas que sean guardadas con 

fines legales o con propósito de conservación como referencia, estén 

debidamente identificadas.  

Todos los documentos y algunos registros del SGA están disponibles en el 

espacio virtual (intranet)  de la municipalidad distrital de Taricá con acceso a 

“sólo lectura”. En caso de que se requiera realizar una impresión de los mismos, 

esta se podrá realizar tomando en cuenta que el documento impreso lo convierte 

en una copia no controlada; condición que deberá incluirse expresamente en el 

documento, por lo que será utilizado sólo con fines informativos. 

El control de  documentos  del SGA para el Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos Sólidos y Parques y Jardines,  de la Municipalidad Distrital de Taricá, 

incluyen: 

 La Política Ambiental 

 Programa ambiental 

 La descripción del alcance del SGA 

 La descripción de los elementos principales del SGA en temas     ambientales, 

así como la referencia a los documentos relacionados. 
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 Todos los documentos, incluyendo los registros determinados por la 

municipalidad de Taricá y su Departamento de Limpieza Pública, Residuos 

Sólidos y Parques y Jardines. Serán necesarios para asegurar la eficiencia de la 

planificación, operación y control de los procesos relacionados con el tema de 

aspectos de gestión ambiental. 

Será importante que la documentación sea proporcional al nivel de la 

complejidad de aspectos- impactos, y se mantengan al mínimo requerido para 

su eficiencia y eficacia. 

Para el control de documentos del sistema de gestión ambiental se desarrolla a 

continuación el Procedimiento Control de Documentos SGA-PG-006. 

4.7.6. Control Operacional 

Para el desarrollo de los procedimientos de control operacional se tuvo en 

cuenta el elemento 4.4.6 de la norma ISO14001:2004 establece que: 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines de 

la Municipalidad de Taricá, identifica y planifica aquellas operaciones que 

están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de 

acuerdo con la política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de que se 

efectúen bajo las condiciones especificadas, mediante: 

- El establecimiento, implementación y mantenimiento de cuatro  procedimientos 

documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a 

desviaciones de políticas, los objetivos y metas ambientales. 
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Procedimiento de control de agua SGA-PG-001. 

Procedimiento de generación de polvo SGA-PG-002. 

Procedimiento de efluentes SGA-PG-003. 

Procedimiento de exceso de acumulación de residuos sólidos SGA-PG-004. 

- Evaluar las operaciones asociadas con los aspectos significativos identificados 

y asegurar, el control o la reducción de los impactos adversos asociados con 

ellos, con el fin de alcanzar los objetivos de la política y cumplir los objetivos y 

metas ambientales. Se incluyen todas las partes de sus procesos.  

4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencia. 

El mecanismo se aplica a situaciones que afectan al ambiente, incluyendo 

incidentes, en las actividades. Se aplica a resolver problemas ambientales 

importantes y/o repetitivos, que requieren el establecimiento de acciones 

preventivas para evitar su repetición. Estas acciones preventivas se basan en el 

conocimiento de las causas fundamentales de los problemas y en la selección de 

soluciones, lo cual puede requerir la realización de estudios especiales. 

En el  plan de respuesta a incidencias y emergencia ambientales SGA-PG-007, 

se establecen y mantienen procedimientos para responder ante situaciones de 

emergencia y para prevenir o mitigar los riesgos en gestión ambiental. Estos 

procedimientos son revisados mensualmente; pero, especialmente cuando 

ocurren accidentes o situaciones de emergencia. Serán actualizados cuando sea 

necesario por el Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques 

y Jardines de la Municipalidad de Taricá, realizara  pruebas periódicas de 

ejecución de planes, a través de simulacros planeados. 
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4.8. Verificación  

4.8.1. Monitoreo  y medición 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de 

la Municipalidad de Taricá, dispone de un procedimiento documentado con el 

propósito de realizar el seguimiento y medición  de las actividades que generan 

Impactos Ambientales significativos propuestos en el programa. 

Este procedimiento también contempla la recopilación de información por 

diversos métodos, así como  una detallada descripción de los controles que 

realizan en los procesos de manejo de residuos sólidos identificadas, con la 

finalidad de cumplir con la Política Ambiental, los objetivos y metas, así como 

aquellos requisitos suscritos en, Procedimiento de monitoreo y medición SGA-

PG-010. 

La planta de tratamiento de la municipalidad de Taricá no dispone en la 

actualidad de equipos para realizar las mediciones de los controles. Asimismo, 

el encargado del Departamento de manejo de residuos sólidos contacta con 

empresas y organismos autorizados para la realización de mediciones en 

aspectos ambientales específicos como son, la generación de efluentes.  

Seguimiento y Medición de Efluentes: El Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos  Sólidos, Parques y Jardines; realizara cada  seis  meses, un análisis de 

las aguas residuales. Para ello, solicita a un laboratorio, la toma de muestras y el 

correspondiente informe de resultados. 
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A la recepción del informe de resultados, el personal encargado del manejo de 

residuos sólidos y el jefe de división de servicios sociales. Serán los encargados 

de  compararan  con la “Tabla de límites de vertidos”. Los resultados obtenidos. 

En el caso de que algunos parámetros obtenidos en el análisis, estuvieran  fuera 

de los límites establecido en la  “Tabla de límites de vertidos”, se procederá a 

elaborar un Informe de No Conformidad SGA-FG-018, estableciendo, si es 

necesario, las pertinentes acciones correctivas. 

Para Ahorro de Agua: 

 Se adquiere únicamente productos biodegradables y utilizar menos cantidad de 

productos químicos de limpieza. 

 No se utiliza la manguera contra incendios, para fines que no han sido 

destinados. 

 Para la limpieza equipos y materiales, se utilizara la manguera con roseador 

para controlar el desperdicio del agua. 

 Se instalaran medidores para controlar el consumo de agua. Asimismo se 

realizar un monitoreo del agua anualmente, la cual será detallado en un informe 

por el encargado del departamento de planta de tratamiento, agua potable y 

saneamiento para  ser entregada al jefe del departamento de limpieza pública, 

residuos sólidos, parque y jardines. 
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En el caso de que algún parámetro obtenido en el análisis, estuviera fuera de 

control, se procederá a elaborar un Informe de No Conformidad SGA-FG-018, 

para establecer las pertinentes acciones correctivas.  

4.8.2. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines de 

la Municipalidad de Taricá, para el correcto desarrollo de sus procesos  tiene 

establecido y mantiene al día el procedimiento operativo para el control de las 

no conformidades y el establecimiento de acciones y preventivas   SGA-PG-008 

acciones correctas y preventivas, donde se define la responsabilidad y la 

autoridad para controlar e investigar las no conformidades, llevando a cabo 

acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto producido, así como 

para iniciar y completar las acciones correctivas y preventivas por parte de la 

municipalidad de Taricá para mejora de la eficiencia del Sistema de Gestión 

Ambienta. Procedimiento acciones correctivas y preventivas SGA-PG – 008. 

Las acciones correctivas y preventivas están destinadas a eliminar las causas de 

no conformidad, reales o potenciales, siendo proporcionales a la magnitud de 

los problemas detectados, ajustándose al impacto ambiental provocado. 

Las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas que provoquen variaciones 

en el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, deberán incorporarse a 

los procedimientos afectados.  

a. Desempeño del Sistema: 

 Incumplimiento del establecimiento de objetivos y metas ambientales. 
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 Incumplimiento de la definición de la responsabilidad requerida por el sistema 

de gestión ambiental. 

 Incumplimiento de la evaluación periódica de la conformidad con los 

requisitos legales.  

* 

4.8.3. Control de Registros 

Los registros ambientales nos permiten llevar a cabo un seguimiento del SGA, 

y evaluar en qué grado se cumple con la normativa, los objetivos y las metas 

establecidas. Por tanto es una obligación por parte de la empresa el establecer y 

mantener al día registros de todas las actividades y procedimientos relacionados 

con el fin de demostrar el cumplimiento de la norma. Estos registros pueden 

constituir la parte más importante para, la inspección, mantenimiento y 

calibración de equipos y materiales. Asimismo los accidentes e incidentes, en 

los procesos de manejo de los residuos sólidos.  

En el Procedimiento SGA-PG-010 Control de Registro, se establece el periodo 

y la metodología de archivo de la documentación SGA.        

4.8.4. Auditoria Interna 

Las auditorías ambientales son procesos de verificación sistemáticos y 

documentados que nos permitirá obtener y evaluar objetivamente las evidencias 

de auditoría (información verificable, registros o declaraciones de hechos), para 

determinar si el sistema de gestión ambiental propuesta para el Departamento 

de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de la Municipalidad 
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de Taricá, se ajusta a los criterios de auditoria (políticas, prácticas, 

procedimientos o requisitos). Éstas pueden llevarse a cabo por personal externo 

como interno de la municipalidad, los cuales deben ser objetivos e imparciales 

y poseer la información adecuada 

El procedimiento de auditorías incluye el alcance, la frecuencia, metodología y 

competencia, así como las responsabilidades y requerimiento para realizar 

auditorías e informar acerca de los resultados. A continuación se presenta el 

procedimiento Auditorías Internas SGA-PG-010.  

4.9. Revisión por la Dirección  

La Dirección de la municipalidad distrital de Taricá, con la participación del 

Comité Central del sistema de gestión ambiental y con la finalidad de asegurar 

su beneficio, suficiencia y eficacia, así como evaluar la necesidad de realizar los 

cambios necesarios, se propone realizar las revisiones al departamento 

correspondiente. 

Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las 

decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política 

ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherente con el 

compromiso de mejora continua. Para esto se realizara el procedimiento de 

Revisión por la Dirección SGA-PG-011. 

 

. 
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I. DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis se propuso la implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental, basado en la Norma ISO 14001:2004. Para el Departamento de 

Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de la Municipalidad 

Distrital de Taricá. Según Mora y  Zhindon  (2011) Para lograr los objetivos 

propuestos, se inicia con una revisión ambiental inicial. Que consiste en la 

identificación y documentación sistemática de los aspectos ambientales asociados, 

a los procesos y productos de la empresa y su posterior evaluación, para 

determinar cuáles de ellos son significativos. Del mismo modo en el presente  

trabajo se realizó una RAI a las áreas administrativa y de los procesos de manejo 

de los residuos sólidos; a partir de la elaboración  de una lista de chequeo y 

encuestas, la cual nos permitió determinar  los aspectos ambientales en sus 

diferentes procesos de manejos de residuos sólidos, que la Municipalidad Distrital 

de Taricá conjuntamente con su departamento correspondiente opera, Castillos 

(2010) indica que una revisión ambiental inicial no es un requisito explicito, pero 

permite conocer los problemas para posteriormente solucionarlos , ya que facilita a 

la empresa una visión detallada de los procesos que causan aspectos ambientales 

significativos, pudiendo posteriormente mejorar la situación ambiental al controlar 

las operaciones y procesos. Asimismo en este trabajo una revisión ambiental 

inicial nos permitió identificar y evaluar las actividades que tiene un alto impacto 

ambiental en los procesos de manejo de los residuos sólidos  de la municipalidad 

distrital de Taricá.  
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Los objetivos ambientales según Lamprecht (1997) son un fin de carácter 

ambiental y de mejora, que tiene su origen en la política ambiental, está 

relacionado directamente con los aspectos ambientales, y son cuantificados 

siempre que sea posible. Por ello los objetivos establecidos en el programa 

ambiental para el Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques 

y Jardines de la Municipalidad Distrital de Taricá, fueron los más relevantes y 

están sujetos a la política ambiental propuesta, la valoración de los aspectos 

ambientales se dio de acuerdo a la Compendio de Normas e Instrumentos Jurídicos 

en Materia de Fiscalización Ambienta – OEFA. Los aspectos ambientales se 

describen a continuación: 

 Control y minimizar la generación de polvo.  

 Evitar  y  minimizar generación de efluentes. 

 Asegurar el uso racional del recurso agua. 

 Prevenir la ocurrencia de incendios. 

 Exceso de acumulación de Residuos Sólidos 

A partir  de la identificación de estos resultados se plantearon acciones puntuales 

sobre cada proceso que generan estos impactos significativos. Con el fin de 

mitigar los efectos adversos que se generan sobre el medio ambiente. Mora y  

Zhindon  (2011) indican que nos permiten mostrar un esquema de las malas 

prácticas que realizan en los procesos, con lo que desarrollan acciones preventivas 
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y correctivas para dar cumplimiento al sistema de Gestión Ambienta, basada en la 

Norma Internacional ISO 14001:2004. 

Castillo (2010) indica que a partir de la identificación  de los impactos 

ambientales, se trazaran objetivos y metas puntuales en cada uno de estos. En el 

programas propuesto para la municipalidad de Taricá, buscando la implementación 

de un Sistema de Gestión Ambiental, basado en la Norma ISO 14001:2004, y el 

estricto cumplimiento de las Leyes ambientales propuestas en dicho manual. 

Los programas ambientales planteados para cada impacto, contemplan los 

objetivos y metas descritas en el procedimiento SGA-PP-001, a partir de allí se 

elaboraron los presupuestos de las actividades a desarrollar y el beneficio que se 

obtendrá a corta y largo plazo. Conjuntamente se lograra determinar los costos de 

implementar el sistema de gestión planteado y así buscar la mejora continua del 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de la 

Municipalidad Distrital de Taricá. 
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II. CONCLUSIÓN 

 

 La  Revisión Ambiental Inicial, permitió identificar el estado inicial del 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines de la 

Municipalidad Distrital de Taricá y sus aspectos e impactos ambientales 

significativos en cada uno de sus procesos. 

 Del análisis exhaustivo de la identificación  de los aspectos ambientales relevantes 

se puede concluir que estos llegan a generar impactos ambientales bajos, 

moderados y altos.  Cabe mencionar que las propuestas de mejoras hechas para 

poder mitigar estos impactos, sobre todo los que generan daños relativamente altos 

para el ambiente,  

 La Política Ambiental planteada, será la base del SGA propuesto para el 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines de la 

Municipalidad Distrital de Taricá, ya que en ella queda plasmada el compromiso 

de la alta dirección sobre el control y prevención de la contaminación. 

 Es necesario mencionar que el éxito de la implementación del SGA se inicia y 

termina, cuando se obtiene el compromiso de la Alta Dirección (Alcalde) de la 

Municipalidad de Taricá; esto permitirá superar los problemas que puedan darse 

durante la implementación; así como la de todos los trabajadores de la planta del 

relleno sanitario, durante la ejecución y control de la implementación. 

 Es importante recalcar que el personal entienda que el Sistema de Gestión 

Ambiental, no es una carga adicional a sus labores diarias, sino por el contrario 
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una ayuda potencial, que le dará beneficios en sus actividades diarias y su 

bienestar de su salud. 

 Finalmente, es importante continuar con cursos de reforzamiento en los temas del 

Sistema de Gestión Ambiental para todo el personal de  la planta del 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines de la 

Municipalidad Distrital de Taricá, de tal modo que se busque la mejora continua 

de los procedimientos inicialmente definidos. 
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III. RECOMENDACIONES 

 

 Para iniciar la implementación de un SGA es sumamente importante contar con 

el compromiso de la Alta Gerencia que coadyuve al reto del cambio cultural 

organizacional que representa la gestión ambiental. 

 

 Antes de entrar en un proceso de implementación de Norma Internacional ISO: 

14001:2004, se recomienda recibir la formación requerida para fines de 

interpretación de requisitos de norma. 

 

 Para evidenciar mejoras económicas derivadas de los controles ambientales 

implementados se recomienda cuantificar el ahorro y comparar el antes y del 

después de la mejora. Hablar en términos económicos. 

 

 Es muy importante tener siempre en cuenta la mejora continua en los procesos de 

la empresa, de modo que la imagen de la organización mejore ante sus 

stakeholders. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Propuesta del Sistema de Gestión Ambiental para el Departamento 

de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y Jardines de la 

Municipalidad Distrital de Taricá, será un instrumento fundamental en 

la conducción de sus actividades y procesos enfocado en sus manejos 

de residuos sólidos. Cuya finalidad principal es de prevenir, mitigar, 

controlar y eliminar  los riesgos ambientales latentes en las diversas 

actividades y  procesos. El éxito de esta propuesta depende del 

compromiso de todos los niveles y funciones de la municipalidad y 

especialmente de la alta dirección (alcalde). Un sistema de este tipo 

nos permite desarrollar  Política, el Alcance, la identificación de los 

aspectos ambientales significativos y sus controles operacionales. 

2. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA 

PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y JARDINES DE 

LA MUNICIPALIDAD DE TARICÁ. 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 

Jardines, se encuentra dentro del Órgano de Línea División de 

servicios públicos y sociales. Del mismo modo el departamento 

realiza las actividades de manejo de los residuos sólidos del distrito y 

sus anexos. 

La alta dirección de la municipalidad (Alcalde), considera necesario    

la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental a partir de la 
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Norma ISO 14001:2004, para el departamento correspondiente. 

3. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL 

El presente manual describe en forma general los requisitos 

principales del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para el 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 

Jardines, con la responsabilidad de establecer, mantener y llevar a 

buenos términos la Gestión Ambiental  de la norma ISO 14001:2004 

de la municipalidad de Taricá. 

   3.1.   CONTROL DEL MANUAL 

El presente manual es elaborado por el Representante del Sistema de 

Gestión, aprobado por la Alta Dirección de la municipalidad de 

Taricá, distribuido por el representante del Departamento de Limpieza 

Pública, Residuos Sólidos, Parque y Jardines, y la secretaria General. 

Igualmente podrán disponer otros Departamentos de este documento 

mediante la página Web de la municipalidad de Taricá. 

   3.2.  OBJETIVO DEL MANUAL  

El presente manual tiene como objetivo principal desarrollar y 

describir, los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental  para el 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 

Jardines de la Municipalidad Distrital de Taricá. 

   3.3.  DEFINICIONES 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o 
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servicios de una organización que puede interactuar con el medio 

ambiente.  

 Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace 

una organización de sus aspectos ambientales. 

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

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

ambientales de una organización. 

 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.  

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, 

públicas o privadas, que tienen sus propias funciones y 

administración.  

 Política Ambiental: Intenciones y dirección generales de una 

organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha 

expresado formalmente la alta dirección. 

 Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado 

por el desempeño ambiental de una organización.  

 Auditoría Interna: proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 
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cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental 

fijado por la organización. 

3.4.   NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental - Especificaciones y 

Directrices para su utilización. 

3.5.   ABREVIATURAS 

GA : Gestión Ambiental 

RAD : Representante de la Alta Dirección 

ISO : Organización Internacional de Normalización 

SGA : Sistema de Gestión Ambiental 

AAS : Aspectos Ambientales  Significativos 

AA : Aspectos Ambientales 

PGA : Programa de Gestión Ambientales   

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 

Jardines de la Municipalidad de Taricá, cuenta con 10 personas a su 

cargo, tanto administrativo y campo (relleno sanitario). Es el 

encargado del manejo de los residuos sólidos del distrito y sus anexos, 

este departamento está directamente  a cargo del órgano de línea de 

División de Servicios Públicos y Sociales. 

4. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE   

4.10.   ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 



 
 

91 
 

Jardines, solamente cuenta con un  plan de “Disposición final segura 

de residuos sólidos municipales del distrito de Taricá – Huaraz- 

Ancash”, no ha establecido ni mantiene ningún Sistema de Gestión 

Ambiental. Para lo cual se implementa el siguiente sistema basado en 

la ISO 14001:2004. 

Las actividades del departamento incluidas en el alcance son: 

 Generación de Residuos Sólidos 

 Almacenamiento 

 Segregación 

 Recolección 

 Transporte 

 Disposición Final 

4.11. POLÍTICA AMBIENTAL   

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 

Jardines, propone la Política Ambiental SGA-PG-001, en la cual 

establece el compromiso de  responsabilidad  ambiental a todos sus 

procesos y  para la conservación y mejora del ambiente. 

La política ambiental establecida para la municipalidad de Taricá, 

tiene como objetivo el cumplimiento de las leyes, las regulaciones 

vigentes y uso eficiente de los recursos. Asimismo,  tiene como 

elemento básico la definición periódica de objetivos y metas 

ambientales, el cumplimiento de la legislación ambiental y el 
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compromiso de la Alta Dirección (Alcalde) de mejora continua. 

Para poder desarrollar su política ambiental, la dirección  de la 

municipalidad pone a disposición del personal todos los medios 

necesarios y la información periódica de los objetivos establecidos y 

logros conseguidos.  

4.12. PLANIFICACIÓN 

4.12.1. Aspectos Ambientales  

El Sistema de Gestión Ambiental de la municipalidad posee un 

procedimiento para la identificación de los aspectos ambientales 

asociados a todos los procesos y para discernir entre aquellos que 

deben ser catalogadas como significativos y los no significativos.     

Una vez identificada los aspectos ambientales significativos, se 

propone un programa ambiental con objetivos y metas, para prevenir 

y disminuir los impactos ambientales significativos, denominado  

Procedimiento Identificación  y Evaluación de Aspectos Ambientales 

SGA-PG-002. 

A través de la aplicación de este procedimiento el sistema genera y 

mantiene actualizado un registro que lista todos los aspectos 

ambientales, identifica aquellos que son considerados como 

significativos. Esta información es determinante para la fijación de los 

objetivos y metas ambientales del Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos Sólidos, Parque y Jardines, y la Dirección se ocupa de su 
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difusión en general y en particular de su inclusión en los Programas 

de Gestión Ambiental. 

4.12.2. Requisitos Legales y otros requisitos  

El Sistema de Gestión Ambiental tiene como objetivo el 

cumplimiento de la legislación ambiental, compromisos asumidos de 

la localización donde se desarrollan sus actividades de manejo de 

residuos sólido. 

Para ello cuenta con un Procedimiento de Identificación de Requisitos 

Legales SGA-PG-003, que describe la metodología de identificación 

y actualización de legislación aplicable al Departamento de Limpieza 

Pública, Residuos Sólidos, Parque y Jardines de la Municipalidad de 

Taricá. 

El encargado de la oficina asesoría Legal Externa y  el coordinador 

del Sistema de Gestión Ambiental, analizan la información y 

determinan la aplicación de los requisitos legales identificados a cada 

aspecto ambiental.  

Cada vez que un nuevo requisito legal u otro son identificados, se 

procede a seguir con el mecanismo descrito anteriormente. 

Para asegurar que los requisitos legales y otros requisitos se tengan en 

cuenta, se toma en consideración el marco legal vigente para cada una 

de los procesos desarrollados dentro del alcance del SGA. 

4.12.3. Objetivos, metas y programas de Gestión Ambiental 
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La fijación de objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental de 

la organización permite planificar la mejora en su desempeño 

ambiental mediante la aplicación del procedimiento y enfocada 

directamente al  Programa Ambiental SGA-PP-001. 

Los objetivos contemplan el tratamiento efectivo de los aspectos 

ambientales significativos, aunque no excluyen otros elementos 

relacionados con el sistema como capacitación, mediciones, 

evaluaciones y el desarrollo de acciones hacia las partes interesadas 

externas. 

El Programa de Gestión Ambiental es el documento a través del cual 

se asigna a cada objetivo y meta un responsable, por actividad, con un 

tiempo determinado  y se identifican los medios adecuados para su 

cumplimiento. 

4.13. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN  

4.13.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 

El alcalde del Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 

Parque y Jardines. Define las funciones, las responsabilidades y la 

autoridad en relación con la gestión ambiental, asegurando la 

disponibilidad de los recursos, tanto financieros como tecnológicos, 

necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el 

Sistema de Gestión Ambiental que se desarrolla en la empresa. 

La Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Taricá, 
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proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del SGA, así como la mejora continua de su eficacia, 

con las siguientes acciones: 

 El compromiso del  Alcalde, como representante de la alta dirección  

 El nombramiento del Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental 

y comunica la importancia de cumplir con los requisitos del SGA así 

como con los aspectos legales y reglamentarios que aplican en las 

reuniones del comité del Sistema de Gestión Ambiental, dejando 

evidencia en las actas de  reuniones, así como manifestándola en la 

Política Ambiental del Departamento de Limpieza Pública, Residuos 

Sólidos, Parque y Jardines de la Municipalidad de Taricá. 

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 

Jardines, ha establecido el Procedimiento de Sensibilización, 

Capacitación e Educación SGA-PG-004, en la cual asegura que el 

personal en forma general pueda tener resultados positivos en cada 

proceso, la cual sea competente con base en la formación de  

educación ambiental. 

El Sistema de Gestión Ambiental de la organización reconoce como 

elemento clave la capacitación a los efectos de cumplir efectivamente 

con los principios del mismo. Es por ello que existe el  procedimiento 

mencionado anteriormente, a través del cual se identifican 
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sistemáticamente las necesidades de capacitación para todo el 

personal. 

En el Plan de sensibilización, capacitación y educación fijan las 

actividades a realizar, los tiempos requeridos, los responsables de su 

desarrollo (internos y externos) y su valorización. 

4.4.3. Comunicación 

En relación a los aspectos ambientales y al Sistema de Gestión 

Ambiental, el Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 

Parque y Jardines, establece un procedimiento de comunicación 

dentro y fuera de la municipalidad, SGA-PG-005 comunicación 

externa-interna, que se aplica a: 

- La comunicación interna entre los distintos niveles y funciones de la  

municipalidad. 

- La recepción, la documentación y la respuesta a comunicaciones 

relevantes a partes interesadas externas. 

La propia municipalidad conjuntamente con su departamento 

correspondiente,  decidirá si comunica o no externamente la 

información referente a los Aspectos Ambientales significativas, 

documentando su decisión. 

4.4.4. Documentación del SGA 

En cuanto a la documentación del SGA, establecido para el 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 
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Jardines se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

  Política Ambiental 

  Manual del SGA 

 Procedimiento de Gestión 

  Procedimiento Operativos 

  Instrumentos 

  Registros.   

4.4.5. Control de documentos  

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque  y 

Jardines, ha establecido un procedimiento de control de documentos 

SGA-PG-006, en el que se definen las responsabilidades para aprobar, 

revisar y actualizar los documentos establecidos en el SGA. 

Asimismo se identifica todo los documentos con un código para un 

control de documentos. 

4.4.6. Control de las operaciones 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 

Jardines, ha determinado cinco procedimientos operativos del SGA 

para controlar los aspectos ambientales significativos, para el 

cumplimiento de la política, los objetivos y metas ambientales, las 

cual se encuentran establecidos en : 

SGA-PO-001: Control de consumo de agua 

SGA-PO-001: Generación de polvo 
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SGA-PO-001: Generación de efluentes 

SGA-PO-001: Exceso de acumulación de residuos sólidos 

SGA-II-001:  Instructivo contra incendios 

4.4.7. Preparación  y respuesta ante emergencia 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 

Jardines, tiene establecido, implementado y mantenido un 

procedimiento de preparación y respuesta ante las situaciones de 

emergencia que se pudieran dar durante el desarrollo de la 

actividad/Procesos, SGA-PG-007 preparación y respuesta ante 

emergencias. 

Este procedimiento sirve para identificar y responder a situaciones de 

emergencia y accidentes potenciales, y para prevenir y disminuir los 

impactos ambientales que puedan derivarse durante el funcionamiento 

de los procesos en manejo de los residuos sólidos. 

Siendo el responsable de medio ambiente de la municipalidad el 

encargado de seguir lo establecido en el procedimiento de actuación, 

así como de realizar las revisiones y modificaciones en caso de ser 

necesario. 

4.5.     VERIFICACIÓN  

4.5.1. Monitoreo  y medición 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 

Jardines, monitorea y mide las características clave de sus 
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operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo 

en el medio ambiente, las cuales se presenta tres programas 

operativos: 

SGA-PO-005: Monitoreo de Aire 

SGA-PO-006: Monitoreo de Efluentes 

SGA-PO-007:Monitoreo de Agua 

Este plan incluye los criterios de monitoreo, las frecuencias, los 

parámetros, los estándares de límites máximos permisibles para el  

cumplimiento. El plan es elaborado para el departamento de manejo 

de los residuos sólidos, en la cual se llevan a cabo todos los procesos  

y de ser necesario es actualizado anualmente. Paralelamente el 

Coordinador del SGA es responsable del seguimiento de las 

actividades propuestas en el PGA y verificar la evolución del 

cumplimiento de los objetivos y metas cada mes. 

4.5.2. Evaluación del cumplimiento Legal 

La revisión  del siguiente del procedimiento de identificación los 

requisitos legales SGA-PG-003, lo realizara la oficina de asesoría 

legal externa, y en caso de considerarse necesario algunos cambios. 

En cuanto a los compromisos ambientales asumidos por la 

organización en los instrumentos de gestión ambiental, se ha 

elaborado una matriz, en la que se identifican dichos compromisos y 

las áreas responsables de su cumplimiento, dicha matriz permite 
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realizar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos 

asumidos. 

4.5.3. No conformidad, acción correctiva y preventiva 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 

Jardines, establece un procedimiento de acciones correctiva y 

acciones preventiva SGA-PG-008, con la finalidad de identificar las 

no conformidades y así tomar las acciones correctivas y preventivas. 

Los responsables de proponer las acciones correctivas o preventivas 

deben tener en cuenta que éstas sean apropiadas a la magnitud del 

problema e impacto ambiental registrado. 

4.5.4. Control de los registros  

Los registros ambientales contienen los resultados de la realización de 

las actividades propias del Sistemas de Gestión Ambiental, descritas 

en los procedimientos e instrucciones del propio Sistema. Los 

registros ambientales tienen un procedimiento donde se establece 

como deben ser realizados, SGA-PG-009 Elaboración de documentos 

y registros, permiten así comprobar la conformidad con los requisitos 

del Sistema de Gestión Ambiental. 

4.5.5. Auditoria interna 

Para este requisito se elabora el procedimiento de Auditoria Interna 

SGA-PG-010, con la finalidad de determinar si este es conforme con 

los procesos planificadas por el Departamento de Limpieza Pública, 
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Residuos Sólidos, Parque  y Jardines,  y se ha implementado de 

manera eficaz. 

El departamento  lleva, a intervalos planificados, auditorías internas 

para determinar si el Sistema de Gestión Ambiental: 

 Es conforme con las disposiciones planificadas del presente Manual, 

con los requisitos de la norma ISO 14001. 

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

El departamento planifica sus auditorías integrándolas en el programa 

de trabajo anual del SGA, tomando en consideración el estado y la 

importancia de las actividades a auditar, así como los resultados de las 

auditorias previas. 

4.6       REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

El Alcalde del Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 

Parque  y Jardines, se encarga de realizar la revisión del Sistema de 

Gestión Ambiental, asegurando así que la documentación recoge las 

expectativas que el alcalde  con la implantación del sistema, así como 

la idoneidad y eficacia continuada. Esta revisión se realiza de acuerdo 

al procedimiento establecido, SGA-PG-011 Revisión por la dirección. 

La información que será considerada para la revisión del Sistema de 

Gestión 

será: 

- Los resultados de la auditoría realizada al departamento de manejo de    



 
 

102 
 

residuos sólidos. 

- Las no conformidades producidas. 

- Las modificaciones de la normativa. 

- El grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. 

- Las opiniones expresadas por las partes interesadas. 

La Dirección del SGA realizará una valoración sobre los puntos antes 

mencionados, realizando cambios en la Política Ambiental, los 

objetivos y metas ambientales, u otros elementos del Sistema de 

Gestión si los considera necesarios. 
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ANEXO N°2: PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, 

RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE TARICÁ. 
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4.2. Política Ambiental  

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

 

 

PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

AMBIENTAL 

 
  CÓDIGO 

    SGA-PG-001 

I. OBJETIVO 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 

Jardines de la Municipalidad Distrital de Taricá, tiene el compromiso de 

trabajar hacia una política funcional para disminuir el daño al ambiente. 

En dicho objetivo nos aseguramos de que nuestras actividades de 

manejo de residuos sólidos se realicen de manera tal que se eviten y 

minimicen los impactos adversos sobre el ambiente. 

II. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

2.1.  Ley General del Ambiente. Ley N°28611 

2.2.  Ley General de Residuos Sólidos. Ley N°27314 

2.3.  Norma Internacional ISO 14001:2004. 

III. ALCANCE 

La política ambiental se establece conforme al requisito 4.2.  De la 

norma Internacional ISO 14001:2004 y se aplica a toda los procesos del 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y 
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Jardines de la Municipalidad de Taricá involucrada en el SGA. 

IV. RESPONSABILIDAD 

La elaboración, implementación y mantenimiento de la política 

ambiental es responsable del alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Taricá. 

V. PROCESO.- La política ambiental establece los siguientes 

compromisos. Incluye un compromiso de mejora continua.  

 Con el ambiente. 

 La reducción de impactos ambientales negativos. 

 El compromiso de cumplir con la legislación vigente. 

 El compromiso de formar y capacitar  a nuestros trabajadores en un 

manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 Sensibilizar  a nuestra población de Taricá en el tema de conciencia 

ambiental. 

 Con el uso eficiente de los recursos y Personal involucrado en la MDT, 

lo cual asegura la propagación del SGA y la sensibilización de la 

sociedad. 

 Control en los procesos  

 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

 
PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

AMBIENTAL 

       CÓDIGO 

     SGA-PG-001 

 Política  Ambiental del SGA de la Municipalidad Distrital de Taricá 

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Taricá, se compromete, en minimizar  

los impactos de sus procesos del Departamento de Limpieza Pública, Residuos 

Sólidos, Parque y Jardines asumiendo los siguientes compromisos: 

 Municipalidad Distrital de Taricá controlara, prevenía y reducirá todo los 

impactos más significativos producidos en los procesos de manejo de residuos 

sólidos, para cumplir con los objetivos y metas establecidas. 

 Municipalidad Distrital de Taricá establecerá y mantendrá un programa de 

manejo de residuos sólidos claramente definido  para guiar sus procesos. 

 Municipalidad Distrital de Taricá. Cumplir con toda la parte legislativa y los 

reglamentos ambientales como indica la ley en el Perú. 

 Municipalidad Distrital de Taricá, difundirá la política a todo el personal, pero 

especialmente a los  encargados de los procesos de manejo de los residuos. 

 Municipalidad Distrital de Taricá  promueve la formación y sensibilización de 

todo su personal, con el objetivo de una mejora continua. 

                                                Alcalde de la Municipalidad Distrital de Taricá 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 
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4.3. Planificación  

4.3.1. Procedimiento identificación y evaluación de aspectos ambientales 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

 

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

 Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 
    CÓDIGO 

      SGA-PG-002 

I. OBJETIVOS 

Proponer una metodología para la identificación y evaluación de los 

aspectos ambientales en el ámbito del diseño e implementación de 

un Sistema de Gestión Ambiental para el Departamento de Limpieza 

Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de la Municipalidad 

Distrital de Taricá para evaluar los impactos generados y determinar 

los controles correspondientes. 

II. ALCANCE 

Todas las actividades de manejo de residuos sólidos por el 

Departamento de  Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y  

Jardines. 

III. ABREVIATURA Y DEFINICIONES  

3.1. Definiciones  

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización que puede interactuar con el medio 
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ambiente. Los aspectos relacionados con las actividades se asocian a 

generación de residuos, vertidos, emisiones a la atmósfera, consumo 

de recursos naturales y ruido. 

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente, sea 

adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades 

y servicios. 

 Vertidos: Los que se realizan directamente o indirectamente en los    

cauces, cualquiera que sea la naturaleza de estos, así como los que se 

lleven a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, bolsas, excavaciones, 

mediante evacuación y deposito. 

 Emisiones Atmosférico: Se entiende como emisiones atmosféricas  

la emisión de sustancias a la atmosfera, procedentes de puntos 

concretos de emisión, de tal forma que se alcance concentraciones lo 

suficientemente altas. 

IV. RESPONSABILIDADES  

Todo el personal es responsable de cumplir el presente 

procedimiento. 

a. Encargado  de la División de Servicios Públicos y Sociales. 

b. Encargado del Departamento de Limpieza Pública, Residuos 

Sólidos, Parque  y Jardines. 

c. El Técnico encargado de la planta de relleno sanitario. 

V. PROCEDIMIENTOS 
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a. Identificación de Aspectos Ambientales: 

Para el control de identificación, de los Aspectos Ambientales en los 

procesos de manejo de los residuos sólidos, estará a cargo del 

personal técnico encargado del relleno sanitario y el representante 

del Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y 

Jardines 

b. Evaluación  Aspectos Ambientales  

El jefe del Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 

Parque y Jardines y él encarga de la División de Servicios Públicos y 

Sociales, evaluaran los aspectos ambientales de acuerdo al grado de 

significancia y potencialidades de los impactos ambientales que 

pudieron  causar las actividades en el relleno sanitario de la 

municipalidad distrital de Taricá, la evaluación se realizó de acuerdo 

a la OEFA, Asimismo también se puede realizar con la  ESCALA 

DE VALORACIÓN SGA-FG-003 , en cada indicador, se calcula el 

valor de los indicadores para cada aspectos identificados. 

Finalmente, se efectúa la evaluación conjunta de todos los 

indicadores y se determinar los valores del factor de riesgo que 

permitirá decidir sobre el valor de significancia de los aspectos 

ambientales, La cual se presentara  SGA-FG-002: Matriz de 

Evaluación de Impactos Ambientales.  

5.3. Registro de Aspectos Ambientales: 
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El encargado del Departamento de Limpieza Pública, Residuos 

Sólidos, Parque y Jardines; y el Técnico de la planta de relleno 

sanitario. Son los responsables de registrar los aspectos ambientales 

identificados en la matriz de riesgo de aspectos ambientales de ISO 

14001, la cual  presentará en el SGA-FG-001 Lista de Aspectos 

Ambientales por actividad. 

5.4. Actualización de los Aspectos Ambientales Significativos: 

El jefe del Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 

Parque y Jardines, es el responsable de actualizar mensualmente, 

previamente a la revisión del sistema y siempre que se produzca 

algún cambio en las actividades, en los propios aspectos o se 

produzcan situaciones de emergencia o accidentes. Para esto se 

realizara SGA-FO-001 Inventario de Aspectos e Impactos 

Ambientales. 

VI. REGISTROS  

a. SGA-FO-001: Inventario General  de Aspectos e Impactos 

Ambientales. 

b. SGA-FG-001: Lista de Aspectos Ambientales por actividad. 

c. SGA-FG-002: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales.  

d.  SGA-FG-003: Matriz de evaluación de Impactos Ambientales 

(Matriz de Riesgo). 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Procesos  Aspectos Ambientales  Impactos Ambientales 

Sanciones : D.S.N°016-2012-AG.Art.59 

Nivel  

Infracciones  Leves  
Infracciones 

Graves 

Infracciones muy 

Graves  

Multas 0.25UIT. Multa 0.5 UIT Multa 1UIT 

Proceso  Administrativo  
Consumo de papel Agotamiento del recurso natural 3     

Consumo de energía eléctrica Disminución de la energía disponible para otros fines 3     

Generación de residuos inorgánicos Reducción de la vida útil del relleno de sanitario 3     

Proceso de Generación  

 Exceso de acumulación de residuos solidos Contaminación  al  suelo y daño a la salud      9 

Olores ofensivos Proliferación de vectores, Enfermedades al personal    6   

Generación de aceites usados  Contaminación al suelo  3     

Dispersión de RRSS en áreas agrícolas  Degradación de  parcelas agrícolas    6   

Generación de polvo Contaminación al aire     9 

Generación de envases de agroquímicos  Contaminación  al suelo   6   

Generación de residuos sanitarios  Contaminación al suelo   6   

Proceso de Almacenamiento 

Generación  de polvo Contaminación al aire     9 

Olores ofensivos Proliferación de vectores, enfermedades del personal  3     

Almacenamiento de RRSS en lugares no adecuados  Degradación de la calidad del suelo   6   

Generación de vectores  Daño a la salud   6   

 Exceso de acumulación de residuos solidos Contaminación  al  suelo y daño a la salud      9 

Papeleras en mal estado  Contaminación al suelo   6   

Proceso de Segregación  

Exceso de acumulación de residuos solidos Contaminación  al  suelo y daño a la salud      9 

Exposición de los operarios  sin equipo de protección Daño  a la salud   6   

Generación de polvo Contaminación al aire     9 

Proceso de Recolección  

Generación de ruido Contaminación sonora 3     

Exposición de los operarios  sin equipo de protección Daño  a la salud 3     

Dispersión de los RRSS en el trasvase  del camión Contaminación al suelo y daño salud humana   6   

Exceso de acumulación de residuos solidos Contaminación  suelo y daño a la salud     9 

Emisiones de gases de combustión Contaminación de aire 3     

Proceso de Transporte 

Acumulación de RRSS por recojo una vez por semana Contaminación al suelo    6   

Generación de ruido Contaminación sonora 3     

 Emisiones de gases de combustión Contaminación al aíre 3     

Generación de polvo  Contaminación al aire, salud     9 

Dispersión de los RRSS en el trasvase  del Vehículo Contaminación al suelo y daño salud humana   6   

Proceso de Limpieza de Materiales,  Equipos y el Carro Recolector   
Generación de efluentes  Contaminación del agua     9 

Consumo de agua Agotamiento del recurso agua     9 

Proceso de Reaprovechamiento  

Generación de malos olores Contaminación al aíre   6   

Proliferación  de roedores Daño a la salud   6   

Focos infecciosos Daño a la salud   6   

Generación de efluentes Contaminación al agua     9 

Proceso de Comercialización  
Potencial incendio Contaminación al aíre     9 

Generación de vectores  Daño a la salud   6   

Proliferación  de roedores Daño a la salud   6   

Proceso de Disposición de RRSS 

Emisión de polvo  Contaminación al aire, salud   6   

Exceso de acumulación de residuos solidos Contaminación  al  suelo y daño a la salud      9 

Potencial incendio  Contaminación al aire     9 

Generación de  efluentes Contaminación al agua     9 

Olores ofensivos Proliferación de vectores, enfermedades al personal   6   

Fumigación del relleno sanitario Contaminación al aire y agua   6   

Generación de polvo Contaminación al aire     9 

Reducido espacio físico Contaminación del recurso suelo y salud humana   6   

Generación de emisiones de polvo por descargue de RRSS Contaminación al aire   6   

Consumo de agua Agotamiento del recurso Agua     9 

Inadecuada protección de los trabajadores  Daño a la Salud 3     

 

+      
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4.3.2. Procedimiento identificación de requisitos legales 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

 

PROCEDIMIENTO DE 

IDENTIFICACIÓN DE 

REQUISITOS LEGALES 

 
     CÓDIGO 

      SGA-PG-003 

I. OBJETIVO 

Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la Municipalidad suscriba relacionados con sus aspectos 

ambientales; y determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos 

ambientales. También se, identificara, registrara, accederá, actualizara, 

evaluara y comunicara al personal y demás partes interesadas los 

requisitos ambientales derivados tanto de la legislación y reglamentación  

II. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicara a todo los procesos que maneja el 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y 

Jardines de la  Municipalidad de Taricá y que estén sujetos a requisitos 

legales y/o otros que adopte la institución.  

III. RESPONSABILIDAD  

La responsabilidad  recae sobre el área de asesoría legal de la 

Municipalidad Distrital de Taricá,  la Secretaria General   y el 

representante del Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 

Parques y Jardines. 

IV. PROCEDIMIENTO  
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4.1.  Identificación y Difusión  de leyes Ambientales 

La Secretaria General de la municipalidad de Taricá será la responsable 

de revisar las leyes emitidas por el estado peruano, para que luego sea 

revisado e interpretado por el Asesor Legal. Para que se actualice en el 

Registro SGA-FG-004 de Listado de Normas y Leyes Ambientales.  

 El responsable del área legal de la Municipalidad Distrital Taricá  en 

coordinación con el jefe del Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos Sólidos, Parques y Jardines, identificaran los requisitos legales 

investigando en las bases de datos legales y otros compromisos asumidos 

los cuales serán resumidos en una lista de identificación de aspectos 

legales que detalle los puntos aplicables. 

 El responsable del área legal es el responsable de realizar revisiones 

periódicas para asegurar su actualización  durante l implementación y 

ejecución del SGA. 

V. REGISTRO  

5.1. SGA-FG-004: Listado de Normas y Leyes Ambientales.  

 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 
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4.4. Implementación y operación  

4.4.2. Procedimiento de sensibilización, capacitación e educación 

 

     SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

 

PROCEDIMIENTO DE 

SENSIBILIZACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN 

 
CÓDIGO 

      SGA-PG-004 

I. OBJETIVOS 

Establecer un procedimiento de Sensibilización, Capacitación y 

Educación,  para todos los trabajadores de la municipalidad  de Taricá. 

II. ALCANCE 

El procedimiento alcanza a todos los departamentos y divisiones de la 

municipalidad de Taricá. Pero especialmente al departamento  que 

genera más impactos ambientales significativos en manejo de los 

residuos sólidos. 

III. RESPONSABILIDADES 

La secretaria general y el responsable del  Departamento de Limpieza 

Pública Residuos Sólidos, Parques y Jardines se encargaran de 

elaborar el Plan de Sensibilización, Capacitación y Educación   SGA-

PP-002, de acuerdo a las necesidades identificadas para los puestos 

críticos de las distintas actividades en manejo de residuos sólidos.  

IV. CONTENIDO 

4.1. Una vez actualizado el registro de Matriz de Necesidades de 

Capacitación y Sensibilización SGA-FG-005. Con la información 
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correspondiente, se remitirá la misma elaboración de Registro   de  

Asistencia a Capacitaciones SGA-FG-006, el cual consistirá  en definir 

a los capacitadores. 

4.2. Las actividades de sensibilización, capacitación y educación deben ser 

planificadas teniendo en cuenta a todo el personal que labora en la 

organización. 

4.3. Consecutivamente, el representante  del Departamento de Limpieza 

Pública conjuntamente con la secretaria general, solicitaran la 

aprobación del plan de capacitación.   

4.4. Los responsables, realizarán las coordinaciones para el uso del 

auditorio municipal en la cual se llevara la capacitación y la 

habilitación de los equipos necesarios para llevar acabo la misma.  

4.5. Una vez que la capacitación haya concluido, se archivará las listas de 

asistencia; en caso contrario si la duración del curso es mayor a 08 

horas, el comité de gestión ambiental emitirá certificados de asistencia. 

4.6. Anualmente se reportara el número de capacitaciones realizada, la cual 

se registrara en el formato de Reporte capacitaciones SGA-FG-007.  

V. REGISTROS  

5.1. SGA-PP-002: Plan de Sensibilización, Capacitación y Educación. 

5.2. SGA-FG-005: Matriz de Necesidades de Capacitación y 

Sensibilización  

5.3. SGA-FG-006: Registro de  Asistencia a Capacitaciones. 

5.4. SGA-FG-007: Reporte de las capacitaciones. 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

4.4.3. Procedimiento de comunicación internas y externas 
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

 

PROCEDIMIENTO DE 

COMUNICACIÓNES INTERNAS Y 

EXTERNAS 

     
    CÓDIGO 
  SGA-PG-005 

I. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para administrar  la comunicación Interna  y 

Externa con el fin de lograr una óptima compresión de la información  entre 

todos los órganos de línea y el  Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos  Sólidos, Parques y Jardines, así todos  Departamentos 

correspondientes, de la Municipalidad Distrital de Taricá. Además el 

compromiso y los esfuerzos de todo el personal  que labora en dicha 

municipalidad, para  mejorar el desempeño ambiental y los resultados de 

estos esfuerzos. 

II. ALCANCE 

El procedimiento alcanza  todos los procesos que tiene el Departamento de 

Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Parques y Jardines, de la 

Municipalidad Distrital de Taricá.  

III. RESPONSABILIDADES 

La secretaria general conjuntamente con el encargado  de división de 

servicios públicos y sociales. Son los responsables de llevar a cabo  el 

control de las distintas comunicaciones internas que se genera en la MDT.  

IV. CONTENIDO 

4.1.  Comunicación Interna 
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Para efectos de difusión se utilizara las reuniones  como herramientas 

complementarias, se hace uso del  correo electrónico, charlas, oficios entre 

otros, de esta forma se garantiza que la comunicación interna y externa fluye 

en forma  en forma transversal en toda las áreas.  

4.2.  Comunicación Externa  

4.2.1. Comunicación enviadas al Exterior: 

Toda comunicación que se envié al exterior  debe estar autorizado por el 

encargado del departamento de manejo de los residuos sólidos. 

4.2.2. Comunicaciones recibidas del Exterior. 

Toda comunicación relacionada será recepcionada por la secretaria general, 

debiendo remitir una copia al encargado del departamento de manejo de los 

residuos sólidos responsable con el objetivo de que conozca el contenido de 

la misma  y tome las medidas pertinentes. 

Toda comunicación externa se realiza con la recepción de quejas y 

respuestas. 

Todas las comunicaciones externas que sean por escrito se deberán registrar 

en el formato de Registro de  Comunicaciones Externas SGA-FG-005 y las 

comunicaciones escritas serán archivadas  por el responsable de manejarlas. 

Para la extensión del SGA  en todas las divisiones y departamentos de la 

municipalidad de Taricá, se utilizara el formato de Programa de Difusión. 

Se realizaran sesiones, con un Acta de reunión SGA-FG-009.  

4.3. Comunicación en Casos de Emergencias 

Para el caso de accidentes  ambientales el representante del Departamento de  

Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Parques y Jardines, es el autorizado 

de dar información sobre eventos ocurridos, debiendo informar previamente 
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al Alcalde. 

V. REGISTROS 

5.1.  SGA-FG-008: Registro de Comunicación  Externas 

5.2. SGA-FG-009: Acta de reunión 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

4.4.5 Procedimiento de control de documentos 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

 
    CÓDIGO 

  SGA-PG-006 

I. OBJETIVO 

Describir las pautas a seguir en la elaboración, revisión, aprobación, 

distribución y modificación de la documentación que forma parte del 

SGA. 

Finalmente asegurarse de que se identifiquen los documentos de origen 

externo que la municipalidad  ha determinado que son necesarios para la 

planificación y operación del sistema de gestión ambiental  y se controle 

su distribución. 

II. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a toda la documentación que constituye el 

SGA. 

III. RESPONSABILIDAD 
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3.1. El responsable directo es el jefe del Departamento de  Limpieza Pública, 

Residuos Sólidos y Parques y Jardines.  

3.2. El encargado de la División de Servicios Públicos y Sociales 

3.3. La secretaria General  

VI. CONTENIDO 

 

4.1. Contenidos generales  

 Los documentos deben ser legibles impresos a computadora y/o  una 

versión digital protegida contra escritura. 

 Las actualizaciones de los documentos deben realizarse a través sistema 

de internet, y después de ser aprobado quedara publicado para ser 

utilizado. 

 Todos los documentos originales del SGA, estarán en el intranet por 

áreas y carpetas de acuerdo al documento (formatos, procedimientos, 

instructivos etc.).  

 Los documentos externos del SGA, se controlaran mediante ubicación 

del sello en su portada y se registran en el Listado Maestro de 

Documentos Externos SGA-FG-012. 

 Se debe verificar que los documentos utilizados no tengan borrones, 

enmendaduras y no sean obsoletos.  

4.2. Legibilidad de los documentos  

 Todo documento del SGA deben ser claros, con el propósito de 

garantizar el buen uso y conservación de los documentos es necesario 

tener en cuentas los siguientes puntos: 

 Eliminar y/o no utilizar  documentos obsoletos  

 Proteger y controlar los documentos internos mediante un sello y 
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codificarlo en la Listado Maestro de Documentos Internos SGA-FG-

011. 

 El documento debe ser elaborado y redactado en letra legible, clara y de 

un tamaño adecuado para la lectura.  

4.3. Revisión de documentos  

Los documentos serán revisados por el representante del  Departamento 

de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines 

conjuntamente con el responsable División de Servicios Públicos y 

Sociales, Esta revisión se hará en el momento en el que el documento 

sea presentado y leído por el jefe (o el revisor) de la municipalidad de 

Taricá. El documento una vez aprobada, deberá tener un código y 

versión en la parte superior del documento. 

4.4. Aprobación de documentos  

El Responsable del SGA revisara el documento con el fin de verificar 

que sea adecuado para la actividad, posteriormente se enviara a la alta 

dirección del SGA para ser aprobado realizando el flujo de la intranet y 

finalmente es publicado, Esta aprobación se hará en el momento más 

próximo a la presentación del documento podrá aprobarlos en máximo 

15 días de acuerdo a la necesidad del jefe de departamento, y su 

posterior lectura por la coordinación y dirección del SGA, Solo los 

documentos aprobados son encontrados en su última versión en la 

carpeta sistema gestión ubicada en la intranet. 

4.5. Distribución y control de los documentos  

Los documentos actualizados estarán en el intranet, el sistema 

automáticamente informara al interesado mediante un correo 
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electrónico el estado del documento, de esta manera se anuncia su 

distribución al interesado y en caso de que sea de interés general se les 

informara por medio de correo electrónico. La versión anterior quedara 

en el intranet solo se publicara el documento actualizado. Los 

documentos serán controlador en el formato  de Distribución y Control 

de Documentos SGA-FO-002. 

4.6. Identificación de los documentos 

Los documentos deberán ser identificados con código y versión, que 

son asignados por la secretaria general. Los documentos serán listados 

en Intranet (red) en la carpeta sistema gestión ambiental ubicada. Hay 

documentos externos, los cuales por estar en versiones impresas, son 

administrados por la coordinación del SGA. 

4.7. Control de documentos externos   

 Se consideran documentos de carácter externo, aquellos suministrados 

por la población de Taricá, entidades regulatorias, entre otras, que 

interfieren en la prestación del servicio, para ello se debe tener en 

cuenta el siguiente procedimiento: El jefe del departamento debe 

revisar que el documento externo se encuentre completo y sin 

inconsistencias, caso contrario se contacta con la entidad que lo 

suministra con el propósito de tomar las medidas pertinentes. 

Posteriormente, la secretaria General, registra el documento en la 

Listado Maestro de Documentos Externos SGA-FG-012 y la secretaria 

General  distribuye el documento a las diferentes personas 

involucradas, adicionalmente, y con el propósito de permanecer 

actualizados en normatividad y documentos de origen externo que 
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afecten la actividad de manejo de residuos sólidos, teniendo en cuenta 

que es responsabilidad del departamento, permanecer constantemente 

indagando sobre las ediciones actualizadas de los documentos vigentes. 

4.8. Documentos controlados  

Son aquellos documentos para los cuales tanto su distribución, control 

y actualización deben ser registradas en el formato de Distribución y 

Control de Documentos SGA-FO-002. Por parte del responsable del 

control de la documentación. Para consultar la fecha de actualización 

del documento deben ser con un sello al lado derecho del documento en 

la opción historial de versiones que se encuentra en intranet y allí 

aparece la fecha en la cual fue aprobado y publicado. 

4.9. Control de registro  e instructivos  

Estos documentos tendrán un sello la cual se encontraran, en forma 

física, digital  y se registran en lista maestra de registros SGA-FG-013  

y lista maestra de instructivos SGA-FG-014. 

           Tabla N°15: Cuadro de Responsabilidades 

            
Documento 

Elaborado/ 

Modificación/ Revisado 

Aprueba 

Política 

Ambiental 

Responsable del SGA Alcalde 

Manual del 

SGA 

Responsable del SGA Alcalde 

Procedimiento 

de Gestión 

Jefe del departamento de  limpieza pública, 

RRSS y parques y jardines 

División de servicios y 

sociales 

Procedimientos 
Operativos 

Jefe del departamento de  limpieza pública, 
RRSS  y parques y jardines 

División de servicios y 
sociales 

Instrucciones y 

Registros 

Jefe del departamento de  limpieza pública, 

RRSS y parques y jardines y la Secretaria 

General. 

Jefe del departamento de  

limpieza pública, RRSS  

y parques y jardines 

 

5. REGISTRO 
 

5.1. SGA-FG-011: Lista maestra de Documentos Internos. 

5.2. SGA-FG-012: Lista maestra de Documentos Externos. 
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5.3.  SGA-FO-002: Distribución y control documentos 

5.4.  SGA-FG-013: Lista maestra de Registros 

5.5. SGA-FG-014: Lista maestra de Instructivos 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

4.4.7. Procedimiento de respuesta a incidentes de emergencias ambientales 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 
JARDINES 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

RESPUESTA A INCIDENTES 

Y EMERGENCIAS 

AMBIENTALES 

   
   CÓDIGO 

SGA-PG-007 

I. OBJETIVO : 
 

El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y 

Jardines debe establecerá, implementara y mantendrá  uno o varios 

procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia 

y accidentes que pueden tener impactos en el medio ambiente y 

personal para responder ante ellos.  

II. ALCANCE : 

Este procedimiento será de aplicación a todo los procesos de manejo 

de los residuos sólidos.  

III. REFERENCIA 

Ley Nº 28551, que establece la obligación de elaborar y presentar 

planes de contingencia [Congreso de la República del Perú 2005] 
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IV. RESPONSABILIDADES  

a. El encargado del Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 

Parques y Jardines; determinara el grado de impacto que puede 

ocasionar sus actividades en condiciones de emergencia. 

b. Técnico encargo del relleno sanitario 

c. El encargado de División de Servicios Públicos y Sociales, de acuerdo a 

la supervisión  

d. La secretaria General es el responsables de formar a las personas que 

constituirán la brigada de respuesta ante emergencias, de acuerdo a un 

programa establecido. 

V. CONTENIDO  

Proceso de  elaboración de los Planes de Emergencia y contingencia. 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Los planes de emergencia para los diferentes procesos de manejo de 

residuos sólidos  de la Municipalidad de Taricá, se diseñan y 

modifican de acuerdo con las actividades definidas en el 

Procedimiento General Operacional SGA-PG-007, que se actualizarán 

en el caso que se modifiquen o amplíen los procesos como 

consecuencia de una situación. 

Los riesgos identificados pueden ser: 

 Incendios 

 Intoxicaciones  ( Trabajan sin mascarillas) 

 Contaminación a parcelas agrícolas 

 Lesiones físicas  

Para  ello, este procedimiento define qué riesgo tiene cada uno de su 
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proceso para mitigar las incidencias y emergencias.  

5.2.  PLAN DE EMERGENCIA  

Una vez realizada la identificación de riesgos, la división y 

departamento correspondiente realizaran un Plan de Emergencia SGA-

PP-003. 

Este plan su objetivo debe ser, de minimizar y prevenir los riesgos y 

los impactos ambientales enfocados a la seguridad del personal y un 

manejo adecuado de los procesos del  relleno sanitario, en situaciones 

anormales de funcionamiento o de emergencia. 

Este Plan de Emergencia SGA-PP-003, no elimina la planificación, ni 

la prevención de las instalaciones, sino será un complemento al   

Procedimiento General Operacional SGA-PG-007. Asimismo su 

objetivo es minimizando sus riesgos y consecuencias, por lo que es 

imprescindible disponer de él, conocerlo, simularlo, cuando sea 

posible. 

5.2.1. Este Plan de Emergencia SGA-PP-003,  incluye : 

 Los aspectos ambientales significativos registrados en el 

Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales SGA-PG-002. 

  Identificación de situaciones de Emergencia  

 Modo de actuación en caso de emergencia 

 Prevenir y minimizar los aspectos ambientales significativos 

5.2.2. En caso que aparezca o se realice algún incumplimiento del Plan de 

Emergencia SGA-PP-003, se dejara constancia de lo sucedido en el 

Informe de No conformidad SGA-FG-018. 
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El responsable de Gestión Ambiental elaborara, si procede, una Acción 

Correctiva SGA-FO-003, y si fuera necesaria una Acción Preventiva 

SGA-FO-004. 

Mediante este análisis detectamos si lo sucedido se trata de un 

problema puntual o bien de un problema de mayor envergadura, así 

como los planes de acción, medios y recursos para solucionarlo. 

5.3.   PLAN DE CONTINGENCIA  

Un  plan de contingencia nos garantizara la continuidad en operación 

de una instalación en condiciones anormales, como consecuencia de 

incidentes, accidentes y desastres, casuales o provocadas. 

El Plan de Contingencia SGA-PP-005, debe estar desarrollado 

claramente. 

5.3.1. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL DE  

CONTINGENCIAS. 

Grafico N°07: Organización en Caso de Emergencia 

 

A. Coordinador General de Emergencias 

 Liderar la respuesta ante la emergencia, para lo cual se mantendrá en 

Coordinador 
General de 

Emergencias

Coordinador de 
Planeamiento

Coordinador 
Operativo de 
Emergencia

Brigada contra Incendios

Brigada de Primeros Auxilios

Brigadas de  Proteccion Personal

Brigadas de Apoyo

Coordinador de 
Seguridad de 
Emergencia 



 
 

127 
 

comunicación constante con sus coordinadores correspondientes. 

 Autorizar y proporcionar el soporte de la emergencia (recursos 

necesarios). 

 Coordinar con los organismos externos (Policía Nacional, Defensa 

Civil, Compañía de Bomberos, Cruz Roja, hospitales, etc.). para 

capacitaciones a los coordinadores y brigadas. 

 Informar a al Alcalde continuamente del estado de la emergencia. 

 Mantener un informe de investigación sobre los antecedentes de 

accidentes e impactos ambientales adversos. 

B. Coordinadora de Planeamiento: Es el encargado de realizar las 

proyecciones sobre el impacto ambiental producido por emergencia. 

C. Coordinador de Seguridad de Emergencia: Una vez al mes 

verificará que los equipos se encuentren operativos y dispuestos para 

ser utilizados en una emergencia, para ello utilizarán La lista de 

verificación de equipos de Emergencia. 

 Mantener una claridad y facilidad de comunicación. 

 Evaluar el impacto ambiental producido por emergencia. 

 Mantener informado sobre los resultados de emergencia sucedidas 

anteriormente.   

 Realizar el seguimiento de las medidas de prevención propuestas. 

 Registrar los datos necesarios para colaborar con el Informe de 

Investigación de Accidentes, colaborando con el supervisor 

responsable 

D. Coordinador Operativo de Emergencia: Es el encargado de 

proporcionar los materiales y equipos necesarios para responder a la 
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emergencia. Tiene a su responsabilidad a las cuatro brigadas: 

   Brigada contra Incendios 

     Brigadas de Primeros Auxilios  

   Brigadas de Protección Personal 

   Brigadas de Apoyo. 

5.3.2. Dentro del plan de contingencia se tendrá un inventario de los 

equipos disponibles. Estos se revisaran con el  Formato de Revisión 

de quipos de seguridad: SGA-FO-006. 

 Equipamiento de extinción de incendios. 

 Equipamiento de primeros auxilios. 

  Equipamiento de recogida-contención para efluentes. 

 Fichas de seguridad de los productos utilizados. 

Este inventario se revisara cada mes, por el responsable del SGA, en 

el caso de que aparecieran deficiencias en los equipos se anotaran. 

Asimismo se procederá a realizar un Informe de no Conformidad 

SGA-FG-018 y una Solicitud de Acción Correctiva SGA-FO-019  o  

Solicitud de Acción Preventiva  SGA-FO-020. 

5.4.  Plano de las Instalaciones  

El Departamento de manejo de residuos sólidos, de la Municipalidad 

de Taricá dispone de un Plano de la Instalación SGA-FO-005, en la 

cual se podrán identificar la ubicación de los equipos y las zonas. 

VI. REGISTROS 

6.1. SGA-PP-003: Plan de emergencia  

6.2. SGA-PP-004: Plan de Contingencia  
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6.3. SGA-FO-003: Acción Correctiva 

6.4.  SGA-FO-004: Acción Preventiva  

6.5. SGA-FG-018: Informe de No Conformidad 

6.6. SGA-FG-019: Solicitud de Acción Correctiva  

6.7. SGA-FG-020: Solicitud de Acción Preventiva  

6.8. SGA-FO-005: Plano de la Instalación   

6.9. SGA-FO-006: Revisión de equipos de seguridad. 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

4.5.3. Procedimiento acciones correctivas y preventivas 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

 

 

ACCIONES CORRECTIVAS Y  

PREVENTIVAS 

 
CÓDIGO 

   SGA-PG-008 

I. OBJETIVO  

 

Este procedimiento es para definir el proceso de identificación de las no 

conformidades y para tomar las acciones correctivas y preventivas que se 

requieren. 

 

II. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas las no conformidades identificadas 

relacionadas al SGA, y cada vez que se debe aplicar una acción correctiva 

y preventiva. 
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III. REFERENCIA 

 Normas Internacional  ISO 14001:2004. 

 Procedimiento SGA-MM-12 Monitoreo y Medición. 

IV. CONCEPTO 

Acción correctiva 

Este es el tipo de acción que se debe de tomar para eliminar la causa de la 

no conformidad para evitar la re-ocurrencia de ella. 

Acción preventiva 

Este es el tipo de acción que se debe de tomar para eliminar la causa de la 

no conformidad potencial para evitar la ocurrencia de ella. 

No conformidad 

Se define dos tipos de no conformidades: 

-La no aplicación de lo que es definido por la documentación del SGA. 

-Cualquier situación que según el análisis del supervisor correspondiente, 

puede tener un impacto ambiental.  

V. RESPONSABILIDADES  

 

El responsable es el comité de  Gestión Ambiental y directamente el  

encargado del Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 

Parques y Jardines, conjuntamente con la secretaria general y los 

departamentos involucrados en Programas Ambientales. 

Todo el personal de la municipalidad de Taricá es responsable de aplicar 

este procedimiento.  

VI. CONTENIDO  

 

5.1. Establecimiento de las no conformidades y de las acciones correctivas  

La necesidad del establecimiento de una Acción Correctiva es 
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consecuencia de la detección  de  los problemas y defectos, que pueden 

ser No Conformidades reales o potenciales, del Sistema de Gestión 

Ambiental, durante: 

 El seguimiento del cumplimiento del programa ambiental  propuesto 

(objetivo y metas ambientales). 

 El seguimiento de control operacional y de gestión. 

 Las anomalías detectadas en las actividades de manejo de residuos 

sólidos. 

En cada uno de estos ítems  mencionados anteriormente  se realizara un 

Informe de no Conformidad  SGA-FG-018, y se determinara la utilidad 

de la  implementación y realización de una  Formato de Acción 

Correctiva  SGA-FO-003, por haberse encontrado una deficiencia en una 

determinada actividad de manejo de residuos sólidos, por el 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y 

Jardines. 

El objeto de la Acción Correctiva será en todos los casos la definición y 

puesta en práctica de los métodos necesarios para que el sistema vuelva a 

operar de acuerdo con lo definido en el apartado del manual o en los 

procedimientos en los que ha aparecido la No Conformidad. 

5.2.Seguimiento y control de las no conformidades  

El responsable del comité de  gestión ambiental y directamente el 

responsable del Departamento de Limpieza Pública, residuos  Sólidos, 

Parques y Jardines, indagará los Informes de No Conformidades 

generados y toda la información existente al respecto. 
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5.3.Registro  

El responsable del comité de Gestión Ambiental mantiene registro de 

todas las Acciones Correctivas establecidas. Este registro se mantiene 

durante cada 6 meses, existiendo el documento Registro de Control de 

Informes  de No conformidades, existiendo el documento SGA-FG-023 

Registro de control de No Conformidades. 

5.4. Establecimiento de las acciones correctivas  

La aparición real o posible de la No Conformidad tiene que dar lugar a 

una Acción Correctiva, el responsable del comité de  Gestión Ambiental 

acordara con el jefe de Departamento de Limpieza Pública, Residuos  

Sólidos, Parques y Jardines, y los departamentos  involucrados, las 

medidas y métodos adoptar, así como las fechas en que estas han de ser 

cumplimientos. 

Todas las acciones establecidas, se reflejaran en el formato de Acción 

Correctiva SGA-FO-008, en la cual se describirá la No Conformidad, las 

causas de la Acción Correctiva  propuesta, el plazo previsto de 

implantación y la firma del responsable de la implantación. 

5.4.1. Seguimiento y control de acciones correctiva  

 

El responsable del Comité de Gestión Ambiental realizara un 

seguimiento que asegure un control de los periodos de implantación de 

las mismas, del estado de dicha implantación y del seguimiento de los 

resultados obtenidos en la aplicación de las Acciones Correctivas. 

Cumplido el plazo para la ejecución de la Acción Correctiva, el 

responsable de Gestión Ambiental revisara los resultados obtenidos. En 

función del resultado de esta verificación el mismo dará por cerrado el 
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informe de Acción Correctiva, informando al departamento implicado. 

5.4.2. Registro 

 

El responsable del comité de Gestión Ambiental conservará registrado 

toda las Acciones Correctivas establecidas. Estos registros se mantienen 

durante 6 meses, existiendo el documento de Registro de control de No 

Conformidades SGA-FG-023. 

5.5. Origen de las acciones preventivas  

La prioridad de establecer una Acción Preventiva, es el resultado de la 

detección de anomalías del Sistema de Gestión Ambiental de 

importancia, que hacen que el sistema opere fuera de control en puntos 

críticos. Para determinar la implantación de una Acción Preventiva se 

partirá de los  Informes de No Conformidad SGA-FG-018  y  el Formato 

de  Acciones Correctivas SGA-FO-003, de los registros ambientales y de 

los informes legales requeridos. 

El objetivo del formato de  Acción Preventiva, SGA-FO-003, será en 

todos los casos la definición y puesta en práctica de los métodos 

necesarios para evitar la aparición de No Conformidades. 

5.5.1. Establecimiento de las acciones preventivas  

La aparición real o posible de la No Conformidad tiene que dar lugar a 

una Acción Preventiva SGA-FO-004, el responsable de Gestión 

Ambiental acordará con el Departamento de Limpieza Pública, Residuos 

Sólidos, Parques y Jardines, las medidas y métodos a adoptar, así como 

las fechas previstas de implantación. 

Todos los datos establecidos se reflejan en el Registro de  Acción 

Preventiva SGA-FG-021, en el cual se describirá el problema o No 
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Conformidades potenciales. La acción preventiva propuesta, el 

responsable de la implantación, los plazos previstos de la implantación y 

el responsable de la evaluación. 

En este informe se indicara la comprobación por parte del responsable del 

Gestión Ambiental del resultado de la Acción Preventiva, la firma del 

personal encargado del relleno sanitario (campo) , del responsable de 

gestión ambiental y del encargado del Departamento de Limpieza 

Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines, así como la fecha en que 

se ha  llevado a cabo la acción. 

5.5.2. Seguimiento y control de las Acciones Preventivas  

El responsable de Gestión Ambiental, efectuará un seguimiento que 

asegure un control de los períodos de implantación de las mismas, del 

estado de dicha implantación y de los resultados obtenidos en la 

aplicación de las Acciones Preventivas. 

5.5.3. Registros  

El responsable de Gestión Ambiental mantiene registro y archivo de 

todas las Acciones Preventivas establecidas. Estos registros se mantienen 

durante un periodo de tres años, existiendo el documento  de registro de 

control de Acciones Preventivas SGA-FO-004. 

VII.  REGISTRO  

 

7.1. SGA.FG-018: Informe de No conformidad 

7.2. SGA.FG-021: Registro de  control de Acción Preventiva 

7.3. SGA.FG-022: Registro de control de Acción Correctiva 

7.4. SGA.FO-009: Acción Preventiva 

7.5. SGA.FO-008: Acción Correctiva 
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7.6. SGA.FG-023:Registro de control de No Conformidades 

7.7. SGA.FG-019: Solicitud de Acción Correctiva 

      7.8. SGA.FG-020: Solicitud de Acción Preventiva 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

4.5.4. Procedimiento de control de registro 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE REGISTROS 

       
      CÓDIGO 

   SGA-PG-009 

I. OBJETIVO 

Establecer el  procedimiento adecuado  para el Departamento de 

Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines. Asegurando que 

los registros elaborados  se vigilen bajo observación. 

II. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicara para identificar, archivar, conservar y 

disponer de los registros relacionados con el Sistema de Gestión 

Ambiental. 

III. REFERENCIAS 

Basados en el  Manual de Gestión Ambiental, según Norma ISO 14001. 

IV. RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad recae en todo el personal, asimismo el encargado de 

cada departamento, especialmente el jefe del Departamento de Limpieza 
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Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines. Estos son responsables de 

implementar el presente procedimiento para supervisar el cumplimiento. 

V. CONTENIDO 

5.1. Identificación de registros. 

Primeramente debemos tener en cuenta que todos los registros son 

documentos requeridos por el sistema. Por ello el responsable de Gestión 

Ambiental está comprometido en la emisión de los mismos. 

Todos estos registros son identificados tanto por el responsable de 

Gestión Ambiental como por el propio departamento implicado que hace 

el uso directo de los mismos. 

Los registros sobre los que se efectúa control y archivo, son los 

siguientes: 

 Procedimientos operativos  

 Procedimientos Generales  

 Formatos de Gestión 

 Formatos Operativos 

 Instructivos de Trabajo 

5.2. Almacenamiento de registro 

Los registros serán llevados mediante un control, la cual se ubicara en el 

formato SGA-FG-010 Lista Maestra de Trabajo. Lo mismo que está bajo 

el control del responsable del Departamento de Limpieza Pública, RRSS, 

Parques y Jardines. 

Para el archivo de los registros se tendrá los siguientes criterios: orden 

alfabético y orden cronológico de creación. 

5.3. Conservación de los registros. 
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Los responsables de cada área verificara y se aseguran del normal 

mantenimiento de los registros, de tal forma que siempre estén legibles, 

actualizados y protegidos contra cualquier daño. 

Para aquellos registros que se encuentran almacenados en medios 

electrónicos estos deben ser controlados y conservados en CD. 

Conjuntamente con el formato de lista maestra de registros. 

El personal que solicitó los registros es responsable de proteger y 

devolver los documentos al responsable indicado. Asimismo Cuando un 

departamento necesita extraer documentos, llenara el formato y registra 

con la fecha en el SGA-FG-024 Solicitud de Registros del Archivo 

General y lo entrega al responsable del departamento de RRSS. 

El responsable, confirma si la solicitud cuenta con la aprobación del jefe 

del departamento responsable. De estar conforme, entrega la 

documentación el cual es firmado por la persona que recepción la 

información en señal de la conformidad. 

5.4.   Eliminación  de los registros 

 

El responsable del Departamento de Limpieza Pública, Residuos  

Sólidos, Parques y Jardines. Verifica anualmente si el tiempo de 

conservación de dichos documentos de trabajo ha concluido; y de ser 

aplicable, dispone su eliminación. 

VI. REGISTROS  

6.1.  SGA-FG-024: Solicitud de Registros. 

6.2.  SGA-FG-010: Lista Maestra de Trabajo. 

6.3.  SGA-FG-013: Lista Maestra de Registro 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 
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4.5.5. Procedimiento de auditorías internas 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORIA INTERNA 

 
    CÓDIGO 

      SGA-PG-010 

I. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que describa la metodología para el 

desarrollo de las auditorías internas del Departamento de Limpieza 

Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de la Municipalidad de 

Taricá, con la finalidad de determinar si este es conforme con las 

actividades planificadas, con los requisitos de la Norma ISO 14001 y 

si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

II. ALCANCE 

Alcanza a todas las actividades del Departamento de Limpieza 

Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de la Municipalidad 

Distrital de Taricá. 

III. REFERENCIA 

 Norma Internacional ISO 14001:2004. 

 SGA-PG-008  Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. 

IV. DEFINICIONES 

4.1.  Auditoria: Proceso sistemático, objetivo y documentado para obtener 

evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
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determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. 

4.2. Auditoria interna: Proceso sistemático, objetivo y documentado que 

se realiza internamente en la organización para obtener evidencia 

sobre el grado de cumplimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión de Medio Ambiente. 

4.3. Auditor: Persona calificada para realizar auditorías internas de 

Calidad y/o  ambiental y designando para una en concreto. 

4.4.  Auditado: Persona u organización sometida a auditoria de calidad  

y/o ambiente. 

V. RESPONSABILIDADES 

El responsable del  sistema de ambiental es el encargado de hacer 

cumplir este procedimiento. 

VI. CONTENIDOS 

6.1. Planeamiento de la auditoria – selección de auditores 

El procedimiento para la realización de la auditoria internas de gestión 

ambiental, se realizara de la siguiente manera: 

6.1.1. El responsable de Gestión ambiental elaborara la propuesta de SGF-

FO-008 Programa Anual de Auditorías Internas en donde se define al 

Departamento, sus actividades a auditar y las fechas correspondientes 

para realizar las auditorias, para ello debe tomar en cuenta la 

importancia de las actividades a auditar. 

6.1.2.  El responsable del SGA, revisa y aprueba el SGF-FO-008 Programa 

Anual de Auditorías Internas. 

6.1.3. Una vez aprobada el SGF-FO-008 Programa Anual de Auditorías 

Internas, el responsable del SGA propondrá los grupos de auditores, 
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que tengan certificación o calificación apropiada para realizar y que no 

tengan compromiso directo con las actividades a auditar. 

6.1.4.  El responsable del SGA, procederá a elaborar el formato SGA-PP-

005  Plan de Auditorías Internas, en donde define fechas, horarios, 

grupos de auditores, auditados y documentos a ser auditados por cada 

equipo auditor. Dicho plan es difundido por la secretaria general, con 

debida anticipación y previa coordinación. 

6.2. Preparación de la auditoría 

6.2.1. Los auditores confirman con el responsable del Departamento de 

Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y Jardines la fecha, hora e 

itinerario de la auditoria, con la finalidad de contar con todo el 

personal del área. 

6.2.2. En caso de requerirse una reprogramación de la fecha u horario de la 

auditoria por parte del grupo auditor o del auditado, éstos deben 

informar al responsable ambiental los motivos por los cuales no es 

factible ejecutar la auditoria según lo programado. 

6.2.3.  El equipo auditor, antes de la auditoría, realiza el estudio de escritorio 

de la documentación del área a auditar y elabora el formato SGF-FO-

009 Ficha de Observaciones. 

6.2.4. Los auditores proceden a recoger evidencias de auditoría, a través de 

entrevistas, observaciones de las actividades y revisiones de 

registros, con la finalidad de compararlo con los criterios de auditoría 

y determinar los hallazgos (Documentación del SGA, normas, etc.). 

6.2.5. El equipo auditor informa al jefe del departamento correspondiente 

sobre las observaciones elaboradas en el formato SGF-FO-009 Ficha 
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de Observaciones. 

6.2.6. El auditado en forma conjunta con el responsable del departamento 

auditado, proceden a dar solución a las no conformidades detectadas, 

de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Acciones Correctivas 

y Preventivas.  

6.3. Seguimiento  

6.3.1. El representante ambiental prepara, el formato SGA-FO-010 Informe 

de Auditorias, que comprende y estado de las mismas. 

VII. REGISTROS  

7.1. SGA-PP-005: Plan de Auditorías Internas 

7.2. SGF-FO-009: Ficha de Observaciones 

7.3. SGA-FO-010: Informe de Auditorias 

7.4.SGA-FO-008: Programa Anual de Auditorías Internas 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 
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4.6. Procedimiento de revisión por la dirección 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

 

 PROCEDIMIENTO DE  

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

    CÓDIGO 

      SGA-PG-011 

I. OBJETIVO 

El presente procedimiento propone como la dirección Técnica del 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y 

Jardines de la Municipalidad Distrital de Taricá. Revisa periódicamente 

el SGA en la cual debe asegurar que éste sea: 

Conveniente, adecuado y efectivo. Asimismo, esta revisión del Sistema 

de Gestión Ambiental propuesta al departamento  correspondiente, 

concluirá  si se mantiene o se hace algunas modificaciones al Manual de 

Gestión Ambiental. 

II. ALCANCE 

Este procedimiento alcanzara a todo el ambiento del Departamento de 

Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parque y Jardines de la 

municipalidad distrital de Taricá. 

III. RESPONSABILIDAD 

Representante de la Dirección Técnica y el encargado del Departamento 

de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines. 

IV. CONTENIDO 

La dirección Técnica del Departamento de Limpieza Pública, Residuos  
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Sólidos, Parques y Jardines de la Municipalidad Distrital de Taricá, 

revisa el Programa Ambiental SGA-PP-00, anualmente, para certificar  

que sigue siendo conveniente, adecuado y efectivo. Asimismo se 

procederá a revisar la gestión, para garantizar la información  necesaria 

para permitir llevar acabo esta evaluación. A través de la revisión técnica 

se puede efectuar cambios en la política, objetivos y metas ambientales 

establecidas en el programa ambiental. 

Estos cambios se realizaran según resultados obtenidos en auditorías 

internas, para satisfacer el compromiso de mejora continua.  

La revisión de todo el Sistema de Gestión Ambiental es  responsabilidad 

de la Dirección Técnica del Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos  Sólidos, Parques y Jardines. Realizándolo como  responsable 

de Gestión Ambiental. Las siguientes informaciones: 

La revisión por la dirección se basara en los siguientes Ítems: 

 Los resultados obtenidos de las Auditorías Internas. 

 Verificación de cumplimiento de Leyes Ambientales. 

 Cumplimiento de los Programas Ambientales (objetivos, metas). 

 Cumplimiento de la Política Ambiental establecida. 

 No Conformidades detectadas. 

 Verificaciones de las Acciones Correctivas y Preventivas. 

Cada revisión por la dirección será plasmada en un Acta de reunión SGA-

FG-009, la cual será distribuida en los departamentos. 

V. REGISTRO  

       SGA-FG-009: Acta de Reunión 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ANEXO N°3: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEPARTAMENTO DE 

LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES EN 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ 
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1. Procedimiento de control de agua 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 
JARDINES 

 

 

CONTROL DEL CONSUMO 

DE AGUA 

 
CÓDIGO 

 SGA-PO-001 

 

I. OBJETIVO : Asegurar el uso racional del agua 

META: Reducir el consumo de  agua en un 10% 

II. RESPONSABILIDAD 

Los responsables serán: El Departamento de Planta de Tratamiento, 

Agua Potable y Saneamiento; y el Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos Sólidos, Parque y Jardines. 

III. CONTENIDO  

3.1. Aspecto Significativo: CONSUMO DE AGUA  

De acuerdo al Procedimiento de identificación y evaluación de 

Aspectos Ambientales SGA-PG-002, el consumo de agua es 

considerado un aspecto ambiental significativo, dentro de los procesos 

que realiza el Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 

Parques y Jardines. 

El impacto ambiental es el agotamiento del recurso agua y existe el 

requisito legal que es la Ley General de Aguas y actualmente es un 

aspecto ambiental significativo que no se controla en dicha 

municipalidad.  

Según el programa ambiental propuesto, el objetivo es asegurar el uso 
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racional del recurso agua y la meta es minimizar 10% del consumo de 

agua.  Por lo que se define las siguientes actividades: 

3.2. Instalar un medidor de agua en el relleno sanitario. 

 Instalar medidor de agua en la planta de manejo del residuo sólido de la 

municipalidad de Taricá, debido a que no existe un medidor sobre el 

consumo de agua. 

 El responsable de esta actividad, será el encargado del Departamento de 

Planta de Tratamiento, Agua Potable y Saneamiento. 

3.3. Establecer un  control mensual, de consumo de agua. 

 Una vez instalada el medidor, se debe llevar el control de consumo 

mensual del agua. Manteniendo un promedio de límites superiores e 

inferiores de consumo. 

 El responsable de realizar el control del consumo de agua será el 

Departamento de Planta de Tratamiento, Agua Potable y Saneamiento, 

manteniendo un promedio de consumo y unos límites superiores e 

inferiores de uso, en caso que algún mes, el consumo de agua exceda de 

los limites hallados, el responsable del Departamento de Limpieza 

Pública, Residuos Sólidos, Parque y Jardines deberá implementar 

acciones para la reducción del consumo de agua se ve a continuación. 

3.4. Implementar acciones para la reducción del consumo de agua. 

 Actividad del lavado del vehículo recolector  de residuos sólidos. 

El personal encargado del lavado del vehículo recolector, realiza 

solamente un barrido para así disminuir el consumo de agua y 

generación de efluentes. El responsable de esta actividad estará a cargo 

del encargado del relleno sanitario, es la persona encargada de 
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monitorear el consumo responsable del recurso agua, en dicha planta. 

Se realizaran Monitoreo de Agua  SGA-PO-007. 

Se verificara y revisara las posibles fugas de agua, esto se debe realizar 

cada mes. 

 Ahorro de agua en riego  de parques y jardines 

El mantenimiento de los parques y jardines, por el personal encargado 

no se está llevando adecuadamente ya que muchas veces son regadas al 

medio día. Por esta razón se regara al anochecer o al amanecer, ya que 

es cuando el agua tarda más en evaporarse.  

 Realizar capacitaciones de sensibilización  

Se realizaran charlas en el tema de manejo y uso racional del agua, a 

todo el personal que trabaja en el relleno sanitario especialmente a los 

que trabajan en la actividad de lavado del carro recolector. 

El Departamento de Planta de Tratamiento, Agua Potable y 

Saneamiento conjuntamente con el Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos Sólidos, Parques y Jardines, realizaran charlas al personal de 

mantenimiento de parques y jardines 1 vez al mes para el cumplimiento 

de estas actividades. 

Se registraran las capacitaciones en el formato SGA-FG-006 Asistencia   

de Capacitación. 

IV. REGISTROS 

 

4.1. SGA-FG-006: Asistencia de Capacitaciones. 

4.2. SGA-PO-007: Monitoreo de Agua. 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 
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2. Procedimiento de generación de polvo 

     SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 
JARDINES 

 

 

GENERACIÓN DE POLVO 

 
CÓDIGO 

SGA-PO-002 

 

I. OBJETIVO: Controlar y minimizar la generación de polvo 

META: Reducir  la generación de polvo por debajo de los LMP 

II. RESPONSABILIDAD 

El encargado del Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 

Parques y Jardines conjuntamente con el técnico representante de las 

actividades de manejo de los residuos sólidos. 

III. INFORMACIÓN 

La realización de este plan tiene como finalidad, reducir la generación 

de polvo y lo principal es proteger la salud de los trabajadores que 

laboran en el relleno sanitario. Asimismo encontramos al perímetro de 

relleno sanitario parcelas agrícolas. 

La generación de material particulado, Se da básicamente por tres  

actividades  importantes  por disposición final, almacenamiento y 

transporte, de los residuos sólidos estas  actividades se realizan en un 

solo día en todo el distrito. 

IV. CONTENIDO 

4.1. Aspecto Significativo: GENERACIÓN DE POLVO. 

De  acuerdo al resumen general de aspectos e impactos ambientales, la 
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generación de polvo es considerado un aspecto ambiental significativo 

que se genera en las actividades de transporte, almacenamiento y 

disposición final de residuos sólidos. 

El impacto ambiental es contaminación al aire y actualmente no se tiene 

planes de acción para este problema. Según el programa de gestión 

ambiental propuesta, el objetivo es controlar y minimizar la generación 

de polvo y la meta mantener los niveles de polvo por debajo de los 

LMP. 

Para lograr el objetivo y  meta plantea los siguientes criterios 

operacionales que son: 

4.2. Identificar los límites máximos permisibles para polvo 

Se ha contemplado el inicio de las mediciones de monitoreo de 

emisiones de polvo durante las actividades de almacenamiento, 

transporté y disposición final de residuos sólidos, las cuales son las 

actividades que polvo  

Para el control de las emisiones de polvo se usaran los límites 

establecidos en el Reglamento de Estándares Nacional de Calidad 

Ambiental del Aire. Decreto Supremo 074-2001-PCM y sus anexos.  

4.3. Elaborar programas de control médico para salud 

Para este programa se desarrollara el procedimiento, SGA-FG-015 

Registro de control de la Salud de los trabajadores en el relleno 

sanitario, Se elabora un formato para controlar la salud de cada uno de 

los operarios y técnicos. 

4.4. Identificar las actividades que generan más  polvo 

Se identificará que actividades generan  mayor concentración de  polvo, 
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mediante un registro. SGA-FG-016 Identificación de Actividades que 

Generan Polvo. 

4.5. Instalar aspersores de agua 

Una vez identificada las áreas que generan mayor concentración de 

polvo, se procederá a instalar aspersores de agua. Pero con un control 

debido al recurso agua. 

4.6. Realizar  charlas de sensibilización para evitar la contaminación al 

aire. 

Se realizara charlas de sensibilización, 1 vez por mes y el encargado 

será el personal del Departamento de Limpieza Pública Residuos 

Sólidos, Parques y Jardines. 

Cada charla deberá ser registrada en un formato con firma de todos los 

asistentes.  Formato de Reporte de Capacitaciones SGA-FG-007. 

V. REGISTRO  

5.1. SGA-FG-015: Registro de control de la Salud 

5.2. SGA-FG-016: Identificación de actividades que generan polvo. 

5.3. SGA-FG-007: Reporte de capacitaciones  

 

 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 
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3. Procedimiento de efluentes 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 
JARDINES 

 

 

GENERACIÓN DE 

EFLUENTES 

 
CÓDIGO 

SGA-PO-003 

 

V. OBJETIVO: Controlar y disminuir la generación de efluentes 

META: Reducir  en un 50 %  los efluentes que se genera 

VI. RESPONSABILIDAD 

Estará a cargo del jefe del Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos Sólidos, Parques y Jardines; y del técnico encargado del 

relleno sanitario. Asimismo de todo el personal que trabaja en las 

actividades de manejo de los residuos sólidos. 

VII. CONTENIDO  

De acuerdo al Procedimiento de Identificación y Evaluación de 

Aspectos Ambientales SGA-PG-002, la generación de efluentes es 

considerado un aspecto ambiental significativo que se genera de la 

limpieza del vehículo recolector, limpieza de materiales y equipos. 

El impacto ambiental es la ecotoxicidad en aguas y actualmente no se 

tienen planes de acción para no contaminar las aguas. Además  según 

procedimiento de identificación- Por lo que se definieron las siguientes 

actividades para controlar los efluentes: 

7.1. Implementar las acciones para la reducción de contaminantes de 

efluentes 
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7.1.1. Lavado del carro recolector, limpieza y desinfectación del relleno 

sanitario con  alto contenido de  productos químicos. 

Durante esta actividad del lavado del carro recolector, se utilizan gran 

cantidad de químicos (detergentes) las cuales muchas veces son 

arrojadas estos efluentes a las áreas colindantes y desagües. Dentro de 

este aspecto se considera el Procedimiento Operativo de Control de 

Agua SGA-PO-001, enfocada en un manejo adecuado de agua. 

7.1.2. Evitar arrojar al desagüe soluciones químicas nocivas 

(detergentes) 

Para esta actividad  se debe capacitar y concientizar a todo el personal 

que labora en el relleno sanitario, porque  son los responsable directos 

de controlar  el arrojar efluentes con soluciones químicas nocivas. 

7.1.3. Consumo responsable de los productos de limpieza 

Los detergentes contaminan al recurso agua, porque estos contienen 

fosfatos. Por ello el Técnico encargado del relleno sanitario 

supervisara al personal que realiza la limpieza del carro recolector,  

equipos y materiales, con charlas de sensibilización que se darán una 

vez al mes. 

Además se deberá evitar usar los detergentes con fosfato y/o también 

usar detergentes con bajo contenido de fosfato.  

7.1.4. Realizar monitoreo de los efluentes del relleno sanitario. 

 Realizar monitoreo de los efluentes cada 3 meses, hasta llegar a la 

meta propuesta en el programa ambiental de  disminuir y controlar los 

efluentes generados. Además la toma de muestra se realiza en cada 

actividad. 
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 Una vez que se llegue a la meta, se deberá realizar monitoreo de 

efluentes cada mes. 

 Con el objeto de asegurar de que se efectúen bajo las condiciones 

específicas y de acuerdo al Monitoreo de Efluentes  SGA-PP-006, se 

deberá monitorear el nivel de acidez y  temperatura. 

7.1.5. Capacitaciones de sensibilización para evitar la contaminación de 

efluentes  

Las capacitaciones de sensibilización para evitar que los efluentes se 

contaminen, se realizaran cada fin de mes, involucrando directamente al 

personal del departamento de limpieza pública, residuos sólidos, parque 

y jardines. Asimismo cada capacitación en este tema se registrara en un 

formato de asistencia, Asistencia de Capacitaciones SGA-FG-006. 

Los temas a tratar en cada capacitación serán: 

 Usar sólo la cantidad necesaria de detergentes, pues estos contienen 

fosfatos que contaminan el agua por lo tanto, evitar el uso de 

detergentes con alto contenido de fosfato, evitar el uso de lejía. 

 No arrojar sustancias químicas inorgánicas al desagüe, como ácidos, 

mercurio, plomo, etc. Porque envenenan el agua. 

 No arrojar sustancias químicas orgánicas al desagüe, como petróleo, 

plástico, plaguicidas, detergentes, etc. 

VIII. REGISTROS 

8.1. SGA-PP-006: Monitoreo de efluentes 

8.2. SGA-FG-006: Asistencia de capacitaciones 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 
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4. Procedimiento de exceso de acumulación de residuos sólidos 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 
JARDINES 

 

 

EXCESO DE ACUMULACIÓN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
CÓDIGO 

  SGA-PO-004 

I. OBJETIVO 

Establecer las instrucciones para la realización de un manejo adecuado de 

los  residuos sólidos en el relleno sanitario y la frecuencia de recolección  

de los residuos sólidos.   

II. ALCANCE 

Se aplica para todas las actividades de manejo de residuos sólidos, 

especialmente en generación de residuos sólidos, transporte y disposición 

final.   

III. REFERENCIA  

 Resumen general de Aspectos e Impactos ambientales significativos de la 

MDT. 

 Programa de gestión ambiental propuesto. 

 Matriz de Monitoreo y Medición. 

IV. RESPONSABILIDAD 

       Los  responsables de velar por el cumplimiento del presente 

procedimiento son el encargado del Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos Sólidos, Parques y Jardines; y el técnico encargo del relleno 

sanitario. 
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V. CONTENIDO  

5.1.  Aspecto Significativo: Exceso de Acumulación de Residuos Sólidos. 

En el resumen presentado de aspectos e impactos ambientales, el exceso 

de acumulación de residuos sólidos, tiene un impacto altamente 

significativo en dos actividades. Transporte y disposición final de 

residuos sólidos. 

   El impacto ambiental es la contaminación al recurso suelo y actualmente 

no tiene planes de acción para no contaminar el suelo y la salud humana. 

   Nuestro objetivo es gestionar el manejo adecuado de residuos sólidos y la 

meta de reducción de un 100% de acumulación de residuos sólidos. 

   Por lo que se define las siguientes actividades: 

a.  Capacitar al personal que se encarga del recojo, transporte y 

segregación de residuos sólidos. 

   La municipalidad distrital de Taricá, implementara y mantendrá el 

procedimiento para el establecimiento, del plan general de capacitación y 

competencia, cuyo objetivo principal es el establecer un plan de 

formación integral al personal directamente vinculado a los aspectos 

ambientales y asegurar la competencia profesional técnico, en el manejo 

de RRSS en el mismo relleno sanitario y mayor frecuencia de recojo de 

los residuos sólidos domiciliarios, Reporte de Capacitación  SGA-FG-

007.   

b. Establecer un cronograma de frecuencia para la salida del carro 

recolector. 

   El responsable del Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, 
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Parques y Jardines. Establecerá un cronograma de salida de cuatro veces 

a la semana. Registro de Salida del carro recolector SGA-FG-017 y 

Monitoreo de las  rutas  del carro recolector SGA-PP-008. 

c. Instalación de equipos de comunicación en el vehículo recolector y 

una central de monitorear  de la salida del carro. 

     Se instalaran equipos de comunicación en el vehículo recolector, para 

comunicar a la población los días de salida al recojo de los residuos 

sólidos. 

VI. REGISTROS 

6.1. SGA-FG-017: Registro de salida del Carro Recolector.  

6.2. SGA-PP-008: Monitoreo de las rutas del carro recolector. 

6.3. SGA-FG-007: Reporte de las capacitaciones 

6.4 SGA-FG-006: Asistencia de capacitaciones   

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 
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5. Procedimiento de monitoreo de aire 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, 

RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y JARDINES 

 

SGA-P0-005 

MONITOREO DE AIRE  
Informe de Campo N° : 
Instrucción de trabajo N° : 
Lugar de muestra : 
Distrito y/ Comunidad : 
Numero de muestra : 
Interesado : 

INFORMACION SOBRE EL MUESTREO  
Equipo utilizado  
Operador   
Fecha del reporte  
Ubicación  
Fecha de inicio programada  
Fecha de término programada  

INFORMACIÓN SOBRE EL MUESTREO 
Hora de inicio del muestreo  
Hora de termino de muestreo   
Presión barométrica (po*Hg)  
Diferencial de presión Prom,(Dpa*.H2O)  
Diferencial de presión Prom,(DPa=DPa/13.6)  

FLUJO DE AIRE POR EL MUESTREO  
Temperatura promedio del día (°c)  
Humedad   
Régimen de flujo de aire Qr.m3/min.de tabl  
Volumen de aire muestreado (V=Qr*T.m3)  
Volumen Std (Vs=V*(PO*29.9)*(298/Term)  

CONCENTRACIÓN DE PARTICULADO  
Arsénico   Concentración  AS(ug/m3) 
Plomo   Concentración  PB(ug/m3) 

Parámetros a monitorear  calidad de Aire  
Partículas en suspension (PM10)  
Dióxido de Nitrógeno   
Dióxido de Carbono   
Monóxido de Carbono   
Dióxido de Azufre.   

Datos Generales 
Revisado:                                          Elaborado                                              Firma  

 

 



 
 

158 
 

6. Procedimiento de monitoreo de  efluente 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, 

RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y JARDINES 

 

SGA-P0-006 

MONITOREO DE EFLUENTES   

Informe de Campo N° : 

Instrucción de trabajo N° : 

Sitio de toma de la muestra : 

Distrito y/ Comunidad : 

Numero de muestra : 

Interesado : 

INFORMACION SOBRE EL MUESTREO  

Equipo utilizado  

Operador   

Fecha del reporte  

Ubicación  

Fecha de inicio programada  

Fecha de término programada  

INFORMACIÓN SOBRE EL MUESTREO 

Hora de inicio del muestreo  

Hora de termino de muestreo   

VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES  

CrVI 1ppm  

Niquel 5ppm  

Cobre 3ppm  

Aluminio 20ppm  

PH  

Conductividad eléctrica   

Nivel de acidez de los efluentes  

Temperatura de los efluentes   

Cantidad de sales   

OBSERVACIONES  

 

Datos Generales 

Revisado: 

Aprobado  

Elaborado 

Firma : 

Fecha:  

 

 

 

 



 
 

159 
 

7. Procedimiento de agua 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA 

PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, 

PARQUE Y JARDINES 

 

SGA-P0-007 

MONITOREO DE AGUA  

Ubicación:  

Referencia: 

Fecha de muestreo: 

Responsable de Muestreo: 

Tratamiento de las fuentes de agua: 

Fecha de ingreso al laboratorio: 

Medibles  

Fuente de 

agua 

sujeta a 
muestreo 

Descrip

ción 

muestra
s   

 

Muestreo  

 

Temperatura 

 

Parámetros  

Fecha Hora Ambiente  Agua Ph Temperat

ura  
oC 

Conductivida

d eléctrica  

(us/cm) 

Turbi

dez   

Col

or  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

OBSERVACIONES  

 

Datos Generales 

Revisado: 

Aprobado  

Elaborado 

Firma : 

Fecha:  

 

 



 
 

160 
 

8. Procedimiento de ruta del vehículo recolector 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

Procedimiento de Rutas del vehículo recolector  SGA-po.008 
 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS  SÓLIDOS, PARQUES 
Y JARDINES 

Zona Urbana 

Zona Rural 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves  

Viernes  

Sábado  
 

 

Observación 

 

Revisado por:  
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Aspecto Ambiental Actividad  

PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y MEDICIÓN 

 
Características Indicador Meta por Actividad 

Meta 

Programa 
Responsable Registro 

 

Generación de Polvo 

Dispersión de los RRSS en las 

áreas publicas 
Cantidad de residuos sólidos 

en las vías  publicas 

PM10 por debajo del 

ECA  
Disminución al 100% 

Mantener los 

niveles de polvo 

por debajo de los 

LMP 

Repre: Departamento de limpieza 

pública residuos sólidos, parques y 

jardines. 

Monitoreo de aire 

 
Sobre acumulación de residuos 

sólidos: relleno sanitario Alta densidad de los residuos 

sólidos en el relleno sanitario. 

kg/m3  por mes Disminución al 100% Repre: Encargado del relleno sanitario  
Registro : Cantidad de RRSS 

depositados/ por semana 

 Alto contenido de almacenamiento 

de residuos sólidos, por un solo 

recorrido durante la semana del 

carro recolector. 

Alta densidad de los residuos 

sólidos en los domicilios. 
kg/m3  por día Disminución al 100% 

Repre: Departamento de limpieza 

pública residuos sólidos, parques y 

jardines Registro : volumen de recojo del carro 

recolector / por día 

 Sobre carga de residuos sólidos, 

por el vehículo Recolector 
Alto volumen de residuos 

sólidos en el carro recolector. 

Volumen/ vehículo 

recolector 
Disminución al 100% 

Repre: Técnico  encargado del relleno 

sanitario  

 
Falta de Educación Ambiental  

Numero de charlas de 

sensibilización 
N° Charlas / Mes 

Sensibilizar en 100% a la 

población y trabajadores 
Secretaria general 

Registro: registro de capacitaciones o 

charlas 

 

Consumo de Agua 

Lavado del carro recolector Consumo de agua M3/ Mes Disminución en un 20% 

Minimizar 10% del 

consumo de agua 

Resp. Departamento de tratamiento, 

agua potable y saneamiento. 
Facturación por mes 

 
Caños en  mal estado 

Cantidad de caños en mal 

estado. 
Unidades/Mes Menor al 2% Repre: Encargado del relleno sanitario  

Informes mensuales  Falta de  medidores para controlar 

el consumo de agua. 
Fugas de agua Numero por Mes 0 fugas 

Repre: Departamento de limpieza 

pública residuos sólidos, parques y 

jardines 

 Falta de Educación en manejo del 

Agua. 

Numero de capacitaciones  de 

sensibilización 
N° Charlas / Mes 

sensibilizar en 100% a la 

población y trabajadores 
Secretaria general Registro de capacitaciones 

 

Generación de Efluentes 

Limpieza del Carro recolector 
Nivel de acidez de los 

efluentes 
Nivel de PH 6  a   9 

Reducir  en un 50 

% de Efluentes que 

se Genera  

Repre: Departamento de limpieza 

pública residuos sólidos, parques y 

jardines 
Monitoreo de efluentes 

 
Limpieza del Relleno Sanitario 

Cantidad de sales en los 

efluentes 
C.E.(Ds/m) 0.75 - 2.25 

Repre: Departamento de limpieza 

pública residuos sólidos, parques y 

jardines 

 Falta de sensibilización  
Numero de charlas de 

sensibilización 
N° Charlas / Mes 

sensibilizar en 100% a la 

población y trabajadores 
Secretaria general Registro de capacitaciones 

 

Potencial Incendio 

Falta de  equipos como extintores 

en la planta 

Verificación de ubicación de 

KIT contra incendios  
Numero de Kits/ mes  Cero Incendios 

Cero Incendios 

Repre: Departamento de limpieza 

pública residuos sólidos, parques y 

jardines 

Registro: materiales y equipos 

Exceso de acumulación de RRSS 

inflamable. 

Alto almacenamiento de 

residuos inflamable 

Densidad de RRSS 

inflamables 

Disminución de RRSS en un 

20% 

Repre: Departamento de limpieza 

pública residuos sólidos, parques y 

jardines 

Registro: Cantidad de RRSS  (residuos 

inflamables) 

 Falta de sensibilización ante un 

peligro latente 

Numero de capacitaciones  de 

sensibilización 
N° Charlas / Mes 

Sensibilizar en 100% a la 

población y trabajadores 
Secretaria general Registro de capacitaciones 

 

 Exceso de acumulación de 

Residuos Solidos 

Inadecuado manejo de residuos 

sólidos 

Cantidad de residuos sólidos 

en la planta 
Toneladas/Mes Manejo Adecuado en un 100% 

Reducción de un 

50% de 

acumulación de 

Residuos sólidos 

Repre: Departamento de limpieza 

pública residuos sólidos, parques y 

jardines 
Informe de monitoreo de RRSS 

 Recojo de residuos sólidos una vez 

por semana 

Cantidad de residuos sólidos el 

Almacenamiento 
kg/m3  por Dia 

Recojo de Residuos Sólidos en 

un  100% 

Repre: Departamento de limpieza 

pública residuos sólidos, parques y 

jardines 

 deficiente capacitación en manejo 

de residuos sólidos 

Numero de capacitaciones de 

sensibilización 
N° Charlas / Mes 

Sensibilizar en 100% a la 

Población y Trabajadores 
Secretaria general Registro de capacitaciones 

  

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004      Versión:01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES  

 

 
PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y MEDICIÓN  

          
         CÓDIGO 
        SGA-PO-009 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ANEXO N°4: INSTRUCTIVOS DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE 

LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ 
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1. Instructivo para actuar contra incendios 

     SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ  

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 
JARDINES 

 

INSTRUCTIVO PARA 

ACTUAR EN CASO DE 

INCENDIOS 

   
     CÓDIGO 

  SGA-IT-001 

I. OBJETIVO:  

Prevenir la ocurrencia de incendios  

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este instructivo se ejecutara en caso de incendios en las actividades de 

disposición final (relleno sanitario) de residuos sólidos, Departamento 

de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines de la 

Municipalidad Distrital de Taricá. 

III. EQUIPO A UTILIZAR 

Extintores, ropa protectora, gorros, anteojos, mangueras, aparatos de 

respiración. 

IV. INSTRUCCIONES  

 Informar inmediatamente a los bomberos. 

 Controlar el fuego 

 Documentar el caso en el registro de situaciones de emergencias. 

V. INFORMACIÓN  

La prevención de los posibles incendios que se puedan generar en el 

relleno sanitario en cualquiera de sus etapas es de suma importancia, 

presenta un riesgo ambiental y humano. Existen incendios que se 
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pueden originar dentro de las instalaciones por el área pequeño del 

relleno sanitario y los  que se puede generar en la masa de residuos. Para 

estos últimos las principales causas están asociadas al ingreso de airea la 

celda de basura y a la disposición de residuos encendidos (cenizas), 

desechos inflamables o que produzcan gases inflamables. Sin embargo 

la probabilidad más alto proviene del espacio del relleno sanitario 

(pequeño) y la sobre acumulación de los residuos sólido.   

VI. CONTENIDO  

6.1. Plan de prevención en el Relleno Sanitario 

Las medidas de prevención consideradas para el manejo de residuos 

sólidos municipales, distrito de Taricá son: 

 Construcción del cerco perimétrico del relleno sanitario. 

 Prohibido del depósito de residuos inflamables, que generan gases 

inflamables. 

 Prohibido del depósito de residuos encendidos, por ejemplo restos 

provenientes de incendios. 

 Compactación de las basuras. 

 Monitoreo diario en la sobre acumulación de residuos sólidos.  

 Disponibilidad de maquinarias necesarias para operar frente a una 

emergencia. 

 Las instalaciones contaran con equipo contra incendio, esto incluye 

extintores de polvo y herramientas adecuadas. 

 Capacitación del personal en planes de emergencia. 

6.2. Plan de Prevención de Incendios: EQUIPOS  

 Se efectuara un programa de inspección, manteniendo las instalaciones, 
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maquinarías y equipos en el lugar adecuado para combatir los incendios. 

Confirmándolo   en un registro. 

 Se instalaran un sistema de alarma, luces de emergencia, así mismo se 

verificara periódicamente su buen funcionamiento. 

 Se verificara mensualmente el estado y capacidad operativa de agentes 

extintores. 

 Las brigadas de incendio deben contar con los equipamientos de 

protección personal necesaria para combatir un incendio. 

6.3. Plan de Prevención de Incendios: FACTOR HUMANAS 

 El Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y 

Jardines; contara con una organización interna, denominada brigadas, 

que permitan prever y atender cualquier contingencia. Las brigadas 

conformadas serán capacitadas para emergencias. 

 Las brigadas realizaran simulacros. Entrenara al personal para el uso de 

extintores y capacitaran a los técnicos y operarios del relleno sanitario. 

 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ANEXO N°5: PLANES / PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA 

PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

167 
 

N 
Aspectos Ambientales 

Significativos Requisitos Legales Aplicables Objetivos Metas Indicadores Actividad Responsable Responsable del 
Seguimiento 

Cronograma 2015 

Costo (S/.) 
% de 

Avanc
e 

Evidenci
as de 

Cumpli
miento 

E F M A M J J A S O N D 

1 Generación de Polvo 

ley General  del Ambiente (Ley 28611) 
Controlar 

y 

minimizar 

la 

generación 

de polvo 

Reducir  la 

generación 

de polvo por 

debajo de los 

LMP 

Concentración 

de las 

emisiones < 

LMP 

Identificar los LMP para polvo. 
Resp. Del departamento de Medio 

Ambiente Cultura y Deporte. 
Resp. del SGA X X X                   s/  1,000 00   

  

Elaborar programas de control médico para salud. 
Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA   X X                   s/ 500,00 

    

Aprueban Estándares de Calidad  Ambiental para el Aire 

Decreto Supremo 003-2008-MINAM 

Identificar las actividades que generan  polvo. 
Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA X                       s/ 500,00 

    

Instalar aspersores de agua.  
Resp. Del departamento de Tratamiento, 

Agua Potable y Saneamiento. 
Resp. del SGA  X                       s/ 1,500.00 

    

Reglamento de Estándares Nacional de Calidad Ambiental 

del Aire. Decreto Supremo 074-2001-PCM 

Realizar charlas de sensibilización para evitar la 

contaminación al aire. 

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA     X     X     X     X s/ 700,00 

    

2 
Generación  de 

Efluentes 

ley General  del Ambiente (Ley 28611) 

Controlar 

y 

disminuir 

la 

generación 

de 

efluentes 

Reducir  en 

un 50 %  los 

efluentes que 

se genera  

Concentración 

de los 

componentes 

de los 

efluentes < al 

LMP del DS 

021.2009. 

Vivienda  

Realizar monitoreo de los efluentes 
Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA   X   X   X   X         s/ 1,750.00 

    Ley General de Residuos Sólidos  (Ley N° 27314) 

Decreto Supremo Nº 057- 2004- PCM: Reglamento de la 

Ley General de Residuos Solidos 

Elaborar el procedimiento de control de generación 

de fluentes  

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA   X X                   s/ 500,00 

    

Decreto Supremo Nº 021‐2009‐VIVIENDA-Valores 

Máximo Admisibles (VMA) /- Reglamento del D. S. N° 

021-2009-VIVIENDAque aprueba Valores Máximos 

Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no 

domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. D. S. 

N° 003-2011-VIVIENDA del 22.05.2011 

Realizar charlas de sensibilización  al personal 

para trabaja en el relleno sanitario 

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA     X     X     X     X s/ 700,00 

    

Resolución Jefatura  Nº 0291-2009-ANA - autorizaciones 

de vertimientos y de reúsos de aguas residuales tratadas 

Ley de recursos hídricos (Ley N° 29338). 

3 Consumo de Agua 

Ley de Recursos Hídricos: D.S.N°001-2010-AG. 

Asegurar 

el uso 

racional 

del recurso 

agua  

Reducir el 

consumo de  

agua en un 

10% 

Registro de 

consumo de 

agua por la 

Municipalidad 

Elaborar el procedimiento de control del consumo 

de agua 

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA   X X X                 s/ 700,00 

    

Modificación al Reglamentó de la Ley General de Aguas. 

Decreto Supremo 007-83-SA.  

Aprueban límites máximos permisibles para los efluentes 

de Plantas de Tratamiento de aguas residuales domésticas 

o municipales. D.S.N°003-2010-MINAN. 

Instalar medidor de agua en el relleno sanitario de 

manejo de RRSS 

Resp. Del departemento de Tratamiento, 

Agua Potable y Saneamiento. 
Resp. del SGA   X                     s/ 3,000 00 

    

Establecer un programa de control mensual, de 

consume de agua 

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA     X X X X X X X X X X s/ 750.00 

    Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338). 

Aprueban Estándares de Calidad  Ambiental para Agua.  

Decreto Supremo 002-2008-MINAM Realizar charlas de sensibilización para reducir el 

consumo de agua. 

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA     X     X     X     X s/ 700,00 

    

Reglamento de la Ley General de Aguas Decreto Supremo 

. 261-69-AP 

4 Potencial Incendio 

Ley General del Ambiente (Ley 28611) 

Prevenir la 

ocurrencia 

de 

incendios  

Cero 

Incendios 

Nº de 

incendios 

registrados 

Implementar con equipos contra incendios 

(extintores, mangueras) 

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA   X X                   s/ 5,000.00 

    

De la Prevención y Protección contra Incendios Decreto 

Supremo N° 594  

Conformar una brigada para emergencia ante 

incendios  

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA   X                     

s/ 750,00 
  

  

  

  

Decreto 146-2001,  por el que se regula la prevención y 

extinción de incendios 

Disminuir la sobre acumulación de RRSS en 

planta  

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA     X X     X X     X X 

Resolución  Ministerial Nº 128-2000-PCM prevención de 

Incendios 

Capacitar al personal de planta en manejo de 

RRSS inflamable 

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA     X     X     X     X 

s/ 700,00 
  

  

  

  

5 
 Exceso de acumulación 

de Residuos Solidos 

Ley General del Ambiente (Ley 28611) 
Gestionar 

el manejo 

adecuado 

de residuos 

sólidos. 

Reducción 

de un 50% 

de 

acumulación 

de Residuos 

solidos 

N° de salida 

del carro 

recolector por 

semana 

Capacitar al personal que se encarga del recojo, 

transporte y segregación de residuos solidos 

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA     X     X     X     X 

Establecer un cronograma de frecuencia para la 

salida del carro recolector. 

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA   X X X X               

s/ 500,00 
    

Ley General de Residuos Sólidos  (Ley N° 27314) 
Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA       X X               

    

Ley General de la  Salud (Ley 26842) 

Instalación de equipos de comunicación en el 

vehículo recolector y una central para monitorear 

la salida del Carro recolector. 

Resp. Del Departamento de Limpieza 

Pública, RRSS, Parques y Jardines.  
Resp. del SGA       X X               s/ 5,000.00 

    

1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004      Versión:01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES  

 

 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

          
         CÓDIGO 
        SGA-PP-001 
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2. Plan de sensibilización, capacitación y educación 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 Versión :01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ 
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

 

 

PLAN SENSIBILIZACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN  

 

 
CÓDIGO 

SGA-PP-002 

Curso externos de formación al medio ambiente 

Tema de la 

formación 

Fecha Lugar de 

formación 

Organización 

del curso 

Costos 
 

Participación Observación 

       

       

       

1. Curso internos de formación relativos al medio ambiente  
Tema de la 

formación 

Fecha Lugar de 

Formación 

Responsable 

Interno 
 

Costos Participación Observación 

       

       

1. Sesión de Sensibilización 

 

Tema Fecha Lugar Responsabilidad Costos Participación Observación 

       

       

       

 

Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 
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3. Plan de emergencia 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

 

                  

          PLAN DE EMERGENCIA 

 

SGA-PP-003 

 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y JARDINES 

Control Operacional:  

Acción a tomar:  

Actividad:  

Situación de 

Emergencia  

Responsable Modo de 

Actuación  

Prevención  y 

minimización 

de impactos 

Comunicación 

responsable 

Medios a 

Emplear 

Derrame de 

Efluente  

     

Incendios      

Lesiones 

físicas  

     

Pérdida 

parcial o total  

de bienes 

     

Intoxicaciones       

Derrame de 

Químicos  

     

Observación: 

Fecha: Firma: 

 

Realizado por:                                   Revisado por: 
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4. Plan de contingencia 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

SGA-PP-004 

 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y 

JARDINES 

Institución  N° Telefónico Emergencia  

Policía Nacional  

Hospital 

Bomberos 

Cruz Roja 

Serenazgo  

  

DIAGRAMA DE FLUJO: SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y 

EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergencia 

Aviso 

Modo de Actuación 

¿Se puede 

controlar? 

Plan de 

Emergencia  

Aviso a las 

autoridades  

Departamento de manejo 

de residuos solidos  
Plan de emergencia  

Rutas de 

evacuación  

Equipos de 

emergencia  
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5. Plan de auditoria interna 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

Plan de Auditorías Internas      SGA-PP-005 

 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUE Y JARDINES 
 

Actividad 

 

Grupo de Auditores 

 

Auditado 

 

Fechas 

 

Hora 

 

Elementos de la Norma 

         

         

         

Comentarios de la Auditoria: 

Informe de Cierre: 

Comentarios para el Cierre: 

Firma del Auditado:                                            Firma del Auditor: 
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ANEXO N°6: FORMATOS DE GESTIÓN PARA EL DEPARTAMENTO 

DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA. 
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1. Lista de aspectos ambientales por actividad 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

 

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD 

SGA-FG-001 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines 
Actividad Almacenamiento- Transporte- Segregación- Disposición Final- Recolección 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Gravedad 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Matriz de evaluación de impactos ambientales 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 
 

REGISTRÓ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 
SGA-FG-002 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS  AMBIENTALES 

 

ACTIVIDAD: NOMBRE DEL RESPONSABLE 

ETAPA: MAPEO DE ACTIVIDADES 

DEPARTAMENTO  OPERATIVAO MAPEO DE REFERENCIA 
 

Aspecto 

 

Impacto actual 

o potencial 

 

Frecuencia 

 

Infracción 

 

Factor 

de 

Riesgo 

 

 

Significanc

ia  

sí o no  

Leve 

 

Grave 

Muy 

Grave 

 

        

        

        

 
Revisado por: 

 
Aprobado por:       

 
Elaborado por: 

 
Fecha: 
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3. Matriz de valoración de Gravedad 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

SGA-FG-003 

Matriz  de Valoración de Gravedad 

Gravedad Valoración Sanciones  

Efecto ambiental leve 3 0.25 UIT 

Efecto ambiental grave 6 0.5 UIT 

Efecto ambiental muy grave 9 1UIT 

Fuente: Compendio de Normas e Instrumentos Jurídicos en Materia de 

Fiscalización Ambienta – OEFA 

 

4. Lista de normas y leyes ambientales 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

  

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE LEYES  AMBIENTALES 

   SGA-FG-004 

LEYES AMBIENTALES 

 

N° 

 

Normas Legales Ambientales 

Nivel de 

utilización 

Obligatoria/ 

Voluntaria 

Organis

mo 

Emisor 

1 Ley General del Ambiente. Ley N°28611   

2 Ley General de Residuos Sólidos. Ley N°27314   

3 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos   

(D.S.N° 057-04-PCM) 

  

4 Código Sanitario D.L. N° 17505   

5 Diagrama de Flujo para la Identificación de un Residuo 

Peligroso (D.S. N° 057-2004/PCM). 

  

6 Reglamento de Residuos Peligrosos Decreto Supremo 

831-1993 
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7 Decreto Supremo Nº 021‐2009‐VIVIENDA-Valores 

Máximo Admisibles (VMA). 

  

8 Ley General de la  Salud (Ley 26842)   

9 Ley de recursos hídricos (Ley N° 29338).   

10 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos- Decreto 

Supremo Nº 001-2010-AG 

  

11 De la Prevención y Protección contra Incendios Decreto 

Supremo N° 594 

  

12 Decreto 146-2001,  por el que se regula la prevención y 

extinción de incendios 

  

13 Resolución  Ministerial Nº 128-2000-PCM prevención 

de Incendios 

  

14 Aprueban aprueban Estándares de Calidad  Ambiental 

para el Aire Decreto Supremo 003-2008-MINAM 

  

15 Reglamento de Estándares Nacional de Calidad 

Ambiental del Aire. Decreto Supremo 074-2001-PCM 

  

16 Decreto Supremo Nº 057- 2004- PCM: Reglamento de la 

Ley General de Residuos Sólidos 

  

17 Decreto Supremo Nº 021‐2009‐VIVIENDA-Valores 

Máximo Admisibles (VMA) /- Reglamento del D. S. N° 

021-2009-VIVIENDAque aprueba Valores Máximos 

Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales 

no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. 

D. S. N° 003-2011-VIVIENDA del 22.05.2011 

  

18 Resolución Jefatura  Nº 0291-2009-ANA –

autorizaciones de  

vertimientos y de reúsos de aguas residuales tratadas 

  

19 Ley de Recursos Hídricos: D.S.N°001-2010-AG.   
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20 Aprueban límites máximos permisibles para los efluentes 

de Plantas de Tratamiento de aguas residuales 

domésticas o municipales. D.S.N°003-2010-MINAN. 

  

Revisado :                                                        Aprobado: 

Fecha: 

 

5. Matriz de necesidades de capacitación y sensibilización 

             SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 
MATRIZ DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 
SGA-Fg-005 

Temas 

 

Funciones 

TEMA RELACIONADO AL SGA 
El puesto 

requiere: 
El empleado cuenta 

con: 
¿Hay Necesidad? 

FUNCIÓN 1    

    

    

    

 

6. Registro de asistencia a capacitaciones 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

REGISTRO DEASISTENCIA  A CAPACITACIONES SGA-Fg-006 

FECHA ELABORACIÓN: 

FECHA  PROBACIÓN     : 

FECHA PRÓXIMA DE REVISIÓN: 

DEPARTAMENTO: 

Nombre del capacitador 

Desde (Hrs) Hasta (Hrs) Duración (Hrs) Asistentes (Hrs) 

Temas: 

5.1.1.1.  

5.1.1.2.  

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

1 Apellido y Nombre Área Firma Nota 

2     

3     

4     

5     

6     
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7. Reporte de capacitaciones 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

REPORTE DE CAPACITACIÓN SGA-Fg-007 

FECHA ELABORACIÓN: 

FECHA  PROBACIÓN     : 

FECHA PRÓXIMA DE REVISIÓN: 

DEPARTAMENTO: 

N° N° De 

Trabajadores 

Duración Hhc Programada % De Cumplimiento Actividad 

       

       

       

       

       

       

 

8. Registro de comunicación interna y externa  

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

lista maestra  de documentos internos y Externos SGA-FG-008 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de la 

municipalidad distrital de Taricá 

Interesado: 

Interna: 

Externa: 

Recepcionada por : 

Interesado: 

Comunicación: Fecha: 

Asunto Acciones 

programadas 

Responsable del 

Departamento 

Fecha programada/ fecha 

realizada  

Observaciones  Cumplimient

o 
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9. Acta de reunión 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

Acta de reunión  SGA-FG-009 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y Jardines de la 

municipalidad distrital de Taricá 

Interesado: 

Interna: 

Externa: 

Recepcionada por : 

Interesado: 

Comunicación: Fecha: 
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Código Nombre del documento Estado 

MANUAL 

SGA-MGA    Manual del SGA Vigente 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL departamento de limpieza pública, residuos sólidos, parques y jardines en la 
municipalidad distrital de Tarica 

SGA-PG - 001 Política Ambiental  Vigente 

SGA-PG - 002 Procedimiento identificación y evaluación de aspectos ambientales Vigente 

SGA-PG - 003 Procedimiento identificación de requisitos legales  Vigente 

SGA-PG - 004 Procedimiento de sensibilización, capacitación e educación Vigente 

SGA-PG - 005 Procedimiento de comunicación internas y externas Vigente 

SGA-PG - 006 Procedimiento de control de documentos Vigente 

SGA-PG - 007 Procedimiento de respuesta a incidentes de emergencias ambientales Vigente 

SGA-PG - 008 Procedimiento acciones correctivas y preventivas Vigente 

SGA-PG - 009 Procedimiento de control de registro Vigente 

SGA-PG - 010 Procedimiento de auditorías internas Vigente 

SGA-PG - 011 Procedimiento de revisión por la dirección Vigente 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS: Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines En La Municipalidad Distrital De Tarica 

SGA-PO - 001 Procedimiento de control de agua Vigente 

SGA-PO - 002 Procedimiento de generación de polvo Vigente 

SGA-PO - 003 Procedimiento de efluentes Vigente 

SGA-PO - 004 Procedimiento de exceso de acumulación de residuos sólidos Vigente 

SGA-PO - 005 Procedimiento de monitoreo de aire Vigente 

SGA-PO - 006 Procedimiento de monitoreo de  efluente Vigente 

SGA-PO - 007 Procedimiento de agua Vigente 

SGA-PO - 008 Procedimiento de ruta del vehículo recolector Vigente 

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines En La Municipalidad Distrital De Tarica 

SGA-IT  - 001 Instructivo para actuar contra incendios Vigente 

PLANES / PROGRAMAS 

SGA-PP - 001 Programa ambiental Vigente 

SGA-PP - 002 Plan de sensibilización, capacitación y educación Vigente 

SGA-PP - 003 Plan de emergencia Vigente 

SGA-PP - 004 Plan de contingencia Vigente 

SGA-PP - 005 Plan de auditoria interna Vigente 

SGA-PP - 006 Programa Anual de Auditorías Internas Vigente 

FORMATOS DE GESTION 

SGA-FG-001 Lista de aspectos ambientales por actividad Vigente 

SGA-FG-002 Matriz de evaluación de impactos ambientales Vigente 

SGA-FG-003 Matriz de valoración de gravedad Vigente 

SGA-FG-004 Lista de normas y leyes ambientales Vigente 

SGA-FG-005 Matriz de necesidades de capacitación y sensibilización Vigente 

SGA-FG-006 Registro de asistencia a capacitaciones Vigente 

SGA-FG-007 Reporte de capacitaciones Vigente 

SGA-FG-008 Registro de comunicación externa Vigente 

SGA-FG-009 Acta de reunión Vigente 

SGA-FG-010 Lista maestra de trabajo Vigente 

SGA-FG-011 Lista maestra de documentos internas Vigente 

SGA-FG-012 Lista maestra de documentos externas Vigente 

SGA-FG-013 Lista maestra de registros Vigente 

SGA-FG-014 Lista maestra de instructivos Vigente 

SGA-FG-015 Registro de control de la salud Vigente 

SGA-FG-016 Registro de actividades que generan polvo Vigente 

SGA-FG-017 Registro de salida del vehículo recolector Vigente 

SGA-FG-018 Informe de no conformidad Vigente 

SGA-FG-019 Solicitud de acciones correctivas Vigente 

SGA-FG-020 Solicitud de acciones preventivas Vigente 

SGA-FG-021 Registro de acción preventiva Vigente 

SGA-FG-022 Registro de acción correctiva Vigente 

SGA-FG-023 Registro de control de no conformidades Vigente 

SGA-FG-024 Solicitud de registro Vigente 

FORMATOS OPERATIVOS  

SGA-FO-001 Inventario general de aspectos e impactos ambientales Vigente 

SGA-FO-002 Distribución y control de documentos Vigente 

SGA-FO-003 Acción correctiva Vigente 

SGA-FO-004 Acción preventiva Vigente 

SGA-FO-005 Plano de instalación Vigente 

SGA-FO-006 Revisión de equipos de seguridad Vigente 

SGA-FO-007 Cadena de custodia Vigente 

SGA-FO-008 Ficha de observación Vigente 

SGA-FO-009 Informe de las auditorias Vigente 

 
Revisado:                                               Aprobado: 

 

10. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004      Versión:01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES  

 

 
LISTA MAESTRA DE TRABAJO 

          
          CÓDIGO 
         SGA-FG-010 
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11. Lista maestra de documentos internas 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

lista maestra  de documentos internos SGA-FG-011 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNO 

Fecha de Actualización: 

N° CÓDIGO TITULO FECHA DE REVISIONES VERSIÓN FECHA DE 

APROBACION 

          

          

 

12. Lista maestra de documentos externas 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

lista maestra  de documentos Externos SGA-FG-012 

DOCUMENTOS EXTERNOS 

Fecha de Actualización: 

N°      CÓDIGO TITULO FECHA DE REVISIONES 

    

    

    

 

13. Lista maestra de registros 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

LISTA MAESTRA DE REGISTROS 
 

SGA-FG-013 

REGISTROS 

Fecha de Actualización: 
 
N
° 

 
CÓDI
GO 

 
TITULO 

CONTROL DE CONSERVACIÓN Y UBICACIÓN DE REGISTROS 

LUGAR DE 
ALMACENAMIEN

TO 

ORDEN DE 
ALMACENAMIEN

TO 

RECUPERACI
ÓN 

PROTECC
IÓN 

TIEMPO DE 
RETENCIÓ

N 

        

        

        

        

 
FECHA:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Lista maestra de instructivos 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

LISTA MAESTRA DE INSTRUCTIVOS SGA-FG-014 

INSTRUCTIVOS 

Fecha de Actualización: 

N° CÓDIGO TITULO CONTROL DE CONSERVACIÓN Y UBICACIÓN DE REGISTRO 

LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO 

ORDEN DE 

ALMACENAMIENTO 

RECUPERACIÓN PROTECC

IÓN 

       

       

       

       

       

Departamento: Fecha: 

Tiempo de retención : Firma:  

 

15. Registro de control de la salud 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

Registro de control de la salud del trabajador  SGA-FG-015 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS  SÓLIDOS, PARQUES 
Y JARDINES 

 

N° DE TRABAJADORES: 

Informe elaborado por:………………….……….Fecha……………………………………… 

Firma:…………………………………………… Modificaciones……………………………. 

Nombre  y apellido del trabajador: 

 
 

Motivo: 
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16. Registro de actividades que generan polvo 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

LISTA MAESTRA DE REGISTROS 
 

SGA-FG-016 

REGISTROS GENERACIÓN DE POLVO 

Fecha de Actualización: 

PROCESOS: 

Generación 

Transporte 

Almacenamiento 

Limpieza 

Segregación 

Disposición final :-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FECHA:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

17. Registro de salida del vehículo recolector 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

LISTA MAESTRA DE REGISTROS 
 

SGA-FG-013 

 

 

REGISTROS SALIDA DEL VEHÍCULO RECOLECTOR  

 
 
FECHA:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

a. Zona urbana 
 
 
 
 
 

 
b. Zona rural  
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18. Informe de no conformidad 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

INFORME DE NO CONFORMIDAD SGA-FG-018 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS  SÓLIDOS, PARQUES Y 
JARDINES 

Documentación Ambiental  Aspectos Ambientales  
Requisitos Legales 

Ambientales 
 Aspectos Ambientales  

Revisión Ambiental  Aspectos Ambientales  
 

Descripción de la No Conformidad  

Informe elaborado por:………………….……….Fecha……………………………………… 

Firma:…………………………………………… Modificaciones……………………………. 

 
 

Documento a tomar de la No 

Conformidad: 

 

 

V°B°. Gestión Ambiental: 

Firma y fecha: 

 

 

Costo de la No Conformidad: 

Actividad:……………………………………………………………………………………. 

Suma:………………………………………………………………………………………… 

 

Motivo: 
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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19. Solicitud de acciones correctivas 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

SOLICITUD de acción correctiva  SGA-Fg-019 
 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS  SÓLIDOS, 
PARQUES Y JARDINES 

 

Solicitud de Acción Correctiva 
 
Solicitud de acción correctiva Nº : Fecha:----------------------------------------- 

Nº del documento del SGA: Nº __ __ 

Preparado por: __ 

No conformidad identificada durante: 

Actividad: 

Revisión por la Dirección: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: 
Acción correctiva a tomar  

Fecha planeada de terminación: 

Persona responsable: Fecha: 

Seguimiento de la acción correctiva :----------------------------------------------- 

Fecha para responder: 

Acción correctiva:                Adecuada                          No adecuada 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de cierre de la solicitud de acción correctiva: 

Responsable del SGA: 
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20. Solicitud de acciones preventivas 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

Formato de acción PREVENTIVA SGA-Fg-020 
 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS  SÓLIDOS, 
PARQUES Y JARDINES 

 

Solicitud de Acción Preventiva 
 
 

 Solicitud Acción Preventiva Nº :                                   Fecha: 

Asunto: 

Actividad: 

ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD: 

ACCIÓN PREVENTIVA A TOMAR: 

Responsable del SGA: 

Fecha planeada para la terminación 

Seguimiento de la acción correctiva 

Acción correctiva:        Adecuada                 No adecuada 

Comentarios: 

Fecha de cierre de la solicitud de acción correctiva: 

Responsable del SGA: 

 

21. Registro de acción preventiva 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

 

REGISTRO DE CONTROL DE  ACCIONES PREVENTIVAS 

SGA-FG-021 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, 
RESIDUOS  SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES 

N° DEPARTAMENTO FECHA 

APERTURA 

RESUMEN DE LA 

NO CONFORMIDAD 

FECHA DE 

CIERRE 

OBSERVACIONES 
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22. Registro de acción correctiva 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

 

REGISTRO DE CONTROL DE  ACCIONES CORRECTIVAS 

SGA-FG-022 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, 
RESIDUOS  SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES 

 

N° 

 

DEPARTAMENTO 

 

FECHA 

APERTURA 

 

RESUMEN DE LA NO 

CONFORMIDAD 

 

FECHA DE 

CIERRE 

 

OBSERVACIONES 

      

      

 

23. Registro de control de no conformidades 

                          SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

                    REGISTRO DE CONTROL DE NO CONFORMIDAD         SGA-FG-023 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, 
RESIDUOS  SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES 

N° DEPARTAMENTO FECHA 

APERTURA 

RESUMEN DE LA NO 

CONFORMIDAD 

FECHA DE 

CIERRE 

OBSERVACIONES 

      

      

 

24. Solicitud de registro 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

SOLICITUD DE REGISTRO SGA-Fg-024 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS  
SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES 

  

Nombre del Solicitante 

Fecha de la Solicitud 

Cargo 

Departamento de La Solicitud  

Código Nombre del Registro Registro Solicitado 
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ANEXO N°7: FORMATOS OPERATIVOS DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA 

PÚBLICA, RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA. 
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1. Inventario general de aspectos e impactos ambientales 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

 

INVENTARIO GENERAL ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES 

SGA-FO-001 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos Sólidos, Parques y Jardines 

PREPARADA: 

Revisada por : 

Fecha:  

Observaciones: 

Consecuencia:  Firma: 

        Actividad          Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Distribución y control de documentos 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

DISTRIBUCIÓN  Y CONTROL DE DOCUMENTOS SGA-FO-002 
  

DISTRIBUCIÓN  Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
 

Código De 

Documento 

 

Nombre 

del 

Documento 

 

N° De 

Versión  

 

N° De Copia 

Recibo 

Nombre y 

Apellido 

Carga Firma  Fecha 

        

        

        

        

        
 
Fecha de última actualización:------------------------------------------------------------------------ 
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3. Acción correctiva 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

FORMATO DE ACCIÓN CORRECTIVA SGA-FO-003 
 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS  SÓLIDOS, PARQUES 
Y JARDINES 

Informe de no conformidad  Aspectos Ambientales  
Incumplimiento de objetivos  Impactos Ambientales  
 

Informe de referencia:……………………………… ………………………………………… 

 

Departamento de manejo de residuos sólidos:……………………………….,,,……… …….. 

 

Actividad:…………………………………………………………………..………………… 

 

Firma:………………..………………….……….Fecha…………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: 

ANÁLISIS DE CAUSAS: 

ACCIÓN CORRECTIVA: 

RESULTADO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: 

CAUSAS: 

DPTA. AFECTADO: 

 

 

Revisado por:  

 

 

4. Acción preventiva 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

FORMATO DE ACCIÓN PREVENTIVA SGA-FO-004 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS  SÓLIDOS, PARQUES Y 
JARDINES 

Actividad:  Fecha:  

Descripción de la no conformidad: 

Acción preventiva propuesta: 

Plazo previsto de implantación 

Resultado de la acción preventiva: 
Observaciones: 

DIRECCIÓN TÉCNICA DPTO. AFECTADO 

Revisado por: 
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5. Plano de instalación 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

PLANO DE UBICACIÓN  SGA-FO-005 
 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS  SÓLIDOS, PARQUES 
Y JARDINES 

 

 

Firma:………………..………………….……….Fecha…………………………………… 

 

DPTA. AFECTADO: 

Revisado por:  

 

6. Revisión de equipos de seguridad 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

 

REVISIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

SGA-FO-006 

Revisado:  Realizado: 

Tipos Equipos N° Unidades Estado Localización 

 

EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 

EXTINTORES    

BOCAS DE 

INCENDIO 

   

MANGUERAS    

NO CONFORMIDADES: 

INFORME Nº: 

ACCIONES CORRECTORAS: 

INFORME Nº: 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

BOTIQUÍN    

INSTALACIONES    

NO CONFORMIDADES: 

INFORME Nº: 

ACCIONES CORRECTORAS: 

INFORME Nº: 

 

RECOGIDA DE 

VERTIDOS, 

EFLUENTES Y 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS  

TRAPOS 

ABSORBENTES 

   

   

NO CONFORMIDADES: 

INFORME Nº: 

ACCIONES CORRECTORAS: 

INFORME Nº: 

 

FICHAS DE 

SEGURIDAD DE 

PRODUCTOS 

PRODUCTOS    

ETIQUETADO    

FICHAS    

NO CONFORMIDADES: 

INFORME Nº: 

ACCIONES CORRECTORAS: 

INFORME Nº: 

 

Fecha:----------------------------------------------------Firma:------------------------------- 
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7. Cadena de custodia 

                 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

 
        

CADENA DE CUSTODIA 
     SGA-FO-007 

 
 
Muestr
a 

 
 
Efluente 

 
 
Fecha 

 
 
Hora de 
muestra 

 
 
Volumen 

            
               Parámetros a ser Medidos  

Ob
se

rv
ac

ión
 

Ac
eit

es
 

y 
Gr

as
as

  

De
m

an
da

 
Bi

oq
uí

m
ic

a 
de

 
Ox

íg
en

o 
de

m
an

da
 

Qu
ím

ica
 

de
 

Ox
íg

en
o 

Só
lid

os
 

su
sp

en
di

d
os

  T
ot

ale
s 

Co
lif

or
m

e
s  Te

rm
olt

ol
er

an
tes

   

A y G DBO DQO SST CTT  

           

           
PH  Temperatura      LMP  

           

           
Elaborado por: Revisado por:                                         Aprobado por:           

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

8. Ficha de observación 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

      Ficha de Observación  SGA-FO-008 

Municipalidad : Código: 

Departamento: 

Auditor : 

Norma y Requisito: 

No conformidad: 

Observación de la Auditoria: 

INFORME ACCIÓN CORRECTORA: 
 
LAS NO CONFORMIDADES 

HAN SIDO ACLARADAS Y 

ENTENDIDAS 

 
FECHA DE CIERRE 

PROPUESTA 

 
FECHA DE CIERRE 

REAL 

 
REPRESENTANTE 

DE LA EMPRESA 

Observaciones: 
INFORME DE CIERRE 

ACEPTADO SI NO  

COMENTARIOS PARA EL SEGUIMIENTO 

AUDITOR: FIRMA: FECHA: 
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9. Informe de las auditorias 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –ISO 14001:2004 

Informe de las Auditorias SGA-FO-009 

N° de Auditorias 

Departamento Auditado: Fecha de Auditoria 

Responsable del departamento auditado: Auditor: 

Documento de Referencia 

 

 

Resumen de los resultados de la Auditoria: 

N° de Observaciones   

Conclusiones  

 

 

Fecha: Firma: 
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Anexo N°01

ORGANOS DE AP OYO 

COM ITÉ SEGURIDAD CIUDADANA

COM ITÉ DISTRITAL VASO DE LECHE

ORGANOS DE D IRECCIÓN

SECRETARIA GENERAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICÁ

COM ISIÓN REGIDORES

CONCEJO COORDINADOR LOCAL

JUNTA DELEGADOS VECINALES

COM ITÉ DEFENSA CIVIL

ALCALDIA 

CONCEJO M UNICIPAL 

UNIDAD 

DE 

ADM INIS

TRACIÓN 

UNIDAD 

DE 

RENTAS

UNIDA

D DE 

OPI

UNIDAD 

DE 

INM OBILI

ARIA

DEPARTAM ENTO DE M EDIO AM BIENTE, CULTURA Y DEPORTE

OF. ASESORÍA LEGAL EXTERNA

OF. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DEPARTAM ENTO DE LIM PIEZA PÚBLICA, RESIDUOS 

SÓLIDOS Y PARQUES Y JARDINES

DIVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DIVISIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

DEPARTAM ENTO DE CATASTRO Y 

HABILITACIÓN URBANA - RURAL 

ORGANOS DE LINEA

DEPARTAM ENTO PROGRAM A VASO DE LECHEM UNICIPALIDADES 

DE CENTROS 

POBLADOS 

DEPARTAM ENTO DE REGISTRO CIVIL Y CEM ENTERIODEPARTAM ENTO DE OBRAS

DEPARTAM ENTO DE FORM ULACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 

DEPARTAM ENTO DE DESARROLLO RURAL 

AGROPECUARIO 

DEPARTAM ENTO DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y 

SERENAZGO

DEPARTAM ENTO DE PLANTA DE TRATAM IENTO, AGUA 

POTABLE Y SANEAM IENTO

DEPARTAM ENTO DE DEM UNA Y OM APED

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

ORGANOS DESCENTRALIZADOS 

ANEXO N°8 
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ANEXO N°9: Organigrama Propuesto  del Sistema de Gestión Ambiental 

Para El Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y 

Jardines. 

 

ANEXO  N°10: Lista de chequeo identificación de Aspecto y Leyes      

Ambientales 

Descripción  SI NO  

Trabaja con las leyes Ambientales  X 

Las personas que realizan esta actividad cuentan con los elementos de 

protección personal necesarios como mascarillas, guantes, lentes, etc. 

 X 

El sitio causa molestias e impactos a la comunidad X  

El Relleno Sanitario se encuentra al lado de parcelas agrícolas X  

El recojo de RRSS es continuo en la semana  X 

Todas los residuos peligrosos almacenados están ubicados en un lugar 

adecuado 

 X 

En el apilamiento de RRSS es recogido todo los días  X 

La acumulación de RRSS ocasiona malos olores X  

Tiene definidas rutas de recolección X  

Realiza la recolección selectiva de los RRSS en los puntos de 

generación  

X  

la segregación de residuos sólidos cumple con todo los subprocesos  X 

Espacio físico es reducido X  

En almacenamiento de RRSS  produce olores ofensivos X  

 

 

 

Anexo N°02

Responsable técnico 

del relleno sanitario 
Asesoría legal Operarios

Organigrama del sistema de Gestión Ambiental

COMITÉ DEL SGA

Alcalde                                                                                                                                               

Jefe de División de Servicios Públicos y Sociales                                                                                                             

Jefe  del  Departamento de Limpieza Pública, Residuos 

Sólidos, Parques y Jardines                                                                                                                                  

Secretaria General

Coordinadores del SGA

N°9 
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ANEXO  N°11: Encuesta aplicada a los Trabajadores y a la Comunidad  más 

cercana del relleno sanitario. 

Nota: La presente encuesta  se aplica con fin académico y previo a la elaboración 

de la Propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

conforme a la Norma ISO 14001:2004, En  el Departamento de Limpieza Pública, 

Residuos  Sólidos, Parques y  Jardines de la Municipalidad Distrital de Taricá. 

BANCO DE PREGUNTAS 

 

1. En el Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y  Jardines 

de la Municipalidad Distrital de Taricá, se documenta las actividades 

desarrolladas en manejo de los residuos sólidos. 

 

    SI------------------     NO--------------------- 

 

2. El Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y  Jardines de 

la Municipalidad Distrital de Taricá, dispone de una política ambiental. 

 

SI------------------   NO--------------------- 

 

3. Conoce Ud. Si las actividades que se realizan dentro del relleno sanitario 

provocan impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente. 

 

SI------------------   NO--------------------- 

 

4. Conoce Ud. Algunas leyes ambientales. 

 

SI------------------   NO--------------------- 

 

     Cual es:………………………………………………………………………...…… 

 

5. Conoce Ud. Los objetivos y metas  ambientales u otros requisitos que  el 

Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y  Jardines de la 

Municipalidad Distrital de Taricá, maneja. 

 

SI------------------   NO--------------------- 

Cual es:…………………………………………………………………………...… 
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6. La comunicación interna en el Municipalidad Distrital de Taricá es : 

 

Mala:……………………………………………………………….. 

Bueno:……………………………………………………………… 

Excelente:………………………………………………………….. 

 

7. Ha recibido capacitación para actuar en una emergencia.  

 

SI------------------   NO--------------------- 

8. Cree Ud., que sería importante que se implemente un Sistema de Gestión 

Ambiental en el Departamento de Limpieza Pública, Residuos  Sólidos, Parques y  

Jardines de la Municipalidad Distrital de Taricá. 

 

SI------------------   NO--------------------- 

Porque:…………………………………………………………………………… 

9. Cree Ud. Que se debería mejorar algunas actividades en manejo de los residuos 

sólidos municipales (relleno sanitario). 

 

 SI------------------   NO--------------------- 

Porque:………………………………………………………………………… 

10. El ambiente de trabajo en el Departamento de Limpieza Pública, Residuos  

Sólidos, Parques y  Jardines de la Municipalidad Distrital de Taricá es: 

 

Malo:……………………………………………………………………………….. 

Bueno:……………………………………………………………………………… 

Excelente:…………………………………………….…………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N°12: Cálculo de la composición de residuos sólidos generados en el 

distrito de Taricá   

Tipo de 

Residuos 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

  Genera

ción per 

cápita LUNES MARTES 
MIERC

OLES 

JUEVE

S 

VIERNE

S 

SABAD

O 

DOMING

O 

Total Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. % 

1. Materia 
orgánica (1) 16.40 18.30 19.60 29.32 16.92 17.70 16.30 134.54 56.95 

2. Madera, 
follaje(2) 3.10 2.50 1.98 1.97 2.50 1.21 2.50 15.76 6.67 

3. Papel (3) 1.26 1.00 1.50 1.70 1.35 1.25 1.80 9.86 4.17 

4. Cartón  1.99 2.00 1.90 1.20 2.50 0.98 1.20 11.77 4.98 

5. Vidrio 0.94 1.30 0.85 1.40 1.10 0.98 1.35 7.92 3.35 

6. Plástico 
PET (4) 0.18 0.10 0.09 0.10 0.10 0.08 0.09 0.74 0.31 

7.Plastico 
duro(5) 0.61 1.20 0.95 0.87 1.28 1.82 1.51 8.24 3.49 

8. Bolsas 2.86 2.10 1.90 2.50 2.80 1.67 2.20 16.03 6.79 

9. Tecnopor 
y similares 
(6) 0.36 0.26 0.43 0.47 0.39 0.38 0.42 2.71 1.15 

10. Metal 0.37 0.45 0.56 0.51 0.56 0.52 0.32 3.29 1.39 

11. Telas, 
textiles 0.68 0.45 0.76 0.57 0.62 0.10 0.67 3.85 1.63 

12.caucho,c
uero,jebe 0.01 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 0.02 0.10 0.05 

13. Pilas 0.05 0.01 0.03 0.03 0.01 0.00 0.06 0.19 0.08 

14. Focos 
(7) 0.01 0.06 0.07 0.10 0.03 0.06 0.03 0.36 0.15 

15. 
Residuos 
sanitarios 
(8) 2.30 2.80 2.90 2.10 1.98 3.00 3.20 18.28 7.76 

16. 
Residuos 
inertes (9) 0.03 0.06 0.07 0.04 0.04 0.01 0.04 0.29 0.12 

17. Otros 0.13 0.50 0.10 0.21 0.33 0.10 0.90 2.27 0.96 

Peso del 
cuadrante(1
0) 31.28 33.11 33.70 43.13 32.51 29.86 32.61 236.20 100.00 

Fuente: Plan de Manejo de RRSS de la Municipalidad Distrital de Taricá 
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ANEXO N°13: Composición de residuos sólidos generados en el distrito de 

Taricá   

Parámetro Peso volumétrico PV  

 

218.0 

Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/

m3 

Peso 

volumétrico 

(PV) 

 

208.81 

 

206.11 

 

219.87 

 

220.86 

 

216.48 

 

230.40 

 

223.43 

 

(1) Considera restos de alimentos, cascaras de frutas y vegetales, excremento 

de animales menores, huesos y similares. 

(2) Considera ramas, Tallos, raíces, hojas, y cualquier otra parte de la planta 

producto del clima y las podas. 

(3) Considera papel blanco tipo bond, papel periódico, otros. 

(4) Considera botellas de bebidas gaseosas. 

(5) Considera frascos, bateas, otros recipientes. 

(6) Si es representativo considerarlo en este rubro, de lo contrario 

incorporarlo en otro. 

(7) Considera restos de medicina, focos, fluorescentes. 

(8) Considera papel higiénico, pañales y toallas. 

(9) Considera tierra, piedras y similares. 

(10) El rubro “otros” debe de ser el más pequeño posible, procurando 

identificar sus componentes. 

(11)  Peso volumétrico es el promedio de los siete días : PV=(Día1+ Día2+ 

Día3+ Día4+ Día5+ Día6+ Día7)/7 

Fuente: Plan de Manejo de RRSS de la Municipalidad Distrital de Taricá  
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  ANEXO N°14: Problemas latentes 

PROBLEMAS CAUSAS 

Inadecuado espacio físico para la 

disposición final de los residuos 

sólidos municipales 

Espacio físico sin acondicionamiento 

suficiente para el almacenamiento, 

segregación y disposición final de los 

residuos sólidos municipales. accesos 

poco cómodos para la operación de los 

vehículos 

Insuficiente nivel de equipamiento 

mecánico para la recolección de 

residuos sólidos 

No disponibilidad de camión recolector. 

Personal sin la implementación adecuada 

para los trabajos en la planta de 

disposición final de los residuos sólidos 

municipales. 

Deficiente capacitación del personal 

responsable de la recolección, 

segregación y disposición de los 

residuos sólidos municipales 

Opción laboral poco atractiva para los 

pobladores del lugar. 

Fuente: Código SNIP del PIP menor: 253983 
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ANEXO N°15: Cronograma de salida de recojo de residuos sólidos 

comunidades 

MES DE SETIEMBRE DEL 2013 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, RESIDUOS  SÓLIDOS, 

PARQUES Y JARDINES:  

ENCARGADO: Sr. Manuel Luis López Palma 

FECHA HORA DIA COMUNIDAD 

01/09/2013    

02/09/2013 6:00 AM Lunes Tarica, Shimpi, Antapluy, Lucma, Mallhuash, Uchuyaco, 

Mullaca, Paltay 

03/09/2013    

04/09/2013    

05/09/2013    

06/09/2013    

07/09/2013    

08/09/2013    

09/09/2013 6:00 AM Lunes Tarica, Shimpi, Antapluy, Lucma, Mallhuash, Uchuyaco, 

Mullaca, Paltay 

10/09/2013    

11/09/2013    

12/09/2013    

13/09/2013    

14/09/2013    

15/09/2013    

16/09/2013 6:00 AM Lunes Tarica, Shimpi, Antapluy, Lucma, Mallhuash, Uchuyaco, 

Mullaca, Paltay 

17/09/2013 5:00 AM  Martes Pashpa, Huanzhapampa, Ancuya,Shinua 

18/09/2013 5:00 AM Miérco

les 

Collon, Cochapampa, Wiliac, Ocachacra, Uruspampa 

19/09/2013    

20/09/2013    

21/09/2013    

22/09/2013    

23/09/2013 6:00 AM Lunes Tarica, Shimpi, Antapluy, Lucma, Mallhuash, Uchuyaco, 

Mullaca, Paltay 

24/09/2013    

25/09/2013    

26/09/2013    

27/09/2013    

28/09/2013    

29/09/2013    

30/09/2013 6:00 AM Lunes Tarica, Shimpi, Antapluy, Lucma, Mallhuash, Uchuyaco, 

Mullaca, Paltay 

31/09/2013    

Fuente: Departamento de manejo de Residuos Solidos 
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FOTOGRAFÍA 

 Fotografía N°01: Acumulación de los Residuos Sólidos en mercado  

 Central del  Distrito de Taricá. 

 

 

   Fotografía N°02: Inadecuada Disposición de residuos solido en el mercado 

central del distrital de  Taricá  
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Fotografía N°03: Vehículo recolector  

 

 

Fotografía N°04: Proceso de disposición final de residuos en el Relleno 

Sanitario de la Municipalidad de Taricá. 
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Fotografía N°05: Personal  sin los implementos de seguridad  

 

Fotografía N°06:Acumulación de residuos  sólidos docimicliarios del 

distrito   de Taricá. 
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Fotografía N°07:Pesado de los Residuos Solidos por el personald 

encargado. 

 

   Fotografía N°08: Relleno Sanitario del Distrito de Taricá. 
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