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RESUMEN 

Este trabajo plantea un diseño de sistema de gestión ambiental (SGA) basado en 

la Norma ISO 14001 , para la planta de tratamiento de agua de la empresa EPS 

SEDALORETO S.A. ubicada en el distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas; el diseño tiene por objetivo lograr niveles superiores de actuación 

ambiental y competitividad y además de constituir el modelo para una futura 

implementación del SGA en toda organización. Se exponen las distintas normas 

de SGA dando mayor énfasis a la ISO 14001 dado que en esta se basa el 

Sistema diseñado. Aunque la Norma no lo establece explícitamente, para el 

diseño de un SGA, es básico comenzar con una revisión inicial. En él se explica el 

proceso para llevarla a cabo, pero principalmente recopila la información obtenida, 

siendo esta la base para identificar los aspectos para una posterior evaluación y 

calificación de impactos, a través de una metodología propuesta. Comienza 

entonces la etapa de diseño del SGA dando requerimiento a gran parte de los 

requisitos que impone la ISO 14001. Por último se plantean las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a partir de este trabajo y se entrega la información 

complementaria que tiene una importancia relevante. 



l. INTRODUCCIÓN 

Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y 

demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de 

sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, acorde con su 

política y objetivos ambiéntales y también en demostrar a las partes interesadas 

que sus actividades se encuentran en armonía con el medio ambiente. Lo hacen 

en el contexto de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de 

políticas económicas y otras medidas para fomentar la protección ambiental, y de 

un aumento de la preocupación expresada por las partes interesadas por los 

temas ambientales, incluido el desarrollo sostenible. 

Las normas internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión 

ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, 

y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. 

El éxito de desempeño ambiental de una organización se sustentará en la 

implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) adecuado, el cual servirá 

de herramienta que permita controlar los aspectos, y que por tanto, minimice y/o 

elimine los impactos negativos generados. La ISO 14000 es la primera serie de 

normas que permite a las organizaciones de todo el mundo realizar esfuerzos 

medioambientales y medir la actuación de acuerdo a criterios aceptados 

internacionalmente. La primera de la serie 14000 es la ISO 14001, la cual 

especifica los requisitos que debe cumplir un SGA. 
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Un sistema de gestión ambiental eficaz puede ayudar a una organización a evitar, 

reducir o controlar los impactos ambientales adversos de sus actividades, 

productos y servicios, asegura un mejor cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y ayuda a la mejora 

continua del desempeño ambiental. 

De tal manera si la empresa no contaría con un sistema adecuado de manejo 

ambiental sería de mucha importancia plantear una propuesta para 

implementación de un sistema de gestión ambiental para la empresa. 

El presente trabajo tiene como objetivo central determinar en qué medida las 

condiciones actuales de manejo ambiental de la empresa EPS SEDALORETO 

S.A. incide en un manejo ambiental acorde con la normatividad vigente con 

respecto a sistemas de gestión ambiental, siendo sus objetivos específicos: 

- Evaluar las condiciones actuales de manejo ambiental en la planta de 

tratamiento de la empresa EPS SEDALORETO S.A. 

- Determinar la incidencia del manejo ambiental actual de la empresa acorde 

con el manejo ambiental según normatividad vigente. 

- Proponer la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental para la 

planta de tratamiento de la empresa EPS SEDALORETO S.A. 



11. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Aspectos generales 

El sistema de gestión ambiental establece un proceso estructurado para el logro 

del mejoramiento continuo, cuya proporción y alcance serán determinados por la 

organización a la luz de circunstancias económicas y de otro tipo 

(http://www. monografias. com/trabajos 12/sisteinUsisteint. shtml ). 

Un SGA es la estructura organizativa, responsabilidades, estrategias, asignación 

de prioridades, planes, prácticas, procedimientos y recursos para llevar a cabo los 

objetivo's ambientales de una empresa (Consejo internacional de aeropuertos/ 

Latinoamérica y Caribe). 

Fayol (1984), sustenta que la planeación se define como "calcular el porvenir y 

prepararlo". La planeación usa como uno de sus principales instrumentos los 

programas de acción. El éxito de estos programas depende de los recursos de 

quien la pone en marcha, la importancia de las operaciones y las posibilidades 

futuras. Con la planeación se debe ver que es lo que se quiere hacer y lo que se 

puede hacer. 

Fayol (1987), dice que, El control operacional consiste, en verificar que el trabajo 

se haga conforme al programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios 

admitidos. El objetivo del control es encontrar los errores para que se puedan 

corregir y se prevenga cometerlos de nuevo. 

Sayre (1996}, asevera que, la política ambiental debe ser acorde a los impactos 

ambientales de las actividades, productos o servicios, debe incluir el compromiso 

del mejoramiento continuo y la prevención de la contaminación. 
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El control de documentos según Sayre (1997), incluye identificar documentos con 

políticas, objetivos y metas, con definición de responsabilidades y procedimientos, 

que todos tengan fecha, que sean revisados periódicamente, que los documentos 

vigentes estén donde se desarrollan los trabajos y los documentos obsoletos sean 

retirados de las áreas de trabajo. 

La gestión de los residuos sólidos como sugiere Wehenpohl (2003), no se debe 

entender únicamente como la recolección y disposición, sino como un proceso 

que comprende factores técnicos, socio-culturales, administrativos, institucionales, 

legales y económicos interrelacionados. Este debe lograr una disminución de los 

residuos que llegan a su disposición final, para que se depositen de forma menos 

dañina para el ambiente. 

OECD (2004), hace mención de que el personal debe estar capacitado para la 

identificación y manejo adecuado de materiales, equipos y procesos. Este 

personal debe estar consciente de los impactos ambientales significativos 

actuales o potenciales, de sus actividades laborales y beneficios ambientales 

cuando se mejora el desempeño personal. Es necesario también que pueda 

eliminar situaciones de riesgo, controlar y llevar a cabo procedimientos de 

seguridad y emergencia. 

SEMARNAT (2005), menciona que además de conocer datos de la operación 

como: la forma de manejo de residuos; responsabilidad de operación de los 

programas; responsabilidad de pago de la operación; rol de los productores de 

bienes, consumidores, generadores de residuos, etc; se necesita promover y 

mantener la participación conjunta de todos los actores de la sociedad, hacer que 
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las comunidades también participen activamente en el diseño e implantación de 

los programas de gestión de residuos. 

Peruana de energía S.A. (2005), indica que el personal responsable de la 

ejecución del SGA y de cualquier aspecto relacionado a la aplicación de la 

normatividad ambiental, deberá recibir la capacitación y entrenamiento 

necesarios, de tal manera que pueda desarrollar cada una de las actividades de 

manera adecuada y competente. El SGA estará a cargo de un profesional del 

área ambiental, quien desempeñará su trabajo en el control ambiental, análisis de 

datos, muestreo de campo, administración de una base de datos ambientales, 

seguridad ambiental y prácticas de prevención ambiental. 

Concejo Nacional del ambiente (2006), denomina Gestión Ambiental al proceso 

orientado a administrar, planificar, evaluar y monitorear con la mayor eficiencia 

posible los recursos ambientales existentes en un determinado territorio, 

buscando la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, dentro de un enfoque 

de desarrollo sostenible, es decir, considerando sus vínculos con los aspectos 

sociales y económicos, así como los impactos de las decisiones actuales sobre 

las decisiones futuras. 

2.2. Legislación 

PERÚ GOBIERNO CENTRAL (1998), indica que el modelo del sistema de 

gestión ambiental (SGA) descrito en la norma ISO 14001 se basa en la "mejora 

continua" e introduce el enfoque de "sistema". La norma sobre el SGA requiere 

que la organización (ej. La planta de la manufactura o proveedor de servicios) 

establezca una poi ítica ambiental escrita en los compromisos para el 

cumplimiento de las regulaciones, la prevención de la contaminación, la mejora 
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continua y es indispensable que la alta administración de la empresa esté 

comprometida en el establecimiento de la política y en supervisar su 

implementación. 

PERU GOBIERNO CENTRAL (2004), indica que el Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y 

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

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

sostenible de los recursos naturales. 

PERU GOBIERNO CENTRAL (2005), sustenta que la gestión ambiental es un 

proceso permanente y continuo, orientado a administrar los intereses, 

expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la Política Nacional 

Ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida para la población, el 

desarrollo de las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y 

rural, así como la conservación del patrimonio natural del país, entre otros 

objetivos. 

2.3. Sistemas de gestión ambiental 

2.31. Las normas internacionales y la normalización 

Las normas son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas 

u otros criterios precisos para su utilización como reglas, pautas, definiciones o 

características que aseguran que los materiales, productos, procesos o servicios 

sean aptos para los fines que hayan sido diseñados o ideados. 

Generan un marco para la comunicación de las características claves, y por lo 

tanto contribuyen a eliminar las trabas al comercio, al fortalecer la confianza entre 
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productores y clientes. La mayoría de las normas involucran especificaciones de 

ingeniería y han sido el fruto del trabajo de sectores industriales interesados en 

promover el desarrollo industrial y el crecimiento. Un documento reciente de la 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo {OCED) ha 

señalado que las normas son "motores esenciales de la economía". 

Muchos acuerdos requieren normas internacionales que sirvan como base para 

poder determinar su cumplimiento o acatamiento. Las normas internacionales 

establecen un lenguaje común para que diferentes partes puedan comunicarse 

respecto de cuestiones específicas. 

2.3.2. Normas de sistemas de gestión ambiental 

Un SGA es la manera en que toda organización responde al manejo de los 

impactos provocados al medio ambiente por sus productos, servicios y procesos. 

Una norma de sistema de gestión establece un procedimiento específico por el 

cual una organización puede controlar un aspecto determinado de sus 

actividades. Además provee orden y consistencia a la metodología organizacional 

para asignar recursos, responsabilidades y evaluación continua de sus prácticas, 

procedimientos y procesos, así como también elementos que pueden ser 

integrados con otros requisitos de gestión, para ayudar a la organización a 

conseguir objetivos ambientales y económicos. 

La primera norma sobre SGA fue la norma BS7750 desarrollada por el Instituto de 

Normalización Británico {BSI) y publicada el 6 de abril de 1992 con el nombre de 

"Sistemas de Gestión Medioambiental", surgiendo de la necesidad de que exista 

dicho Sistema único que entregue un modelo que considere todos los temas 



8 

ambientales. En el momento de su publicación, la BS 7750 era la primera norma 

nacional de la Unión Europea, en esos momentos se pensó que dicha norma iba 

a ser adoptada como la ISO 14001 , pero no llegó a serlo, aunque influyó en su 

elaboración. 

Luego la Comunidad Europea aprobó el Programa Europeo de Ecogestión y 

Ecoauditoría Ambiental, EMAS, basado en el Reglamento 1836/1993 del Consejo 

de 29 de junio de 1993, por el cual se permite que las empresas del sector 

industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión 

y auditoría medioambiental. 

2.3.3. ISO 14001 

En Marzo de 1993 un grupo de trabajo de la ISO, estudió la elaboración de 

normas ambientales y su resultado fue la creación del Comité Técnico ISO/TC 

207, el cual se estructuró en seis subcomités y cuyo objetivo consistía en 

desarrollar un enfoque común de los sistemas de gestión ambiental que sea 

reconocido internacionalmente. A raíz de los trabajos realizados por el Subcomité 

1 (SC1) "Sistema de Gestión Ambiental", se generaron las bases para la 

elaboración final de la Norma ISO 14001. 

La ISO 14001 fue adoptada en 1996 como norma internacional para orientar la 

elaboración de Sistemas ·de Gestión Ambiental. El SGA ISO 14001 se define 

como: "La parte del sistema general de gestión que comprende la estructura 

orgánica, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para elaborar, implantar, ejecutar, revisar y 

mantener la política ambiental" (ISO 14001, 1997). 
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La norma ISO 14001 se diseña con el fin de ayudar a las empresas en el manejo 

de sus impactos ambientales. Aún cuando las normas ISO sean exigibles en 

algunos países, o se vuelvan requisitos obligatorios en algunos sectores 

industriales, por acuerdos convencionales, la decisión de adoptar la norma ISO 

14001, dependerá en gran medida en la forma que puede asistir a la gestión 

ambiental, y si resultan costos efectivos para la empresa que las busque aplicar. 

La ISO 14001 puede brindarle a una organización un marco para acceder y 

evaluar la información necesaria para llevar a cabo las mejoras que se estimen 

necesarias. Un SGA puede reducir los costos de cumplimiento al crear una 

estructura y eficiencia en la gestión ambiental de una institución, especialmente 

en aquellos lugares donde el acatamiento impone elevados costos administrativos 

y financieros. 

Los datos más recientes indican que unas 20.000 organizaciones alrededor del 

planeta han certificado ISO 14001, pero la cantidad de organizaciones que 

emplean ISO 14001 como fundamento para su SGA, puede llega a ser 1 O veces 

esa cifra. Muchas compañías se encuentran en proceso de desarrollo de un SGA 

de conformidad con ISO 14001, pero están aguardando antes de proceder a la 

certificación (ISO 14001, 1997). 

Beneficios de la ISO 14001 

Implementar un SGA proporciona grandes beneficios, que van desde la 

sostenibilidad global del planeta hasta ventajas comerciales para la organización, 

como es la reducción de costos. Si bien es cierto que salvar o resguardar el 

planeta es meritorio y fundamental, las ventajas directamente asociadas con la 
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organización son la base para adquirir un compromiso en desarrollar un sistema 

(ISO 14001, 1997). 

Beneficios Ambientales: 

• Desarrolla la conciencia sobre las cuestiones ambientales. 

• Mejora el comportamiento ambiental. 

• Reduce los residuos, conserva las materias primas y la energía, 

demuestra una atención razonable, fomenta el desarrollo y comparte 

las soluciones ambientales. 

• Minimiza las repercusiones ambientales y las responsabilidades 

legales (ISO 14001, 1997). 

Beneficios Sociales 

Las organizaciones deberían actuar como buenos ciudadanos, respetar ciertas 

normas mínimas y mantener un nivel aceptable de vigilancia para evitar los 

problemas ambientales. Ahora que se otorga cada vez más valor a las 

operaciones respetuosas del medio ambiente, las organizaciones ya no pueden 

tomar a la ligera las cuestiones ambientales. Por lo tanto, la preparación de un 

SGA ISO 14001 reconocido internacionalmente puede percibirse como una buena 

práctica que inspira confianza a las autoridades y a los consumidores (ISO 14001, 

1997). 

Beneficios Comerciales: 

• Mejor acceso a permisos y autorizaciones 

• Observancia permanente de la legislación 

• Mejores tasas de seguros y de préstamos 

• Optimización de los sistemas de gestión existentes 



11 

• Diligencia debida 

• Competitividad 

• Ecoeficiencia y economías de costos 

Esta norma detalla los requisitos para un SGA, que le permita a una organización 

formular la política y objetivos, considerando los requisitos legales y la 

identificación de los impactos significativos (ISO 14001, 1997). 

Requisitos de la 15014001 

• Revisión inicial (en la norma se recomienda su desarrollo) 

• Definición de una política ambiental (Cláusula 4.2.) 

• Planificación (Cláusula 4.3.) 

• Identificación de los aspectos e impactos ambientales (Cláusula 

4.3.1) 

• Identificación de leyes y reglamentos ambientales (Cláusula 4.3.2.) 

• Establecer objetivos y metas ambientales (Cláusula 4.3.3.) 

• Establecer programas de gestión ambiental (Ciáusul.a 4.3.4.) 

• Implementación y operación (Cláusula 4.4.) 

• Estructura y responsabilidad (Cláusula 4.4.1.) 

• Capacitación y entrenamiento, conocimiento y competencia 

(Cláusula 4.4.2.) 

• Comunicación (Cláusula 4.4.3.) 

• Documentación del sistema de gestión ambiental (Cláusula 4.4.4.) 

• Control de documentos (Cláusula 4.4.5.) 

• Control de operaciones (Cláusula 4.4.6.) 
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• Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia (Cláusula 

4.4.7.) 

• Verificación y acción correctiva (Cláusula 4.5.) 

• Monitoreo y medición (Cláusula 4.5.1.) 

• No conformidad y acciones correctivas y preventivas (Cláusula 

4.5.2.) 

• Registros (Cláusula 4.5.3.) 

• Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental (Cláusula 4.5.4.) 

• Revisión de la gerencia (Cláusula 4.6.) (ISO 14001, 1997). 

Proceso de Certificación ISO 14001 

Aunque las compañías podrían conducir ellas mismas sus propias evaluaciones 

internas y declararse en cumplimiento con la ISO 14001, el estándar ha sido 

diseñado para su uso un sistema de certificación por parte de terceros. En el 

proceso de certificación ISO 14001 se pueden encontrar envueltas tres entidades 

distintas: la organización interesada en la certificación; los consultores de ISO 

14000; y los certificadores de ISO 14000 (ISO 14001, 1997). 

La organización interesada en la certificación puede ser una planta industrial, una 

compañía de servicios o a veces instalaciones del gobierno. Esta organización 

debe establecer y operar un Sistema de Gestión Ambiental durante el tiempo 

suficiente para desarrollar un historial de operaciones que pruebe la efectividad de 

éste. 

Los consultores de ISO 14000 pueden ofrecer asistencia a la organización en el 

establecimiento de un SGA que cumpla con el estándar ISO 14001. 
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La compañía registradora acreditada, es una entidad independiente de la 

Empresa que ha sido a su vez sometida a un riguroso proceso de certificación por 

entidades acreditadoras establecidas por la Organización Internacional de 

Normalización, y son quienes efectúan la auditoría al SGA, a objeto de expedirle 

su certificado. 

Una vez que la organización estima que el SGA funciona acorde con el estándar 

ISO 14001 y que existe la documentación para probar su eficacia, entonces la 

organización puede contratar una entidad acreditadora para llevar a cabo una 

auditoría para la certificación y registro. 

Un certificado de registro es entonces emitido, demostrando el cumplimiento de 

las instalaciones con el estándar ISO 14001. Tal certificado se presenta a 

entidades reguladoras o compañías para demostrar la legitimidad y extensión del 

SGA de la instalación. 

En Octubre de 1999, según un estudio realizado por la Organización Internacional 

de Normalización, el número de certificaciones bajo la norma ISO 14001 en el 

mundo era de un total de 11.977, de las cuales, países como Japón, llevaba la 

bandera con 2.531 en contraposición a los países de Latinoamérica, en los cuales 

sin embargo el interés por esta norma está en alza. Por ejemplo Brasil, cuenta 

con 1 00, Argentina le sigue con 77 y México con 53, mostrando con ello un 

crecimiento exponencial, (Instituto Internacional de Normalización, 1997). 

El costo de la puesta en marcha de ISO 14001 y su certificación puede variar de 

gran forma dependiendo en el tamaño de la organización y la naturaleza de sus 

operaciones 
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2.3.4. Eco Management and Audit Scheme (EMAS) 

EMAS es el sistema comunitario de Eco-gestión y auditoría ambientales EMAS es 

un sistema puesto a disposición de las empresas y organizaciones que, de forma 

voluntaria, deseen evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento en materia 

ambiental. Este mecanismo se puso en marcha en abril de 1995 y fue revisado en 

2001. 

Objetivo de EMAS 

El objetivo de EMAS es proveer a las organizaciones de un sistema para mejorar 

el comportamiento ambiental mediante: 

• El establecimiento de un SGA. 

• La evaluación periódica y objetiva del sistema. 

• La formación y participación activa del personal de la empresa. 

• La información al público y a partes interesadas. 

EMAS es simple: Las empresas privadas y públicas que deseen participar en el 

esquema deben establecer un sistema de gestión ambiental, desarrollar un 

programa de acción ambiental y revisar e informar públicamente de su actuación 

ambiental. Su trabajo e información serán verificados y juzgados por expertos 

independientes, públicamente acreditados. 

Las empresas que lo realicen con éxito serán públicamente reconocidas. EMAS 

es completamente compatible con la norma internacional de gestión ambiental 

ISO 14001 , aunque va más allá. 

Beneficios 

Si hasta ahora hemos funcionado bien, ¿qué necesidad hay de implantar un 

SGA? 
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Mejora relaciones 

• Posicionamiento en contratos públicos. 

• Relaciones con grupos de presión. 

• Refuerzo de imagen. 

• Aumenta competitividad 

• Apertura a nuevos mercados. 

Reducción costes 

• Optimización de procesos. 

• Ayuda a evitar costes por sanciones legales. 

• Ayuda a evitar costes por indemnizaciones derivadas de una mala gestión 

ambiental. 

• Ayuda a evitar los costes de situaciones imprevistas de riesgo ambiental. 

Financiación (mayor confianza) 

• Aumenta la confianza de entidades de crédito. 

• Posibilidad de obtener ayudas. 

• Disminución de primas de seguros. 

• Evita sanciones 

• Reduce los riesgos de incumplimientos legales. 

Anticipación a futuros escenarios legales 

• Prepara a la empresa ante nuevas exigencias ambientales. 

Mejora continua 

• Integra la gestión ambiental en la empresa. 

• Incrementa la confianza en la Dirección y viceversa. 
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• Fomenta la creatividad y participación del personal 

2.4. Condiciones ambientales de instalaciones similares 

El Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima - SEDAPAL cuenta con un 

plan ambiental, principal instrumento de gestión ambiental, que tiene por finalidad 

lograr los objetivos empresariales, ligados al mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad para contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible de las 

provincias de Lima y Callao. El plan ambiental contiene los objetivos, alcance y 

planes de acción ambiental, los cuales contienen una serie de actividades a 

desarrollarse entre los años 2006 y 201 O. 

Como objetivo principal en su plan ambiental tiene, establecer las principales 

acciones que permitan contribuir a una adecuada gestión ambiental y protección 

del ambiente en las actividades que desarrolla SEDAPAL, propiciando el 

desarrollo sostenible de las ciudades de Lima y Callao, y tiene como metas 

ambientales las siguientes: 

1. Contribuir a la prevención y control de la contaminación del aire. 

2. Uso eficiente de energía eléctrica 

3. Difundir información estadística ambiental generada por la Empresa 

4. Desarrollar estudios que permitan formular acciones que sirvan para un mejor 

comportamiento ambiental 

5. Asegurar el adecuado manejo ambiental de las aguas residuales 

6. Propiciar la reducción de la contaminación de las aguas de los ríos Rímac, 

Chillón y Lurín, aguas arriba de la Bocatoma de La Atarjea 

7. Establecer criterios y mecanismos para la gestión del manejo de áreas verdes 
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8. Asegurar una gestión ambientalmente adecuada de los residuos sólidos 

generados en SEDAPAL 

9. Adecuar la normatividad ambiental de la empresa a la legislación nacional para 

el desarrollo de sus propósitos 

1 O. Evaluar el impacto ambiental de las diferentes actividades orientadas al 

desarrollo de proyectos y ejecución de obras de la Empresa 

11. Sensibilizar a los trabajadores y contratistas de SEDAPAL en calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud en el trabajo y a la población en la conservación del 

medio ambiente. 



111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Descripción lugar de estudio 

El presente estudio se llevo a cabo en la ciudad de lquitos, localizado en la 

provincia de Maynas, departamento de Loreto, a una altura de 123 msnm 

teniendo como coordenadas geográficas: 03° 45' 05" latitud sur y 73° 14' 40" 

latitud oeste; ubicada a la margen izquierda del río Amazonas, y situada en la 

parte nororiente del Perú, en la región natural denominada Selva, específicamente . 
en las instalaciones de la planta de tratamiento de la empresa EPS 

SEDALORETO S.A., la misma que se encuentra en el distrito de Sanjuán 

Bautista. 

Según datos del SENAHMI (2006), el clima de la ciudad de lquitos es tropical, 

cálido y húmedo, con una temperatura promedio anual de 30. 7°C y con humedad 

relativa anual promedio de 97.7%. 

3.1.1. Revisión Inicial y descripción de la Planta de Tratamiento 

Esta Planta trabaja mediante el proceso de aplicación de productos químicos para 

el tratamiento del agua proveniente del río Nanay, los mismos que se identifican 

como: hipoclorito de calcio, sulfato de aluminio, policloruro de aluminio y cal, de 

manera que estos productos son aplicados automáticamente en todas las 24 

horas del día, lo cual supone que estos eliminan las sustancias, o mas bien las 

precipitan de modo que el agua después de pasar otros pasos que están dentro 

del proceso global de tratamiento, este apto para el consumo humano. 

Esta planta de tratamiento pertenece a la empresa EPS SEDALORETO S.A., la 

misma que orgánicamente consta de una gerencia general, la misma que tiene a 
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su cargo: un área de administración, una gerencia comercial y una gerencia de 

operaciones. 

El responsable directo de la planta de tratamiento es la gerencia de operaciones, 

la misma que consta de dos áreas principales: la jefatura de operaciones y la 

jefatura de ingeniería. 

Los insumas principales para el funcionamiento general son básicamente 

productos químicos y energía eléctrica que activa los equipos de tratamiento, tal 

como se ve en el cuadro 1 , teniendo como proveedores a diversas empresas del 

rubro. 

El tratamiento del agua del río involucra que esta Planta genere principalmente: 

Lodos Deshidratados y Residuos Sólidos. 

EPS SEDALORETO S. A • 

C ! IC~II'CION l'fNfRALOE Ut.I'LANTA 

O~UATA .. IfNTQOEA.U .. I' OU.LE-IOUIHI!I 

Figura 1: Planta de Tratamiento 

........ ,,, 



20 

3.1.2. Proceso de Tratamiento 

Empieza por la captación de agua cruda del río Nanay en condiciones naturales, 

como se puede ver en la figura 1. Este proceso se efectúa empleando electro 

bombas instaladas en dos estaciones de bombeo tipo CAISSON, para luego ser 

transportadas por medio de una línea de impulsión, hasta la planta de tratamiento 

(pampachica), done se cumple un complejo proceso de potabilización. En la 

planta de tratamiento se efectúa el proceso físico químico del agua cruda -

precloración (se agrega hipoclorito de calcio) , para ello se inyecta insumas 

químicos en cámara de mezcla donde se aplica sulfato de aluminio; pasando al 

canal de floculación (coagulación) donde se efectúa la mezcla rápida por salto 

hidráulico, formándose los flocs (coágulos), para llegar a los sedimentadores, 

donde se precipitan los flocs al fondo del reservorio; en este proceso el agua va 

adquiriendo la pureza necesaria para el consumo humano. 

De los sedimentadores sale el agua para regular el ph con hidróxido de calcio. 

Luego el agua sedimentada es enviada por medio de un equipo de bombeo a una 

batería de filtros compuesto por 6 unidades, cuya función es detener posibles 

residuos de flocs para luego pasar previa precloración con cloro gaseoso para su 

garantía y ser almacenados en 2 reservorios apoyados de 4000 m3 y 4500 m3 

c/u., lista para su distribución. La distribución se efectúa por medio de 3 

estaciones de bombeo (distribución antigua, nueva y de punchana) cada uno 

compuesto por equipos de bombeo redes y conexiones de los clientes instaladas 

en gran parte de la ciudad. El laboratorio es el órgano de control de proceso y 

calidad para analizar agua cruda en proceso de tratamiento y el agua tratada: 

controlando la calidad de agua las 24 horas de día. 



.• l:ftel1!J¡¡; e'hktrita 
-IEombas 
·Agua cruda 
.•. !ltlútes 
.• Gra~as 
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• 'Detergentes 

Residuos srilidns 
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ENTRAO.A ACnVIUAO :SAUDA 

P.eca:pdóti de a~ua 
(~"lJíj¡¡ 

!Captarlór1 de 11esiduns 
sn1hins 

··Gases 
-llesitiuns solidos 
.• !Jfon~s 

Residuos sólidos 
domiciliarios (materia 
•argánita, ,papeles, ;p!ás·Hros). 

Figura 2: Identificación de las principales actividades relacionados con el proceso 

de tratamiento identificando las entradas y salidas. 

Para el tratamiento del agua cruda es necesario la adquisición de materias primas 

o insumas, cuya manipulación inadecuada puede causar impactos ambientales 

significativos, tal es el caso de los productos químicos utilizados en algunos de los 

procesos. Existe además un gran consumo de energía eléctrica que hace 

funcionar los equipos de tratamiento, ello se refleja en la figura 2, viendo la 

entrada, actividad y salida en el proceso de tratamiento, por lo tanto, una falta de 

mantenimiento provoca un gasto innecesario de esta energía. 

No se lleva un registro de los productos, equipos y energía utilizada para el 

proceso de tratamiento. Por esto, se recomienda crear documentos con los 

requerimientos de materiales y energía, y así mantener un control adecuado de 

sus operaciones. 

Es importante tener presente que el interés y apoyo fundamental en el desarrollo 

de este trabajo viene de parte de la empresa. Gran parte de los datos registrados 
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son aportados por el personal de esta organización, información que se organiza 

y resume en el cuadro 1 : 

Cuadro 1: Equipos requeridos para el tratamiento 

Equipo Cantidad Materiales requeridos 

Bombas eléctricas 19 Energía eléctrica 

Equipo electrógeno 3 Combustible (petróleo) 

Tolvas 4 Energía eléctrica 

.. 
Fuente. Elaborac1on propia 

3.1.3. Principales áreas del funcionamiento de la planta de tratamiento. 

a. Jefatura de operaciones 

Para que el proceso de tratamiento se realice en forma óptima es necesario 

contar con un personal capacitado que controle la operación. La actual concesión 

tiene como dotación a 4 operarios que hacen funcionar los equipos de tratamiento 

durante el día y se encargan además del mantenimiento de ellos. En la noche la 

Planta funciona con la programación habitual y en caso de emergencia el 

personal de guardia esta capacitado con nociones básicas para actuar. 

A continuación se presenta las principales entradas y salidas relacionadas con 

esta área. 
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ENTRAUA AICnVmAO SAUDA 

IÜpemt'ilm de Equl,~n~ 
de b•atam'iento 
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Figura 3: Identificación de las principales actividades relacionadas a la operación. 

b. Jefatura de ingeniería 

Para dar solución a cualquier tipo de reclamo del cliente se cuenta con esta área, 

la misma que cuenta con un grupo de profesionales que se encuentran a cargo 

del jefe de esta área, capaces y con criterio técnico suficiente para resolver 

cualquier tipo de problemas relacionadas al aspecto de ingeniería en lo que se 

refiere al servicio de abastecimiento del agua potable. 

Por otro lado también está área esta encargada del mantenimiento de los 

equipos, ya que estos deben tener un correcto funcionamiento, para de esta 

manera no alterar los distintos sub procesos. 
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Figura 4: Identificación de las principales actividades relacionadas al 

mantenimiento. 

3.1.4. Información general para las tres áreas del funcionamiento de la 

planta de tratamiento 

a. Residuos 

Dentro de las dos áreas operacionales se puede identificar distintas fuentes de 

generación de residuos cuyo manejo actual no es el adecuado. Como no existe 

una diferenciación de manejo entre los distintos residuos, no es posible 

identificarlos y cuantificarlos claramente, por esto, en un primer paso para lograr 

tener una idea clara de la situación de la planta de tratamiento con respecto a 

este tema se organiza la información obtenida en la cuadro 2: 
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Cuadro 2: Identificación de Residuos 

1 materia orgánica 4 plásticos 6 aceites, grasas 
2 papeles y cartones 5 productos químicos 7 detergentes 
3 vidrios 6 A_g_ua cruda. 8 ~uas servidas 

Actividad o fuente Estado Composición Características 
de origen 
Actividades Sólido 1-2-3-4-7 Inofensivos 
administrativas, aseo 
y limpieza liquido 8 Infeccioso 

Tratamiento de agua Sólido 5-6 Infeccioso 
cruda liquido· 

Mantenimiento de Sólido 6-7 Infeccioso 
equipos liquido 

.. 
Fuente: Elaborac1on prop1a 

El cuadro anterior contribuyó para una mejor identificación de impactos, ya que 

es importante resaltar, que en la actualidad, la planta de tratamiento no cuenta 

con un plan de manejo de residuos sólidos, presentados ante la autoridad 

competente. 

b. Productos químicos 

Para el tratamiento del agua cruda proveniente del río Nanay, se utilizan los 

productos químicos necesarios para la adecuada potabilización del agua. 

Algunos de estos productos químicos pueden ser muy nocivos para la salud y el 

deterioro de los componentes ambientales si se utilizan y almacenan en forma 

incorrecta el riesgo se acentúa aún más al no existir una caracterización de estos 

productos. Por esto, la información obtenida se clasifica de la siguiente forma 

detallada en el cuadro 3: 
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Cuadro 3: Productos Químicos utilizados por trimestre 

Denominación Unidad Cantidad Características Utilización 
Policloruro Kg. 94,000.0 Tóxico Precloración 
de aluminio 
Sulfato de Kg. 31,500.0 Tóxico Floculación 

aluminio tipo 
B-200 X 50 kg. 
Cal hidratada x Kg. 75,270.0 Tóxico Regulación 

30 kg. del ph. 
Hipoclorito de Kg. 7,335.00 Tóxico Precloración 
cálcio al 65% 
e loro gaseoso Kg. 42,629.0 Inflamable no Proceso de 
(balón x 907 explosivo. desinfección 

kg.) Alto poder del agua 
expansivo. cruda. 
Peligroso para la 
salud humana. 

Fuente: Elaboración prop1a 

c. Ruidos 

La planta de tratamiento por su diseño no maneja un adecuado control de ruidos, 

ya que la mayoría de los equipos no están sumergidos. 

3.1.5. Revisión de las prácticas de gestión ambiental 

La planta de tratamiento de SEDALORETO no cuenta con ninguno de los 

requisitos de la ISO 14001, ni EMAS, por lo tanto la información recopilada y 

organizada a lo largo de esta Rl, servirá de base para el desarrollo de todos los 

requerimientos necesarios. 

3.2. Materiales 

3.2.1. Materiales de gabinete 

- Material de escritorio y papelería en general 

- Computadora personal y accesorios 



3.2.2. Material de trabajo en planta 

- Cámara fotográfica 

- Formato de encuestas 

3.3. Métodos 

3.3.1 Procedimiento 
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a. Evaluación de las Condiciones actuales de Manejo Ambiental 

Se procedió a evaluar la situación actual con respecto al manejo ambiental que se 

está dando en la planta ·de tratamiento de la empresa EPS SEDALORETO S.A., 

con la ayuda de visitas a la planta y entrevistas con el personal, en la que se 

aplico las matrices de calificación y cuantificación de impactos., también se 

aplicaron encuestas a 1 personal, para ver el nivel de conocimiento en aspectos 

ambientales. 

b. Contraste del manejo ambiental actual con la normatividad vigente e 

identificar aspectos e impactos. 

Posteriormente se analizó las condiciones actuales y se realizó un comparativo 

con las exigencias o requisitos que establece la normatividad vigente con 

respecto a Sistemas de Gestión Ambiental y la correspondiente identificación de 

aspectos e- impactos ambientales. 

c. Planteamiento de la Propuesta 

Por último, utilizando toda la información recopilada y el respectivo análisis de la 

misma y utilizando los criterios y requisitos que nos brinda y exige la Norma ISO 

14001 respectivamente se planteó la propuesta. 
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3.3.2. Técnicas o instrumentos de recolección de datos. 

• Entrevistas con el personal: Para asegurar que la información tuviera un 

carácter real se recurrió a establecer una comunicación directa con las personas 

que trabajan dentro de la Planta, ya que son ellas las que están más involucradas 

en el proceso y conocen con mayor certeza lo que ocurre. 

• Reuniones con los altos niveles: Se realizaron con el fin de obtener el apoyo 

de la gerencia de la empresa concesionaria a cargo de la operación y el 

mantenimiento de esta organización, además de gestionar la autorización para 

tener a acceso a documentos que detallen el estado de consumo de energía, 

insumas, procedimientos de trabajo, entre otros. 

• Recorridos e inspecciones por las instalaciones de la organización: Estas 

visitas a terreno permitieron en un principio conocer el funcionamiento general de 

la Planta de tratamiento y posteriormente conocer las condiciones en las cuales 

opera, incluye conocer los procesos, controles internos, responsabilidades, 

parámetros ambientales, problemas pasados y presentes, entre otros. 

• Aplicación de cuestionario: Se elaboro un cuestionario orientado a recopilar 

información para tener una panorámica general de la planta de tratamiento 

(Anexo 1 ). 

• Revisión de documentos: Permitió obtener información detallada y 

documentada que permitió realizar una descripción más específica del 

funcionamiento de la Planta de tratamiento, utilizando como fuente: Manuales de 

operación y mantenimiento, Contrato de Servicios, Bases de Licitación, Archivos 

de Comunicación de la empresa. 



IV. RESULTADOS 

4.1. Situación actual del manejo ambiental de la planta 

El manejo ambiental actual de la planta de tratamiento de agua de la empresa 

EPS SEDALORETO S.A., se resume principalmente a contar con una área de 

seguridad y medio ambiente, la misma que tiene mas énfasis en el aspecto de 

seguridad del personal de planta, mientras que el aspecto ambiental, se ve más 

por el tema de requisito con la normatividad vigente. 

En el tema del manejo de residuos sólidos, la planta se ve algo deficiente, ya que, 

para empezar no cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos, y por ende, 

estos no están siendo manejados adecuadamente. Por otro lado la norma actual 

establece que todos los miembros de una organización deben tener conocimiento 

del aspecto ambiental del entorno, situación la cual no se satisface dentro de la 

planta de EPS SEDALORETO S.A. 

En el caso de los procesos de tratamiento del agua, se pueden notar que existen 

impactos negativos para el ambiente. Si bien es cierto no son significativos, pero 

ya se convierten en factores que inciden en el manejo ambiental que plantea la 

normatividad vigente, esta incidencia se detalla identificando los impactos en el 

siguiente punto. 

Algo importante a mencionar en este ítem, es nivel de conocimiento del aspecto 

ambiental por parte del personal, es decir el bajo nivel de conocimiento que tienen 

los trabajadores de la planta de tratamiento, esto se pudo obtener con la 

interpretación de los cuestionarios aplicados al personal de la planta. 
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En general, la planta de tratamiento de la empresa EPS SEDALORETO S.A., 

presenta un manejo ambiental algo deficiente, esto se pudo obtener gracias a la 

revisión inicial y la aplicación de las herramientas. 

4.2. Incidencia del manejo ambiental actual de la planta 

Considerando cada una de las activi9ades desarrolladas en la planta de 

tratamiento de SEDALORETO y toda la información recopilada en la Revisión 

inicial, se identificaron la mayor cantidad posible de aspectos ambientales 

asociados a cada área operacional de la Planta para así tener una mayor 

comprensión de la situación general. Posteriormente se identificaron todos los 

impactos (positivos, negativos, potenciales y reales) asociados a cada aspecto, 

considerando los componentes ambientales afectados. En base a esta breve 

metodología se elaboró el cuadro N° 04, ver anexo 02. 

Una vez identificado sistemáticamente los Aspectos e Impactos Ambientales, 

asociados a la planta de tratamiento de SEDALORETO, están en condiciones de 

ser evaluados. La evaluación permitió determinar cuál de ellos es significativo, se 

puede observar en el cuadro N° 05 en el anexo 03, en ese sentido para SGA son 

de relevancia los siguientes puntos: 

• Los aspectos e impactos ambientales con mayor significancia deben ser 

considerados en la Política Ambiental del SGA. 

• Deben incluirse en un Registro. 

• Objetivos y Metas están relacionados directamente con los Impactos 

Ambientales Significativos. 

• Deben tener establecidos Programas de Gestión Ambiental para alcanzar los 

objetivos y metas. Son incluidos en Programas de Formación. 
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• Los aspectos significativos deben ser controlados para minimizar los impactos 

ambientales de la organización. 

Cualquier metodología utilizada para la evaluación de los aspectos e impactos 

ambientales resultará, en cierta medida subjetiva, ya que se encontrará basada 

en la opinión de quien la emplea, en factores locales, problemas generados, 

componentes del medio afectado, etc. Por lo tanto, es imprescindible que los 

aspectos e impactos ambientales se evalúen con consistencia, para esto es 

fundamental disponer de una metodología documentada que se emplee para 

determinar la significancia de los aspectos e impactos de la organización, la cual 

dependerá de la situación de la situación de ésta y el grado de detalle con que se 

desee examinarla. 

4.3. Diseño de Sistema de Gestión Ambiental para la planta 

Con toda la información recopilada en los últimos dos capítulos de este trabajo es 

posible tener una base para diseñar un SGA, basado en la ISO 14001, para esta 

organización, aunque solo será posible satisfacer con las cláusulas de la 4.2. 

"Política Ambiental" y 4.3. "Planificación" completas, ya que parte de los requisitos 

de la cláusula 4.4. "Implementación y Operación" y 4.5. "Verificación y Acción 

Correctiva" requieren que el SGA esté establecido y tenga un tiempo de 

implementación suficiente, por lo tanto sería imposible satisfacer estos requisitos. 

4.3.1. Política ambiental 

La política ambiental es uno de los requisitos de SGA que estipula la ISO 14001 

en su cláusula 4.2. 
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Una política ambiental es el documento guía para la mejora ambiental de una 

organización que posee un conjunto de principios e intenciones formales y 

documentadas en relación con el medio ambiente, Su cumplimiento es 

fundamental para la integridad y el éxito de todo el SGA, por lo tanto debe ser 

adecuada a la naturaleza, magnitud e impacto ambiental de las actividades, 

productos y procesos de la organización. 

El contenido de este documento debe ser entendido y estar a disposición tanto de 

las personas relacionadas con la organización como las ajenas a ella, con su 

cumplimiento debe comprometerse la alta dirección, la cual debe darla a conocer 

a sus empleados y lograr en ellos un alto nivel de conciencia, aporte y 

participación. 

Con todas las consideraciones detalladas se elabora para la planta de tratamiento 

de SEDALORETO la misma que se ve en el anexo 04. 

4.3.2. Planificación 

En su cláusula No 4.3.1. la Norma ISO 14001 establece los requisitos necesarios 

para la planificación del SGA, proceso donde se formula un Plan para cumplir la 

política ambiental. Los elementos del SGA relacionados con la Planificación 

incluyen: 

• Identificación de los aspectos y Evaluación de los impactos ambientales. 

• Requisitos legales 

• Objetivos y metas 

• Programas de gestión 
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Todos estos requisitos son fundamentales para el diseño deSGA de la planta de 

tratamiento de SEDALORETO, a continuación se presenta el desarrollo de 

algunos de estos requerimientos, ya que la Identificación de los aspectos y 

Evaluación de los impactos ambientales fue efectuada posterior a la Revisión 

Inicial, cuyos resultados quedaron reflejados en el Capítulo IV- 4.1. 

a) Aspectos ambientales 

El primer punto requerido dentro de la planificación, son los Aspectos 

Ambientales, orientado a su identificación y posterior evaluación de los impactos 

asociados. Para cumplir con este requerimiento se crean los siguientes 

documentos fundamentales para el SGA 

• Registro RE-01 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales de la planta 

de tratamiento de SEDALORETO 

• Registro RE-02 Calificación de Impactos Ambientales de la planta de 

tratamiento de SEDALORETO 

• Procedimiento PR0-01 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 

relacionados con la Planta de tratamiento de agua de EPS SEDALORETO 

S.A. 

b) Requisitos legales y otros 

La norma establece en su cláusula 4.3.2. que la organización debe tener y 

mantener un procedimiento que permita identificar los requisitos legales u otros 

que se apliquen a los aspectos ambientales de las actividades, productos o 

procesos. 



34 

Como una primera instancia dentro de la revisión inicial fue desarrollada una 

identificación genérica sobre las legislaciones, regulaciones y otros aspectos 

legales aplicables o relacionados con el funcionamiento de la planta de 

tratamiento de SEDALORETO. Después de la identificación de Aspectos esta 

información se complementa y reorganiza para crear el Registro RE-03 

Legislación y Regulaciones relacionadas con la planta de tratamiento de 

SEDALORETO La importancia de mantener este registro radica en que en base 

a esta información es posible gestionar efectivamente el cumplimiento del marco 

legal y normativo, cuyo compromiso es asumido en la Política Ambiental. Además 

se crean dos procedimientos que contribuyen a identificar y cumplir con la 

normativa identificada: PR0-02 Identificación y Acceso a los requisitos legales y 

otros requisitos suscritos por la planta de tratamiento de SEDALORETO y PR0-

03 Cumplimiento de la Legislación y Reglamentos Ambientales relacionados con 

planta de tratamiento de SEDALORETO. 

e) Objetivos y metas 

Concluida la Revisión Inicial, la identificación y evaluación de impactos y la 

elaboración de la Política Ambiental, se está en condiciones para desarrollar los 

Objetivos y Metas, requisito de la ISO 14001 (Cláusula 4.3.3.). 

Todos los requisitos desarrollados han establecido la voluntad de mejorar el 

desempeño ambiental de la organización, a través de la política ambiental, y lo 

que se necesita mejorar: impactos ambientales aunque no significativos. Se ha 

llegado al punto de establecer los fines y medidas para lograr estas mejoras. 
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La ISO 14001 define: Objetivo Ambiental como el "propósito ambiental global, que 

surge de la política ambiental, que una organización se propone a sí misma 

alcanzar y el cual es cuantificado si ello es posible", y Meta Ambiental como el 

"requisito detallado de desempeño, cuantificado cuando ello sea posible, aplicable 

a la organización o a parte de ella, producto de los objetivos ambientales y que es 

necesario establecer y ordenarlas a fin de alcanzar esos objetivos". 

Los objetivos son los fines generales de actuación que deben satisfacer la política 

ambiental de la organización. Con un carácter especifico, realista y alcanzable 

llevan a la mejora continua del desempeño ambiental de la organización. Se 

plantean considerando a las partes interesadas, ya que son ellas las relacionadas 

directamente con la organización, pudiendo visualizar mayores alternativas de 

solución y mejoras. 

Una vez estructurado los objetivos es posible estudiar y analizar las medidas 

concretas que permitan cumplir con los propósitos establecidos. Estas metas 

deben ser declaraciones específicas y medibles, en lo posible con plazo para 

visualizar el progreso. 

Considerando todas las observaciones detalladas anteriormente, se establece la 

siguiente metodología de trabajo para plantear los Objetivos y Metas Ambientales 

de la planta de tratamiento de SEDALORETO: 

• Con los impactos ambientales evaluados, se crea la base de este proceso, 

considerando, en una primera instancia, los más significativos, cuya 

valoración es la más alta, sino los que se hayan identificado. 

• Revisión de las leyes y regulaciones pertinentes a la Planta. 
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• Recoger las opiniones de las partes interesadas para incluirlas en este 

proceso. 

• Selección de Objetivos y Metas, estableciendo plazos y responsabilidades. 

Sobre la base de esta metodología se plantea los siguientes objetivos y metas 

para la Planta de tratamiento de Agua de EPS Sedaloreto S.A.: 

Cuadro 6: Objetivos y metas ambientales 

Objetivos y Metas Ambientales 1 08-01 
Objetivo N° 1 

"Crear un plan de manejo de los residuos generados en la planta de 
trata miente>'' 

Descripción: 
Dada las actividades y procesos que se desarrollan en la planta de 
tratamiento de SEDALORETO se generan una diversidad de residuos 
sólidos que actualmente no se les da un manejo diferenciado que 
comprometa una minimización de los impactos que se asocian con este 
tema. 

Para conseguir una actuación ambiental mejorada en el manejo de 
residuos es necesario la creación de un plan que contemple medidas 
enfocadas a una correcta clasificación, evitando: 

• Las pérdidas de material que pueda ser reutilizable o reciclable 
colaborando con la preservación ambiental. 

• Disponer residuos que puedan resultar peligrosos en lugares no apto 
para ello, pudiendo generar complicaciones debido a reacciones y 
disminuyendo la vida útil del relleno. 
Además una correcta clasificación minimiza los riesgos de accidentes 
dentro de la planta de tratamiento de SEDALORETO, ya que cada residuo 
se depositará junto con otros de iguales características evitando 
reacciones que pongan en peligro al personal de la planta de tratamiento 
de SEDALORETO. Uno de los residuos sólidos que genera la planta de 
tratamiento de SEDALORETO y que puede ser reutilizable debido a sus 
propiedades. 

Metas ambientales para el objetivo No 1 

Meta No 1: En un periodo de 1 mes establecer una caracterización de los 
residuos que se generan en la planta de tratamiento de SEDALORETO. 
Meta No 2: Una vez cumplida la meta 1 crear un plan de manejo de los 
residuos en forma clasificada, que sea efectivo en un plazo máximo de 4 
meses. 

Fuente: Elaboración prop1a 
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d) Programa(s) de gestión ambiental 

Un Programa de Gestión Ambiental como lo indica la disposición 4.3.4. de la NP

IS014001 tiene como finalidad ser el medio para alcanzar los objetivos y metas 

propuestos. Un programa debe especificar al responsable para ejecutar una 

determinada acción que permita cumplir con los objetivos y metas, así como 

también los medios y plazos para llevarlo a cabo. Un programa también debe 

revisarse regularmente y modificarse en caso de surgir nuevas actividades, 

productos o procesos. 

Se puede observar el cuadro 7, en el anexo 05 el programa de gestión ambiental 

necesario para cumplir con los objetivos y metas establecidas para la Planta de 

tratamiento de Agua de EPS SEDALORETO S.A. 

4.3.3. Implementación y operación 

La etapa de Planificación del SGA ya está finalizada es posible comenzar 

entonces con el desarrollo de alguno de los requisitos incluidos en la etapa de 

Implementación y Operación (cláusula 4.4. de la IS014001 ). 

a) Estructura y responsabilidad 

En el requisito Estructura y Responsabilidades (cláusula 4.4.1.), se establece que 

"se deben definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y 

autoridades para facilitar una Gestión Ambiental efectiva". 

Estructura es la forma administrativa del SGA, es decir, su jerarquización. Cada 

uno de los compoAentes de la estructura debería insertarse en la ya existente y 

asignársela una responsabilidad, entendiendo por esta, las funciones, 
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competencias e interrelaciones requerida para asegurar la eficacia del Sistema y 

de su estructura determinada. 

Funciones, competencias, responsabilidades y autoridades, deben ser definidas, 

comunicadas y documentadas dentro de la organización, previa aprobación de la 

alta gerencia, integrándose en las responsabilidades generales de todo el 

personal de la organización, el que se comprometerá a cumplirlas, ya que se le 

formará y creará conciencia sobre el efecto de sus acciones sobre el medio 

ambiente. 

La alta dirección, tendrá que proporcionar los recursos humanos, financieros, 

formativos, y técnicos requeridos por quienes forman parte de la estructura, pero 

a su vez, exigirá a uno o más de sus representantes designados, ser informada 

de: 

• Que los requisitos del SGA se han establecido, implementado y mantenido 

conforme a la ISO 14001. 

• El comportamiento del SGA, para su revisión y como base para el 

mejoramiento de este. 

• Como ya se ha mencionado en la Revisión Inicial, la planta de tratamiento de 

SEDALORETO pertenece a la empresa. 
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Estructura: 

1 
JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DI RECTORO 

OFICINA DE CONTROL 1 
INSTITUCIONAL 

1 

GERENCIA 
GENERAL 

OFICINA DE INFORMATICA 1_ 

1 OFICINA DE 
ASESOR/A LEGAL 

OFICINA DE IMAGEN 
CORPORATIVA J 

1 GERENCIA DE PLANIF 
OFICINA CONTROL ESTRATE Y PRESUPTO 

DE CALIDAD 
1 

1 1 OFICINA DE AGUA 
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO NO CONTABILIZADA DEPARTAMENTO 

DE ESTRATEGIA DE DE PLANEACION 
EMPRESARIAL PRESUPUESTO PROSPECTIVA 

1 1 1 1 
GERENCIA DE 1 GERENCIA DE 

J 1 
GERENCIA 

1 
GERENCIA 

J ADMINIST Y FINANZAS OPERACIONES DE INGENIERIA COMERCIAL 

1 1 1 1 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
~ DE ~ DE REDES Y DE ESTUDIOS Y ...... DE 1--

CONTABILIDAD ALCANTARILLAD PROYECTOS COMERCIALIZAC 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 

J 
DEPARTAMENTO 

1- DE POTENCIAL :- ELECTRO- DEPARTAMENTO DEFACTURAC -HUMANO MECANICO DE OBRAS Y :- Y COBRANZAS 

lt SUPERVIS/ON 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO - DE ~ DE DE ¡,..._ 
FINANZAS PRODUCC/ON MEDICION 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
DE - DE CATASTRO DE 

LOG/STICA DISTRIBUCION CLIENTES !--

DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD - Y MEDIO AMBlEN 

1 1 
1 ADMINISTRACION ZONAL 1 

YURIMAGUAS 
1 ADMIN/STRACION ZONAL 1 

REQUENA 
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Cuadro 8: Responsabilidades ambientales 

Cargo 
Junta general 
de accionistas 

Gerencia 
General 

Gerencia de 
operaciones 

Departamento 
de seguridad y 
medio 
ambiente 

Fuente: Elaboración propta 

Responsabilidades ambientales 
• Establecer las condiciqnes para cumplir con la 

poi ítica ambiental. 
• Asignar los recursos necesarios para 

implementar y controlar el SGA diseñado para la 
planta de tratamiento de SEDALORETO. 

• Aprobar en forma definitiva los documentos del 
SGA. 

• Entregar orientaciones generales y aprobar la 
revisión del SGA. 

• Asegurar que los requisitos del SGA se 
establecieron conforme a la norma ISO 

• 14001. 
• Controlar el funcionamiento efectivo, 

mantenimiento y actualización del SGA. 
• Implementar la política y contribuir a su 

formulación y a las modificaciones 
• necesarias 
• Contribuir a establecer objetivo, metas y 

programas ambientales. 
• Aprobar, en una primera instancia, la revisión de 

la política, los objetivos, metas y programas 
Ambientales y los documentos generados por el 
SGA. 

• Comunicar y difundir el SGA a los funcionarios 
que operan la planta de tratamiento de 
SEDALORETO y delegar responsabilidades. 

• Mantener la comunicación constante con el 
Inspector Fiscal e informar sobre la aplicación y 
funcionamiento del SGA diseñado. 

• Identificar las fuentes de impacto. 
• Evaluar la necesidad de capacidad de los 

funcionarios de la planta de tratamiento de 
SEDALORETO. 

• Contribuir con alternativas de mejora ambiental. 
• Cumplir con la política ambiental, objetivos y 

metas ambientales. 
• Contribuir con la identificación de los aspectos e 

impactos ambientales y comunicar la 
información. 

• Conocer el SGA y las responsabilidades que les 
corresponden. 
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b) Capacitación y entrenamiento, conocimiento y competencia. 

Este requisito tiene como finalidad informar a todos los empleados de la 

organización que se está desarrollando el SGA y que existe una política ambiental 

a la cual deben ayudar a cumplir mediante el compromiso de realizar acciones 

que apunten a alcanzar los objetivos y metas del Sistema. Por esto todos los 

empleados deben ser conscientes de: 

• Los impactos ambientales significativos o no, reales o potenciales 

relacionados con cualquier actividad, producto o proceso con los que esté 

vinculado. 

• Los beneficios ambientales de una actuación mejorada. 

• Los objetivos y requisitos y la importancia de su cumplimiento. 

• Los procedimientos y la importancia de su cumplimiento. 

Todos aquellos que tengan funciones y responsabilidades identificadas dentro del 

SGA se les deben entregar una capacitación y entrenamiento adecuado, así como 

también a aquellos en que sus actividades ejecutadas estén relacionada 

directamente con cualquiera de los impactos ambientales significativos 

identificados. Estos últimos empleados deben ser competentes en base a una 

educación, capacitación y/o experiencia. 

Parte del diseño del SGA contempla capacitar a los altos niveles de la escala 

jerárquica. Estos funcionarios recibirán una charla introductoria y dictada por las 

alumnas memoristas, con el fin de dar a conocer el SGA diseñado y explicar su 

funcionamiento. Este contenido además deberá ser traspasado a las personas de 

las respectivas instituciones que se vean involucradas en el Sistema. 
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Para identificar a el personal a capacitar, así como también la materia que debe 

tratar dicha capacitación se han creado diversos documentos, como el 

procedimiento PR0-04 Formación y Capacitación del personal de la planta de 

tratamiento de SEDALORETO y los Registros RE-04 Capacitación y 

Entrenamiento y RE-05 Necesidades de Capacitación. 

e) Comunicación 

Con el fin de dar a todo aquel que este involucrado con el SGA la formación y 

concientización de las intenciones ambientales de la organización y de cómo sus 

acciones individuales afectan al cumplimiento de estas, es que la 18014001 en su 

cláusula 4.4.3. indica que para los aspectos ambientales y el SGA la organización 

debe establecer y mantener procedimientos para la comunicación interna entre 

los ·diversos niveles y funciones de la organización así como también para la 

· recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las 

partes interesadas externas. 

En el proceso de comunicación externa se consideran los aspectos ambientales 

significativos y a quienes se ven afectados por ellos. 

Para este diseño se confeccionó el Procedimiento PR0-05 Comunicación con las 

partes interesadas externas. El de comunicación interna se recomienda su 

elaboración, para así lograr un mejor Sistema, para ello existe de guía y 

metodología el Procedimiento PR0-06 Elaboración de un Procedimiento 

Ambiental. 
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d) Documentación del SGA 

La IS014001 determina en su cláusula 4.4.4. que la organización debe establecer 

y mantener la información documentada, con el fin de describir los elementos 

centrales del sistema, sus interacciones e indicar la ubicación de la 

documentación relacionada. 

Para centralizar toda la documentación que contempla el sistema diseñado se 

crea el manual de gestión ambiental (Anexo 03), el cual estará físicamente 

localizado en el área administrativa de la planta de tratamiento de SEDALORETO. 

La documentación es una evidencia física de que existen intenciones de 

desarrollar un Sistema orientado a mejorar la actuación ambiental, también 

comprueba que se está manteniendo y permite determinar su efectividad, ya que 

existen objetivos y metas declarados que pueden ser evaluados. Todos los 

documentos deben ser legibles y de fácil identificación. 

Para el diseño de este Sistema se crearon documentos tales como: 

• Política Ambiental 

• Objetivos y Metas 

• Programas 

• Procedimientos 

• Registros 

• Instructivos 
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Procedimientos 

Un procedimiento es una descripción documentada que entrega instrucciones 

paso a paso de como han de ejecutarse ciertas tareas para asegurar que la 

política, los objetivos y las metas ambientales no se vean comprometidos y 

garantizar que todos los aspectos ambientales significativos identificados se 

controlan adecuadamente. Por lo tanto, si un procedimiento se lleva a cabo 

correctamente minimiza los impactos ambientales, mejorando así la actuación 

ambiental global de la organización logrando un SGA exitoso. 

Un procedimiento debe adaptarse a la naturaleza, complejidad y magnitud de las 

actividades, productos y procesos que se pretenden controlar. 

Las acciones dentro de la organización que requiera la creación de un 

procedimiento son: 

• Todas aquellas que generan, o pudieran generar un impacto, ya sea directo o 

indirecto sobre el medio ambiente. 

• Todas aquellas que produzcan o tengan un efecto potencial sobre el 

cumplimiento de la política ambiental planteada. 

El procedimiento debe especificar: 

• Finalidad y Ámbito 

• Responsables 

• Descripción 

• Control de Registros 

• Tabla de Modificaciones 

• Documentos Involucrados 
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Para crear este documento se ha propuesto el procedimiento PR0-06 Elaboración 

de un procedimiento ambiental. 

Instructivos 

Las Instrucciones normalizan una actividad específica que depende al menos de 

un procedimiento. Al igual que los procedimientos tienen una estructura 

determinada la que contiene: 

• Finalidad del Instructivo 

• Equipo y Materiales 

• Descripción 

• Precauciones 

• Tabla de Modificaciones. 

Bajo esta estructura es que se han diseñado 4 instructivos, uno de ellos establece 

la estructura de estos documentos, INS-01 Instructivo para la elaboración de 

instructivos, asegurando de este modo que todos contemplen la misma 

estructura. 

e) Control de documentos 

Como se mencionó en el punto anterior y como lo indica la ISO 14001, la 

organización debe establecer y mantener su información documentada, para esto 

se deben crear procedimientos que aseguren que los documentos del SGA se 

organizan, se mantienen localizables, se actualizan, es decir, se creen o 

modifiquen aquellos que ya no permiten el funcionamiento efectivo del SGA. 

Con el fin de llevar un control se creó el procedimiento PR0-07 control de 

documentos requeridos por la ISO 14001 para el SGA diseñado para la planta 
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de tratamiento de SEDALORETO y los registros RE-06 documentación revisada, 

modificada u obsoleta y RE-07 documentación a revisar y/o modificar. 

f) Control de operaciones 

Debido a que toda organización tiene un impacto sobre el medio ambiente, si se 

controlan sistemáticamente las operaciones que esta realiza para minimizar los 

impactos ambientales, permitirá mejorar su actuación ambiental general. 

Por lo tanto aquellas operaciones que impliquen un aspecto ambiental significativo 

serán controladas mediante un conjunto de procedimientos, por consiguiente, se 

minimizarán los respectivos impactos ambientales asegurando el cumplimiento de 

la política y objetivos y metas ambientales. 

Actualmente no existen procedimientos documentados que controles la operación 

de la planta de tratamiento de SEDALORETO, por lo tanto es fundamental la 

creación de estos documentos. 

g) Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

En caso de eventuales accidentes y situaciones de emergencia ·la norma 

establece (cláusula 4.4.7.) que se deben crear procedimientos para mitigar los 

impactos ambientales que se le puedan asociar. 

Según esto se creó el procedimiento PR0-08 Respuesta ante accidentes y 

situaciones de emergencia en planta de tratamiento de SEDALORETO Al igual 

que todo procedimiento este también debe ser revisado y modificado cuando sea 

necesario, más aún luego de ocurrido el accidente o la situación de emergencia. 

Para situaciones específicas que podrían generar una situación de emergencia, 

como es un incendio y el uso de gas cloro se crearon los instructivos INS-02 
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instructivo para actuar en caso de incendio y el INS-03 instructivo en caso de 

contacto accidental, fuga o derrame de gas cloro. 

Bajo un SGA ya en funcionamiento los accidentes y las situaciones de 

emergencia deberían ser poco frecuentes ya que han sido identificadas y 

prevenido dentro de lo posible, entonces sólo deberán ser controladas en caso 

que sucedan. 

4.3.4. Verificación y acción correctiva 

Este requisito de la norma ISO 14001 podrá cumplirse una vez implantado e 

implementado el diseño de SGA. No obstante, se han confeccionado registros y 

procedimientos para algunas subcláusulas que contempla este requisito. A 

continuación se describen cada una de ellas. 

a) Monitoreo y medición 

Debido a que un SGA bajo la ISO 14001 se basa en la mejora continua, es que se 

debe monitorear y realizar mediciones para comprobar y garantizar que así lo 

hace. Entendiendo por "Monitorización y medición el medio por el que una 

organización identifica su progreso hacia la minimización del impacto ambiental 

de sus actividades, productos y procesos" (Hewitt Roberts y Gary Robinson, 

1999). 

La norma instaura en su cláusula 4.5.1. que se debe establecer y mantener 

procedimientos para el monitoreo y medición de aquellas actividades, productos y 

procesos susceptibles a generar un impacto ambiental significativo, debiendo 

crear los registros que sean necesarios para su control. Como el diseño del SGA 
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no lo contempla la creación de este documento se sugiere y recomienda 

elaborarlo. 

b) No conformidad y acciones correctivas y preventivas 

Según, ISO 14001 EMS Manual de sistema de gestión medio ambiental, se 

define: 

No Conformidad como la situación en la que los componentes esenciales del SGA 

están ausentes o funcionan incorrectamente, o cuando hay un control insuficiente 

de las actividades, productos o procesos hasta el punto en que estas deficiencias 

comprometen la política, los objetivos y metas, los programas de gestión y la 

funcionalidad del SGA. : fo <¡ t t. 3 

La corrección como la acción de desarrollo o mejora, allí donde la no conformidad 

ha sido identificada. 

La prevención como la acción de asegurar que la no conformidad no vuelva a 

ocurrir. 

Bajo estos tres conceptos y el requisito 4.5.2. de la ISO 14001 es que se crea el 

procedimiento PR0-09 Investigación y manejo de no conformidades, con su 

respectivo registro RE-08 No conformidades y acciones correctivas. 

e) Registros 

Los registros tienen como propósito medir las operaciones (aspectos) 

relacionadas con los impactos ambientales significativos identificados en la 

revisión inicial y deberían emplearse para evaluar el progreso en el cumplimiento 

de los objetivos y metas" (Hewitt Roberts y Gary Robinson, 1999). Por lo tanto 

permite comprobar que el SGA realmente se está manteniendo. 
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Para el Sistema diseñado se han creado en total 1 O registros, el formato de estos 

dependerá de su finalidad pero aún así todos deben especificar su objetivo y 

responsabilidades, ubicación (localización), al responsable de su aprobación y 

fecha de elaboración y última revisión y/o modificación. 

d) Auditorias del SGA 

Auditoría ambiental es una herramienta de gestión que implica una evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva de la efectividad de una 

organización para proteger el medio ambiente mediante un control de las 

prácticas ambientales, y la evaluación del cumplimiento de las políticas 

ambientales de la organización, incluyendo los requerimientos legales. Dicha 

evaluación es realizada por un equipo coordinado por un auditor jefe. Si el equipo 

forma parte de la organización a auditar, entonces se habla de una auditoría 

ambiental interna independiente. 

El proceso de llevar a cabo una auditoría comprende: 

1. Planificación de la Auditoría: En ésta etapa se organiza la auditoría 

debiéndose definir el ámbito, objetivo, criterios y recursos necesarios. 

Todas las actividades que contemple la planificación, deben quedar bajo un 

calendario y documentarse de acuerdo a este. 

2. Realización de la Auditoría: Contempla actividades como: Realizar una 

Reunión de Apertura, Recopilar pruebas y Obtener Conclusiones. 

3. Documentar la Auditoría: El proceso de la auditoría, así como también los 

resultados y recomendaciones deben quedar registrado en un informe 

debidamente identificado, es decir, bajo un número o código, para luego 
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documentarlo en el registro RE-09 Auditoría ambiental interna, con el fin de 

que exista una constancia que la auditoría se ha realizado. 

Con el fin de entregar las herramientas a futuro para la evaluación del SGA, el 

proceso de la Auditoría Ambiental Interna se encuentra detallado y 

metodológicamente explicado en el procedimiento PR0-1 O Auditoría Ambiental 

interna. Para una documentación y dejar constancia de su realización se 

confeccionó el Registro RE-1 O Auditorías ambientales internas. 

4.3.5. Revisión de la gerencia 

Esta última cláusula de la ISO 14001 estipula que la gerencia de la organización 

debe estar revisando el SGA cada cierto intervalo de tiempo, con el propósito de 

evaluar el funcionamiento y cumplimiento de este, quedando todo documentado. 

La evaluación se realiza a partir de las conclusiones obtenidas en la auditoría 

ambiental y el grado en que funcionan la política ambiental, los objetivos, metas, 

los programas, y los procedimientos como herramientas para mejorar la actuación 

ambiental. Por lo tanto, es posible considerar la necesidad de cambios a algunos 

de estos documentos si no se ha logrado una mejora en la actuación ambiental lo 

que conlleva a una poca efectividad del SGA implementado. 

También en el proceso de evaluación debieran considerarse las circunstancias, a 

las partes interesadas y la intención de la propia organización por mejorar su 

actuación ambiental. 



V. DISCUSIÓN 

En el cuadro 5, podemos notar que todos /os impactos identificados en el cuadro 

4 se consideran u obtienen una calificación de no significativos, y es que en 

realidad estos impactos no tienen mucha implicancia en el ambiente, ya que por 

ejemplo las suspensiones de materiales particulados en el aire no son eventos 

mayores, pero si consideran como impactos al ambiente. Para el caso emisiones 

gaseosas y la generación de ruidos por parte de los motores tampoco son de 

mayor implicancia, ya que en el caso de las emisiones son en mínimas cantidades 

y en el caso de la generación de ruidos, estos si superan los 50 decibeles, es 

decir el límite máximo permisible, pero estas bombas se encuentra en ambientes 

cerrados, de manera que, se minimiza el impacto al ambiente. 

Es importante resaltar que si bien es cierto, el 100% de los impactos no son 

significativos, la ISO 14001 establece que la incidencia al ambiente por un mal 

manejo ambiental no necesariamente debe ser producida por impactos 

significativos; en ese sentido el diseño del sistema propuesto, corrige todo tipo de 

impacto al ambiente, sea significativo o no, teniendo en cuenta que estos últimos 

si no son atendidos a largo plazo pueden volverse significativos. 

Al realizar el contraste de la propuesta planteada, para la planta de tratamiento de 

la empresa EPS SEDALORETO S.A., es decir el sistema de gestión ambiental 

sugerido, basado en la norma peruana ISO 14001, con respecto a otros autores, 

podemos encontrar concordancias y algunas discrepancias, como por ejemplo, al 

referirnos a la política ambiental, Sayre (1996), sustenta que esta debe ser de 

diseñada de acuerdo a la naturaleza, magnitud e impacto ambiental de las 

actividades, productos y procesos, fundamento el cual lo comparte la ISO 14001, 
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concordancia la cual es muy distante en comparación a lo que menciona Sayre 

(1984), al hablar sobre la planificación, mencionando que esta etapa tiene éxito 

usando solo un programa de acción, mientras que la propuesta planteada toma 

como base, en primer lugar la identificación de aspectos e impactos ambientales, 

luego los requisitos legales, los objetivos y metas y por ultimo un programa de 

gestión ambiental. 

En el caso del control de documentos, el sistema de. gestión ambiental diseñado 

para la planta de tratamiento en mención, la ISO 14001 plantea que este aspecto 

es fundamental, ya que toda organización debe documentar sus acciones y 

procesos, así como también lo menciona Sayre (1997). 

Para el control operacional se realizó el contraste con Fayol (1987), 

encontrándose una discrepancia, ya que el control operacional no solo es verificar 

que el trabajo se haga como dice el programa adoptado, sino parte del concepto 

de realizar un control sistemático de las operaciones a fin de reducir los impactos 

ambiental de manera paulatina a lo largo de la implementación, como lo estipula 

la ISO 14001. 

Por otro lado, es importante mencionar que al optar por implementar un sistema 

de gestión ambiental en la planta de tratamiento de agua en la empresa EPS 

Sedaloreto S.A. basada en la norma ISO 14001, se tuvo en cuenta, que la ISO 

14001, es mucho más estricta en comparación a normatividad de EMAS, de 

manera, garantiza un mejor desempeño para la planta. 



VI. CONCLUSIONES 

1. Con una Revisión Inicial planificada y una posterior evaluación de impactos, 

es posible recopilar la información necesaria para proponer un Sistema de 

Gestión Ambiental para la Planta de tratamiento de EPS SEDALORETO S.A., 

la cual no posee consideraciones ambientales, por lo tanto, el funcionamiento 

general de la planta de tratamiento de SEDALORETO no está orientado a un 

mejoramiento del desempeño ambiental. 

2. La propuesta del SGA que se plantea entrega un orden para que la Empresa 

EPS SEDALORETO S.A. oriente sus preocupaciones ambientales a aquellos 

impactos que necesitan un control y prevención inmediata, a través, de la 

implementación de este Sistema. 

3. Los requisitos que establece la norma ISO 14001 entregan un conocimiento 

. práctico que permite dar orden y consistencia al desarrollo de este trabajo. 

4. Con esta ayuda, es posible diseñar un SGA para la planta de tratamiento de 

SEDALORETO utilizando la estructura propuesta por esta norma ISO, sin 

embargo, el proceso de diseño se hace más difícil al involucrar un organismo 

público, ya que el sistema burocrático que lo rige involucra demora en la 

entrega de información. 

5. El 100% de los impactos negativos se calificaron como no significativos. 

6. Se crearon 1 O Procedimientos, los cuales entrega instrucciones paso a paso 

de como han de ejecutarse ciertas tareas para asegurar que la política, los 

objetivos y las metas ambientales, desarrolladas para la planta de tratamiento 

de SEDALORETO, no se vean comprometidas y garantizar que todos los 

aspectos ambientales significativos identificados se controlan 

adecuadamente. 
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7. Instructivos que normalizan algunas actividades específicas de la planta de 

tratamiento de SEDALORETO. 

8. registros que permiten ordenar el manejo de la información del Sistema, 

asegurando que este se mantiene. 



VIl. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la implementación de este SGA, creando así las 
1 

consideraciones ambientales necesarias para mejorar el desempeño 

ambiental de esta organización. 

2. La propuesta de este Sistema involucra que en esta primera etapa se orienten 

las preocupaciones a aquellos impactos negativos que obtuvieron una 

calificación mayor, los cuales fueron considerados en los planteamientos de 

objetivos y metas, pero como un SGA trabaja bajo el concepto de 

mejoramiento continuo, se recomienda que se desarrollen procedimientos 

para establecer posteriores objetivos y metas ambientales en relación a los 

demás impactos negativos que no fueron abordados en esta etapa. 

3. Como los fines de esta organización no son comerciales, sino que es la 

prestación de servicios, se sugiere que se enfoque la implementación del 

Sistema para una auto certificación, considerando sus propias evaluaciones 

internas y declararse en cumplimiento con la IS014001. 
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Anexos 



AneXo No 01 

Cuestionarios 



CUESTIONARIO 

Empresa: EPS SEDALORETO S.A. 
Labor: .............................................................. . 

INSTRUCCIONES: 

- Lea cada una de las preguntas y responda con un aspa dentro del paréntesis, en la 
alternativa que mejor corresponda a su respuesta. 

1. En su lugar de trabajo: las autoridades han organizado seminarios y /o 
conferencias, sobre Sistemas de Gestión Ambiental, en los dos últimos años: 

Ninguna vez Una sola vez Dos o tres Más de 3 
veces veces 

() () () () 

2. Conoce las Normas: 

Sólo ISO 9001 Sólo ISO OSHAS 18001 ISO 9001, 
14001 14001 y 

OSHAS 18001 
() () () ( ) 

3. Su lugar de trabajo ha obtenido la certificación: 

NINGUNA Sólo ISO Sólo ISO OS HAS ISO 9001, 
9001 14001 18001 14001 y 

OSHAS 18001 

_U () () () () 

4. Conociendo la realidad de su lugar de trabajo, cree que es posible la obtención de: 

NINGUNA Sólo ISO Sólo ISO OS HAS ISO 9001 
CERTIFICACI 9001 14001 18001 14001 y 
ÓN OS HAS 
_i)_ () () () () 



5. Dentro de la "Visión" y "Misi~n" o de la "Política", de su lugar de trabajo se 
contemplan, aspectos: 

De Calidad Ambientales De Calidad y De Calidad,· Ninguno de 
' Ambientales Ambientales los 

y de anteriores. 
Seguridad. 

() () () (l () 

6. Dentro de sus capacitaciones, se incluyen talleres con contenido exclusivo de 
temas: 

De Calidad Ambientales De Calidad y De Calidad, Ninguno de 
Ambientales Ambientales los 

y de anteriores. 
Se_g_uridad. 

_U () () u __{_) 

7. En su lugar de trabajo se clasifican los residuos: 

NO Sólo el Sólo el En Papel-
papel de los papel y el vidrio 
demás vidrio de los orgánico 

demás 
( ) u _() () 

8. En su lugar de trabajo se hacen campañas de información de los beneficios que 
brinda la clasificación, almacenamiento y procesamiento de los residuos (basura). En 
los dos últimos años: 

Ninguna vez Una sola vez Dos o tres Más de 3 
veces veces 

() () () () 

9. En su lugar de trabajo se tratan los residuos químicos de los talleres o laboratorios: 

1 A veces 
() 

1 Siempre 
() 

1 O. En su lugar de trabajo se hacen campañas para ahorro de: 

Agua y Agua- Ninguno 
Electricidad Electricidad 

y Papel 
( ) () () 



11 . La Empresa se preocupa por mantener los servicios higiénicos sin fugas de agua: 

1 A veces 
() 

12. En su lugar de trabajo, cuando un enchufe o un interruptor está en mal estado, se 
colocan avisos de precaución: 

¡Nunca 
o 

1 A veces 
o 

1 Siempre 
() 

13. En su lugar de trabajo, existen avisos de precaución, cuando están encerando o 
realizando trabajos de reparaciones o construcción, de manera que se eviten 
accidentes: 

1 A veces 
o 

1 Siempre 
o 

14. En las oficinas administrativas de su institución, existen buzones de sugerencia: 

1 No 1 En algunas 1 En todas . 
. o .o .o 

15. En el entorno a su institución existen focos de contaminación ambiental: 

o. 

Muchas Gracias por sus respuestas 



AneXo No 02 

Identificación de 
aspectos e impactos 

ambientales 



Cuadro N• 04: Identificación de Aspectos e impactos en la planta 

Componentes afectados 

Are a Actividad Aspecto Agua Aire Suelo Costos Seguridad Impacto 

ocupacional 

1. Dosificación de su~ato de aluminio, 1.1. Vertimiento del policloruro de aluminio al 1.1. Contaminación del aire por partlculas toxicas de policloruro de aluminio que se elevan al 

policloruro de aluminio y cal. tanque de preparación. X X realizar el vertimiento y atento contra la salud ocupacional. 

1.2. Vertimiento del su~ato de aluminio al 1.2. Contaminación del aire por partlculas toxicas de su~ato de aluminio que se elevan al 

tanque de preparación. X X realizar el vertimiento y atento contra la salud ocupacional. 

1.3. Vertimiento de la cal al tanque de 1.3. Contaminación del aire por partlculas toxicas de cal que se elevan al realizar el 

preparación. X X vertimiento y atento contra la salud ocupacional. 

1.4. Mezcla de las sustancias con agua en el 1.4. Contaminación del aire por emisiones del mezclador. 

tanque de preparación. X 

"' Q) 

" 2. Recepción del agua cruda. 2.1. Ingreso del agua a la planta. 2.1. No se registra algún tipo de impacto. o ·¡¡ 
~ 3. Floculación 3.1. Sedimentación de las sustancias 3.1 . No se registra algún tipo de impacto. Q) 
a. o 
Q) suspendidas en el agua. ., 
¡<> 
=> 4. Decantación 4.1. Paso del agua libre de impurezas o 4.1. No se registra algún tipo de impacto. 
~ 
Q) ...., sustancias suspendidas . 

5. Filtración 5.1. Paso del agua decantado hacia los 5.1. No se registra algún tipo de impacto. 

reservorios 

6. Cloración 6. 1. Descarga de tanque de cloro gaseoso. X X 6.1 . Posible accidente en la descarga. 

6.2. Enchufe del tanque de cloro gaseoso con 6.2. Posible accidente por maniobra del operador. 

el sistema de cloración. X X 

7. Distribución 7.1. Bombeo del agua de los reservorios. X 7.1. Contaminación del aire por emisiones y ruido de las bombas. 

8. Mantenimiento de la planta. 8.1. Limpieza de la misma en general. X X 8.1. Accidentes por resbalo del operador de limpieza (cortes en el cuerpo). 

--- ------- --

Fuente: Elaboradón propia 



AneXo No 03 

Valoración de impactos 
ambientales 



Cuadro N" 05: Valoración y calificación de Aspectos e impactos en la planta 

1il e 
"' :.:; 

<( E ~ VALORACION ~ Actividad Aspecto lmpecto ~ "' "' 
"O ü "' e CALIFICACION <: " :g w <> 1il ·o ;g <: ll :;:¡ 

'<( ·o <: "' <: <> e: :.:; .... .... 
" o e e "' i . ., <> .i!? ¡¡¡ ~ z a. "' "' "' "O ·o 
:& 8 :.:; E ili <: ., ¡¡ 1!! " ..J 0:: ~ " ¡; 
" E "' ~ 

., e x " w "' ..J u " .... "' "- w Cl Cé 0:: u :E 

1. Dosificaci6o de 1.1. Vertimiento del polidoruro de 1.1. Contaminad6o del aire por partlculas toxicas de policloruro de 

sulfato de aluminio, aluminio al tanque de preparación. aluminio que se elevan al realizar el vertimiento y atento contra la 2 1 1 o 1 o o o 4 - o o No significativo 

polidonuro de aluminio y salud ocupacional. 

cal. 1.2. Vertimiento del sulfato de aluminio 1.2. Contaminaci6o del aire por partlculas toxicas de sulfato de 

al tanque de preparación. aluminio que se elevan al realizar el vertimiento y atento contra la 2 1 1 o 1 o o o 4 - o o No significativo 

salud ocupacional. 

1.3. Vertimiento de la cal al tanque de 1.3. Contaminación del aire por partlculas toxicas de cal que se 
2 1 1 o 1 o o o 4 o o - No significativo 

preparación. elevan al realizar el vertimiento y atento contra la salud ocupacional. 

1.4. Mezcla de las sus1ancias con 1.4. Contaminacl6o del aire por emisiones del mezdador. o o 1 o 1 o o o 1 o o - No significativo 
agua en el tanque de preparación. 

2. Recepción del agua 2.1. Ingreso del agua a la planta. 2. 1. No se registra algún tipo de impacto. 
~ 
<: cruda. o 
·¡¡ 
1!! 3. Floculaci6o 3.1. Sedimentaci6o de las sustancias 3.1. No se registra algún tipo de impacto. 
~ o. 
o suspendidas en el agua. ~ ., 
1!! 4. Decantación 4.1. Paso del agua libre de impurezas 4.1. No se registra algún tipo de impacto. 

~ o sustancias suspendidas . .., 
5. Filtración 5.1. Paso del agua decantado 5.1. No se registra algún tipo de impacto. 

hacia los reservarlos 

6. aeración 6.1. Descarga de tanque de cloro 6.1. Posible accidente en la descarga. o o o o 1 o 2 2 o 4 o - No significativo 
gaseoso. 

6.2. Enchute del tanque de cloro 6.2. Posible accidente por maniobra del operador. o o o o 1 o 2 2 o 4 o - No significativo 
gaseoso oon el sistema de cloración. 

7. Ostribución 7.1. Bombeo del agua de los 7.1. Contaminación del aire por emisiones y ruido de las bombas. 
2 1 o o 1 o o o 4 o o - No significativo 

reservorios. 

8. Mantenimiento de la 8.1. Limpieza de la misma en general. 8.1. Accidentes por resbalo del operador de limpieza (cortes en el o o 1 o 1 o 2 2 o 4 o - No significativo 
planta. cuerpo). 

- ------- ------ - - _L__ --·--

Fuente: Elaboración propia 



AneXo No 04 

Política ambiental de la 
planta de tratamiento de 
EPS SEDALORETO S.A. 



Política ambiental 

La Planta de tratamiento se EPS Sedaloreto S.A. es una organización, que 

trabaja mediante el proceso de aplicación de productos químicos para el 

tratamiento del agua proveniente del río Nanay, los mismos que se identifican 

como: hipoclorito de calcio, sulfato de aluminio, policloruro de aluminio y cal, de 

manera que estos productos son aplicados automáticamente en todas las 24 

horas del día, lo cual supone que estos eliminan las sustancias, o más bien las 

precipitan de modo que el agua después de pasar otros pasos que están dentro 

del proceso global de tratamiento, este apto para el consumo humano. 

La Empresa EPS SEDALORETO S.A., responsable de la Planta de Tratamiento 

de Agua, consciente de que todas las actividades, productos y servicios, 

asociados con el funcionamiento de esta organización, pueden causar impactos 

en el Medio Ambiente, se compromete a: 

+ Implantar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo, con el 

cual se pretende una mejora continua del desempeño ambiental de esta 

organización. 

+ Mantener, revisar y modificar, los Objetivos y Metas Ambientales con el fin de 

una mejora continua de la actuación ambiental. 



+ Cumplir con toda la Legislación y Regulaciones relacionadas con los impactos 

ambientales que esta organización pueda generar. De no existir legislación se 

sobreestimará la posibilidad de establecer procedimientos que permitan alcanzar 

una actuación ambiental mejorada. 

+ Formar conciencia y capacitar a su personal para que su trabajo sea compatible 

con el SGA a implantar, permitiendo el cumplimiento de esta Política y los 

Objetivos Ambientales de la PTS. 

+ Mantener, y en lo posible mejorar, la calidad del efluente tratado para no 

contribuir a la contaminación del Río Nanay. 

+ Garantizar un manejo ambientalmente adecuado de los Residuos y Descargas 

que se generan en la PTS. 

+ Realizar revisiones ambientales regulares a toda la PTS con el fin de identificar 

nuevos impactos ambientales que esta pueda generar, con el propósito de 

regularlos y minimizarlos creando objetivos ambientales si así es necesario. 

+ Realizar una revisión formal de esta Política para actualizarla. 

Aprobado por: 

Fecha: 



AneXo No 05 

Programa de gestión 
ambiental 



Cuadro N" 07: Programa de gestión ambiental 

PROGRAMA DE GESllON AMBIENTAL .PLANTA DE TRATAMIENTO EPS SEDALORETO S, A 'PG41 
... · 

. OBJETIVO W 01 
·' 

~'Crea~ un Plan de ManejO ·de Jos ResiduOs gerierados en ia Planta de Tratamiento. 
'. ...··. ' · .. ' .. ' . . : .' 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE GESllON AMBIENTAL N' 01 
' 

METAS TAREAS PLAZOS RESPONSABILIDADES . 

META N'1: 1. Realizar un inventan o con todos los residuos que se generan identificando la fUente de ongen. Enero de 2010 Los encargados de cada érea operadonal. 

En un perirxlo de 1 mes establecer una 2. Identificar sus caracterlstlcas Enero de 2010 Los encargados de cada érea operadonal. 

caracterización de los residuos que se 3. aasificar las distintas gamas de residuos Enero de 2010 Jefe de Planta respaldado por un experto 

generan en la PLANTA (PELIGROSOS, RECICLABLES O REUTILIZABLES, en el tema 

OOMESTICOS, etc.). 

METAN'2: 1. COtizar alternativas para la adquisidón de contenedores especiales según la dasificadón. Febrero de 2010 Jefe de Planta 

Una vez cumplida la meta 1 crear un plan de 2. Aprobar la cotización y adquinr los contenedores Febrero de 2010 Jefe de Servidos Generales de la DGAC 

manejo de los residuos en forma clasificada, O 3. Ubicar los contenedores en lugares estratégicos y disponer los residuos de acuerdo a la clasificación. Marzo de 201 O Jefe de Planta 

que sea efecdvo en un plazo mtJximo de 4 4. Gestionar el entrenamiento y capadtación del personal que trabaja con residuos inofensivos de una manera Marzo de 201 O Jefe de Planta 

meses general, y en particular a aquellos que trabajan con residuos peligrosos. 

5. Para los residuos llquidos de laboratono crear e implementar un procedimiento de neutralización previo a AMI de2010 Jefe de Planta y Analista Qulmico 

su incorporación al proceso de tratamiento de la PTS. 

6. Aprobar el procedimiento de neutralizadón. Mayo de 2010 Jefe de Servidos Generales de la 

DGAC 

7. Para los residuos sólidos de laboratono, recolectados en un contenedor especial, gestionar la autonzadón Marzo de 2010 Jefe de Planta 

con el servido de salud correspondiente para su traslado y dispOsidón final. 

8. Establecer un procedimiento que minimice los contenidos de materiales fecales de los residuos generados Marzo de 201 O Jefe de Planta asesorado por un 

en las camaras de reja y los distintos estanques de tratamiento. profesional 

9. Gestionar la aprobación, del servicio de salud que corresponda, del procedimiento adoptado y la disposición Marzo de 201 O Jefe de Planta 

para disponenos en instalaciones de Disposidón final de residuos sólidos domidlianos (autortzado). 

10. Realizar un estudio de viabilidad de mercados de reddajes para los res;duos. AMI de2010 Jefe de Planta e Inspector Fiscal 

11. Aprobar el presupuesto del estudio. AMI de2010 Jefe de Servidos Generales 

12. Trasladar y disponer los residuos para su reutilizadón o reciclaje. cuando exista una cantidad razonable 

que amente el traslado Empresa seleccionada bajo la supervisión del Jefe de Planta 

13. Postertor a la autortzadón del Servicio de Salud, gestionar un transporte seguro de estos residuos hacia el Marzo de 201 O Jefe de Planta 

destino final dispuesto. 

Fuente: Elaboración propia 
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PRESENTACIÓN 

1. Presentación del manual de calidad y medio ambiente 

Este Manual define la política, objetivos y compromiso de la Dirección de EPS SEDALORETO S.A. en materia de 
medio ambiente, siendo esta política adecuada a los objetivos generales de la organización, a las expectativas y 
necesidades de sus clientes y a la prevención de la contaminación y el cumplimiento de los requisitos legales en 
materia de medio ambiente. 

2. Descripción general de EPS SEDALORETO S.A. 

EPS SEDALORETO S.A. es una organización dedicada al tratamiento de agua potable para el consumo de la 
población de !quitos. 

Desde el inicio de la actividad, la estructura de EPS SEDALORETO S.A.se ha desarrollado hasta convertirse en una 
organización dinámica con la única misión de ofrecer a sus clientes un servicio agua potable de buena calidad. 

Todo lo anterior es posible gracias a los profesionales que hoy concurren en EPS SEDALORETO S.A. quienes con 
su alta cualificación y motivación dan la mejor respuesta del mercado en cuanto a calidad de servicio, cumpliendo lo 
que prometen y cuidando el trato con el cliente de forma respetuosa con el entorno. 

3. Compromiso de la dirección 

La Dirección de EPS SEDALORETO S.A. es consciente de que actualmente las circunstancias que rodean al mundo 
empresarial y al entorno natural en el que nos desenvolvemos implican tomar una serie de medidas tendentes a 
conseguir una mejora en la gestión de las actividades de nuestra organización, tanto en calidad del servicio ofrecido 
a nuestros clientes como en términos de desarrollo sostenible medioambientalmente. 
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Esta es la única forma de garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales sin hipotecar el futuro de 
las próximas generaciones. 

Para ello hemos asumido un compromiso de implantar en nuestra organización un Sistema de Gestión 
Medioambiental según la norma ISO 14001. 

Así pretendemos ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad en nuestras actividades, respetando al mismo 
tiempo nuestro entorno, garantizando una posición de liderazgo en nuestro ámbito de actuación e incrementando el 
nivel de satisfacción de la sociedad hacia nuestra organización. 

Un empleo racional de los recursos y una concienciación clara de favorecer nuestro entorno, no es sólo labor 
nuestra, sino que también debemos implicar a todos nuestros proveedores y clientes así como a toda la sociedad en 
general en la obtención de la calidad y el respeto al medioambiente que se nos exige. 

La Dirección se compromete, además, a desarrollar unos planes de formación tendentes a la mejor cualificación de 
todos los trabajadores, implicando así a todo el personal en la consecución de los objetivos establecidos en el 
presente documento. 

La Dirección de EPS SEDALORETO S.A. confía en que toda la organización, proveedores y clientes, comprendan la 
trascendencia de este documento y lo integren en su estilo de trabajo. 

Nombre y Apellidos Director Gerente Ciudad, mayo del2010 

POlÍTICA DE GESTION DEL MEDIOAMBIENTE DE EPS SEDALORETO S.A. 

La Planta de tratamiento se EPS Sedaloreto S.A. es una organización, que trabaja mediante el proceso de 
aplicación de productos químicos para el tratamiento del agua proveniente del río Nanay, los mismos que se 
identifican como: hipoclorito de calcio, sulfato de aluminio, policloruro de aluminio y cal, de manera que estos 
productos son aplicados automáticamente en todas las 24 horas del día, lo cual supone que estos eliminan las 
sustancias, o más bien las precipitan de modo que el agua después de pasar otros pasos que están dentro del 
proceso global de tratamiento, este apto para el consumo humano. 

La Empresa EPS SEDALORETO S.A., responsable de la Planta de Tratamiento de Agua, consciente de que todas 
las actividades, productos y servicios, asociados con el funcionamiento de esta organización, pueden causar 
impactos en el Medio Ambiente, se compromete a: 

+ Implantar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo, con el cual se pretende una mejora 
continua del desempeño ambiental de esta organización. 

+ Mantener, revisar y modificar, los Objetivos y Metas Ambientales con el fin de una mejora continua de la actuación 
ambiental. 

+ Cumplir con toda la Legislación y Regulaciones relacionadas con los impactos ambientales que esta organización 
pueda generar. De no existir legislación se sobreestimará la posibilidad de establecer procedimientos que permitan 
alcanzar una actuación ambiental mejorada. 
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+ Formar conciencia y capacitar a su personal para que su trabajo sea compatible con el SGA a implantar, 
permitiendo el cumplimiento de esta Política y los Objetivos Ambientales de la PTS. 

+ Mantener, y en lo posible mejorar, la calidad del efluente tratado para no contribuir a la contaminación del Río 
Nanay. 

+ Garantizar un manejo ambientalmente adecuado de los Residuos y Descargas que se generan en la PTS. 

+ Realizar revisiones ambientales regulares a toda la PTS con el fin de identificar nuevos impactos ambientales que 
esta pueda generar, con el propósito de regularlos y minimizarlos cre.ando objetivos ambientales si así es necesario. 

+ Realizar una revisión formal de esta Política para actualizarla. 

Aprobado por: Fecha: 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 

1. Aspectos medioambientales 

De acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001y el Reglamento EMAS, existe una metodología recogida en su 
correspondiente PROCEDIMIENTO para identificar y evaluar los aspectos medioambientales que tienen o pueden 
tener impactos significativos en el medio ambiente y sobre los que la organización puede ejercer un control en el 
desarrollo de sus actividades. 

Esta información sobre los aspectos e impactos significativos, nos proporciona un conocimiento detallado de la 
problemática ambiental asociada a las actividades de nuestra organización. Además, se tendrá en cuenta a la hora 
de establecer los objetivos medioambientales de la organización. 

2. Requisitos legales y otros requisitos 

Uno de los pilares básicos del Sistema integrado de calidad y medio ambiente es el compromiso por parte de EPS 
SEDALORETO S.A.de cumplir con los requisitos legales aplicables a su actividad en materia de medio ambiente. 

Para ello identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales, normativos o de cualquier otra 
naturaleza aplicable a los aspectos medioambientales de sus actividades y servicios mediante el correspondiente 
PROCEDIMIENTO. 

3. Objetivos de la gestión del medio ambiente 

De acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001, EPS SEDALORETO S.A.se ha propuesto pequeñas metas 
que nos ayuden a mejorar día a día la calidad del servicio y el respeto al medio ambiente. 
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Tras escuchar la opinión de los todos los agentes participantes en el desarrollo de nuestra actividad, nuestra 
organización definirá objetivos medioambientales destinados a: 

Cumplir con los principios de la política de calidad y medioambiente. 

Aumentar el grado de satisfacción del cliente. 

Reducir el número de incidencias. 

Desarrollar nuestras actividades previniendo la contaminación. 

Formar a nuestro personal para que tome conciencia de las implicaciones que tiene su trabajo diario sobre la calidad 
y el respeto al medio ambiente de nuestras actividades y para que sean plenamente responsables de ellas. 

4. Programas gestión del medioambiente 

EPS SEDALORETO S.A. dispone de un programa actualizado para satisfacer estas exigencias y lograr sus 
objetivos y metas en materia de calidad y medio ambiente. Este programa se elabora a partir de los objetivos y las 
metas medioambientales y describe qué acciones se han de realizar como consecuencia de los objetivos y metas 
marcados, quién las va a efectuar, cuá,ndo las va a empezar y cuándo las va a finalizar. 

ORGANIZACIÓN, IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

1. Orígenes y finalidad del sistema 

El Sistema integrado de calidad y medio ambiente de EPS SEDALORETO S.A. nace de la política de calidad y 
medio ambiente definida por la Dirección y comprende la estructura organizativa, las funciones, actividades, recursos 
y documentación necesaria para asegurar que los servicios de transporte satisfarán los requisitos de calidad y 
expectativas de los clientes de forma respetuosa con el medio ambiente 

La Dirección es la responsable de desarrollar e implantar un sistema de gestión del medio ambiente de acuerdo a las 
pautas anteriores y de que éste sea conocido, entendido, aceptado y aplicado por toda la organización, además de 
renovado y mantenido al dfa. 

La Dirección de EPS SEDALORETO S.A. designa como Representante de la Dirección al Responsable de medio 
ambiente y le confiere la autoridad y responsabilidad para gestionar y controlar el sistema de gestión medioambiental 
de acuerdo a lo establecido en el presente Manual y a los procedimientos correspondientes. 

El Responsable de medio ambiente asume las funciones que en la documentación aparecen asignadas para este 
cargo. 

Los fines que EPS SEDALORETO S.A. pretende con el establecimiento de un sistema integrado de calidad y medio 
ambiente son: 

La prevención (evitar que se produzcan servicios no conformes a lo previsto). 

La detección (conocer los elementos no conformes y los impactos ambientales de los servicios y sus causas). 

La mejora (implantar las acciones necesarias para corregir las causas de las no conformidades y sus impactos 
ambientales en los procesos y evitar así que se repitan). 
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2. Documentación del sistema 

EPS SEDALORETO S.A. ha definido, establecido y mantiene permanentemente actualizado, un sistema de gestión 
ambiental basado en la norma ISO 14001, como medio para asegurar el cumplimiento de la política de calidad y 
medio ambiente. 

El sistema de gestion del medio ambiente se encuentra reflejado en: 

Manual de la gestión del medio ambiente: Es el documento básico del sistema integrado de calidad y medio 
ambiente. Detalla la política de calidad y medio ambiente, la organización básica de la empresa y las principales 
disposiciones y actividades adoptadas para una gestión de la calidad y medioambiental eficiente, siguiendo las 
directrices de las normas modelo de referencia. 

Procedimientos: son documentos complementarios del Manual de calidad y medio ambiente en los que se describe 
paso a paso cómo se realiza una determinada actividad y con qué medios o información. Su finalidad es normalizar 
los métodos de trabajo para evitar lagunas o improvisaciones en las actividades relacionadas con la calidad y el 
medio ambiente que pudieran dar lugar a problemas y deficiencias en el servicio. 

Instrucciones: son documentos similares a los procedimientos, pero en ellos se describe con detalle la realización de 
una tarea en particular. 

Registros: sirven para obtener información que contribuye a la gestión eficaz de la organización. 

Actualización de la documentación 

Estas actualizaciones son originadas por el hecho de que los documentos del sistema integrado deben considerarse 
como elementos "vivos" y, por ello, deben modificarse siempre que sea necesario para incluir todos los cambios que 
surjan en la organización. 

Control de la documentación 

EPS SEDALORETO S.A. dispone de una metodología recogida en su correspondiente PROCEDIMIENTO, para el 
control de la documentación y de los datos que permiten la actualización, identificación y distribución de la 
documentación y de los datos que definen y generan el sistema integrado de gestión de la calidad y del medio 
ambiente. 

Además, EPS SEDALORETO S.A. tiene establecida una sistemática para la revisión y aprobación de documentos y 
datos antes de su distribución y para asegurar que se dispone de ellos en los lugares adecuados y en la edición 
vigente. 

3. Estructura organizativa y responsabilidades 

Desde su fundación, la estructura de EPS SEDALORETO S.A. ha evolucionado hasta convertirse en una dinámica 
organización capaz de dar las respuestas más eficientes a las necesidades más variadas de transporte de 
mercancías de forma sostenible con su entorno. 

La Dirección siempre ha procurado seleccionar a las personas más adecuadas en función de su experiencia y 
formación y les ha asignado las responsabilidades y autoridad convenientes para garantizar el correcto desarrollo de 
los servicios. Un organigrama jerárquico-funcional de la organización es el que figura a continuación: 
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Las responsabilidades del personal se encuentran definidas en los procedimientos e instrucciones. Las más significativas en el sistema de gestion del medio ambiente son: 

Actividad/ Autoridad Dirección 
Respponsable Responsable Jefe de Responsable Coordinador Responsable Jefe dJ 
de calidad MedioAmb. tráfico Manteimiento detráfico del ncidencias almacén 

Definición polftica calidad y medio ambiente 

Organizar y gestionar los recursos 

Conocer la legislación medioambiental aplicable 

Aprobar la documentación del sistema 

Identificar y controlar los aspectos 
medioambientales 

Cumplir y hacer cumplir los requisitos del sistema 

Atención y registro de incidencias/reclamaciones 

Toma de soluciones en incidencias/reclamaciones 
1 

Verificación de las soluciones Control de cierre y 
de servicios no conformidades 

Implantación de acciones de mejora 
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La Dirección de EPS SEDALORETO S.A.se compromete con el espíritu y el contenido de la política de calidad y 
medio ambiente facilitando los recursos necesarios para asegurar su cumplimiento. 

El Director Gerente asume, junto a las funciones propias de su cargo, la responsabilidad de la gestión y control del 
sistema de gestion del medio ambiente, de acuerdo a lo establecido en el presente Manual de calidad y medio 
ambiente y en los procedimientos correspondientes. 

Para comprobar la correcta y eficaz implantación y desarrollo del sistema de calidad y medio ambiente, la Dirección 
lleva a cabo la revisión del mismo, año tras año, promoviendo las acciones de mejora que se estima oportuno. La 
sistemática está documentada en su correspondiente PROCEDIMIENTO. 

4. Formación, sensibilización y competencia profesional 

De acuerdo con la política de calidad y medio ambiente asumida en EPS SEDALORETO S.A. la Dirección fomenta 
permanentemente la formación en el seno de su organización mediante el acceso a cursos específicos sobre 
materias relacionadas con su actividad. 

La Dirección define un programa de formación, a través del cual se identifican y satisfacen las necesidades de 
formación, en base al nivel de experiencia y de competencia profesional adecuados para asegurar la capacidad del 
personal implicado en garantizar la eficacia del sistema integrado de calidad y medio ambiente. 

5. Comunicaciones internas y externas 

De acuerdo a Jos requerimientos de las Norma ISO 14001, existe una metodología recogida en su correspondiente 
PROCEDIMIENTO, para que exista una correcta comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la 
organización, así como para recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes de partes externas 
interesadas, (dientes, organismos oficiales, etc.) manteniendo los registros que evidencian la decisión adoptada. 

6. Funcionamiento y control de los servicios de transporte 

EPS SEDALORETO S.A. tiene identificadas todas las operaciones y actividades que están asociadas con la calidad 
de sus servicios y con los aspectos medioambientales significativos conforme a su política, objetivos y metas. 

Todas las actividades desarrolladas para atender el servicio de transporte de mercancía por carretera y almacenaje 
están perfectamente documentadas a través de sus correspondientes registros y procedimientos. 

Además, EPS SEDALORETO S.A. planifica estas actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se 
efectúen bajo las condiciones especificadas. 

Con ello EPS SEDALORETO S.A. garantiza que los serv1c1os que ofrece se llevan a cabo en condiciones 
controladas. Dicha sistemática de control de los procesos se encuentra centrada, para las actividades de transporte, 
en el conductor y con este fin se ha elaborado un Manual del Conductor. 

Para mantener la capacidad de transporte y almacenaje de la organización se planifican y llevan a cabo actividades 
de mantenimiento preventivo, según se indica en los PROCEDIMIENTOS correspondientes. Dentro de las 
actividades de mantenimiento está previsto el control de la validez de uso de equipos como básculas, tacógrafos, 
extintores ... 

7. Control de las mercancías: manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega 

Las mercancías suministradas por el cliente para su transporte o almacenaje requieren el actuar con un estricto 
cuidado y control durante el desarrollo del servicio con el fin de evitar deterioros o daños fortuitos y para garantizar 
que se entregan en el mismo estado en el que se recogieron. 

10 



EPS SEDALORETO S.A. 

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

EPS SEDALORETO S.A. ha documentado las operaciones a realizar por el personal que manipula, controla o 
transporta mercancía, así como las actuaciones en el caso de que se presenten anomalías. 

8. Identificación y trazabilidad 

EPS SEDALORETO S.A. mantiene una sistemática en la gestión de los servicios que permite identificar y registrar 
cualquier etapa o elemento del servicio. Ello asegura la trazabilidad del servicio en caso de incidencia, reclamación o 
exigencia de responsabilidad legal. Los registros generados en el desarrollo de los servicios y el soporte informático 
aseguran en todo momento la identificación y trazabilidad de los mismos. 

9. Revisión de ofertas, pedidos y contratos 

Existe una metodología recogida en su correspondiente PROCEDIMIENTO, para asegurar que los requisitos de los 
clientes están claramente definidos en las ofertas, pedidos y contratos, que EPS SEDALOREIO S.A. puede prestar 
el servicio ofertado o solicitado y que antes, de iniciarse cualquier servicio, se resuelve cualquier duda o diferencia 
respecto al mismo. 

Con ello se pretende garantizar la correcta interpretación de los requisitos solicitados por los clientes con el fin de 
satisfacerlos plenamente evitando incidencias o reclama9iones de fácil prevención. 

10. Compras 

Se ha establecido también la sistemática para asegurar que los materiales, equipos o servicios comprados cumplen 
con los requisitos especificados. Se ha hecho un énfasis especial en la evaluación de proveedores a los que puntual 
o regularmente se les subcontrata o cede el servicio, dada la posible trascendencia que un mal servicio puede 
acarrear. 

La forma en que se lleva a cabo dicho control y el modo en que se realizan las compras se encuentran reflejados en 
los PROCEDIMIENTOS correspondientes. 

11 . Planes de emergencia y capacidad de respuesta 

EPS SEDALORETO S.A. dispone de procedimientos actualizados para identificar y asegurar una correcta respuesta 
en caso de que se produzca un accidente y/o incidente inesperado, esto es, para responder a accidentes potenciales 
y situaciones de emergencia, así como para prevenir y reducir los impactos medioambientales que puedan estar 
asociados con ellos 

En la organización se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos que servirá como punto de partida para la 
realización de los planes de emergencia. Estos planes garantizan la continuidad en operación de la organización en 
condiciones no normales, como consecuencia de incidentes, accidentes y desastres, casuales o provocados. 

El plan de emergencia debe minimizar los efectos medioambientales y los relativos a la seguridad industrial y 
personal, en la operación en condiciones anormales de la instalación. 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA 

1. Control de los servicios no conformes. Acciones correctivas y preventivas. 

El proceso de recogida, transporte (o almacenaje) y entrega de mercancías está debidamente controlado, en EPS 
SEDALORETO S.A. a través de las diversas inspecciones que se realizan en cada etapa del servicio y quedando 
constancia del resultado de las mismas. 
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EPS SEDALORETO S.A. pretende realizar un seguimiento periódico de las características clave de sus actividades y 
operaciones en base a efectuar medidas. Medir es esencial ya que "sólo lo que puede medirse es susceptible de 
mejorar''. 

Es por ello que se dispone del PROCEDIMIENTO correspondiente para controlar los aspectos de sus actividades 
que puedan tener un impacto significativo en la calidad del servicio que presta o sobre el medio ambiente, 
identificando las mediciones que se deben realizar. 

También se pulsa regularmente la opinión del cliente con el fin de detectar puntos de mejora y los aspectos del 
servicio que el cliente más aprecia y se deben, por tanto, mantener y potenciar. 

Durante el transcurso de las actividades de las organizaciones siempre aparecen problemas imprevistos. Por lo tanto 
es preciso decidir la manera en que estos son tratados. Para la mejora continua del servicio de una organización de 
nuestras características es necesario llevar una contabilidad de las incidencias y reclamaciones ocurridas 
clasificadas por tipo y por frecuencia de aparición. 

Con esta información, en las reuniones periódicas de seguimiento de la calidad del servicio y del respeto al medio 
ambiente se discuten las posibles causas o causas reales de los problemas y se trata de buscar una solución para 
el/os. 

EPS SEDALORETO S.A. ha establecido una sistemática para garantizar que los servicios de transporte se llevan a 
cabo en condiciones controladas. Las diversas anomalías que se suceden en los servicios son debidamente tratadas 
y registradas con el fin de poner en práctica soluciones definitivas a problemas repetitivos o graves que se dan en los 
servicios de transporte. 

REVISIÓN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 

1. Revisión del sistema por parte de la dirección 

La Dirección de EPS SEDALORETO S.A. revisara periódicamente el sistema de gestión del medio ambiente para 
asegurar su eficacia y su adecuación continuadas mediante el PROCEDIMIENTO correspondiente para la revisión 
del Sistema de Calidad y Medioambiente. 

A consecuencia de esta revisión, se realizan los cambios que sean oportunos, en la política, objetivos y otros 
elementos del sistema integrado de gestión de la calidad y del medio ambiente. Los resultados de la revisión del 
sistema se registran en un acta. 

2. Auditorías internas de gestión del medio ambiente 

Las auditorías sirven para confirmar que las actividades de la organización se llevan a cabo de forma apropiada. 

Las auditorías internas de calidad y medioambiente realizadas en EPS SEDALORETO S.A.se desarrollan de 
acuerdo a la metodología reflejada en su correspondiente PROCEDIMIENTO y permiten conocer, de forma 
sistemática y periódica, el grado de implantación, desarrollo y adecuación del sistema de gestión del medio 
ambiente. 
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EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 01 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 01 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

1 



REGISTRO N° 01 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

·.·. . Componentes afectadOs 

Alea Actividad ·ASpecto 
· · Agua Aire Suelo .Costos Seguridad ·1m paCto 

ocupacional . 
... . · .. · 

1. Dosificación de sulfato de aluminio, 1. 1. Vertimiento del policloruro de aluminio al 1.1 Contaminación del aire por partlculas toxicas de policloruro de aluminio que se elevan al 

policloruro de aluminio y cal. tanque de preparación. realizar el vertimiento y atento contra la salud ocupacional. 
X X 

1.2. Vertimiento del sulfato de aluminio al tanque 1.2. Contaminación del aire por partlculas toxicas de sulfato de aluminio que se elevan al realizar el 

de preparación. vertimiento y atento contra la salud ocupacional. 
X X 

1.3. Vertimiento de la cal al tanque de 1.3. Contaminación del aire por partlculas toxicas de cal que se elevan al realizar el vertimiento y 

preparación. atento contra la salud ocupacional. 
X X 

1.4. Mezcla de las sustancias con agua en el 1.4. Contaminación del aire por emisiones del mezclador. 

tanque de preparación. 
X 

<J) 
Q) 
e: 

2. Recepción del agua cruda. 2. 1. 1 ngreso del agua a la planta. 2.1. No se registra algún tipo de impacto. o ·¡; 
~ 
11. 3. Floculación 3.1. Sedimen!ación de las sustancias 3.1. No se registra algún tipo de impacto. o 
Q) suspendidas en el agua. "O 

~ 
z 
.1!1 4. Decantación 4.1. Paso del agua libre de impurezas o 4.1. No se registra algún tipo de impacto. 
Q) --, 

sus!ancias suspendidas. 

5. Filtración 5.1. Paso del agua decantado hacia los 5.1 No se registra algún tipo de impacto. 

reservarlos 

6. Cloración 6. 1. Descarga de tanque de cloro gaseoso. X X 6. 1 . Posible accidente en la descarga. 

6.2. Enchufe del tanque de cloro gaseoso con el 6.2. Posible accidente por maniobra del operador. 

sistema de cloración. 
X X 

7. Oistri bución 7.1. Bombeo del agua de los reservorios. X 7.1. Contaminación del aire por emisiones y ruido de las bombas. 

8. Mantenimiento de la planta. 8.1. Limpieza de la misma en general. X X 8.1. Accidentes por resbalo del operador de limpieza (cortes en el cuerpo). . 

2 



EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO ~ 02 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 02 

CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

1 



- ------- --·- -·-

REGISTRO N° 02 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

.. 
C' 
Q) 

:0 
<( Actividad Aspecto Impacto ~ E , 

VALORACION CALIFICACION ~ e: .. .. , .. ü a: o lii ;¡ ·o "' 
, w o Q) 

, 
.S ~ ::> < ·o 

g_ ~ 
e: e: :¡¡ 

i 1-C' .. 
"' , ~ -~~~ o ·¡;¡ > z ¡¡; .. "' e: lii ·o w ·¡:;¡ 6 :0 E ~ :J .Q e' Q) 

..J Cl 
Q) u ~ ~ ~ 

.Q e x :J ~ w <( 
. -' <( "- w o "' "' u :;¡ 

1. DosificaciOn de sulfato 1.1. Vertimiento del policloruro de 1.1. ContaminaciOn del aire por partlculas toxicas de policloruro de 

de aluminio, poli cloruro aluminio al tanque de preparación. aluminio que se el:evan al realizar el vertimiento y atento contra la salud 2 1 1 o 1 o o o 4 - o o No significa1ivo 
de aluminio y cal. orupacional. 

1.2. Vertimiento del sulfato de aluminio 1.2. ContaminaciOn del aire por partlculas toxicas de sulfato de aluminio 

al tanque de preparaciOn. que se elevan al realizar el vertimiento y atento contra la salud 2 1 1 o 1 o o o 4 - o o No significa1ivo 
ocupacionaL 

1.3. Vertimiento de la cal al tanque de t .3. ContamlnaciOn del aire por partlculas toxicas de cal que se elevan al 
2 1 1 o 1 o o o 4 - o o No significa1ivo preparación. realizar el vertimiento y atento contra la salud ocupadonal. 

1.4. Mezcla de las sustancias con agua 1.4. Contaminación del aire por emisiones del mezdador. o o 1 o 1 o o o 1 o o No significa1ivo -en el tanque de preparación. 

2. Recepción del agua 2. 1. Ingreso del agua a la planta. 2.1. No se registra algún tipo de impacto. 

cruda. 
~ e 
o 3. Floculación 3.1. Sedimentación de las sustancias 3.1. No se registra algún tipo de impacto. ·¡; 
~ suspendidas en el agua. 
8. 
o .. 

4. Decantación 4.1. Paso del agua libre de impurezas o 4.1. No se registra algún tipo de impacto. " e sustancias suspendidas. :J 

~ ... 
5. Filtración 5.1. Paso del agua decantado hacia 5.1. No se registra algún tipo de impacto. 

los reservorios 

6. aeración 6.1. Descarga de tanque de doro 6.1. Posible accidente en la descarga. 

gaseoso. o o o o 1 o 2 2 o - 4 o No significativo 

6.2. Enchufe del tanque de doro 6.2. Posible accidente por maniobra del operador. o o o o 1 o 2 2 o - 4 o No ,;gnificativo gaseoso con el sistema de doraciOn. 

7. DistribuciOn 7.1. Bombeo del agua de los 7.1. Contaminación del aire por emi,;ones y ruido de las bombas. 
2 1 o o 1 o o o 4 o - o No ,;gnificativo reservones. 

8. Mantenimiento de la 8.1. Umpieza de la misma en general. 8.1. Accidentes por resbalo del operador de limpieza (cortes en el 

planta. cuerpo). o o 1 o 1 o 2 2 o - 4 o No significativo 

2 

--·- ---



EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 03 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 03 

LEGISLACIÓN Y REGULACIONES AMBIENTALES 

1 



EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 03 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

Leyes revisadas 

Ley general del amt?iente 

LEY N° 28611 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

LEY N° 28245 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

LEY N° 27446 

Ley general de residuos sólidos 

LEY N° 27314 

2 



EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO ~ 04 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 04 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

1 



EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 05 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 05 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

1 



EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 06 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 06 

DOCUMENTACION REVISADA, MODIFICADA Y OBSOLETA 

1 



EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N" 07 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 07 

DOCUMENTACION POR REVISAR 

1 



EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 08 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 08 

NO CONFORMIDADES 

1 



EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 09 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 09 

AUDITORIA AMBIENTAL INETRNA 

1 



EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 10 DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

EPS SEDALORETO S.A. 

REGISTRO N° 10 

AUDITORIAS AMBIENTALES INETRNAS 

1 



Anexo N° 08 

Procedimientos 



EPS SEDALORETO S.A. 

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 · 

EPS SEDALORETO S.A. 

Procedimiento 01: 

Identificación de aspectos e impactos ambientales 

· De manera anual, se deberán realizar la identificación y calificación de impactos 
ambientales, de esto se hace responsable el jefe del departamento de seguridad y medio 
ambiente. 

Procedimiento 02: 

Identificación y acceso a los requisitos legales 

De manera anual, se deberá revisar la normatividad actual, en materia ambiental, y verificar 
que el desempeño ambiental este conforme a la exigencia de la ley. La oficina de asesoría 
legal se hará cargo de este requisito. 

Procedimiento 03: 

Cumplimiento de la legislación 

Con la revisión de la normatividad, el departamento de medio ambiente asegurara el 
cumplimiento de la legislación. 

Procedimiento 04: 

Formación y capacitación del personal 

Se deberán realizar capacitaciones para el personal, de manera que, todos los involucrados 
en la planta, estén aptos ante cualquier ocurrencia de un impacto. La realización de talleres 
de capacitación dependerá de la alta dirección. 

Procedimiento 05: 

Comunicación con las partes interesadas 

La alta dirección, está en el deber de comunicar la situación del desempeño ambiental de la 
planta. 
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EPS SEDALORETO S.A. 

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

Procedimiento 06: 

Elaboración de un procedimiento ambiental 

Toda acción que pueda causar impacto debe ser documentada, por medio de un 
procedimiento, siendo este una descripción paso a paso de que se hará y destinar un 
responsable. 

Procedimiento 07: 

Control de documentos 

Toda la documentación existente deberá ser archivada y controlada a fin de hacer un 
adecuado seguimiento al desempeño ambiental. De este control se hará responsable la alta 
dirección , por medio de los departamentos. 

Procedimiento 08: 

Respuesta ante accidentes y situaciones de emergencia 

El departamento de seguridad y medio ambiente deberá contar con un plan de contingencia 
ante situaciones de emergencia y accidentes. 

Procedimiento 09: 

Investigación y manejo de no conformidades 

La alta dirección estará a cargo de manejar las no conformidades y así poder revertirlas. 

Procedimiento 10: 

Auditoría ambiental interna 

La alta dirección está en el deber de aplicar su auditoría ambiental interna, una vez al año. 
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EPS SEDALORETO S.A. 

INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

EPS SEDALORETO S.A. 

Instructivo 01: 

Elaboración de instructivos 

Frente a algunas situaciones como pueden ser los accidentes, se deben elaborar 
instructivos específicos, los mismos que normalizan una actividad específica que depende al 
menos de un procedimiento. Al igual que los procedimientos tienen una estructura 
determinada la que contiene: 

• Finalidad del Instructivo 
• Equipo y Materiales 
• Descripción 
• Precauciones 
• Tabla de Modificaciones 

Instructivo 02: 

Respuesta en caso de incendios 

En el caso de un incendio, el presente instructivo tiene por objetivo, orientar al usuario o 
personal de la planta, teniendo en cuenta los siguientes consejos: 

Medidas preventivas: 

No sobrecargues las líneas eléctricas. 
Evita conectar más de un aparato eléctrico en cada toma de corriente. 
No arrojes cerillos y cigarrqs encendidos a los cestos de basura. 
Evita fumar en áreas restringidas. 
Notifica la presencia de fugas de gas o derrames de líquidos inflamables. 
Identifica las salidas de emergencia, así como los teléfonos de servicios médicos y 
bomberos más cercanos. 

Acciones durante el incendio: 

Trata de conservar la calma y avisa de inmediato a los bomberos y servicio de emergencia. 
Proporciona los datos precisos sobre el incendio (origen o causa, ubicación, y 
características de la zona afectada). 
Si el incendio es de poca magnitud y sabes usar el extintor, intenta apagarlo. 
Al atacar el fuego, fíjate que el aire no dirija las llamas hacia tí. 
No des la espalda al fuego, hasta estar seguro de que haya sido completamente sofocado. 

1 



EPS SEDALORETO S.A. 

INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

Si es posible, cierra las válvulas del gas y baja el interruptor de la luz. 
Cierra puertas y ventanas al alejarte del área donde se localiza el fuego. 
Cúbrete la boca y la nariz con una tela húmeda, si el humo es excesivo, desplázate a gatas 
pam evitar la intoxicación por inhalación de humo. 
Desaloja el inmueble por las rutas de evacuación previamente establecidas. 
No uses elevadores. 
No pierdas tiempo en buscar objetos personales. 

Acciones si quedas atrapado: 

Mantén la calma, localiza una pared y avanza a lo largo de ella. 
Aléjate lo más posible del fuego. 
No abras puertas si notas que están calientes. 
Ubícate en un sitio que consideres menos inseguro. Si puedes pide auxilio , precisando el 
lugar en donde te encuentras. 

Acciones a seguir si las ropas de alguna persona se queman: 

No permitas que se salga corriendo. 
Haz que se acueste en el suelo y se cubra con las manos la cara y el cuello. 
Hazla rodar lentamente sobre el suelo, envuélvela con una tela o saco grueso para extinguir 
las llamas. 
Colócala en un sitio ventilado y fuera de peligro. Solicita ayuda a los servicios médicos de 
emergencia. 

Medidas después del incendio: 

Aléjate del lugar del siniestro para no entorpecer las labores de los grupos especializados en 
atención de emergencias. 
No regreses al inmueble, hasta recibir indicaciones. 

Cómo usar un extintor: 

Desmóntalo de su base; sujétalo de la manija y mantenlo en posición vertical. 
Transpórtalo en posición vertical. 
Colócalo en el piso a una distancia prudente del incendio. 
Jala el perno de seguridad. 
Dirige la manguera a la base del fuego, aprieta la manija y haz un movimiento de vaivén 
para barrer el fuego. 
Acuesta el extintor cuando esté vacío. 
Cerciórate que el fuego esté completamente apagado. 
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EPS SEDALORETO S.A. 

INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
ISO 14001 

Instructivo 03: 

Respuesta en caso de contacto accidental 

El instructivo 03, tiene como ovejito orientar de manera breve, que es lo que se debe hacer 
en caso de un accidente laboral. 

En caso de ocurrir un accidente surgen dos obligaciones básicas para el empleador: 

1. Inmediatamente de tomado conocimiento del siniestro, debe enviar al trabajador al 
establecimiento asistencial. 

a) Casos de urgencia. Se entiende que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro 
clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona . 

b) Cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad así lo requieran 

En el caso que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al trabajador 
accidentado al establecimiento asistencial, o que las circunstancias en que ocurrió el 
accidente impidan que aquel tome conocimiento del mismo, el trabajador podrá ser 
trasladado por un tercero o concurrir por sus propios medios. 

2. Presentar, en un plazo no superior a las 24 horas , en la oficina de recursos humanos 
más cercana, la correspondiente "Denuncia Individual de Accidente del Trabajo", debiendo 
mantener en su poder una copia de la misma. 

La DIA T deberá presentarse con la información que establece su formato. 

En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 
establecido, esta deberá ser efectuada por el trabajador, sus derecho-habientes, el Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa, el médico tratante. Sin perjuicio de ello , 
cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 

Si el médico tratante establece una Incapacidad Laboral Temporal, extenderá licencia 
médica al trabajador, quien la deberá presentar a su empleador antes de cumplir 48 horas 
desde ocurrido el accidente, con el fin que éste la curse dentro de un plazo de tres dias 
ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para su visación. 
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Fotografía N° 01: Vista del proceso de dosificación 
Sulfato de aluminio, policloruro de alumnio y cal. 
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Fotografía N° 02: Otra vista del proceso anterior 

----~ Fotografía N° 03: Vista del proceso de floculación 
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Fotografía N° 04: Vista del proceso de decantación 
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Fotografía N° 05: Vista del proceso de filtración 

Fotografía N° 06: Otra vista del proceso anterior 
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Fotografía N° 07: Vista de almacenamiento de 

policloruro de alumnio 
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Fotografía N° 08: Vista de bombas mezcladoras 
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Fotografía N° 09: Vista de ambiente de 
dosificaciónde cal y policloruro de aluminio 
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Fotografía N° 1 O: Vista de balones de cloro 
gaseoso 
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Fotografía N° 11: Vista de balones de cloro 
gaseoso 
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Fotografía N° 12: Vista del ambiente de 
cloración gaseosa 



Anexo No 11 

Glosario de términos de 
gestión ambiental 



GLOSARIO TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Para los propósitos de esta norma se aplican las siguientes definiciones. 

Aspecto ambiental: 
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
puede interactuar con el ambiente. 

Auditoría del sistema de gestión ambiental: 
Proceso de verificación sistemático y documentado, para obtener y evaluar 
objetivamente una evidencia con la cual determinar si el sistema de gestión 
ambiental de la organización está conforme con los criterios de auditoría del 
sistema de gestión ambiental establecidos por la organización y comunicar los 
resultados de este proceso a la gerencia. 

Desempeno ambiental: 
Resultados mensurables del sistema de gestión ambiental, relacionados con el 
control de los aspectos ambientales de una organización basados en su política, 
objetivos y metas ambientales. 

Impacto ambiental: 
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado 
total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización. 
Medio Ambiente: 
Entamo en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo, recursos 
naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. 
Mejoramiento Continuo: 
Proceso que consiste en perfeccionar el sistema de gestión ambiental para 
alcanzar mejoras en el desempeño ambiental global de acuerdo con la política 
ambiental de la organización. 

Meta ambiental: 
Requisito detallado de desempeño, cuantificado cuando ello sea posible, aplicable 
a la organización o a partes de ella, producto de los objetivos ambientales y que 
es necesario establecer y ordenarlas a fin de alcanzar esos objetivos. 

Objetivo ambiental: 
Propósito ambiental global, que surge de la política ambiental, que una 
organización se propone a sí misma alcanzar y el cual es cuantificado si ello es 
posible. 



Organización: 
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 
combinación de éstas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tiene sus 
propias funciones y administración. 
Parte interesada: 
Individuo o grupo involucrado en, o afectado por, el desempeño ambiental de una 
organización. 

Política Ambiental: 
Declaración formal que efectúa la organización de sus intenciones y principios, en 
relación con su desempeño ambiental global, que proporciona un marco para la 
acción y para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales. 

Prevención de la contaminación: 
Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o 
controlan la contaminación, los cuales pueden incluir reciclado, tratamiento, 
cambios en el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de recursos y 
sustitución de materiales. 

Sistema de Gestión Ambiental: 
Aquella parte del sistema global de gestión que incluye la estructura 
organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 
implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental. 




