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RESUMEN 
 
 
 
 

El presente trabajo se generó bajo la consigna de realizar la propuesta de 

implementación de la norma ISO 14001:2015 en el proceso de extracción de 

piedra caliza en la cantera Tembladera de Cementos Pacasmayo, la empresa 

es una organización dedicada a la producción y comercialización de cemento y 

cal, la materia prima principal para la fabricación de estos productos es la piedra 

caliza, la misma que es obtenida de la Cantera Tembladera ubicada en el 

distrito de Yonán, provincia de Contumazá en Cajamarca. El diseño de 

investigación aplicado en este estudio fue Descriptivo No Experimental – 

Transversal dado que se describió y analizó el sistema de gestión sin realizar 

experimentos, se propuso acciones para el cumplimiento de la mencionada 

norma internacional y se desarrolló los documentos requeridos para una futura 

implementación; para el logro del objetivo se realizó una lista de chequeo en 

base a ISO 14001:2015; se compraró el sistema de gestión con el mencionado 

instrumento, como resultado se obtuvo que el nivel de implementación del 

Sistema es de un 42%, dado ello se propusieron 31 recomendaciones y 

desarrollaron  28  documentos  necesarios  para  la  implementación  de  ISO 

14001:2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PALABRAS   CLAVE:   SEGURIDAD,   SALUD   Y   MEDIO   AMBIENTE   EN 

MINERÍA 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

The present work was generated under the slogan of implementing the proposal 

for the implementation of ISO 14001: 2015 in the limestone extraction process in 

the quarry Tembladera Cementos Pacasmayo, the company is an organization 

dedicated to the production and marketing of cement and limestone, the main 

raw material for the manufacture of these products is limestone, which is 

obtained from the Tembladera quarry located in the district of Yonan, province of 

Contumaza in Cajamarca. The research design applied in this study was Non- 

Experimental - Transversal Descriptive since the management system was 

described and analyzed without performing experiments, actions were proposed 

for compliance with the aforementioned international standard and the 

documents required for a future implementation were developed; for the 

achievement of the objective, a checklist was made based on ISO 14001: 2015; 

the management system was purchased with the mentioned instrument, as a 

result it was obtained that the level of implementation of the System is 42%, 

given that 31 recommendations were proposed and 28 documents were 

developed necessary for the implementation of ISO 14001: 2007. 

 

 

 

KEY WORDS: SECURITY, HEALTH AND THE ENVIRONMENT IN MINING.



vi  

 

 
 
 

INDICE 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN .................................................................................i 

DEDICATORIA .................................................................................................... ii 

RESUMEN .......................................................................................................... iii 

ABSTRACT......................................................................................................... iv 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I.  PROBLEMA ................................................................................. 3 
 

1.1. Planteamiento del problema .................................................................. 3 
 

1.2. Formulación del problema ..................................................................... 5 
 

1.2.1. Problema general ............................................................................ 5 
 

1.2.2. Problemas específicos .................................................................... 5 
 

1.3. Objetivos de la investigación ................................................................. 6 
 

1.3.1. Objetivo general .............................................................................. 6 
 

1.3.2. Objetivos específicos ...................................................................... 6 
 

1.4. Justificación del estudio ......................................................................... 7 
 

1.4.1. Justificación Operativa .................................................................... 9 
 

1.4.2. Justificación Técnica ....................................................................... 9 
 

1.4.3. Justificación Económica .................................................................. 9 
 

1.4.4. Justificación Legal ......................................................................... 10 
 

CAPÍTULO II.    MARCO TEÓRICO ................................................................. 11 
 

2.1. Antecedentes de la investigación ........................................................ 11 
 

2.2. Bases teóricas ..................................................................................... 15 
 

2.2.1. Norma Internacional ISO 14001:2015, Guía para la Aplicación de 
 

UNE – EN ISO 14001:2015 ........................................................................ 15 



vi  

 

 
 
 

2.2.2. Cambios y Novedades de ISO 14001:2015 .................................. 37 
 

2.3. Formulación de hipótesis ..................................................................... 43 
 

2.3.1. Hipótesis General......................................................................... 43 
 

2.3.2. Hipótesis específicas..................................................................... 43 
 

2.4. Definición de términos ......................................................................... 44 
 

2.5. Identificación de variables.................................................................... 50 
 

2.6. Operacionalización de variables .......................................................... 51 
 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN............................. 52 
 

3.1. Ámbito de Estudio................................................................................ 52 
 

3.2. Tipo de la investigación ....................................................................... 52 
 

3.3. Nivel de investigación .......................................................................... 52 
 

3.4. Método de investigación ...................................................................... 52 
 

3.5. Diseño de investigación ....................................................................... 52 
 

3.6. Población, muestra y muestreo ........................................................... 53 
 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................... 54 
 

3.8. Procedimiento de recolección de datos ............................................... 54 
 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos................................... 54 
 

3.10. Descripción de la prueba de hipótesis .............................................. 55 
 

CAPÍTULO IV.  RESULTADOS ....................................................................... 56 
 

4.1. Presentación e Interpretación de Datos............................................... 56 
 

4.1.1 Diagnóstico del Modelo de Gestión Actual en base a la norma ISO 
 

14001:20015. ............................................................................................. 56 
 

4.1.2 Determinación del nivel de implementación de cada elemento de la 

norma ISO 14001:2015 .............................................................................. 59 



vii  

 

 
 
 

4.1.3 Resumen del Diagnóstico por Secciones ...................................... 71 
 

4.1.4 Propuesta resultante del diagnóstico del sistema de gestión 

ambiental en base a ISO 14001:2015 ........................................................ 74 
 

4.1.5 Identificación de la documentación del Sistema necesaria para la 

implementación de ISO 14001:20015. ....................................................... 79 
 

4.1.6 Actualización de Documentación del Sistema............................... 81 
 

4.1.7 Creación de Documentación del Sistema ..................................... 83 
 

4.2. Discusión de Resultados ..................................................................... 86 
 

4.3. Proceso de prueba de hipótesis .......................................................... 89 
 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 91 
 

RECOMENDACIONES ..................................................................................... 93 
 

REFERENCIAS ................................................................................................ 94 
 

ANEXO I MATRIZ DE CONSISTENCIA ........................................................... 96 
 

ANEXO II INSTRUMENTO CHECK LIST ISO 14001:2015 .............................. 99 
 

ANEXO III DOCUMENTACIÓN PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL EN BASE A ISO 14001:2015..................................................... 118 



viii  

 

 
 
 

INDICE DE TABLAS 
 

 

Tabla 2-1: Operacionalización de las variables................................................. 51 
 

Tabla 4-1: Calificación de elementos del sistema ............................................. 57 
 

Tabla 4-2: Calificación de elementos del sistema ............................................. 58 
 

Tabla 4-3: Evaluación Contexto de la Organización ......................................... 60 
 

Tabla 4-4: Evaluación Liderazgo....................................................................... 62 
 

Tabla 4-5: Evaluación Planificación .................................................................. 64 
 

Tabla 4-6: Evaluación Apoyo ............................................................................ 65 
 

Tabla 4-7: Evaluación Operación ...................................................................... 67 
 

Tabla 4-8: Evaluación del Desempeño ............................................................. 68 
 

Tabla 4-9: Evaluación Mejora ........................................................................... 70 
 

Tabla 4-10: Resultados del diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental por 

elementos ......................................................................................................... 71 

Tabla 4-11: Resultados del diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental por 

secciones .......................................................................................................... 73 

Tabla 4-12: Distribución de documentos requeridos y acciones realizadas...... 79 
 

Tabla 4-13: Actualización de documentos del sistema ..................................... 82 
 

Tabla 4-14: Creación de documentos del sistema ............................................ 84 



ix
9 

 

 

 
 
 

INDICE DE FIGURAS 
 

 

Figura 2-1: Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de ISO 
 

14001:2015 ....................................................................................................... 17 
 

Figura 2-2: Evolución de la norma ISO 14001 .................................................. 42 
 

Figura 3-1: Modelo lógico para el desarrollo de la investigación ...................... 53 
 

Figura 4-1: Resultado Implementación del Sistema de Gestión Ambiental actual 
 

.......................................................................................................................... 59 
 

Figura 4-2: Resultados Evaluación Contexto de la Organización ..................... 61 
 

Figura 4-3: Resultados Evaluación Liderazgo .................................................. 63 
 

Figura 4-4: Resultados Evaluación Planificación .............................................. 64 
 

Figura 4-5: Resultados Evaluación Apoyo ........................................................ 66 
 

Figura 4-6: Resultados Evaluación Operación.................................................. 67 
 

Figura 4-7: Resultados Evaluación del Desempeño ......................................... 69 
 

Figura 4-8: Resultados Evaluación Mejora ....................................................... 70 
 

Figura 4-9: Resultados Diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental ........... 74 
 

Figura 4-10: Relación creación – actualización de documentos del sistema de 

gestión ambiental.............................................................................................. 81 

Figura 4-11: Actualización de documentos del sistema de gestión ambiental .. 83 
 

Figura 4-12: Generación de documentos del sistema de gestión ambiental..... 85 



1  

 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

El desarrollo del presente trabajo, que lleva por título ―Propuesta de 

implementación de la norma ISO 14001:2015 en el proceso de extracción de 

piedra caliza en la cantera tembladera de Cementos Pacasmayo‖, tiene por 

objetivo realizar la Propuesta de Implementación de la Norma ISO 14001:2015 

en el proceso de extracción de piedra caliza en Cantera Tembladera de 

Cementos Pacasmayo para establecer la documentación necesaria para una 

futura implementación de dicha norma internacional. El presente trabajo de 

investigación consta de cuatro capítulos detallados a continuación: 

 
 
 
 

En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, formulación del 

problema, los objetivos de estudio y la justificación. 

 
 
 
 

En el Capítulo II, se presenta el marco teórico donde se detallan los 

antecedentes, bases teóricas, se formulan las hipótesis, definen los términos, 

identifican y operacionalizan las variables. 

 
 
 
 

En el Capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, en el cual se 

detalla el ámbito, tipo, nivel, método y diseño de investigación, además de las 

técnicas e instrumentos de recolección, procedimiento de recolección y análisis 

de datos, técnicas de procesamiento de los datos y la descripción de la prueba 

de hipótesis. 
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En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la propuesta de 

implementación del sistema de la norma ISO 14001:2015 en el proceso de 

extracción de piedra caliza en la cantera tembladera de Cementos Pacasmayo, 

siguiendo los objetivos perseguidos en este trabajo; para su posterior discusión 

y prueba de hipótesis. 

 
 
 
 

Se finaliza el presente trabajo de investigación con las conclusiones y 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA 
 

 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 

 
 

(International Organization for Standardization, 2015), ―El logro de 

equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se 

considera  esencial  para  satisfacer  las  necesidades  del  presente  sin 

poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus  necesidades.  El  desarrollo  sostenible  como  objetivo  se  logra 

mediante el equilibrio de los ―tres pilares‖ de la sostenibilidad. Las 

expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible, 

transparencia y responsabilidad y rendición de cuentas han evolucionado 

dentro del contexto de legislaciones cada vez más estrictas, presiones 

crecientes con relación a la contaminación del medio ambiente, uso 

ineficiente   de   recursos,   gestión   inapropiada   de   residuos,   cambio 

climático, degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. 

Esto ha conducido a que las organizaciones adopten un enfoque 

sistemático con relación a la gestión ambiental mediante la 

implementación de sistemas de gestión ambiental, cuyo objetivo es 

contribuir al ―pilar ambiental‖ de la sostenibilidad‖. 

 
 

Es innegable que la actividad humana es la principal responsable de las 

afectaciones al medio ambiente y la minería es uno de los sectores de la 

industria que, en los últimos años, ha causado revuelta por los presuntos 

impactos generados en los ecosistemas; la población tiende a relacionar 

a la minería como una industria contaminante, ya sea por desinformación 

o por presión de grupos sociales o políticos que buscan cierto beneficio 

en este aspecto. 



4  

 

 
 
 

(Diario Perú21, 2016), ―El BBVA Research reveló que en el Perú hay una 

cartera de proyectos por US$43,569 millones – lo cual es equivalente al 

22% del producto bruto interno (PBI) – de los cuales US$10,271 millones 

se  encuentran  paralizados  por  conflictos  sociales  (aproximadamente 

5.2% del PBI), dentro de los cuales están Conga, Galeno, Río Blanco y 
 

Tía María‖. 
 

 
 

Gran parte de estas paralizaciones se presentaron por no haber podido 

armonizar los tres pilares que indica la norma ISO 14001:2015 ―el medio 

ambiente, la sociedad y la economía‖. Lo que demuestra que el tema 

ambiental social es de suma importancia para esta industria. 

 
 

Cementos Pacasmayo S.A.A. a lo largo de su historia también se ha 

vuelto inmerso en problemas sociales relacionados con el medio 

ambiente, la mayoría de ellas en la cantera de extracción de piedra 

caliza, ubicada en el distrito de Yonán, caserío de Tembladera, provincia 

de Contumazá en la región Cajamarca. 

 
 

La Cantera de Tembladera es la unidad de Cementos Pacasmayo S.A.A. 

de donde se extrae la piedra caliza para la fabricación de diferentes 

productos como: la producción de 5 tipos de cemento y de cal; cada uno 

de estos productos son usados, a la vez, para elaborar otros productos 

como  distintos  concretos,  la  elaboración  de  bloques  para  paredes  y 

pisos,  cercos  perimétricos,  etc.  De  igual  modo  la  cal  es  usada  en 

distintas aplicaciones como en la agricultura, la minería y otros. 

 
 

(Cementos  Pacasmayo  S.A.A.,  2017).  El  proceso  de  Extracción  de 

Piedra Caliza para la fabricación de cemento consta de cuatro 

operaciones   unitarias:   perforación,   voladura,       carguío/acarreo   y 
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trituración, en dicho proceso no se cuenta con la implementación de ISO 
 

14001:2015, lo que no nos garantiza la aplicación de los tres pilares que 

indica la mencionada norma y es por ello el interés de realizar el presente 

trabajo. 

 
 

1.2. Formulación del problema 
 

 
 

1.2.1.   Problema general 
 

 
 

¿La propuesta de implementación de la norma ISO 14001:2015 

en el proceso de extracción de piedra caliza de Cantera 

Tembladera en Cementos Pacasmayo permitirá establecer la 

documentación necesaria para una futura implementación de 

dicha norma internacional? 

 
 

1.2.2.   Problemas específicos 
 

 
 
 

 ¿La aplicación de una lista de chequeo en base a la norma 

ISO 14001:2015 en el proceso de extracción de piedra 

caliza de Cementos Pacasmayo permitirá generar el 

diagnóstico de la Gestión Ambiental en la Cantera 

Tembladera de dicha empresa? 

 ¿La actualización de Políticas, Reglamentos, Manuales, 

Procedimientos, instructivos y registros ya existentes en el 

modelo de Gestión Ambiental de la Cantera Tembladera 

de Cementos Pacasmayo contribuirá significativamente a 

la propuesta   de   implementación   de   la   norma   ISO 

14001:2015 en la mencionada empresa? 
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 ¿La  generación  de  Políticas,  Reglamentos,  Manuales, 

Procedimientos, instructivos y registros adicionales al 

modelo de Gestión Ambiental de la Cantera Tembladera 

de Cementos Pacasmayo contribuirá significativamente a 

la propuesta   de   implementación   de   la   norma   ISO 

14001:2015 en la mencionada empresa? 
 

 
 

1.3. Objetivos de la investigación 
 

 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

 
 

Realizar  la  Propuesta  de  Implementación  de  la  Norma  ISO 
 

14001:2015 en el proceso de extracción de piedra caliza en 

Cantera Tembladera de Cementos Pacasmayo para establecer la 

documentación necesaria para una futura implementación de 

dicha norma internacional. 

 
 
 
 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

 
 

 Realizar el diagnóstico del modelo de Gestión Actual en 

base a la norma ISO 14001:2015 en el proceso de 

extracción de piedra caliza en Cantera Tembladera de 

Cementos Pacasmayo. 

 Actualizar  documentación  existente  a  lo  indicado  en  la 

norma ISO 14001:2015 en el proceso de extracción de 

piedra caliza en Cantera Tembladera de Cementos 

Pacasmayo. 
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 Generar documentación adicional requerida por la norma 

ISO 14001:2015 en el proceso de extracción de piedra 

caliza en Cantera Tembladera de Cementos Pacasmayo. 

 
 
 
 

1.4. Justificación del estudio 
 

 
 
 

En la carta del CEO de la compañía mostrada en el Reporte de 

Sostenibilidad 2015 se ve reflejado el interés de Cementos Pacasmayo 

en  mejorar  la  relación  con  el  Medio  Ambiente;  explícitamente  se 

menciona lo siguiente (Cementos Pacasmayo S.A.A., 2015): ― …Si a esto 

le sumamos la decisión, convicción y acción permanente por el respeto, 

preservación, y mejora del medio ambiente, pensando genuinamente en 

el presente de las personas que hoy viven en el entorno, y en el futuro de 

las nuevas generaciones, estaremos entonces ante una empresa que 

sabe lo que es Responsabilidad Social. 

 
 

Y una empresa que sabe lo que es Responsabilidad Social, puede 

establecer los mejores acuerdos y hacer los mejores negocios con toda 

clase de proveedores, tanto locales como nacionales o internacionales; 

puede ofrecer a sus clientes los mejores servicios a los mejores precios; 

puede competir en cualquier mercado de la manera más exigente, 

dinámica, leal y transparente, puede ser un ejemplo para otras empresas, 

y para sus accionistas y colaboradores; puede colaborar activa y 

decididamente con el desarrollo de los ciudadanos y el progreso del país; 

y puede ofrecer a sus accionistas la satisfacción de lograr el éxito 

empresarial con un perfecto equilibrio con la dimensión humana y 

ambiental. 
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Esto es lo que buscamos en Cementos Pacasmayo, convertirnos en esa 

empresa que pueda alcanzar las metas más exigentes, colaborando para 

que el país pueda ofrecer a todos sus ciudadanos la posibilidad de 

desarrollarse en todos sus aspectos. Y queremos, sin arrogancia, 

comprometer a nuestros colaboradores para tratar de convertirnos en 

una empresa modelo, que lo será, no como consecuencia de modelos o 

procesos, sino por la decisión y la acción de quienes la integran: el factor 

humano‖. 

 
 

Pero no sólo con palabras se demuestra ello sino con cifras, de acuerdo 

al mismo reporte de sostenibilidad, en el año 2015 se redujo en 12% el 

consumo de energía y en 42% las emisiones de CO2. Del mismo modo 

OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) brindó un 

reconocimiento formal a Cementos Pacasmayo S.A.A. en su cantera 

Tembladera. Este reconocimiento se otorgó a las empresas – inscritas en 

el Registro de Buenas Prácticas Ambientales que mediante buenas 

prácticas ambientales previenen y/o reducen sus impactos negativos en 

el ambiente. En ese sentido, la OEFA premió a CPSAA por la práctica 

"Control de emisión de partículas en chancadora secundaria de caliza a 

través de la implementación y utilización de chutes telescópicos en su 

unidad fiscalizable cantera Tembladera". Otorgándosele un incentivo de 

23 UIT. 
 

 
 

Mostrando la intención de Cementos Pacasmayo S.A.A. con una 

operación limpia y optimizar sus procesos es que se toma la iniciativa de 

presentar la propuesta de  implementación de la norma ISO 14001:2015 

en su cantera de Tembladera. 
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1.4.1. Justificación Operativa 
 

 
 
 

La presente investigación contribuirá a la aplicación de la norma 

ISO 14001:2015, en el control de los tres pilares de la 

sostenibilidad como son ―el medio ambiente, la sociedad y la 

economía‖, siendo este método aplicable en similares problemas. 

 
 
 
 
 
 

1.4.2. Justificación Técnica 
 

 
 
 

Desde el punto de vista técnico, la propuesta de un sistema de 

gestión ambiental en base a la norma ISO 14001:2015 permite 

establecer una estructura y orden en la gestión ambiental, 

creando manuales, políticas, estándares, procedimientos, 

instructivos y registros para que los procesos se desarrollen en 

relación armoniosa con el entorno y medio ambiente. 

 
 

1.4.3. Justificación Económica 
 

 
 

Contar con una propuesta de implementación de la norma ISO 
 

14001:2015 permite comparar el modelo de gestión ambiental de 

Cementos Pacasmayo S.A.A. con la mencionada norma 

internacional. Con ello se podrá realizar un análisis costo – 

beneficio para determinar la viabilidad de la implementación. 
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1.4.4. Justificación Legal 
 

 
 

El presente trabajo tendrá como marco legal la Constitución 

Política del Perú, la Ley 28611 ―Ley General del Ambiente‖ y 

otras leyes y reglamentos vigentes en materia Ambiental, las 

reglamentaciones del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de 

Energía y Minas, Ley Universitaria N° 30220, Estatuto de la 

Universidad  Nacional  de  Huancavelica,  Reglamento  para 

trabajos de investigación científica y tecnológica. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

 
 

En la actualidad el cuidado del medio ambiente es un tema que viene 

ganando mayor importancia en el desarrollo empresarial a nivel mundial, 

la tendencia moderna se basa en el enfoque de una operación limpia 

teniendo  en  cuenta  el  impacto  de  sus  actividades  en  el  entorno 

ambiental, social y económico. 

 
 

(Centro de Desarrollo Industrial - CDI, s.f.) En Perú se cuentan con más 

de  200  empresas  certificadas  con  ISO  14001;  muchas  de  ellas  en 

proceso de actualización a la versión 2015, Empresas cementeras con 

UNACEM y YURA cuentan con la mencionada Norma Internacional, lo 

que les brinda una ventaja competitiva con el resto de empresas de su 

rubro. 

 
 

Dentro de las investigaciones realizadas en torno a los beneficios de la 

norma ISO 14001 en las organizaciones se muestra lo siguiente: 

 
 

A nivel Internacional 
 

 
 

(García de la Cruz, 2017), en la ciudad de Madrid – España, en una tesis 

para la obtención del grado de Master, sustentó ―Propuesta Metodológica 

para la Implantación de un sistema de Gestión Ambiental basado en la 

norma ISO 14001 en la industria cementera en República Dominicana‖, 

el objetivo de la tesis fue proponer una metodología común para la 

implantación de un sistema de gestión ambiental basada en la norma 
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ISO 14001 en la industria cementera en República Dominicana. Las 

conclusiones de la investigación nos indican que, se emplea ISO 14001 

en vez de otras normas que resulten más complejas y personalizadas, 

porque es una herramienta que resulta ser menos compleja de instalar y 

que ayuda de una manera directa a la identificación de los aspectos e 

impactos y problemas ambientales, es un instrumento muy sencillo de 

implantar, tiene mucha experiencia detrás y es universal. El SGA es una 

metodología que ayuda a la empresa a identificar sus problemas 

ambientales, desde lo que son los requisitos legales hasta las malas 

praxis en la gestión empresarial. Un SGA basado en la norma ISO 14001 

facilita a un sector importante de la economía del país a mejorar sus 

prácticas ambientales sin tener que hacer mayores inversiones. 

 
 
 
 

(Heras Saizarbitoria & Arana Landín, 2011), en la ciudad de San 

Sebastián – España, en un artículo publicado para la revista CEDE, 

publicaron ―Impacto de la certificación ISO 14001 en el rendimiento 

financiero empresarial: conclusiones de un estudio empírico‖. Al término 

del estudio los autores concluyeron que, ―Se confirma la existencia de un 

―efecto selección‖ de las empresas que deciden certificarse conforme a 

ISO 14001, aunque no se confirma que exista un ―efecto tratamiento‖ 

posterior. Los resultados hallados en este trabajo confirman, a grandes 

rasgos, lo ya constatado en los estudios previos realizados para la norma 

ISO 9001, pues parece que son las empresas con mayor eficiencia y 

capacidad competitiva, medida ésta en términos de rentabilidad 

económica y de crecimiento de ventas, las que muestran una mayor 

propensión a la certificación conforme a ISO 14001‖. 



13  

 

 
 
 

(Cañón de Francia & Garcés Ayerbe, 2006), en Vizcaya – España, en un 

artículo publicado por Cuadernos de Gestión, publicaron ―Repercusión 

económica de la certificación medioambiental ISO 14001. Al término del 

estudio los autores concluyeron que, ―Las conclusiones del trabajo 

parecen indicar en primer lugar que el mercado valora como un coste 

necesario del negocio la certificación ISO 14001 en las empresas que 

sufren una mayor presión medioambiental procedente de los 

stakeholders‖. 

 
 

A nivel nacional 
 

 
 

(Robles Castro, 2014), en la ciudad de Trujillo, en una tesis para la 

obtención del grado de maestro, sustentó ―Propuesta de un sistema de 

gestión ambiental para la planta de procesos de la compañía minera San 

Simón – Santiago de Chuco – La Libertad‖, el objetivo de la tesis fue 

elaborar una propuesta de Sistema de Gestión Ambiental (SGA), basado 

en la ISO 14001:2004, el cual sea aplicable a la realidad y naturaleza de 

las actividades realizadas en la planta de procesos de la Cía. Minera San 

Simón.  Las  conclusiones  de  esta  investigación  nos  indican  que  se 

elaboró una propuesta de sistema de gestión ambiental en base a la 

norma ISO 14001:2004, para la planta de procesos metalúrgicos de la 

Compañía Minera San Simón; se identificó los aspectos ambientales 

significativos generados por la planta de procesos metalúrgicos de la 

Compañía Minera San Simón. Entre ellos tenemos consumo ineficiente 

de energía, consumo ineficiente de agua, potencial emisión de gas 

cianhídrico, emisión de gases producto de fundición y potencial derrame 

de insumos químicos. 
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(Serpa  Flores,  2011),  en  la  ciudad  de  Lima,  en  una  tesis  para  la 

obtención del grado de maestro, sustentó ―Gestión eficaz de los recursos 

de una empresa contratista minera al implementar la norma ISO 14001 

en la mina San Rafael‖, el objetivo de la tesis fue preservar el medio 

ambiente, cumplir con las normas, minimizar los derroches y despilfarros, 

como también objetivar los logros que se obtiene al implementar y poseer 

la certificación de implementación de esta norma, para obtener beneficios 

tanto interno como externos; en conclusión, tener una gestión eficaz. Las 

conclusiones  del  informe  nos  indicaron  que   la   implementación   y 

aplicación de las Normas ISO 14001 orientadas a la gestión ambiental, 

cimentó o solidificó el resultado de una gestión eficaz; asimismo, dentro 

la hipótesis planteada de obtener mejoras en el desarrollo de la gestión, 

como son: reducción de incidentes ambientales, disminución de pérdidas 

y derroches, se concluye que la implementación y uso correcto de las 

herramientas de gestión, permiten fortalecer, consolidar y perfeccionar 

los controles actuales. Son visibles los logros progresivos. La presente 

implementación generó una reducción muy importante en pérdidas y 

derroches; si hablamos específicamente de accidentes e incidentes 

ambientales y el que también redundó en los incidentes de seguridad, 

observamos una disminución significativa. 

 
 
 
 

(Candiotti Mendoza, 2009), en la ciudad de Lima, en una tesis para la 

obtención del grado de maestro, sustentó ―Implementación del sistema 

de   gestión   ambiental   ISO   14001:2004   en   la   compañía   minera 

condestable S.A.‖, el objetivo de la tesis fue mostrar que a través de la 

implementación de un sistema de gestión ambiental se tendrá mejor 

control de los aspectos ambientales reales y potenciales minimizando la 

probabilidad de generar incidentes ambientales. En este trabajo el autor 
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concluyó que, la gestión ambiental para ser importante dentro de una 

organización debe involucrar responsabilidad a distintas áreas en los 

niveles necesarios de tal forma de que el sistema se sienta como parte 

del trabajo de todas las áreas. Para lograr un mejor desempeño y 

minimizar los posibles incidentes ambientales Compañía Minera 

Condestable debe mantener el Sistema de Gestión Ambiental 

implementado; el cual establece una secuencia estructurada, ordenada, 

íntegra y lógica para alcanzar los objetivos y metas ambientales. 

 
 
 
 

2.2. Bases teóricas 
 

 
 
 

2.2.1. Norma Internacional ISO 14001:2015, Guía para la Aplicación 

de UNE – EN ISO 14001:2015 

 
 
 

La presente norma internacional ISO 14001:2015 corresponde a 

la  Tercera  Edición  publicada  el  15   –  09  –  2015,  es  la 

actualización de su versión 2004. Esta norma internacional es 

conforme con los requisitos de ISO para normas de sistemas de 

gestión. 

 
 

(International Organization for Standardization, 2015), ―Estos 

requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto esencial 

idéntico, y términos comunes con definiciones esenciales, 

diseñadas para beneficiar a los usuarios en la implementación de 

múltiples normas ISO de sistemas de gestión. 



16  

 

 
 
 

Esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos de 

otros  sistemas  de  gestión,  tales  como  los  de  gestión  de  la 

calidad,   salud   y   seguridad   ocupacional,   de   la   energía   o 

financiero. Sin embargo, esta norma internacional permite que 

una organización use un enfoque común y un pensamiento 

basado en riesgos para integrar su sistema de gestión ambiental 

con los requisitos de otros sistemas de gestión‖. 

 
 

La base de esta norma es el modelo Planear – Hacer – Verificar 
 

– Actuar (PHVA). El modelo PHVA proporciona un proceso 

iterativo usado por las organizaciones para lograr la mejora 

continua. Se puede aplicar a un sistema de gestión ambiental y a 

cada uno de sus elementos individuales, y se puede describir 

brevemente así: 

 
 

Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo 

con la política ambiental de la organización. 

Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 
 

Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la 

política ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos 

ambientales y criterios operacionales, e informar de sus 

resultados. 

Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. 
 

 
 

La Figura 2.1 ilustra cómo el marco de referencia introducido en 

esta Norma Internacional se puede integrar en el modelo PHVA, 

lo cual puede ayudar a usuarios actuales y nuevos a comprender 

la importancia de un enfoque de sistema. 
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Figura  II-1:  Relación entre el  modelo  PHVA y el  marco  de 

referencia de ISO 14001:2015 

Fuente: ISO 14001:2015 
 

 
 

La  estructura  de  la  presente  norma  se  basa  en  la  mejora 

continua y consta de las siguientes partes: 

 
 

 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

- Comprensión de la organización y de su contexto 
 

La  organización  debe  determinar  las  cuestiones 

externas e internas que son pertinentes para su 

propósito y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados   previstos   de   su   sistema   de   gestión 
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ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones 

ambientales capaces de afectar o de verse afectadas 

por la organización. 

 
 

- Comprensión de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas 

La organización debe determinar: 
 

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema 

de gestión ambiental; 

b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, 

requisitos) de estas partes interesadas; 

c) cuáles de estas necesidades y expectativas se 

convierten en requisitos legales y otros requisitos. 

 
 

- Determinación del alcance del sistema de gestión 

ambiental 

La organización debe determinar los límites y la 

aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para 

establecer su alcance. 

 
 

- Sistema de gestión ambiental 
 

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora 

de su desempeño ambiental, la organización debe 

establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión ambiental, que 

incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de 

acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 
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 LIDERAZGO 
 

 
 

- Liderazgo y compromiso 
 

La  alta  dirección  debe  demostrar  liderazgo  y 

compromiso con respecto al sistema de gestión 

ambiental: 

a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de 

cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión 

ambiental; 

b) asegurándose de que se establezcan la política 

ambiental y los objetivos ambientales, y que éstos sean 

compatibles con la dirección estratégica y el contexto 

de la organización; 

c) asegurándose de la integración de los requisitos del 

sistema  de  gestión  ambiental  en  los  procesos  de 

negocio de la organización; 

d) asegurándose de que los recursos necesarios para el 

sistema de gestión ambiental estén disponibles; 

e)  comunicando  la  importancia  de  una  gestión 

ambiental eficaz y conforme con los requisitos del 

sistema de gestión ambiental; 

f) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental 

logre los resultados previstos; 

g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir 

a la eficacia del sistema de gestión ambiental; 

h) promoviendo la mejora continua; 
 

i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para 

demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a 

sus áreas de responsabilidad. 
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- Política Ambiental 
 

La alta dirección debe establecer, implementar y 

mantener una política ambiental que, dentro del alcance 

definido de su sistema de gestión ambiental: 

a) sea apropiada al propósito y contexto de la 

organización,  incluida  la  naturaleza,  magnitud  e 

impactos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios; 

b) proporcione un marco de referencia para el 

establecimiento de los objetivos ambientales; 

c) incluya un compromiso para la protección del medio 

ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y 

otros compromisos específicos pertinentes al contexto 

de la organización; 

d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos 

legales y otros requisitos; 

e) incluya un compromiso de mejora continua del 

sistema de gestión ambiental para la mejora del 

desempeño ambiental. 

La política ambiental debe: 
 

— mantenerse como información documentada; 
 

— comunicarse dentro de la organización; 
 

— estar disponible para las partes interesadas. 
 

 
 

- Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización 

La alta dirección debe asegurarse de que las 

responsabilidades    y    autoridades    para    los    roles 
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pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la 

organización. 

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y 

autoridad para: 

a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental 

es conforme con los requisitos de esta Norma 

Internacional, e 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del 

sistema  de  gestión  ambiental,  incluyendo  su 

desempeño ambiental. 

 
 

 PLANIFICAR 
 

 
 

- Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 

Aspectos ambientales 
 

Dentro del alcance definido del sistema de gestión 

ambiental,  la  organización  debe  determinar  los 

aspectos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios que puede controlar y de aquellos en los que 

puede influir, y sus impactos ambientales asociados, 

desde una perspectiva de ciclo de vida. 

Cuando se determinan los aspectos ambientales, la 

organización debe tener en cuenta: 

a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o 

planificados, y las actividades, productos y servicios 

nuevos o modificados; 

b) las condiciones anormales y las situaciones de 

emergencia razonablemente previsibles. 
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La organización debe determinar aquellos aspectos que 

tengan o puedan tener un impacto  ambiental 

significativo,  es decir, los    aspectos ambientales 

significativos, mediante el uso de criterios establecidos. 

La organización  debe  comunicar sus  aspectos 

ambientales significativos entre los diferentes niveles y 

funciones de la organización, según corresponda. 

La organización debe mantener información 

documentada de sus: 

— aspectos ambientales e impactos ambientales 

asociados; 

— criterios usados para determinar sus aspectos 

ambientales significativos; 

— aspectos ambientales significativos. 
 

 
 

Requisitos legales y otros requisitos 
 

La organización debe: 
 

a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y 

otros requisitos relacionados con sus aspectos 

ambientales; 

b) determinar cómo estos requisitos legales y otros 

requisitos se aplican a la organización. 

c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros 

requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga 

y mejore continuamente su sistema de gestión 

ambiental. 

La organización debe mantener información 

documentada  de  sus  requisitos  legales  y  otros 

requisitos. 
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Planificación de acciones 
 

La organización debe planificar: 
 

a) la toma de acciones para abordar sus: 
 

1) aspectos ambientales significativos; 
 

2) requisitos legales y otros requisitos; 
 

3) riesgos y oportunidades identificados de los 

stakeholders; 

b) la manera de: 
 

1) integrar e implementar las acciones en los procesos 

de su sistema de gestión ambiental o en otros procesos 

de negocio; 

2) evaluar la eficacia de estas acciones. 
 

Cuando se planifiquen estas acciones, la organización 

debe considerar sus opciones tecnológicas y sus 

requisitos financieros, operacionales y de negocio. 

 
 

- Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 
 

Objetivos ambientales 
 

La organización debe establecer objetivos ambientales 

para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en 

cuenta los aspectos ambientales significativos de la 

organización y sus requisitos legales y otros requisitos 

asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades. 

Los objetivos ambientales deben: 

a) ser coherentes con la política ambiental; 
 

b) ser medibles (si es factible); 
 

c) ser objeto de seguimiento; 
 

d) comunicarse; 
 

e) actualizarse, según corresponda. 
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La organización debe conservar información 

documentada sobre los objetivos ambientales. 

 
 

Planificación de acciones para lograr los objetivos 

ambientales 

Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la 

organización debe determinar: 

a) qué se va a hacer; 
 

b) qué recursos se requerirán; 
 

c) quién será responsable; 
 

d) cuándo se finalizará; 
 

e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los 

indicadores de seguimiento de los avances para el logro 

de sus objetivos ambientales medibles. 

La organización debe considerar cómo se pueden 

integrar las acciones para el logro de sus objetivos 

ambientales a los procesos de negocio de la 

organización. 

 
 

 APOYO 
 

 
 

- Recursos 
 

La organización debe determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del 

sistema de gestión ambiental. 
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- Competencia 
 

La organización debe: 
 

a) determinar la competencia necesaria de las personas 

que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su 

desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus 

requisitos legales y otros requisitos; 

b)  asegurarse  de  que  estas  personas  sean 

competentes, con base en su educación, formación o 

experiencia apropiadas; 

c) determinar las necesidades de formación asociadas 

con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión 

ambiental; 

d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la 

competencia necesaria y evaluar la eficacia de las 

acciones tomadas. 

La organización debe conservar información 

documentada apropiada, como evidencia de la 

competencia. 

 
 

- Toma de conciencia 
 

La organización debe asegurarse de que las personas 

que realicen el trabajo bajo el control de la organización 

tomen conciencia de: 

a) la política ambiental; 
 

b) los aspectos ambientales significativos y los impactos 

ambientales reales o potenciales relacionados, 

asociados con su trabajo; 
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c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión 

ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del 

desempeño ambiental; 

d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del 

sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento 

de los requisitos legales y otros requisitos de la 

organización. 

 
 

- Comunicación 
 

La organización debe establecer, implementar y 

mantener los procesos necesarios para las 

comunicaciones internas y externas pertinentes al 

sistema de gestión ambiental, que incluyan: 

a) qué comunicar; 
 

b) cuándo comunicar; 

c) a quién comunicar; 

d) cómo comunicar. 

Cuando establece sus procesos de comunicación, la 

organización debe: 

— tener en cuenta sus requisitos legales y otros 

requisitos; 

— asegurarse de que la información ambiental 

comunicada sea coherente con la información generada 

dentro del sistema de gestión ambiental, y que sea 

fiable. 

La organización debe responder a las comunicaciones 

pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental. 
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La organización debe conservar información 

documentada como evidencia de sus comunicaciones, 

según corresponda. 

 
 

- Información documentada 
 

El  sistema  de  gestión  ambiental  de  la  organización 

debe incluir: 

a)  la  información  documentada  requerida  por  esta 
 

Norma Internacional; 
 

b) la información documentada que la organización 

determina como necesaria para la eficacia del sistema 

de gestión ambiental. 

NOTA  La  extensión  de  la  información  documentada 

para un sistema de gestión ambiental puede variar de 

una organización a otra, debido a: 

—   el   tamaño   de   la   organización   y   su   tipo   de 

actividades, procesos, productos y servicios; 

— la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus 

requisitos legales y otros requisitos; 

— la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 
 

— la competencia de las personas que realizan trabajos 

bajo el control de la organización. 

 
 

Creación y actualización 
 

Al crear y actualizar la información documentada, la 

organización debe asegurarse de que lo siguiente sea 

apropiado: 

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, 

fecha, autor o número de referencia); 
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b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, 

gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, 

electrónico); 

c) la revisión y aprobación con respecto a la 

conveniencia y adecuación. 

 
 

Control de la información documentada 
 

La información documentada requerida por el sistema 

de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se 

debe controlar para asegurarse de que: 

a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y 

cuándo se necesite; 

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra 

pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida 

de integridad). 

Para el control de la información documentada, la 

organización debe abordar las siguientes actividades, 

según corresponda: 

— distribución, acceso, recuperación y uso; 
 

— almacenamiento y preservación, incluida la 

preservación de la legibilidad; 

— control de cambios (por ejemplo, control de versión); 
 

— conservación y disposición. 
 

La información documentada de origen externo, que la 

organización determina como necesaria para la 

planificación y operación del sistema de gestión 

ambiental, se debe determinar, según sea apropiado, y 

controlar. 
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 OPERACIÓN 
 

 
 

- Planificación y Control Operacional 
 

La organización debe establecer, implementar, controlar 

y mantener los procesos necesarios para satisfacer los 

requisitos del sistema de gestión ambiental y para 

implementar  las  acciones  determinadas  en  los 

apartados anteriores, mediante: 

— el establecimiento de criterios de operación para los 

procesos; 

— la implementación del control de los procesos de 

acuerdo con los criterios de operación. 

La organización debe controlar los cambios planificados 

y examinar las consecuencias de los cambios no 

previstos, tomando acciones para mitigar los efectos 

adversos, cuando sea necesario. 

La organización debe asegurarse de que los procesos 

contratados externamente estén controlados o que se 

tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de 

gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de 

control  o  influencia  que  se  va  a  aplicar  a  estos 

procesos. 

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la 

organización debe: 

a) establecer los controles, según corresponda, para 

asegurarse de que sus requisitos ambientales se 

aborden en el proceso de diseño y desarrollo del 

producto  o  servicio,  considerando  cada  etapa  de  su 

ciclo de vida; 
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b) determinar sus requisitos ambientales para la compra 

de productos y servicios, según corresponda; 

c) comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a 

los proveedores externos, incluidos los contratistas; 

d) considerar la necesidad de suministrar información 

acerca de los impactos ambientales potenciales 

significativos asociados con el transporte o la entrega, 

el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición 

final de sus productos o servicios. 

La organización debe mantener la información 

documentada en la medida necesaria para tener la 

confianza en que los procesos se han llevado a cabo 

según lo planificado. 

 
 

- Preparación y Respuesta a Emergencias 
 

La organización debe establecer, implementar y 

mantener los procesos necesarios acerca de cómo 

prepararse y responder a situaciones potenciales de 

emergencia identificadas. 

La organización debe: 
 

a) prepararse para responder, mediante la planificación 

de acciones para prevenir o mitigar los impactos 

ambientales adversos provocados por situaciones de 

emergencia; 

b) responder a situaciones de emergencia reales; 
 

c) tomar acciones para prevenir o mitigar las 

consecuencias de las situaciones de emergencia, 

apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto 

ambiental potencial; 
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d) poner a prueba periódicamente las acciones de 

respuesta planificadas, cuando sea factible; 

e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las 

acciones de respuesta planificadas, en particular, 

después de que hayan ocurrido situaciones de 

emergencia o de que se hayan realizado pruebas. 

f) proporcionar información y formación pertinentes, con 

relación a la preparación y respuesta ante emergencias, 

según  corresponda,  a  las  partes  interesadas 

pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su 

control. 

La organización debe mantener la información 

documentada en la medida necesaria para tener 

confianza en que los procesos se llevan a cabo de la 

manera planificada. 

 
 

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

 
 

- Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 

La  organización  debe  hacer  seguimiento,  medir, 

analizar y evaluar su desempeño ambiental. 

La organización debe determinar: 
 

a) qué necesita seguimiento y medición; 
 

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación, según corresponda, para asegurar 

resultados válidos; 

c)   los   criterios   contra   los   cuales   la   organización 

evaluará su desempeño ambiental, y los indicadores 

apropiados; 
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d) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la 

medición; 

e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados 

del seguimiento y la medición. 

La organización debe asegurarse de que se usan y 

mantienen equipos de seguimiento y medición 

calibrados o verificados, según corresponda. 

La organización debe evaluar su desempeño ambiental 

y la eficacia del sistema de gestión ambiental. 

La  organización  debe  comunicar  externa  e 

internamente la información pertinente a su desempeño 

ambiental, según esté identificado en sus procesos de 

comunicación y como se exija en sus requisitos legales 

y otros requisitos. 

La organización debe conservar información 

documentada apropiada como evidencia de los 

resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la 

evaluación. 

 
 

Evaluación del cumplimiento 
 

La organización debe establecer, implementar y 

mantener los procesos necesarios para evaluar el 

cumplimiento  de  sus  requisitos  legales  y  otros 

requisitos. 

La organización debe: 
 

a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el 

cumplimiento; 

b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones 

que fueran necesarias; 
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c) mantener el conocimiento y la comprensión de su 

estado de cumplimiento. 

La organización debe conservar información 

documentada como evidencia de los resultados de la 

evaluación del cumplimiento. 

 
 

- Auditoría Interna 
 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a 

intervalos planificados para proporcionar información 

acerca de si el sistema de gestión ambiental: 

a) es conforme con: 
 

1) los requisitos propios de la organización para su 

sistema de gestión ambiental; 

2) los requisitos de esta Norma Internacional; 
 

b) se implementa y mantiene eficazmente. 
 

 
 

Programa de auditoría interna 
 

La organización debe establecer, implementar y 

mantener uno o varios programas de auditoría interna 

que incluyan la frecuencia, los métodos, las 

responsabilidades, los requisitos de planificación y la 

elaboración de informes de sus auditorías internas. 

 
 

Cuando se establezca el programa de auditoría interna, 

la organización debe tener en cuenta la importancia 

ambiental  de  los procesos  involucrados,  los  cambios 

que afectan a la organización y los resultados de las 

auditorías previas. 

La organización debe: 
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a) definir los criterios de auditoría y el alcance para 

cada auditoría; 

b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías 

para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del 

proceso de auditoría; 

c) asegurarse de que los resultados de las auditorías se 

informen a la dirección pertinente. 

La organización debe conservar información 

documentada como evidencia de la implementación del 

programa de auditoría y de los resultados de ésta. 

 
 

- Revisión por la dirección 
 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión 

ambiental de la organización a intervalos planificados, 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 

eficacia continuas. 

La revisión por la dirección debe incluir consideraciones 

sobre: 

a) el estado de las acciones de las revisiones por la 

dirección previas; 

b) los cambios en: 
 

1) las cuestiones externas e internas que sean 

pertinentes al sistema de gestión ambiental; 

2) las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, incluidos los requisitos legales y otros 

requisitos; 

3) sus aspectos ambientales significativos; 
 

4) los riesgos y oportunidades; 
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c) el grado en el que se han logrado los objetivos 

ambientales; 

d) la información sobre el desempeño ambiental de la 

organización, incluidas las tendencias relativas a: 

1) no conformidades y acciones correctivas; 
 

2) resultados de seguimiento y medición; 
 

3) cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos; 

4) resultados de las auditorías; 
 

e) adecuación de los recursos; 
 

f) las comunicaciones pertinentes de las partes 

interesadas, incluidas las quejas; 

g) las oportunidades de mejora continua; 
 

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir: 
 

— las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación 

y eficacia continuas del sistema de gestión ambiental; 

— las decisiones relacionadas con las oportunidades de 

mejora continua; 

— las decisiones relacionadas con cualquier necesidad 

de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas 

los recursos; 

— las acciones necesarias cuando no se hayan logrado 

los objetivos ambientales; 

— las oportunidades de mejorar la integración del 

sistema de gestión ambiental a otros procesos de 

negocio, si fuera necesario; 

— cualquier implicación para la dirección estratégica de 

la organización. 
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La organización debe conservar información 

documentada como evidencia de los resultados de las 

revisiones por la dirección. 

 
 

 MEJORA 
 

 
 

- No conformidad y acción correctiva 
 

Cuando ocurra una no conformidad, la organización 

debe: 

a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea 

aplicable: 

1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 
 

2) hacer frente a las consecuencias, incluida la 

mitigación de los impactos ambientales adversos; 

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las 

causas  de  la  no  conformidad,  con  el  fin  de  que  no 

vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra 

parte, mediante: 

1) la revisión de la no conformidad; 
 

2) la determinación de las causas de la no conformidad; 
 

3) la determinación de si existen no conformidades 

similares, o que potencialmente puedan ocurrir; 

c) implementar cualquier acción necesaria; 
 

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva 

tomada; y 

e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de 

gestión ambiental. 
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Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la 

importancia de los efectos de las no conformidades 

encontradas, incluidos los impactos ambientales. 

La organización debe conservar información 

documentada como evidencia de: 

— la naturaleza de las no conformidades y cualquier 

acción tomada posteriormente, y 

— los resultados de cualquier acción correctiva. 
 

 
 

- Mejora Continua 
 

La organización debe mejorar continuamente la 

conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de 

gestión  ambiental  para  mejorar  el  desempeño 

ambiental. 

 
 
 
 

2.2.2. Cambios y Novedades de ISO 14001:2015 
 

 
 
 

(ISOTools Ecellence, 2015) ISO 14001:2015 es una norma que 

proporciona la implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental, y ayuda a las organizaciones, a controlar los impactos 

que producen sus actividades en el medio ambiente, reducirlos o 

incluso eliminarlos. 

 
 

El estándar hace que las empresas sean mucho más sostenibles, 

desarrollen tecnologías limpias, se especialicen en el manejo de 

todos los aspectos ambientales y cumplan con la legislación 

ambiental vigente. 
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La norma, tras un largo proceso de revisión de casi 4 años, ha 

sido publicada el 15 de septiembre de 2015. Las mejoras que 

estamos conociendo están generando un gran revuelo en las 

organizaciones en las que está implementada, debido a que este 

estándar aporta relevancia económica, social y ecológica. 

 
 

El proceso de revisión de la norma ha girado en torno a 25 

recomendaciones,  entre  las  que  podemos  destacar  las 

siguientes: 

 
 

 Incluir   algunos   principios   de   la   norma   ISO   26000 

―Responsabilidad social‖, para conseguir un acercamiento 

entre la gestión ambiental y la responsabilidad social que 

debe tener la alta dirección de una organización. 

 
 

 Profundizar    en    el    concepto    de    demostración    del 

compromiso del cumplimiento de la ley. Las empresas que 

implementen ISO 14001 deberán concienciarse aún más 

sobre la importancia de las leyes ambientales y su 

cumplimiento. 

 
 

 Fortalecer la relación existente entre la gestión ambiental y 

la actividad principal de una organización. Este punto haría 

que   aumentase   la   interacción   entre   los   productos   y 

servicios que ofrece la misma con sus clientes y con sus 

proveedores. 
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 Aportar una orientación más clara en el Anexo A (de la 

norma) y así evitar malas interpretaciones de los requisitos. 

 
 

 Introducir el concepto de ciclo de vida con mayor fuerza y 

claridad para facilitar la comprensión de la norma a los 

usuarios y exponer con mayor nivel de detalle la 

identificación y evaluación de aspectos ambientales ligados 

a los servicios y productos. El concepto de cadena de valor 

actuaría en la misma línea que el anterior. 

 
 

En la nueva edición de la norma además de identificar los 

impactos que genera la organización sobre el medio ambiente, 

también se valora el impacto generado desde el medio ambiente 

hacia las organizaciones. Esta novedad es un punto a favor de 

las organizaciones, desde la publicación de ISO 14001:2015 

deben valorar como los impactos generados por el medio 

ambiente pueden influir en el logro de sus objetivos. 

Este pensamiento nace a partir de los grandes cambios 

ambientales que estamos sufriendo, de la escasa abundancia de 

recursos naturales y de las inclemencias meteorológicas. 

 
 

Si las organizaciones lograsen crear estrategias en las que no 

dependiesen de recursos naturales escasos, se convertirían en 

entidades robustas ante cualquier cambio ambiental, y a su vez 

disminuiría su impacto en el medio ambiente. Al fin y al cabo las 

empresas llegarían a ser más sostenibles y menos dependientes 

de la naturaleza. 



40  

 

 
 
 

No obstante el fin último de ISO 14001 no es exigir estas 

iniciativas, sino hacer que las organizaciones tengan en cuenta 

esta  visión  y  se  beneficien  de  su  efecto  positivo  logrando 

alcanzar sus objetivos ambientales sin obstáculos. 

 
 

Historia de ISO 14001 
 

 
 

ISO 14001:1996 
 

 
 

En 1996 ISO publica una norma que expresa cómo establecer un 

Sistema de Gestión Ambiental. Esta norma buscaba lograr un 

equilibrio entre la rentabilidad de una organización y la reducción 

de los impactos ambientales de la misma. Este estándar 

comenzaba a establecer una relación entre la propia entidad, el 

medio ambiente y la comunidad en la que opera. 

 
 

ISO 14001 se convirtió en el patrón de referencia para la gestión 

ambiental y constituye una herramienta importante en el 

desempeño ambiental. 

 
 

ISO 14001:2004 
 

 
 

ISO 14001:2004 se publicó en 2004, mostrando algunas 

modificaciones respecto a su antecesora. Modificaba algunas 

definiciones y añadía otras nuevas como auditor, documento, 

desempeño ambiental, procedimiento y registro. 

 
 

Sobresalía la inclusión de la definición de desempeño ambiental 

referida a los resultados medibles de la gestión que hace una 
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organización de sus aspectos ambientales. Dichos resultados se 

pueden medir desde la política ambiental, los objetivos 

ambientales y las metas ambientales de la organización y otros 

requisitos ligados al desempeño ambiental. 

Se añadieron prácticas que ya eran habituales en las 

organizaciones pero que no quedaban explícitas en la norma. 

 
 

Otros cambios fueron la clarificación de algunos requisitos y 

mejoras de redacción. 

 
 

ISO 14001:2015 
 

 
 

ISO 14001:2015 se ha publicado el 15 de septiembre de 2015. 

Esta revisión comenzó con varios objetivos pero uno de ellos es 

facilitar  la  integración  de  esta  norma  con  otras.  Esta  nueva 

edición incorpora la Estructura de Alto Nivel que define el Anexo 

SL y mantiene los cambios que ya realizó ISO 14001:2004 y sus 

principales principios. 

ISO 14001: 2015 reafirma las acciones de control y prevención 

de diversas formas de contaminación por parte de la evaluación 

del desempeño ambiental. 

 
 

El propósito de la revisión de la norma es ser más relevantes en 

la implementación de las políticas ambientales, en línea con la 

estrategia de la empresa. 

 
 

La figura 2.2 esquematiza la evolución de ISO 14001. 
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Figura II-2: Evolución de la norma ISO 14001 
 

Fuente: ISOTools Excellence 
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2.3. Formulación de hipótesis 
 

 
 
 

2.3.1. Hipótesis  General 
 

 
 
 

Sí, la propuesta de implementación de la norma ISO 14001:2015 

en el proceso de extracción de piedra caliza de Cantera 

Tembladera en Cementos Pacasmayo permite establecer la 

documentación necesaria entonces habrá una futura 

implementación de dicha norma internacional. 

 
 

2.3.2. Hipótesis específicas 
 

 
 
 

 Sí, la aplicación de una lista de chequeo en base a la norma 

ISO  14001:2015  en  el  proceso  de  extracción  de  piedra 

caliza de Cementos Pacasmayo permitirá generar el 

diagnóstico  de  la  Gestión  Ambiental  en  Cantera 

Tembladera de dicha empresa. 

 
 

 Sí, la actualización de Políticas, Reglamentos, Manuales, 

Procedimientos, instructivos y registros ya existentes en el 

modelo de Gestión Ambiental de la Cantera Tembladera de 

Cementos Pacasmayo contribuirá significativamente a la 

propuesta de implementación de la norma ISO 14001:2015 

en la mencionada empresa. 

 
 

 Sí,  la  generación  de  Políticas,  Reglamentos,  Manuales, 

Procedimientos, instructivos y registros adicionales al 

modelo de Gestión Ambiental de la Cantera Tembladera de 
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Cementos Pacasmayo contribuirá significativamente a la 

propuesta de implementación de la norma ISO 14001:2015 

en la mencionada empresa. 

 
 

2.4. Definición de términos 
 

(International Organization for Standardization, 2015) 
 

 
 

Acción correctiva 
 

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

a ocurrir. Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

 
 

Alta dirección 
 

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

más alto nivel. 

 
 
 
 

Aspecto ambiental 
 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales. 

Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno 

o más impactos ambientales significativos. 

 
 

Auditoría 
 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

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

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

La  ―evidencia  de  auditoría‖  consiste  en  registros,  declaraciones  de 

hechos y demás información pertinente a los criterios de auditoría, que 
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son verificables; los ―criterios de auditoría‖ son el conjunto de políticas, 

procedimientos o requisitos usados como referencia, frente a los cuales 

se compara la evidencia de auditoría. 

 
 

Ciclo de vida 
 

Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o 

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

de recursos naturales hasta la disposición final. 

 
 

Competencia 
 

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr 

los resultados previstos. 

 
 

Condición ambiental 
 

Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto 

específico en el tiempo. 

 
 

Conformidad 
 

Cumplimiento de un requisito. 
 

 
 

Desempeño ambiental 
 

Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales. En el 

contexto de un sistema de gestión ambiental, los resultados se pueden 

medir con respecto a la política ambiental de la organización, sus 

objetivos ambientales u otros criterios, mediante el uso de indicadores. 
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Documentos necesarios para la implementación de la Norma ISO 
 

14001: 2015 
 

Documentación necesaria para implementar la norma ISO 14001:2015; la 

documentación abarca lo siguiente: Manual del sistema, política, 

estándares, procedimientos, instructivos, registros. 

 
 

Eficacia 
 

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

resultados planificados. 

 
 

Información documentada 
 

Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el 

medio que la contiene. La información documentada puede hacer 

referencia a: 

— el sistema de gestión ambiental, incluidos los procesos relacionados; 
 

—       la   información   generada   para   que   la   organización   opere 
 

(documentación); 
 

— la evidencia de los resultados alcanzados (registros). 
 

 
 

Impacto ambiental 
 

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

resultado   total   o   parcial   de   los   aspectos   ambientales   de   una 

organización. 

Indicador 
 

Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, 

la gestión, o las condiciones. 
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Mejora continua 
 

Actividad recurrente para mejorar el desempeño. La mejora del 

desempeño se relaciona con el uso del sistema de gestión ambiental 

para mejorar el desempeño ambiental, en coherencia con la política 

ambiental de la organización. 

 
 

Medio ambiente 
 

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

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

interrelaciones 

 
 

No conformidad 
 

Incumplimiento de un requisito. La no conformidad se relaciona con los 

requisitos de ISO 14001:2015 y con los requisitos adicionales del sistema 

de gestión ambiental que una organización establece para sí misma. 

 
 

Norma ISO 14001:20015 
 

Conjunto de requerimientos normados por ISO (Organización 

Internacional de Estandarización), en base al ciclo de la mejora continua 

(Planear – Hacer – Verificar – Actuar), que debe tener un sistema de 

gestión ambiental de una organización para controlar los impactos que 

producen sus actividades en el medio ambiente, reducirlos o eliminarlos. 

Organización 

Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 

responsabilidades,  autoridades  y  relaciones  para  el  logro  de  sus 

objetivos. 
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Objetivo 
 

Resultado a lograr. Un objetivo puede ser estratégico, táctico u 

operacional. Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales 

como, financieras, de salud y seguridad y ambientales) y se pueden 

aplicar en diferentes niveles (tales como estratégicos, para toda la 

organización, para proyectos, productos, servicios y procesos). 

 
 

Objetivo ambiental 
 

Objetivo establecido por la organización, coherente con su política 

ambiental. 

 
 

Parte interesada 
 

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

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

comunidades, proveedores, entes reguladores, organizaciones no 

gubernamentales, inversionistas, empleados. 

 
 
 
 

Política ambiental 
 

Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el 

desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección. 

 
 

Proceso 
 

Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforman las entradas en salidas. 

 
 

Propuesta de implementación de la Norma ISO 14001: 2015 
 

Propuesta de un sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO 
 

14001:2015. 
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Requisito 
 

Necesidad  o  expectativa  establecida,  generalmente  implícita  u 

obligatoria. ―Generalmente implícita‖ significa que es habitual o práctica 

común para la organización y las partes interesadas, que la necesidad o 

expectativa bajo consideración está implícita. 

Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo, en 

información documentada. 

Los requisitos diferentes de los legales se convierten en obligatorios 

cuando la organización decide cumplirlos. 

 
 

Requisitos legales y otros requisitos 
 

Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos 

que una organización decide cumplir. Los requisitos legales y otros 

requisitos están relacionados con el sistema de gestión ambiental. 

Los requisitos legales y otros requisitos pueden surgir de requisitos 

obligatorios, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de 

compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones o de 

la industria, relaciones contractuales, códigos de buenas prácticas y 

acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no 

gubernamentales. 

 
 

Riesgo 
 

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. El riesgo se expresa a 

menudo en términos de una combinación de las consecuencias de un 

evento (incluidos los cambios en las circunstancias) y la probabilidad 

asociada de ocurrencia. 
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Sistema de gestión 
 

Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro 

de estos objetivos. 

 
 

Sistema de gestión ambiental 
 

Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, 

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

oportunidades. 

 
 

Seguimiento 
 

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

 
 

2.5. Identificación de variables 
 

 
 
 

Variable Independiente     : Propuesta de implementación de la Norma 
 

ISO 14001: 2015. 
 

Variable Dependiente        : Documentos necesarios para 
 

Implementación de la Norma ISO 14001: 
 

2015 



 

 
INDEPENDIENTE 

 
Propuesta de un sistema de 

 

 
1. 

 
Documentos del 

 

 
1. 

 
# de 

 
Propuestas 

 

 
1. 

 
Norma 

Propuestas para la Gestión Ambiental en base  sistema de gestión  generadas para la  14001:2015 

 

 

 
 

2.6. Operacionalización de variables 
 

Tabla II-1: Operacionalización de las variables 
 
 

 
VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

ISO 

 
implementación de 

la Norma ISO 

14001: 2015 

DEPENDIENTE 

Documentos 

necesarios para la 

implementación de 

la Norma ISO 

14001: 2015 

a la norma ISO 14001:2015 
 
 
 
Documentación necesaria 

para implementar la norma 

ISO 14001:2015; la 

documentación abarca lo 

siguiente: Manual del 

sistema, política, 

estándares, 

procedimientos, 

instructivos, registros. 

 

 
 
 
 
1.  Contexto de la 

organización 

2.  Liderazgo y 

Planificar 

3.  Apoyo y Operación 

4.  Evaluación del 

desempeño 

5.  Mejora 

implementación de la 

Norma ISO 14001:2015 
 

 
1. %   de   documentos   del 

sistema que cumplen con 

ISO 14001:2015 

2.   Check List Norma ISO 

14001:2015 
 

 
1.   Norma ISO 

14001:2015 

2.   Check List Norma ISO 

14001:2015 

 
 

Nota: Fuente elaboración propia. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 
3.1. Ámbito de Estudio  

 Localidad : 
 

Distrito : 

Caserío Tembladera 
 

Yonán 

 Provincia : 
 

Región : 

Contumazá 
 

Cajamarca 

 
 
 

3.2. Tipo de la investigación 
 

El tipo de investigación del presente estudio es Básica Aplicada porque 

persigue fines de aplicación directos e inmediatos. 

 
 
 

3.3. Nivel de investigación 
 

Descriptivo, dado que se describe y analiza la gestión ambiental de la 

empresa Cementera. 

 
 
 

3.4. Método de investigación 
 

Es no experimental, ya que no se realizan experimentos con los datos 

expuestos. 

Es transversal, porque se analizará el objeto de estudio y se generará la 

documentación para la Implementación de la norma ISO 14001:2015. 

 
 

3.5. Diseño de investigación 
 

El diseño de investigación es Descriptivo Simple. La Figura 3.1 muestra 

el modelo lógico para el desarrollo de la investigación. 
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O: Sistema de Gestión Ambiental 

CANTERA TEMBLADERA 
 
 

V: Propuesta de Implementación de 

la Norma ISO 14001:2015 

V: Documentos necesarios para la 

implementación de ISO 

14001:2015 

I: % de Documentos del Sistema que 

cumplen con ISO 14001:2015 

 

I: # de Propuestas generadas para la 

implementación de la Norma ISO 

14001:2015 
 

 

O  : Objeto de Estudio 

V  : Variable 

I : Indicador 
 
 

Figura III-1: Modelo lógico para el desarrollo de la investigación 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 

3.6. Población, muestra y muestreo 
 

Población: Sistemas de Gestión Ambiental de todas las empresas 

cementeras del Perú. 
 

 
 

Muestra: Sistema de Gestión Ambiental del Proceso de extracción de 
 

Piedra Caliza de Cementos Pacasmayo. 
 
 
 

Muestreo:  No  Probabilístico  Opinático  o  Intencional,  ya  que  se  ha 

tomado de manera deliberada la Cantera de Caliza de la empresa 

Cementos Pacasmayo. 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

   Técnicas 
 

• Interpretación de la norma ISO 14001:2015 
 

• Implementación de lista de verificación de la norma ISO 
 

14001:2015 
 

   Instrumentos 
 

• Norma ISO 14001:2015 
 

• Lista de chequeo de la norma ISO 14001:2015 
 

 
 
 

3.8. Procedimiento de recolección de datos 
 

A continuación se describe el procedimiento para la recolección de los 

datos: 

1.  Interpretar la norma ISO 14001:2015 
 

2.  Generar lista de chequeo de la norma ISO 14001:2015 
 

3.  Genera las propuestas para implementar ISO 14001:2015 
 

4.  Recopilar  la  documentación  del  sistema  de  gestión  ambiental  de 
 

Cementos Pacasmayo S.A.A. 
 

5.  Aplicar  la  lista  de  chequeo  generada  en  el  punto  2:  Evaluar  la 

documentación del sistema contrastando la misma con la norma ISO 

14001:2015. 
 

6.  Determinar la documentación a actualizar y a generar en base a la 

norma ISO 14001:2015. 

 
 
 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 

Se presenta a continuación las diferentes actividades propuestas como 

método para alcanzar los objetivos propuestos: 

   Revisión  documental:  Norma  ISO  14001:2015,  tesis  desarrolladas, 

bibliografías, citas bibliográficas 
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   Desarrollo del diagnóstico del sistema de gestión ambiental actual de 

cantera tembladera. 

   Determinación de las acciones de mejora: acondicionar 

documentación existente y generar nueva de ser el caso 

   Presentación de la propuesta de implementación 
 

 
 
 

3.10.  Descripción de la prueba de hipótesis 
 

 
 

Ho: La Propuesta de Implementación de la Norma ISO 14001:2015 en el 

proceso de extracción de piedra caliza en Cantera Tembladera de 

Cementos Pacasmayo no permite establecer la documentación necesaria 

para una futura implementación de dicha norma internacional. 

 
 

H1: La Propuesta de Implementación de la Norma ISO 14001:2015 en el 

proceso de extracción de piedra caliza en Cantera Tembladera de 

Cementos Pacasmayo permite establecer la documentación necesaria 

para una futura implementación de dicha norma internacional. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 

 
 
 

4.1. Presentación e Interpretación de Datos 
 

La propuesta de implementación de la norma ISO 14001:2015 en el 

proceso de extracción de piedra caliza en Cantera Tembladera de 

Cementos Pacasmayo se basa principalmente en establecer la 

documentación necesaria para una futura implementación de la 

mencionada norma internacional. Para ello se ha establecieron los 

siguientes pasos: 

 

 Realizar el diagnóstico del modelo de Gestión Actual en base a la 

norma ISO 14001:2015 en el proceso de extracción de piedra caliza 

en Cantera Tembladera de Cementos Pacasmayo. 

     Actualizar documentación existente a lo indicado en la norma ISO 
 

14001:2015 en el proceso de extracción de piedra caliza en Cantera 
 

Tembladera de Cementos Pacasmayo. 
 

     Generar  documentación  adicional  requerida  por  la  norma  ISO 
 

14001:2015 en el proceso de extracción de piedra caliza en Cantera 
 

Tembladera de Cementos Pacasmayo. 
 
 
 
 

4.1.1 Diagnóstico  del  Modelo  de  Gestión  Actual  en  base  a  la 

norma ISO 14001:20015. 

Para la realización del Diagnóstico del Sistema de Gestión 

Ambiental se emplea el instrumento diseñado para tal fin, 

denominado ―Lista de chequeo de la norma ISO 14001:2015‖, la 

misma que se muestra en el Anexo 2. Esta lista contempla siente 

(7) secciones, las que se presentan a continuación: 
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1.  Contexto de la organización 
 

2.  Liderazgo 
 

3.  Planificación 
 

4.  Apoyo 
 

5.  Operación 
 

6.  Evaluación del desempeño 
 

7.  Mejora 
 

 

La  evaluación  de  cada  una  de   las  secciones  se  realizó 

analizando cada uno de los elementos de las mismas, para esto 

se aplicó la tabla 4.1. 

 
 
 
 

Tabla IV-1: Calificación de elementos del sistema 
 

 

CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 
 

No han identificado ni desarrollado actividad 
0 

alguna para cumplir este requisito 
 

Han  identificado  actividades  para  cumplir  este 
10 

requisito y se encuentran en desarrollo 
 

Han identificado las actividades para cumplir con 
20 

este requisito y se han aprobado 
 

Han identificado las actividades para cumplir con 

30 este requisito, se han aprobado y se han 

implementado 
 

Nota: Fuente la empresa 
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Para  la  determinación  de  cada  uno  de  las  secciones  y  el 

resultado global se aplicó el promedio aritmético simple; los 

resultados fueron comparados con la tabla 4.2. 

 
 
 
 

Tabla IV-2: Calificación de elementos del sistema 
 

 
PORCENTAJE LOGRADO RESULTADO 

 

00 – 50 % Deficiente 
 

50.1 – 70 % Mal 
 

70.1 – 80 % Regular (Tiene que mejorar) 
 

80.1 – 90 % Bueno 
 

90.1 – 100 % Excelente 
 

Nota: Fuente La empresa 
 

 
 
 
 

Como resultado general de la aplicación de la evaluación 

diagnóstico del   sistema de gestión ambiental en base a ISO 

14001:2015 en Cantera Tembladera de Cementos Pacasmayo 

S.A.A., se determinó que el nivel de implementación de la 

mencionada norma internacional es del 42%, lo que lo ubica 

como de ―Deficiente‖, de acuerdo a los criterios de evaluación de 

la misma empresa, esto se ve reflejado en la tabla 4-2 y figura 4- 

1. 
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120% 

RESULTADO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL ACTUAL 

 

100% 
 

80% 
 

60% 
 

40% 
 

20% 
 

0% 

 

 
 
 
 
50% 

 

 
 
70% 

 

 
80% 

 

90% 
100% 

Deficiente Mal Regular (Tiene que 
mejorar) 

Bueno Excelente 

 

 
Figura IV-1: Resultado Implementación del Sistema de 

 

Gestión Ambiental actual 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

4.1.2 Determinación del nivel de implementación de cada 

elemento de la norma ISO 14001:2015 

Para fines prácticos del presente estudio cada elemento de la 

norma ISO 14001:2015 ha sido dividido en secciones, el análisis 

se presenta líneas abajo. 

 
 
 

4.1.2.1     Contexto de la Organización 
 

 

Se analizó la sección ―Contexto de la Organización‖ 

aplicada a la cantera Tembladera de Cementos 

Pacasmayo, dando como resultado que este elemento 

se encuentra implementado en un 33%. 

 

En  la  tabla  4-3,  se  muestra  los  resultados  de  la 

sección Contexto de la Organización. 
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Tabla IV-3: Evaluación Contexto de la Organización 
 

 

CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN RESULTADO 
 

Comprensión  de  la  organización  y  de  su 
 

contexto 
 

Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 

Determinación  del  alcance  del  sistema  de 

gestión ambiental 

33% 
 

 
 

33% 
 

 
 

33% 

 

Sistema de gestión ambiental 33% 
 

Global 33% 

Nota: Fuente Elaboración Propia 

 
 
 
 

La figura 4-2 muestra gráficamente la implementación 

de la sección. 
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100% 

RESULTADOS EVALUACIÓN 
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
80% 

 

 

60% 

 
40% 33%  33%  33%  33%  33% 

 

 
20% 

 

 

0% 
Comprensión 

de la 

 
Comprensión 

de las 

 
Determinación 
del alcance del 

 
Sistema de 

gestión 

 
Global 

organización y necesidades y sistema de ambiental 

de su contexto expectativas 
de las partes 
interesadas 

gestión 
ambiental 

 
 

Figura IV-2: Resultados Evaluación Contexto de la 
 

Organización 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
 

4.1.2.2 Liderazgo 
 

 

La sección Liderazgo consta de tres (03) apartados: 
 

 

- Liderazgo y compromiso, 
 

- Política ambiental, 
 

- Roles,  responsabilidades  y  autoridades  en  la 

organización 
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Se analizó la sección dando como resultado que ésta 

se  encuentra  implementada  en  un  44%.  Los 

resultados obtenidos en estos apartados se muestran 

en la Tabla 4-4. 

 
 
 
 

Tabla IV-4: Evaluación Liderazgo 
 

 

LIDERAZGO RESULTADO 

Liderazgo y compromiso  33% 

Política ambiental  67% 

Roles, responsabilidades y autoridades en 
 

la organización 
33% 

 

 

Global 44% 
 

Nota: Fuente Elaboración Propia 
 

 
 
 
 

La figura 4-3 muestra gráficamente la implementación 

de la sección. 
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LIDERAZGO 

 
 
 

67% 
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Liderazgo y 
compromiso 

33% 
 
 
 
 
Política ambiental  Roles, 

responsabilidades 
y autoridades en la 

organización 

 
 
 
 

 
Global 

 

 
Figura IV-3: Resultados Evaluación Liderazgo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
 

4.1.2.3 Planificación 
 

 

La   sección   ―Planificación‖   consta   de   dos   (02) 
 

apartados: 
 

 

-         Acciones para abordar el riesgo y oportunidades. 
 

- Objetivos ambientales y planificación para 

lograrlos. 

 
Se analizó la sección dando como resultado que ésta 

se  encuentra  implementada  en  un  61%.  Los 

resultados obtenidos en estos apartados se muestran 

en la Tabla 4-5. 
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Tabla IV-5: Evaluación Planificación 
 

 

PLANIFICACIÓN RESULTADO 
 

Acciones para abordar riesgos y 
 

oportunidades 

Objetivos ambientales y planificación para 

lograrlos 

56% 
 

 
 

67% 

 

Global 61% 
 

Nota: Fuente Elaboración Propia 
 
 
 
 

La figura 4-4 muestra gráficamente la implementación 

de la sección. 
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Acciones para abordar Objetivos ambientales 
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y planificación para 
lograrlos 

 

 
Figura IV-4: Resultados Evaluación Planificación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2.4 Apoyo 
 

 

La sección ―Apoyo‖ consta de cinco (05) apartados: 
 

 

- Recursos 
 

- Competencia 
 

- Toma de conciencia 
 

- Comunicación 
 

-         Información documentada 
 

 

Se analizó la sección dando como resultado que ésta 

se  encuentra  implementada  en  un  40%.  Los 

resultados obtenidos en estos apartados se muestran 

en la Tabla 4-6. 

 

Tabla IV-6: Evaluación Apoyo 
 

 

APOYO RESULTADO 

Recursos  67% 

Competencia  33% 

Toma de conciencia  33% 

Comunicación  33% 

Información documentada  33% 

Global  40% 

Nota: Fuente Elaboración Propia 

 
 
 
 

La figura 4-5 muestra gráficamente la implementación 

de la sección. 
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100% 
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documentada 
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Figura IV-5: Resultados Evaluación Apoyo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
 

4.1.2.5 Operación 
 

 

La sección ―Operación‖ consta de dos (02) apartados: 
 

 

-         Planificación y control operacional 
 

-         Preparación y respuesta ante emergencias 
 

 

Se analizó la sección dando como resultado que ésta 

se  encuentra  implementada  en  un  50%.  Los 

resultados obtenidos en estos apartados se muestran 

en la Tabla 4-7. 
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Tabla IV-7: Evaluación Operación 
 

 

OPERACIÓN RESULTADO 

Planificación y control operacional  33% 

Preparación y respuesta ante emergencias  67% 

Global  50% 

Nota: Fuente Elaboración Propia 

 
 

 

La figura 4-6 muestra gráficamente la implementación 

de la sección. 
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Figura IV-6: Resultados Evaluación Operación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



68  

 

 
 
 

4.1.2.6 Evaluación del Desempeño 
 

 

La  sección  ―Evaluación  del  Desempeño‖  consta  de 
 

tres (03) apartados: 
 

 

-         Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 

- Auditoría interna 
 

-         Revisión por la dirección 
 

 

Se analizó la sección dando como resultado que ésta 

se  encuentra  implementada  en  un  33%.  Los 

resultados obtenidos en estos apartados se muestran 

en la Tabla 4-8. 

 
 
 
 

Tabla IV-8: Evaluación del Desempeño 
 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO        RESULTADO 
 

Seguimiento, medición, análisis y 
 

evaluación 
33% 

 

Auditoría interna                                                   33% 

Revisión por la dirección                                       33% 

Global                                                                   33% 

Nota: Fuente Elaboración Propia 

 
 
 
 

La figura 4-7 muestra gráficamente la implementación 

de la sección. 
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Figura IV-7: Resultados Evaluación del Desempeño 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
 

4.1.2.7 Mejora 
 

 

La sección ―Mejora‖ consta de dos (02) apartados: 
 

 

-         No conformidad y acción correctiva 
 

- Mejora continua 
 

 

Se analizó la sección dando como resultado que ésta 

se  encuentra  implementada  en  un  33%.  Los 

resultados obtenidos en estos apartados se muestran 

en la Tabla 4-9. 
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Tabla IV-9: Evaluación Mejora 
 

 

MEJORA RESULTADO 

No conformidad y acción correctiva  33% 

Mejora continua  33% 

Global  33% 

Nota: Fuente Elaboración Propia 

 
 

 

La figura 4-8 muestra gráficamente la implementación 

de la sección. 
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Figura IV-8: Resultados Evaluación Mejora 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3 Resumen del Diagnóstico por Secciones 
 

La Tabla 4-10 nos muestra los resultados del  diagnóstico del 

sistema de gestión ambiental en Cantera Tembladera de 

Cementos Pacasmayo. 

 
 
 
 

Tabla  IV-10:  Resultados  del  diagnóstico  del  Sistema  de  Gestión 
 

Ambiental por elementos 
 

 
 

ITEM REQUERIMIENTO 
% POR 

 

SECCIÓN 

% POR 
 

ELEMENTO 
 

4 CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN 33% 

Comprensión de la organización y 

 
 
 
 

33% 
4.1 

 
 
 
 
 

4.2 
 

 
 

4.3 

de su contexto 
 

Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas 

Determinación del alcance del 
 

sistema de gestión ambiental 

 
 
 
 

33% 
 

 
 
 

33% 

 

4.4 Sistema de gestión ambiental 33% 
 

5 LIDERAZGO 44% 
 

5.1 Liderazgo y compromiso 33% 

5.2 Política ambiental 67% 

Roles, responsabilidades y 
 

5.3 
 

autoridades en la organización 
33% 

 

6 PLANIFICACIÓN 61% 

Acciones para abordar riesgos y 

 
 
 
 

56% 
6.1 oportunidades 

 

6.2 Objetivos ambientales y planificación 67% 
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ITEM REQUERIMIENTO 
 

 

para lograrlos 

% POR 

SECCIÓN 

% POR 
 

ELEMENTO 

 

7 APOYO 40% 
 

7.1 Recursos 67% 
 

7.2 Competencia 33% 
 

7.3 Toma de conciencia 33% 
 

7.4 Comunicación 33% 
 

7.5 Información documentada 33% 
 

8 OPERACIÓN 50% 

8.1 Planificación y control operacional 33% 

Preparación y respuesta ante 
 

8.2 
 

emergencias 
67% 

 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 33% 

Seguimiento, medición, análisis y 

 
 
 
 

33% 
9.1 evaluación 

 

9.2 Auditoría interna 33% 
 

9.3 Revisión por la dirección 33% 
 

10 MEJORA 33% 
 

10.2 No conformidad y acción correctiva 33% 
 

10.3 Mejora continua 33% 
 

RESULTADO GLOBAL 42% 

Nota: Fuente Elaboración Propia 
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La tabla 4-11 muestra los resultados obtenidos por secciones 
 

 

Tabla  IV-11:  Resultados  del  diagnóstico  del  Sistema  de  Gestión 
 

Ambiental por secciones 
 

 

SECCIONES RESULTADO 
 

CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN 33% 

LIDERAZGO 44% 

PLANIFICACIÓN 61% 

APOYO 40% 

OPERACIÓN 50% 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 33% 

MEJORA 33% 

GLOBAL 42% 

Nota: Fuente Elaboración Propia  

 
 
 
 

Como resultado del diagnóstico se determinó que las secciones 

más fuertes son ―Planificación‖ y  ―Operación‖ mientras que las 

más   débiles   son   las   de   ―Contexto   de   la   Organización, 

―Evaluación del Desempeño‖ y ―Mejora‖. La Figura 4-9 nos 

muestra gráficamente el resumen por secciones. 
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RESULTADOS DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 

CONTEXTO DE 
ORGANIZACIÓN 

 
 

MEJORA 
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Figura  IV-9:  Resultados  Diagnóstico  del  Sistema  de  Gestión 
 

Ambiental 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

4.1.4 Propuesta resultante del diagnóstico del sistema de gestión 

ambiental en base a ISO 14001:2015 

Del diagnóstico realizado comparando el sistema de gestión 

ambiental de Cantera Tembladera de Cementos Pacasmayo y 

los requerimientos de ISO 14001:2015, se determinan treinta y 

un (31) recomendaciones, clasificadas por secciones. 

 

Las recomendaciones mencionadas se detallan a continuación: 
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CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 

1. Implementar    documento    que    permita    establecer    la 

metodología para el Análisis Interno y Externo relacionados 

a la gestión ambiental y que impacten en el logro de los 

objetivos. Donde se incluya además los criterios a asumir 

para la Comprensión de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas; y para la determinación de las 

necesidades y expectativas de los Stakeholders que se 

convertirán en obligatorios para el sistema o compromisos a 

cumplir. Metodología recomendada: Análisis FODA 

2. Actualizar el manual del sistema de gestión en base a los 

requerimientos de la norma ISO 14001:2015, donde se 

puedan establecer claramente los límites y alcance del 

sistema de gestión ambiental. Adecuar el manual de gestión 

ambiental a lo indicado por ISO 14001:2015. 

 
 
 
 

LIDERAZGO 
 

 

3. Crear un Procedimiento de Gestión donde se especifique 

las acciones   que   debe   tomar   la   alta   dirección   para 

demostrar su liderazgo y compromiso con respecto del 

sistema de gestión ambiental. 

4. Crear  un  Procedimiento  de  Gestión  que  especifique  los 

criterios a seguir para la implementación de una política de 

gestión, esta debe incluir: Mantener un control de la política 

ambiental que ha sido distribuido en las diferentes oficinas, 

cuartos de operadores y accesos. Proporcionar la política 

de   seguridad   a   todos   trabajadores   de   la   empresa. 
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Programar reuniones de revisión de la política ambiental, 

mantener registros de las sesiones. Incluir las frecuencias 

de revisión de política en el manual del sistema. 

5. Generar documento relacionado con las responsabilidades 

relacionadas  con  el  sistema  de  gestión  ambiental 

incluyendo puestos relevantes como las de los directores o 

responsables de medio ambiente, los responsables del 

control operacional, de la auditoría interna, de los 

procedimientos de preparación y respuesta ante 

emergencias, etc., así como las de los órganos colectivos. 

6. Generar un procedimiento para la Selección y Evaluación 

de Empresas Contratistas y Proveedores. 

 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 
 

 

7. Actualizar   el   procedimiento   para   la   identificación   y 

evaluación de aspectos ambientales. 

8. Actualizar   matrices   de   identificación   y   evaluación   de 

aspectos ambientales. 

9. Implementar  procedimiento  correspondiente  a  gestión  de 

cambio. 

10. Revisar y actualizar procedimiento de normas legales. 
 

11. Generar  un  programa  de  implementación  en  base  a  la 

identificación y evaluación de aspectos ambientales, 

requisitos legales y voluntarios aplicables, y los riesgos y 

oportunidades identificados. 

12. Incluir en el manual del sistema de gestión ambiental la 

sistemática para determinar riesgos y oportunidades 
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13. Establecer procedimiento de gestión para la determinación 

de objetivos y metas organizacionales. 

14. Establecer y Documentar Objetivos ambientales 

considerando los criterios de ISO 14001:2015. 

15. Generar un programa de implementación de acciones para 

el  logro  de  los  objetivos  reformulados  en  base  a  ISO 

14001:2015. 
 

 
 
 
 

APOYO 
 

 

16. Incluir    en    el    manual    del    sistema    una    sección 

correspondiente a "Recursos" donde se incluya toda la 

sistemática de asignación de recursos. 

17. Crear Procedimiento para la formación, competencia y toma 

de conciencia. 

18. Actualizar  DDP  incluyendo  labores  relacionadas  con  el 

medio ambiente. 

19. Establecer procedimiento para la Comunicación Interna y 
 

Externa. 
 

20. Actualizar Procedimiento Control de la Información 
 

Documentada 
 

 
 
 
 

OPERACIÓN 
 

 

21. Crear Procedimiento correspondiente a "Control 
 

Operacional", actualizar procedimientos Operativos. 
 

22. Actualizar procedimiento para Emergencias y 
 

Contingencias. 
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23. Realizar    simulacros/entrenamientos    prácticos    de    la 

aplicación de planes de contingencias y respuesta a 

emergencias ambientales. 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

 

24. Alinear indicadores del sistema de gestión ambiental a los 

requerimientos de ISO 14001:20015. 

25. Crear de Programas de Inspección ambiental e incluirlo en 

el Plan de Gestión Ambiental. 

26. Crear   Procedimiento   para   el   control   de   equipos   de 

seguimiento y medición. 

27. Generar     procedimiento     para     la     "Evaluación     del 

Cumplimiento Legal", esto puede incluirse dentro del 

procedimiento de identificación y actualización de 

cumplimiento legal que cuenta la empresa. 

28. Actualizar Procedimiento "Auditoría Interna", de acuerdo a 
 

ISO 14001:2015. 
 

29. Generar Procedimiento para la ―Revisión del Sistema de 
 

Gestión Ambiental por la Dirección‖ 
 

 
 
 

MEJORA 
 

 

30. Generar  Procedimiento  para  "Incidentes/Accidentes,  No 
 

Conformidad y acción correctiva". 
 

31. Validar el proceso de implementación del sistema mediante 

auditorías externas por parte de una empresa certificada 

para  detectar  oportunidades  de  mejora  en  la 

implementación de ISO 14001:2015. 
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4.1.5 Identificación  de  la  documentación  del  Sistema  necesaria 

para la implementación de ISO 14001:20015. 

Del diagnóstico inicial del sistema de gestión ambiental en base a 

ISO 14001:2015 se determinó que se debe implementar treinta y 

un (31) acciones en veintiocho (28) documentos. La distribución 

de acciones y documentos se realizó conforme a la Tabla 4-12. 

 
 

 

Tabla IV-12: Distribución de documentos requeridos y acciones 

realizadas 
 

 
 
 

DOCUMENTO DEL SISTEMA 

CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN 

Comprensión de la organización y su 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO ACCION 

 

contexto Gestión  Generado 

Manual del sistema de gestión Gestión Actualizado 

LIDERAZGO 

Liderazgo y compromiso                                            Gestión              Generado 

Política ambiental                                                       Gestión              Generado 

Roles, responsabilidad y autoridad                            Gestión              Generado 

Selección y evaluación de contratistas                      Gestión              Generado 

PLANIFICACIÓN 

Identificación y evaluación de aspectos 
 

ambientales Gestión Actualizado 

Gestión del cambio Gestión  Generado 

Revisión y actualización de normas legales Gestión Actualizado 

Determinación de metas y objetivos Gestión  Generado 

APOYO 
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DOCUMENTO DEL SISTEMA 
 

Formación, competencia y toma de 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO ACCION 

 

conciencia Gestión  Generado 

Comunicación interna y externa Gestión  Generado 

Control de la información documentada Gestión Actualizado 

OPERACIÓN 

Control operacional   Gestión  Generado 

Procedimientos operativos (x9) Operativo Actualizado 

Preparación y respuesta a emergencias Operativo Actualizado 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Control de equipos de seguimiento y 
 

medición                                                                     Gestión              Generado 

Auditoría interna                                                         Gestión              Generado 

Revisión por la dirección                                            Gestión              Generado 

MEJORA 

Incidentes, Accidentes, No Conformidad, 
 

Acción Correctiva Y Preventiva Gestión Generado 
 

Nota: Fuente Elaboración Propia 
 

 
 
 
 

La distribución referida a creación – actualización de 

documentación del sistema de gestión ambiental para la Cantera 

Tembladera de Cementos Pacasmayo se muestra en el gráfico 

4-10. 
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RELACIÓN CREACIÓN - ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
DEL SISTEMA ISO 14001:2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENERADO 

50% 

 

ACTUALIZADO 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura IV-10: Relación creación – actualización de documentos 

del sistema de gestión ambiental 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

4.1.6 Actualización de Documentación del Sistema 
 

Se aplicaron diecisiete (17) acciones en catorce (14) documentos 

del sistema, lo que corresponde el 50% de documentos del 

sistema. 

 

La documentación actualizada se muestra en la tabla 4-13. 
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Tabla IV-13: Actualización de documentos del sistema 
 

 

 

DOCUMENTO DEL SISTEMA 

CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO ACCION 

 

Manual del sistema de gestión                                   Gestión            Actualizado 
 

PLANIFICACIÓN 
 

Identificación y evaluación de aspectos 
 

ambientales                                                                Gestión            Actualizado 

Revisión y actualización de normas legales               Gestión            Actualizado 

APOYO 

Control de la información documentada                     Gestión            Actualizado 
 

OPERACIÓN 
 

Procedimientos operativos (x9)                                Operativo           Actualizado 

Preparación y respuesta a emergencias                  Operativo           Actualizado 

Nota: Fuente Elaboración Propia 

 
 
 
 

La  figura  4-11  muestra  de  manera  gráfica  el  número  de 

actualizaciones implementadas en el sistema de gestión. 
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# DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

 

24 
 

20 

16 14 

12 10 
 

8 

4 1  0  
2  1  0  0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  IV-11:  Actualización  de  documentos  del  sistema  de 

gestión ambiental 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

4.1.7 Creación de Documentación del Sistema 
 

Se crearon catorce (14) documentos del sistema, lo que 

corresponde el 50% de la documentación requerida para la 

implementación de ISO 14001:2015. 

 

La documentación creada se muestra en la tabla 4-14. 
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Tabla IV-14: Creación de documentos del sistema 
 

 
 
 

DOCUMENTO DEL SISTEMA 

CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN 

Comprensión de la organización y su 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO ACCION 

 

contexto                                                                      Gestión              Generado 
 

LIDERAZGO 
 

Liderazgo y compromiso                                            Gestión              Generado 

Política ambiental                                                       Gestión              Generado 

Roles, responsabilidad y autoridad                            Gestión              Generado 

Selección y evaluación de contratistas                      Gestión              Generado 

PLANIFICACIÓN 

Gestión del cambio                                                     Gestión              Generado 

Determinación de metas y objetivos                          Gestión              Generado 

APOYO 

Formación, competencia y toma de 
 

conciencia                                                                  Gestión              Generado 

Comunicación interna y externa                                 Gestión              Generado 

OPERACIÓN 

Control operacional                                                    Gestión              Generado 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Control de equipos de seguimiento y 
 

medición                                                                     Gestión              Generado 

Auditoría interna                                                         Gestión              Generado 

Revisión por la dirección                                            Gestión              Generado 

MEJORA 

Incidentes, Accidentes, No Conformidad, 
 

Acción Correctiva Y Preventiva                                  Gestión              Generado 
 

Nota: Fuente Elaboración Propia 
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La  figura  4-12  muestra  de  manera  gráfica  el  número  de 

documentos generados para la implementación en el sistema de 

gestión. 
 
 

# DE DOCUMENTOS GENERADOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
 

16 14 
 

12 
 

8 

4  
3 

4 
1  

2  2  
1  1 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV-12: Generación de documentos del sistema de gestión 

ambiental 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Discusión de Resultados 
 

 
 
 

Se realizó la propuesta del sistema de gestión ambiental de cantera 

Tembladera en base a ISO 14001:2015, de ello se presenta la siguiente 

discusión: 

 
 
 
 

Se identificó la implementación de treinta y un (31) recomendaciones 

necesarias para la implementación del sistema de gestión ambiental en 

base a ISO 14001:2015. 

 
 
 
 

El diagnóstico del modelo de Gestión Actual en base a la norma ISO 
 

14001:2015 en el proceso de extracción de piedra caliza en Cantera 

Tembladera de Cementos Pacasmayo dio como resultado que el sistema 

se encuentra implementado en un 42%, colocándolo en un nivel de 

―Deficiente‖, de acuerdo a los parámetros de la misma compañía. 

 
 
 
 

Se pudo identificar también que las áreas más fuertes del sistema es 

―Planificación‖ y ―Operación‖, con 61% y 50% respectivamente; y las más 

débiles ―Contexto de la Organización‖, ―Evaluación del Desempeño‖ y 

―Mejora‖, todas ellas con un nivel de implementación del 33%. 

 
 
 
 

Profundizando en el análisis, se puede determinar lo siguiente: 
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La sección ―Contexto de la Organización‖ tiene un nivel de 

implementación del 33% dado que todos sus elementos cuentan con el 

mismo valor. 

 
 
 
 

La sección ―Liderazgo‖ cuenta con un nivel de implementación del 44%, 

debido a sus elementos: ―Liderazgo y compromiso‖, ―Política ambiental‖, 

―Roles, responsabilidades y autoridades en la organización‖, cuentan con 

valores 33%, 67% y 33% respectivamente. Se puede apreciar que el 

elemento ―Política ambiental‖ es el elemento con mayor grado de 

implementación de esta sección y uno de los más altos valores de todo el 

diagnóstico. 

 
 
 
 

La sección ―Planificación‖ cuenta con un nivel de implementación del 
 

61%, dado los elementos ―Acciones para abordar el riesgo y 

oportunidades‖ y ―Objetivos ambientales y planificación para lograrlo‖ 

cuenta con valores de 56% y 67%, respectivamente. Al igual que la 

―Política ambiental‖, el elemento ―Objetivos ambientales y planificación 

para lograrlo‖ es uno de los más altos valores de todo el diagnóstico. 

 
 
 
 

La sección ―Apoyo‖ cuenta con un nivel de implementación del 40%. Lo 

más resaltante de la evaluación de esta sección es el elemento 

―Recursos‖ con un valor de 67%. 
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La sección ―Operación‖ muestra un nivel de implementación del 50%. 

Siendo   el   elemento   con   mayor   nivel   de   implementación   el   de 

―Preparación y respuesta ante emergencias‖, con un 67%. 

 
 
 
 

Las secciones ―Evaluación del Desempeño‖ y ―Mejora‖ cuentan con una 

implementación del 33%, analizando los resultados se pudo determinar 

que todos sus elementos cuentan con un nivel de implementación del 

33%. 
 

 
 
 
 

Se identificó la documentación necesaria para la implementación del 

sistema, de acuerdo a los requerimientos de ISO 14001:2015; dando 

como resultado que se necesitaban implementar veintiocho (28) 

documentos. 

 
 
 
 

La  actualización  de  documentos  corresponde  el  50%  de  toda  la 

propuesta de implementación, en total se actualizaron catorce (14) 

documentos, distribuidos de la siguiente manera: Contexto de 

Organización (1), Liderazgo (0), Planificación (2), Apoyo (1), Operación 

(10), Evaluación del Desempeño (0), Mejora (0). 

 
 
 
 

La  generación  de  la  documentación  significó  el  50%  de  toda  la 

propuesta, en su ejecución se generaron catorce (14) documentos, 

distribuidos de la siguiente manera: Contexto de Organización (1), 

Liderazgo (4), Planificación (2), Apoyo (2), Operación (1), Evaluación del 

Desempeño (3), Mejora (1). 
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4.3. Proceso de prueba de hipótesis 
 

 
 
 

Para la realización de la prueba de hipótesis se establecen, en primer 

lugar, las hipótesis nula y alternativa: 

 
 
 
 

Ho: La Propuesta de Implementación de la Norma ISO 14001:2015 en el 

proceso de extracción de piedra caliza en Cantera Tembladera de 

Cementos Pacasmayo no permitirá establecer la documentación 

necesaria para una futura implementación de dicha norma internacional. 

 
 
 
 

H1: La Propuesta de Implementación de la Norma ISO 14001:2015 en el 

proceso de extracción de piedra caliza en Cantera Tembladera de 

Cementos Pacasmayo permitirá establecer la documentación necesaria 

para una futura implementación de dicha norma internacional. 

 

De acuerdo al nivel y método de investigación, descriptivo   no 

experimental transversal, los antecedentes de la investigación donde: 

(García de la Cruz, 2017), en la tesis, ―Propuesta Metodológica para la 

Implantación de un sistema de Gestión Ambiental basado en la norma 

ISO 14001 en la industria cementera en República Dominicana‖, plantea 

una propuesta y metodología (documentación) para la implementación de 

un sistema de gestión en la industria cementera de República 

Dominicana; al igual que (Robles Castro, 2014), en la tesis, ―Propuesta 

de un sistema de gestión ambiental para la planta de procesos de la 

compañía minera San Simón – Santiago de Chuco – La Libertad‖, donde 

su propuesta incluye la revisión inicial del sistema que permite generar 

documentación del sistema para la implementación de ISO 14001, y 
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(Candiotti Mendoza, 2009), en la tesis, ―Implementación del sistema de 

gestión ambiental ISO 14001:2004 en la compañía minera condestable 

S.A.‖, que en su investigación desarrolló la documentación del sistema 

de gestión ambiental; y el desarrollo de la presente investigación donde 

se ha generado la documentación del sistema, se concluye que: 

 

Se acepta la hipótesis alternativa que menciona que, La Propuesta de 

Implementación  de  la  Norma  ISO  14001:2015  en  el  proceso  de 

extracción de piedra caliza en Cantera Tembladera de Cementos 

Pacasmayo permite establecer la documentación necesaria para una 

futura implementación de dicha norma internacional. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 La propuesta de Implementación de la Norma ISO 14001:2015 en el 

proceso de extracción de piedra caliza en Cantera Tembladera de 

Cementos Pacasmayo permitió establecer la documentación necesaria 

para una futura implementación de dicha norma internacional. 

 
 

 El diagnóstico del modelo de Gestión Actual en base a la norma ISO 
 

14001:2015 en el proceso de extracción de piedra caliza en Cantera 

Tembladera de Cementos Pacasmayo dio como resultado que el sistema 

se encuentra implementado en un 42%, colocándolo en un nivel de 

―Deficiente‖,  de  acuerdo  a  los  parámetros  de  la  misma  compañía. 

Además permitió la identificación de treinta y un (31) acciones a para la 

implementación de la mencionada norma internacional. 

 
 

 Se realizó la actualización de la documentación del sistema de gestión 

ambiental existente a lo indicado en la norma ISO 14001:2015 en el 

proceso de extracción de piedra caliza en Cantera Tembladera de 

Cementos Pacasmayo; en total se actualizaron catorce (14) documentos, 

distribuidos de la siguiente manera: Contexto de Organización (1), 

Liderazgo (0), Planificación (2), Apoyo (1), Operación (10), Evaluación 

del Desempeño (0), Mejora (0). 

 

 

 Se realizó la generación de la documentación adicional del sistema de 

gestión ambiental, según lo indicado en la norma ISO 14001:2015, en el 

proceso de extracción de piedra caliza en Cantera Tembladera de 

Cementos Pacasmayo; en total se generaron catorce 14 documentos, 

distribuidos  de  la  siguiente  manera:  Contexto  de  Organización  (1), 
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Liderazgo (4), Planificación (2), Apoyo (2), Operación (1), Evaluación del 
 

Desempeño (3), Mejora (1). 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

 
 Implementar   la   propuesta   planteada   en   el   presente   trabajo   de 

investigación para el proceso de extracción de piedra caliza en la cantera 

de Tembladera de Cementos Pacasmayo, de tal manera que pueda 

minimizar el impacto ambiental producto de sus operaciones, que es en 

realidad el fin de ISO 14001:2015 y no sólo obtener la certificación. 

 
 

 Planificar las actividades de certificación ISO 14001:2015 en el proceso 

de     extracción  de  piedra  caliza  en  la  cantera  de  Tembladera  de 

Cementos Pacasmayo con una empresa certificadora reconocida para 

poder contar con la certificación internacional. 

 

 

 Realizar  un  autodiagnóstico  anual  del  sistema  de  gestión  ambiental, 

siguiendo los lineamientos de auditoría interna de la compañía, tomando 

como referencia la lista de chequeo del Anexo 2, para determinar 

oportunidades de mejora del sistema de gestión. 

 

 

 Ampliar  el  estudio  integrando  a  las  diferentes  empresas  del  Grupo 
 

Pacasmayo para mantener los mismos estándares ambientales. 
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ANEXO I MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Propuesta de implementación de la norma ISO 14001:2015 en el proceso de extracción de piedra caliza en la 

Cantera Tembladera de Cementos Pacasmayo 
 

 

Problema 
 

Objetivos 
 

Hipótesis 
Variables e 
Indicadores 

Dimensione 
s 

 

Indicador 
 

Instrumento 

General 

¿La propuesta de 
implementación  de 
la      norma      ISO 
14001:2015 en  el 
proceso  de 
extracción de piedra 
caliza de Cantera 
Tembladera en 
Cementos 
Pacasmayo 
permitirá  establecer 
la documentación 
necesaria  para  una 
futura 
implementación de 
dicha norma 
internacional? 

 

 
 
 
Específicos 
 ¿La  aplicación  de 
una lista  de 
chequeo en base a 
la      norma      ISO 
14001:2015 en  el 
proceso  de 
extracción de piedra 

General 

Realizar la 
Propuesta de 
Implementación    de 
la      Norma      ISO 
14001:2015 en el 
proceso                de 
extracción de piedra 
caliza en Cantera 
Tembladera    de 
Cementos 
Pacasmayo   para 
establecer     la 
documentación 
necesaria  para  una 
futura 
implementación  de 
dicha   norma 
internacional. 

 

 
 
Específicos 
 Realizar              el 
diagnóstico del 
modelo de Gestión 
Actual en base a la 
norma                ISO 
14001:2015 en el 
proceso                de 

General 

Sí, la propuesta de 
implementación de 
la     norma      ISO 
14001:2015  en  el 
proceso de 
extracción de 
piedra caliza de 
Cantera 
Tembladera en 
Cementos 
Pacasmayo 
permite  establecer 
la documentación 
necesaria entonces 
habrá una futura 
implementación  de 
dicha            norma 
internacional 

 

 
 
Específicas: 
 Sí,  la  aplicación 
de una   lista   de 
chequeo en base a 
la     norma     ISO 
14001:2015  en  el 
proceso de 
extracción          de 

Variable 
Independient 
e (X) 

 
Propuesta de 
implementació 
n de la Norma 
ISO 14001: 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente 
(Y) 

 
Documentos 
necesarios 
para la 
implementació 

1.  Document 
os del 
sistema de 
gestión 

1. # de 
Propues 
tas 
generad 
as  para 
la 
impleme 
ntación 
de la 
Norma 
ISO 
14001:2 
015 

1. Norma 
ISO 14001:2015 
2.  Check List 
Norma ISO 
14001:2015 
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Problema 
 

Objetivos 
 

Hipótesis 
Variables e 
Indicadores 

Dimensione 
s 

 

Indicador 
 

Instrumento 

caliza de Cementos 
Pacasmayo 
permitirá generar el 
diagnóstico de la 
Gestión Ambiental 
en la Cantera 
Tembladera de 
dicha empresa? 

 
 ¿La  actualización 
de     Políticas, 
Reglamentos, 
Manuales, 
Procedimientos, 
instructivos     y 
registros      ya 
existentes   en   el 
modelo  de  Gestión 
Ambiental     de   la 
Cantera Tembladera 
de    Cementos 
Pacasmayo 
contribuirá 
significativamente  a 
la propuesta  de 
implementación  de 
la  norma  ISO 
14001:2015 en la 
mencionada 
empresa? 

extracción de piedra 
caliza en Cantera 
Tembladera de 
Cementos 
Pacasmayo. 

 
 
 
 
 
 Actualizar 
documentación 
existente  a  lo 
indicado en  la 
norma   ISO 
14001:2015  en  el 
proceso   de 
extracción de piedra 
caliza en Cantera 
Tembladera   de 
Cementos 
Pacasmayo. 

piedra caliza de 
Cementos 
Pacasmayo 
entonces  permitirá 
generar   el 
diagnóstico  de  la 
Gestión  Ambiental 
en Cantera 
Tembladera de 
dicha empresa 

 
 Sí,    la 
actualización de 
Políticas, 
Reglamentos, 
Manuales, 
Procedimientos, 
instructivos    y 
registros   ya 
existentes  en   el 
modelo de Gestión 
Ambiental de  la 
Cantera 
Tembladera  de 
Cementos 
Pacasmayo 
entonces 
contribuirá 
significativamente 
a la propuesta de 
implementación de 
la     norma     ISO 

n de la Norma 
ISO 14001: 
2015 

1.   Contexto 
de la 
organización 
2.  Liderazgo 
y Planificar 
3.  Apoyo y 
Operación 
4.  Evaluació 
n del 
desempeño 
5.  Mejora 

1.  % de 
documentos 
del sistema 
que cumplen 
con ISO 
14001:2015 

1. Norma ISO 
14001:2015 

2. Check List 
Norma ISO 
14001:2015 
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Problema 
 

Objetivos 
 

Hipótesis 
Variables e 
Indicadores 

Dimensione 
s 

 

Indicador 
 

Instrumento 

 ¿La generación de 
Políticas, 
Reglamentos, 
Manuales, 
Procedimientos, 
instructivos    y 
registros adicionales 
al   modelo  de 
Gestión Ambiental 
de   la  Cantera 
Tembladera   de 
Cementos 
Pacasmayo 
contribuirá 
significativamente  a 
la propuesta  de 
implementación  de 
la  norma ISO 
14001:2015 en la 
mencionada 
empresa? 

 Generar 
documentación 
adicional requerida 
por  la  norma  ISO 
14001:2015 en  el 
proceso  de 
extracción de piedra 
caliza en Cantera 
Tembladera  de 
Cementos 
Pacasmayo. 

14001:2015  en  la 
mencionada 
empresa 

 
 Sí, la generación 
de Políticas, 
Reglamentos, 
Manuales, 
Procedimientos, 
instructivos    y 
registros 
adicionales   al 
modelo de Gestión 
Ambiental de  la 
Cantera 
Tembladera  de 
Cementos 
Pacasmayo 
entonces 
contribuirá 
significativamente 
a la propuesta de 
implementación de 
la norma ISO 
14001:2015  en  la 
mencionada 
empresa 
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ANEXO II INSTRUMENTO CHECK LIST ISO 14001:2015 
 

 
 

ITE 
M 

 

ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

 
4 

CONTEXTO DE 
ORGANIZACIÓN 

  
 

33% 
  

4.1  
 
 
 
 
Comprensión de la 
organización y de 
su contexto 

La organización debe determinar 
las cuestiones  externas  e 
internas  que  son  pertinentes 
para su propósito y que afectan 
a su capacidad para lograr los 
resultados previstos de su 
sistema de gestión ambiental. 
Estas cuestiones incluyen las 
condiciones  ambientales 
capaces de afectar o de verse 
afectadas por la organización. 

 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 

 
33% 

 

La empresa viene 
desarrollado 
mecanismos,   a 
través de Relaciones 
Comunitarias, para la 
determinación    de 
cuestiones externas 
e  internas  que 
puedan  afectar  a  la 
gestión ambiental. 

 

Implementar documento 
que permita establecer la 
metodología para el 
Análisis Interno y Externo 
relacionados a la gestión 
ambiental y que impacten 
en  el logro  de  los 
objetivos.  Donde se 
incluya  además los 
criterios a asumir para la 
Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas; y para la 
determinación de las 
necesidades y 
expectativas de los 
Stakeholders que se 
convertirán en obligatorios 
para el sistema o 
compromisos a cumplir. 
Metodología 
recomendada:      Análisis 
FODA 

4.2 
 

 
 
 
 
 
 
Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

La organización debe determinar 
las partes interesadas que son 
pertinentes al sistema de gestión 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 

 
33% 

 
 
El área de 
responsabilidad 
social viene 
cumpliendo con este 
punto pero  debe 
integrarse 
formalmente a  la 
gestión  ambiental 
mediante    un 
procedimiento   de 
Gestión. 

La organización debe determinar 
las necesidades y expectativas 
pertinentes (es decir, requisitos) 
de estas partes interesadas 

La organización debe determinar 
cuáles  de  estas  necesidades  y 
expectativas se convierten en 
requisitos legales y otros 
requisitos 
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ITE 
M 

 

ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

4.3  
 
 
Determinación del 
alcance del sistema 
de gestión 
ambiental 

 
 
 
La organización debe determinar 
los límites y la aplicabilidad del 
sistema   de   gestión   ambiental 
para establecer su alcance 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

33% 

 
Se tiene 
documentado el 
alcance del sistema 
de gestión ambiental 
en el manual del 
sistema   de   gestión 
de la compañía 

Actualizar  el  manual  del 
sistema   de   gestión   en 
base a los requerimientos 
de      la      norma      ISO 
14001:2015, donde se 
puedan             establecer 
claramente los límites y 
alcance  del  sistema  de 
gestión ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 

 
 
 
 
 
Sistema de gestión 
ambiental 

 
La organización debe establecer, 
implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de 
gestión  ambiental,  que  incluya 
los procesos necesarios y sus 
interacciones,  de  acuerdo  con 
los requisitos de esta Norma 
Internacional. 

 

 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 

33% 

La   empresa   cuenta 
con procesos 
identificados y 
documentados, a 
través de mapas de 
procesos. 
Manual del sistema 
desactualizado en 
relación     con     ISO 
14001:2015 

 
 
 
Actualizar manual del 
sistema de gestión 
ambiental según lo 
indicado        por        ISO 
14001:2015 

5 LIDERAZGO   44%   

5.1  
 
 
 
 

 
Liderazgo y 
compromiso 

 
 
 
 
 
La alta dirección debe demostrar 
liderazgo y compromiso con 
respecto al sistema de gestión 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

33% 

La empresa muestra 
de  manera  implícita 
su  compromiso  con 
el cuidado del medio 
ambiente a través de 
políticas, estándares, 
informes                de 
compromisos, 
asignación de 
recursos, etc. Pero 
debe existir un 
lineamiento      formal 

 
 
Crear   un   Procedimiento 
de Gestión donde se 
especifique las acciones 
que debe tomar la alta 
dirección para demostrar 
su liderazgo  y 
compromiso con respecto 
del sistema de gestión 
ambiental. 
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ITE 
M 

 

ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

     (documento de 
gestión) que permita 
alinear criterios. 

 

5.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La alta  dirección debe 
establecer, implementar y 
mantener una política ambiental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67% 

 
 
 
 
 
 
 
La   empresa   cuenta 
con una  política 
ambiental 
implementada, 
documentada, 
disponible; pero se 
muestran  problemas 
de la comunicación a 
toda la organización. 
No  se  cuentan  con 
reuniones de revisión 
de la  política,  última 
versión 2012 

Crear   un   Procedimiento 
de         Gestión         que 
especifique los criterios a 
seguir           para           la 
implementación de una 
política  de  gestión,  esta 
debe            incluir: 
Mantener un control de la 
política ambiental que ha 
sido distribuido en las 
diferentes             oficinas, 
cuartos de operadores y 
accesos. 
Proporcionar la política de 
seguridad a todos 
trabajadores de la 
empresa. 
Programar reuniones de 
revisión   de   la   política 
ambiental, mantener 
registros de las sesiones. 
Incluir las frecuencias de 
revisión de política en el 
manual del sistema. 
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ITE 
M 

 

ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

5.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La alta  dirección debe 
asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades 
para los roles pertinentes se 
asignen y comuniquen dentro de 
la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se   han   establecido 
responsabilidades 
generales  en  el 
sistema de  gestión 
ambiental  pero es 
necesario  formalizar 
este      punto. 
Tampoco  se  cuenta 
con un procedimiento 
relacionado     a 
responsabilidades 

Generar documento 
relacionado   con    las 
responsabilidades 
relacionadas    con   el 
sistema   de    gestión 
ambiental   incluyendo 
puestos  relevantes  como 
las  de  los  directores  o 
responsables  de  medio 
ambiente,        los 
responsables  del  control 
operacional,   de    la 
auditoría  interna,  de  los 
procedimientos     de 
preparación  y  respuesta 
ante  emergencias,  etc., 
así como   las de   los 
órganos      colectivos. 
Incluir  también  en   el 
manual  del sistema   y 
procedimientos. 
Generar un procedimiento 
para la evaluación y 
selección de empresas 
contratistas. 

6 PLANIFICACIÓN   61%   
 

 
 

6.1 

Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

   
56% 
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ITE 
M 

 

ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

6.1. 
2 

 

 
 
 
 
 
Aspectos 
ambientales 

 
 
La organización debe determinar 
los aspectos ambientales de sus 
actividades,  productos y 
servicios que puede controlar y 
de aquellos en los que puede 
influir,  y sus  impactos 
ambientales asociados, desde 
una perspectiva de ciclo de vida. 

 
 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 

 
67% 

La   empresa   cuenta 
con una metodología 
de identificación y 
evaluación de 
aspectos 
ambientales. 
Las matrices 
ambientales  no   se 
encuentran 
implementadas por 
completo. 

Actualizar el 
procedimiento para la 
identificación y evaluación 
de aspectos ambientales. 
Actualizar matrices de 
identificación y evaluación 
de aspectos ambientales. 
Implementar 
procedimiento 
correspondiente a gestión 
de cambio 

6.1. 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Requisitos legales y 
otros requisitos 

La organización debe determinar 
y tener acceso a  los requisitos 
legales y otros requisitos 
relacionados  con  sus  aspectos 
ambientales; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67% 

 
 
 
La empresa cuenta 
con un procedimiento 
para identificación y 
actualización de 
normas legales, el 
cual  se  verificó  que 
se encuentra 
desactualizado. 
Sin embargo, se 
cuenta actualizada la 
matriz de 
identificación  de  los 
requerimientos 
legales aplicables al 
proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisar y actualizar 
procedimiento de normas 
legales. 
Mantener  la  base  de 
datos  de  requerimientos 
legales activa. 

La organización debe determinar 
cómo estos requisitos legales y 
otros requisitos se  aplican a la 
organización. 

La  organización  debe  tener  en 
cuenta estos requisitos legales y 
otros requisitos cuando se 
establezca,  implemente, 
mantenga y mejore 
continuamente   su   sistema   de 
gestión ambiental. 

La organización debe mantener 
información documentada de sus 
requisitos legales y otros 
requisitos. 
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ITE 
M 

 

ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

6.1. 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación de 
acciones 

La organización debe planificar: 
a) la toma de acciones para 
abordar sus: 1) aspectos 
ambientales significativos; 2) 
requisitos legales y otros 
requisitos; 3) riesgos y 
oportunidades identificados en el 
apartado 6.1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% 

 

 
 
En   la   empresa   se 
cuenta  con  una 
planificación    de 
acciones, en base a 
los  requerimientos 
legales,  para  reducir 
el impacto ambiental 
de las operaciones 
pero  es  necesario 
alinear    estas 
acciones a la  matriz 
de  AAS   y  otros 
compromisos 
asumidos 

 
Generar un programa de 
implementación en base a 
la identificación y 
evaluación de   aspectos 
ambientales,  requisitos 
legales y  voluntarios 
aplicables, y los riesgos y 
oportunidades 
identificados. 
Incluir  en  el  manual  del 
sistema de gestión 
ambiental  la  sistemática 
para determinar riesgos y 
oportunidades 

La organización debe planificar: 
b) la manera de: 1) integrar e 
implementar las acciones en los 
procesos   de   su   sistema   de 
gestión ambiental (véanse 6.2, 7, 
8 y 9.1) o en otros procesos de 
negocio; 2) evaluar la eficacia de 
estas acciones (véase 9.1). 

 

 
 
 

6.2 

Objetivos 
ambientales y 
planificación para 
lograrlos 

   
 

67% 

  

6.2. 
1 

 
 
 
 
 

 
Objetivos 
ambientales 

La organización debe establecer 
objetivos  ambientales  para  las 
funciones  y  niveles  pertinentes, 
teniendo en cuenta los aspectos 
ambientales  significativos  de  la 
organización y sus requisitos 
legales y otros requisitos 
asociados,  y  considerando  sus 
riesgos y oportunidades 

 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 

67% 

 
 
 
La organización 
cuenta con objetivos 
ambientales, los 
cuales son 
empleados en base a 
los requerimientos 
legales aplicables 

 
 
Establecer  procedimiento 
de gestión  para  la 
determinación   de 
objetivos y  metas 
organizacionales. 
Establecer y Documentar 
Objetivos  ambientales 
considerando los criterios 
de ISO 14001:2015 

La organización debe conservar 
información documentada sobre 
los objetivos ambientales. 
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ITE 
M 

 

ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

6.2. 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación de 
acciones para lograr 
los objetivos 
ambientales 

Al  planificar   cómo   lograr   sus 
objetivos ambientales, la 
organización debe determinar: a) 
qué se va a hacer; b) qué 
recursos se requerirán; c) quién 
será responsable; d) cuándo se 
finalizará; e) cómo se evaluarán 
los resultados, incluidos los 
indicadores  de  seguimiento  de 
los avances para el logro de sus 
objetivos ambientales medibles 
(véase 9.1.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67% 

 
 
 

 
La organización 
cuenta con un 
programa de 
implementación de 
acciones para  el 
logro de objetivos 
propuestos; dichos 
objetivos están en 
base a los 
requerimientos 
legales aplicables 

 

 
 
 
 
 
 
 
Generar un programa de 
implementación de 
acciones para el logro de 
los objetivos reformulados 
en       base       a       ISO 
14001:2015 

La organización debe considerar 
cómo se pueden integrar las 
acciones para el logro de sus 
objetivos ambientales a los 
procesos de negocio de la 
organización. 

7 APOYO   40%   

7.1  

 
 
 
Recursos 

La organización debe determinar 
y proporcionar los recursos 
necesarios para el 
establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua 
del  sistema  de gestión 
ambiental. 

 

 
 
 

20 

 

 
 
 

67% 

 
Se cuenta con 
presupuesto 
asignado  al  área  de 
SSOMA para 
controles operativos 

Incluir  en  el  manual  del 
sistema una sección 
correspondiente a 
"Recursos" donde se 
incluya toda la sistemática 
de asignación de 
Recursos. 

7.2  
 
 
Competencia 

La organización debe determinar 
la competencia necesaria de las 
personas  que  realizan  trabajos 
bajo su control, que afecte a su 
desempeño ambiental y su 
capacidad para cumplir sus 

 
 
 

10 

 
 
 

33% 

La   empresa   cuenta 
con perfiles de 
puestos o 
Descripción de 
Puestos (DDP) 
donde se establecen 

Crear Procedimiento para 
la formación, competencia 
y toma de conciencia 
Actualizar DDP 
incluyendo labores 
relacionadas con el medio 
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ITE 
M 

 

ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

  requisitos legales y otros 
requisitos; 

  funcionalidades    con 
respecto a  las 
laboras, estas 
funciones    cubren 
muy poco de lo 
relacionado con 
medio ambiente. 

ambiente. 

La organización  debe 
asegurarse de que estas 
personas sean competentes, con 
base en su educación, formación 
o experiencia apropiadas; 

 
 
La organización debe determinar 
las necesidades de formación 
asociadas con sus aspectos 
ambientales y su sistema de 
gestión ambiental; 

 
 
Se cuenta con matriz 
de  competencias,  la 
cual  contempla 
temas relacionados 
con medio ambiente. 
No   se   cuenta   con 
procedimiento para la 
formación, 
competencia  y  toma 
de conciencia. 

La  organización  debe,  cuando 
sea aplicable, tomar acciones 
para   adquirir   la   competencia 
necesaria y evaluar la eficacia de 
las acciones tomadas. 

La organización debe conservar 
información documentada 
apropiada, como evidencia de la 
competencia. 

 

Se mantenimiento los 
registros 
correspondientes. 
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ITE 
M 

 

ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

7.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma de conciencia 

La          organización          debe 
asegurarse de que las personas 
que realicen el trabajo bajo el 
control de la organización tomen 
conciencia de: a) la política 
ambiental; b) los aspectos 
ambientales significativos y los 
impactos ambientales reales o 
potenciales relacionados, 
asociados con su trabajo; c) su 
contribución a la eficacia del 
sistema de gestión ambiental, 
incluidos los beneficios de una 
mejora  del desempeño 
ambiental;  d)  las  implicaciones 
de no satisfacer los requisitos del 
sistema de gestión ambiental, 
incluido el incumplimiento de los 
requisitos legales y otros 
requisitos de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% 

 

 
 
 
 
 
Se viene realizando a 
través    de 
comunicaciones 
internas:  Boletines, 
capacitaciones, 
charlas  de   10 
minutos, etc.  Sin 
embargo,   no   se 
cuenta  con 
procedimiento 
relacionado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crear procedimiento para 
la formación, competencia 
y toma de conciencia. 

7.4 Comunicación      

7.4. 
1 

 

 
 
 
 
 
Generalidades 

La organización debe establecer, 
implementar    y   mantener    los 
procesos necesarios para las 
comunicaciones internas y 
externas  pertinentes  al  sistema 
de gestión ambiental 

 

 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 

33% 

Se cuenta con 
mecanismos de 
comunicación interna 
mediante correos, 
afiches, reuniones de 
10 minutos. Las 
comunicaciones 
externas se realiza a 
través de Relaciones 
Comunitarias 

 
 
 

 
Establecer procedimiento 
para la Comunicación 
Interna y Externa 

La organización debe responder 
a las comunicaciones pertinentes 
sobre su sistema de gestión 
ambiental 
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ITE 
M 

 

ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

  La organización debe conservar 
información documentada como 
evidencia de  sus 
comunicaciones, según 
corresponda. 

    

7.4. 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 
interna 

La organización debe comunicar 
internamente     la     información 
pertinente del sistema de gestión 
ambiental entre los diversos 
niveles y funciones de la 
organización, incluidos los 
cambios en el sistema de gestión 
ambiental, según corresponda; 

La organización  debe 
asegurarse de que sus procesos 
de  comunicación  permitan  que 
las     personas     que     realicen 
trabajos bajo el control de la 
organización contribuyan a la 
mejora continua. 

7.4. 
3 

 

 
 
 
Comunicación 
externa 

La organización debe comunicar 
externamente información 
pertinente al sistema de gestión 
ambiental, según se establezca 
en los procesos de comunicación 
de  la  organización  y  según  lo 
requieran sus requisitos legales 
y otros requisitos. 

7.5 Información 
documentada 
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M 

 

ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

7.5. 
1 

 
 
 
 
 
 
 
Generalidades 

El sistema de gestión ambiental 
de la organización debe incluir: 
a) la información documentada 
requerida por esta Norma 
Internacional; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% 

 
 
 
 
 

 
Se cuenta con  la 
información 
correspondiente   al 
sistema de  gestión 
ambiental,  la  misma 
que  es  archivada  y 
fácilmente   rastreada 
pero     debe 
formalizarse a través 
de un procedimiento. 
Se  cuenta   con 
procedimiento para el 
control       de 
documentos  pero  se 
encuentra 
desactualizado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualizar Procedimiento 
Control de la Información 
Documentada 

El sistema de gestión ambiental 
de la organización debe incluir: 
b)  la  información  documentada 
que la organización determina 
como necesaria para la eficacia 
del  sistema  de gestión 
ambiental. 

7.5. 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
Creación y 
actualización 

Al crear y actualizar la 
información documentada, la 
organización   debe   asegurarse 
de  que  lo  siguiente  sea 
apropiado: a) la identificación y 
descripción (por ejemplo, título, 
fecha, autor o número de 
referencia);  b)  el  formato  (por 
ejemplo, idioma, versión del 
software, gráficos) y los medios 
de soporte (por ejemplo, papel, 
electrónico); c) la revisión y 
aprobación  con  respecto  a  la 
conveniencia y adecuación. 
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REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

7.5. 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Control de la 
información 
documentada 

La    información    documentada 
requerida por el sistema de 
gestión ambiental y por esta 
Norma Internacional se debe 
controlar   para   asegurarse   de 
que: a) esté disponible y sea 
idónea para su uso, dónde y 
cuándo se necesite; b) esté 
protegida adecuadamente (por 
ejemplo, contra pérdida de 
confidencialidad, uso 
inadecuado, o pérdida de 
integridad). 

    

La información documentada de 
origen       externo,       que       la 
organización determina como 
necesaria para la planificación y 
operación del sistema de gestión 
ambiental, se debe determinar, 
según sea  apropiado,  y 
controlar. 

8 OPERACIÓN  30 50%   

8.1  

 
 
 
Planificación y 
control operacional 

La organización debe establecer, 
implementar,  controlar y 
mantener  los procesos 
necesarios para satisfacer los 
requisitos del sistema de gestión 
ambiental y para implementar las 
acciones determinadas en los 
apartados 6.1 y 6.2 

 
 
 

 
10 

 
 
 

 
33% 

Se cuenta con 
procedimientos 
operativos  para el 
manejo ambiental; 
sin embargo estos no 
están   100% 
actualizados y no se 
vienen  aplicando  en 

 
 
Crear Procedimiento 
correspondiente  a 
"Control Operacional", 
actualizar procedimientos 
Operativos. 
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REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

  La  organización  debe  controlar 
los cambios planificados y 
examinar las consecuencias de 
los cambios no previstos, 
tomando  acciones  para  mitigar 
los   efectos   adversos,   cuando 
sea necesario. 

  su totalidad.  

La          organización          debe 
asegurarse de que los procesos 
contratados externamente estén 
controlados o que se tenga 
influencia sobre ellos. Dentro del 
sistema de gestión ambiental se 
debe definir el tipo y grado de 
control o influencia que se va a 
aplicar a estos procesos. 

En coherencia con la perspectiva 
del ciclo de vida, la organización 
debe: 

a)  establecer  los  controles, 
según corresponda, para 
asegurarse de que sus requisitos 
ambientales se aborden en el 
proceso  de  diseño  y  desarrollo 
del producto o servicio, 
considerando cada etapa de su 
ciclo de vida; 

b) determinar sus requisitos 
ambientales para  la  compra de 
productos y servicios, según 
corresponda; 
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ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

  c)    comunicar    sus    requisitos 
ambientales pertinentes a los 
proveedores externos, incluidos 
los contratistas; 

    

d)  considerar  la  necesidad  de 
suministrar   información   acerca 
de los impactos ambientales 
potenciales significativos 
asociados con el transporte o la 
entrega, el uso, el tratamiento al 
fin de la vida útil y la disposición 
final de  sus  productos  o 
servicios. 

La organización debe mantener 
la  información  documentada  en 
la medida necesaria para tener 
la confianza en que los procesos 
se han llevado a cabo según lo 
planificado. 

8.2  
 
 
 
 

 
Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

La organización debe establecer, 
implementar y mantener los 
procesos  necesarios  acerca  de 
cómo prepararse y responder a 
situaciones      potenciales      de 
emergencia identificadas en el 
apartado 6.1.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 

20 

 

 
 
 
 
 
 
 

67% 

Se cuentan con 
planes    de 
emergencias   y 
contingencias.   Se 
realizan 
capacitaciones de las 
acciones    de 
respuesta   a 
emergencia;   sin 
embargo no   se 
evidencian 
simulacros o 
entrenamientos 

 
 
Realizar 
simulacros/entrenamiento 
s  prácticos  de la 
aplicación de planes de 
contingencias y respuesta 
a emergencias 
ambientales. 
Actualizar Procedimiento 
de Respuesta a 
Emergencias. 

La organización debe mantener 
la  información  documentada  en 
la medida necesaria para tener 
confianza  en  que  los  procesos 
se llevan a cabo de la manera 
planificada. 
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ISO 14001:2015 
 

REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

     prácticos de la 
aplicación al 100% 
del plan. 

 

 
9 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

  
 

33% 
  

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación 

   
33% 

  

9.1. 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalidades 

La organización debe hacer 
seguimiento, medir, analizar y 
evaluar  su desempeño 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% 

 

 
 
Se cuenta con 
indicadores de 
gestión ambiental, y 
procesos  de 
medición del 
desempeño y 
validación de 
resultados, pero no 
están del todo 
alineados     a     ISO 
14001:2015. 

 
Se  realizan 
monitoreos 
ambientales 
periódicos,   se 
guardan informes 
correspondientes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Alinear indicadores a los 
requerimientos    de    ISO 
14001:20015. 
Crear     Programas     de 
Inspección ambiental e 
incluirlo en el Plan de 
Gestión      Ambiental. 
Crear Procedimiento para 
el "control de equipos de 
seguimiento y medición" 

La organización  debe 
asegurarse  de  que  se  usan  y 
mantienen equipos de 
seguimiento  y medición 
calibrados  o  verificados,  según 
corresponda. 

La organización debe evaluar su 
desempeño  ambiental y  la 
eficacia del sistema de gestión 
ambiental. 

La organización debe comunicar 
externa e internamente la 
información pertinente a su 
desempeño  ambiental,  según 
esté identificado en sus procesos 
de comunicación y como se exija 
en sus requisitos legales y otros 
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REQUERIMIENTO 
EVALU 
ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

  requisitos.     

La organización debe conservar 
información documentada 
apropiada como evidencia de los 
resultados del seguimiento, la 
medición, el análisis y la 
evaluación. 

9.1. 
2 

 
 
 
 
 
Evaluación del 
cumplimiento 

La organización debe establecer, 
implementar    y   mantener    los 
procesos  necesarios para 
evaluar el cumplimiento de sus 
requisitos     legales     y     otros 
requisitos. 

 

 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 

33% 

 

 
 
Se realiza  la 
medición del 
cumplimiento legal 
mas   no   se   cuenta 
con el procedimiento 
respectivo. 

 
 
 
Incluir en el procedimiento 
de difusión y actualización 
de normas legales los 
criterios de evaluación de 
su cumplimiento 

La organización debe conservar 
información  documentada  como 
evidencia de los resultados de la 
evaluación del cumplimiento. 

9.2 Auditoría interna   33%   

9.2. 
1 

 

 
 
 
 
 
Generalidades 

La  organización  debe  llevar  a 
cabo auditorías internas a 
intervalos planificados para 
proporcionar información acerca 
de si el sistema de gestión 
ambiental:  a)  es conforme con: 
1) los requisitos propios de la 
organización para su sistema de 
gestión ambiental; 2) los 
requisitos     de     esta     Norma 

 

 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 

33% 

Se      cuenta      con 
procedimiento para 
Auditoría Interna pero 
se debe alinear a los 
requisitos    de    ISO 
14001:20015 

 
Actualmente no se 
realizan auditorías 
internas   al   sistema 

 

 
 
 
Actualizar Procedimiento 
"Auditoría Interna", de 
acuerdo          a          ISO 
14001:2015 
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ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

  Internacional; b) se implementa y 
mantiene eficazmente. 

  de gestión ambiental  

9.2. 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
auditoría interna 

La organización debe establecer, 
implementar  y  mantener  uno  o 
varios programas de auditoría 
interna que  incluyan  la 
frecuencia,   los   métodos,   las 
responsabilidades, los requisitos 
de planificación y la elaboración 
de informes de sus auditorías 
internas. 

La organización debe conservar 
información documentada como 
evidencia  de  la  implementación 
del programa de auditoría y de 
los resultados de ésta. 

9.3  
 
 
 
 
Revisión por la 
dirección 

La alta dirección debe revisar el 
sistema de gestión ambiental de 
la organización a intervalos 
planificados, para asegurarse de 
su  conveniencia,  adecuación  y 
eficacia continuas. 

 

 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 

33% 

 

Se mantienen 
reuniones con la 
dirección para dar 
seguimiento a la 
implementación del 
sistema, pero es 
necesario 
documentar este 
proceso. 

 
 
 

 
Establecer un 
procedimiento para la 
Revisión por la Dirección 

La organización debe conservar 
información documentada como 
evidencia  de  los  resultados  de 
las revisiones por la dirección. 

10 MEJORA   33%   
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ACIÓN 

%PARCI 
AL 

 

SUSTENTO 
 

RECOMENDACIONES 

10.1  

 
 
 
Generalidades 

La organización debe determinar 
las oportunidades de mejora 
(véanse 9.1, 9.2 y 9.3) e 
implementar las acciones 
necesarias para lograr los 
resultados previstos en su 
sistema de gestión ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las   No 
Conformidades  y 
Acciones  Correctivas 
se  identifican 
básicamente  en 
inspecciones  y 
reportes    de 
incidentes mas no se 
cuenta con  un 
procedimiento 
relacionados a NC y 
AC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generar Procedimiento 
para 
"Incidentes/Accidentes/ 
No Conformidad y acción 
correctiva" 

10.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No conformidad y 
acción correctiva 

Cuando      ocurra      una      no 
conformidad, la organización 
debe: a) reaccionar ante la no 
conformidad, y cuando sea 
aplicable:  b)  evaluar la 
necesidad de acciones para 
eliminar las causas de la no 
conformidad, con el fin de que no 
vuelva a ocurrir en ese mismo 
lugar ni ocurra en otra parte, 
mediante: c) implementar 
cualquier acción necesaria; d) 
revisar la eficacia de cualquier 
acción correctiva tomada; y e) si 
fuera  necesario,  hacer  cambios 
al sistema de gestión ambiental. 

La organización debe conservar 
información  documentada  como 
evidencia de: — la naturaleza de 
las no conformidades y cualquier 
acción tomada posteriormente, y 
—  los  resultados  de  cualquier 
acción correctiva. 
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10.3  
 
 
 
 
Mejora continua 

 
 
La organización debe mejorar 
continuamente la conveniencia, 
adecuación  y eficacia  del 
sistema   de   gestión   ambiental 
para mejorar el desempeño 
ambiental. 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

33% 

 
 
Se incluye en el 
manual del sistema y 
en la política de 
gestión, pero no se 
revisa continuamente 
el sistema de gestión. 

Validar   el   proceso   de 
implementación del 
sistema mediante 
auditorías externas por 
parte de una empresa 
certificada para detectar 
oportunidades de mejora 
en la implementación de 
ISO 14001:2015 
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ANEXO III DOCUMENTACIÓN PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL EN BASE A ISO 14001:2015 

 
 
 
1.  PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

 
 
 

OBJETIVO 
 

Establecer los criterios para realizar el Análisis Interno y Externo del Sistema 

de Gestión. 

 
 

ALCANCE 
 

Proceso de extracción de Piedra caliza de Cementos Pacasmayo S.A.A. 
 

 
 

DEFINICIONES 

FODA 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
 

 
 

STAKEHOLDERS 
 

Partes interesadas; cada una de las partes que interactúan con el sistema de 

gestión ambiental o que de una u otra forma se muestran alteradas por los 

procesos de Cementos Pacasmayo 

 
 

RESPONSABILIDADES 

Gerencia/Superintendencia de área 

 Liderar proceso de identificación de factores internos y externos que 

influyan en el sistema de gestión ambiental 

 Facilitar los recursos para la implementación de la herramienta 
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Jefatura de área 
 

 Participar en el proceso de identificación de factores internos y externos 

que influyan en el sistema de gestión ambiental 

 
 

PROCEDIMIENTO 
 

La Gerencia/Superintendencia de Cantera deberá implementar un comité 

multidisciplinario encargado de evaluar los factores internos y externos que 

afecten al logro de los resultados del sistema de gestión ambiental. 

El comité a que hace referencia el párrafo anterior deberá estar integrado de la 

siguiente manera: 

Jefaturas de: 
 

 Operaciones 
 

 Perforación y Voladura 
 

 Planeamiento y Control de Calidad 
 

 Seguridad y Salud Ocupacional 
 

 Medio Ambiente 
 

 Responsabilidad Social 
 

 Gestión Humana 
 

 
 

Dicho comité deberá reunirse obligatoriamente al menos una vez al año o 

cuando se generen modificaciones que alteren o Puedan alterar el desempeño 

del sistema de gestión ambiental. 

En  primer  lugar,  se  debe  determinar  las  partes  interesadas  que  son 

pertinentes al sistema de gestión ambiental. 

Es  necesario  determinar  las  cuestiones  externas  e   internas  que   son 

pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones 

incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas 

por la organización. 
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La organización debe determinar las necesidades y expectativas pertinentes 

(es decir, requisitos) de estas partes interesadas. La organización debe 

determinar cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en 

requisitos legales y otros requisitos 

 

La matriz FODA será la metodología a aplicar para el análisis de factores 

internos y externos. 
 

 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

(+) 
 

FORTALEZAS 
 

Aumentar 

(+) 
 

OPORTUNIDADES 
 

Aprovechar 

(-) 
 

DEBILIDADES 
 

Minimizar 

(-) 
 

AMENAZAS 
 

Neutralizar 

 
 

Cada integrante del comité, previo al análisis deberá contar con capacitación 

para el desarrollo de una matriz de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

 
 
 
 

FORMATOS Y REGISTROS 
 

     Diagrama de procesos 
 

     Matriz FODA 
 

 
 

REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
 

N/A 
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2.  MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 
 
 

OBJETIVO 
 

Establecer un documento guía para la implementación del sistema de gestión 

ambiental. 

 
 

ALCANCE 
 

Proceso de extracción de Piedra caliza de Cementos Pacasmayo S.A.A. 
 

 
 

DEFINICIONES 

Acción correctiva 

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

ocurrir. Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

 
 

Alta dirección 
 

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

alto nivel. 

 
 

Aspecto ambiental 
 

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

interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales. Un 

aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más 

impactos ambientales significativos. 

 
 

Auditoría 
 

Proceso   sistemático,   independiente   y   documentado   para   obtener   las 

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

determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría 
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La ―evidencia de auditoría‖ consiste en registros, declaraciones de hechos y 

demás información pertinente a los criterios de auditoría, que son verificables; 

los ―criterios de auditoría‖ son el conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos usados como referencia, frente a los cuales se compara la evidencia 

de auditoría. 

 
 

Ciclo de vida 
 

Etapas  consecutivas  e  interrelacionadas  de  un  sistema  de  producto  (o 

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

recursos naturales hasta la disposición final. 

 
 

Competencia 
 

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los 

resultados previstos. 

 
 

Condición ambiental 
 

Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto 

específico en el tiempo. 

 
 

Conformidad 
 

Cumplimiento de un requisito. 
 

 
 

Desempeño ambiental 
 

Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales. En el 

contexto de un sistema de gestión ambiental, los resultados se pueden medir 

con respecto a la política ambiental de la organización, sus objetivos 

ambientales u otros criterios, mediante el uso de indicadores. 

 
 

Documentos necesarios para la implementación de la Norma ISO 14001: 
 

2015 
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Documentación necesaria para implementar la norma ISO 14001:2015; la 

documentación abarca lo siguiente: Manual del sistema, política, estándares, 

procedimientos, instructivos, registros. 

Eficacia 
 

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

resultados planificados. 

 
 

Información documentada 
 

Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio 

que la contiene. La información documentada puede hacer referencia a: 

— el sistema de gestión ambiental, incluidos los procesos relacionados; 
 

— la información generada para que la organización opere (documentación); 
 

— la evidencia de los resultados alcanzados (registros). 
 

 
 

Impacto ambiental 
 

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

total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

 
 

Indicador 
 

Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la 

gestión, o las condiciones. 

 
 

Mejora continua 
 

Actividad recurrente para mejorar el desempeño. La mejora del desempeño se 

relaciona con el uso del sistema de gestión ambiental para mejorar el 

desempeño ambiental, en coherencia con la política ambiental de la 

organización. 
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Medio ambiente 
 

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

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

interrelaciones 

 
 

No conformidad 
 

Incumplimiento de un requisito. La no conformidad se relaciona con los 

requisitos de ISO 14001:2015 y con los requisitos adicionales del sistema de 

gestión ambiental que una organización establece para sí misma. 

 
 

Norma ISO 14001:20015 
 

Conjunto de requerimientos normados por ISO (Organización Internacional de 

Estandarización), en base al ciclo de la mejora continua (Planear – Hacer – 

Verificar – Actuar), que debe tener un sistema de gestión ambiental de una 

organización para controlar los impactos que producen sus actividades en el 

medio ambiente, reducirlos o eliminarlos. 

 
 

Organización 
 

Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

 
 

Objetivo 
 

Resultado a lograr. Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operacional. 

Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales como, financieras, 

de salud y seguridad y ambientales) y se pueden aplicar en diferentes niveles 

(tales como estratégicos, para toda la organización, para proyectos, productos, 

servicios y procesos). 

 
 

Objetivo ambiental 
 

Objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental. 
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Parte interesada 
 

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

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

proveedores, entes reguladores, organizaciones no gubernamentales, 

inversionistas, empleados. 

 
 

Política ambiental 
 

Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño 

ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección. 

 
 

Proceso 
 

Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman 

las entradas en salidas. 

 
 

Propuesta de implementación de la Norma ISO 14001: 2015 
 

Propuesta de un sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO 
 

14001:2015. 
 

 
 

Requisito 
 

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

―Generalmente implícita‖ significa que es habitual o práctica común para la 

organización y las partes interesadas, que la necesidad o expectativa bajo 

consideración está implícita. 

Un  requisito  especificado  es  el  que  está  declarado,  por  ejemplo,  en 

información documentada. 

Los requisitos diferentes de los legales se convierten en obligatorios cuando la 

organización decide cumplirlos. 
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Requisitos legales y otros requisitos 
 

Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que 

una  organización  decide  cumplir.  Los  requisitos  legales  y  otros  requisitos 

están relacionados con el sistema de gestión ambiental. 

Los   requisitos   legales   y   otros   requisitos   pueden   surgir   de   requisitos 

obligatorios, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de 

compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones o de la 

industria, relaciones contractuales, códigos de buenas prácticas y acuerdos 

con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales. 

 
 

Riesgo 
 

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. El riesgo se expresa a menudo 

en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos 

los cambios en las circunstancias) y la probabilidad asociada de ocurrencia. 

 
 

Sistema de gestión 
 

Conjunto   de   elementos   de   una   organización   interrelacionados   o   que 

interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de 

estos objetivos. 

 
 

RESPONSABILIDADES 
 

Gerente Central de Operaciones 
 

 Aprobar el presupuesto anual asignado a Medio Ambiente. 
 

 Aprobar los Objetivos de Medio Ambiente. 
 

 Incluir el tema de Medio Ambiente como parte de las reuniones de 

coordinación con el personal de gerencia a su cargo. 

 Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando 

autoridad, para facilitar la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Realiza las revisiones de la Gerencia al Sistema de Gestión Ambiental. 
 

 Cumplir  con  las  responsabilidades  que  les  sean  asignadas  en  los 

procedimientos de Medio Ambiente. 
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 Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión 
 

Ambiental. 
 

 
 

Gerente/Superintendente de área 
 

 Definir  los  objetivos  de  medio  ambiente   para  el  área  bajo  su 

responsabilidad, de manera que estén alineados con los Objetivos de 

Medio Ambiente de Cementos Pacasmayo S.A.A. – Cantera 

Tembladera. 

 Incluir el tema de Medio Ambiente como parte de las reuniones de 

coordinación con el personal de supervisión a su cargo. 

 Proporcionar  los  recursos  necesarios  para  lograr  cumplir  con  los 
 

Objetivos de Medio Ambiente del área bajo su responsabilidad. 
 

 Participar en las Revisiones de la Gerencia Central de Operaciones, 

cuando se requiera. 

 Cumplir  con  las  responsabilidades  que  les  sean  asignadas  en  los 

procedimientos de Medio Ambiente. 

 Implementar, mantener  y mejorar continuamente el Sistema de Gestión 
 

Ambiental en el área de su responsabilidad. 
 

 
 

Jefe de Área 
 

 Incluir el tema de Medio Ambiente como parte de las reuniones de 

coordinación con el personal de supervisión a su cargo. 

 Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos 

de Medio Ambiente del área bajo su responsabilidad. 

 Cumplir  con  las  responsabilidades  que  les  sean  asignadas  en  los 

procedimientos de Medio Ambiente. 

 
 

Supervisor 
 

 Incluir el tema de Medio Ambiente como parte de las reuniones de 

coordinación con el personal bajo su cargo. 
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 Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos 

de Medio Ambiente del área bajo su responsabilidad. 

 Cumplir  con  las  responsabilidades  que  les  sean  asignadas  en  los 

procedimientos de Medio Ambiente 

 
 

Gerencia de SSOMA 
 

 Asegurar  el  establecimiento,  implementación  y  mantenimiento  del 

Sistema de Gestión de acuerdo a los lineamientos de normas 

internacionales vigentes y legislación peruana. 

 Revisa,  los  objetivos  de  Medio  Ambiente  y  los  propone  a  la  Alta 
 

Dirección 
 

 Cumplir  con  las  responsabilidades  que  le  sean  asignadas  en  los 

procedimientos de Medio Ambiente. 

 Proponer al Gerente Central el presupuesto anual que garantice que 

existan los recursos para administrar, mantener y/o mejorar un Sistema 

de  Gestión  de  Medio  Ambiente  efectivo  en  Cementos  Pacasmayo 

S.A.A. 

 Desarrollar y monitorear el cumplimiento del Plan Anual de Gestión de 
 

Medio Ambiente. 
 

 Ejercer   la   función   de   Representante   de   la   Dirección   para   la 

implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de 

Gestión ISO 14001:2015. 

 Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema de Gestión sean 

presentados a la Alta Dirección para su revisión y utilizados con base 

para la mejora del Sistema. 

 Coordinar  la  programación  de  las  Revisiones  de  la  Gerencia  del 
 

Sistema de Gestión de Medio Ambiente en Cementos Pacasmayo 
 

 Asegurar   que   el   Sistema   de   Gestión   Ambiental   se   establece, 

implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 

14001:2015 



129  

 Coordinar  la  programación  de  las  Revisiones  de  la  Gerencia  del 
 

Sistema de Gestión Ambiental. 
 

 
 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

En concordancia con la Política del Sistema de Gestión Ambiental, la Alta 

Dirección de CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., ha considerado la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental sobre la base de los 

requisitos de la norma ISO 14001:2015 para la mejora continua en su 

desempeño. 

 
 

Los elementos del Sistema de Gestión Ambiental son los siguientes: 
 

 
 

 Contexto de Cementos Pacasmayo S.A.A. 
 

 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental 
 

 Liderazgo 
 

 Política del Sistema de Gestión Ambiental 
 

 Planificación. 
 

 Apoyo, implementación y operación. 
 

 Verificación y evaluación del desempeño. 
 

 Revisión por la Dirección. 
 

 Mejora. 
 

 
 

CONTEXTO DE CEMENTOS PACASMAYO –  CANTERA 
TEMBLADERA 

 

 
 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. determina las cuestiones externas e 

internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad 

para lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental, 

incluyendo a las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse 

afectadas por la organización en los siguientes momentos: 
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 Durante  las  reuniones  del  Planeamiento  estratégico  (las  cuales  se 

realizan en una frecuencia de cada 2 años o cuando sea requerido por 

la Alta Gerencia). 

 Reuniones   de   alineación    o   aquellas   de    urgencia   debido   a 

reestructuración organizacional. 

 
 

Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental, 

sus necesidades y expectativas que se convierten en requisitos, son 

identificadas   en   los   documentos   que   forman   parte   del   planeamiento 

estratégico y los Instrumentos de Gestión Ambiental, información que sirve 

como aporte en la determinación de los objetivos estratégicos y por 

consiguiente objetivos de gestión en base al riesgo y oportunidad identificado. 

 
 
 
 

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 
 

El Sistema de Gestión Ambiental involucra a todos los procesos de Cementos 
 

Pacasmayo – Cantera Tembladera. 
 

 
 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., ha definido que el Alcance de su Sistema 

de Gestión Ambiental sea el siguiente: "PROCESO DE EXTRACCIÓN DE 

PIEDRA CALIZA EN LA CANTERA TEMBLADERA". 
 

 
 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. ha definido la interacción de procesos del 

Sistema de Gestión Ambiental de la U.O. Tembladera, el cual se ha 

desarrollado en el siguiente gráfico: 
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MAPA DE PROCESOS CANTERA TEMBLADERA 
 

 
 

 
 

LIDERAZGO 
 

A.    LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 

 
 

La Alta Dirección de CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. está conformada 

por el CEO, Vicepresidentes, Gerente Central de Operaciones y Gerente 

SSOMA, los cuales demuestran liderazgo y compromiso respecto al 

sistema de gestión ambiental, para esto se ha desarrollado el 

procedimiento Liderazgo y Compromiso. 

 
 

B.    POLÍTICA AMBIENTAL 
 

La Alta Dirección ha definido y aprobado mediante su firma la Política del 

Sistema de Ambiental de CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. Para esto se 

cuenta con el procedimiento Política Ambiental. 



132  

 
 

 
 

C.    FUNCIONES, ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Las  funciones,   roles,   responsabilidades  y  autoridad   se   encuentran 

definidas en las Descripciones de Puesto (DDP), en cada procedimiento 

de gestión u operativo y en el procedimiento Funciones, Roles, 

Responsabilidad y Autoridad. 

Adicional  a  ello  se  cuenta  implementado  el  procedimiento  para  la 

selección y evaluación de empresas contratistas. 
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PLANIFICACIÓN 
 

A. ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO Y OPORTUNIDADES 
 

La etapa de Planificación consiste en definir las actividades que se 

deben ejecutar para poder cumplir con la Política del Sistema de 

Gestión Ambiental 

La Planificación consta de las siguientes actividades: 
 

  Identificar  los  aspectos  ambientales,  evaluar  y  controlar  los 

impactos ambientales. 

      Identificar los requisitos legales y otros requisitos del Sistema de 
 

Gestión Ambiental suscritos por la organización 
 

      Planificar  acciones,  establecer,  implementar  y  mantener  los 
 

Objetivos, metas y programas del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

 
 

Al planificar se consideran: 
 

  Cuestiones identificadas en la comprensión de la organización y 

su contexto. 

  Requisitos identificados en la comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. 

      Alcance del sistema de gestión ambiental. 
 

      Riesgos y oportunidades relacionados con: 
 

  La  identificación  de  los  aspectos  ambientales,  evaluación  y 

control de los impactos ambientales. 

      La identificación de los requisitos legales y otros requisitos del 
 

Sistema de Gestión Ambiental suscritos por la organización. 
 

 
 

En  la  aplicación  de  esta  sección  se  considera  los  siguientes 

procedimientos: 

      Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 
 

      Gestión de Cambio 
 

      Revisión y Actualización de normas legales 
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B. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., planifica la toma de acciones al 

establecer, implementar y mantener los objetivos, metas y programas 

del Sistema de Gestión Ambiental en base a: 

 Los aspectos ambientales significativos 
 

 Requisitos legales y otros requisitos 
 

 Riesgos y oportunidades identificados durante el proceso de 

planificación. 

 
 

Así como, planifica la integración e implementación de las acciones 

en los procesos del Sistema de Gestión Ambiental, y evalúa la 

eficacia de estas acciones. 

Los objetivos anuales de Gestión son determinados tomando como 

referencia: 

 Objetivos Estratégicos 
 

 Registro de Riesgos Estratégicos del área de Medio Ambiente. 
 

 Los resultados de la Evaluación de Riesgos y Valoración de 
 

Aspectos 
 

 Los requisitos legales y otros requisitos identificados, 

considerando sus riesgos y oportunidades. 

 
 

Los objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los 

recursos financieros, operacionales y de negocios así como con el 

punto de vista de las partes interesadas. Además se considera la 

mejora continua. 

Los objetivos definidos cumplen con la metodología SMART: 
 

 ESpecífico: Claro y preciso 
 

 Medible: Susceptible a ser medida 
 

 Alcanzable: Desafiante pero realista 
 

 Relevante: Motivador e importante 
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 Tiempo definido: Con un límite de tiempo 
 

La  Alta  Dirección  aprueba  los  objetivos  y  metas  relacionadas  al 

Medio Ambiente, los mismos que son establecidos como objetivos de 

área y estas a su vez determinan objetivos específicos, de ser 

necesario. Una vez definidos, los objetivos son comunicados a la 

organización mediante su publicación en la intranet. 

Los recursos, responsables, indicadores, plazos para el cumplimiento 

y evaluación de los Objetivos y Metas del Sistema de Gestión 

Ambiental se encuentran definidos en el formato Objetivos, Metas y 

Programa de Ambiental. 

 
 

El seguimiento de los objetivos y metas se realiza con la Alta 

Dirección de acuerdo a lo establecido por el procedimiento de 

Revisión por la Dirección, y pueden ser modificados y/o actualizados 

en   la   medida   que   sea   necesario   cuando   las   actividades   o 

condiciones operacionales cambien en el transcurso del año. 

 
 

Se establece el procedimiento Determinación de Metas y Objetivos. 
 

 
 

APOYO 
 

A. RECURSOS 
 

La  alta  dirección  asignará  el  presupuesto  necesario  al  área  de 

SSOMA para la implementación de los objetivos propuestos en la 

organización. 

 
 

B. COMPETENCIA 
 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., ha definido los requisitos de 

competencias de todos sus colaboradores y puestos funcionales 

dentro del Sistema de Gestión Ambiental, en el documento 

Descripción de Puestos (DDP). Estos incluyen, al menos, la siguiente 

información: 
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 Denominación del cargo o puesto 
 

 Actividad que realiza 
 

 Requerimiento de competencia del puesto (educación, 

formación y experiencia). 

 
 

La elaboración de las Descripciones de Puesto es realizada por el 

Área de Gestión Humana, el Gerente de Operaciones y el 

Superintendente de la cantera, su aprobación es realizada por la 

Gerencia Central de Operaciones. 

 
 

Se ha definido un Plan Anual de Capacitación, el Área de Gestión 

Humana y el área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, son las encargadas de la elaboración, cumplimiento y 

evaluación del Plan Anual de Capacitación, en coordinación con la 

Gerencia y Superintendencia de Operaciones teniendo en cuenta los 

lineamientos definidos en el procedimiento de formación, 

competencia y toma de conciencia que considera los siguientes 

aspectos: 

 Detección de la Necesidad de Capacitación 
 

 Programación de la Capacitación 
 

 Ejecución de capacitación y evaluación de la eficacia 
 

 Concientización 
 

 
 

Los registros de capacitación son conservados por el Área de Gestión 

Humana y el Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 
 

C. COMUNICACIÓN 
 

 
 

A  fin  de  asegurar  los  medios  de  comunicación  para  atender  las 

preocupaciones o inquietudes relativas al Sistema de Gestión Ambiental y 
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estas sean comunicadas hacia y desde los niveles de supervisión, 

trabajadores y otras partes interesadas externas se ha establecido, 

implementado y mantiene el siguiente procedimiento: 

 
 

 Comunicación Interna y Externa 
 

 
 

D.    INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 

 
 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., ha definido que los documentos 

mínimos a ser establecidos y mantenidos son: 

 Política del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

 Objetivos, Metas y Programa Ambiental. 
 

 Descripción del alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

 Diagrama de Procesos del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

 Requisitos Legales y otros requisitos 
 

 Plan Anual de Capacitación 
 

 Plan de Respuesta a Emergencias y documentos asociados. 
 

 Registros requeridos por la Norma Internacional ISO 14001:2015. 
 

 Procedimientos, formatos y registros determinados por CEMENTOS 

PACASMAYO S.A.A., entre otros. 

 
 

Se está aplicando el procedimiento: 
 

 Control de la Información Documentada 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN 
 

 
 

A.    PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 
 

En función del análisis del contexto de la organización y de los aspectos y 

requisitos identificados, se establecen las pautas de control de las 

operaciones. 
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Para esto se cuenta con el procedimiento Control Operacional y los 

procedimientos operativos resultantes de la evaluación de riesgos, 

requerimientos legales obligatorios y otros requerimientos asumidos por la 

organización. 

 
 

B.    PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 

La organización genera un procedimiento para la preparación y respuesta 

ante emergencias ambientales. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

 
 

A. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
 

 
 

Esta etapa consiste en hacer seguimiento, medir, analizar, evaluar el 

desempeño y controlar el adecuado cumplimiento de las actividades 

definidas para el Sistema de Gestión Ambiental e implementar las medidas 

preventivas/correctivas necesarias para controlar las desviaciones 

identificadas. 

 

Esta etapa consta de los siguientes pasos: 
 

 

 Establecer procedimiento para el control de equipos de 

seguimiento y medición. 

 Establecer  procedimientos  para  Evaluación  del  Cumplimiento 
 

Legal. 
 

 Establecer procedimientos para Investigación de Incidentes, No 
 

Conformidad y Acciones Preventivas/Correctivas. 
 

 Establecer procedimientos para el Control de Registros. 
 

 Establecer procedimientos para Auditoría Interna 
 

 
 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., ha establecido y mantiene 

procedimientos para monitorear y medir periódicamente el desempeño en 

Medio Ambiente de manera que se cumplan los siguientes requerimientos: 
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 Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los 

Procedimientos de Administración del Sistema que se consideren 

de mayor importancia. 

 Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Medio 
 

Ambiente. 
 

 Seguimiento de la efectividad de los controles tanto para Medio 
 

Ambiente. 
 

 Mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de 

Control Ambiental, de la legislación aplicable para Medio 

Ambiente. 

 Mediciones reactivas del desempeño en base a los resultados de 
 

Monitoreos Ambientales 
 

 Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean 

necesarios  para  el  análisis  de  las  acciones 

correctivas/preventivas necesarias. 

 
 
 

Las mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los 

Procedimientos de Administración del Sistema se harán a través del 

procedimiento Seguimiento y Medición del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

El seguimiento de la efectividad de los controles se debe realizar por medio 

de  los  procedimientos  de:  Auditorías,  Inspecciones,  Observaciones  y 

Gestión y Selección de Contratistas. 

 

Las  mediciones  proactivas  del  cumplimiento  de  los  Procedimientos  de 
 

Control Ambiental se harán mediante los procedimientos: 
 

 

 Inspecciones. 
 

 Observación. 
 

 Auditorías. 
 

 Gestión de Contratistas. 
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CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., ha establecido, implementado y 

mantiene el procedimiento Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos 

para la evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros 

requisitos que le son aplicables al Sistema de Gestión Ambiental. 

 
 
 

B.    AUDITORÍA INTERNA 
 

 
 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., ha establecido, implementado y 

mantiene el procedimiento Auditorías con el cual se puede determinar si el 

Sistema de Gestión Ambiental: 

 

 Está conforme con lo planificado con la norma de referencia (ISO 
 

14001:2015). 
 

 Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene. 
 

 Es efectivo en el logro de la Política Ambiental y Objetivos, Metas 

y Programa de Medio Ambiente. 

 
 

C.    REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 

 
 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., ha establecido, implementado y 

mantiene el procedimiento Revisión por la Dirección. 

En la reunión mensual de Gerencias y en la revisión anual por parte de la 

Alta Dirección se analizan oportunidades de mejora y modificaciones al 

Sistema de Gestión Ambiental. Los elementos de entrada y salidas de 

estas revisiones se establecen el procedimiento Revisión por la Dirección. 

 
 

MEJORA 
 

 
 

A. INCIDENTES/ACCIDENTES/NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 

CORRECTIVA Y PREVENTIVA 
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CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., ha establecido, implementado y 

mantiene los procedimientos Gestión de incidentes, accidentes,  no 

conformidades, acción correctiva y preventiva. 

Adicionalmente se identifican las no conformidades respecto al 

cumplimiento de normas través de los procedimientos: 

 
 

• Inspecciones. 
 

• Observación. 
 

• Auditorías. 
 

• Gestión y Selección de Contratistas. 
 

 
 

B. MEJORA CONTINUA 
 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., mejora continuamente la 

conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión Ambiental 

para esto valida el proceso de implementación del sistema mediante 

auditorías  externas  por  parte  de  una  empresa  certificada  para 

detectar  oportunidades  de  mejora  en  la  implementación  de  ISO 

14001:2015. 
 

Adicional a ello se cuentan con procedimientos internos que 

contribuyen a la mejora continua del sistema: 

• Auditorías 
 

• Revisión por la Dirección 
 

• Gestión  de  No  Conformidades,  Acciones  Preventivas  y 
 

Correctivas 
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PROCEDIMIENTO LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 

 
 

1. En una reunión inicial, el Equipo de Liderazgo discute las ventajas, los 

comportamientos y las acciones para hacer Visible y Demostrado su 

Compromiso con la gestión ambiental, tanto como Equipo de Liderazgo, 

como para desarrollarlo, nutrirlo y evaluarlo en los miembros de su Línea 

de Mando. 

 
 

2. Una vez discutidas las ventajas de fortalecer el compromiso visible y 

demostrado, el Equipo de Liderazgo, revisa, valida o enriquece, los 

principios para conformar una Declaración de Principios de Liderazgo para 

el Grupo Pacasmayo, la cuál será firmada por cada uno de los miembros 

del Equipo de Liderazgo. 

 
 

3.  El Equipo de Liderazgo selecciona de la siguiente lista, que es enunciativa 

y no limitativa, los comportamientos y acciones que llevarán a cabo para 

hacer Visible y Demostrado su Compromiso con la gestión ambiental. 

Los comportamientos de liderazgo que hacen visible y demostrado el 

compromiso de los miembros del Equipo de Liderazgo y de la Línea de 

Mando son, entre otros, los siguientes: 

 
 

 Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación 

a la eficacia del sistema de gestión ambiental; 

 Asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los 

objetivos  ambientales,  y  que  éstos  sean  compatibles  con  la 

dirección estratégica y el contexto de la organización; 

 Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de 

gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización; 

 Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de 

gestión ambiental estén disponibles; 
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 Comunicando  la  importancia  de  una  gestión  ambiental  eficaz  y 

conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental; 

 Asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los 

resultados previstos; 

 Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia 

del sistema de gestión ambiental; 

 Promoviendo la mejora continua; 
 

 Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su 

liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de 

responsabilidad 

 
 

4. Desarrollar y Ejecutar un Plan para Comunicar, en cascada, en grupos 

pequeños y cara a cara, a todos los miembros de Línea de Mando y demás 

personal de la organización, la Declaración de Principios y los 

comportamientos de liderazgo para hacer Visible y Demostrado su 

Compromiso con la Gestión Ambiental. 

 
 

5.  El Equipo de Liderazgo define un programa de acciones para demostrar su 

compromiso con el medio ambiente, conteniendo plazos, responsables y 

acciones de seguimiento del programa en toda su extensión. Debe haber la 

definición de una agenda de participación del Liderazgo, de manera 

sistémica, en todos los aspectos del sistema de gestión, como liderar 

acciones de investigación y análisis de accidentes, respuesta ante 

emergencias, revisiones de pre-arranque, presencia en capacitación, 

gestión ambiental con contratistas, etc. 
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PROCEDIMIENTO POLÍTICA AMBIENTAL 
 

 
 

1.  CREACION DEL EQUIPO DE LIDERAZGO 
 

La etapa principal de la elaboración de una Política Ambiental para la 

empresa es la creación de un equipo a través del mayor líder de la 

compañía. Este equipo debe reunirse periódicamente con el objetivo de 

crear un proceso para elaboración de la Política ambiental centrada en la 

cultura de la empresa. 

 
 

2.  EMISION Y REVISION DE LA POLITICA 
 

La   alta   dirección   comienza   a   emitir   la   Política   Ambiental   de   la 

organización. Durante un período preestablecido, el equipo de liderazgo 

realizará  las  revisiones  necesarias  hasta  que  haya  consenso  general 

sobre la Política Ambiental. 

 
 

3.  APROBACION DE LA POLITICA POR EL EQUIPO DE LIDERAZGO 

Después del consenso general del equipo de liderazgo sobre la Política 

Ambiental deberá realizarse la emisión final en papel de la organización 

con  el  nombre  del  documento,  fecha  y  la  firma  de  la  alta  dirección, 

formalizando de esta manera la aprobación final. Este documento deberá 

ser la base para el programa de comunicación a toda la organización. 

La política deberá revisarse de manera periódica o toda vez que fuese 

necesario modificarla, en función de la incorporación de nuevos valores, 

comportamientos o metas establecidas para la organización. 

4.  VERIFICACION DE ASIMILACION DE LA POLITICA 
 

Se debe elaborar un programa simplificado, para el equipo de liderazgo, 

de verificación de asimilación de la Política en la línea organizacional. 

Además  del  aspecto  práctico  de  identificar  posibles  oportunidades  de 

mejora en la asimilación de la política por parte de las personas (Propios y 

Contratistas)  de  la  organización,  la  verificación  en  el  área  de  trabajo 
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permite al equipo de liderazgo demostrar el valor de la Política en la 

organización. 

 
 
 
 

5.  PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 
 

La Política del Sistema de Gestión Ambiental es publicada en lugares 

visibles, se debe llevar un control de los puntos de difusión de la política 

ambiental. 

La Política del Sistema de Gestión Ambiental es comunicada a todos los 

trabajadores y niveles de supervisión de CEMENTOS PACASMAYO 

S.A.A., contratistas y actividades conexas, con la intención que estén 

conscientes de sus obligaciones individuales en Medio Ambiente, lo cual 

se hace mediante la entrega de la Política en tamaño fotocheck para ser 

portada por el personal. 

Adicionalmente  la  Política  del  Sistema  de  Gestión  Ambiental  está 

disponible a las partes interesadas por medio de la página web de la 

empresa  www.cementospacasmayo.com.pe 
 

 
 

PROCEDIMIENTO FUNCIONES, ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

 
 

1.  EQUIPO DE LIDERAZGO (ALTA DIRECCIÓN): GERENCIA DE 

OPERACIONES 

Asumir la responsabilidad máxima de la Alta Dirección para el Sistema de 
 

Gestión Ambiental. 
 

Demostrar su compromiso a través de las siguientes acciones descritas en 

el procedimiento Liderazgo y Compromiso. 

 
 

2.  REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: SUPERINTENDENCIA DE 

CANTERAS 

Considerar  independientemente  de  otras  responsabilidades,  la función, 

responsabilidad y autoridad para: 

http://www.cementospacasmayo.com.pe/
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 Asegurar  el  Sistema  de  Gestión  Ambiental  se  establezcan,  se 

implementen, se mantengan y se mejore continuamente de acuerdo 

con los requisitos de la Norma ISO 14001: 2015. 

 Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema de Gestión 

Ambiental sean presentados a la Alta Dirección para su revisión y 

utilizados como base para la mejora del Sistema de gestión. 

 
 

3.  COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Apoya al Representante de la Dirección sin delegar sus responsabilidades 

en el Sistema de gestión en: 

 Asegurar  que  el  Sistema   Integrado  de  Gestión   ambiental  se 

establezca, se implemente, se mantenga y mejore continuamente de 

acuerdo con los requisitos de la Normas ISO 14001:2015. 

 Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema de Gestión 

Ambiental sean presentados a la Alta Dirección para su revisión y 

utilizados como base para la mejora del mismo. 

 
 

4.  SUPERVISOR DE PROCESOS (Jefaturas, Supervisores) 
 

Asegurar la gestión Ambiental en sus áreas responsables. 
 

Asegurar que su personal a cargo tiene conocimiento del contenido de las 

Descripciones de Puesto, para ello realiza reuniones para explicar el 

contenido del mismo. 

Responsables del Control Operacional 
 

Planificación de los procedimientos de respuesta a emergencias. 
 

Asegurar que las empresas contratistas cumplen con los procedimientos 

ambientales. 

 
 

5.  SUPERVISIÓN AMBIENTAL (SSOMA) 
 

Actuar  como  un  grupo  de  orientación,  asesoría  y  verificación  de  la 

implementación del sistema de gestión ambiental. 

Responsables de auditoría interna del sistema de gestión ambiental 
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Planificación de los procedimientos de respuesta a emergencias. 

6.  GESTIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Gestión Humana 
 

 Definir  y  mantener  actualizada  la  estructura  organizacional  de 
 

Cementos Pacasmayo, en el documento ORGANIGRAMA CPSAA. 
 

 Coordinar con los responsables de área para definir las funciones, 

responsabilidades, responsabilidad laboral y autoridad para cada uno 

de los puestos a cargo y documentar en el formato de Descripción de 

Puesto (DDP) 

 Revisar  las  descripciones  de  puesto  y  aprobar,  para  luego  ser 

publicadas en la intranet Pacasmayo. 

 Comunicar  a  los  responsables  de  área,  vía  correo  electrónico  la 

aprobación y publicación de las descripciones de Puestos, para ser 

difundidas a su personal a cargo. 

 En  caso  de  promociones  la  distribución  de  las  descripciones  de 

puesto se realizan de acuerdo a los procedimientos internos de 

gestión humana, 

 En caso de nuevos puestos se sigue de acuerdo a lo indicado en el 

Procedimiento Selección y Evaluación del Personal, administrado por 

Gestión Humana. 

 Las  responsabilidades  de  los  niveles  de  supervisión  y  de  los 

trabajadores, respecto al Sistema de Gestión Ambiental se 

encuentran también especificadas en los procedimientos del Sistema 

de Gestión y Descripciones de Puesto (DDP). 

 
 

7.  GESTIÓN DE CONTRATISTAS 
 

 Establecer  los  criterios  de  selección  y  evaluación  de  empresas 

contratistas y proveedores, para esto se cuenta con el procedimiento 

Selección y Evaluación de Empresas Contratistas. 
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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES 

La identificación de Aspectos e Impactos Ambientales se realizará teniendo en 

cuenta las siguientes etapas: 

Etapa I: Designación del equipo de trabajo 
 

 

En esta etapa el responsable del proceso, subproceso o actividad a analizarse, 

coordinará con el área de SSOMA y designará un equipo de trabajo encargado 

de realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales, siendo 

evidenciado en el Registro de Reunión. 

 

Etapa II: Inventario de procesos y subprocesos 
 

 

  El grupo de trabajo designado desglosará los procesos/áreas seleccionados, 

identificando los subprocesos/sub-áreas y actividades hasta un nivel que 

permite identificar con precisión el aspecto ambiental. Para este fin utilizará 

diagramas de bloques, obteniendo un mapeo general del proceso o servicio 

seleccionado, según el modelo indicado en la Figura  N°1. 

FIGURA Nº 1: MODELO DE MAPEO DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y 
 

ACTIVIDADES 
 
 
 

PROCESO/AREA: 
 

SUB PROCESO/ 

SUB AREA: 

Mantenimiento de Equipos 
 

 

Recepción Mantenimiento Despacho 

 

 

 
ACTIVIDAD: 

Desensamblado 
 

 
Reparación 

 
Ensamblado 

 
 

Nota: El desglose se efectuará cuando sea difícil identificar con precisión la 

fuente que genera el impacto ambiental 

Cómo parte de la elaboración de los mapeos, el equipo de trabajo, de 

considerarlo  necesario,  revisará  planos  de  distribución  de  planta,  de 
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instalaciones sanitarias, diagramas de flujo de la operación o mantenimiento, 

etc. 

  Luego el grupo de trabajo, estudiará el diagrama de bloques y verificará: 
 

a)  Si existen actividades que puedan ser eliminadas, combinadas con otras 

o que precisen ser agregadas. 

b)  Si el mapeo corresponde a la realidad; efectuando las correcciones luego 

de la inspección del proceso en campo. 

c)  Si en el desglose se tomaron en cuenta las entradas y salidas, que 

pueden ser generadas por la persona, materiales, y equipos que 

intervienen en ese proceso. 

d) Si se tomaron en cuenta las condiciones normales, anormales y 

situaciones de emergencia. 

Etapa III: Identificación de aspectos ambientales 
 

 

 Finalizado el mapeo de los procesos, el equipo de trabajo, realizará la 

identificación de todos los aspectos ambientales de entrada y salida de los 

procesos/áreas, subprocesos/sub-áreas o actividades, según el modelo de 

la Figura N° 2, para lo que se apoyarán con la información detallada en la 

Guía de Aspectos Ambientales. 

FIGURA Nº 2: MODELO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
 

 Uso de agua 
 Consumo de 

combustible 
 Consumo de 

energía eléctrica 
 Consumo de papel 
 Uso de gases 

refrigerantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCESO/AREA, 

SUBPROCESO/SUB- 

AREA O ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación de residuos 
Generación de efluentes 
Emisión de gases de 
combustión 
Emisión de ruido 
Potencial de incendio 
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  El proceso de identificación debe considerar aquellos aspectos ambientales 

sobre los que tiene control y aquel sobre los que tiene influencia. Tomando 

en cuenta lo siguiente: 

o Contaminación del aire: Emisiones a la atmósfera, vapores de compuestos 

químicos, etc. 

o Contaminación  de  aguas:  efluentes,  residuos  dispuestos  en  el  agua, 

lixiviados, filtraciones, etc. 

o Contaminación de suelos: derrames, filtraciones, residuos, etc. 
 

o Consumo de recursos naturales: madera, hidrocarburos, etc. 
 

o Otros, que afecten al ser humano y su entorno. 
 

 Finalizada la identificación de aspectos ambientales, el grupo de trabajo 

procede a su registro, en el mismo que describirá el estado de control actual 

del aspecto, para lo cual realizará un análisis y descripción de manera 

resumida indicando que medidas de control se han adoptado y si se cumplen 

o no los requisitos adoptados por CPSAA o los exigidos por el sector 

correspondiente. Esta información servirá para evaluar el aspecto ambiental 

así como para definir las medidas de prevención, control o mitigación. 

Los  impactos  ambientales  pueden  ser  positivos  o  negativos,  así  como 

también reales o potenciales. 

Etapa IV: Establecimiento de los criterios de significancia 
 

 

El Coordinador del SGA, deberá definir los criterios de significancia con los 

cuales el equipo de Trabajo, identificará los impactos ambientales positivos o 

negativos, y determinará los aspectos ambientales significativos que deberán 

ser monitoreados y controlados. 

Los criterios de significancia serán: 
 

  Probabilidad: Se calificará el aspecto ambiental en función de la frecuencia 

en que se presenta, se ha presentado o se podría presentar un impacto 

ambiental. En el Anexo 1 se muestran las escalas de evaluación. 
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 CONSECUENCIA (M x S) 

 A M B 

  
(F

re
cu

e
n

ci
a)

 

C    

E    

A    

 

 Consecuencia: Para determinar la consecuencia del impacto ambiental 

asociado al aspecto ambiental identificado, se tienen en cuenta los factores 

siguientes: 

o Severidad (S): expresado en función al daño generado y la capacidad de 

disminución y, 

o Magnitud (M): expresado en términos del alcance del impacto ambiental 

en función del tamaño de la fuente que la genera. 

Estos factores se analizan considerando lo que sucedería si el impacto 

ambiental ocurre o se manifiesta. 

  Requisitos  legales  obligatorios  u  otros  compromisos  internacionales  o 

locales asumidos por   Cementos Pacasmayo, que regulen el aspecto 

ambiental evaluado 

Etapa V: Evaluación del impacto 
 

 

 Los   aspectos   ambientales   serán   evaluados   con   cada   criterio   de 

significancia de acuerdo a la escala definida en el Anexo I y se determinará 

la Significancia según el cuadro siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 

Aspecto Ambiental Significativo 
 

 

Aspecto Ambiental No Significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si  el  aspecto  ambiental  se  encuentra  regulado  por  dispositivos  legales 

“OBLIGATORIOS‖ u otros compromisos adoptados por la empresa, este 

pasará a ser automáticamente SIGNIFICATIVO, independientemente de 

puntuaciones de los demás criterios de significancia. 

Etapa VI: Registro y control de los aspectos ambientales significativos 
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 El equipo de trabajo, procederá a identificar todos los impactos ambientales 

positivos y negativos, benéficos o adversos, potenciales o reales, tantos 

como sea posible de cada aspecto ambiental 

 El Coordinador del SGA en coordinación con los Jefes y Superintendentes 

de Área, revisarán los resultados obtenidos y procederán a establecer las 

medidas de control a adoptar (programa de gestión ambiental, control 

operacional,  plan  de  contingencia  y/o  programa  de  monitoreo), 

considerando lo siguiente: 

o los aspectos ambientales significativos (AAS) ―no controlados‖ serán de 

control prioritario, desarrollándose Programas de Gestión Ambiental 

(PGA) para los mismos, 

o los     aspectos    ambientales     significativos     ―controlados‖,     serán 

monitoreados, para verificar la efectividad de los controles establecidos 

y ejecutados por CPSAA, haciendo mención en la sección estado del 

control actual del aspecto ambiental. Basándose en la complejidad de 

los procesos relacionados a estos aspectos ambientales, se pueden 

implementar Programas de gestión Ambiental guiados a la mejora 

continua del sistema. 

 Dependiendo de la complejidad de la gestión de los AAS ―No Controlados‖, 

se elaborarán Programas de Gestión Ambiental, en el cual se establecerá 

las actividades a ejecutar para controlar o minimizar el AAS. Los programas 

de gestión ambiental serán evaluados periódicamente y actualizados en 

base a las actividades ejecutadas de acuerdo a lo programado. 

 La aprobación de las matrices de identificación de aspectos e impactos 

ambientales está a cargo de cada Jefe o Superintendencia de Área. 

Etapa VII: Actualización de los aspectos ambientales 
 

 

Siguiendo la misma secuencia para la identificación y evaluación inicial de los 

aspectos ambientales, estos deberán ser actualizados, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 
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    Se tiene que actualizar la identificación de aspectos ambientales, cuando: 
 

o Se modifique el procedimiento de identificación de AA. 
 

o Se modifique el proceso. 
 

o Nuevas instalaciones o actividades. 
 

o Se adquiera un nuevo material, repuesto, equipo o sistema. 
 

o Se instale un nuevo equipo o sistema. 
 

o Contrate un nuevo servicio. 
 

o Ejecute un proyecto. 
 

o Se presenten cambios en la legislación vigente. 
 

o Cuando se observe que no se ha considerado el aspecto en procesos o 

actividades previamente evaluados. 

 Por lo menos una vez al año se tienen que revisar los aspectos ambientales 

identificados en las actividades productos o servicios, con la finalidad de 

identificar modificaciones o mejoras, como productos de: 

o Cambios en la metodología o sistemas de trabajo. 
 

o Desempeño de los aspectos ambientales significativos vigentes. 
 

o Cambios en la legislación vigente. 
 

o Emergencias o hechos fortuitos. 
 

o Cambios tecnológicos. 
 

Etapa VIII: Control y monitoreo de los aspectos ambientales 
 

 

Todos los aspectos ambientales significativos “NO CONTROLADOS” que 

figuran en los registro deben ser prioritariamente atendidos y se debe hacer un 

seguimiento a la mejora de su gestión. Para aquellos aspectos que deban 

tener controles sobre parámetros definidos por dispositivos legales, se 

realizarán los respectivos monitoreos. 

ANEXO 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PROBABILIDAD 
 

  La probabilidad, se calificará en función a la frecuencia considerando los criterios siguientes: 
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F

R
E

C
U

E
N

C
IA

 

 

El aspecto ambiental se ha presentado o se presenta en periodos 

Continuo (C) : menores a un mes. Los eventos que originarían un potencial impacto 

se llevan a cabo diariamente o periodos menores a un mes. 

El aspecto ambiental se ha presentado o se presenta mensualmente 

Episódico (E) : 
o en periodos menores o iguales a un año. Los eventos que 

originarían un potencial impacto se llevan a cabo mensualmente o en 

periodos menores o iguales a un año 
 

El aspecto ambiental se ha presentado o se presenta en periodos 

Accidental (A) : mayores a un año. Los eventos que originarían un potencial impacto 

se llevan a cabo en periodos mayores a un año 

 

CONSECUENCIA 
 

  La valoración de los criterios de la consecuencia se detalla en la escala siguiente: 
 

 
 

SEVERIDAD (S) 

ALTA MEDIA BAJA 

 

Los daños o los 

potenciales daños al 

ambiente son 

irreversibles o no pueden 

ser disminuidos. 

Los daños o los 

potenciales daños al 

ambiente pueden ser 

reversibles o disminuidos 

a mediano o largo plazo 

(más de 5 años). 

Los daños o los 

potenciales daños son 

reversibles o pueden o 

podrían ser disminuidos a 

corto plazo (menos de 5 

años) 

M
A

G
N

IT
U

D
 (

M
) 

 

A
L

T
A

 

 

Impacto a 
 

nivel nacional/ global 

 

ALTA 
 

ALTA 

 

 
BAJA 

M
E

D
IA

  

Impacto a nivel zonal 

(trasciende los límites 

de las instalaciones). 

 

ALTA 
 

MEDIA 

 

 
BAJA 

B
A

J
A

 

 
Impacto a nivel local / 

puntual (dentro de las 

instalaciones) 

 
MEDIA 

 

 
BAJA 

 

 
BAJA 
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIO 
 

 
 

Cada vez que se realice un cambio en la organización se aplicará el presente 

procedimiento, siguiendo la misma secuencia para la identificación y evaluación 

inicial de los aspectos ambientales, estos deberán ser actualizados, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 

    Se tiene que actualizar la identificación de aspectos ambientales, cuando: 
 

o Se modifique el procedimiento de identificación de AA. 
 

o Se modifique el proceso. 
 

o Nuevas instalaciones o actividades. 
 

o Se adquiera un nuevo material, repuesto, equipo o sistema. 
 

o Se instale un nuevo equipo o sistema. 
 

o Contrate un nuevo servicio. 
 

o Ejecute un proyecto. 
 

o Se presenten cambios en la legislación vigente. 
 

o Cuando se observe que no se ha considerado el aspecto en procesos o 

actividades previamente evaluados. 

 Por lo menos una vez al año se tienen que revisar los aspectos ambientales 

identificados en las actividades productos o servicios, con la finalidad de 

identificar modificaciones o mejoras, como productos de: 

o Cambios en la metodología o sistemas de trabajo. 
 

o Desempeño de los aspectos ambientales significativos vigentes. 
 

o Cambios en la legislación vigente. 
 

o Emergencias o hechos fortuitos. 
 

o Cambios tecnológicos. 
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PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES 
 

 
 

Identificación, interpretación y difusión 
 

La Asistente de Gestiones Regulatorias de SSOMA, revisará diariamente las 

normas legales del Diario Oficial ―El Peruano‖. Luego de esta revisión, comunicará 

vía correo electrónico la publicación de normas legales relevantes para Cementos 

Pacasmayo, luego de lo cual se registrarán en un plazo máximo de tres días útiles 

en el Listado de Normas Legales y Otros Requisitos. La Asistente en mención y el 

coordinador del sistema de gestión ambiental, administrarán el archivo general de 

las  normas  legales  que  hayan  identificado  como  relevantes,  incluyendo  una 

sumilla de las normas identificadas. 

 
 

En un plazo que no excederá de 4 días útiles a su publicación, la Asistente de 

Gestiones Regulatorias en coordinación con el coordinador del sistema de gestión 

ambiental (CSGA), procederán a realizar la interpretación de la norma identificada, 

elaborando luego una sumilla, así como indicando los principales aspectos que 

afectan  a  la  empresa  y  definiendo  a  los  responsables.  El  dispositivo  será 

registrado en el formato Interpretación y Verificación de Normas Legales y Otros 

Requisitos, el cual será publicado en la carpeta ―Requisitos Legales y Evaluación 

cumplimiento legal‖ y documento de ―Normas Legales‖ de la red y comunicado al 

personal involucrado a través de un correo electrónico. 

 
 

Si la Asistente de Gestiones Regulatorias de SSOMA o el CSGA, tuviesen dudas 

de algún aspecto que sea relevante para la interpretación de la norma, consultará 

con el área directamente afectada con dicha norma. 

 
 

Si como consecuencia de la interpretación, es necesario realizar una explicación 

detallada o existan dudas, el área involucrada efectuará la consulta respectiva al 

Coordinador del SGA o a la Asistente de Gestiones Regulatorias de SSOMA. 
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En los casos de publicación de Proyectos de Normas Legales de interés de 

Cementos Pacasmayo, la Asistente de Gestiones Regulatorias le comunicará, a 

través de un correo electrónico al área usuaria, la existencia de dicho proyecto, así 

como los plazos otorgados para remitir comentarios o sugerencias. 

 
 

Actualización de normas legales y documentos normativos 
 

La Asistente de Gestiones Regulatorias y/o el CSGA, cada vez que se publique 

una nueva norma legal actualizará en la red el Listado y la interpretación y 

verificación de los dispositivos legales, así como el archivo de Normas Legales. A 

través de este medio se archiva y controla la información legal. 

 
 

El responsable del área implicada por la norma procederá de la siguiente manera: 
 

- La revisión de las actividades o servicios afectados y las medidas a tomar 

para su cumplimiento. 

- La revisión de los aspectos ambientales afectados por el nuevo dispositivo 

legal, según lo establecido en el  procedimiento. Identificación de Aspectos e 

Impactos Ambientales. 

 
 

Así mismo, el responsable del área afectada coordina con el área SSOMA para 

verificar si existen documentos normativos o formatos afectados por las nuevas 

disposiciones, realizándose las modificaciones pertinentes. 

 
 

Una   vez   interpretada   las   normas,   el   CSGA,   la   Asistente   de   Gestiones 

Regulatorias, el área de SSOMA y/o el Jefe o Superintendente de Área, lo 

difundirán al personal. 

 
 

Verificación del cumplimiento 
 

 
 

La Alta Dirección y/o el Comité de SGA, una vez difunda una nueva norma legal 

deberán verificar su cumplimiento semestralmente, pudiendo realizar las consultas 
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pertinentes al área SSOMA, asistente o CSGA, respecto a los medios a utilizar 

para que se produzca tal cumplimiento. 

 
 

Adicionalmente, para el caso de normas ambientales, el Representante de la 

Dirección, CSGA y el área de SSOMA realizarán auditorias de su implementación 

en las diferentes áreas. 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO METAS Y OBJETIVOS 
 

 
 

1.  En una reunión el Equipo de Liderazgo conoce y revisa los objetivos y metas 

definidos por la alta dirección de la compañía. 

2.  El Equipo de Liderazgo identifica y analiza los objetivos y metas en las que 

contribuirá con base en su función y área de responsabilidad. 

3.  El Equipo de Liderazgo (Nivel Estratégico) define los objetivos ambientales de 

la  compañía  bajo  los  criterios  SMARTS  y  adecua  los  indicadores  a  su 

situación particular. 

4.  Los Niveles Táctico y Operativo, involucrando a los miembros de sus equipos 

de trabajo, elaboran bajo los criterios SMARTS, y con base a los objetivos e 

indicadores  definidos  por  el  Equipo  de  Liderazgo,  los  planes  de  acción 

Táctico y Operativo. 

5.  El Equipo de Liderazgo valida los Planes Táctico y Operativo, garantizando su 

alineación con los objetivos y metas de la compañía. 

6.  Los líderes de área comunican a todo el personal el plan operativo para lograr 

su entendimiento, aceptación y compromiso con su cumplimiento. 

7.  El Equipo de Liderazgo establece un programa de seguimiento y rendición de 

cuentas que considere reuniones mensuales y tenga como métrica los 

indicadores y plazos para la ejecución de las acciones del Plan Táctico y 

Operativo. 
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8. La línea de mando, de forma personal orientan, aconsejan, disciplinan o 

reconocen  a  su  personal  para  que  mejoren  sus  comportamientos 

ambientales. 

9.  El líder de la compañía y su equipo de liderazgo asesoran a su personal en 

las acciones requeridas para el cumplimiento de los objetivos, metas y planes 

de acción. 

10. Los Líderes de área dan reconocimientos por los resultados sobresalientes y 

disciplinan los incumplimientos. 

11. Dado que la fijación de objetivos es un proceso cíclico anual, se debe repetir 

los pasos del 1 al 10 cada año con los objetivos y metas ajustadas para el 

siguiente periodo. 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO FORMACIÓN, COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA 
 

 
 

Los criterios a tener en cuenta para el desarrollo del programa de capacitación 

deben incluir los siguientes tópicos: 

 
 

1. Emitir un comunicado que parta del Equipo de Liderazgo donde reconoce 

que sin empleados capacitados el éxito en el mejoramiento en medio 

ambiente está limitado y que se requiere la formación en gestión ambiental 

en todas las áreas y todos los niveles de la organización. 

 
 

2. El  comité  de  Capacitación,  motivación  y  entrenamiento  de  la  unidad 

realizará un levantamiento de los programas de capacitación del área de 

Gestión Humana y de las diferentes áreas del centro de trabajo. 

 
 

3. El comité de Capacitación, Motivación y Entrenamiento, con el apoyo de 

Gestión humana desarrollará el programa de capacitación del Centro de 

Trabajo, basado en la Detección de las Necesidades de Capacitación. 
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  Ver formato de Anexo 1 para definir las necesidades de Formación, 

Actualización y Repaso en aspectos de medio ambiente. 

 
 

4. Desarrollar  una  guía  o  procedimiento  para  orientar  y  reglamentar  la 

capacitación proporcionada y de especialidad técnica. 

 
 

a.  Para aquellos que preparan los programas de capacitación se requiere 

que tomen en cuenta lo siguiente: 

  Accesibilidad: Los programas, procedimientos e instrucciones de 

trabajo debe ser de fácil acceso para el personal todo el tiempo. 

 Paquete de entrenamiento: Está diseñado para apoyar a los 

entrenados, durante el entrenamiento en el trabajo, con 

instrucciones paso a paso para desarrollar cada tarea en el trabajo. 

Debe estar directamente basado en el análisis de las tareas. 

El paquete de entrenamiento proporciona a los entrenados el 

conocimiento  específico  y  las  habilidades  para  desempeñar  la 

tarea.   Está diseñado para entrenar nuevos colaboradores y/o 

actualizar  a los colaboradores ya asignados al puesto y debe ser 

usado con la participación un instructor/asesor. 

  Calificación de los Instructores: Los instructores deben de tener 

las siguientes características de desempeño sobresaliente: 

  Conocimiento pleno del tema. 
 

  Habilidades interpersonales, de organización y comunicación. 
 

  Vocación de Instructor, para trabajar con la gente y frente al 

público. 

  Conocimiento y entendimiento de los procedimientos /aspectos 

ambientales 

  Iniciativa. 
 

  Trabajo de campo: El personal entrenado debe emplear una buena 

parte de su tiempo en las áreas de trabajo bajo la supervisión de 
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personal calificado, quien se encargará que solamente las mejores 

prácticas sean transmitidas durante el entrenamiento. 

  Pruebas Escritas: Estas pruebas ayudan a determinar la efectividad 

y grado de adquisición de los conocimientos transmitidos. Deben 

establecerse las calificaciones mínimas aceptables para determinar 

los conocimientos adquiridos por el personal capacitado.     Las 

respuestas correctas a las preguntas omitidas deben ser discutidas y 

documentadas con los entrenados. 

  Demostración de Habilidades: Son requeridas para determinar el 

grado de conocimiento adquirido durante las sesiones de 

capacitación. Los empleados deben demostrar las habilidades 

requeridas para cumplir con el desempeño estándar establecido. 

 
 

b.  Con la finalidad de facilitar el proceso de capacitación se deben de 

tener identificadas claramente las ayudas que podrán ser utilizadas, 

tales como: películas, instrucciones de trabajo, materiales para los 

momentos de Seguridad, simuladores, réplicas de equipos, bancos de 

pruebas, entre otros. 

 
 

5. Cuando sea necesario certificar alguno de los puestos por el grado de 

especialización de la actividad se recomienda seguir la guía específica 

para este punto 

 
 

6. El área de Gestión Humana debe diseñar formatos de evaluación para el 

personal capacitado, estableciendo los niveles de aprovechamiento 

mínimo, exámenes de conocimientos, demostración de habilidades y 

calificación de instructores. 

 Una manera práctica de evaluar el desempeño es realizando una 

evaluación 3 meses después de la capacitación, basados en los 

resultados día a día de los participantes, analizando los resultados. 
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7. El comité de Capacitación, Motivación y entrenamiento, en conjunto con el 

Equipo de Liderazgo definen indicadores para medir el cumplimiento de 

los programas de capacitación. 

 
 

8. El comité de Capacitación, Motivación y entrenamiento, en conjunto con el 

Comité Operativo definen un equipo de instructores que se encarguen de 

la multiplicación de los conceptos, siendo recomendable que estén 

representadas todas las funciones y áreas del centro de trabajo. 

 
 

9. Los  profesionales  de  Medio  Ambiente  cumplen  con  la  función  de 

instructores de ambientales y multiplicadores de las herramientas de 

excelencia en cultura, formando parte del equipo de instructores del centro 

de trabajo. 

 
 

10.  El  área  de  Gestión  Humana  debe  reportar  en  base  mensual  los 

indicadores de desempeño de la presente Guía. 

 
 

11.  El Equipo de Instructores debe elaborar un programa de multiplicación a 

todas las áreas. 

 Este programa debe considerar la capacitación del personal en los 

aspectos proporcionados dentro de los Talleres de Liderazgo y Cultura 

de Seguridad, así como en las necesidades identificadas por las áreas 

del centro de trabajo. 

 
 

12. Mantener un seguimiento continuo a los indicadores de desempeño en 

capacitación por el Equipo de Liderazgo durante las reuniones mensuales. 

  Dando una especial atención a los incidentes y accidentes que hayan 

sido causados por falta de capacitación. 
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PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 

 
 
 

Comunicación interna 
 

 

La  Alta  Dirección,  propicia  la  comunicación  interna  entre  los  diferentes 

niveles de la organización con la finalidad de asegurar la eficacia del SGA, 

incidiendo principalmente en los siguientes temas: 

  Cumplimiento  de  la  Política,  Objetivos,  Metas  y  Programas  Gestión 
 

Ambiental 
 

  Aspectos ambientales significativos y dispositivos legales relacionados 
 

  Desempeño ambiental de la empresa 
 

  Ocurrencia de accidentes ambientales 
 

  Hechos relevantes de la organización y su entorno 
 

El área de Seguridad y Medio Ambiente, define los temas a ser comunicados 

a la organización, mediante el uso del correo electrónico. 

Los instrumentos empleados por la organización para el desarrollo de la 
 

comunicación interna son los siguientes: 
 

Proporcionan 

información de 

sanciones 

 
 
INSTRUMENTOS: 

 
Dirigido a todo el 

personal de CPSAA 

 
Proporcionan 

información del 

desempeño del personal 

ante una situación de 

emergencia 

 
INSTRUMENTOS: 

 
 Informes de desempeño 

y respuesta ante 
emergencia. 

 

 
Dirigido a: 

 
Gerente de Operaciones 

 

 
 
 

Proporcionan 

información 

relacionados con 

temas ambientales, así 

como su gestión en 

CPSAA 

INSTRUMENTOS: 
 
 Periódico mural 

 Charlas 

 Revistas 

 Boletín mensual 

 Afiches 

 Correo electrónico 

 Intranet 

 
 
 
 
 
Dirigido a todo el 

personal de CPSAA 
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El personal que necesite comunicarse con toda la Empresa lo hará en 

coordinación con el Jefe del Área, correspondiente. 

 

 
 

Comunicación externa 
 

 

Toda comunicación ambiental desde y hacia la corporación y contratistas, 

son administradas por el Área de SMA en coordinación con la GO y la 

Gerencia de SMA, de acuerdo a la relevancia de la información, el tipo de la 

información puede ser: 

  Difusión de la Política Ambiental. 
 

  Consultas ambientales. 
 

  Quejas ambientales. 
 

  Publicaciones empleando instrumentos de comunicación y en la página 

web. 

  Difusión del desempeño ambiental de la empresa. 
 

Para el caso de los informes a organismos públicos y privados, según 

corresponda, el Área de SMA es responsable de emitirlos en coordinación 

con la Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente de la División Cementera, 

previo visto bueno de la Gerencia de Operaciones de CPSAA. 

El Área de Seguridad y Medio Ambiente, centraliza las comunicaciones 

recibidas por cualquier área de la empresa y las registra en el Registro de 

Comunicaciones Ambientales, luego procede a evaluar el tipo de 

información con la finalidad de que se efectúe una adecuada respuesta por 

parte de los responsables establecidos en la Política de Comunicaciones. 

Cuando la comunicación esté relacionada a entidades del gobierno, 

comunidades, clientes o accionistas, medios de comunicación e involucre la 

imagen de la empresa, la persona autorizada en dar respuesta es el Gerente 

de Operaciones (GO) en coordinación con el Área de Relaciones 

Comunitarias (RRCC). Asimismo no se contestarán a publicaciones o 

manifestaciones en los medios de comunicación contrarios a las operaciones 
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de CPSAA., salvo expresa autorización de la Gerente General Adjunta (GGA) 
 

o Gerente General (GG), en cumplimiento con lo dispuesto en la Política de 
 

Comunicaciones de la División Cementera. 
 

INSTRUMENTOS: 

 Rueda de Prensa, cada vez que una situación lo amerite. 

 Comunicados de Prensa. 

 Página Web 

 Memoria Anual 

 
 
Medios de 

comunicación 

 

 

INSTRUMENTOS: 

 Cartas 

 Oficios 

 Revista 

 Página Web 

 
 
Corporación /o instituciones 

Clientes/ contratistas 

 

 

INSTRUMENTOS: 

 Informes de Gestión 

 Reportes Oficiales 

 Cartas 

 Oficios 

 Correo electrónico / Página Web. 

 
 
 
Corporación 

 
Entidades gubernamentales 

 
INSTRUMENTOS: 

 Página Web 

Público en general que desee 

conocer información sobre 

la gestión ambiental 
 
 
 
 
 
 

Si la comunicación está relacionada a un accidentes ambientales y/o con 

daño  a  personas  y  terceros,  el  Gerente  de  Operaciones  es  el  único 

autorizado para dar información sobre los eventos ocurridos (contingencias, 

accidentes u otros similares), debiendo coordinar previamente con CPSAA y 

el Área de RRCC. La información mínima que debe ser reportada por el 

Gerente, es la siguiente: 

  Descripción de la contingencia: Informar claramente en qué consistió el 

accidente o impacto ambiental y cuáles fueron los componentes o los 

medios afectados. 

  Fecha y hora de ocurrencia.: Indicar la fecha, hora y en qué circunstancias 

ocurrió la contingencia. 
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  Localización: Indicar el lugar donde se produjo la contingencia. Describir el 

lugar donde se produjo la contingencia y los alcances ambientales que 

ésta tuvo. 

  Causas: Indicar el origen de la emergencia, si éste fue producto de un 

hecho fortuito e imprevisible, de un error humano o de un evento natural. 

  Consecuencias: Describir el impacto ambiental generado. 
 

 Comentarios: Indicar aspectos como una evaluación preliminar de los 

efectos de la contingencia y es importante dar a conocer las medidas 

tomadas para controlar los efectos de la contingencia y paliar los daños 

que se hayan producido. 

La comunicación de Aspectos Ambientales Significativos de CPSAA, será 

interna y llegará hasta un nivel corporativo y se realizará mediante la Red de 

la División Cementera. 

 
 
 

 
PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

 
 

1.  ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGA-ISO 14001 
 

 

La estructura básica de la Documentación del Sistema de Gestión Ambiental 

es la siguiente: 

  Manual de Gestión Ambiental 
 

  Política Ambiental 
 

  Objetivos y Metas Ambientales e Indicadores de Gestión 
 

  Procedimientos 
 

  Registros 
 

a)  Manual de Gestión Ambiental 
 

El Manual en mención, hace referencia a la siguiente documentación: 
 

o La Presentación de la Organización 
 

o La Política Ambiental 
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o El Alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

o Funciones y responsabilidades para el funcionamiento y mantenimiento 

del SGA. 

o Los   Procedimientos   Administrativos   del   SGA-ISO14001   se   hacen 

referencia en el Manual de Gestión Ambiental. Los usuarios podrán 

imprimir copias no controladas de los documentos a manera de consulta, 

y deben ser eliminados de preferencia después de su uso. Si los usuarios 

mantienen dichos documentos impresos asumen la responsabilidad de 

asegurarse de que están vigentes consultando al CSGA. 

 

b) Procedimientos 
 

Los procedimientos son documentos que describen las actividades de los 

procesos del Sistema de Gestión Ambiental. Pueden ser: procedimientos 

administrativos del SGA (elaborados por el Coordinación del SGA para el 

cumplimiento  de  lo establecido  en  la Norma  ISO 14001)  y los 

procedimientos operativos (elaborados específicamente por las diferentes 

áreas). 

De preferencia los procedimientos estarán diagramados y mantendrán como 

mínimo la siguiente estructura: Objetivo, Alcance, Responsabilidades, 

Contenido, y Registros y Anexos. Se elaborarán usando de preferencia letra 

tipo ―Arial‖ entre los tamaños 8 a 14, en formato de impresión A4. Sin 

embargo, si por necesidad de algún área, se requiere de otro modelo, éste 

será autorizado por la Gerencia, Superintendencia o Jefatura respectiva y 

por la Coordinación del SGA. 

La Plantilla de Procedimientos constará de 2 partes: 
 

o Encabezado: En todas las páginas de los procedimientos se debe incluir 

como mínimo el logo del SGA ISO 14001, Titulo del documento, 

Identificación (Código y Revisión) y Nro. de Página. 

o Pie de Página: Se indicará el cargo del responsable(s) de la Generación, 

Revisión y Aprobación del documento; adicionalmente se indicará la 

fecha. 
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La organización, asumirá los procedimientos del Sistema de Gestión de 

Calidad (ISO 9001) manteniendo la codificación de origen si tuviese. 

Asimismo, asumirá las actualizaciones de los mencionados documentos 

cada vez que la administración del SGC realice un cambio. 

 

c) Registros 
 

Los registros son documentos que dan evidencia de las actividades 

realizadas o resultados obtenidos. Pueden ser formatos, reportes, informes, 

certificados, etc., impresos o electrónicos.   Se elaborarán usando de 

preferencia letra tipo ―Arial‖ entre los tamaños 6 y 20, en formato de 

impresión A4. 

La plantilla de registros consta de 02 partes: 
 

o Encabezado: De preferencia, en el encabezado, los registros contarán 

con  el  Título  del  Registro  y  la  Identificación  (Código  y  Revisión,  si 

aplican). Puede incluirse el logo de la empresa, elaborado internamente. 

o Pie de Página: En los registros no es indispensable indicar los cargos de 

los responsables de Generación, Revisión y Aprobación así como la 

fecha. 

Sin embargo, si por necesidad de algún área, se requiere de otro modelo, 

éste será definido por la Gerencia, Superintendencia o Jefatura respectiva. 

Cementos Pacasmayo, asumirá los registros corporativos del Grupo 

Cementero manteniendo la codificación de origen si tuviese. Asimismo, 

asumirá las actualizaciones que se realicen en mencionados documentos 

cada vez que la corporación efectúe un cambio. 

2.  ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

 

a) Para elaborar un documento nuevo dentro del SGA, se debe pasar por 3 

etapas: Generación, Revisión y Aprobación del documento. En general, 

esta responsabilidad está asignada de la siguiente manera: 

o Generación: Cualquier integrante del proceso 
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o Revisión:  Gerente,  Superintendentes,  Jefes,  Supervisores  del  área, 

Comité del SGA y/o Coordinador del SGA. 

o Aprobación: Gerente de Operaciones y/o Comité del SGA. 
 

Los  responsables  dependen  del  proceso  y  tipo  de  documento  y  están 

especificados en la Lista de Responsables de la Documentación del SGA 

 

 
 

b) Una vez aprobado el documento, el Coordinador ISO 14001 se encargará 

de registrarlo en el Listado Maestro de Documentos Internos, detallando el 

código, nombre del documento, número de revisión y fecha de aprobación, 

y lo colgará inmediatamente en el servidor de Cementos Pacasmayo. 

c) El  documento  será  publicado  electrónicamente  en  la  carpeta  “SGA 

Procedimientos” o “SGA Registros”, dependiendo el tipo de documento y 

rige a partir de su fecha de aprobación. La Gerencia de Operaciones, 

Superintendencia o Jefatura respectiva y/o el CSGA se encargarán de 

coordinar la difusión del contenido del documento. En caso sea necesario, 

el CSGA coordinará la distribución de documentos en forma impresa a los 

niveles que se requiera, entregándose una copia controlada del documento 

según corresponda. 

d) Los documentos externos como los dispositivos legales y otros requisitos se 

registrarán en el Listado de Normas Legales y Otros Requisitos 

 

 
 

3.  MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

 

a) Cuando sea necesario el área podrá proponer el cambio de un documento 

ya existente, para que sea evaluado por los responsables correspondientes 

según el cuadro de generación, revisión y aprobación. 

b) En caso de aprobación del cambio, se procederá según lo indicado en el 

punto b) y c) de Elaboración de Documentos. 

c) Cada  área  se  encargará  de  difundir  la  modificación  del  documento  al 

personal involucrado, según corresponda. 
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d) Como mínimo, la versión obsoleta inmediata de un documento se archivará 

electrónicamente en una carpeta de “Obsoletos”. Si se hubieran entregado 

copias controladas del documento ya obsoleto, el CSGA se encargará de 

coordinar el retiro o identificación de la documentación obsoleta. 

e) Identificación de los últimos cambios en la Documentación: 
 

o En los demás documentos, los últimos cambios se identificarán en el pie 

de página de cada documento. 

o En los formatos, que sirven sólo para llenar datos, los últimos cambios se 

identificarán con el cambio de revisión. 

o La fecha del llenado de la información de los registros serán identificados 
 

con la ―Fecha de Actualización‖. 
 

o En casos que en los formatos se oculten o añadan celdas en el archivo 

electrónico con propósitos de filtrado o como información de apoyo, y que 

no alteren la estructura fundamental del formato, estos ajustes no 

implicarán necesariamente el cambio de revisión del formato o la 

utilización de 2 formatos. 

 

 
 

4.  IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

 

a) La documentación del SGA estará identificada con un código y una versión. 
 

o El código tiene la siguiente estructura: 
 
 

 
SGA ABC ## S#### 

 
Sistema de Gestión - Tipo de Documento - Número del Proceso - 
Ambiental ISO 14001 

Empresa del Grupo y 
Número correlativo del 

documento 
 

 
 
 

CÓD. TIPOS DE DOCUMENTOS CÓD. NÚMEROS DE PROCESOS DEL SGA 

PRO Procedimiento 01 Administración del SGA 

REG Registro 02 Explotación de Canteras 

POL Política 03 Fabricación de Cemento 

MAG Manual de Gestión 04 Fabricación de Concreto Premezclado 

EST Estándar 05 Servicios de Planta 
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LIM Listado Maestro 06 Control de Calidad 

CÓD. EMPRESAS 07 Seguridad y Medio Ambiente 

S Cementos Pacasmayo SAA 08 Mantenimiento 

CÓD. NÚMERO CORRELATIVO DEL DOCUMENTO 09 Servicios Generales 
 

0000 
El número correlativo será de 4 dígitos. El 1er o 2do dígito 
podrán tener un significado diferente para cada proceso. 

10 Embolsado y Despacho 

11 Contratistas 

o El número de revisión actual varía correlativamente de acuerdo a las 

modificaciones aprobadas de los documentos. La revisión inicial de todo 

documento es la revisión 00. 

b) Sin embargo, si por necesidad de algún área, se requiere variar alguna 

parte del código, éste será autorizado por la Gerencia de Operaciones, 

Superintendencia o Jefatura respectiva y por el CSGA. 

 

 
 

5.  CONTROL DE REGISTROS DEL SGA 
 

 
 
 

a) Cada área es responsable de controlar los Registros de su área respectiva 

según lo establecido en el Listado Maestro de Control de Registros: Código 

(si aplica), Título del registro, Clasificación (número correlativo, fecha, tipo, 

área, etc.), Responsable de archivar, Conservación (Tiempo mínimo de 

conservación, Ubicación Física), Disposición Final (Archivo Pasivo AP o 

Destrucción D, Tiempo mínimo de conservación adicional como Archivo 

Pasivo). 

b) Cada área debe mantener actualizado el Listado Maestro de Control de 

Registros cada vez que haya un cambio en el mismo deberá coordinarlo 

con el CSGA para su control, el cual incluye supervisar el adecuado control 

de los registros en cada área según lo establecido en dicho listado. 

c) Cada  área  se  encargará  de  que  sus  registros  se  mantengan  legibles, 

identificables, recuperables, actualizados, ordenados, archivados y 

almacenados en lugares apropiados y seguros, con el fin de evitar su 

deterioro. 
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d) Cada área es responsable de la creación y modificación de sus propios 

registros, informando al CSGA y cumpliendo como mínimo con las 

características señaladas en el primer punto de Registros y en esta sección. 

6.  CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS DEL SGA 
 

 
 
 

a) Los Documentos Externos son documentos tales como normas técnicas 

(NTP, ASTM) aplicables y otros documentos con información necesaria 

para los procesos del SGA ISO 14001. 

b) Cada  área  es  responsable  de  identificar  y  controlar  los  Documentos 

Externos de su área respectiva según lo establecido en el Listado Maestro 

de Documentos Externos: Nombre del Documento, Código (si aplica), 

Revisión (si aplica), Fecha de Emisión o Incorporación al Sistema, Sistema 

de Gestión al que aplica. 

c) Cada área debe mantener actualizado este listado cada vez que haya un 

cambio en dicho control y enviarlo al CSGA para su control, el cual incluye 

supervisar el adecuado control de los documentos externos en cada área. 

d) Cuando sea necesario, cada área es responsable de adquirir la nueva 

revisión del documento externo y asegurarse que sea difundido y esté 

disponible en los niveles correspondientes.  Asimismo debe proceder a 

retirar o identificar la revisión obsoleta, para evitar confusiones. 

 

 
 

7.  RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL SGA 
 

 

a) La documentación electrónica del SGA está resguardada según lo definido 

por el Área de Sistemas en los procedimientos de Backup y Restauración 

del Backup. 

8.  DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS 
 

 

a) El CSGA, en coordinación, con las Jefaturas o Superintendencias de área, 

realizará el documento ―Lista de Distribución de Documentos Controlados‖, 

esto nos va ayudar a definir los documentos controlados que se van a 
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manejar, los colaboradores de nivel Operativo que los van a usar y la fecha 

de recepción del documento. 

b) El  CSGA  colgará  en  la  red  de  Cementos  Pacasmayo  (carpeta  “SGA 

Procedimientos” o “SGA Registros”, dependiendo el tipo de documento) 

una copia de los documentos vigentes para que sólo puedan ser visualizado 

e impresos como documentos “Copia No Controlada”, por el personal que 

lo requiera. El CSGA será el único que podrá descargar los documentos 

para su Eliminación 

c) El CSGA con apoyo del personal que el asigne, se encargará de imprimir 

las copias controladas y distribuirlas a los colabores correspondientes 

definidos en la ―Lista de Distribución de Documentos Controlados‖. 

d) Al colaborador se le entregará el documento controlado y el Listado de 

Distribución   de   Documentos   Controlados   para   que   éste   firme   en 

conformidad a la recepción del procedimiento. 

e) Los Jefes y/o Superintendentes serán responsables de eliminar TODAS las 

copias no controladas que los colaboradores mantengan en su poder 

 
 
 

 
PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL 

 

 
 

El objetivo de este procedimiento es establecer los lineamientos requeridos para 

que  se  asegure  que  todas  las  operaciones  sean  llevadas  a  cabo  en  forma 

correcta, consistente y segura a través de la disponibilidad, calidad, comunicación 

y cumplimiento de los procedimientos en todas las áreas del Centro de Trabajo y 

se cuente con una herramienta que ayude a la prevención de riesgos y de soporte 

al sistema de gestión ambiental. 
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1.  VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS 
 

 
 
 

Asegurar que todos los procedimientos, normas, estándares e instrucciones de 

trabajo que son requeridos para las operaciones y/o actividades estén disponibles 

y accesibles en las áreas de trabajo. 

 
 

2.  MEDICION DE LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

 
 
 

Asegurar que el contenido de los procedimientos y métodos de trabajo sean de 
 

Calidad y se encuentren vigentes de acuerdo a su frecuencia de revisión. 
 

 
 

3.  PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

 

Contar  con  mecanismos  de  comunicación  y  difusión  de  los  procedimientos  y 

asegurar el total entendimiento de las operaciones realizadas por todo el personal. 

 
 
 
 
4.  CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

Asegurar el riguroso y continuo seguimiento y cumplimiento de los procedimientos. 
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PROCEDIMEINTO PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 

 
 

Este procedimiento tiene como objetivo establecer el procedimiento a seguir para 

la preparación y respuesta ante los accidentes ambientales potenciales y 

situaciones de emergencia previsibles asociados las operaciones realizadas por la 

organización. 

 
 

1.  ANÁLISIS DE LAS EMERGENCIAS 
 

 

El área de SSOMA identifica y registra, en coordinación con el jefe del área 

involucrada, las posibles causas de las emergencias previsibles (riesgos) 

determinadas durante la identificación de los aspectos ambientales asociados a 

las operaciones de la compañía. 

Una  vez  registradas  las  causas,  el  área  de  SSOMA,  en  coordinación  con  la 

jefatura involucrada, determina el Plan de Contingencias, en la cual se encontrará 

las acciones requeridas para poder enfrentar y responder ante accidentes y 

situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar los impactos ambientales que 

pudieran estar asociados con ellos. 

El área de SSOMA, establece y/o modifica el Plan de Contingencias de manera 

que incluya las acciones de respuesta ante situaciones de emergencia y las 

responsabilidades de las Brigadas de Emergencia. Asimismo se encarga de la 

revisión y actualización del plan, anualmente o después de la ocurrencia de algún 

evento que lo amerite. 

 
 

2.  CAPACITACIÓN Y EJECUCIÓN DE SIMULACROS 
 

 

Se capacita y entrena a los integrantes de las Brigadas de Emergencia (Brigada 

de servicios especiales, Brigada contra incendios y control de derrames, Brigada 

de primeros auxilios,  y Brigada de Búsqueda rescate y evacuación) al personal de 

del centro de trabajo, cumpliendo con lo dispuesto en el, Cronograma Anual de 

Capacitaciones  internas  de  SSOMA,  para  que  puedan  actuar  frente  a  las 

diferentes situaciones de emergencia que pudiera presentarse. 
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El Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA) y el área de SSOMA, 

programa la ejecución de simulacros, como mínimo dos veces al año, de acuerdo 

al  Cronograma  Anual  de  Simulacros.  Los  simulacros  son  ejecutados  con  la 

finalidad de evaluar la respuesta del personal, el grado de conocimiento de las 

acciones a tomar, efectividad del plan, utilidad de los equipos, etc. Los resultados 

de estos simulacros son registrados en el Informe de Desempeño del Simulacro. 

El CSGA,  el área de SSOMA, Jefes de Brigadas y alternos propondrán, en caso 

se hayan encontrado deficiencias, las medidas preventivas y/o correctivas para 

mejorar las respuestas frente a situaciones de emergencia. 

Después de una situación de emergencia o simulacro, el área de SSOMA en 

coordinación con los Jefes de Área, evaluarán la eficacia de las acciones del Plan 

de Contingencias. Luego procederá a elaborar un informe emitiéndolo a Gerencia 

de Operaciones, Gerencia de SSOMA, Representantes de la Dirección, incluyendo 

el detalle de lo acontecido y las Acciones Correctivas ejecutadas y la propuesta de 

Acciones Preventivas o de mejora, para evitar futuras situaciones de emergencias 

El área de SSOMA, difundirá al personal los problemas detectados y las nuevas 

medidas tomadas, mediante una reunión, vía correo electrónico u otros medios. 

 
 

3.  ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

REAL 

 

Las acciones a llevarse antes, durante y después de una situación real, se 

desplegará siguiendo lo establecido en el Plan de Contingencias. Asimismo, se 

considerará lo siguiente: 

 El Plan de Emergencia y Contingencia se activará en coordinación con el 

área de SSOMA. 

 Todo el personal involucrado, cumplirá con lo establecido en el Plan de 
 

Contingencias de Cementos Pacasmayo S.A.A. 
 

 El área de SSOMA realizará después de la ocurrencia de la emergencia, 

inspecciones de las instalaciones, para detectar las condiciones sub- 

estándar que podrían ocasionar otra emergencia ambiental. 



177  

 Evaluar, después de una emergencia la eficacia y/o el cumplimento del plan 

establecido para dar respuesta ante una emergencia. 

 Presentar el informe pertinente. 
 

 El área de SSOMA, verificará que se haya  implementado las acciones 

correctivas y preventivas y la efectividad de las mismas. 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

 
 

El objetivo de este procedimiento es describir el procedimiento para asegurar la 

calibración de los equipos e instrumentos de medición usados para verificar los 

parámetros medidos durante el monitoreo de parámetros ambientales, a fin de 

garantizar la confiabilidad de la medidas. 

Establecer el procedimiento de control de los dispositivos de medición bajo control 

metrológico a fin de garantizar la confiabilidad de las medidas. 

 
 

1.  IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 

 

El área de SSOMA, identifica los equipos e instrumentos de medición de su 

alcance, que requieren calibración y/o verificación, considerando su grado de 

exactitud y precisión y lo registra en el formato Lista de equipos e instrumentos de 

medición. 

Asimismo, elabora una ficha técnica de los equipos o instrumentos de medición a 

calibrar y/o verificar, registrándolo en el formato Ficha de verificación de 

Instrumentos y Equipos de Medición. 

 
 

2.  ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIBRACIÓN EXTERNA DE 

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 

Cada  responsable  de  área  elaborará  el  Plan  de  Calibración  Externa  de 
 

Instrumentos y Equipos de Medición, considerando lo siguiente: 
 

• Indicaciones del fabricante. 
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• Tiempo recomendado en los Certificados de Calibración anteriores. 
 

• Historial y fortaleza del equipo 
 

 
 

3.  EJECUCIÓN DE LA CALIBRACIÓN 
 

 

La calibración puede ser ejecutada internamente o por empresas externas, para 

su ejecución el Jefe o Superintendente del área correspondiente, selecciona las 

empresas contratistas que ejecutarán la calibración de equipos o instrumentos, y 

solicita el servicio de calibración mediante el envío de una solicitud de pedido al 

Área de Logística, adjuntando las especificaciones técnicas requeridas. 

Al  contratista  que  ejecuta  el  servicio  de  Calibración  se  deberá  exigir  los 

certificados de calibración de los patrones a emplear antes de su contratación. 

Estas condiciones deberán quedar registradas en las especificaciones técnicas. 

El contratista, ejecuta la calibración de los equipos e instrumentos de medición 

cumpliendo los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas. Finalizada la 

calibración y/o verificación, entregará un certificado de calibración indicando la 

incertidumbre y etiquetará el equipo e instrumento de medición calibrado. 

Finalizada  la  calibración,  el  Coordinador  del  Sistema  de  Gestión  Ambiental 

(CSGA)  actualizará  la  Ficha  de  verificación  de  Instrumentos  y  Equipos  de 

Medición y archivará los certificados de calibración entregados. 

El usuario de un equipo o instrumento calibrado, deberá ajustar la lectura a los 

resultados del certificado de calibración y evaluar la medición tomando en 

consideración la incertidumbre declarada en el mismo. 

 
 

4.  EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN 
 

 

El Jefe o Superintendente de Área o colaborador asignado, ejecuta la verificación 

de los equipos e instrumentos de medición con el instrumento patrón calibrado, o 

material patrón, según lo indicado en el Manual del Equipo, o lo establecido en los 

―procedimiento operativos de verificación del instrumento o equipo a verificar‖, 

registrando los resultados en el formato Ficha de Verificación de Instrumentos y 

Equipos de Medición 
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Finalizada la verificación, el Coordinador del SGA colocará una etiqueta al equipo 

o instrumento de medición calibrado. 

 
 

5.  PROTECCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 

 

Los Jefes o Superintendentes de Área son los únicos autorizados para intervenir 

en los equipos e instrumentos de medición asignados y capacitarán sobre el modo 

de operación al personal responsable del mantenimiento y operación de estos 

equipos. Si el equipo cuenta con un software y ha sido sometido a mantenimiento 

o reparación, deberá verificar si el software funciona tal como estuvo programado 

antes de la calibración y/o verificación del equipo o instrumento. 

Los equipos e instrumentos de medición del proceso principal se mantendrán en 

condiciones adecuadas de conservación según las recomendaciones dadas por 

los fabricantes. 

Los equipos e instrumentos de medición calibrados se almacenan identificados, en 

áreas señalizadas, acceso limitado al personal responsable del mantenimiento y 

se utilizarán y almacenarán en ambientes según las recomendaciones de los 

fabricantes. 

 
 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA 
 

 
 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar los criterios para la realización 

de auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental. 

 
 

1.  PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS 
 

 

El Gerente de Operaciones, aprobará el Programa Anual de Auditorias del SGA 

elaborado por el Coordinador del SGA, en el cual se definirá los procesos a auditar 

y las fechas estimadas de auditoría, debiendo cubrir todos los requisitos de la 

norma ISO 14001. La auditoría será realizada por lo menos una (01) vez al año. 

 
 

2.  PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA 
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El coordinador del SGA (CSGA) y/o Auditor Líder prepararán el Plan de Auditoria 

Interna, previa coordinación con los responsables de cada área, y lo difundirán con 

anticipación a toda la Organización, antes de cada auditoria. En el plan se 

especificará: auditor líder, auditores internos, áreas y procesos a auditarse, fechas 

y horarios programados y demás información relevante. Este plan estará basado 

en la condición e importancia de los procesos y áreas auditadas, así como en los 

resultados de las auditorías anteriores. 

3.  DESIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 

 

El Gerente de Operaciones designará al Auditor Líder y al Equipo de Auditores 

Internos, los cuales podrán estar conformados por personal interno o externo que 

tenga la calificación apropiada para ser auditores y que no tengan compromiso 

directo con el proceso a auditar. Los auditores internos no deberán auditar su 

propio trabajo. Es recomendable que el Auditor Líder sea una persona con mayor 

experiencia como auditor. 

 
 

4.  REQUISITOS DEL EQUIPO AUDITOR 
 

 

Para ser auditores internos del Sistema de Gestión Ambiental, las personas debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

• Haber aprobado satisfactoriamente un Curso de Auditorias de Sistema 

de Gestión Ambiental (Nota mínima >10 sobre 20) o similar. 

• Haber participado como observador como mínimo en una auditoria de 

sistemas de gestión de calidad, seguridad, salud o medio ambiente, 

dentro o fuera de la organización. 

 
 

El CSGA mantendrá los registros que aseguren el cumplimiento de los requisitos 

por parte del equipo auditor y estarán inscritos en la Listado de Auditores Internos. 

 
 

5.  PREPARACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
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Antes de la auditoria, el Equipo Auditor debe realizar una revisión preliminar de la 

documentación del proceso y/o área a auditar, y de los informes de auditorías 

anteriores. Asimismo, podrá hacer uso de la Lista de Verificación para Auditoria. 

 
 
 
 
6.  EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA 

 

 

Reunión de apertura: La Auditoria Interna será iniciada con una reunión de 

apertura con la dirección y los responsables de los procesos auditados, donde se 

confirmará el Plan de Auditoria, los canales de comunicación, así como se 

proporcionará un breve resumen de cómo se realizará el proceso de auditoría y, 

oportunidades de realizar preguntas. La reunión suscrita quedarán registradas en 

el Registro de Reunión. 

 
 

Método de auditoria: Los auditores internos utilizarán principalmente el muestreo 

aleatorio representativo, verificando el cumplimiento de lo establecido en el SGA 

mediante entrevistas, observaciones de las actividades y procesos, revisiones de 

documentos y registros y cruce de información. 

 
 

Reunión de cierre: La Auditoria Interna será culminada con una reunión de cierre, 

donde se explicarán los resultados de la auditoria, describiendo los aspectos 

positivos y los hallazgos encontrados. En dicha reunión deben participar la 

dirección y los responsables de los procesos auditados y quedarán registradas en 

el Registro de Reunión. 

 
 

Informe de auditoría interna:  Culminada la auditoria, el Auditor Líder  y/o  el 

Equipo de Auditores Internos prepararán el Informe de Auditoria Interna en el que 

se describe el objetivo, alcance y criterios de auditoria, áreas y procesos auditados 

y hallazgos encontrados (No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de 

Mejora). Este informe será presentado a la Gerencia de Operaciones y las 

Superintendencia y Jefaturas funcionales de Cementos Pacasmayo, para su 

difusión a toda la organización. 
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Levantamiento de No Conformidades: Cada responsable de área debe asumir 

el liderazgo y tomar acciones correctivas y preventivas necesarias según lo 

establecido en el Procedimiento de Gestión de No Conformidades, Acciones 

Correctivas / Preventivas. 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 

 
 

El objetivo de este procedimiento es establecer las responsabilidades de la Alta 

dirección de cementos Pacasmayo con el Sistema de Gestión Ambiental y 

establecer los criterios para efectuar la Revisión Gerencial. 

 
 

COMPROMISO GERENCIAL 
 

El Compromiso Gerencial con la implementación, mantenimiento y mejora del 

Sistema de Gestión Ambiental, está definido en el Manual del Sistema de Gestión 

Ambiental y en el procedimiento Compromiso y Liderazgo del SGA. 

 
 

POLÍTICA AMBIENTAL 
 

Será establecida, por la Alta Dirección, siendo publicada en el Manual del SGA 
 

para su correcta difusión en todos los niveles y funciones de la Organización. 
 

Los criterios para la implementación de la política ambiental están definidos en el 

procedimiento Política Ambiental. 

 
 

OBJETIVOS AMBIENTALES 
 

Serán aprobados por la Alta Dirección en coordinación con el Representante de la 

Dirección (RD), Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental, Superintendencias 

y Jefaturas de Área, siguiendo los criterios establecidos en el procedimiento 

Objetivos Ambientales. 

Serán publicados para su adecuada difusión a los distintos niveles y funciones 

relevantes en la Organización. 
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El cumplimiento de los Objetivos Ambientales será revisado periódicamente por la 

Alta Dirección en coordinación con el RD, CSGA, Superintendencias y Jefaturas 

de Áreas. 

 
 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Las funciones, responsabilidades y autoridad de cada nivel y función relevante en 

la Organización y sus interrelaciones serán definidas y comunicadas siguiendo los 

criterios del procedimiento Funciones, Roles, Responsabilidad y Autoridad. 

 
 

La Alta Dirección ha otorgado a los Representantes de la Dirección (RD) la 

responsabilidad y autoridad suficiente para implementar, mantener y mejorar el 

SGA acorde con los requisitos de la Norma ISO 14001 en la Organización. 

 
 

Las principales responsabilidades de los Representantes de la Dirección (RD) son: 
 

• Asegurar  que  los  procesos  necesarios  para  el  Sistema  de  Gestión 
 

Ambiental, se hayan establecido, implementado y que se mantienen. 
 

• Informar  periódicamente  a  la  Alta  Gerencia  sobre  el  desempeño 

ambiental  de  la  organización,  el  grado  de  cumplimiento  con  los 

requisitos del SGA y cualquier necesidad de mejora. 

• Asegurar que se promueve la toma de conciencia ambiental a través de 

todos los niveles de la organización. 

 
 
 
 
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La Alta Dirección a través del Representante de la Dirección (RD) se asegurará 

que la Planificación del SGA y sus cambios o mejoras cumplan con los requisitos 

de la Norma ISO 14001. 

 
 

El CSGA en coordinación con las Superintendencias y Jefaturas de Área, ha 

identificado   los   procesos   principales   y   de   apoyo,   necesarios   para   la 
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implementación del SGA, determinando la secuencia e interacción entre los 

procesos y estableciendo criterios, procedimientos y controles ambientales de los 

mismos. 

 
 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

La Alta Dirección en coordinación con el RD, proporcionarán los recursos 

necesarios para implementar y mantener el SGA, y mejorar continuamente su 

eficacia. 

 
 

COMUNICACIONES INTERNAS 
 

Las comunicaciones internas entre los colaboradores de la organización se 

realizarán preferentemente a través del correo electrónico, Intranet o 

comunicaciones escritas, que para todos los efectos tiene carácter oficial al interior 

de la organización. 

 
 

Las comunicaciones referidas al SGA se realizarán a través de medios impresos 

y/o electrónicos, en las reuniones con el personal y en los procesos de 

sensibilización realizados por el CSGA. 

 
 

El proceso de comunicación será orientado hacia la mejora de la eficacia del 

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

internacional ISO 14001. 

 
 

De preferencia, las reuniones de trabajo, sensibilización, capacitación y/o 

entrenamiento u otras que tengan como tema algún elemento del SGA, serán 

consignados en el Registro de Capacitación o Registro de Reunión, según sea el 

caso. De igual forma al reverso del mencionado registro se podrá consignar la 

participación de los involucrados en procesos de Auditoria Interna 

 
 

PROCESO DE REVISIÓN GERENCIAL 
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La Alta Dirección y los Representantes de la Dirección, realizarán el proceso de 

Revisión Gerencial semestralmente, para asegurar que el SGA continúa siendo 

apropiado, adecuado y eficaz, conforme a los requisitos de la norma ISO 14001. 

 
 

La revisión por la dirección incluirá: 
 

• Política ambiental, objetivos y metas ambientales, así como su grado de 

cumplimiento 

• Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento 

con los requisitos legales y otros requisitos que la organización ha 

suscrito. 

• Desempeño ambiental de la organización. 
 

• Estado de las acciones preventivas y correctivas. 
 

• Seguimiento a los acuerdos de revisiones gerenciales anteriores. 
 

• Cambios planificados, incluyendo la evolución de los requisitos legales y 

otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales que podrían 

afectar al SGA. 

• Recomendaciones para la mejora. 
 

 
 

Los resultados de la Revisión Gerencial quedarán registrados en el Registro de 

Reunión, en el que incluirán las decisiones y acciones relativas a las mejoras de la 

eficacia del SGA. 
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES,  NO 
 

CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 
 

 
 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar los criterios necesarios para la 

ejecución de acciones correctivas / preventivas cuando se detecte un 

incidentes/accidente ambiental, una no conformidad real o potencial en el Sistema 

de Gestión Ambiental, garantizando la eliminación de su recurrencia. 

 
 

REGISTRO DE UNA NO CONFORMIDAD/INCIDENTE AMBIENTAL 
 

Cualquier colaborador que detecte una No Conformidad, Potencial No 

Conformidad,  deberá  registrarlo  usando  la  Solicitud  de  Acción 

Correctiva/Preventiva (SACP), y remitirlo al Coordinador del SGA (CSGA) para 

que éste lo apruebe como NC/PNC asignándole el número correlativo y 

registrándolo en el Registro, Seguimiento y Verificación de la No Conformidad. De 

la misma manera, cualquier incidente/accidente ambiental deberá reportarse a 

través del formato Reporte de Incidentes/Accidentes, siguiendo el mismo flujo que 

para la no conformidad. 

 
 

La Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva (SACP) o el reporte de incidente se 

enviará vía correo electrónico al responsable del área de la NC/Incidente 

detectada, con copia a los representantes de la dirección (RD). 

 
 
 
 
 
 
DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN 

 

El Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA), un Representante de la 

Dirección (RD) y un auditor interno definirán quien será el responsable de la 

verificación del cumplimiento del SACP. 

 
 

ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA 

PROPUESTA 
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El responsable del área afectada en conjunto con las personas directamente 

involucradas,  realizarán  el  Análisis  de  Causas  de  la  NC/PNC/Incidente  y 

propondrá la Acción Correctiva/Preventiva a tomar, asegurándose de que elimine 

la  causa  de  la  No  Conformidad  o  Potencial  No  Conformidad  y  sea  la  más 

apropiada en función a su magnitud. Se podrá adjuntar algún archivo que sustente 

el análisis de causas o la acción correctiva o preventiva a tomar. La AC/AP, será 

enviada al CSGA. 

Para el caso de accidentes ambientales, el CSGA en coordinación con el 

responsable del área involucrada instalará un comité multidisciplinario (tomando 

en cuenta profesionales, técnicos y operadores de todas las áreas relacionadas al 

evento), dicho comité realizará la evaluación del accidente ambiental o incidente 

con mucho potencial para determinar las AC/AP del caso. 

 
 

El responsable del área afectada tendrá un plazo de 2 días hábiles para realizar y 

comunicar vía correo el Análisis de Causa de la NC/PNC y proponer la Acción 

Correctiva/Preventiva a tomar. En caso se incumpla el plazo establecido, el CSGA 

notificara a la Alta Dirección (representada por la Gerencia de Operaciones). Para 

el caso de accidentes ambientales el plazo será de 5 días hábiles. 

 
 

El CSGA, una vez que haya recibido el correo de la AC/AP, convocará a un RD y 

a un auditor interno para la revisión y aprobación de la acción correctiva/ 

preventiva. Si es que es aprobada o no lo transmitirá a través de un correo al 

responsable del área afectada para su implementación y/o modificación de la 

acción (para una posterior revisión) 

 
 

Las acciones propuestas deberán ser las apropiadas en relación a la magnitud de 

los problemas e impactos encontrados. 

 
 

ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA IMPLANTADA 
 

Una vez aprobada, el responsable del área procederá a ejecutar la acción 

preventiva o correctiva asegurándose de: 
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• Haber  corregido  la  Causa  de  la  No  Conformidad/  Potencial  No 
 

Conformidad/ Incidente/ Accidente 
 

• Haber modificado las condiciones de operación que sean necesarias, 

tales como especificaciones técnicas, parámetros de control, matrices 

de control del proceso, procedimientos, registros u otros, para evitar que 

la NC/ Incidente/ Accidente vuelva a suceder o la PCN se de en el futuro 

o que se pueda presentar en alguna otra área de la unidad de negocio. 

• En  coordinación  con  el  CSGA,  haber  registrado  formalmente  los 

cambios pertinentes para efectos de sensibilización, capacitación, 

entrenamiento y posterior inspección y auditoria de los mismos. 

 
 

Una vez ejecutada la acción preventiva o correctiva, el responsable de la solución 

notificará al CSGA y de ser necesario adjuntará algún archivo que sustente la 

acción implantada. 

 
 

El responsable del área debe asegurarse de la implementación y difusión de la 
 

AC/AP. 
 

 
 

En caso no se implementen las AC/AP planteadas se levantara un informe por 

parte del responsable de la ejecución del levantamiento de la No Conformidad/ 

Incidente/ Accidente ambiental explicando los motivos que justifiquen el No 

cumplimiento   ante   la   Gerencia   de   Operaciones   y   el   Comité   del   SGA, 

reimplantando nuevas fechas para su cumplimiento. 

 
 

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN IMPLANTADA 
 

Una vez ejecutada la AC/AP, el responsable de la verificación (designado) debe 

asegurarse de la eficacia y la consistencia de las mismas. Para ello realizará una 

revisión en el proceso o área donde se dio la NC/PNC/Incidente/ Accidente 

Ambiental. De ser necesario, dependiendo de la magnitud del evento   realizará 

una revisión adicional por muestreo en otros procesos o áreas donde pudiera 

presentarse. 
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Una vez verificada la eficacia y consistencia del AC/AP, el responsable de la 

verificación en coordinación con el CSGA y RD procederá a cerrar la SACP o 

Reporte de Incidente/Accidente en el sistema y se enviará un correo a los 

involucrados  para  que  puedan  consultar  la  verificación  de  la  eficacia  de  la 

solución. 

 
 

En caso de no resolverse la No Conformidad, el responsable de la verificación 

procederá a cerrar la Solicitud como ―No Resuelta‖ y el responsable del área 

implicada deberá generar una nueva SACP, y en coordinación con el personal 

involucrado evaluarán y replantearán todo el proceso de análisis de causas y 

acción correctiva o preventiva para asegurar su eficacia y lo remitirán al CSGA 

quien lo registrará. 

 
 

El Comité de SGA mediante el CSGA y un RD, hará el seguimiento del estado de 

las acciones preventivas o correctivas generadas. 


