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Resumen 

El presente trabajo consta de elaborar una propuesta de diseño de un sistema de gestión 

ambiental que sea aplicable y capaz de lograr una certificación ISO 14001 para reducir el 

impacto ambiental que genera una cadena de eco refugios en el área de influencia que 

posee. 

La primera parte del documento abarca todas las herramientas y conocimientos teóricos que 

se necesitan para una implementación del sistema de gestión ambiental eficiente. El 

segundo capítulo evalúa la situación actual de la empresa donde se implementará el 

sistema, se identifican las particularidades para el diseño del sistema y los principales 

problemas por los cuales se plantea la implementación de un sistema de gestión ambiental. 

En el tercer capítulo se presenta el diseño y las acciones a seguir para cumplir con cada uno 

de los requisitos que requiere el sistema basado en la norma internacional ISO 14001. 

Finalmente, el cuarto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones resultantes del 

diseño realizado. 

Desde un plano estratégico, surge la necesidad de certificar la empresa con la ISO-14001 ya 

que mejora la posición competitiva de la empresa. Durante los últimos años, hoteles y 

agencias de viajes han optado por políticas y estrategias alineadas con el desarrollo 

sostenible y la conservación del medio ambiente. Es por ello que para ser líder en el 

mercado frente a estas tendencias la certificación ISO 14001, por su carácter internacional, 

se plantea como la mejor herramienta para mantener la postura líder en el mercado.   

Respecto al tema de las multas ambientales a través del SGA propuesto se puede minimizar 

el riesgo de poder caer en alguna falta ambiental que conlleve al pago de fuertes montos de 

dinero al estado. En el siguiente cuadro se muestran las multas y unos costos aproximados 

que la empresa tiene riesgo de cometer: 

La propuesta, desarrollada bajo la Norma ISO 14001, está orientada a facilitar el manejo 

ambiental de la empresa mediante la detección de problemas ambientales derivados de las 

actividades que en él se desarrollan, lo que le permitiría establecer planes correctivos a 

través de objetivos y metas ambientales; obtener ahorros de costos, reducir 
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significativamente la probabilidad de incidentes y responsabilidades legales, y mostrar una 

Política Ambiental consecuente con la imagen “verde” de la institución. 

El establecer un sistema de control de parámetros, insumos, residuos y todo indicador de 

impacto ambiental significa mayor eficiencia en el consumo de energía, agua, alimentos, 

bebidas, productos de limpieza y demás productos necesarios para la ejecución de las 

actividades de la empresa. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Qué son y cómo funcionan los Sistemas de Gestión Ambiental 

 

En la actualidad, las tendencias globales apuntan hacia una mayor preocupación por la 

conservación del medio ambiente colocando los temas de incidencia ambiental como parte 

prioritaria en las políticas de las empresas, principalmente en empresas que debido a sus 

actividades tienen interacciones directas con el entorno donde se encuentran, como es el 

caso de compañías dedicadas a actividades turísticas. 

La Gestión Ambiental abarca todas las decisiones y actividades que contribuyen a cumplir 

los requisitos de la legislación ambiental vigente, a mejorar la protección ambiental y a 

reducir los impactos ambientales negativos que la empresa ejerce sobre el ambiente al 

controlar los procesos y actividades que los generan. Todas estas actividades de forma 

conjunta y organizada dentro de la empresa conforman el Sistema de Gestión Ambiental.[1] 

Para iniciar adecuadamente la presente propuesta de diseño es imprescindible conocer el 

concepto de un Sistema Gestión Ambiental, para ello utilizamos la definición planteada por 

la Norma ISO 14001:  

“La parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la 

planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día 

la política medioambiental” (FIDA 2012) 
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Del concepto anterior, se deduce que los procedimientos, procesos y partes de un sistema 

de gestión ambiental están dirigidos bajo la política medioambiental, es por eso que ese 

documento es el pilar en el que se basa el plan de acción ambiental de la empresa, por lo 

que es uno de los primeros y más importantes puntos al momento de diseñar un sistema de 

gestión ambiental. 

Para un adecuado diseño y funcionamiento de un sistema de gestión ambiental se necesita 

que la empresa cumpla con ciertos factores, estos son: 

 Debe partir de un profundo conocimiento de la problemática y especificaciones de la 

empresa. 

 Debe ser diseñado pensando que su implantación sea soportable para la empresa.  

 Debe implicar a todo el personal y a todos los departamentos para que todo lo que se 

haga vaya en la misma línea de protección del medio ambiente.  

 Debe optimizar el mayor número posible de recursos.  

 Debe permitir al grupo avanzar en un proceso de mejora continua.  

 Debe permitir intercambiar experiencias.  

 Debe contener unas directrices comunes.(Avalos 2011)  

Estos factores deben ser tomados en cuenta si se quiere que el sistema de gestión ambiental 

funcione de manera apropiada. Una vez analizados los factores expuestos, para tener un 

conocimiento más detallado del funcionamiento de un sistema de gestión ambiental 

procederemos a identificar las etapas que debe seguir. Para ello se utiliza el proceso 

sistemático y cíclico de mejora continua, mejor conocido como ciclo PDCA (por sus 

iniciales en inglés: Plan, Do, Check, Adjust): 
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Cuadro 1: Ciclo PDCA aplicado en un SGA 

Fuente: Villacreces 2002 

 

En el cuadro 1 se separó todas las etapas que debe tener un SGA de acuerdo al ciclo PDCA. 

En la parte de planificación se encuentra la identificación de los aspectos ambientales, de 

los requisitos legales y la propuesta del programa de gestión ambiental. En la etapa de 

ejecución (D) se abarca desde la estructura y responsabilidades del SGA, pasando por la 

formación, comunicación, documentación y el control operacional hasta los planes de 

emergencia. En la tercera fase, la de verificación, se definen el seguimiento, las no 

conformidades, acciones correctivas, registros y las auditorías externas. Finalmente, en la 

etapa de ajuste se realiza la revisión por la dirección para luego proceder desde la primera 

fase completando el ciclo. 

A través de esta metodología se logra que el sistema de gestión ambiental tengo un ciclo de 

mejora continua planificando, ejecutando, verificando y ajustando el sistema de forma que 

el nivel de acción ambiental sea cada vez más elevado y constantemente actualizado.  
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1.2. Establecimiento y certificación de un SGA en el sector turístico 

 

La infraestructura turística y la gran cantidad de huéspedes que genera el sector turístico, 

2,5 millones de turistas extranjeros y 33,6 millones de viajes por turismo interno en el 

2011, además del ritmo de crecimiento de las divisas generadas, 16% de crecimiento en el 

2011 respecto al 2010[2] conlleva a que los establecimientos realicen diversos tipos de 

actividades caracterizadas por consumir de manera relevante recursos como agua, energía, 

papel, bebidas, productos alimenticios, de limpieza y de uso personal asimismo se genera 

residuos sólidos, líquidos y gaseosos que de no gestionarse adecuadamente, llegan a 

generar o agravar problemas como la degradación de la calidad de las reservas de agua, 

erosión de los suelos, destrucción de hábitats naturales, incidir en la salud de los turistas y 

la población del lugar y finalmente afectar la sostenibilidad futura de la industria.[3] 

Si nos enfocamos desde un punto de vista empresarial, la necesidad de poner en práctica un 

sistema de gestión ambiental no nace a partir de una sola causa, por lo general se da a partir 

de un conjunto de motivos que afectan de una manera a otra a cada empresa en particular.  

Dentro de las razones más frecuentes se puede considerar: 

 Un sistema de gestión medioambiental proporciona las directrices para establecer un 

proceso estructurado. 

 Ayuda a conocer y controlar el nivel de comportamiento ambiental. 

 Mejora la identificación de los requisitos legales actuales y futuros. 

 Facilita una adaptación planificada a las nuevas exigencias previstas. 

 Favorece la detección de oportunidades de mejora. 

 Proporciona datos objetivos que permiten establecer prioridades de actuación. 

 Potencia el acceso a información actualizada relativa al desarrollo de nuevas 

tecnologías aplicables al sector. 

 Permite el acceso a nuevas oportunidades de negocio. 
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 Proporciona la posibilidad de competir en condiciones de igualdad con otras empresas 

de mayor tamaño. 

 Facilita el reconocimiento externo y la confianza de las partes interesadas. 

 Mejora nuestra imagen pública y recoge la demanda social existente. 

 Facilita y mejora nuestras relaciones con el entorno más próximo. 

 Da respuesta a aquellos clientes que exigen mejoras medioambientales en sus productos 

o en los procesos que los generan. 

 Permite colaborar con empresas que han implantado un sistema de gestión 

medioambiental. 

 Mejora nuestra competitividad en relación con el resto de empresas del sector. 

 Permite el ahorro en costes mediante la optimización de recursos y materias primas. 

 Mejora la comunicación interna mediante la participación en el desarrollo de objetivos 

fundamentados en criterios compartidos que redundan en un beneficio general que 

trasciende a la propia empresa. (CEPYME ARAGON 2002 p. 9-10) 

 

Luego de analizar todas las razones expuestas, se concluye que un sistema de gestión 

ambiental adecuadamente implementado brinda una serie de mejoras en las actividades de 

la empresa, es una herramienta potente que involucra y estandariza todos los elementos de 

la gestión ambiental asegurando que la empresa eleve su desempeño haciéndola más 

confiable para los clientes y su entorno. 

1.2.1 Ventajas de los Sistemas de Gestión Ambiental 

 

De una encuesta realizada por el proyecto europeo EMPOST-NET a representantes de 

diferentes grupos de interés en el ámbito de los SGA estandarizados: organismos de 

acreditación, administraciones, consultores, verificadores y empresarios turísticos. Se 
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desprende que las principales razones para empezar a diseñar e implantar un SGA están 

fuertemente relacionadas con la consecución de ventajas competitivas. 

 Las principales ventajas derivadas de las motivaciones de implementación nombradas por 

los encuestados son: 

 Mejora la imagen pública de la compañía y demostrar respeto hacia el medio ambiente. 

 Mejorar la gestión interna de la empresa. 

 Capacidad para poder responder a exigencias y presiones de clientes y tour operadores. 

 Asegura el cumplimiento con la legislación 

 Aprovechar subvenciones otorgadas por la administración 

 Reducir el impacto ambiental de la actividad empresarial 

 Mejora la calidad total del establecimiento 

 Ahorro a través de actuaciones ambientales, p.e. ahorro de energía y agua 

 Mejora la relación con la administración y previene controles 

 Utilizar un distintivo con reconocimiento internacional [4]  

 

Un estudio empírico de la misma autora, que se enfoca en las motivaciones identificadas en 

entrevistas y en la observación directa, a diferencia de la encuesta determinó que se 

implementan SGA principalmente para lograr el reconocimiento del certificado obtenido y 

la posibilidad de mejorar la gestión interna, además de las motivaciones para iniciar buenas 

prácticas ambientales: ahorro de costos, presión por parte de los clientes y tour operadores 

y conciencia personal. 

El certificado expedido por un organismo independiente se percibe como una recompensa 

para el esfuerzo realizado por el hotel para cumplir los requisitos de la norma. De la misma 

forma, se valora el SGA como herramienta de mejora de la gestión interna. Esto debido a 

que los hoteles no suelen estar familiarizados con una forma de trabajo sistemática y 

planificada, es en este sentido, que la formalización de las responsabilidades y las tareas 

mediante documentos escritos puede ser un importante incentivo.[4] 
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1.3. Situación actual de los SGA en el Perú en la industria turística 

hotelera 

 

En los últimos años los sistemas de gestión de las empresas turísticas se han enfocado hacia 

la sostenibilidad como respuesta a la evolución del mercado global y la creciente 

preocupación internacional que ha generado el cambio climático, plasmados en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Partiendo de que una 

actividad sostenible, será aquella cuyos impactos económicos, sociales y ambientales 

permitan complacer las necesidades del presente, sin limitar la habilidad de satisfacerlas, 

con el mismo grado de plenitud y disfrute, en el futuro. [5] 

En respuesta a estos desafíos globales, y dada la importancia estratégica del turismo para el 

desarrollo nacional, el Viceministerio de Turismo se compromete a impulsar el 

perfeccionamiento del desempeño ambiental de los proyectos del sector. Este compromiso 

se ejecuta en concordancia con la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611), la Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 27446) y la Ley del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245).[6] 

Adicional a la legislación ambiental vigente, el MINCETUR ha publicado diversas guías y 

manuales técnicos relacionados a la gestión ambiental de empresas del sector a través del 

Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR), que a su vez es un componente transversal 

del Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), que recoge sus conceptos y valores y 

que constituye la principal herramienta para mejorar la posición del Perú como destino 

turístico a nivel internacional.[7] Estas guías y manuales técnicos se encuentran a 

disposición pública para que las empresas del sector puedan utilizarlas como parte de sus 

sistemas de gestión ambiental.  

La respuesta de las empresas del sector a las nuevas tendencias en la gestión turística es 

variada. Son las empresas más serias y líderes del mercado las que han tomado cartas en el 

asunto y se han inclinado hacia alguna opción de emplear sistemas de gestión ambiental y 
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certificarlos para darles mayor veracidad. El siguiente cuadro muestra a las empresas que 

tienen como parte de su sistema de gestión la parte ambiental involucrada: 

Cuadro 2: Empresas Turísticas en Cusco con sistemas de gestión 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el cuadro 2, el número de empresas con sistemas de gestión ambiental 

claramente definidos  no es grande, dada la gran cantidad de empresas del rubro que existen 

en el polo turístico que es Cusco. Pese a que las tendencias se inclinan fuertemente hacia el 

turismo sostenible y al ecoturismo, los sistemas de gestión son una ventaja competitiva que 

sólo empresas líderes y reconocidas internacionalmente poseen. 

 

1.3.1 Un caso exitoso 

 

Un ejemplo de una empresa donde a través de su sistema de gestión se involucra la rama 

ambiental dentro de sus políticas y se logra resultados favorables y un reconocimiento de 

los stakeholders es Rainforest Expeditions. El siguiente grafico nos relata como a través de 

su Posada Amazonas ha obtenido interesantes beneficios. 
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Figura 1: El caso de Rainforest Expeditions 

Fuente: Millard 2004 

 Se observa en la figura 1 que los beneficios obtenidos se extienden más allá de la empresa 

en sí. Los principales afectados con la actividad de un hotel en una zona rural son las 

comunidades nativas y el medio ambiente. Es así que a través de un adecuado sistema de 

gestión queda demostrado que además de mejorar el desempeño ambiental de la empresa, 

se logra crear una cultura de conservación en los pobladores locales y finalmente ellos 

mismos contribuyen a la preservación de los ecosistemas afectados por la actividad 

turística.  
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1.4. Tipos de Sistemas de Gestión Ambiental 

 

Los sistemas de gestión ambiental se pueden clasificar dependiendo de diversos factores, 

como el grado de implementación o el alcance que pueden lograr. La ASPA (The American 

Society for Public Administration) en su última publicación mensual,[8] evaluó el 

rendimiento de los distintos tipos de SGA diferenciándolos en tres tipos: SGA certificados, 

no certificados y SGA incompletos. Los resultados indican que la adopción de todos los 

tipos de SGA están relacionados a una mejorada actuación ambiental. Sin embargo, los 

SGA certificados ISO 14001 son asociados a mejoras ambientales en una gama más amplia 

de medios ambientales. 

En el caso particular del sector turístico existen verificaciones de gestión sostenible que 

vienen siendo empleadas por las agencias de viajes y hoteles de prestigio. Al basarse en la 

sostenibilidad incluyen la gestión ambiental como uno de los pilares de gestión. La 

verificación de gestión sostenible de mayor prestigio es la otorgada por la organización 

Rainforest Alliance.  

Basándonos en que los SGA certificados son los que contribuyen de mejor manera, con 

reconocimiento internacional para la Gestión Ambiental del Turismo se puede hablar de 

sólo dos normas para la implantación de sistemas de gestión medioambiental: la norma ISO 

14001 y la Eco Management and AuditScheme, el Sistema Comunitario de Gestión y 

Ecoauditoría Medioambientales (EMAS). 
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1.4.1 Certificación de Gestión Sostenible Rainforest Alliance 

 

Rainforest Alliancees una organización conservacionista internacional que trabaja con los 

sectores agrícola, forestal y turístico para implementar prácticas de manejo sostenibles, 

creando un estándar global que ayuda a proteger la biodiversidad. El programa de turismo 

sostenible de Rainforest Alliance se enfoca en la transformación de prácticas empresariales 

en negocios turísticos y el comportamiento de los turistas, fomentando una industria 

rentable, social y ambientalmente responsable, para proteger los ecosistemas, las personas y 

la vida silvestre que dependen de ellos. [5] 

Las empresas de turismo que cumplen satisfactoriamente con los criterios de la norma 

de verificación de Rainforest Alliance, demostrando progreso en la disminución de su 

huella ambiental y apoyando a los trabajadores, las culturas locales y las comunidades que 

las rodean reciben la marca Rainforest Alliance Verified. 

La verificación de Rainforest Alliancees la que mayor acogida tiene en el contexto de la 

empresa analizada, Solo las empresas de turismo más prestigiosas de la ciudad del Cusco, 

que poseen un enfoque hacia la sostenibilidad y conservación, cuentan con esta 

verificación. Mountain Lodges of Perú cuenta con esta verificación posicionándose como 

uno de los líderes del mercado en su rubro. Pese a ello, esta herramienta no posee todo el 

potencial de otras normas como la ISO 14001, cuyos requisitos de certificación exigen un 

desempeño superior en cuanto a la gestión ambiental. 

 

  



15 

 

1.4.2 Sistema de Gestión EMAS 

 

El sistema de gestión EMAS (EU Eco – Management and AuditScheme) es una 

herramienta de gestión voluntaria que esta operativa desde 1995. Sigue un enfoque basado 

en el ciclo PDCA de mejora continua al igual que la norma ISO 14001. Pueden aplicarla las 

organizaciones de todos los sectores económicos que se encuentren localizados dentro de la 

Unión Europea (EU) o del Área Económica Europea (EEA). Cabe mencionar que está 

permitido el registro de organizaciones que están fuera de la EU y la EEA pero previo a la 

introducción del EMAS deben modificar y aclarar diversos tópicos legales y prácticos.[9] 

En el cuadro 3 se muestra una comparación entre la norma ISO 14001 y el reglamento 

EMAS evaluando conceptos como el enfoque, las auditorías y certificaciones. 

Cuadro 3: ISO 14001 versus EMAS 

Fuente: Heras, Arana y Molina, 2008 

Como el cuadro anterior muestra, el EMAS incorpora la norma ISO 14001 en su totalidad, 

al remitirse a esta norma para definir los requisitos que debe cumplir el SGA. Además los 

requisitos exigidos por EMAS son mayores a los establecidos en la norma ISO 14001 Sin 

embargo, esta norma EMAS está muy limitada en su uso, pues su diseño se ajusta 

solamente a la Unión Europea.[10]Por otro lado la norma ISO 14001 es de aplicación 

internacional y en cualquier tipo de organización, por lo tanto tiene un carácter más 

generalista pues abarca realidades muy diferentes. De esta manera, es que para nuestro caso 

la norma ISO 14001 otorga un SGA capaz de ser empleado en el medio local.  
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1.4.3 Norma ISO 14001 

 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, 

destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos 

objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscriba y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a los 

aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar y a aquellos sobre 

los que la organización puede tener influencia. [11] 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) indica que un SGA basado en la 

norma ISO 14001 le permite a una organización de cualquier tamaño y tipo a: 

 Identificar y controlar el impacto ambiental de sus actividades, productos y servicios. 

 Mejorar su desempeño ambiental continuamente 

 Implementar un método sistemático para establecer objetivos ambientales, para 

alcanzarlos y para demostrar que fueron alcanzados. [12] 

El modelo de mejora continua que utiliza la norma ISO 14001 se presenta en la siguiente 

figura: 

Figura 2: Modelo de Mejora Continua de ISO 14001 

Fuente: Palomino 2009 
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En este modelo (figura 2) se incluyen los requisitos que pide la norma ISO 14001 que 

vienen a ser la Política Ambiental, la Planificación, Implementación y Operación, 

Verificación y la Revisión por la Dirección. Una vez que se cumple con estos requisitos se 

cierra el ciclo a través de la mejora continua de manera que el cumplimiento de los 

requisitos este en constante evaluación para mantener el SGA actualizado y acorde con la 

filosofía de mejora continua. 

1.5. Elementos de un SGA según la norma ISO 14001 

 

Una particularidad de los SGA es que no prescriben requisitos de actuación ambiental 

concretos, salvo los compromisos de cumplir con la legislación relevante y trabajar en base 

a la mejora continua. Por otro lado,  la norma ISO 14001 establece varias etapas de un 

proceso sistemático y cíclico que las empresas deben seguir para poder lograr la 

certificación a través de un organismo externo, estas etapas se fundamentan principalmente 

en el cumplimiento de los requisitos específicos que propone.[4]A continuación se presenta 

los elementos que requiere la norma ISO 14001 a través de un ciclo de mejora continua, 

estos cuadros fueron elaborados por CEPYME ARAGON en su Guía para la aplicación de 

la Norma UNE-EN ISO 14001 en la pyme. 
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Cuadro 4: Fase de Planificación para la norma ISO 14001 

Fuente: CEPYME ARAGON 2002 

 

Como se ve en el cuadro 4, la primera etapa del ciclo es la planificación, para la norma esta 

etapa inicia con la definición de la política ambiental de la empresa donde se deben de 

expresar los compromisos ambientales adquiridos, los valores y principios fundamentales 

de la organización. Según la norma, la política ambiental debe cumplir:  

 Debe ser definida por la alta gerencia. 

 Debe ser apropiada a la naturaleza, escala e impacto ambiental de sus actividades, 

productos y servicios. 

 Debe incluir un compromiso de mejoramiento continuo. 
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 Debe involucrar un compromiso de cumplimiento de la legislación y regulaciones 

ambientales pertinentes y otros requisitos a los que se someta la empresa. 

 Debe proveer el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales. 

 Debe ser documentada. 

 Debe ser implementada. 

 Debe ser mantenida. 

 Debe ser comunicada a todo el personal. 

 Debe estar disponible para el público. [13] 

 

Siguiendo con la fase de planificación, dentro del marco del capítulo 4,3 se debe de realizar 

un análisis de la situación existente. Para lo cual se puede utilizar una revisión ambiental 

inicial y una vez implementado el sistema se utiliza informes de auditorías, revisión por la 

dirección y la actualización de los requisitos legales y de la identificación y evaluación de 

los aspectos ambientales. 

Como último punto de la parte inicial del ciclo de mejora continua esta la detección de los 

puntos prioritarios de acción, estableciendo objetivos y tomando en cuenta la situación 

general de la empresa. Además se debe de tener en cuenta el uso de qué indicadores 

colaboraran con el seguimiento y control de los objetivos establecidos. Estos objetivos se 

deben plasmar en un programa de gestión que contemple las acciones, responsables, 

recursos y plazos para su cumplimiento.  

La siguiente etapa en la secuencia es la de HACER (DO), la norma ISO 14001 dedica su 

capítulo 4.4 para el cumplimiento de esta etapa, a continuación se muestra el cuadro donde 

se detalla los elementos que se deben de incluir: 
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Cuadro 5: Fase de implantación y funcionamiento de la norma ISO 14001 

Fuente: CEPYME ARAGON 2002 

 

El cuadro 5 nos muestra que para poner en práctica lo planificado en la primera etapa del 

ciclo de mejora continua se tiene que elaborar un sistema documentado en el que se debe 

incluir: la asignación de responsabilidades, gestión de comunicaciones, los procedimientos 

con criterios operacionales relativos a los aspectos ambientales, los procedimientos 

relacionados a accidentes potenciales y situaciones de emergencia y finalmente el control 

de la documentación del sistema. 

La siguiente etapa, VERIFICAR (CHECK) se da a través de la  Comprobación y Acción 

Correctiva. En esta fase se evalúa la correspondencia entre lo planificado y lo conseguido o 

realizado. Como indica el cuadro 6, es primordial establecer qué es lo que se va a medir, 
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cómo y quién, los medios y la frecuencia de medición y dónde quedaran registrados los 

resultados para luego evaluar las mejoras obtenidas y la eficacia alcanzada. 

Cuadro 6: Fases de Verificación y Actuación de la norma ISO 14001 

Fuente: CEPYME ARAGON 2002 

 

Como última fase del ciclo PDCA está la de ACTUAR (ACT) en la que se debe determinar 

las dificultades y falencias en el sistema a través de la detección y definición de no 

conformidades y el análisis de causas. De esta manera se debe dar soluciones a los 

problemas detectados por medio de las acciones correctivas y preventivas, tal como se 

plantea en el cuadro 7: 
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Cuadro 7: Inicio del ciclo PDCA en la norma ISO 14001 

Fuente: CEPYME ARAGON 2002 

 

Para cerrar el ciclo se tiene que evaluar el grado de conformidad del sistema, esto se puede 

hacer a través de la realización de una auditoría interna o externa. Finalmente, un análisis 

global de la situación se debe realizar por la dirección de la empresa y a partir de este punto 

con los resultados obtenidos se puede actualizar la política ambiental y se procede con las 

demás fases de manera que el ciclo de mejora continua se mantenga en funcionamiento. 
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1.6. Revisión Ambiental Inicial 

 

El diagnóstico ambiental hotelero inicial, es una herramienta que da una primera 

perspectiva  sobre el estado de la entidad así como la identificación de los puntos sobre los 

cuales será necesario actuar en el plan de acción. El diagnóstico ambiental hotelero permite 

establecer y priorizar los aspectos ambientales sobre los que se debe trabajar a corto, 

mediano y largo plazos. [14] 

Figura 3: Esquema simplificado de cómo realizar el diagnóstico ambiental hotelero 

Fuente: Font y Sobrino 2006 
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La forma de realizar el diagnóstico ambiental hotelero, se expresa en un esquema sintético 

(figura 3) que muestra la estructuración del proceso en las etapas de organización, 

inventario, análisis y evolución, enlazadas a la determinación del estado y la propuesta de 

acciones correctivas que constituyan respuestas para mitigar los impactos ambientales 

indeseables en el hotel y su entorno.  

Como resultado de la revisión ambiental hotelera inicial se obtiene tanto un diagnóstico 

técnico como uno cualitativo. El primero sirve para determinar las posibles oportunidades 

de prevención de riesgos y las actuaciones a realizar para orientar la política empresarial 

hacia prácticas y tecnología que las hagan viables. Proporciona información técnica y 

económica sobre las opciones existentes y lo más importante en nuestro caso, favorece la 

evaluación previa a la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental. 

La parte cualitativa nos otorga un conocimiento de las percepciones y necesidades respecto 

al medio ambiente del hotel. También confronta las aportaciones con el resultado del 

diagnóstico técnico. Además aporta nuevas medidas no contempladas por el diagnóstico 

técnico sobre aspectos simples percibidos en la vida cotidiana de las personas durante su 

estancia en el hotel. Finalmente ayuda al establecimiento a dar un orden de prioridad a las 

acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente. [14] 

1.7. Aspectos e Impactos ambientales en la industria turística 

 

Dentro del desarrollo de un SGA, uno de los pasos fundamentales es la identificación de los 

aspectos e impactos ambientales. Es en base a los resultados obtenidos en esta parte que se 

desarrollará el sistema a implementar por lo que es necesario definir claramente estos dos 

conceptos. Entonces se define aspecto ambiental como elemento de las actividades, 

productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Por tanto, un aspecto ambiental es aquello que una actividad, producto o servicio genera (en 

cuanto a emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos, etc.) que tiene o puede tener 

incidencia sobre el medio ambiente. 
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 Por otro lado, La Norma ISO 14001 define impacto ambiental como cualquier cambio en 

el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las 

actividades, productos y servicios de una organización. [15] 

De manera más concreta, los aspectos pueden determinarse como las causas de los 

impactos ambientales. Como menciona Carretero: cuando la Norma aclara que un aspecto 

significativo (X) es aquél que produce o puede producir un impacto significativo (Y), está 

explicando que asociado a un efecto significativo existe una o varias causas que lo generan 

y que le atribuyen tal condición, dando lugar a que se piense que existen, relaciones causa-

efecto F(x) que tienen una importancia capital, pues permiten actuando sobre las causas, 

atenuar o prevenir los efectos asociados. 

Para nuestro caso de estudio, los impactos ambientales de un hotel en una zona turística son 

diversos, sobre todo por los residuos generados por el consumo de los huéspedes del hotel, 

en su mayoría los residuos generados son orgánicos. Así mismo se dan también una serie 

de residuos inorgánicos que en su mayoría no son bien clasificados y son destinados al 

botadero local o relleno sanitario.[16] 
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Cuadro 8: Principales Aspectos Ambientales de un Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuso 2003 

 

En el cuadro 8 se presenta una relación de los aspectos ambientales más comunes en un 

hotel y los respectivos servicios o áreas en donde se generan. A partir de estos aspectos se 
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pueden generar ciertos impactos negativos en el medio ambiente. Diversas metodologías 

pueden utilizarse para la evaluación de los aspectos ambientales y sus impactos ya que la 

norma ISO 14001 sólo exige que se identifiquen los aspectos ambientales y que aquellos 

significativos se tengan en cuenta para definir los objetivos y metas, pero no determina 

cómo realizar esta evaluación. [17] 

Los impactos ambientales generados en un hotel están relacionados principalmente al 

consumo de recursos, energía y agua y a la generación de residuos tanto sólidos como 

líquidos y emisiones atmosféricas. Para poder determinar el grado de relevancia de los 

impactos ambientales se debe manejar alguna metodología de las diversas que existen. Para 

nuestro caso se ha optado por la siguiente.  

1.7.1. Matriz aspecto-impacto ambiental [18] 

 

La significancia de los impactos ambientales, se estima de acuerdo a criterios y escalas de 

evaluación y conforme a la matriz, que analíticamente expresa el resultado de una 

proyección de significación de los aspectos-impactos identificados. 

La importancia de los aspectos ambientales se calcula a través de la fórmula: 

IM = F ó P x C (I+E+P+S) 

Donde:  

IM: Importancia del impacto  

F/P: Frecuencia (cuando se trata de impactos reales) o Probabilidad (cuando se trata de 

impactos potenciales)  

C: Consecuencia  

El valor de la Consecuencia (C) en la fórmula se evalúa a partir de los criterios de:  

I: Intensidad  

E: Extensión  
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P: Persistencia  

S: Sensibilidad  

El resultado de la fórmula planteada varía entre un valor mínimo de 4 y un máximo de 36. 

De acuerdo a esta escala se determina la significancia de los impactos asociados dando 

como resultado el siguiente cuadro: 

Cuadro 9: Determinación de la prioridad de los impactos ambientales 

Fuente: Pichs 2009 

Del cuadro 9 se obtiene que pueden segmentarse los aspectos en tres niveles de 

significancia: bajo, medio y alto. Otorgándose así una prioridad de acción terciaria, 

secundaria y primaria respectivamente. 

Una vez evaluados y clasificados los aspectos y sus respectivos impactos asociados se 

procede a realizar la matriz de aspectos e impactos. El gráfico 4 es un formato de la matriz 

a realizar: 
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Figura 4: Matriz de evaluación de los aspectos ambientales e impactos asociados 

Fuente: Pichs 2009 

A través de la matriz anterior se podrá tener registrados y evaluados los aspectos 

ambientales con sus respectivos impactos asociados para poder determinar el plan de acción 

que seguirá el sistema de gestión ambiental. 

 

1.8. Requisitos legales, normatividad peruana relacionada al turismo y al 

ambiente 

 

La norma ISO 14001 en su apartado 4.3.2 señala que la organización debe establecer y 

mantener un procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros 

requisitos suscritos, aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades, productos o 

servicios. Para esto es necesario contar con un registro de todas las normas legales y 

requisitos aplicables, es decir, la normativa ambiental que concierne a la Organización, 

independiente del tamaño de la empresa. El propósito de mantener un registro de este tipo 

es ayudar a la organización a alcanzar los objetivos y metas propuestos para el desarrollo 

del SGA, considerando que como mínimo se debe cumplir con el marco legal y la 



30 

 

normativa nacional y que además el impacto es significativo sólo por el hecho de estar 

regulado.[19] 

La legislación ambiental peruana concerniente al sector turístico y a las actividades 

particulares de la empresa se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 10: Legislación ambiental peruana 

NOMBRE DE LA LEGISLACIÓN O NORMA 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE, LEY N° 28611 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, LEY N° 2824 

LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL, EN LA LEY N° 28611, 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL,  

LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA 
INVERSIÓN PRIVADA Y SUS MODIFICATORIAS, 
DECRETO LEGISLATIVO N° 757, 

DECRETO SUPREMO N° 014-2008-AG, DE LA 
INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS DEL 
INRENA EN LA AUTORIDAD NACIONAL DEL 
AGUA - ANA  

LEY SOBRE LA CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA, LEY N° 26839, Y SU 
REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO 
SUPREMO N° 068-2001-PCM. 

LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, LEY 
N° 26834 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS, DECRETO 
SUPREMO N° 038-2001-AG 

LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, 
LEY N° 26821 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1090 QUE 
APRUEBA LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE Y REGLAMENTO APROBADO POR 
DECRETO, SUPREMO N° 002-2009-AG 
DECRETO SUPREMO N° 034-2004-AG QUE 
APRUEBA LA CA TEGORIZACIÓN DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA SILVESTRE Y 
PROHIBEN SU CAZA, CAPTURA, TENENCIA, 
TRANSPORTE O EXPORTACIÓN CON FINES 
COMERCIALES 
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NOMBRE DE LA LEGISLACIÓN O NORMA 

DECRETO SUPREMO N° 043-2006-AG QUE 
APRUEBA LA CA TEGORIZACIÓN DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FLORA SILVESTRE 

TÍTULO XIII DEL CÓDIGO PENAL, DELITOS 
CONTRA LA ECOLOGÍA, DECRETO 
LEGISLATIVO N° 635 MODIFICADO POR LEY 
N° 29263 

POLÍTICA AMBIENTAL DEL SECTOR TURISMO 
R. M. Nº 195-2006-MINCETUR/DM 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA LEY Nº 26961 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 195-2006-
MINCETUR/DM 

Ley General del Turismo. Ley Nº 29408.    
2009 

Decreto Supremo N° 003-2010-MINCETUR. 
Aprueban el Reglamento de la Ley General de 
Turismo. 

Ley General de Residuos Sólidos Ley Nº 
27314 

Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, 
Reglamento aprobado de la ley general de 
Residuos Sólidos 

Fuente: Elaboración propia en base datos de la empresa 

A través de una adecuada interpretación de esta legislación presentada en el cuadro 10, se 

puede establecer las bases para un desempeño ambiental que cumpla con todas las 

exigencias que requiere el estado peruano.  

 

1.9. Definición de la Política Ambiental 

 

Otro de los requisitos del SGA según la norma ISO 14001, establecido en el numeral 4.2  es 

la política ambiental. Esta viene a ser como una “carta de presentación” del SGA. Tiene un 

propósito informativo tanto para el personal de la empresa, especificando las intenciones 

que se tiene respecto al medio ambiente, como para los stakeholders y personas externas 

proporcionando una declaración de principios, prioridades e intenciones.  
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La política debe comprometer a la empresa teniendo como base mínima el cumplimiento de 

todos los requisitos legales y la mejora continua. Como elemento estructural del sistema, la 

política ambiental es un elemento clave para su desarrollo y por tanto debe mantenerse 

actualizada, de forma que proporcione el marco para establecer y revisar los objetivos y 

metas ambientales. [20] 

El Centro de Producción Más Limpia de Colombia establece un diagrama de flujo para la 

elaboración de la política ambiental abarcando todos los aspectos necesarios: 

Figura 5: Proceso para desarrollar e implementar la política ambiental 
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Fuente: León 2007 

El diagrama de flujo presentado en la figura 5 nos muestra paso a paso el desarrollo de la 

política ambiental, los responsables de las actividades y las observaciones que se deben de 

tener en cuenta. Al ser un modelo genérico puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa 

incluyendo nuestro caso.   

 

1.10. Manejo de Residuos Sólidos y Reutilización de desechos 

 

Como parte del plan de acción del SGA, dentro de estas acciones resultan muy 

significativas por su repercusión ambiental y sanitaria las relacionadas con la gestión de los 

residuos sólidos. Al referirnos a residuos sólidos se hace referencia a toda basura, 

desperdicio u otro material sólido generados por las actividades industriales, comerciales y 

de la comunidad en general. Estos residuos se clasifican de acuerdo a su manejo en inertes, 

no peligrosos y peligrosos, en este último caso se incluyen aquellos residuos que por su 

composición son combustibles, reactivos, explosivos, inflamables, tóxicos o que están 

compuestos por alguna sustancia clasificada como peligrosa. Los establecimientos 

hoteleros en sus actividades cotidianas generan un amplia gama de residuos en todas sus 

categorías abarcando todos los procesos que en ellos tienen lugar.[21] 

Según un análisis cuantitativo que evalúa López, los residuos hoteleros se componen de 

diferentes materiales; pero tres de ellos son mayoritarios en relación al resto. El papel 

representa el 40% del total, los residuos orgánicos de alimentos alcanzan un 30% y los de 

mantenimiento de las áreas verdes alrededor de un 25%.A través de diagnósticos 

ambientales, auditorías y otros estudios, [22] el autor evidenció que la generación de los 

residuos sólidos asociados a los procesos que componen estas entidades, se produce de la 

siguiente forma: 
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Cuadro 11: Residuos sólidos generados por las empresas hoteleras en Varadero 
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Fuente: López 2008 

El cuadro 11 muestra la gran diversidad de residuos sólidos que se pueden generar por 

actividades hoteleras. Todas estas categorías de residuos se generan en cantidades variables 

y dependen de: la capacidad del hotel, los servicios que presta, la estacionalidad del 

producto turístico que oferta y de los segmentos de mercado que se trabajan 

tradicionalmente. 

Para enfrentar esta problemática y poder mitigar los impactos que generan los residuos 

sólidos se han desarrollado diferentes herramientas de gestión como son los inventarios o 

auditorías de residuos y los planes de manejo interno. El MINCETUR propone que el 

manejo de residuos sólidos en hoteles y hospedajes ubicados en zonas rurales como es 

nuestro caso debe incorporar la segregación de residuos, recolección selectiva de residuos y 

de ser posible comercializar los desechos inorgánicos. Para los residuos peligrosos plantea 

como disposición final la elaboración de celdas de seguridad y para el caso de los residuos 

orgánicos propone la edificación de plantas de compostaje logrando una reutilización 

significativa de estos desechos. [23] 
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1.11. Manejo de sistemas de agua potable y de aguas residuales 

 

1.11.1. Manejo de Recursos Hídricos 

 

Los recursos hídricos son fundamentales para que cualquier establecimiento hotelero pueda 

realizar sus funciones básicas, por lo que es considerado un recurso crítico en el campo del 

turismo. Los turistas consumen mucha agua, a veces hasta más del doble que un residente. 

En un hotel mediano, usualmente, se gasta en promedio más de 400 litros de agua por día 

por cada turista, mientras que una empresa de limpieza de autos emplea unos 300 litros para 

lavar un vehículo. Implementar buenas prácticas en el manejo de los recursos hídricos es 

muy importante ya que la reducción del consumo de agua disminuye los costos de 

operación de la empresa, además que una empresa que conserva las fuentes de agua se forja 

una buena imagen ante los turistas responsables. El ahorro de agua ayuda a proteger el 

recurso hídrico de la comunidad, a la vez que promueve una relación sostenible entre agua, 

ambiente y turismo. [5]  

El Centro de Producción Mas Limpia de Honduras, propone una serie de recomendaciones 

para el uso eficiente del agua en hoteles. El siguiente cuadro muestra las recomendaciones: 
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Cuadro 12: Recomendaciones generales para el uso eficiente de agua 

Fuente: CP+LH 2009 

 

Tomar en cuenta las recomendaciones del cuadro 12 como parte del manejo de los recursos 

hídricos ayuda a mejorar el desempeño ambiental y propone interesantes acciones a seguir 

de acorde al sistema de gestión ambiental de la empresa. 
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1.11.2 Tratamiento de Aguas Residuales 

Las aguas servidas o residuales provienen del uso doméstico, comercial e industrial. 

Contienen sustancias orgánicas e inorgánicas como materia fecal, orina, aceites, grasas y 

detergentes. La generación de aguas residuales es inherente a las actividades realizadas en 

complejos hoteleros. En casos donde no existe un sistema de alcantarillado, como es le 

nuestro se debe de tener especial cuidado ya que las aguas servidas mal tratadas 

incrementan el número de gérmenes causantes de enfermedades, lo que afecta la salud de 

los turistas y lugareños. [5] 

El tratamiento de aguas residuales incorpora procesos físicos químicos y biológicos, que 

tratan y remueven contaminantes físicos, químicos y biológicos introducidos por el uso 

humano cotidiano del agua. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente 

tratado) capaz de reincorporarse al medio ambiente, y un residuo sólido o lodo que con un 

proceso adecuado sirve como fertilizante orgánico para la agricultura o jardinería. [24] 

Las aguas residuales pueden ser tratadas dentro del terreno del hospedaje (por medio de 

tanques sépticos u otros medios de depuración). Los procesos de tratamiento por lo general 

siguen tres etapas, estas se presentan en el siguiente gráfico: 

Figura 6: Etapas de tratamiento de aguas residuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: MINCETUR 2008 (II) 
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Para que las aguas residuales logren ser La incorporación de un sistema de tratamiento de 

aguas residuales que funcione de manera efectiva y bajo constante monitoreo es otro de los 

pilares del SGA ya que sirve como medida mitigadora de los impactos negativos que 

pueden causar las aguas servidas, puesto que estas son un potencial foco de contaminación 

del medio ambiente. 

1.12. Eficiencia energética en hoteles 

 

El consumo de energía eléctrica es otro de los principales aspectos ambientales que se 

generan por las actividades de un hotel. Los hoteles consumen grandes cantidades de 

energía. El costo promedio energético de la industria hotelera está muy por encima de 

muchas industrias; este puede ser de $ 175.00 por metro cuadrado anualmente y los hoteles 

de lujo gastan cifras muy superiores. [25] La industria turística depende mucho de la 

energía para el transporte, la iluminación de habitaciones y el aire acondicionado, entre 

otros. La energía, por lo general, corresponde al mayor gasto operativo después de los 

salarios del personal de la empresa turística. [5] 

Dada esta relevancia del consumo energético, es determinante desarrollar una campaña de 

concientización sobre el uso de este insumo, ya que con el simple hecho de cambiar rutinas 

se pueden alcanzar resultados positivos en la reducción de costos. Concretamente, la 

eficiencia energética se puede lograr mediante la implementación de un plan de ahorro y 

control del uso de la energía, el cual debe ser de mejora continua. No obstante, cada 

empresa tiene sus propios procesos y tecnologías, por lo cual debe darse prioridad a 

aquellas actividades o etapas del proceso que demanden un consumo mayor de este recurso. 

[16] 

Un método reciente para la gestión energética en hoteles es propuesto por Molina que  

establece una metodología de gestión tecnológica cuyo objetivo es perfeccionar las etapas 

de inteligencia, transferencia e innovación tecnológicas dentro de una instalación turística, 

a partir de la implementación de los procedimientos específicos para cada uno de los 

procesos involucrados.[25] 



41 

 

El modelo teórico utilizado para sustentar esta metodología es expuesto en el siguiente 

gráfico: 

 

Figura 7: Modelo teórico sustento de la metodología de gestión tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Molina 2011 
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La figura 7 explica de manera resumida toda la metodología utilizada para incrementar la 

efectividad en la gestión energética de hoteles. La primera etapa es la de Vigilancia, en la 

que se realiza un diagnóstico interno y externo, encargada de crear el conocimiento acerca 

de las tecnologías que se explotan en la actualidad en la instalación y de las tecnologías que 

utilizan los competidores o instalaciones semejantes. La segunda etapa, de transferencia, es 

cuando se da la selección, compra y asimilación de las nuevas tecnologías a utilizarse. La 

última etapa, que es la Innovación, determina que luego de ser asimilada la tecnología con 

todo el rigor requerido y con la participación pactada con el suministrador, se comienza  a 

crear las condiciones para que ocurra la investigación como primera fase, en función de 

aclimatar la tecnología a las condiciones del entorno. Así ocurre la segunda fase que a partir 

de la aplicación de métodos científicos desarrollan las adecuaciones creando capacidades 

tecnológicas propias. La última fase de esta etapa es la producción con todo el estándar 

requerido del nuevo conocimiento que va inmediatamente a cerrar el ciclo y formar parte de 

la memoria tecnológica de la organización. [25] 

La aplicación de la metodología propuesta u otro mecanismo de gestión tecnológica tendrá 

una alta incidencia económica y energética para las instalaciones bajo estudio. La 

implementación de esta herramienta dentro de una instalación turística aprovecharía 

importantes oportunidades de ahorro que se generalmente se encuentran relegadas. 

Adicionalmente a esta metodología, se presentan las recomendaciones que el Centro de 

Producción Más Limpia de Honduras ha realizado para el uso eficiente de la energía en 

establecimientos hoteleros. 
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Cuadro 13: Recomendaciones generales para el uso eficiente de la energía 

Fuente: CP+LH 2009 
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Tomar en cuenta las recomendaciones del cuadro 13, que en su mayoría son acciones que 

no demandan mucho esfuerzo o grandes cambios ayuda significativamente en la reducción 

del consumo de energía. Puesto que este consumo es uno de los principales costos de una 

empresa hotelera se debe dar la prioridad adecuada a estas acciones como parte de la 

gestión ambiental de la empresa.  

1.13. Multas y sanciones del Estado 

 

El Estado Peruano ha elaborado una serie de multas e infracciones para las personas y 

entidades que incumplan con la legislación ambiental. Muchas de éstas sanciones nos 

interesan directamente puesto que uno de los compromisos con los que debe de cumplir la 

empresa al adoptar el SGA es del pleno cumplimiento de la normatividad peruana. A 

continuación se detallan las infracciones que nos conciernen. 

En el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales [34] se encuentran sanciones 

administrativas así como el detalle de delitos y penas con las que debemos tener especial 

cuidado. En el artículo 114 se determina que cualquier infractor de las normas ambientales 

a que se refiere el código recibe una multa no menor de media unidad impositiva tributaria 

ni mayor de 600 unidades impositivas tributarias vigentes a la fecha en que se cumpla el 

pago. Para calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de 

la misma, la condición socio-económica del infractor y su situación de reincidente, si fuera 

el caso. 

Las normas que la empresa podría quebrantar son las de contaminación ambiental, 

internamiento de residuos, disposición y comercio de deshechos en lugares no autorizados, 

extracción ilegal de especies de flora y fauna y la depredación de bosques y vegetación. 

En cuanto al uso de los recursos hídricos se utilizó la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 

29338 [35] en la cual consideramos los siguientes puntos descritos en el Artículo N°120. 

Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso, el incumplimiento de alguna de las 

obligaciones establecidas en el artículo 57º de la Ley (Obligaciones de los titulares de 

licencia de uso), dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes 
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bienes asociados, contaminar el agua transgrediendo los parámetros de calidad ambiental 

vigentes, realizar vertimientos sin autorización y arrojar residuos sólidos en cauces o 

cuerpos de agua naturales o artificiales. 

La calificación e imposición de sanciones como leves, graves y muy graves en primera 

instancia corresponde a la Autoridad Administrativa del Agua, La Autoridad Nacional del 

Agua (ANA). Las sanciones administrativas que se imponen de acuerdo al nivel de 

gravedad son trabajo comunitario en la cuenca en materia de agua o multa no menor de 

cero coma cinco (0,5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) ni mayor de diez mil (10 

000) UIT además de una serie de medidas complementarias. 

Para determinar los montos aproximados de las multas que podrían afectar a la empresa se 

evaluó una serie de factores como la situación económica y el grado de vulnerabilidad de la 

zona donde se encuentran las instalaciones. Se consideró que para el presente año (2013) la 

UIT es de S/. 3700. Véase el cuadro 14. 
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Cuadro 14: Multas ambientales 

Faltas que la empresa puede cometer1 
Multa 

aproximada2 
(s/.) 

Contaminación ambiental 111000 

Internamiento de residuos 370000 

Disposición y comercio de deshechos en lugares no autorizados 148000 

Extracción ilegal de especies de flora y fauna 555000 

Depredación de bosques y vegetación 740000 

Incumplimiento de obligaciones de los titulares de licencia de uso de 
agua 555000 

Dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes 
bienes asociados 92500 

Contaminar el agua transgrediendo los parámetros de calidad 
ambiental vigentes 185000 

Realizar vertimientos sin autorización  185000 

Arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de agua naturales o 
artificiales. 555000 

1
Se consideró el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Ley de 

Recursos Hídricos  

2
Se estimó las multas en base a la UIT actual y los rangos de multas otorgados por las leyes 

mencionadas 

 

Cabe mencionar que los montos indicados en el cuadro anterior son estimaciones y que 

pueden variar ampliamente según la particularidad en la que se cometa las infracciones. 

Estos montos fueron estimados para tener montos referenciales con los que poder hacer un 

análisis costo beneficio de la presente propuesta la cual será presentada en el tercer 

capítulo. 
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1.14. Indicadores Ambientales en hotelería 

 

Existen diversas maneras de poder medir el desempeño ambiental que tiene una empresa, 

entre ellos está el uso de indicadores ambientales. Toda empresa puede definir sus propios 

indicadores basados en el rubro y la situación particular que poseen. En el caso del sector 

hotelero no existe un conjunto de indicadores ambientales aceptados comúnmente. Sin 

embargo, diversas organizaciones, principalmente en Europa, han desarrollado sus propios 

indicadores o han establecido pautas para poder definirlos a la medida particular de cada 

empresa. Para el presente trabajo se ha investigado diversas guías que proponen distintos 

puntos de vista para la implementación de indicadores, entre las que destaca la norma  ISO 

14031: “Guías para la evaluación del comportamiento medioambiental” que se ha 

desarrollado considerando los requisitos de la norma ISO 14001, por lo que se presenta 

como un complemento adecuado a la presente propuesta.  

Los indicadores ambientales proporcionan una gran cantidad de información cualitativa y 

cuantitativa de manera resumida, lo cual permite una evaluación del comportamiento 

ambiental de una empresa. Estos indicadores tienen dos funciones principales. En primer 

lugar, son una herramienta en la toma de decisiones de la empresa que además de evaluar el 

comportamiento ambiental sirven para establecer objetivos e iniciar actuaciones de mejora. 

De esta manera un conjunto coherente de indicadores sirve para medir el efecto que las 

actividades de la compañía tienen en el entorno en el que opera y su variación en el tiempo. 

En segundo lugar, los indicadores ambientales permiten la comunicación tanto interna 

como externa de este comportamiento ambiental. Externamente, la comunicación ambiental 

es una manera para la empresa de informar sobre los objetivos, prácticas y logros 

ambientales a las partes interesadas. Esta comunicación puede hacerse de diferentes formas, 

desde la publicación de boletines a un informe completo sobre el comportamiento 

ambiental. [4] 

La norma ISO 14031 describe dos categorías básicas de indicadores para apoyar la 

Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA): 

 Indicadores de Desempeño Ambiental (IDA);  
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 Indicadores de Condición Ambiental (ICA). 

Un indicador de condición ambiental (ICA) es una expresión específica nos da información 

relativa al ambiente en determinada zona. Un indicador del desempeño ambiental (IDA) es 

una expresión que proporciona información sobre el desempeño ambiental de una 

organización. Estos indicadores, que son los que nos interesan en el contexto planteado, son 

los que miden las actividades, productos y servicios de la organización. Se subdivide en: 

 Indicadores de Desempeño de Gestión (IDG);  

 Indicadores de Desempeño Operacional (IDO). 

Un indicador de desempeño de gestión (IDG) es un indicador de desempeño ambiental que 

proporciona información sobre el esfuerzo de la dirección para influir en el desempeño 

ambiental de una organización. 

Un indicador de desempeño operacional (IDO) es un indicador de desempeño ambiental 

que proporciona información sobre el desempeño ambiental de las operaciones de una 

organización. Los IDO's están relacionados con las entradas y salidas de materiales, energía 

y servicios de la organización y con el diseño y la operación de las instalaciones.[37] 

Basados en la división que hace la norma ISO 14031 se puede elaborar una serie de 

indicadores para cualquier empresa. Si nos enfocamos en el sector hotelero, Ayuso en su 

investigación sobre la gestión sostenible en la industria turística evalúa el uso de estas 

herramientas. Como parte de su investigación elaboró una lista con los indicadores 

ambientales aplicados a la industria y utilizados en las declaraciones ambientales que tienen 

vigencia en la unión europea.  

En el cuadro 15 se muestra la lista con una serie de indicadores organizados de acuerdo a 

los aspectos ambientales que se pueden generar por actividades hoteleras. De esta serie de 

indicadores se partirá a analizar los que son aplicables al presente proyecto de manera que 

sean utilizados eficazmente en el contexto de la empresa evaluada. 

 



49 

 

Cuadro 15: Indicadores ambientales utilizados en Declaraciones Medioambientales  

Fuente: Ayuso 2003 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

2.1. Descripción de la empresa 

 

La empresa, de origen peruano y de capitales peruanos y austriacos inició sus operaciones 

en Cusco a partir del año 2007, habiéndose especializado en Turismo de montañas. Ha sido 

considerada como la primera compañía que provee un servicio de caminatas lodge a lodge. 

Su producto, la Ruta Salkantay, ofrece una caminata de siete días a lo largo de este sendero, 

combinado con noches de relax en sus cuatro eco-refugios de lujo, la Ruta Salkantay 

conduce a los caminantes a través de quince bio-zonas, a través de puestos de montaña, a lo 

largo de su camino hacia la ciudadela inca de Machu Picchu. 

Los cuatro eco-refugios han sido construidos y acondicionadas bajo conceptos 

bioclimáticos para ahorrar y conservar energía, con materiales andinos y con exteriores de 

barro y techos de paja, atendiendo al entorno paisajístico local, a la cultura local y 

adoptando elementos tradicionales. 

Las actividades de la empresa van desde la captación de turistas a través de la participación 

en las ferias turísticas internacionales más renombradas, inversión en publicidad en las 

revistas y diarios más importantes del sector, convenios con los principales operadores 

turísticos del mundo y oficinas en Estados Unidos y Europa.  

El paquete turístico que ofrecen incluye transportes, 6 noches de alojamiento, todas las 

comidas excepto el desayuno del 1er día y la cena del séptimo, guía bilingüe durante los 7 

días, servicio de transporte de las pertenencias de los huéspedes, visita guiada al Santuario 

Histórico de Machu Picchu (incluye transporte y entrada al Santuario) y transporte en tren 

el día de retorno.  
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Dentro de los refugios, además de los servicios típicos de hospedaje se brindan servicios 

adicionales como Internet, teléfono, masajes, bar, jacuzzi, venta de suvenires y de 

productos de aseo personal y medicamentos.  

2.1.1. El perfil del cliente 

 

Los turistas que recibe la empresa son extranjeros con alto poder adquisitivo. Se encuentran 

en un rango de edad de 35 a 65 años. Poseen un nivel educativo alto. Son viajeros 

experimentados que buscan experiencias de viaje únicas y alternativas. Estos turistas son 

conscientes de la situación medioambiental y son sensibles a las interacciones con las 

culturas locales. Todas estas características de los clientes ocasionan que la empresa sea 

muy cuidadosa con sus actividades ya que pueden afectar la imagen que los clientes tienen 

hacia la empresa. 

2.1.2. Visión de la empresa 

 

El compromiso de la empresa es servir como un vínculo entre el presente, la modernidad y 

el mundo globalizado altamente exigente, con el valor cultural de nuestros antepasados y el 

medio ambiente que desarrollaron e hicieron sostenible, a fin de generar nuevas 

oportunidades de desarrollo individual y social en la ruta del Salkantay con los habitantes 

de las comunidades andinas, buscando un equilibrio entre riqueza, modernidad, desarrollo, 

salud y educación y los valores culturales y bienestar social de actualidad, y las 

oportunidades de desarrollo económico sostenible. 

2.1.3. Misión de la empresa 

 

Generar acciones que promuevan la identidad, reconocimiento y el rescate de las 

expresiones y costumbres de nuestra cultura andina y proyectarlas al mundo a través del 

turismo. Mejorando y fomentando oportunidades educativas, salud y desarrollo sostenible 

en las comunidades que viven en condiciones desfavorables, con la participación de la 

población como promotores de sus propios proyectos bienestar y conciencia sociales. 
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2.1.4. Descripción del entorno de la Empresa 

 

Las instalaciones de los 4 eco-refugios se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento 

del Santuario Histórico de Machu Picchu (SHMP), fuera del área natural protegida 

intangible del santuario y en el área expresamente permitida por Ley y por el Plan Maestro 

del SHMP para la instalación de proyectos turísticos recreativos realizados en armonía con 

el medio ambiente. El primer refugio se encuentra localizado a 3850 msnm a 14 km. del 

pueblo de Mollepata. En el sector Soraypampa, Distrito: Mollepata, Provincia: 

Anta,Departamento: Cusco. Los tres siguientes refugios se ubican en el Distrito: Santa 

Teresa, Provincia: La Convención, Departamento: Cusco. El segundo refugio, WayraLodge 

se encuentra localizado a 3930 msnm a 12 km. del refugio de Soraypampa. El tercero, 

CollpaLodge se encuentra localizado a 2880 msnm a 8 km. del refugio Wayra. Finalmente 

el refugio Lucma se encuentra localizado a 2100 msnm a 25 km. del pueblo de Santa 

Teresa.  

Elsiguiente mapa muestra la ubicación de los refugios dentro de la zona de 

amortiguamiento del santuario que está delimitada por líneas amarillas. 

 



53 

 

Figura 8: Mapa de ubicación de los refugios 

Fuente: La Empresa 

 

La figura 8 muestra la ruta turística Salkantay y la posición de los 4 refugios de la empresa 

a lo largo de la ruta. Se observa que ninguno de los refugios se encuentra dentro del 

Santuario Histórico delimitado con líneas naranjas. 
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 En los siguientes subcapítulos se describirá a mayor detalle las características del entorno 

de los refugios puesto que para un sistema de gestión ambiental es muy importante tener en 

cuenta el entorno donde se desarrollan las actividades de la empresa. 

2.1.5. Accesibilidad 

 

A la zona se accede a través de la carretera asfaltada de Cusco a Limatambo con una 

distancia de 85 km y una duración de viaje de 2 horas aproximadamente. Luego de pasar 

por Limatambo se encuentra el desvío hacia la localidad de Mollepata. Es una carretera 

afirmada de tierra que tiene una distancia de 15 km y una duración aproximada de media 

hora de viaje. Una vez en Mollepata, se inicia la ruta de acceso hasta Soraypampa por 

medio de una carretera con características de trocha carrozable. Tiene una distancia de 20 

km que se recorre en aproximadamente 2 horas (por el mal estado en que suele encontrarse 

la carretera, principalmente en época de lluvias). 

Desde Soraypampa, sector donde se encuentra el primer refugio, se sigue un camino de 

herradura hasta llegar al segundo, tercer y cuarto refugio. El otro acceso se da a partir del 

poblado de Santa Teresa, siguiendo una trocha en automóvil y luego por un sendero hasta 

llegar a Lucmabamba, donde se encuentra el cuarto refugio. 

2.1.6. Instalaciones 

 

Los albergues han sido aprobados por  las entidades de Gobierno del Perú en el cargo de la 

fiscalización y protección de áreas protegidas MINAM y MINCETUR. Adicionalmente, las 

autoridades municipales  han otorgado las respectivas Licencia de Construcción y 

Funcionamiento de las 4 instalaciones hoteleras. 

Las instalaciones de los refugios se ubican en 4 distintos lugares: Soraypampa el primero, 

Wayracmachay el segundo, Collpapampa el tercero y Lucmabamba el cuarto. Estos 

refugios han sido construidos en el año 2006 respetando la arquitectura de la zona, usando 

insumos de la zona, como adobe y paja. Los refugios cuentan con: habitaciones 

matrimoniales, dobles y triples. También cuentan con comedores, salas de lectura, bar, sala 

principal, jacuzzis, cocinas, almacenes de lavandería, almacenes de mantenimiento, 
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almacenes de Alimentos y Bebidas, salas de masajes y salas de estar para el personal en sus 

ratos libres. La siguiente imagen nos muestra el primero y más grande de los refugios: 

SorayLodge, en la imagen se aprecia la utilización de los materiales típicos de la zona en la 

construcción del refugio. 

 

Figura 9: Refugio de Soray 

Fuente: La Empresa 

Adicionalmente, los refugios cuentan con cuartos y baños tanto para los guías como para el 

personal fijo que vive en los refugios. También cuentan con estufas a leña y gas las cuales 

le dan a estos un ambiente climatizado a una temperatura promedio de 16 grados 

Centígrados. Cada habitación de pasajero cuenta con estufas las cuales trabajan bajo un 

sistema a gas. Una vez que el pasajero llega a su habitación estas estufas están a una 

temperatura promedio de 18 grados centígrados. Estas estufas son seguras y fáciles de 

manejar, cada estufa tiene un termómetro que indica la temperatura de ese momento. La 
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imagen 3 nos muestra los interiores del segundo refugio WayraLodge, se  puede apreciar 

una de las estufas a gas que calientan el ambiente. 

Figura 10: Interiores del refugio Wayra 

    Fuente: La Empresa 

Los refugios han sido equipados tomando en cuenta el medio ambiente. Cada uno ha sido 

trabajado por un grupo de expertos austriacos bajo un sistema de sellado para puertas y 

ventanas el cual permite que no entre frío ni viento. En los cuatro refugios se han instalado 

equipos de tratamiento de aguas para que el agua que se sirva a los pasajeros sea agua 

100% pura. Adicionalmente se han instalado equipos de la empresa ECOLAB los cuales 

dosifican las cantidades de detergentes tanto para limpieza de habitaciones, baños, 

pasadizos, áreas comunes y cocinas, así como para las lavanderías de los 4 refugios. Los 

productos de la empresa ECOLAB son 100% biodegradables bajo estudio y certificados. 

Los refugios constan con equipos de refrigeración para poder mantener todos los productos 

perecibles en estándares adecuados para el consumo. En la imagen 2.4 se observa el tercer 

refugio: Collpa Lodge, se aprecia como el refugio se acomoda al perfil del terreno 

disminuyendo el impacto visual que generó su construcción. 
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Figura 11: Refugio Collpa 

Fuente: La Empresa 

Se ha obtenido la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental por INRENA y 

MINCETUR, y cuentan con las Licencias de Construcción y Funcionamiento de los 

Municipios de Santa Teresa y Mollepata, y los permisos de utilización de Agua de las 

.autoridades técnicas correspondientes. 

Los 4 refugios se consideran edificios verdes, concebidos con el objeto de aumentar la 

eficiencia energética y reducir el impacto ambiental, al tiempo que mejora el bienestar de 

sus usuarios. En este contexto, la potenciación de la luz natural en el interior de los 

edificios no solo supondrá un ahorro económico y un menor impacto ambiental, debido al 

menor consumo de electricidad, sino que también podrá reducir el posible estrés de sus 

ocupantes. La figura 12 nos muestra el cuarto refugio: Lucma Lodge, la imagen nos 

muestra los amplios ventanales que aprovechan la luz solar al máximo. 
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Figura 12: Interiores del refugio Lucma 

Fuente: La Empresa 

2.2. Análisis de los procesos 

 

Para poder realizar un adecuado diagnóstico de la empresa se ha identificado todos los 

procesos que generan aspectos ambientales a través del consumo de recursos y materia 

prima (entradas) y la generación de servicios y residuos (salidas). En el Anexo 1 se 

muestran los diagramas de flujo de los procesos identificados. 
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Entradas Proceso/Actividad Salidas

Papeles

Tintas

Artículos de escritorio

Mobiliario

Energía

Trabajo Administrativo

Residuos sólidos (papeles,

residuos de tinta, 

ampolletas,

etc.)

Mobiliario en desuso.

Alimentos

Contenedores de 

alimento

Vajilla y utensilios

Artículos de aseo

(detergentes)

Utilización de cafetería

Residuos sólidos (orgánicos 

y

otros).

Residuos líquidos.

Papel, Artículos de 

aseo
Utilización de baños

Residuos sólidos (orgánicos 

y

papeles).

Aguas residuales.

Papeles, Productos 

almacenados

Mantención y 

organización de

almacén

Residuos sólidos 

(elementos

en desuso, expirados y 

desechables).

 

2.2.1. Análisis de entradas y salidas en los procesos 

 

Luego de haber identificado los procesos que debido a su naturaleza son potenciales 

generadores de aspectos ambientales se evaluó las entradas y salidas de cada uno de estos 

procesos de esta manera se tiene un mejor panorama para identificar los aspectos 

ambientales que se ocasionan en la empresa. 

Es importante mencionar que las oficinas de la empresa se encuentran en lugar externo a 

los refugios. Las oficinas están ubicadas en la ciudad del Cusco. Debido a esta situación es 

que se ha separado las actividades de la oficina en un análisis adicional de entradas y 

salidas. En el siguiente cuadro (16) se encuentran representadas las entradas y salidas 

asociadas a las actividades de la oficina administrativa. 

Cuadro 16: Identificación de entradas y salidas en las oficinas administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de la evaluación de los procesos y actividades que se desarrollan tanto en 

los cuatro refugios como en la ruta se obtuvo la siguiente tabla que nos muestra el análisis 

de entradas y salidas realizado para cada proceso: 

Cuadro 17: Identificación de entradas y salidas en los procesos 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Pasajeros, Vehículos, 
Combustible, Agua, 

Repuestos, 
Lubricantes 

Transporte de pasajeros 
Pasajeros en su destino, Emisiones, 
Desechos de los pasajeros, Vertidos 

accidentales  

Insumos de cocina, 
alimentos no 
procesados 

Preparación de alimentos 
Alimentos preparados, Ingredientes 
parcialmente utilizados, Envolturas, 

Residuos de cocina 

Clientes con la 
necesidad de 
alimentación, 

Alimentos y bebidas 
preparados 

Consumo de alimentos y 
bebidas 

Clientes saciados, Restos de 
alimentos y bebidas 

 Huéspedes con 
necesidades, Agua, 
Energía, Amenities, 

Prendas blancas   

Uso de las instalaciones 

Huéspedes satisfechos, aguas 
residuales, residuos sólidos, 

prendas sucias, emisiones, fugas y 
vertidos accidentales 

Habitaciones 
utilizadas, productos 

de limpieza, Agua, 
Prendas blancas 

limpias 

Housekeeping 

Habitaciones limpias, residuos 
sólidos urbanos, residuos 

peligrosos, prendas blancas sucias, 
aguas residuales 

Detergente, prendas 
sucias, agua, energía 

Lavandería Prendas limpias, aguas residuales 

Cloro, Agua, 
Desinfectantes 

Mantenimiento de Jacuzzi Aguas residuales 

Residuos no tratados 
Manejo de Residuos 

Sólidos 
Residuos tratados 

Repuestos, 
instrumentos de 

verificación 

Inspección  de equipos e 
instalaciones 

Elementos fallados 
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ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Productos a la venta 
 Venta de suvenires, 

artículos de aseo personal 
o medicinas 

Empaques 

Aceites, velas, 
prendas blancas 

Masajes 
Residuos de velas, prendas blancas 

usadas 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en el cuadro 17 hay una serie de aspectos ambientales deducidos a partir 

de la realización de los distintos procesos que ocurren en las instalaciones de la empresa. 

Por lo general las entradas de los procesos están relacionadas al consumo de recursos como 

el agua o energía. A su vez, a partir de las salidas se ve que existe una generación de 

residuos y aguas residuales. Es por esto que partir de este análisis se tiene una visión más 

específica de los aspectos ambientales que se dan en las instalaciones de la empresa. 

2.2.2. Identificación de los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados 

 

A partir del análisis de entradas y salidas de los procesos de la empresa se ha establecido 

una lista con los aspectos ambientales reales y potenciales encontrados. Los aspectos 

ambientales encontrados han sido considerados como causas de  una serie de impactos 

ambientales determinados en base al análisis realizado. A continuación se muestra un 

consolidado de los aspectos ambientales identificados y los impactos relacionados a ellos 

así como los procesos y actividades en los que son generados. 
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Cuadro 18: Aspectos ambientales y los impactos asociados a ellos 

Actividades Proceso/Área Aspecto Impacto 

Transporte de 
pasajeros/empleados/recurs

os 
Transportes 

Consumo de 
combustible 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

Consumo de 
Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Uso de 
lubricantes y 

aceites 

Contaminación 
de suelos y 

agua 

Generación de 
Residuos 
urbanos 

Contaminación 
del suelo 

Emisiones a la 
atmósfera 

Contaminación 
del aire 

Preparación de alimentos, 
Lavado de vajilla, , 

Conservación de alimentos 
Cocina 

Consumo de 
energía 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

Consumo de 
agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Generación de 
empaques y 

otros residuos 
inorgánicos 

Contaminación 
del suelo 

Generación de 
aceite usado 

Contaminación 
del agua 

Generación de 
residuos 

orgánicos 

Contaminación 
del suelo 
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Actividades Proceso/Área Aspecto Impacto 

Preparación de alimentos, 
Lavado de vajilla, , 

Conservación de alimentos 
Cocina 

Generación de 
aguas servidas 

Contaminación 
del agua 

Generación de 
olores 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

Consumo de alimentos y 
bebidas 

Restaurant/Bar/Picnics 

Consumo de 
energía 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Consumo de 
Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Consumo de 
materias primas 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Generación de 
residuos 

orgánicos 

Contaminación 
del suelo 

Generación de 
empaques y 

otros residuos 
inorgánicos 

Contaminación 
del suelo 

Uso de las instalaciones y 
actividades de los turistas  

Habitaciones/Exteriore
s/ Salas de 

Esparcimiento 

Consumo de 
energía 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

Consumo de 
Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Generación de 
residuos 

orgánicos 

Contaminación 
del suelo 

Generación de 
Residuos 

inorgánicos 

Contaminación 
del suelo 
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Actividades Proceso/Área Aspecto Impacto 

Uso de las instalaciones y 
actividades de los turistas  

Habitaciones/Exteriore
s/ Salas de 

Esparcimiento 

Generación de 
aguas residuales 

Contaminación 
del agua 

Ruido 
Contaminación 

sonora 

Uso de areas 
verdes 

Deterioro del 
entorno natural 

Uso de caminos 
incas y visita de 

ecosistemas 

Deterioro del 
entorno natural 

Housekeeping  Housekeeping 

Consumo de 
Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Consumo de 
sustancias 
peligrosas 

(productos de 
limpieza) 

Contaminación 
del suelo 

Generación de 
aguas residuales 

Contaminación 
del agua 

Lavandería  Lavandería 

Consumo de 
energía 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

Consumo de 
Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Consumo de 
sustancias 
peligrosas 

(detergentes) 

Contaminación 
del agua 
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Actividades Proceso/Área Aspecto Impacto 

Lavandería Lavandería 
Generación de 

aguas residuales 
Contaminación 

del agua 

Inspecciones de calidad de 
agua y recirculamiento de 

agua 

Mantenimiento de 
Jacuzzi 

Consumo de 
Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Consumo de 
energía 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

Consumo de 
sustancias 
peligrosas  

Contaminación 
del agua 

Generación de 
aguas residuales 

Contaminación 
del agua 

Manejo de Residuos Sólidos  
Manejo de Residuos 

Sólidos 

Segregación de 
residuos 

Contaminación 
del suelo 

Almacenaje de 
residuos 

Contaminación 
del suelo 

Reutilización de 
residuos 

orgánicos 

Contaminación 
del suelo 

Reparaciones y 
mantenimiento correctivo, 
Iluminación, Áreas verdes, 

producción de agua caliente, 
calefacción, motores 

eléctricos, 
 

Inspección  de equipos 
e instalaciones y 
servicios técnicos 

Consumo de 
energía 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

Consumo de 
Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Consumo de 
sustancias 
peligrosas  

Contaminación 
del suelo 



66 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de identificar los impactos ambientales, se debe de evaluar la significancia de 

aquellos que tienen un carácter adverso. La valoración de éstos, que será realizada en el 

capítulo 3 es básica para ayudar a formar un juicio que permita plantearse objetivos y metas 

acordes con la Política Ambiental. 

 

Actividades Proceso/Área Aspecto Impacto 

Reparaciones y 
mantenimiento correctivo, 
Iluminación, Áreas verdes, 

producción de agua caliente, 
calefacción, motores 

eléctricos, 
 

Inspección  de equipos 
e instalaciones y 
servicios técnicos 

Generación de 
aguas residuales 

Contaminación 
del agua 

Generación de 
residuos 

peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

 Venta de suvenires, artículos 
de aseo personal o 

medicinas, servicio medico 
servicios adicionales 

Consumo de 
energía 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

Consumo de 
materias primas 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Generación de 
Residuos 
urbanos 

Contaminación 
del suelo 

Generación de 
residuos de 

medicamentos 

Contaminación 
del suelo 

Masajes  Masajes 

Consumo de 
materias primas 

Consumo de 
recursos 
naturales 

Generación de 
Residuos 
urbanos 

Contaminación 
del suelo 
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Soray Huayrac Collpa Lucma

Caudal de diseño (l/s) 5 12 12 6

Caudal mínimo estimado (l/s) 2 7 6.5 2.5

Poblacion de diseño (personas) 48 36 36 36

Consumo promedio diario de diseño (l/s) 0.17 0.13 0.13 0.13

Nivel de consumo real (l/s) no registrado no registrado no registrado no registrado

calidad del agua aprobado aprobado aprobado aprobado

Refugios

Consumo de agua

2.3. Identificación de los problemas 

 

2.3.1. Ausencia de medición en el consumo de agua y energía 

 

Entre las actividades que la empresa realiza para la mitigación de los impactos ambientales 

que causa existen diversos aspectos que carecen de medición, puesto que todo sistema de 

gestión se basa en la medición de sus procesos ya que lo que no se mide no se puede 

controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Es por esto que la ausencia de 

medición es uno de los principales problemas que aborda la empresa en el tema ambiental.   

En el caso del agua, los refugios de la empresa se encuentran en zonas donde no se tiene 

acceso a la red de agua potable por lo que se realizó la construcción de un sistema de agua 

potable obtenida de manantiales cercanos a los refugios. 

Al tener fuentes de agua propias, no se paga ningún costo al estado por su uso, solamente se 

paga un monto fijo por derechos de uso de recursos hídricos. Como no se controla la 

cantidad consumida se puede llegar a un consumo excesivo del recurso hídrico afectando la 

biodiversidad y el medio ambiente de la zona. En el cuadro 19 se muestra la información 

que se tiene respecto al sistema de agua potable: 

Cuadro 19: Parámetros del sistema de agua potable en los refugios 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa 

El cuadro anterior nos muestra los caudales de diseño del sistema de agua potable, estos 

han sido considerados en base a un consumo típico de huéspedes con características de 

consumo basadas en el perfil de clientes que maneja la empresa. 
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La empresa posee las licencias de uso de agua de las fuentes de cada uno de los refugios, en 

el cuadro 20 se muestra el detalle de cada licencia de uso de agua. Las tarifas utilizadas son 

las otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para el uso de aguas superficiales 

con fines poblacionales. [36] 

Cuadro 20: Tarifas de uso de agua de los refugios 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior podemos obtener que la empresa debe pagar por consumo de agua un 

monto de S/. 230 anuales el cual es mínimo en comparación con una tarifa urbana. Se 

deben incluir los costos de mantenimiento de los cuatro sistemas de agua potable que 

ascienden a S/. 3000 anuales aproximadamente.  

Respecto al consumo de energía, puesto que los tres primeros refugios Soray, Huayrac y 

Collpa no tienen acceso a la red de energía eléctrica trabajan con fuentes alternas mediante 

generadores que funcionan a base de GLP y Diesel. Siendo estos combustibles el principal 

recurso que se consume en los refugios y por ende el costo principal en temas energéticos. 

En el caso de Lucma, el último refugio, se tiene conexión al alumbrado público otorgado 

por la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, pese a contar con dos medidores, la 

empresa no realiza ningún monitoreo del consumo de electricidad. 

 En los otros tres refugios, al no estar conectados a la red eléctrica no cuentan con 

medidores de consumo, por lo que se monitorea el consumo de gas para medir 

indirectamente el consumo de energía.  En el siguiente cuadro se observa el consumo total 

de gas y diesel en el año 2011. 

 

Este (m) Norte (m)

Manantial Ñañuyhuaycco 762620 8517797 2.0 0.22 6938 0.00446

Manantial Humantay 760004 8524383 5.35 0.13 14822 0.00446

Manantial Collpapampa 753643 8525540 0.15 0.13 14822 0.00446

Manantial Inca Uno 759035 8538165 10.32 0.13 14822 0.00446

Volumen máximo 

(      /año)

Tarifa uso de agua 

2012 (s/. /     )

Fuente de captación 

Recurso Hídrico

Coordenadas UTM - PSAD Caudal Aforo 

(l/s)

Caudal 

Solicitado (l/s)     
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Cuadro 21: Resumen Consumo GLP y Diesel año 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

Mientras que el GLP es usado en los 4 refugios el consumo de diesel (cuadro 21) se da sólo 

en Huayra y Collpa, segundo y tercer refugio respectivamente, en casos de falta de 

suministro de GLP o en situaciones de emergencia. Pese a no ser usado con la misma 

frecuencia, el consumo de diesel genera un impacto ambiental mucho mayor al del GLP por 

lo que se debe reducir significativamente o eliminar su uso. 

 

2.3.2. Gestión ineficiente de los residuos sólidos 

 

Otro de los aspectos que genera un fuerte impacto ambiental es la generación de residuos 

sólidos (RRSS) para lo cual la empresa ha desarrollado un plan de manejo de RRSS. Sin 

embargo las condiciones actuales del manejo de RRSS evidencian una mala gestión ya que 

los proyectos están inconclusos pese a llevar más de 3 años en ejecución. 

Como en el caso del consumo de energía y agua,  La empresa no cuenta con un registro 

detallado de la cantidad de residuos generados. Además se evidencia que el método de  

recolección de la basura a lo largo de la ruta de caminata no es efectivo, identificándose 

restos de basura en el recorrido. En el caso de los residuos orgánicos, los composteros no se 
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encuentran en funcionamiento por lo que sirven como un punto de acopio sin ninguna 

especie de tratamiento para la basura.  

Para la disposición final de los residuos que se realiza a través de la Municipalidad de 

Cusco se segrega los residuos de acuerdo al tipo de material del que están conformados. El 

siguiente cuadro muestra la conformación de Residuos Sólidos que se tiene en la empresa: 

Cuadro 22: Cantidad de RRSS por tipo generados semanalmente 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Fuente: La empresa 

 

Se puede identificar que los principales tipos de desechos generados son los residuos 

orgánicos y los desechos plásticos. Residuos de cartón y  vidrio son generados en segunda 

instancia y en menor grado papel. 

Para determinar la cantidad de residuos generados se tomaron datos aproximados ya que 

estos montos pueden variar de acuerdo a la cantidad de pasajeros que se encuentran en las 

instalaciones de la empresa. Del cuadro 23  se obtiene una tasa de generación de RRSS de 

110 kg/día siendo este valor estimado con niveles de ocupación superior al 85% de la 

capacidad total de los refugios.  

 

Nº Tipo de RRSS Cantidad 

(Kg)

1 Botellas plásticas 125

2 Cartón 53

3 Vidrio 79

4 Papel de escritorio y periódicos 33

5 Envases plásticos (botellas de aceite, 

yogurt, etc.)

26

6 Bolsas, envolturas plásticas 16

7 Restos de comida y otros orgánicos 468

TOTAL 800
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Nº Cantidad Detalle Importe S/. Total Soles S/.

1 48 Pasajes               10.00             480.00 

2 12 Alimentación 120.00                  1,440.00 

3 1 Acuerdos de trabajo 100.00                     100.00 

4 18 Refrigerios Talleres 24.00                       432.00 

5 2 Viaje de Evaluación 85.00                       170.00 

6 11 Alimentación 20.00                       220.00 

7 1 Materiales 145.20                     145.20 

8 8 Transporte de materiales 25.00                       200.00 

9 6 Mano de Obra 20.00                       120.00 

10 1 Estructura de compostero 154.00                     154.00 

11 4 Contenedores de basura 107.00                     428.00 

12 5 Pasajes 10.00                         50.00 

         3,939.20 

Cuadro 23: Generación RRSS kilogramos/día 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: La empresa 

 

 

 

Cabe mencionar que estos datos incluyen no sólo los residuos generados dentro de los 

refugios, sino también a los residuos generados en ruta, que son transportados al depósito 

transitorio ubicado en el primer refugio (Soray) 

En cuanto a los costos que ocasiona este problema a continuación se muestra un cuadro 

donde se encuentran los gastos que se tuvieron el 2011 para el manejo de residuos sólidos: 

Cuadro 24: Costos de ejecución del plan de manejo de RRSS 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

Como se ve en el cuadro 24 el monto total que se gastó el 2011 en el plan de manejo de 

residuos sólidos es de 3939.2 nuevos soles. A este monto se le debe añadir el costo de 

recepción de residuos sólidos que  empezó a cobrar SELIP (Servicio de Limpieza Pública 

del Cusco) este año que es de 170 nuevos soles. Este servicio se realiza bimestralmente por 

Refugio organicos inorganicos total (kg)

Soray 20 15 35

Huayrac 15 10 25

Collpa 15 10 25

Lucma 15 10 25

65 45 110
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lo que el costo anual sería de 1944 nuevos soles. Finalmente, para tener un presupuesto 

anual para el plan de manejo de RRSS obtenemos un monto total de 5883.2 nuevos soles. 

 

2.3.3. Horas Hombre perdidas 

 

Además de los problemas que se han expuesto en torno al consumo de energía y agua y el 

manejo de residuos sólidos, existen una serie de inconformidades que se han identificado en 

la empresa. Estos problemas se reflejan en demoras excesivas en la ejecución de los 

proyectos, además se encuentra una mala planificación de las actividades y de la 

designación de funciones de los operarios, descoordinación en la  comunicación de la 

información entre los responsables y un sistema de documentación ineficiente. Todo esto 

ocasionando una pérdida de horas hombre que podrían utilizarse de manera mucho más 

efectiva estableciendo claramente los procesos y funciones del personal. 

Para costear este problema se ha desarrollado un cuadro donde se aprecia los costos que 

implica esta situación. En el cuadro 25 se observa los presupuestos anuales aproximados de 

los diversos proyectos ambientales que tiene la empresa. Se ha calculado que los diversos 

problemas de gestión que se posee generan un sobrecosto del 20% en los presupuestos 

anuales de los proyectos por lo que para cuantificar el problema se ha tomado este 

porcentaje del presupuesto total de los proyectos del Ecoteam. 
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Proyectos Ecoteam Costo Anual (Nuevos Soles) Nivel de ejecución

Plan de manejo de Residuos Solidos 5883.2 75%

Manejo ambiental de Fauna Silvestre  1610 50%

Area de Conservación Privada Ñañuyhuaycco 5000 45%

Area de Conservación Privada Collpapampa 4428 45%

Sendero de orquídeas Collpapampa 7017 80%

Proyecto de reforestación "A tree for Salkantay" 3567.75 90%

Total 27506.0

Sobrecosto estimado 5501

Cuadro 25: Costos anuales promedios de los proyectos del Ecoteam 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cuadro 25 se extrajeron los costos de los informes anuales y requerimientos de los 

proyectos en el 2010 y el 2011. Se ha estimado que el sobrecosto que ocasionan los 

problemas mencionados es de S/. 5501 nuevos soles anuales.  

La propuesta de diseño del Sistema de Gestión Ambiental considerará todos estos aspectos 

con un especial interés de solución adicionalmente de los otros requisitos que impone la 

norma ISO 14001 para el SGA, cabe mencionar que estos requisitos cubren en su totalidad 

la problemática identificada por lo que utilizar la norma ISO 14001 para definir nuestro 

SGA aparece como la mejor solución integral que se puede dar a los problemas de la 

empresa.  
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2.4. Determinación de la causa-raíz de los problemas identificados 

 

2.4.1. Mal control de la medición en el consumo de agua y energía 

 

Para detectar las causas de este problema se realizó un diagrama de causa-efecto del 

problema planteado. 

Como se ve a partir de la imagen 13, el sistema de medición que utiliza actualmente la 

empresa carece de elementos vitales como indicadores bien definidos, procedimientos y 

registros. Igualmente, son necesarias diversas capacitaciones para poder tener un personal 

capaz de entender la importancia de la medición y control del consumo. Es por esto que se 

define como la causa raíz a la causa mencionada como sistema de medición mal definido. 
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Imagen 13: Diagrama causa-efecto del consumo de agua 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia

Mal control del consumo de agua

Mano de obra Instrumentos

Medida

Falta de Indicadores

Falta de capacitación en uso de indicadores

Ausencia de instrumentos de medición en áreas específicas

Necesidad de concientización ambiental

Sistema de medición mal definido

Falta de capacitación en Uso sostenible de recursos hídricos
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Al igual que en el caso del consumo de agua, para determinar las casusas del mal control 

del consumo energético se realizó un diagrama causa-efecto presentado en la imagen 14 

Del análisis del diagrama concluimos que además de la necesidad de capacitaciones en 

temas de gestión energética y de la implementación de un buen sistema de medición es 

importante recalcar que la situación es bien compleja debido al factor de equipos ya que la 

generación de energía eléctrica se hace a partir de un sistema no convencional si no a partir 

de tanques de gas natural. De esta manera el control de consumo no solamente será de kw-h  

consumidos sino también de galones por hora, área o equipo. De igual manera que con el 

consumo de agua se concluye que la falta de un sistema de medición propiamente diseñado 

es la causa raíz del mal control del consumo de energía.  
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Imagen 14: Diagrama causa-efecto del consumo de energía 

 

Fuente: Elaboración propia
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2.4.2. Gestión ineficiente de los residuos sólidos 

 

Para determinar las causas-raíz de esta situación problemática respecto al manejo de los 

residuos sólidos se realizó un diagrama de Ichikawa identificando las posibles causas que 

se deben de tener en cuenta. 

Del diagrama elaborado, véase imagen 15, observamos que existe una gran cantidad de 

factores que pueden causar el mal manejo de los residuos sólidos. Desde una falta de 

planeamiento de las actividades, personal desentendido con las medidas de manejo de 

RRSS, equipos en estado inoperable hasta la falta de materiales para el correcto proceder. 

Muchos de estos factores están relacionados entre sí por lo que para elegir la causa raíz se 

escogió 2 factores, la mala implementación del plan de manejo de RRSS y la 

descoordinación de tareas y mala comunicación con el personal, las cuales tienen un efecto 

en la generación de las demás causas identificadas. Todos estos puntos que necesitan de 

medidas correctoras serán abordados a través del Sistema de Gestión Ambiental que se 

propondrá en el capítulo 3. 
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Imagen 15: Diagrama causa-efecto de la gestión de residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia
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2.4.3. Bajo desempeño ambiental de la empresa, pérdida de horas hombre. 

 

Para conocer al detalle las causas aparentes de la problemática que afecta al desempeño 

ambiental de la empresa y consecuente pérdida de horas hombre se realizó un análisis de 

causa-efecto que abarca no solamente las actividades del área ambiental de la empresa, sino 

también las relaciones con las otras áreas, el concepto que se tiene de las actividades 

ambientales, y como estas actividades están relacionadas con los objetivos y política que 

tiene la empresa. 

Las causas identificadas en el diagrama, véase imagen 16, serán analizadas y se buscará 

contrarrestarlas a través de la propuesta de mejora a plantearse. Si bien si existe una 

preocupación por el cuidado del medio ambiente y se están llevando a cabo diversos 

proyectos, existen una serie de pequeños y grandes problemas que afectan la eficacia de las 

medidas ambientales que emplea la empresa. Esta es la razón de ser del presente trabajo, 

dar una solución integral que eleve el rendimiento ambiental de toda la compañía. 
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Imagen 16: Diagrama causa-efecto del bajo desempeño (pérdidas de horas hombre) 

 

Fuente: Elaboración propia
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El diagrama anterior nos da una visión más clara de las razones que están detrás del bajo 

rendimiento de las actividades de preservación y gestión ambiental que tiene la empresa. Se 

ha llegado a la conclusión de que la pérdida de horas hombres dentro de las actividades 

ambientales se deben principalmente a que la designación de funciones ambientales del 

personal está incompleta y a que existe una subestimación de la realización de estas 

actividades por parte de los trabajadores, relegando estas actividades a un segundo plano. 

La aplicación de la norma ISO 14001 no sólo le dará prestigio a nivel internacional y mayor 

competitividad en el sector sino que también tiene por objetivo la mejora de todos los 

procesos y actividades que se llevan a cabo para lograr resultados en temas ambientales, 

dándole un carácter integral al aspecto ambiental de la empresa y de esta manera lograr un 

mejor alineamiento bajo las políticas de la empresa que es conocida por tener una 

conciencia ambiental y sostenible en su entorno. 



83 

 

CAPÍTULO 3 

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Propuesta de mejora: Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental 

basado en la norma ISO 14001 

 

Después de haber analizado los problemas ambientales y sus respectivas causas, los cuales 

vienen sucediendo en la empresa evaluada. Se ha identificado que el diseño y posterior 

implantación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 se presenta 

como una solución integral a las problemáticas previamente expuestas.  

La norma, en su apartado 4 expone los requisitos que toda empresa debe cumplir para poder 

establecer y mantener un SGA apto para obtener la certificación ISO. El presente capítulo 

presenta el diseño del SGA realizado para la cadena de refugios de alta montaña evaluada. 

Cabe mencionar que este sistema ha sido diseñado satisfaciendo totalmente las cláusulas 

4.2. Política Ambiental y 4.3. Planificación. Para los puntos 4.4. Implementación y 

Operación y 4.5. Verificación y Acción Correctiva, se omiten algunos requisitos, puesto 

que para poder cumplir con ellos el SGA debe encontrarse en funcionamiento. Ya que el 

proyecto de mejora sólo abarca la etapa de diseño estos requisitos no son aplicables para el 

presente trabajo. Sin embargo, en las siguientes hojas se presentará las pautas de diseño de 

todos los requisitos que exige la norma. 

3.1.1. Política Ambiental de la Empresa 

 

Como ya se explicó en el capítulo 1, la política ambiental es parte fundamental para el 

diseño del sistema de gestión ambiental. 
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 La declaración de esta tiene que justificar brevemente las razones por las que la empresa 

cumpliría con los requisitos que propone la ISO 14001. De esta manera, la política 

ambiental se convierte en el documento que indica a los empleados y a las personas ajenas 

a la organización, las objetivos y prioridades que se establecen en torno al tema ambiental. 

Los requisitos que exige la norma para la política ambiental se muestran en el siguiente 

cuadro extraído del Centro de Producción Más Limpia de Colombia: 

Cuadro 26: Requisitos que exige la norma ISO 14001 para la política ambiental 

 

Fuente: León 2007 

Teniendo en cuenta los requisitos expuestos en el cuadro 26 se ha desarrollado la política 

ambiental de la empresa evaluada: 
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POLÍTICA AMBIENTAL 

 

En MLP estamos seguros que el desarrollo del Turismo debe fundamentarse 

sobre criterios de sostenibilidad, somos conscientes que el desarrollo 

sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global 

asegurando la durabilidad y conservación de nuestro capital natural y cultural, 

Por cuanto nuestro compromiso con el medio ambiente se basa en: 

1.- Nos comprometemos en el cumplimiento pleno de la legislación peruana 

vigente relacionada a las actividades turísticas y el uso de recursos naturales.  

2.- Divulgar las prácticas ambientales y promover acciones como capacitación 
y campañas. Así como proveer información sobre el compromiso que tiene la 
empresa con el medio ambiente.  
 
3.- Apoyar capacitaciones sobre el tema de conservación, incluyendo 
conceptos como áreas protegidas y sitios de Patrimonio Mundial, entre los 
directivos, comunidades y el personal de planta con el fin de crear conciencia 
ambiental. 
 
4.- Garantizamos la sostenibilidad ambiental integrándonos con el entorno 

natural, cultural y humano 

5.- Respetamos los frágiles equilibrios que caracterizan los ecosistemas de 

nuestros destinos turísticos asegurando un crecimiento aceptable respecto a 

los recursos naturales 

6.- Ejercemos un uso eficiente de los recursos hídricos y la biodiversidad y 

respetando la capacidad de asimilación de los impactos negativos y los  

residuos producidos 

7.- Mantenemos un estricto monitoreo y control sobre los recursos que 

utilizamos, y nuestras emisiones de GEI sobre la atmósfera. 

8.-  Todo el personal tiene la obligación y la responsabilidad de cumplir con lo 
establecido en las políticas ambientales y de sostenibilidad de la empresa. 
Cumpliendo con las normas constituidas en los manuales y procedimientos 
para la prestación de servicios de forma sostenible, como para el uso efectivo y 
eficiente de los recursos energéticos, hídricos y el tratamiento de los desechos 
sólidos. 
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9.- Reducir el uso de productos que no sean amigables con el ambiente. Dando 

prioridad a los proveedores que ofrezcan insumos amigables con el ambiente o 

de bajo impacto. 

10.-Denunciar, ante las autoridades competentes, cualquier fuente de 
contaminación e impacto ambiental negativo en las zonas donde se opera y 
sus alrededores. 
 
 

 

                                                                                             

_______________________              _______________________ 

          Gerente General                                             Gerente de Planeamiento 

                                       _______________________ 

                                                        Jefe del Ecoteam 

3.1.2. Aspectos Ambientales 

 

La siguiente etapa en los requisitos que establece la norma ISO 14001 es referente a la 

identificación de los aspectos ambientales. Citando a la norma observamos lo siguiente : 

Cuadro 27: Apartado 4.3.1 de la norma ISO 14001. Aspectos Ambientales 

Fuente: CITMA Cuba 2000 
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Cant. de aspectos Porcentaje Prioridad

28 56% 1°

14 28% 2°

8 16% 3°

50 100%

Como se puede observar en el cuadro 27 la norma no especifica un método particular para 

identificar y evaluar los aspectos ambientales y los impactos significativos que puedan 

tener. En nuestro caso utilizamos la metodología identificada en la guía del Ing. Luis Pichs 

que se examinó en el primer capítulo del presente proyecto. Puesto que establece un 

método aplicable al contexto de la empresa evaluada. 

La matriz resultante de la evaluación de todos los aspectos ambientales identificados y los 

impactos asociados en las actividades de la empresa se encuentra en el anexo 2. De la 

matriz evaluada obtenemos que la mayoría de los aspectos identificados tienen un nivel de 

significancia alto. Por lo que la empresa tiene que tener un control exhaustivo en gran parte 

de sus actividades puesto que tienen una influencia directa en el medio ambiente. El cuadro 

28 nos muestra un resumen de la matriz. 

 

Cuadro 28: Resumen de la matriz de aspectos ambientales 

 

 

                              

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 28 se observa que 28 de los 50 aspectos ambientales identificados tienen una 

prioridad de acción y control de primer grado. 14 aspectos se encuentran en un rango medio 

y solo 8 aspectos ambientales tienen una prioridad mínima para la empresa. 

 

3.1.3. Identificación de los requisitos legales y de otro tipo 

Otro de los requisitos de un SGA es tener un claro conocimiento, manejo y actualización de 

los requisitos legales y de otros tipos que afectan las actividades de la empresa. Este 

requisito es clave para el SGA puesto que supone la base legal del sistema. El siguiente 

cuadro nos muestra lo que se define en la norma: 
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Cuadro 29: Apartado 4.3.2 de la norma ISO 14001. Requisitos Legales y de otro tipo 

Fuente: CITMA Cuba 2000 

Para lograr cumplir con este requisito se ha elaborado un procedimiento de acuerdo a lo 

especificado (ver anexo 6). La legislación peruana vigente en relación a las actividades 

relacionadas al medio ambiente de la empresa ha sido registrada en la empresa y se puede 

ver a continuación: 

Cuadro 30: Legislación ambiental peruana relacionada a las actividades de la empresa 

NOMBRE DE LA LEGISLACIÓN O NORMA 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE, LEY N° 28611 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, LEY 
N° 2824 

LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, EN LA LEY N° 28611, 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL,  

LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN 
PRIVADA Y SUS MODIFICATORIAS, DECRETO LEGISLATIVO 
N° 757, 

DECRETO SUPREMO N° 014-2008-AG, DE LA INTENDENCIA 
DE RECURSOS HÍDRICOS DEL INRENA EN LA AUTORIDAD 
NACIONAL DEL AGUA - ANA  

LEY SOBRE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, LEY N° 26839, 
Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO 
N° 068-2001-PCM. 

LEY DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, LEY N° 26834 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS, DECRETO SUPREMO N° 038-2001-AG 
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NOMBRE DE LA LEGISLACIÓN O NORMA 

LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS NATURALES, LEY N° 26821 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1090 QUE APRUEBA LA LEY 
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y REGLAMENTO 
APROBADO POR DECRETO, SUPREMO N° 002-2009-AG 

DECRETO SUPREMO N° 034-2004-AG QUE APRUEBA LA CA 
TEGORIZACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA 
SILVESTRE Y PROHIBEN SU CAZA, CAPTURA, TENENCIA, 
TRANSPORTE O EXPORTACIÓN CON FINES COMERCIALES 

DECRETO SUPREMO N° 043-2006-AG QUE APRUEBA LA CA 
TEGORIZACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA 
SILVESTRE 

TÍTULO XIII DEL CÓDIGO PENAL, DELITOS CONTRA LA 
ECOLOGÍA, DECRETO LEGISLATIVO N° 635 MODIFICADO 
POR LEY N° 29263 

POLÍTICA AMBIENTAL DEL SECTOR TURISMO R. M. Nº 195-
2006-MINCETUR/DM 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA LEY 
Nº 26961 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 195-2006-MINCETUR/DM 

Ley General del Turismo. Ley Nº 29408.    2009 

Decreto Supremo N° 003-2010-MINCETUR. Aprueban el 
Reglamento de la Ley General de Turismo. 

Ley General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314 

Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, Reglamento 
aprobado de la ley general de Residuos Sólidos 

Fuente: Elaboración propia en base datos de la empresa 

 

Tal como se propuso en la política ambiental de la empresa, para que el SGA tenga una 

validez actualizada se deben de analizar a profundidad todas estas leyes y normas de 

manera que los objetivos y metas que se propongan puedan cumplir con las disposiciones 

del estado. 

En cuanto a las multas que pueden ser efecto de algún incumplimiento legal por parte de la 

empresa se ha elaborado una lista de potenciales faltas con las que se debe tener mucho 

cuidado, el SGA debe brindar mecanismos para asegurar el cumplimiento de las leyes de 

manera que caer en alguna falta sea una posibilidad ínfima. En el capítulo 1.13 se hace 
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mención de las posibles sanciones y los montos aproximados que tienen especial interés 

para el presente trabajo. A continuación la podemos recordar: 

 

 

Cuadro 31: Multas ambientales 

Faltas que la empresa puede cometer1 
Multa 

aproximada2 
(s/.) 

Contaminación ambiental 111000 
Internamiento de residuos 370000 
Disposición y comercio de deshechos en lugares no autorizados 148000 
Extracción ilegal de especies de flora y fauna 555000 
Depredación de bosques y vegetación 740000 
Incumplimiento de obligaciones de los titulares de licencia de uso de 
agua 555000 
Dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes 
bienes asociados 92500 
Contaminar el agua transgrediendo los parámetros de calidad 
ambiental vigentes 185000 
Realizar vertimientos sin autorización  185000 
Arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de agua naturales o 
artificiales. 555000 

1
Se consideró el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Ley de 

Recursos Hídricos  
2
Se estimó las multas en base a la UIT actual y los rangos de multas otorgados por las leyes 

mencionadas 

 

 

Es importante resaltar que los montos de las multas están basados en una aproximación 

utilizando los rangos que otorga el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y 

la Ley de Recursos Hídricos, estos rangos van desde media UIT hasta las 10 000 UIT, por 

lo que el monto real de las multas difiere según cada situación, los montos del cuadro 3.6 

están basados en una serie de factores como la locación de los refugios y el grado de 

impacto ambiental de las actividades de la empresa. 
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3.1.4. Objetivos y Metas del Sistema de Gestión Ambiental 

 

La siguiente etapa del proceso consiste en establecer los objetivos y metas para poder 

implementar lapolítica ambiental de la organización. En nuestro caso se han empleado los 

objetivos que la empresa viene trabajando a través de su Plan de Sostenibilidad Turística. A 

continuación se observa ejemplo de los objetivos propuestos. El resto de objetivos se 

encuentran en los anexos adjuntos (ver anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 32: Objetivo y meta ambiental: Lograr una reutilización de residuos sólidos 
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Objetivo N° 2: Lograr una reutilización de los residuos solidos

Se busca implementar la metodología de las 3R: reducir-reutilizar-reciclar, con elementos que alientan a reducir el 
uso de artículos descartables, exigir compras a granel, seleccionar productos con menos empaques, colocar 
pedidos para controlar las porciones, utilizar materiales reciclados, clasificar los desechos y establecer el 
compostaje, reciclar vidrios, plásticos, aceite de cocinar, papel, aluminio y así sucesivamente.

Metas:

 Reutilizacion del 20% de los residuos aprovechables

 Producir compost en un año

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 32 nos muestra uno de los objetivos establecidos en el SGA. Se observa que 

como parte del programa se incluye una meta puntual anual así como un indicador de 

desempeño para el monitoreo del avance. Dentro del programa ambiental se incluye un 

cronograma de actividades abreviado basado en el objetivo ambiental. Los demás objetivos 

elaborados se mantienen de acorde a la política ambiental diseñada y la legislación 

concerniente presentando un formato similar.  

3.1.5. Programa de Gestión Ambiental 

 

El siguiente requisito que plantea la norma ISO 14001 es la elaboración de un programa de 

gestión ambiental en el que básicamente se definirá los responsables, medios y plazos que 

se tendrán para lograr los objetivos y metas anteriormente propuestas. El cuadro 33 nos 

indica textualmente lo que la norma expresa en su apartado 4.3.4: 

 

 

 

 

 

Cuadro 33: Apartado 4.3.4 de la norma ISO 14001. Programa de Gestión Ambiental 
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Fuente: CITMA Cuba 2000 

 

 El programa completo que se ha diseñado se encuentra dentro de los anexos (ver anexo 4) 

donde se incluyen todas los objetivos y metas a alcanzar. Por cada meta planteada se ha 

definido las actividades que se deben realizar para poder alcanzarlas, el personal 

responsable de ejecutarlas así como los plazos para su elaboración. Las actividades 

mencionadas pueden dividirse a un mayor nivel de detalle al momento de la 

implementación, pudiendo ser manejado cada objetivo como proyecto, en el caso de la 

presente propuesta cuyo objetivo es el diseño del sistema de gestión ambiental en sí no 

comprende llegar a ese nivel de detalle. 
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3.1.6. Estructura y responsabilidad 

 

El siguiente requisito que tiene la norma ISO 14001 es la estructura y responsabilidad que 

se necesita para que el sistema de gestión ambiental funcione de manera efectiva. El cuadro 

34 nos muestra los requisitos específicos que pide la norma: 

Cuadro 34: Apartado 4.4.1 de la norma ISO 14001. Estructura y responsabilidad 

Fuente: CITMA Cuba 2000 

Para definir los roles y responsabilidades del personal, en función del SGA, se debe buscar 

al personal mejor calificado, que posea el  know-how necesario para lograr todas las metas 

de cada objetivo impuesto en el programa de gestión ambiental. En el siguiente cuadro se 

muestra la estructura propuesta para el área ambiental (Ecoteam) en la empresa: 
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Cuadro 35: Estructura propuesta para el Ecoteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las responsabilidades ambientales van más allá del área ambiental de la empresa y las 

actividades de todo el personal deben de estar influenciadas por un trabajo basado en el 

desarrollo sostenible. Bajo un SGA cada persona de la organización puede contribuir a 

alcanzar una mejor gestión ambiental, para lo que se necesita una dirección y una 

motivación general y continua que asegure que las actividades propensas a producir 

impactos sean bien gestionadas. 

Para ver las responsabilidades de cada uno de los puestos involucrados en el SGA ver 

anexo 5. 

 

Jefe del Ecoteam

Responsable Plan de 
RRSS

Responsable del 
SGA

Responsable Áreas 
de Conservación

Responsable 
proyecto de 

reforestación

Personal Ecoteam

Personal Ecoteam

Personal Ecoteam

Personal Ecoteam
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3.1.7. Capacitación y entrenamiento 

 

Este es un requisito básico para el SGA puesto que si no se mantiene una capacitación 

continua a todo el personal de la empresa es muy difícil que se logre cumplir con el 

mejoramiento continuo, pilar de este sistema de gestión. 

El cuadro 36 nos muestra los requisitos que plantea la norma: 

Cuadro 36: Apartado 4.4.2 de la norma ISO 14001. Entrenamiento, conocimiento y 

competencia 

Fuente: CITMA Cuba 2000 
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Para cumplir con los requisitos de capacitación que requiere la norma ISO 14001 se ha 

tomado en cuenta el programa de gestión ambiental realizado (ver anexo 4), donde a través 

de los objetivos planteados se requiere cierta cantidad de capacitación que cumple con los 

requisitos pedidos en la norma.  

Se ha realizado algunas herramientas que son de utilidad sirviendo como registros para el 

diseño del plan de capacitación y entrenamiento. Los registros para las capacitaciones 

realizadas y de las necesidades de formación, se encuentran en los anexos. 

3.1.8. Comunicación 

 

En el apartado 4.4.3 la norma solicita procedimientos para las comunicaciones internas y 

externas. Este es un requisito muy importante debido a que como se analizó en el capítulo 

2, una comunicación ineficiente provoca demoras innecesarias en la realización de los 

proyectos. El cuadro 37 especifica los requisitos necesarios. 

Cuadro 37: Apartado 4.4.3 de la norma ISO 14001. Comunicación 

Fuente: CITMA Cuba 2000 

Los procedimientos que asegurarán un sistema de comunicación (ver anexo 6) más fluido y 

efectivo a distintos niveles en la empresa han sido diseñados  basados en algunos ejemplos 

ofrecidos por la norma ISO 14004 y contextualizados en la realidad de la empresa. 
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3.1.9. Documentación del SGA y control de documentos 

 

El apartado 4.4.4 nos indica que la organización debe mantener registrado en papel o 

electrónicamente los elementos centrales del SGA y su interacción. Es importante 

garantizar que toda la documentación sea legible, este fechada, sea organizada, identificable 

y accesible para todos los interesados .El control de documentos se especifica en el 

apartado 4.4.5 que se observa en el cuadro 38: 

Cuadro 38: Apartado 4.4.5 de la norma ISO 14001. Control de documentos 

Fuente: CITMA Cuba 2000 

El Ecoteam se encargará de registrar y mantener un control de toda la documentación 

ambiental diseñada. Se debe de mantener la documentación actualizada y vigente. Además 

deben de existir copias de los procedimientos elaborados en los lugares donde se realizan 

las actividades, es decir, en cada uno de los refugios además de la oficina administrativa de 

la empresa. En el anexo 7 se encuentra el registro general de la documentación del SGA 

que contiene todos los documentos diseñados. 
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3.1.10. Control operacional 

 

El control operacional es otro requisito fundamental en el SGA ya que por medio de 

indicadores de desempeño y otros mecanismos de control como procedimientos e 

instructivos se debe lograr que las operaciones de la empresa cumplan con la política 

ambiental y la legislación vigente. Como se ve en el cuadro 39 la norma exige una 

planificación de todas las actividades que se relacionen con los aspectos ambientales 

significativos. 

Cuadro 39: Apartado 4.4.6 de la norma ISO 14001. Control operacional 

Fuente: CITMA Cuba 2000 

Para realizar el control operacional se ha elaborado una serie de procedimientos que buscan 

mantener los aspectos ambientales significativos bajo un estricto seguimiento de manera 

que no generen un impacto ambiental negativo. De acuerdo a la matriz de evaluación de 

aspectos ambientales (anexo 2) se ha considerado que los aspectos ambientales más 

significativos son el consumo de combustible para transportes, el consumo de energía y 

agua en la cocina, en el uso de las instalaciones, lavandería, jacuzzi, housekeeping y 

mantenimiento, el consumo de sustancias peligrosas como productos de limpieza y la 

generación de residuos orgánicos, inorgánicos y aguas residuales.  
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En relación al transporte, se tiene el Manual de transporte turístico de MLP, donde se 

abordan los procedimientos y pautas para minimizar el impacto del transporte de materiales 

y pasajeros hacia los refugios. Para el consumo de energía se está desarrollando un Plan de 

eficiencia energética como parte del programa de gestión ambiental, al igual que el Plan de 

ahorro de agua. Respecto a la generación de residuos se tiene el Plan de manejo de RRSS 

que viene siendo implementado de manera paralela. Finalmente para el caso del consumo 

de sustancias químicas y la generación de residuos peligrosos se ha desarrollado los 

procedimientos detallados en el anexo 6: Procedimientos. A través de la implementación de 

todos los procedimientos de control operacional la empresa podrá tener un mayor manejo 

de los aspectos ambientales significativos que se generan. De esta manera se lograra tener 

un control detallado del consumo de energía y agua y de la generación de residuos 

contrarrestando el problema de consumo de recursos identificado en el capítulo anterior. 

 

3.1.10.1 Indicadores Ambientales 

 

Una de las maneras más efectivas de realizar un control operacional es mediante 

indicadores de control, en nuestro caso se ha utilizado como guía para su realización la 

norma ISO 14031 entre otras fuentes, como se vio en el capítulo 1.14. La empresa tenía 

previamente definidos ciertos indicadores dentro de su plan de gestión sostenible, pero 

éstos más allá de un diseño básico y su nula aplicación no cuentan con adecuada 

retroalimentación de información debido a la falta de registro del consumo de agua, energía 

y sustancias. Es por ello que para que estos indicadores puedan funcionar adecuadamente 

primero se debe de tener al día los registros diseñados. Una vez que se tenga data registrada 

de por lo menos 4 meses de operación, los indicadores ambientales recién pueden llegar a 

implementarse adecuadamente ya que de esta manera se podrá evaluar si los indicadores 

son realmente efectivos y sirven para el propósito que fueron diseñados. En la figura 16 se 

muestra un ejemplo de uno de los indicadores elaborados basado en los objetivos del 

programa ambiental. Los demás indicadores se encuentran en el anexo 8: Indicadores. 
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Figura 16: Indicador: Consumo total de Agua – Refugio Soray 

DEFINICION DE INDICADOR: CONTROL DEL CONSUMO 
TOTAL DE AGUA – REFUGIO SORAY

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
001

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El presente indicador tiene como objetivo medir si el refugio Soray tiene un consumo total de agua dentro de los límites máximos 
permisibles por ley de acuerdo a la licencia de uso de aguas otorgada a la empresa. 

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una reducción en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Ecoteam

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al cierre de operaciones del año

Instrumento: Registros semanales de medición de consumo de agua, medidor.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

<= 6800

Entre 6800 y 6900

> 6900

7. USUARIOS:

Ecoteam

Reporte:  Por cada año
Responsable: Personal Ecoteam

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.11. Preparación y respuestas ante emergencias 

 

El siguiente requisito de la norma ISO 14001 se encuentra en el apartado 4.4.7 y se refiere a 

la preparación y respuesta en caso de emergencias. El cuadro 40 nos muestra lo que solicita 

la norma: 

Cuadro 40: Apartado 4.4.7 de la norma ISO 14001. Preparación y respuestas ante 

emergencias 

    Fuente: CITMA Cuba 2000 

La empresa tiene implementado un plan para casos de emergencias donde se establece los 

procedimientos a realizar en estas situaciones. Se cuenta con extinguidores en buen estado, 

planos de evacuación en cada habitación y área de los refugios, además de capacitaciones 

continuas de primeros auxilios para los guías y el personal de los refugios. Los 

procedimientos requeridos por la norma se encuentran dentro del anexo 6: Procedimientos. 
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3.1.12. Verificación y acción correctiva 

 

Basándonos en el ciclo de mejora continua que sigue la norma ISO 14001 esta etapa 

corresponde a la verificación y actuación final una vez que se ha implementado el Sistema 

de Gestión Ambiental. Dado que el proyecto se encuentra en la etapa de diseño no es 

posible verificar y corregir el sistema. Sin embargo lo que si se requiere en esta etapa es la 

elaboración de los procedimientos que servirán para los requisitos de verificación y acción 

correctiva.  

Se ha desarrollado los mecanismos y procedimientos para cumplir con los requisitos de 

verificación y de acción correctiva. Para el punto 4.5.1 Monitoreo y medición necesitan de 

un seguimiento luego de aplicarse el SGA para una real evaluación. Para los requisitos 

4.5.2 No conformidad y acciones correctivas, 4.5.3 Registros y 4.5.4 Auditorias del SGA se 

ha desarrollado los procedimientos (Ver Anexo 6) de manera que al momento de la 

implementación se tengan los instrumentos necesarios para que se puedan realizar de 

manera oportuna. 

 

3.2. Implementación del sistema 

 

Para realizar el proceso de implementación del SGA se ha elaborado un diagrama con la 

secuencia de actividades a realizar. En el cuadro se observa que se sigue la secuencia 

establecida en el ciclo de mejora continua estudiado en el primer capítulo. De esta manera, 

se cumple secuencialmente con todos los requisitos que exige la norma ISO 14001.  
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Cuadro 41: Actividades de la implementación del SGA 

N° Actividad Recursos 
Inversió
n (s/.) 

Responsable 
Tiempo 

estimado 

1 
Aprobación del diseño 
del SGA   

8582.00 
Gerencia 3 meses 

1.1 
Aprobación de la política 
ambiental 

Documentos/Asam
blea de Gerencia 

50.00 
Gerencia 1 semana 

1.2 
Aprobación de la 
identificación de 
aspectos ambientales 

Documentos/ 
Trabajo de campo 

300.00 Ecoteam/ 
Gerencia 1 semana 

1.3 
Aprobación de la 
identificación de 
requisitos legales Procedimientos 

100.00 Ecoteam/ 
Gerencia 1 semana 

1.4 
Aprobación de los 
objetivos del SGA 

Programa de 
Gestión Ambiental 

50.00 
Ecoteam/ 
Gerencia 1 semana 

1.5 
Aprobación del 
programa de gestión 
ambiental 

Programa de 
Gestión Ambiental 

50.00 Ecoteam/ 
Gerencia 1 semana 

1.6 
Aprobación de la 
estructura de 
responsabilidades 

Estructura 
propuesta/ 
Definición de 
funciones 

100.00 Gerencia 
2 

semanas 

1.7 Capacitación y 
Entrenamiento 

Programa de 
Gestión Ambiental/ 
SGA 

 
Ecoteam 

 

1.8 
Aprobación de 
procedimientos de 
comunicación 

Procedimientos 100.00 
Ecoteam/ 
Gerencia 

1 semana 

1.9 

Aprobación de 
procedimientos de 
documentación y control 
de documentos 

Procedimientos 100.00 
Ecoteam/ 
Gerencia 

1 semana 

1.10 
Aprobación de 
procedimientos de 
control operacional 

Procedimientos/ 
Indicadores 

200.00 
Ecoteam/ 
Gerencia 

1 semana 

1.11 

Aprobación de 
procedimientos de casos 
de emergencia 
 

Plan de 
emergencias / 
Procedimientos 

100.00 
Ecoteam/ 
Gerencia 

1 semana 
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N° Actividad Recursos 
Inversió
n (s/.) 

Responsable 
Tiempo 

estimado 

1.12 

Aprobación de 
procedimientos de 
verificación y acción 
correctiva 

Procedimientos 100.00 Gerencia 1 semana 

1.13 
Capacitación para la 
implementación del 
sistema 

Reuniones / 
Consultoría 

7332.00 
Gerencia/ 
Empleados 

2 
semanas 

2 
Programa de Gestión 
Ambiental 

  41050.0 Gerencia 5 años 

2.1 
Reducción en la 
producción de desechos 

Procedimientos/ 
Registros 

3400.00 
Ecoteam/Op
eraciones 

1 año 

2.2 
Reutilización de los 
residuos solidos 

Plan de manejo de 
RRSS 

4000.00 Ecoteam 1 año 

2.3 
Reducción de la 
contaminación por 
sustancias químicas 

Plan de manejo de 
RRSS 

1300.00 

Ecoteam 
/Operacione
s/ 
Mantenimie
nto 

4 meses 

2.4 
Uso de productos 
biodegradables 

Procedimientos/ 
Registros 

2000.00 

Ecoteam / 
Operaciones 
/ 
Mantenimie
nto 

6 meses 

2.5 
Mejorar la disposición 
final de Residuos Sólidos 

Plan de manejo de 
RRSS 

2500.00 Ecoteam 1 año 

2.6 
Optimizar el consumo 
energético 

Procedimientos/ 
Registros 

3600.00 

Ecoteam / 
Operaciones
/ 
Mantenimie
nto 

1 año 

2.7 
Cambio en la matriz 
energética 

Cotizaciones/ 
Procedimientos/ 
Registros 

3600.00 Ecoteam 1 año 

2.8 
Medición de la huella de 
carbono  

Procedimientos/ 
Registros 

2400.00 Ecoteam 1 año 

2.9 
Mantener el consumo de 
agua bajo los estándares 
mundiales 

Procedimientos/ 
Registros 

3900.00 

Ecoteam / 
Operaciones
/ 
Mantenimie
nto 

1 año 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La primera parte del cuadro 41 detalla las actividades relacionadas a la aprobación del 

diseño y puesta en marcha del SGA. Se estima que el sistema esté listo para su uso con un 

capital de s/.8582.0 nuevos soles y en unos 3 meses. Por otro lado, el cuadro 3.15 también 

detalla las actividades del programa de gestión ambiental. Inicialmente se estima que el 

programa tenga una duración de 5 años en los que haya un gasto de s/.8210.0 nuevos soles 

anuales. Es importante mencionar que los costos pueden variar a medida que se desarrolla 

el sistema, por lo que los montos estimados no son definitivos. También se tienen que 

considerar el costo del mantenimiento del SGA que sería aproximadamente de s/.1200 

nuevos soles anuales y el costo de las auditorías de certificación y verificaciones anuales 

que varían de acuerdo a cada consultora.  

Un factor clave en la implementación del sistema es la capacitación que se debe realizar a 

todo el personal que interactuará con el sistema con el objetivo de que conozcan sus roles y 

se familiaricen con la metodología de trabajo que se aplicará a partir de la implementación. 

El cuadro 42 detalla esta capacitación que se hará efectiva luego de tener aprobado el 

diseño del SGA. 

Como se ve en el cuadro 42, es necesario realizar una capacitación enfocada tanto en los 

directivos de la empresa para que aprendan a manejar efectivamente el SGA así como al 

resto del personal para que sepan claramente los objetivos del proyecto y como desde cada 

puesto tengan la capacidad de poder aportar en sus funciones cotidianas al correcto 

funcionamiento del sistema.  

N° Actividad Recursos 
Inversió
n (s/.) 

Responsable 
Tiempo 

estimado 

2.10 
Minimización de 
contaminación por 
vertidos 

Procedimientos/ 
Registros 

2000.00 
Ecoteam / 
Mantenimie
nto 

1 año 

2.11 
Conservación de la 
biodiversidad 

Políticas de 
conservación 

2350.00 Ecoteam 1 año 

2.12 
Colaborar con la 
protección de áreas 
naturales 

Planes maestros de 
las ACP 

10000.0 Ecoteam 2 años 
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Cuadro 42: Costos de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elementos Dirigido a Duración Costo $60/h

Consultoría

         Fundamentos y conceptos 

de la Norma ISO 14001

         Interpretación Técnica de 

los requisitos de la Norma ISO 

14001

         Dirección para el diseño del 

SGA

         Herramienta para asumir el 

compromiso gerencial, 

Establecimiento de Visión, 

Misión, Políticas y Objetivos del 

SGA

         Herramientas de gestión 

para el funcionamiento del SGA

Motivación al personal

         Responsabilidad ambiental 

de los refugios y 

establecimiento de política 

ambiental

Capacitación al personal

         Conocimiento de los 

requisitos legales y desempeño 

ambiental de los refugios en 

relación al medio ambiente

         Capacitación sobre aspectos 

e impactos ambientales

         Capacitación sobre 

auditorías ambientales

Costo total de capacitación 45h $2,820

$1,440

COSTO DE CAPACITACIÓN

Propietarios  

y Jefe de 

Ecoteam

Empleados

Propietarios, 

gerentes y 

empleados

15h $900

8h $480

24h
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Se puede concluir que a medida que el sistema entre en funcionamiento los costos se 

mantendrán más estables y se termine demostrando que la inversión en el SGA resulta 

aceptable en comparación con los costos que puede acarrear operar los refugios sin control 

ni bajo un sistema de gestión adecuado. 

3.3. Análisis costo beneficio 

 

El principal problema para la elaboración de un proyecto de este tipo es que los beneficios 

que trae la implementación de un SGA no se evidencian claramente en términos 

monetarios. Puesto que es muy difícil evaluar los beneficios económicos que te puede traer 

una mejora en el desempeño ambiental ya que no se registran ingresos directos a partir de 

aplicar un sistema de gestión ambiental. 

El costo de implementación de un SGA varía mucho dependiendo del tamaño de la empresa 

y de la consultora que lo realizará. En el caso de MLP tomando en cuenta la localización de 

las cuatro instalaciones de la empresa y la accesibilidad que se tiene a éstas se ha calculado 

que una consultora podría cobrar unos S/.26,000.00 nuevos soles por temas de certificación. 

Otros costos que acarrea la inversión en este proyecto se incluyen en el cuadro 43 

Cuadro 43: Inversión en el proyecto 

Descripción Monto (S/.) 

Diseño SGA 1250 
Capacitación para la implementación 7332 
Implementación SGA 14000 
Certificación por consultora 26000 
Costos en documentos 174.3 

Total 48,756.30 
Fuente: Elaboración propia 

Para evaluar el beneficio de implementar el SGA a través de la presente propuesta se 

realizó el cuadro 44 donde se muestra los beneficios operativos que se pueden lograr 

basándonos en los objetivos y metas que se han planteado: 
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Cuadro 44: Ahorro obtenido por el SGA 

Beneficios del SGA 
Porcentaje 

anual 

Reducción de RRSS 5% 
Reutilización de RRSS 20% 
Reducir cantidad de insumos 
químicos 5% 
Reducir el consumo energético 5% 
Ahorro de agua 5% 
Eliminar el uso de diesel 

                                

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta los ahorros que se producirán gracias al SGA y también los costos que 

se necesitan para mantener el sistema en funcionamiento, se hizo una proyección de los 

costos para evaluar la rentabilidad del proyecto. En el cuadro 45 se observa además la 

inversión inicial para la implementación y como beneficio adicional un incremento en las 

ventas a partir del cuarto año del proyecto, se estimó que este incremento en las ventas 

gracias al prestigio que otorga la certificación sea de 0.5% por lo que es un incremento 

conservador pero significativo para el proyecto. 
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Cuadro 45: Proyección económica del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Total de Ahorros 0 18061 30736.04 110736.04 110736.04

Reducción de RRSS 597 597 597 597

Reutilización de RRSS 1576 1576 1576 1576

Reducir cantidad de insumos químicos 320 320 320 320

Reducir el consumo energético 12513.54 12513.54 12513.54

Ahorro de agua 161.5 161.5 161.5

Eliminar el uso de diesel 15568 15568 15568 15568

Incremento en las ventas por reconocimiento 80000 80000

Total Costos 15,210 44,210 44,210 44,210 44,210

Programa de Gestión Ambiental (PGA) 8210 8210 8210 8210 8210

Capacitaciones del PGA 6000 6000 6000 6000 6000

Costo de RRHH 1000 30000 30000 30000 30000

Flujo -15,210 -26,149 -13,474 66,526 66,526

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Flujo Bruto -26,149 -13,474 66,526 66,526

Inversión: 48,756.30   

Diseño SGA 1250

Capacitación para la implementación 7332

Implementación SGA 14000

Certificación por consultora 26000

Costos en documentos 174.3

Flujo Neto -63,966 -26,149 -13,474 66,526 66,526

Anual

Tasa de Descuento 10.00%

VAN Flujo Neto 109,269

VAN INV 2.24

Periodo de Recuperación Nominal -63,966 -90,115 -103,589 -37,063 29,463
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De la anterior proyección se concluye que la implementación del sistema de gestión 

ambiental basado en la norma ISO 14001 tiene un flujo positivo a partir del 5to año una vez 

esté desarrollado todo el programa ambiental. Si bien el incremento en las ventas es 

determinante para que el proyecto tengo un flujo positivo, queda demostrado en diversas 

investigaciones que el incremento de la eficiencia operativa y el prestigio de poseer una 

norma internacional sumado a las tendencias del mercado, todo evaluado en el primer 

capítulo, hacen muy factible la presente evaluación económica. Adicionalmente se debe 

recordar que una multa por alguna infracción en contra de la legislación ambiental vigente 

puede llegar a costar varios millones de soles y puesto que el SGA tiene mecanismos de 

control exhaustivos, el riesgo de cometer alguna infracción ambiental se minimiza 

exponencialmente siendo este riesgo prácticamente inexistente. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

 

La presente propuesta de mejora, que es el diseño de un sistema de gestión ambiental para 

una cadena de eco refugios surgió de la necesidad de tratar de brindar la solución que mejor 

se aplique para contrarrestar los problemas identificados en el capítulo 2 para la cadena de 

refugios analizada. Cabe mencionar que esta iniciativa responde también a las nuevas 

tendencias en la industria turística global, como se analizó en el primer capítulo, las nuevas 

tendencias indican que la protección del medio ambiente y la sociedad, obtenibles bajo el 

enfoque del desarrollo sostenible se han convertido en una necesidad para todo tipo de 

empresas a nivel mundial. Dado que la industria turística se maneja a una escala 

globalizada este sector en el caso peruano urge de mecanismos de control que ayuden a 

trabajar de la manera analizada para poder mantenerse a la par de los principales destinos 

turísticos del mundo. 

En la empresa donde fue trabajado el presente proyecto son conscientes de la importancia 

que tiene manejar adecuadamente todas las actividades que puedan afectar el medio 

ambiente de la zona de influencia de los refugios, principalmente porque las instalaciones 

de los 4 refugios se encuentran dentro de un área muy vulnerable a sufrir impactos 

ambientales negativos si las actividades turísticas no tienen un control adecuado. El Estado 

y la Municipalidad de Cusco mantienen una vigilancia especial en esta Zona de 

Amortiguamiento del Santuario Histórico de Machu Picchu (ver figura 8) ya que si bien 

está permitida por ley [34] la instalación de proyectos turísticos, se exige que estos se 

elaboren en armonía con el medio ambiente. La vulnerabilidad de la zona incluye 

ecosistemas únicos como los bosques andinos de T’asta y hábitats de especies endémicas 

como el oso de anteojos.  
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Además del especial cuidado que se tiene que tener por las características de la zona, se han 

evidenciado ciertos problemas en la empresa que si no se mitigan podrían ocasionar serios 

perjuicios al medio ambiente, cayendo en penalidades económicas y un serio deterioro de la 

imagen de la empresa. Como se identificó en el capítulo 2 estos problemas vienen a ser la 

falta de control en el consumo de recursos como el agua y la energía, una gestión 

ineficiente en el manejo de residuos sólidos y la pérdida de horas hombre a raíz de demoras 

excesivas en la ejecución de los proyectos ambientales.  

Se ha identificado que es necesario realizar un control en el consumo de agua, dado que la 

actividad turística y principalmente la de lujo demanda grandes cantidades de agua (100 

lt/persona/día promedio, según datos de la empresa) las fuentes de agua que utiliza la 

empresa, que son de origen natural podrían ser  afectadas de manera irreversible. De esta 

manera se llegaría a alterar el ecosistema de la zona poniendo en riesgo la subsistencia de 

las especies de flora y fauna que la habitan. 

En cuanto al consumo energético, se ha comprobado que se registra de manera indirecta a 

través de los pedidos de compra de GLP y diesel, fuentes energéticas utilizadas en los 

refugios. Aparte de este registro  no se realiza ninguna actividad de control en el uso de 

estos recursos. Para mantener un consumo responsable de acorde a las políticas de la 

empresa se necesita emplear medidores de consumo por áreas, de manera que se pueda 

emplear indicadores de control que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de control 

operacional de la norma ISO 14001 y en un mediano plazo se obtendrán beneficios 

económicos al mantener el consumo energético controlado. Es importante recalcar que 

combustibles fósiles, principalmente el diesel, causan un impacto nocivo al medio ambiente 

al emitir gases invernadero producto de su combustión. Por lo que eliminar el uso de diesel 

en la matriz energética de los refugios contribuiría significativamente a la conservación de 

la zona. 

Respecto al manejo de los residuos sólidos, si no se mantiene un estricto control en la 

generación, recolección, transporte y tratamiento de los residuos estos pueden contaminar 

el suelo y las fuentes de agua de la zona. Es por esto que la empresa busca acondicionar 

composteros en cada refugio donde se pueda  procesar todos los residuos orgánicos que se 

generan. Con el compost producido se busca fertilizar los terrenos destinados para la 



114 

 

reforestación que se realiza en otro proyecto de la empresa, de manera que hay un ahorro de 

costos en este punto. Por otro lado, los residuos inorgánicos y peligrosos son recolectados a 

lo largo de la ruta por la que se realiza la caminata y de los refugios Wayraq, Collpa y 

Lucma y son transportados hacia un centro de acopio que se encuentra en el primer refugio 

(Soray). Los residuos permanecen almacenados y segregados en este lugar hasta que se 

envía con una frecuencia variable, entre una y tres semanas, un camión para que los recoja 

y transporte hacia el punto de disposición final que tiene la Municipalidad de Cusco en 

dicha ciudad. 

Las causas del problema de manejo de los residuos sólidos fueron identificadas a través del 

diagrama causa-raíz aplicado en el segundo capítulo. Se ha determinado que existe una 

necesidad de capacitación de los operarios para que realicen esta labor. Además, no existen 

procedimientos documentados para realizar la labor ni una frecuencia establecida. Los 

elementos de protección personal tampoco son empleados ni suministrados adecuadamente. 

Por otro lado, el método de  recolección de la basura a lo largo de la ruta de caminata no es 

efectivo y los residuos inorgánicos no tienen ningún tratamiento efectivo. Por último, el 

método de segregación y los contenedores de basura y en especial el de residuos peligrosos 

deberían estar claramente diferenciados.  

En cuanto a la pérdida de horas hombre identificada, se ha constatado que los proyectos del 

área ambiental tienen grandes demoras en sus avances lo que conlleva a tener sobrecostos. 

Al igual que para los problemas anteriores el diagrama causa raíz fue empleado para 

identificar la causa de estas demoras y se ha identificado que tampoco existen 

procedimientos documentados para realizar las actividades, además de que las 

comunicaciones entre los operarios y los encargados que se encuentran en los refugios con 

el personal administrativo que se encuentra en Cusco no se realiza de manera efectiva, 

contribuyendo a las demoras. Es el personal de mantenimiento el que realiza actividades 

que conciernen al Ecoteam pero como pertenecen a otra área relegan estas labores por lo 

que se evidencia una falla en la designación de las funciones del personal. 

Para seleccionar la mejor opción de propuesta de mejora primero se hizo una evaluación de 

las herramientas que se pueden emplear para solucionar los problemas identificados, de este 

modo se pudo determinar que un sistema de gestión ambiental brinda diversos mecanismos 
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que mejoran el desempeño ambiental, entre los cuales destacan adopción de políticas 

ambientales, programas de mejoras en el desempeño ambiental, procedimientos, registros e 

indicadores por lo que se plantea como la mejor opción de mejora dada la naturaleza de los 

problemas de la empresa.  

 Una vez definido que un sistema de gestión ambiental es la mejor herramienta para esta 

situación se procedió a investigar los diferentes tipos de SGA que existen. Se ha observado 

que cada empresa puede emplear un sistema propio de acuerdo a sus intenciones pero 

también existen SGA diseñados por organizaciones especializadas como es el caso de 

Rainforest Alliance en el caso del sector turístico, la Organización Internacional de 

Normalización ISO  y la Comisión Europea que tienen sus propios sistemas de gestión 

ambiental. 

Dada la mayor amplitud de aplicación, adaptabilidad al caso, prestigio y la fuerte 

participación a nivel internacional que está ganando la ISO se evaluó que la norma ISO 

14001 otorga el SGA que mejor se adecua para el presente proyecto por lo que se aplicó 

para el diseño del SGA elaborado. Como esta norma es auditable se establecen una serie de 

requisitos que se deben cumplir para obtener la certificación ISO. En el tercer capítulo se ha 

evaluado cada uno de estos requisitos y en consecuencia, se ha diseñado los procedimientos 

y demás herramientas que se exigen en la norma. 

La norma ISO 14001 tiene una serie de requisitos a cumplir, pero no se especifica cómo 

poder cumplirlos, quedando a criterio de la empresa la metodología de implementación, por 

lo que para el diseño de las herramientas requeridas se ha utilizado diversas guías y 

manuales de gestión ambiental, debidamente validadas como fuentes científicas (ver 

bibliografía),  así como la experiencia previa de la empresa en temas de certificación ya que 

Mountain Lodges of Perú tiene la Verificación de Rainforest Alliance en Turismo 

Sostenible. 

El primer requisito y uno de los más importantes es la Política Ambiental de la empresa. En 

esta se debe especificar los objetivos de la empresa en relación al medio ambiente por lo 

que todo el sistema estará basado en lo que se propone en la política ambiental. Esta debe 

tener la aprobación de la gerencia de la empresa y debe ser comunicada a todo nivel para 
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dar a conocer el compromiso que está tomando la empresa al trabajar bajo un SGA.  La 

Política Ambiental elaborada para este caso, se ha diseñado alineada a las políticas de 

sostenibilidad de la empresa, considerando las intenciones de la gerencia en cuanto al 

desempeño ambiental que se desea obtener. 

El segundo requisito que presenta es la parte legal del sistema. La norma exige tener 

identificados todos los requisitos legales que debe tomar en cuenta la empresa, además de 

procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otro tipo. Para 

ello se ha realizado una lista con toda la normativa legal que incumbe a la empresa y el 

procedimiento exigido se puede ver en el anexo 6.  

Otro requisito muy importante es la identificación de los aspectos ambientales 

significativos y de los impactos asociados a ellos. A partir de este punto se extraen cuáles 

son las actividades que necesitan mayor énfasis en el control operativo, así como los 

requerimientos de procedimientos, registros e indicadores del sistema. En el presente 

proyecto de diseño se ha utilizado una matriz de aspectos e impactos (anexo 2) para evaluar 

todas las actividades de la empresa. Se identificaron 50 aspectos ambientales de los cuales 

28 tienen una prioridad elevada. Los principales aspectos ambientales están relacionados al 

consumo de recursos no renovables como son los combustibles, al consumo de agua y de 

productos tóxicos como lo son los productos de limpieza y químicos. Finalmente está la 

generación de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos, peligrosos y también de aguas 

servidas.  

A partir de lo trabajado en la política ambiental, la legislación pertinente y la matriz de 

aspectos ambientales se plantearon los objetivos y metas específicos del SGA. Luego, para 

poder cumplir con estos objetivos se ha desarrollado un programa ambiental que incluye las 

actividades, recursos responsables y plazos necesarios para su cumplimiento. Este 

programa ambiental no solamente abarca los problemas inicialmente identificados y los 

requisitos de la norma ISO 14001, sino que dada la existencia de otros proyectos de 

carácter ambiental en la empresa se busca alinearnos bajo un mismo sistema. De esta 

manera proyectos como el plan de manejo de residuos sólidos, el plan de eficiencia 

energética, el proyecto de reforestación y la creación del Área de Conservación de la 

Biodiversidad Privada (ACP) se acogen a los procedimientos y mecanismos del Sistema de 
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Gestión Ambiental. Como consecuencia de este acoplamiento bajo un sistema único, los 

distintos proyectos se pueden potenciar logrando una mayor efectividad, que es lo que 

finalmente se busca. 

Continuando con los requisitos que exige la norma ISO 14001, está la necesidad de 

establecer la estructura y responsabilidades del sistema. A partir de la estructura que tiene 

la empresa se ha elaborado una propuesta de modificación del Ecoteam de acuerdo a las 

necesidades del sistema y de los diversos proyectos que se maneja. En el anexo 10 se 

detallan las responsabilidades propuestas en relación al sistema, de todos los trabajadores 

implicados. 

Las capacitaciones y entrenamiento del personal son otro requisito de la norma. En nuestro 

caso se ha planteado capacitaciones como parte del programa ambiental para cumplir con 

ciertos objetivos. Los diversos proyectos que abarca el programa probablemente necesiten 

de capacitaciones adicionales que deben ser planteadas por los responsables de cada 

proyecto y también deben ser registradas y adoptadas como parte del SGA utilizando los 

formatos y registros del mismo. 

La norma ISO también exige mantener procedimientos para asegurar una comunicación 

efectiva por lo que estos fueron diseñados para estandarizar las comunicaciones dentro de 

la empresa. Respecto a la documentación y el control de documentos del SGA se ha 

realizado una serie de registros, procedimientos e instructivos que satisfacen este requisito, 

estos se pueden evaluar en los anexos. 

En cuanto a los requisitos de control operacional y actuación en situaciones de emergencia  

también se ha elaborado los procedimientos respectivos de manera que la parte operativa de 

los refugios sea efectuada de tal forma que los aspectos ambientales significativos 

relacionados  sean controlados apropiadamente. En el caso de las emergencias el anexo 9 

provee los procedimientos a seguir además de referirse al plan de emergencias de la 

empresa, que ya se encuentra en uso. 

Para finalizar con los requisitos de la norma están el monitoreo y medición del sistema, que 

deben ser elaborados luego de aplicarse el SGA para una evaluación efectiva. De una 
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manera similar los requisitos de no conformidad y acciones correctivas, registros y 

auditorias del SGA han sido elaborados para cumplir con el ciclo de mejora continua que es 

parte de la metodología del sistema propuesto por la norma ISO 14001. 

El proceso de diseño del Sistema de Gestión Ambiental para la cadena de eco refugios ha 

confirmado que es posible utilizar la estructura que propone la ISO 14001 en cualquier 

organización, independiente de su tamaño, tal como lo expone la bibliografía revisada. 

En cuanto a los costos de implementación y el beneficio obtenido es muy complicado medir 

directamente el beneficio de la implementación del sistema puesto que no se percibirán 

ingresos directos a través de él. Pese a ello se hizo un estimado del total de la inversión en 

S/. 48,756.30 nuevos soles. 

Recomendaciones 

Para la real implementación del sistema se debe de lograr la colaboración de todo el 

personal de la empresa partiendo de la alta gerencia hasta los operarios. El funcionamiento 

efectivo y los beneficios que se pueden obtener dependerán mucho del grado de 

compromiso que adopten todos los participantes.  

Si bien el presente diseño de sistema cubre los requisitos de la norma ISO 14001, las 

particularidades y necesidades de cada empresa ocasionan que los SGA tengan 

características únicas realizadas para cada empresa. Es por ello que integrarlo con otros 

objetivos de la empresa como en este caso la certificación de Turismo Sostenible Rainforest 

Alliance le daría un valor agregado al sistema. 

Si se desea mantener el Sistema de Gestión Ambiental en plena vigencia a lo largo del 

tiempo, es de vital importancia prestarle atención a las herramientas de mejora continua, ya 

que a través de ellas se autoalimenta el sistema de manera que su efectividad como 

mecanismo de control y prevención no se vea disminuida con el pasar del tiempo.    
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Procesos relacionados a los aspectos ambientales 

 

 Transportes de clientes (tercerizado) 

 

 Inspección y mantenimiento de equipos e instalaciones 
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 Housekeeping
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 Lavandería 
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 Mantenimiento de Jacuzzi 
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 Manejo de Residuos Sólidos 
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Anexo 2: Matriz de evaluación de aspectos ambientales 
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Transportes 

Consumo 
de 

combustible 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

R - 3 1 3 3 2 27 Alto 1° 

Consumo 
de Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

R - 2 1 3 1 2 14 Medio 2° 

Uso de 
lubricantes 

y aceites 

Contaminaci
ón de suelos 

y agua 
R - 2 2 2 2 2 16 Medio 2° 

Generación 
de Residuos 

urbanos 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 2 1 3 1 2 14 Medio 2° 

Emisiones a 
la 

atmósfera 

Contaminaci
ón del aire 

R - 3 2 3 1 1 21 Alto 1° 

Cocina 

Consumo 
de energía 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

R - 3 3 2 3 3 33 Alto 1° 

Consumo 
de agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

R - 3 3 2 2 2 27 Alto 1° 

Generación 
de 

empaques y 
otros 

residuos 
inorgánicos 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 2 2 2 2 24 Alto 1° 

Generación 
de aceite 

usado 

Contaminaci
ón del agua 

R - 2 2 3 2 1 16 Medio 2° 

Generación 
de residuos 
orgánicos 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 3 2 1 2 24 Alto 1° 

Generación 
de aguas 
servidas 

Contaminaci
ón del agua 

R - 3 3 2 1 1 21 Alto 1° 
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Cocina 
Generación 

de olores 
Contaminaci
ón del aire 

R - 1 1 2 1 1 5 Bajo 3° 

Restaurant/Bar/Pic
nics 

Consumo 
de energía 

Consumo de 
recursos 
naturales 

R - 2 1 1 1 1 8 Bajo 3° 

Consumo 
de Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

R - 2 2 1 1 2 12 Medio 2° 

Consumo 
de materias 

primas 

Consumo de 
recursos 
naturales 

R - 3 2 3 1 1 21 Alto 1° 

Generación 
de residuos 
orgánicos 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 3 3 1 2 27 Alto 1° 

Generación 
de 

empaques y 
otros 

residuos 
inorgánicos 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 2 2 2 2 24 Alto 1° 

Uso de las 
instalaciones y 

actividades de los 
turistas 

Consumo 
de energía 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

R - 3 3 3 3 3 36 Alto 1° 

Consumo 
de Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

R - 3 3 3 2 2 30 Alto 1° 

Generación 
de residuos 
orgánicos 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 1 2 1 2 18 Alto 1° 

Generación 
de Residuos 
inorgánicos 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 3 2 2 2 27 Alto 1° 

Generación 
de aguas 

residuales 

Contaminaci
ón del agua 

R - 3 3 2 1 1 21 Alto 1° 

Ruido 
Contaminaci

ón sonora 
R - 1 1 2 1 1 5 Bajo 3° 
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Uso de las 
instalaciones y 

actividades de los 
turistas 

Uso de 
areas 

verdes 

Deterioro 
del entorno 

natural 
R - 3 2 3 3 2 30 Alto 1° 

Uso de 
caminos 
incas y 

visita de 
ecosistemas 

Deterioro 
del entorno 

natural 
R - 3 2 3 3 3 33 Alto 1° 

Housekeeping 

Consumo 
de Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

R - 3 2 2 1 2 21 Alto 1° 

Consumo 
de 

sustancias 
peligrosas 
(productos 

de limpieza) 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 3 2 1 2 2 21 Alto 1° 

Generación 
de aguas 

residuales 

Contaminaci
ón del agua 

R - 3 1 1 1 1 12 Medio 2° 

Lavandería 

Consumo 
de energía 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

R - 3 2 2 3 3 30 Alto 1° 

Consumo 
de Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

R - 3 3 2 2 2 27 Alto 1° 

Consumo 
de 

sustancias 
peligrosas 

(detergente
s) 

Contaminaci
ón del agua 

R - 3 2 3 1 2 24 Alto 1° 

Generación 
de aguas 

residuales 

Contaminaci
ón del agua 

R - 3 3 3 1 2 27 Alto 1° 

Mantenimiento de 
Jacuzzi 

Consumo 
de Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

R - 3 3 2 1 2 24 Alto 1° 
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Mantenimiento de 
Jacuzzi 

Consumo 
de energía 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

R - 3 2 2 3 3 30 Alto 1° 

Consumo 
de 

sustancias 
peligrosas  

Contaminaci
ón del agua 

R - 1 2 2 1 2 7 Bajo 3° 

Generación 
de aguas 

residuales 

Contaminaci
ón del agua 

R - 2 2 2 1 2 14 Medio 2° 

 
Manejo de 

Residuos Sólidos 

Segregación 
de residuos 

Contaminaci
ón del suelo 

R +   2 3   2 0 Bajo 3° 

Almacenaje 
de residuos 

Contaminaci
ón del suelo 

R +   1 2   2 0 Bajo 3° 

Reutilizació
n de 

residuos 
orgánicos 

Contaminaci
ón del suelo 

R +   3 2   2 0 Bajo 3° 

Inspección  de 
equipos e 

instalaciones y 
servicios técnicos 

Consumo 
de energía 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

R - 3 1 1 3 3 24 Alto 1° 

Consumo 
de Agua 

Consumo de 
recursos 
naturales 

R - 2 2 1 1 2 12 Medio 2° 

Consumo 
de 

sustancias 
peligrosas  

Contaminaci
ón del suelo 

R - 2 2 2 2 2 16 Medio 2° 

Generación 
de aguas 

residuales 

Contaminaci
ón del agua 

R - 2 2 2 1 1 12 Medio 2° 

Generación 
de residuos 
peligrosos 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 2 3 2 3 2 20 Alto 1° 

servicios 
adicionales 

Consumo 
de energía 

Consumo de 
recursos no 
renovables 

R - 2 1 1 3 3 16 Medio 2° 



131 

 

P
ro

ce
so

/Á
re

a 

A
sp

ec
to

 

Im
p

ac
to

 

R
e

al
/P

o
te

n
ci

al
 (

R
/P

) 

C
ar

ác
te

r 
o

 N
at

u
ra

le
za

 (
+)

 (
-)

 

Fr
e

cu
en

ci
a 

o
 P

ro
b

ab
ili

d
ad

 (
F)

 

In
te

n
si

d
ad

 (
I)

 

Ex
te

n
si

ó
n

 (
 E

) 

P
e

rs
is

te
n

ci
a 

(P
) 

Se
n

si
b

ili
d

ad
 (

S)
 

Im
p

o
rt

an
ci

a 
(1

5
) 

(I
M

) 

Si
gn

if
ic

an
ci

a 
d

el
 A

sp
ec

to
 

P
ri

o
ri

d
ad

 

servicios 
adicionales 

Consumo 
de materias 

primas 

Consumo de 
recursos 
naturales 

R - 3 1 1 1 1 12 Medio 2°  

Generación 
de Residuos 

urbanos 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 2 2 2 2 2 16 Medio 2°  

Generación 
de residuos 

de 
medicamen

tos 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 2 3 2 3 2 20 Alto 1°  

Masajes 

Consumo 
de materias 

primas 

Consumo de 
recursos 
naturales 

R - 2 1 1 1 1 8 Bajo 3° 

P
ro

ce
so

/Á
re

a 

Generación 
de Residuos 

urbanos 

Contaminaci
ón del suelo 

R - 2 1 2 2 2 14 Medio 2°  
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Anexo 3: Objetivos y metas ambientales 

 

Objetivo N° 2: Lograr una reutilización de los residuos solidos

Se busca implementar la metodología de las 3R: reducir-reutilizar-reciclar, con elementos que alientan a reducir el 
uso de artículos descartables, exigir compras a granel, seleccionar productos con menos empaques, colocar 
pedidos para controlar las porciones, utilizar materiales reciclados, clasificar los desechos y establecer el 
compostaje, reciclar vidrios, plásticos, aceite de cocinar, papel, aluminio y así sucesivamente.

Metas:

 Reutilizacion del 20% de los residuos aprovechables

 Producir compost en un año

Objetivo N° 3: Reducir la contaminación por sustancias peligrosas

El objetivo es tener bajo riguroso control todas las sustancias que pueden afectar significativamente el entorno 
natural que rodea las instalaciones. Se identificará adecuadamente todas las sustancias peligrosas que se utilizan 
en las actividades de la empresa y se les dará un manejo adecuado. 

Metas:

 Reducir en 5% anual la cantidad de insumos químicos 
peligrosos que se utilizan en la operación

 Incrementar en 3% anual el uso de productos biodegradables

Objetivo N° 1: Reducción en la producción de desechos

El plan de Manejo de Residuos Sólidos comprende la minimización, Segregación en la fuente, Reaprovechamiento, 
Almacenamiento, Recolección, Comercialización, Transporte, Tratamiento, Transferencia, Disposición final.

Metas:

 Crear una cultura de trabajo sostenible

 Reducir en 5% anual, la cantidad de residuos sólidos 
producidos por unidad huésped.
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Objetivo N° 5: Optimizar el consumo energético

La matriz energética de los refugios está basada en GLP (Gas Natural Licuado) y Diesel , el consumo responsable es 
uno de los factores ambientales más importantes por ende la adecuada gestión energética comprende la 
eficiencia y cuidado de la energía consumida.

Metas:

 Elaborar un plan de eficiencia energética

 Reducir en un 5% anual el consumo energético

 Medición de la huella de carbono

Objetivo N° 6: Cambiar la matriz energética por tecnologías mas limpias

Se busca utilizar fuentes de energía renovable como: Generadores y bombas de energía eólica, Paneles solares 
fotovoltaicos, generadores solares térmicos, Energía hidroeléctrica, Suministro de combustible de biomasa,  
Bombas geotérmicas de calor.

Metas:

 Utilizar equipos de refrigeración y oficina mas eficientes

 Eliminar el uso de diesel en la matriz energética

Objetivo N° 4: Mejorar la disposición final de Residuos Sólidos que genera la operación

En Soraypampa esta el centro de acopio de residuos de toda la ruta de viaje, el personal arriero es el responsable 
de hacer llegar los Residuos hasta este punto, una vez arribado al centro de acopio de Soraypampa, la basura es 
pesada, clasificada y almacenada hasta su recojo por parte de la oficina de operaciones.

Metas:

  Asegurar la disposición final de por lo menos el 90% de todos los residuos que se generan
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Objetivo N° 7: Mantener el consumo de agua bajo los estándares mundiales

Como la empresa se abastece de fuentes naturales o si no se utilizan medidores, se  tendrán que hacer estimados 
que tomen en cuenta las salidas de agua, los caudales y el tiempo en que se utilizan diariamente y durante la  
temporada. Las medidas indirectas, tales como el tiempo necesario para que una bomba de agua llene un tanque 
abastecedor, pueden ayudar a formar buenos estimados sobre las tasas de consumo de agua.

Metas:

 Elaborar un plan de ahorro de agua

 

Objetivo N° 8: Minimización de contaminación por vertidos

La eliminación de las aguas negras y grises es un asunto clave, especialmente para las operaciones que no se 
encuentran en entornos urbanos o las que están en zonas sensibles, como lo es el área donde se encuentran las 
instalaciones de la empresa.

Metas:

 Control del 95% de las aguas residuales

 

 

 

Objetivo N° 9: Conservación de la biodiversidad

El objetivo es maximizar los beneficios hacia el medioambiente asegurando una adecuada conservación de la 
biodiversidad que permita asegurar una calidad ambiental que además puede repercutir en la satisfacción de la 
visita.

Metas:

 Demostrar ser una empresa comprometida con la conservación

 Colaborar con la protección de áreas naturales
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Anexo 4: Programa de Gestión Ambiental 

Objetivos Metas Actividades Responsable Tiempo estimado 

Reducción en la 
producción de desechos 

Crear una 
cultura de 
trabajo 
sostenible 

 Capacitación en 
gestión de los 
residuos sólidos 

Jefe Ecoteam 40 h/ año 

Registros de 
entrega de 
desechos  

Personal 
Ecoteam 

Mensual 

Reducir en 5% 
anual, la 
cantidad de 
residuos 
sólidos 
producidos por 
unidad 
huésped. 

Segregación de 
RRSS en la cocina 

Personal 
Cocina 

Diario 

Segregación de 
RRSS en 
habitaciones 

Personal 
Housekeeping 

Diario 

Segregación de 
RRSS en áreas 
sociales 

Personal 
Housekeeping 

Diario 

Mantenimiento 
del centro de 
acopio de la 
empresa 

Personal 
Ecoteam 

Semanal 

Lograr una reutilización 
de los residuos solidos 

Reutilización 
del 20% de los 
residuos 
aprovechables 

Reutilización de 
papel y vidrio 

Personal 
Ecoteam 

Trimestral 

Contacto con 
empresas 
recicladoras  

Jefe Ecoteam 4 meses 

Acopio de plástico 
para su 
reutilización 

Personal 
Ecoteam 

4 meses 

Producir 
compost en un 
año 

Tratamiento de los 
desechos 
orgánicos en  
composteros 

Personal 
Ecoteam 

12 meses 

Producción de 
humus con 
lombrices 

Personal 
Ecoteam 

18 meses 

Reducir la 
contaminación por 
sustancias peligrosas 

Reducir en 5% 
anual la 
cantidad de 
insumos 
químicos 
peligrosos que 
se utilizan en la 
operación 

Realizar Inventario 
de sustancias 
químicas 

Personal 
Ecoteam 

1 mes 

Implementar 
contenedores de 
residuos 
peligrosos 

Personal 
Ecoteam 

3 meses 

Realizar 
procedimientos 
para el manejo de 
residuos químicos 

Personal 
Ecoteam 

1 mes 
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Objetivos Metas Actividades Responsable Tiempo estimado 

Reducir la 
contaminación por 
sustancias peligrosas 

Incrementar 
en 3% anual el 
uso de 
productos 
biodegradables 

Realizar inventario 
de productos 
biodegradables 

Personal 
Ecoteam 

1 mes 

Registrar hojas de 
datos de los 
materiales 

Personal 
Ecoteam 

2 meses 

Registrar 
constancias de 
biodegradabilidad 
de productos 

Personal 
Ecoteam 

3 meses 

Mejorar la disposición 
final de Residuos Sólidos 
que genera la operación 

 Asegurar la 
disposición 
final de por lo 
menos el 90% 
de todos los 
residuos que 
se generan 

Registros de visitas 
al centro de 
disposición final 

Personal 
Ecoteam 

Trimestral 

Optimizar el consumo 
energético 

Elaborar un 
plan de 
eficiencia 
energética 

Recopilación de 
información sobre 
el consumo de 
energía 

Ecoteam 2 meses 

Inventario de 
equipos eléctricos 

Ecoteam 1 mes 

Evaluar el nivel de 
consumo 
energético por 
áreas operativas 

Ecoteam 6 meses 

Mantenimiento 
preventivo de 
equipos e 
instalaciones 

Personal 
Mantenimiento 

Quincenal 

Identificación de 
prácticas 
contrarias a la 
eficiencia 
energética 

Ecoteam 3 meses 

Comunicación a 
todos los actores 
involucrados 

Jefe Ecoteam 1 mes 

Registro del 
consumo 
energético 
huésped/noche 

Personal 
Ecoteam 

Mensual 

Implementación 
de dispositivos de 
ahorro de energía 

Especialistas 
externos 

12 meses 
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Objetivos Metas Actividades Responsable Tiempo estimado 

Optimizar el consumo 
energético 

Medición de la 
huella de 
carbono 

Inventario de 
fuentes de 
emisión 

Ecoteam 2 meses 

Medición del valor 
de consumo 

Especialistas 
externos 

Anual 

Cambiar la matriz 
energética por 
tecnologías más limpias 

Utilizar 
equipos de 
refrigeración y 
oficina más 
eficientes 

Cotización de 
equipos 

Ecoteam 3 meses 

Evaluación costo - 
beneficio 

Ecoteam 1 mes 

Implementación 
de equipos 
eficientes 

Especialistas 
externos 

12 meses 

Eliminar el uso 
de diesel en la 
matriz 
energética 

Reestructuración 
de matriz 
energética 

Ecoteam / 
Especialistas 
externos 

12 meses 

Registro de 
facturación en 
energías 
alternativas  

Ecoteam Mensual 

Mantener el consumo 
de agua bajo los 
estándares mundiales 

Elaborar un 
plan de ahorro 
de agua 

Elaborar plan en 
habitaciones 

Ecoteam 1 mes 

Política de 
reutilización de 
toallas y sábanas 
que estén limpias 

Ecoteam/ 
Housekeeping 

1 mes 

Establecer 
medidas de ahorro 
en cocina 

Ecoteam/ AyB 1 mes 

Establecer 
medidas de ahorro 
en lavandería 

Ecoteam/ 
Lavandería 

1 mes 

Establecer 
medidas de ahorro 
en el 
mantenimiento y 
limpieza 

Ecoteam/ 
Housekeeping 

1 mes 

Capacitación en 
manejo sostenible 
del agua 

Ecoteam 40 h/ año 

Registros del 
consumo de agua 
por área 

Personal 
Ecoteam 

Mensual 

Análisis de la 
calidad del agua 

Personal 
Ecoteam 

Semestral 



138 

 

Objetivos Metas Actividades Responsable Tiempo estimado 

Minimización de 
contaminación por 
vertidos 

Control del 
95% de las 
aguas 
residuales 

Registros del 
análisis de la 
calidad de aguas 
residuales 

Personal 
Ecoteam 

Trimestral 

Verificación del 
estado del sistema 
de tratamiento de 
aguas 

Personal 
Mantenimiento 

Semanal 

Mantenimiento 
del sistema de 
aguas residuales 

Personal 
Mantenimiento 

Quincenal 

Cálculo del 
volumen de agua 
usada vs agua 
tratada 

Personal 
Ecoteam 

Mensual 

Conservación de la 
biodiversidad 

Demostrar ser 
una empresa 
comprometida 
con la 
conservación 

Elaborar Política 
de conservación 
de la biodiversidad 

Ecoteam 6 meses 

Capacitación en 
conservación 
entre los 
directivos, 
comunidades y el 
personal 

Ecoteam 40 h/ año 

Elaborar Política 
de no extracción 
de especies de 
flora y fauna 

Ecoteam 6 meses 

Comunicar 
políticas a clientes 
y personal 

Ecoteam 1 mes 

Colaborar con 
la protección 
de áreas 
naturales 

Elaboración de 
Expediente 
Técnico de ACP 
Ñañuy Huayco 

Ecoteam 6 meses 

Declaración de 
ACP 

Jefe Ecoteam 6 meses 

Elaborar el Plan 
Maestro de ACP 
Ñañuy Huayco 

Ecoteam 6 meses 

Participación en 
reuniones del 
SERNANP 

Gerencia / Jefe 
Ecoteam 

Mensual 
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Anexo 5: Encargados y responsabilidades ambientales 

 

Gerencia General 

•Define y aprueba la política ambiental. 

•Designa a los responsables encargados de los proyectos y actividades  

•Aprueba el SGA, los objetivos, metas y el programa que los contiene. 

•Proporciona los recursos necesarios. 

Jefe Ecoteam 

•Coordina todas las actividades del Ecoteam 

•Evalúa los proyectos con sus respectivos responsables. 

•Prepara y coordina auditorías 

•Informa a la dirección continuamente sobre el desempeño ambiental. 

•Identifica y coordina las necesidades de capacitación 

Responsable del SGA 

•Responsable del control de documentos del SGA 

•Comunica y difunde la política, los objetivos y metas del SGA 

•Supervisa los procesos implicados con los aspectos ambientales significativos 

•Es responsable de identificar, evaluar e incorporar permanentemente los aspectos e impactos 
ambientales al SGA. 

Responsable plan de RRSS 

•Encargado de todas las actividades y procesos del plan de manejo de residuos solidos. 

Responsable de ACP 

•Encargado de la implementación del plan maestro del Área de Conservación Privada Nañuy-Huaycco. 

Personal Ecoteam 

•Realiza labores rutinarias en la implementación de los proyectos del área. Ej. Segregación de RRSS, 
toma de registro de consumo de energía. 

Otros gerentes 

•Identificar las actividades medioambientales críticas. 

•Desarrollar y mantener comunicación bidireccional efectiva. 

•Detectar y comunicar necesidades de formación. 

•Colaborar en la creación y ejecución de programas de control. 

Todo el personal 

•Identificar y conocer las  fuentes de impacto ambiental de las actividades, productos y servicios. 

•Cumplir con los requerimientos de la legislación y normas  corporativas. 

•Cumplir con los procedimientos definidos en el SGA. 
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Anexo 6: Procedimientos 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACION
DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y 

OTROS REQUISITOS 

Documento N°: PRO/001 

 

 

1.0 PROPÓSITO 

El objetivo es establecer y mantener un procedimiento para identificar, acceder y entender 

requisitos legales y corporativos que sean aplicables a las actividades, productos o servicios 

del vivero. 

 

 

2.0 ALCANCE 

Este procedimiento debe abarcar la identificación de leyes y normas aplicables a las fuentes 

de impacto ambiental de las actividades de Mountain Lodges of Perú. El detalle debe ser 

manejado de acuerdo al siguiente orden jerárquico de la Normativa Nacional: 

 

1° Constitución política de la República del Perú; 

2° Ley, Decreto Ley,  

3° Reglamentos: Decreto Supremo,  

4° Resoluciones; y 

5° Normas Corporativas. 

 

 

3.0 RESPONSABLES Y EQUIPO DE TRABAJO 

El encargado administrativo del Ecoteam es responsable de la recopilación, mantención y 

actualización de las leyes y normas aplicables directa o indirectamente a las actividades, 

producto o servicios de Mountain Lodges of Perú. Existiendo alguna duda respecto a éste 

procedimiento el encargado administrativo deberá contactar al Responsable del Sistema de 

Gestión Ambiental para analizarlo en conjunto. 

 

02 

4.0 DEFINICIONES 

Se aplican todas las definiciones que aparecen en la Norma ISO 14001. 

 

5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

5.1. Norma ISO 14001 

5.2. Registro de las Disposiciones Legales y Otros Requisitos  

5.3. Registro de Las Legislaciones y Regulaciones  

 

6.0 PROCEDIMIENTO 

 

6.1. Se debe buscar e identificar la información concerniente a la legislación y regulaciones 

que puedan tener carácter ambiental y que son potencialmente aplicables a las actividades, 

productos o servicios de los refugios. 

 

6.2. Se deben evaluar las implicancias de la Legislación y Normas recopiladas, 

potencialmente aplicables sobre las actividades, productos o servicios de los refugios. 
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6.3. Se precisará la relevancia de la Legislación y Normas identificadas y evaluadas 

revisando publicaciones de instituciones relacionadas o estableciendo comunicación 

periódica con dichas instituciones. 

 

Se consideran como instituciones relacionadas: 

• MINAM 

• MINCETUR 

• INC 

• SERNANP 

• INRENA 

• Municipalidad de Cusco, y 

• Otras 

 

6.4. Legislación y Normas consideradas como directa e indirectamente aplicables a la 

empresa se registrarán en la referencia 5.2, asegurando un acceso fácil a dicha información. 

 

6.5. Anualmente se deberá revisar la información detectando las modificaciones o 

derogaciones de la Legislación o Normas para actualizar los registros (referencias 5.2 

y 5.3). 

 

6.6 Se debe comunicar asegurando un acceso expedito a la Legislación y Normas mediante 

los registros (referencias 5.2 y 5.3). 

 

 

7.0 REVISIONES Y MODIFICACIONES 

No existen 
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PROCEDIMIENTO DE 

COMUNICACIONES AMBIENTALES
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PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES AMBIENTALES 
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Documento N°: PRO/002 

 

1.0 PROPOSITO 

El objeto del presente procedimiento es establecer los criterios y las responsabilidades para 

la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones del Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) de Mountain Lodges of Perú. Y para recibir, documentar y responder a 

las comunicaciones relevantes de las partes interesadas externas con relación a los aspectos 

ambientales y la gestión ambiental. 

 

2.0 ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a las actividades del SGA relacionadas con: 

Comunicación de la política, los objetivos y las metas así como informar sobre la evolución 

del comportamiento ambiental de la empresa. 

Decidir y responder a las preocupaciones del SGA  en cuestiones relativas al medio 

ambiente. 

 

Comunicar los resultados de carácter general de las auditorías y revisiones del SGA 

Recibir y responder a las preocupaciones de todas las partes interesadas externas (clientes, 

autoridades y administraciones públicas, público en general) en cuanto a la gestión 

ambiental. 

 

3.0 Responsabilidades y equipo de trabajo 

El responsable de implementar el presente procedimiento en toda comunicación relacionada 

a la gestión ambiental es el encargado del SGA perteneciente al Ecoteam.  

 

4.0 DEFINICIONES 

 

 Comunicación de relevancia ambiental: toda aquella comunicación interna o 

externa que esté relacionada con los aspectos ambientales identificados, incluyendo 

los consumos de recursos y productos peligrosos y generación y gestión de residuos 

y/o vertidos. 

 Comunicación interna: Aquella que se establezca cuando tanto emisor como 

receptor pertenezcan a los departamentos, áreas o servicios de los cuales consta la 

empresa. 

 Comunicación externa: Aquella que no sea interna. 

 

 

5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

5.1. Norma ISO 14001. 

 

6.0 PROCEDIMIENTO 

 

6.1. Comunicaciones Internas 

Los canales de comunicación serán tales que aseguren que el destinatario recibe la 

comunicación emitida por el remitente. Estos canales de comunicación serán utilizados para 

recoger las preocupaciones del personal en cuanto al comportamiento ambiental de la 

entidad local y el sistema de gestión ambiental adoptado. Respecto al correo electrónico, se 
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instalará un "buzón de opinión" en el cual todo el personal puede dejar por escrito sus 

inquietudes, sugerencias, opiniones o preguntas al respecto. 

 

Canales de comunicación en MLP: 

 Correo Electrónico 

 Teléfonos con anexos internos 

 Murales 

 Página web de la empresa 

 Oral 

 

La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de los refugios garantiza 

que todos los mandos y empleados conozcan, comprendan y cumplan los requisitos del 

SGA y conozcan los requisitos ambientales en la realización de sus trabajos que pudieran 

afectar al medio ambiente. 

 

Con el fin de facilitar la difusión de la Política Ambiental a todo el personal de los refugios  

y/o partes interesadas externas, ésta se expone de forma permanente en todo los Refugios, 

cursos de formación, web de la empresa, murales etc. 

 

Los Responsables de los Departamentos y Refugios son los encargados de la difusión de la 

información referente a los criterios operativos, los aspectos ambientales de la organización 

y la necesidad de un correcto comportamiento hacia la mejora ambiental de nuestras 

actividades. 

 

 

6.2. Comunicaciones Externas 

Las peticiones de información, quejas, denuncias, etc. de carácter ambiental serán 

analizadas por el personal del Ecoteam. Cuando vayan dirigidas a la empresa en general, la 

persona que recibe la comunicación la pondrá en conocimiento del Ecoteam y la gerencia 

de Planning. 

 

Cuando merezcan respuesta, el personal correspondiente emitirá comunicado de respuesta 

en base a su procedimiento interno. 

 

El personal que recibe la petición, denuncia o queja llevará un registro de tales cuestiones, 

donde dejará constancia del motivo, así como la decisión y contenido de la respuesta, en el 

caso de que proceda. 

 

Para la comunicación de la Política Ambiental, se procederá a: 

 

 Redactarla y editarla, con una actualización anual o cuando hayan ocurrido cambios 

ambientales. importantes. 

 Ponerla a disposición de todas aquellas personas que la requieran. 

 Remitir copias de la misma a las entidades que la soliciten. 

 Será propuesta y redactada por el Ecoteam y la Gerencia y aprobada y firmada por 

el Jefe del Ecoteam y el Gerente General 
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7.0 REVISIONES Y MODIFICACIONES 

No existen. 
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PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICACION 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
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PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICACION Y MANTENCION DE LOS 

REGISTROS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 

 

Documento Nº: PRO/003 

 

1.0. PROPOSITO 

Este procedimiento tiene como objetivo identificar y mantener los registros y demás 

documentos  surgidos en el SGA de manera que se pueda acceder a ellos fácilmente. 

 

2.0. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los documentos registros que tienen como propósito 

recoger y guardar todos los datos medio ambientales que se generan con la implementación 

y operación de un SGA: 

 

3.0 RESPONSABLES Y EQUIPO DE TRABAJO 

La responsabilidad de llevar y mantener cada registro es el responsable asignado en cada 

procedimiento y la recolección, disposición y archivo de éstos será ejecutada por el 

Encargado del SGA del Ecoteam. 

 

 

4.0 DEFINICIONES 

Se aplican todas las definiciones que aparecen en la Norma ISO 14001. 

 

 

5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

5.1. Norma ISO 14001 

5.2 Documentos del Sistema de Gestión Ambiental de MLP 

 

 

6.0 PROCEDIMIENTO 

 

6.1 Todos los documentos registrados deberán contener los siguientes datos: 

• Nombre del Registro 

• Número del Registro. 

• Fecha de revisión. 

• Responsable o encargado. 

• Área en la que debe ser ubicado. 

 

6.2 Mantener la actualización de los documentos, por cada cambio generado por la 

ejecución de las actividades desarrolladas en los refugios, revisándolos continuamente. 

 

6.3 Mantener los Registros centralizados en la oficina Administrativa y en cada sección de 

ejecución de las actividades en la cual sean necesarios. 

 

7.0 MODIFICACIONES O REVISIONES 

No existen. 
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PROCEDIMIENTOS PARA RESPONDER ANTE
SITUACIONES DE EMERGENCIAS O 

ACCIDENTES
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PROCEDIMIENTO PARA RESPONDER ANTE SITUACIONES DE 
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EMERGENCIAS O ACCIDENTES 

 

Documento N°: PRO/004 

1.0 PROPOSITO 

Este procedimiento tiene como propósito establecer un Procedimiento de respuesta ante 

emergencias o accidentes que pongan en riesgo la seguridad y salud de las personas y el 

medio ambiente. 

 

2.0 ALCANCE 

Este procedimiento se ejecuta en situaciones de emergencias o accidentes que puedan 

ocurrir durante las operaciones de la empresa. 

 

Las emergencias y accidentes más probables son: 

 Emergencias por vertidos de productos químicos; 

 Emergencias por incendio; 

 Intoxicación 

 Sismos 

 Accidentes laborales. 

 

3.0 RESPONSABLES Y EQUIPO DE TRABAJO 

El gobernante de cada refugio designará a un responsable que sea capaz de controlar y de 

dirigir la respuesta adecuada frente a una situación extrema. Para lo anterior la persona 

designada deberá ser Capacitada. 

 

 

4.0 DEFINICIONES 

 

 Accidente: Acontecimiento no deseado que puede producir lesiones o daños a las 

personas o al medioambiente a consecuencia de acciones o condiciones inseguras. 

 Situación de Emergencia: Circunstancia o condición del ambiente, herramientas, 

instalaciones o equipos que producen daño a las personas o al medio ambiente. 

 Intoxicación: Efecto dañino que se produce en caso de entrar productos químicos al 

cuerpo por una de estas vías: Piel y ojos, Boca o Nariz. 

 

Se aplican todas las definiciones que aparecen en la Norma ISO 14001. 

 

 

5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

5.1. Reglamento interno de Higiene y seguridad de Mountain Lodges of Perú 

5.2. Norma ISO 14001. 

5.3 Manual de Procedimientos en caso de siniestros Mountain Lodges of Perú 

 

6.0 PROCEDIMIENTO 

 

En General: 

 

6.1. Ocurrido el accidente o desastre se debe evaluar inmediatamente la situación. 
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La persona a cargo deberá determinar si está en riesgo el personal del lugar y decidir si es 

necesario evacuar. 

 

6.2. No existiendo peligro para el personal, el responsable seleccionará a las personas 

adecuadas para intentar controlar o interrumpir la situación. 

 

6.3. En caso de que la situación requiera evacuación se debe dar el aviso a todo el personal 

y abandonar el lugar de la emergencia. 

 

6.4. Se debe informar acerca de la situación al nivel superior. 

 

6.5. Si es necesario se solicitará ayuda externa para el control efectivo de la situación. 

 

6.6. El lugar afectado debe ser claramente identificado, aislado y señalizado, si es 

necesario. 

 

6.7. Se evaluarán las consecuencias y se comunicarán a todos los niveles superiores. 

 

6.8. Se establecerán las acciones correctivas. 

 

6.9. Se registrará la situación ocurrida en el Registro de Accidentes y situaciones de 

Emergencias  

 

REGISTRO DE ACCIDENTES Y SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

 

 
 

6.10. Para algunas de las emergencias estimadas en el punto 2.0 Alcances, se tomarán tanto 

las acciones generales contenidas en este procedimiento y las específicas, indicadas en el 

Manual de Procedimientos en caso de siniestros (Referencia Documentos Relacionados 5.1, 

5.3). 

 

7 REVISIONES Y MODIFICACIONES 

No existen. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA MANTENCION Y USO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

 

Documento N°: PRO/005 

 

1.0 PROPOSITO. 

Este procedimiento se ajusta a los propósitos de almacenamiento adecuado de productos 

químicos y a la correcta aplicación de éstos. 

 

 

2.0 ALCANCE 

Se aplica a la mantención del almacén de productos químicos y a la aplicación en las 

actividades de housekeeping, lavandería y otras donde sean utilizados estos productos. 

 

 

3.0 RESPONSABLES Y EQUIPO DE TRABAJO 

Será responsable del mantenimiento del almacén y de vigilar la adecuada aplicación de los 

productos, el Encargado de Productos Químicos del Ecoteam. 

 

 

4.0 DEFINICIONES. 

Se aplican todas las definiciones que aparecen en la Norma ISO 14001. 

 

 

5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Hojas de datos de los productos ECOLAB 

5.2. Registro de Almacenamiento de Productos Químicos 

5.3. Norma ISO 14001 

5.4. Manual de Lavandería MLP 

5.5. Manual de Mantenimiento y Operación de Jacuzzi MLP 

5.6. Manual de Housekeeping MLP 

 

 

6.0 PROCEDIMIENTO 

 

6.1Considerando que los productos químicos utilizados para las actividades de limpieza y 

lavandería pueden ser nocivos para la salud y el medio ambiente, deben ser almacenados y 

aplicados bajo estrictas condiciones predispuestas en las etiquetas y guías de uso de cada 

producto y deben ser almacenadas en una bodega destinada exclusivamente para éstos 

productos. 

 

6.2 Facilita la correcta mantención del almacén, que tenga las siguientes condiciones: 

 

a) Paredes de material sólido, resistente al fuego, en buen estado, lisas lavables e 

impermeables. 

b) Pisos en buen estado, lisos, limpios, impermeables y con buen desagüe. 
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c) Independiente y separada de elementos inflamables como estufas, cocina y balones de 

gas. 

d) Puerta de acceso señalizada y con llave, señalizado con palabra “productos tóxicos”. 

e) Lugar accesible y fácilmente visible para la documentación (Registros y Manuales)  

f) Contar con extintor tipo ABC, con carga vigente. 

g) Instalación eléctrica revisada permanentemente. 

h) Señales de advertencia y prohibición de fumar. 

i) Equipos de protección personal completos (guantes, mascarillas). 

j) Ventilación e iluminación adecuada. 

k) Mesa de trabajo de superficie impermeable. 

l) Lavadero con acceso a agua. 

m) Estanterías abiertas para equipos de preparación y de aplicación. 

 

6.3 Condiciones aconsejables para la aplicación de Productos Químicos: 

 

a) Condiciones de viento, temperatura y humedad adecuados. 

b) Equipo de aplicación en buen estado. 

c) Equipo de seguridad en buen estado. 

d) Las aplicaciones las deben hacer personas adultas y debidamente instruidas. 

e) No consumir ningún alimento durante ni inmediatamente después de la aplicación. 

f) No preparar las mezclas en forma aproximada. 

g) Exija los productos químicos en envases originales y consérvelos en éstos. 

h) Leer detenidamente las instrucciones de los envases e instructivos antes de iniciar la 

aplicación. 

 

6.4 Para realizar las actividades de almacenamiento y entrega de productos químicos 

remítase a las hojas de datos de cada producto. 

 

6.5 Para realizar las actividades que requieren aplicación de productos remítase a las 

instrucciones que se señalan en las hojas de datos de cada producto. Otorgadas por los 

proveedores. 

 

7.0. REVISIONES Y MODIFICACIONES 

 

No existen. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Documento N°: PRO/006 

1.0 Objetivo 

 

Disponer en forma ambientalmente correcta los residuos peligrosos generados por las 

actividades realizadas tanto en los refugios como en el exterior cumpliendo con los 

requisitos legales y política interna asociada a la generación de residuos. 

 

2.0 Alcance 

Este instructivo es aplicable a todas las actividades realizadas en la Planta de 

Transferencia., y aplicable desde que se genera un residuo líquido o sólido peligrosos. 

 

3.0 Responsable 

El manejo de residuos peligrosos se realizará exclusivamente por los encargados del 

Ecoteam para el manejo de residuos peligrosos 

 

4.0 Definiciones 

 

Residuos Peligrosos: Aquellos que por ser de tipo inflamable, tóxico (agudo, crónico o 

extrínseco), corrosivo o reactivo, son una amenaza para la salud humana y/o los 

componentes del medio ambiente; bastará la presencia de una de las anteriores 

características para que el residuo sea considerado como peligroso. 

 

Peligrosidad: característica de un residuo peligroso que posee propiedades tóxicas, 

cancerígenas, mutagénicas así como con inflamabilidad, corrosividad u otras propiedades 

biológicamente perjudiciales. 

 

Toxicidad: capacidad de una sustancia de producir efectos tóxicos acumulativos, o de ser 

letales en ciertas concentraciones. 

 

Corrosividad: capacidad de dañar o destruir los tejidos orgánicos u otros materiales por 

acción química. 

 

Inflamabilidad: capacidad de un residuo de inflamarse bajo ciertas condiciones o de 

combustionar espontáneamente. 

 

Centros de Transferencias de residuos peligrosos: Recintos habilitados y autorizados por 

la legislación ambiental. Las cuales están destinadas al almacenamiento transitorio de los 

residuos peligrosos en espera para su proceso de neutralización, transformación o reciclaje. 

 

Patios en Transito de Residuos Peligrosos: sectores habilitados con sistemas de 

contención secundaria en las áreas operacionales y destinados al almacenamiento temporal 

de residuos peligrosos, a la espera de ser transportados a recintos habilitados. 

 

Transportista: personal de una empresa de transporte que cuenta con autorización 

sanitaria para realizar el transporte de residuos peligrosos. 
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Instalación de Eliminación: planta o estructura destinada a la eliminación de residuos 

peligrosos. 

 

5.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

5.1. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

5.2. Registro de Almacenamiento de Productos Químicos 

5.3. Norma ISO 14001 

 

6.0 PROCEDIMIENTO 

 

6.1Identificación de Residuos Peligrosos 

Los residuos peligrosos generados en los refugios corresponden a: 

 

- Tubos fluorescentes 

- EPP Contaminados 

- Cartones y maderas contaminadas 

- Aceites 

- Diluyentes 

- Pinturas 

- Envases de pinturas y/o diluyentes 

- Grasas 

- Lubricantes 

- Hidrocarburos 

- Tierra contaminada c/solventes o hidrocarburos 

- Pilas o baterías 

- Residuos de medicamentos 

 

6.2Generación de residuos peligrosos 

 

En toda área de trabajo donde se generen residuos peligrosos se deberá establecer una 

clasificación diferenciada de éstos, no permitiéndose la mezcla entre ellos. Tampoco se 

permitirá mezclar residuos peligrosos con sustancias peligrosas de igual o distinta 

naturaleza o compatibilidad. 

 

 Para la clasificación de las características de peligrosidad del residuo, en caso que ésta 

no estuviera definida dentro de la ficha de seguridad del residuo peligroso, se deberá 

contactar con el encargado del Ecoteam. 

 Cuando un residuo peligroso ha contaminado algún tipo de material, desecho industrial 

o doméstico, este deberá ser descontaminado o de lo contrario ser clasificado como 

residuo peligroso, de acuerdo a las características del residuo peligroso contaminante. 

 En caso de producirse un derrame de una sustancia y/o residuo peligroso contaminando 

el suelo, agua u otro material, la mezcla de ellos deberá manejarse como residuo 

peligroso, de acuerdo a las características de la sustancia de mayor peligrosidad. 
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 Cuando una sustancia peligrosa ha cumplido su fecha de vencimiento o está fuera de 

especificaciones, está debe ser clasificada como residuo peligroso, para lo cual se debe 

contactar al asesor ambiental del Ecoteam, para su correcta clasificación y disposición 

final o reutilización. 

 Todos los residuos peligrosos deben ser almacenados en cilindros metálicos o plásticos 

(dependiendo su característica) color rojo a excepción de los aceites residuales que 

pueden ser almacenados solo en tambores metálicos, ambos en buen estado, deben 

contar con tapa y sello hermético y estar debidamente rotulados. 

 Todos los cilindros empleados para almacenar residuos peligrosos deben ser rotulados 

de acuerdo a la información indicada en la ficha de seguridad (área de generación, 

fecha, nombre del responsable). 

 El personal que maneje residuos peligrosos, desde su generación hasta disposición final, 

deberá estar debidamente capacitado. 

 Una vez llenos los contenedores de residuos peligrosos éstos sólo podrán ser movidos 

manualmente si su peso no excede de 30 kilogramos. Si el peso del contenedor fuera 

superior, se deberá contar con equipamiento mecánico para su manipulación. 

 Todo equipo utilizado en las labores de almacenamiento de los residuos peligrosos y 

que hayan estado en contacto directo con éstos deberán ser identificados en forma 

apropiada y no podrán ser utilizados en otro uso sin que haya sido previamente 

descontaminado. 

 Queda absolutamente prohibido almacenar o depositar desechos o residuos en lugares 

no destinados para tales efectos. Quien fuera sorprendido transgrediendo las 

instrucciones señaladas para tal efecto se expone a medidas disciplinarias. 

 

6.3 Transporte y disposición de residuos peligrosos 
 

 La responsabilidad del transporte de los residuos peligrosos desde el área de trabajo 

(Lugar donde se está generando el residuo peligroso), hacia el patio de transferencia o 

centro de transferencia cada vez que los contenedores se encuentren llenos, estará a 

cargo del supervisor o jefe de área. 

 Cuando el número de contenedores de residuos peligrosos almacenados en los patios de 

transferencia ocupe el 70% de la capacidad de almacenamiento, se deberá coordinar el 

 transporte hacia las instalaciones de eliminación externas. 

 El transporte deberá efectuarse por empresa externa que se encuentre autorizada por el 

MINAM, de acuerdo a las características de peligrosidad y estado físico de los residuos 

a transportar, de modo de efectuar la operación de forma segura. 

 Se prohíbe, disponer desechos o residuos peligrosos en lugares no autorizados por este 

instructivo de   manejo, se le exigirá el retiro de estos y la rehabilitación de toda el área 

impactada en forma inmediata. 

 

6.4 Disposiciones específicas de manejo de residuos peligrosos 

 

6.4.1 Baterías 

 Las baterías húmedas con electrolito, deben ser vaciadas de su contenido líquido antes 

de su disposición final. Para lo cual el electrolito contenido en ellas, debe ser 

almacenado y cerrado, en un bidón rotulado y luego ser dispuesto en los contenedores 

de residuos líquidos peligrosos. 
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 No se deben mezclar residuos líquidos ácidos con sustancias orgánicas, porque se 

pueden producir desprendimiento de gases tóxicos o reacciones químicas con 

consecuencias de incendio o intoxicación. 

 Las baterías secas (selladas) y baterías vacías (sin electrolito) deben ser transportadas 

directamente al patio de transferencia de residuos peligrosos. 

 

 

6.4.2 Pilas 

 Las pilas en desuso, deben ser almacenados en contenedores de residuos peligrosos, que 

sólo contengan pilas y rotulado con su respectivas hoja de seguridad. 

 Una vez llenos los contenedores deben ser transportados por los usuarios al patio de 

transferencia de residuos peligrosos. 

 

6.4.3 Residuos contaminados con hidrocarburos. 

 Todo material contaminado con hidrocarburos, tales como envases, tuberías, 

mangueras, planchas, tierra contaminada, trapos, guaipes o materiales de limpieza 

impregnados con hidrocarburos y otros, deben ser dispuesto en contenedores para 

residuos peligrosos, con su correspondiente ficha de seguridad. 

 

6.4.4 Tubos fluorescentes 

 Los tubos fluorescentes en desuso contienen trazas de mercurio y berilio gaseoso, por lo 

cual estos deben ser almacenados en contenedores de residuos peligrosos, con su 

respectiva ficha de seguridad. 

 Los tubos deben ser quebrados con precaución dentro de los contenedores y utilizando 

trompa de gases y mascarilla de protección facial. 

 

6.4.5 Envases vacíos de pinturas 

 Los envases de pintura spray vacíos deben ser almacenados en un contenedor de 

residuos peligrosos, con su respectiva hoja de seguridad. 

 Los tarros de pintura deben ser compactados y almacenados en un contenedor de 

residuos peligrosos, con su respectiva hoja de seguridad. 

 

6.4.6 Cilindros vacíos de aceites / grasas 

 Los cilindros vacíos de aceite en buen estado y con tapa deben ser dejados en Bodega 

ubicado en un lugar autorizado, para su posterior venta o uso, como contenedor de 

aceites y grasas usadas. 

 Los cilindros usados en malas condiciones deben ser compactados por personal de 

bodega. Estos cilindros deben ser dejados apilados (acostados) y en grupos de no más 

de 5 en altura. Debe verificarse que efectivamente se encuentren vacíos. 

 

6.4.7 Filtros de aceites 

 Los filtros de aceites en desuso, antes de ser almacenados deben ser dejados boca abajo 

en un cilindro o parrilla que permita drenar el aceite remanente y posteriormente deben 

ser compactados y almacenados en contenedores para residuos peligrosos con su 

respectiva ficha de seguridad. 

 

6.4.8 Aceites usados (residuales) 
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 Los aceites usados deben ser almacenados en los mismos tambores metálicos que 

vienen los aceites sin uso. 

 Los aceites residuales no deben mezclarse con trapos o agua. 

 El contenido máximo de agua presente en los aceites residuales no debe exceder el 10% 

en peso. Si el contenido de agua en los aceites residuales es mayor a 10%, se debe 

separar el agua del aceite residual. 

 

6.4.9 Envases vacíos de sustancias peligrosas 

 Los envases vacíos de solventes, pegamentos, etc., deben ser almacenados en un 

contenedor de residuos peligrosos, con su respectiva hoja de seguridad. 

 Los envases plásticos o de vidrio vacíos de reactivos deben ser rotos antes de ser 

almacenados y posteriormente dispuestos en un contenedor de residuos peligrosos, con 

su respectiva hoja de seguridad. 

 

6.4.10 Cartuchos de impresoras y Tonner de fotocopiadoras 

 Los cartuchos de impresoras y tonner de fotocopiadoras, deben ser reutilizados o 

vendidos, en el caso que estos no pueda ser reutilizados, deben ser almacenados en 

contenedores de residuos peligrosos, con su respectiva hoja de seguridad. 

 

 

7.0. REVISIONES Y MODIFICACIONES 

 

No existen. 
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Anexo 7: Registros 

REGISTRO GENERAL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGA DE MLP

INSTRUCTIVO CODIGO REGISTRO CODIGO

DOCUMENTO DEL SGA CONTENIDO O RELACIONADODOCUMENTO 

DEL SGA
CODIGO

PROPÓSITO: Listado Resumen de la 

documentación del SGA 

CÓDIGO:     

RESPONSABLE: FECHA:

UBICACIÓN: Oficina administrativa Ecoteam
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REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Propósito del documento Detectar, analizar y registrar las no 

conformidades del SGA, y ejecutar las 

acciones correctivas en la resolución de 

problemas con el medio ambiente a fin 

de prevenir repeticiones

Quién lo detectó:

Fecha:

No Conformidad: La no conformidades se detectó a través 

de:

 □ Auditorias Medioambientales.

 □ Posibles situaciones peligrosas.

 □ Situaciones que afecten la salud o   

seguridad del personal.

 □ Otras situaciones relacionadas.

Descripción de las causas y evidencias Evaluación de la No Conformidad:

□Seria

□Leve.

Propuestas de Acciones Correctivas:

¿Deben se revisados los procedimientos?

□ Si

□ No

Detalles:

Causa:

Acción Correctiva ejecutada:

Fecha de ejecución:

Medidas preventivas:

Responsable de la ejecución:

Seguimiento:

□ Necesario.

□ No Necesario

Se detectan no conformidades similares.

□ Si

□ No

Registro de la Acción Correctiva

Registro De La No Conformidad

PROPÓSITO: Listado Resumen de la 

documentación del SGA 

CÓDIGO:     

RESPONSABLE: FECHA:

UBICACIÓN: Oficina administrativa Ecoteam

 



169 

 

REGISTRO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PROPÓSITO: Registra el ingreso y

almacenamiento de productos químicos y su 

fecha de caducidad para un adecuado control.

CÓDIGO:     

RESPONSABLE: FECHA:

UBICACIÓN: Oficina administrativa Ecoteam

 PRODUCTO  CANTIDAD  FECHAVENCIMIENTO  DISPONIBILIDAD  CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA 
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REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POR ÁREA 

 FECHA  AREA 
 LECTURA 

ANTERIOR LT. 
 LECTURA ACTUAL LT.  CONSUMO TOTAL 

PROPÓSITO: Registra la cantidad en litros de agua utilizada en 

cada área del refugio

CÓDIGO:

UBICACIÓN: Área administrativa del refugio

RESPONSABLE: Jefe del Refugio
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REGISTRO DEL CONSUMO DIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR HUÉSPED 

UBICACIÓN: Área administrativa del refugio

RESPONSABLE: Jefe del Refugio

PROPÓSITO: Registro diario del consumo de energía eléctrica en 

Kwh a nivel total y en promedio por cada huésped

CÓDIGO:

 FECHA 
 CANT. DE 

HUESPEDES 

 LECTURA 

ANTERIOR KWH 

 LECTURA 

ACTUAL KWH 

 CONSUMO 

TOTAL 

 CONSUMO 

PROM.  
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Anexo 8: Indicadores 

DEFINICION DE INDICADOR: MONITOREO DE LA 
DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
008

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El presente indicador tiene como objetivo medir el porcentaje de residuos sólidos generados en los refugios de la Ruta Salkantay   
que tienen monitoreada su disposición final

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un incremento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Ecoteam

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al cierre de operaciones del año

Instrumento: Registros mensuales de generación de RRSS y registro de RRSS con disposición final identificada 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

    90%

Entre 80% y 90%

    80%

7. USUARIOS:

Ecoteam

Reporte:  Por cada año
Responsable: Personal Ecoteam
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DEFINICION DE INDICADOR: MONITOREO DE LA 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
006

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El presente indicador tiene como objetivo medir el porcentaje de residuos sólidos generados en los refugios de la Ruta Salkantay   
que tienen monitoreada su disposición final

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un incremento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Ecoteam

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al cierre de operaciones del año

Instrumento: Registros mensuales de generación de RRSS y registro de RRSS con disposición final identificada 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

    90%

Entre 80% y 90%

    80%

7. USUARIOS:

Ecoteam

Reporte:  Por cada año
Responsable: Personal Ecoteam
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DEFINICION DE INDICADOR: VARIACIÓN EN EL CONSUMO 
ANUAL DE PRODUCTOS BIODEGRADABLES

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
005

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El presente indicador tiene como objetivo medir el porcentaje de variación del consumo anual de productos bidegradables utilizados 
en los refugios de la Ruta Salkantay  

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un incremento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Operaciones Hoteleras, Jefe de Ecoteam

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al cierre de operaciones del año

Instrumento: Resumen de compra y consumo anual de productos definidos como biodegradables 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

    3%

Entre 0% y 3%

    0%

7. USUARIOS:

Ecoteam, Gerencia de Operaciones Hoteleras

Reporte:  Por cada año
Responsable: Personal Ecoteam

- 100   
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DEFINICION DE INDICADOR: VARIACIÓN EN EL CONSUMO 
ANUAL DE INSUMOS QUÍMICOS PELIGROSOS

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
004

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El presente indicador tiene como objetivo medir el porcentaje de variación en el consumo anual de insumos químicos peligrosos 
utilizados en los refugios de la Ruta Salkantay  

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un incremento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de operaciones hoteleras / Jefe de Ecoteam

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al cierre de operaciones al final del año

Instrumento: Registros de inventario de insumos quimicos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

    5%

Entre 0% y 5%

    0%

7. USUARIOS:

Gerencia de Operaciones Hoteleras, Ecoteam

Reporte:  Por cada año
Responsable: Jefe del Refugio
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DEFINICION DE INDICADOR: PORCENTAJE ANUAL DE 
RESIDUOS  SOLIDOS REUTILIZADOS  

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
003

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El presente indicador tiene como objetivo determinar el porcentaje de reutilización de residuos sólidos en el lapso de un año. 

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una reducción en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Ecoteam

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al cierre de operaciones del año

Instrumento: Registros semanales de medición de consumo de agua, medidor.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

<= 6800

Entre 6800 y 6900

> 6900

7. USUARIOS:

Ecoteam

Reporte:  Por cada año
Responsable: Personal Ecoteam
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DEFINICION DE INDICADOR: RATIO DE GENERACIÓN DE 
RESIDUOS SOLIDOS POR HUÉSPED  

Logo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
002

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

El presente indicador tiene como objetivo determinar el ratio de generación de residuos sólidos por húesped en el plazo de un mes.  

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una reducción en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Ecoteam

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al final de cada mes

Instrumento: Registro mensual de generación de residuos solidos, registro mensual de huéspedes 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

<= 1,5

Entre 1,5 y 1,83

> 1,83

7. USUARIOS:

Ecoteam, Planeamiento Estratégico, Operaciones

Reporte:  Por cada mes
Responsable: Personal Ecoteam

 


