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“Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los
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GLOSARIO
A continuación se conceptualizan los términos a utilizar en el diseño del Sistema de
Gestión Ambiental para la empresa Fragancias & Sabores S.A, los cuales se
extrajeron de la Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015.
ACCIÓN PREVENTIVA: es una acción que sirve para suprimir la razón por la que
se puede dar una no conformidad potencial.
ALMACENAMIENTO: es la acción de colocar temporalmente los residuos sólidos
en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se
procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se
presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.
AMBIENTE: es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse el agua,
el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna, los seres humanos y todas
sus interacciones.
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: aquel aspecto ambiental que tiene o
puede tener un impacto ambiental significativo.
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente. Los aspectos
relacionados con las actividades se asocian a generación de residuos, vertidos,
emisiones a la atmósfera, consumo de recursos naturales y ruido.
CONDICIÓN ANORMAL DE FUNCIONAMIENTO: situación de funcionamiento no
habitual, pero sí controlada, voluntaria, planificada y previsible, de la que puede
derivar un impacto ambiental diferente al que ocurriría en condiciones normales.
DOCUMENTO: información recogida en cualquier tipo de soporte, de la cual se
desprenden pautas organizativas, descriptivas o de ejecución El reciclaje puede
constar de varias etapas: Procesos de tecnologías más limpias, reconversión
industrial, separación selectiva, acopio, reutilización, transformación y
comercialización.
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES: proceso de valoración de la
importancia relativa de un aspecto ambiental identificado, de acuerdo con los
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criterios de significancia establecidos en cada caso, con el objetivo de clasificarlo
como significativo o no significativo en el ámbito de actuación.
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES: proceso continuo que
determina aspectos ambientales actuales o potenciales derivados de las actividades
y procesos.
IMPACTO AMBIENTAL: efectos que una acción humana produce en el medio
ambiente.
INSUMO: sustancia empleada en procesos auxiliares de una actividad industrial.
MEJORA CONTINUA: es el proceso de intensificación del sistema de gestión
ambiental para la obtención de mejoras en el comportamiento ambiental global, de
acuerdo con la política ambiental de la empresa.
METAS: son requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que sea
posible, aplicables a la organización o a partir de ésta, que tienen su origen en los
objetivos y que se deben cumplir para alcanzar dichos objetivos.
PARTE INTERESADA: es la persona o grupo de personas que tienen disposición
o está perjudicado por la repercusión de sus actividades sobre el medio
ambiente.
POLÍTICA AMBIENTAL: los objetivos generales y principios de acción de la entidad
local con respecto al medio ambiente, incluido el cumplimiento de todos los
requisitos normativos correspondientes al medio ambiente.
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL: es la identificación de los aspectos ambientales
de sus actividades, productos y servicios que generan un impacto ambiental
significativo sobre el medio ambiente.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): es una parte del Sistema de Gestión
de la empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política ambiental y los
objetivos marcados por la organización.
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ABREVIATURAS

NTC

Norma Tecnica Colombiana

ISO

Organización Internacional de Normalización

RAI

Revisión Ambiental Inicial

IAA

Identificación de Aspectos Ambientales

IRL

Identificación de Requisitos Legales

EAA

Evaluación de Aspectos Ambientales
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RESUMEN
Las empresas a través de los tiempos han tenido que asumir los retos que trae
consigo la modernidad, estas modificaciones se han realizado en tecnología,
maquinaria, capacitación del personal, métodos y sobre todo la implementación de
nuevas políticas y objetivos basados en soluciones para prevenir o mitigar los
impactos ambientales causados por la organización. En vista de que el cuidado de
los recursos naturales es responsabilidad de todos, pero en mayor medida de las
compañías que tienen contacto directo con la materia extraída de la naturaleza, que
posteriormente se transforma mediante los procesos productivos, se empezaron a
establecer legislaciones y normas para garantizar el cumplimiento de las buenas
prácticas ambientales que disminuyan el deterioro y la contaminación ambiental.
Una de las formas en que las empresas demuestran su compromiso con el cuidado
del ambiente es mediante la implementación de la norma ISO 14001 en donde las
organizaciones emplean el sistema de gestión ambiental (SGA) el cual permite
disminuir los efectos negativos al ambiente, optimizando los recursos, recuperando
lo que se consideraba como residuos, aumentando la confiabilidad en los
proveedores, inversionistas y autoridades, para crear conciencia a los empleados
sobre la importancia de los recursos naturales, mejorando así la imagen de la
empresa y generando una ventaja competitiva.
Fragancias & Sabores es una empresa ubicada en el municipio de Yumbo, esta se
dedica a la comercialización de fragancias despertando los sentidos olfativos de
muchas personas y formando parte de una de las 500 empresas más exitosas del
Valle según la Cámara de Comercio de Cali (Revista Acción Edición 205 , 2018).
Actualmente la empresa tiene 20 años en el mercado compitiendo con calidad y
compromiso, teniendo un crecimiento fuerte y visualizando sus metas hacía la
ampliación de su mercado. En vista de que la empresa desea involucrar en su
política el compromiso ambiental, se realizó una propuesta de un sistema de gestión
ambiental basada en la información suministrada por la organización y en la NTC
ISO 14001:2015 la cual proporciona diversas referencias para proteger el ambiente
y proporcionar el éxito del mismo a través del cumplimiento de los requisitos legales,
mitigación de los impactos ambientales, entre otros.
La metodología empleada para la realización de este trabajo consistió en una
revisión ambiental inicial (RAI) que permitió extraer toda la información de la
empresa en el tema ambiental, como sus prácticas, programas, infraestructura,
procesos, personal, entre otros. Adicional a esto, mediante matrices de
identificación y evaluación sobre los aspectos ambientales asociados a cada
proceso de la empresa, identificación de la legislación ambiental aplicable y
evaluación de aspectos ambientales significativos; con base a esa información fue
posible reconocer los impactos ambientales que genera la organización, teniendo
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en cuenta esto se formularon los programas en donde se establecieron acciones,
objetivos, metas, entre otros, con el fin de mitigar y controlar los impactos
encontrados y de esta manera tomar acción, debido a que de no ser tratados
pueden acarrear problemáticas legales, sanciones y multas por parte de la autoridad
ambiental encargada.
Los principales resultados obtenidos se basaron en el diagnóstico ambiental de la
empresa, logrando reconocer los impactos significativos y de esta manera poder
tomar medidas mediante los programas ambientales, además de esto de acuerdo a
la revisión ambiental se identificó que la compañía tiene un potencial para
implementar un programa de compras sostenibles, cambiando de esta manera los
aspectos de contratación de proveedores, servicios y suministros, adquiriendo de
esta manera el compromiso con la política ambiental. Por otro lado, mediante los
lineamientos de la norma ISO 14001:2015 para la implementación del sistema de
gestión ambiental, teniendo en cuenta la legislación colombiana, capacitación del
personal, responsabilidades, liderazgo, infraestructura, identificación de riesgos y
oportunidades tanto externos a través de sanciones, daños al ambiente o servicios
ecosistémicos como dentro de la organización en cuestión de infraestructura,
equipos o personal interno y entre otras directrices que garantizan el mejoramiento
del desempeño ambiental en toda la organización.
Palabras clave: sistema de gestión ambiental (SGA), aspecto ambiental, impacto
ambiental, vertimientos líquidos, revisión ambiental inicial (RAI), riesgos y
oportunidades.
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ABSTRACT
Throughout the ages, companies have had to take on the challenges that modernity
brings, these modifications have been made in technology, machinery, staff training,
methods and above all the implementation of new policies and objectives based on
solutions to prevent or mitigate the environmental impacts caused by the
organization. In view of the fact that the care of natural resources is everyone's
responsibility, but to a greater extent of the companies that have direct contact with
the matter extracted from nature, which is later transformed through production
processes, laws and regulations began to be established. to guarantee compliance
with good environmental practices that reduce deterioration and environmental
pollution. One of the ways in which companies demonstrate their commitment to
caring for the environment is through the implementation of the ISO 14001 standard
where organizations use the environmental management system (EMS) which
allows reducing negative effects on the environment, optimizing the resources,
recovering what was considered as waste, increasing the reliability of suppliers,
investors and authorities, to create awareness among employees about the
importance of natural resources, thus improving the image of the company and
generating a competitive advantage.
Fragancias & Sabores is a company located in the municipality of Yumbo, it is
dedicated to the commercialization of fragrances awakening the olfactory senses of
many people and being part of one of the 500 most successful companies in the
Valley according to the Cali Chamber of Commerce (Magazine Action Edition 205,
2018). Currently, the company has been in the market for 20 years, competing with
quality and commitment, having strong growth and visualizing its goals towards
expanding its market. Given that the company wishes to involve environmental
commitment in its policy, a proposal was made for an environmental management
system based on the information provided by the organization and on the NTC ISO
14001: 2015, which provides various references to protect the environment. and
provide its success through compliance with legal requirements, mitigation of
environmental impacts, among others.
The methodology used to carry out this work consisted of an initial environmental
review (RAI) that allowed the extraction of all the information of the company on the
environmental issue, such as its practices, programs, infrastructure, processes,
personnel, among others. In addition to this, through identification and evaluation
matrices on the environmental aspects associated with each company process,
identification of the applicable environmental legislation and evaluation of significant
environmental aspects; Based on this information, it was possible to recognize the
environmental impacts generated by the organization, taking into account this, the
programs were formulated where actions, objectives, goals, among others, were
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established, in order to mitigate and control the impacts found and of this way to take
action, because if they are not treated, they can lead to legal problems, sanctions
and fines from the environmental authority in charge.
The main results obtained were based on the environmental diagnosis of the
company, being able to recognize the significant impacts and thus be able to take
measures through environmental programs, in addition to this, according to the
environmental review it was identified that the company has a potential to implement
a sustainable purchasing program, thus changing the aspects of contracting
suppliers, services and supplies, thus acquiring the commitment to environmental
policy. On the other hand, through the guidelines of the ISO 14001: 2015 standard
for the implementation of the environmental management system, taking into
account Colombian legislation, staff training, responsibilities, leadership,
infrastructure, among other guidelines that guarantee the improvement of
environmental performance. throughout the organization.
Keywords: environmental management system (EMS), environmental aspect,
environmental impact, liquid discharges, initial environmental review (IEE).
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INTRODUCCION
El gran desarrollo de las industrias ha marcado en el siglo XXI una de las épocas
con mayor índice de contaminación a través de la historia. Diversas organizaciones,
convenios y decretos han tratado de ejercer control sobre algunas actividades que
realizan las empresas para desarrollar sus procesos productivos. Cada país ha
utilizado diferentes metodologías para que las organizaciones se comprometan y
logren incluir la protección del ambiente como uno de sus principales objetivos, por
tal razón, la ISO 14001 se creó con el objetivo de implementar directrices con miras
a lograr disminuir los impactos ambientales, daría entre otros cumplimiento a la
legislación ambiental aplicable, orientaría a las empresas mediante el modelo PHVA
(Planificar, hacer, verificar y actuar).
La Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó en el año 2015 la
actualización de la norma que llevaba vigente desde 2004, los principales cambios
que se realizaron son los deberes y obligaciones de la empresa, se agregaron otros
criterios en la responsabilidad social como el liderazgo y riesgos y oportunidades,
mejora continua y ciclo de vida, teniendo como propósito fortalecer a las empresas
en énfasis ambiental sin importar su sector o tamaño, y de esta manera se busca
que, para las empresas, la aplicación de esta norma se logren ejercer procesos de
una manera más amigable con el ambiente, logrando una mejor imagen ante el
público y optimizando los recursos como materias primas e insumos. En la
actualidad la NTC-ISO 14001:2015 mediante la implementación y certificación del
Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
En Colombia se han certificado aproximadamente 2.983 organizaciones para el año
2015, teniendo como mayor número de certificaciones el subsector de
construcciones con una participación del 37% y transporte, almacenamiento y
comunicaciones con un 17%, por otra parte los menos participativos dentro del
sector son reciclaje con 1%, hotelería y restaurante representado por el 1% y
educación, salud y trabajo social participando con un mismo porcentaje del 1%.
(Ortiz & Ramírez , 2017).
La empresa Fragancias & Sabores S.A, es una empresa dedicada a la
comercialización de fragancias, sabores e insumos de perfumería. En la actualidad
está certificada con la ISO 9001, actualmente la organización se encuentra
interesada en la implementación de un sistema de gestión ambiental que permita
optimizar sus procesos y disminuir sus impactos ambientales, por tal razón se ha
realizado una propuesta de un SGA basado en la NTC para la compañía, en donde
se determina la planificación del sistema de gestión ambiental a través de dos
objetivos que consisten en el la revisión ambiental inicial (RAI) con el fin de conocer
la situación actual de la empresa en el ámbito ambiental y por otro lado la adaptación
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de los requisitos de la ISO 14001:2015 a las necesidades de la organización. La
metodología que se utilizó para la realización de este trabajo está definida en el
marco de la norma ISO 14001:2015 la cual se basa cuatro etapas fundamentales
para la implementación del sistema de gestión ambiental que es planear, hacer,
verificar y actuar, además de que utilizaron como base para la realización de este
trabajo como fuentes primarias material bibliográfico, investigaciones, formatos,
guías sobre sistemas de gestión ambientales implementados de manera exitosa.
Por último, en este trabajo se encuentra los resultados de las matrices de
identificación y evaluación de aspectos ambientales y legislación ambiental e
impactos ambientales significativos que generan los procesos de la empresa,
además de ello se establece la estructura de acuerdo a lo exigido en la ISO
14001:2015 como programas ambientales, mejora continua, no conformidad,
alcance y propuestas de los elementos necesarios para la implementación del
sistema de gestión ambiental para la compañía Fragancias & Sabores S.A.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Durante los últimos años, la normatividad ambiental colombiana se ha reformado
regularmente aumentando a su vez la rigurosidad respecto a los aspectos
ambientales, con miras a tener un mayor nivel de exigibilidad y de estricta obligación
de cumplimiento (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2008). Debido a
que el sector que más genera repercusión sobre el ambiente es la industria, el hecho
de no cumplir con la normatividad se convierte en un riesgo económico, social,
político, por ende ambiental y a nivel de reputación siendo más susceptible a multas
y sanciones por parte de la autoridad ambiental
Desde la perspectiva ambiental, el incumplimiento de la normatividad para este
campo genera impactos negativos y degradantes sobre el ecosistema natural, por
lo tanto, vulnerar o desconocer las reglamentaciones de los procesos industriales
como: vertimientos, emisiones atmosféricas y disposición de residuos sólidos se
convierte en un riesgo económico para las organizaciones, ya que las multas
relacionadas con la infracción de los mismo pueden llegar a ser de una cuantía
considerable.
Colombia se ha vinculado a diversos acuerdos los cuales propenden el cuidado y
conservación del ambiente, uno de estos acuerdos es el protocolo de Kioto el cual
busca la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), para dar cumplimiento a
este las empresas Colombianas deben prestar atención a que sus actividades estén
diseñadas de forma que se puedan alcanzar las metas del acuerdo, algunas de
estas acciones deben ser destinar inversión a la mitigación de los impactos
ambientales que se generan a partir de sus procesos industriales tales como
vertimientos, generación de residuos sólidos y emisiones atmosféricas como los
más importantes que contribuyen a la generación de GEI (Fronti de García 2007)
La empresa Fragancias y Sabores S.A carece de un plan de gestión ambiental, así
como desconoce las características de sus vertimientos y residuos; por lo cual se
infiere que no cumple la normatividad vigente, no obstante posee potencial para
lograr que su producción sea más limpia y eficiente, así, la empresa desea
comprometerse con el ambiente y priorizar el diseño de un sistema de gestión
ambiental basado en la norma técnica colombiana NTC ISO 14001-2015, en el cual
se pretenden proponer estrategias de prácticas responsables con el ambiente las
cuales sean preventivas, correctivas y proactivas.

24

2. JUSTIFICACIÓN
El constante desarrollo económico de la industria ha afectado significativamente el
ambiente, por lo que se vuelve de vital importancia emplear acciones que reduzcan
o detengan este flagelo; en el ejercicio de alcanzar este objetivo por parte de la
sociedad se ha creado conciencia en los consumidores, llevando a estos a elegir
productos que no generen impactos negativos sobre el ambiente, por otro lado, la
industria ha buscado certificarse en normas que garantizan el cumplimiento de las
responsabilidades legales que les competen en este aspecto, desde sus procesos
de producción hasta la distribución del producto como tal. (Benavidez, 2015)
Mediante la implementación de un plan de gestión ambiental las empresas buscan
orientar sus actividades hacia la prevención de la huella ambiental generada por sus
procesos, lo cual implica cumplir la normatividad vigente y además controlar los
impactos generados por la fabricación, comercialización y distribución de productos,
lo que demuestra el compromiso de la organización con la conservación del medio
natural.
La empresa Fragancias y Sabores S.A con el fin de reducir los impactos ambientales
generados por su actividad económica, además de poder posicionarse en el sector
económico de su influencia como una empresa amigable con el ambiente, ha
decidido diseñar un plan de gestión ambiental basado en la norma técnica
colombiana ISO 14001-2015, lo que permitirá mediante la etapa de diagnóstico
dictaminar cuales son los impactos reales y establecer mediante las siguientes
etapas las acciones que se tomarán para estructurar las estrategias que conllevaran
a reducir sus consumos con respecto al agua, energía, materia prima, vertimientos
líquidos y generación de residuos.
Por lo tanto, el diseño del sistema de gestión ambiental permitirá a la empresa
Fragancias Y Sabores S.A interrelacionar sus actividades económicas con la
reducción de los impactos ambientales, lo cual se alcanzará mediante la posterior
implementación, seguimiento y mejora continua de lo plasmado en éste documento.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta de un sistema de gestión ambiental con base a la norma
NTC-ISO 14001:2015 para la empresa Fragancias & Sabores S.A ubicada en la
zona industrial del municipio de Yumbo.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar la revisión ambiental inicial para la empresa Fragancias & Sabores S.A.
 Adoptar los requisitos propuestos en la norma NTC-ISO 14001:2015 para la
implementación de un sistema ambiental en la empresa.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 ESTADO DEL ARTE
 Influencia de
organizaciones.

los

sistemas

de gestión

ambiental

(SGA)

en las

En la ciudad de Barranquilla, Colombia se realizó un diagnostico a 13 empresas
certificadas con la NTC (Norma Técnica Colombiana) por medio de encuestas para
evaluar las ventajas en cuanto al desempeño, manejo de recursos, generación de
residuos y ventajas competitivas, y así mismo, conocer las desventajas de la
implementación de los sistemas de gestión ambiental. Las variables que se
analizaron fueron: gestión organizacional, financiera, comercial y aprovechamiento
de recursos. Se evidencio que la gestión organizacional tiene un mayor
aprovechamiento de los recursos; los beneficios en la gestión financiera están
basados en acciones como el uso eficiente del agua, energía y generación de
residuos sólidos. Una de las desventajas del SGA es la gestión financiera, pues el
país no cuenta con políticas sobre reducción de impuestos que motive a las
compañías por la implementación de buenas prácticas ambientales, ya que esto es
una de las razones limitantes de muchas empresas a cambiar sus sistema de
producción, debido a la necesidad de adquirir nueva maquinaria y equipos más
amigables con el ambiente y adecuaciones acorde a la legislación, sin embargo,
muchas de las organizaciones ven esto como generación de grandes costos y no
de una inversión a largo plazo. (Acuña, Figueroa, & Wilches, 2017)
Las ventajas que ofrece la ISO 14001 son tanto nacionales como internacionales,
en cuestión de expansión de mercados, los factores más relevantes son la imagen
pública, cumplimiento legal, programas de mejora y fortalecimiento en los aspectos
que presentan debilidades en las organizaciones en cuestión de desempeño
ambiental. (Acuña, Figueroa, & Wilches, 2017)
 Sistema de gestión ambiental (SGA) basado en el sistema de gestión de
calidad (SGC)
Casa vez más las empresa están comprometidas con la implementación de los
sistemas de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2004, la mayoría de
las organizaciones tienen una experiencia previa sobre los sistemas de gestión de
calidad basado en la norma ISO 9001:2008, sin embargo, la ausencia de un método
para aprovechar la experiencia con el SGC obstaculizan la implementación del SGA.
Los autores Martín Antonio, Sorinas Luis y Fernández Lissy y Bello Hernández en
donde se describe el método para la implementación de un sistema de gestión
ambiental aprovechando el sistema de gestión de calidad previamente implantado.
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(Martín , Sorinas, Fernández , & Bello, 2015). En este trabajo se identifican dos
premisas importantes para el inicio del SGA mediante el SGC los cuales son:
(1)El compromiso de la más alta dirección de la organización para mejorar la
gestión ambiental de sus actividades, productos o servicios y (2) la existencia
de un equipo de trabajo capacitado convenientemente en el uso del SGC, en
el conocimiento de los temas medioambientales, de la legislación nacional
sobre el tema de la norma ISO 14001. Este equipo de trabajo debe involucrar
a las figuras claves de la alta dirección y sería el encargado de planificar la
implantación del SGA a partir de las experiencias y herramientas del SGC .
El método fue aplicado a tres (3) empresas cubanas con un SGC ya
implantado; recursos como un equipo capacitado, materiales e información;
controles, que son el método propuesto en donde se apunta a mejorar la
eficiencia del proceso de implementación, este consiste en leyes,
regulaciones, normativas etc.; salida, con un SGA y SGC implantados de
manera integrada. Se pudo concluir a partir de la aplicación del método que
la una planificación del SGC es conductor del SGA, en enfoque de los
procesos del SGC establecido es un elemento importantes en el inventario de
aspectos ambientales y requisitos legales para el SGA, el enfoque del método
garantiza la mejora continua. (Martín , Sorinas, Fernández , & Bello, 2015)
 Implementación de los sistemas de gestión ambiental basado en la ISO
14001:2015
La Planta de Procesados Cárnicos de la Empresa Agropecuaria Militar, Ubicada en
el Pinar del Rio, Cuba presenta aspectos ambientales significativos tales como:
consumo de agua, generación de desechos sólidos y líquidos (pelos, vísceras,
cascos, sangra, parásitos, cabezas heces fecales) y aguas residuales. El trabajo se
realizó mediante un diagnostico el cual permitió conocer los factores internos y
externos que influyen en el desempeño ambiental de la planta, además de ello se
lograron identificar los riesgos relacionados a los aspectos ambientales
mencionados anteriormente y los requisitos ambientales aplicables. En el caso del
país donde se realizó el estudio se empleó la metodología de ejecución de los
diagnósticos ambientales para la obtención del Reconocimiento Ambiental Nacional
(RAN) los cuales garantizan el cumplimiento de los requisitos de la NC ISO
14001:2015. (Casas & Díaz, 2018)
La metodología utilizada para la realización del Sistema de Gestión Ambiental fue
ejecutada como primera instancia mediante una observación directa de los
procesos productivos, también se llevaron a cabo entrevistas al personal, y una
revisión documental. Los resultados a partir del diagnóstico arrojaron las
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deficiencias de la organización en cuanto al mal manejo de los aspectos
ambientales, no existían registros para la gestión ambiental como requisitos legales
o programas, las capacitaciones al personal no incluía temas ambientales, además
de eso en la planta no se encontraban definidos los objetivos ambientales. Teniendo
en cuenta la necesidad de mejorar el desempeño ambiental de la planta se diseñó
el SGA mediante los requisitos de la NTC (Norma Técnica Colombiana) ISO
14001:2015 teniendo como prioridad la mitigación de las deficiencias más
significativas en la entidad. Según el documento, este indica que los expertos
valoraron de manera positiva el diseño del sistema de gestión ambiental como
garante para disminuir los impactos ambientales causados por la producción.
(Casas & Díaz, 2018)
Por otra parte, la empresa ATLÁNTICA S.R.L es una empresa familiar peruana
fabricante y comercializadora de sacos y mantas de propileno, la implementación
del sistema de gestión ambiental en la empresa mencionada es importante para
gestionar los residuos, riesgos ambientales y la contaminación de los recursos
naturales producto de los procesos productivos y administrativos. El trabajo se
desarrolló teniendo en cuenta la metodología PHVA (planear, hacer, verificar y
actuar), también se emplearon entrevistas para recolectar información sobre la
organización, además de ello, siguiendo con los requisitos de la norma ISO
14001:2015 se garantizó el compromiso de la alta dirección, se elaboró la política
ambiental, y se procedió a ejecutar la implementación, verificación y evaluación del
SGA. (Cubas & Mendoza, 2018)
Entre los resultados encontrados se puso observar que la empresa no cumple con
muchos requisitos ambientales legales, es importante mencionar de acuerdo a las
entrevistas y el estudio de la empresa, esta no cuenta con el personal especializado
para realizar funciones en el manejo de la gestión ambiental, por lo cual se
consideran las capacitaciones, charlas y sensibilizaciones como un aspecto
importante para implantar un sistema de gestión ambiental. (Cubas & Mendoza,
2018)
4.2 MARCO TEÓRICO
Cuando llegó la Revolución Industrial a Inglaterra entre 1760 y 1800 se diseñaron
procesos de producción utilizando energía y maquinaria; con el comienzo de esta
gran era, se empieza la contaminación a gran escala, pues las industrias que
operaban en esa época no estaban reguladas y desconocían los efectos nocivos
que podrían estar generando al ambiente. Es aquí cuando nacen nuevos conceptos
como la contaminación industrial, que se entiende como una incontrolable
degradación del medio ambiente por el crecimiento industrial no planeado, el cual
está directamente relacionado con la descarga a la atmósfera de sustancias
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contaminantes sin ningún control de la cantidad, densidad y composición química
(Gepeese, s.f.). Es notable que una de las principales causas de la contaminación
industrial es la quema a gran escala de combustibles fósiles para operar, como el
petróleo, carbón y gas; también es importante mencionar que la extracción de estos
produce una contaminación casi irreversible en los recursos naturales como agua,
aire y suelo; además de ello, los diferentes procesos de las industrias igualmente
generan unos residuos que en ese momento no eran controlados por ninguna
organización ni por las industrias de las cuales procedían. (Módulos Universitarios
en Ciencias del Desarrollo Sostenible (MOUDS), s.f.)
En los años 70 nace la Gestión Ambiental definida como un instrumento para
diagnosticar y planificar, la cual hace parte de una estrategia por ideólogos de
desarrollo dedicados a la protección, defensa y amistad. Se protegen especies y
espacios naturales de la acción del hombre, se denuncian las actitudes de ciertas
empresas y/o empresarios en contra de los recursos naturales (agua, aire, suelos),
flora y fauna, y se reclaman por parte del Estado, por medio del gobierno de turno,
acciones represivas o fiscales para proteger la naturaleza. La gestión ambiental
nace en el contexto de un desarrollo sostenible y sustentable con el fin de replantear
los aspectos económicos, tecnológicos, políticos e industriales basados en la
protección del medio ambiente disminuyendo en mayores medidas los impactos
producidos por las variables mencionadas anteriormente.. (Guhl & Leyva, 2015)
A través de lo ocurrido y la importancia que ha adquirido el cuidado del ambiente la
ISO (Organización Internacional de Normalización) se establecieron una serie de
normas denominadas ISO 14000 con el principal objetivo de disminuir los impactos
generados como consecuencia de las actividades económicas, la serie más
conocida es la ISO14001, a partir de esto, se publicó por parte del Comité Técnico
de Normalización ISO/TC 207/SC 1 en el año 1996, la cual da las primeras pautas
para la implementación del sistema de gestión ambiental. Desde la primera versión
mencionada anteriormente se han realizado dos (2) actualizaciones una en el año
2004 y 2015.
 ISO/TC 207/SC.
En 1992 se creó la ISO/TC 207 y se publicó en 1996, en donde se establecían los
términos y definiciones de la gestión ambiental y su normalización en aspectos tales
como auditorías ambientales e investigaciones, etiquetas ambientales, incluyendo
las primeras prácticas de programas de certificación, también incluía directrices para
la evaluación de desempeño ambiental en la aplicación a organizaciones. Por
último, contenía la evaluación del ciclo de vida, como una herramienta para la
gestión ambiental en los productos o servicios, es importante mencionar que desde
la creación de esta norma se tuvieron en cuenta la evaluación de los impactos
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ambientales a causa de la extracción de materias primas hasta disposición final de
residuos. (García, Mahecha, Rodríguez, & Valencia, 2012).
 ISO 14001:2004.
Esta fue la primera actualización de la norma, en donde se realizó una revisión de
la ISO 14001, se clarifico los requisitos necesarios para la implementación de
sistema de gestión ambiental y se realizaron mejoras en la redacción. Esta norma
actualizada contiene los requisitos en que puede ser auditada las organizaciones,
política ambiental, requisitos legales, prevención de la contaminación y mejora
continua, la adopción e implementación de técnicas de gestión tales como:
objetivos, metas y programas, requisitos legales, recursos, responsabilidad y
autoridad, toma de conciencia y comunicación, entre otros, mediante la metodología
PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). (Editada por el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2004 ).
 ISO 14001:2015.
La segunda actualización se realizó en el año 2015 realizando cambios significativos
ligados a la estructura de un alto rango en las normas del sistema de gestión ISO
14001 para mejorar la integración de las mismas. Los cambios más significativos de
la norma se encuentran en la estructura de alto nivel, en donde modifica la calidad,
prevención de riesgos laborales, entre otros y se añadieron nuevas definiciones, por
otra parte el contexto de la organización y las partes interesadas estará regida por
la capacidad para lograr los objetivos de la implementación del SGA y evaluar las
partes interesadas como proveedores, empleados, clientes y vecinos, así mismo se
realizaron modificaciones en cuestiones como liderazgo, principalmente en el
cumplimiento, funcionamiento, responsabilidad y mejora continua, cambios
importantes en el ciclo de vida, basado en requisitos ambientales en los procesos
de diseño y desarrollo, suministros, aspectos y servicios que establecen una
perspectiva más amplia, de la misma forma se realizaron transformaciones en la
comunicación ambiental, desempeño ambiental como acciones de mejora y gestión
de riesgos y oportunidades. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC), 2015)
Antes de que existiera la norma ISO 14001:2015 los sistemas de gestión ambiental
se implementaron de manera informal, la resolución 7750 del Instituto Británico de
Estándares, la cual fue modificada en el año 1994, sirvió como punto de partida para
la resolución de los Sistemas de Gestión Ambiental. La base de estos sistemas fue
la ISO 9000; en 1996 la Organización Internacional de Normas establece unas
normas voluntarias con el fin de ayudar a las empresas para tener un acercamiento
sobre los impactos negativos que pueden llegar a tener con el medio ambiente, por
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esta razón la serie 14000 ofrece guías de principios de Gestión Ambiental, sistemas,
directrices, auditorías, técnicas, entre otros. (Muriel, 2006)
Para Ernest Guhl (2015) la gestión ambiental es entendida como el manejo
participativo de las situaciones ambientales de una región por los diversos actores,
mediante el uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación,
tecnológicos, económicos, financieros y administrativos, para lograr el
funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad.
Los sistemas ambientales tienen como propósito convertir los subproductos que se
generan en las salidas de los procesos, que generalmente no son aprovechados
por las organizaciones y volverlos aprovechables, es decir reintegrarlos a los
procesos y devolverlos al sector productivo no como un desecho sino como un
producto con un valor agregado que sería el ambiental (Solano & Cañón , 2018)
La gestión ambiental en las organizaciones es una herramienta que permite hacer
cumplimientos legales sobre las diferentes emisiones, ineficiencias y posibles
consecuencias en el ambiente. Según la revista Universidad y Sociedad volumen
N°9, los autores plantean pasos claves para que la implementación de los SGA sea
exitosa y no se excluya ningún factor. La metodología está sustentada en los
siguientes pasos: (Godinez , Gómez , & Díaz , 2017)
 Análisis del contexto de la organización.
 Sistema de gestión ambiental y su alcance.
 Establecer la política ambiental de la organización.
 Planificar el sistema.
 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.
 Requisitos para el apoyo del SGA.
 Operación.
 Evaluación del desempeño.
 Mejora.
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Los autores que aplicaron dichos pasos para la implementación del SGA afirmaron
que el desarrollo eficiente de dicho sistema, solo es posible si las empresas
"trabajan en pro de la eco-eficiencia” de igual manera dicho modelo metodológico
es posible aplicarlo a cualquier sector empresarial.
Para Salguero (2011) la planificación es imprescindible para poder cumplir la política
ambiental de una organización y el establecimiento, implementación y
mantenimiento de su sistema de gestión ambiental. Este proceso de planificación
puede ayudar a la organización a encauzar sus recursos en aquellas áreas que son
de máxima importancia en el logro de sus metas ambientales, para esto se deben
realizar los siguientes pasos:
 Revisión ambiental inicial: permite conocer el estado actual.
 Identificación de los aspectos e impactos: se identifican cualitativamente los
aspectos e impactos ambientales asociados a los diferentes procesos involucrados.
Evaluación del significado del impacto: conocer qué aspectos hay que controlar para
cada factor del medio afectado.
Cabe resaltar que entre las propuestas que se tienen a nivel mundial para enfrentar
los problemas ambientales están los sistemas de gestión ambiental. Estos son
específicamente para identificar y manejar impactos generados por la empresa de
carácter ambiental, es importante mencionar que estos están relacionados con los
sistemas de la gestión de calidad, es decir la norma ISO 90001: 2015, la interacción
entre estas permite "controlar los procesos susceptibles de generar daños al medio
ambiente, minimizando los impactos ambientales de sus operaciones y mejorar el
rendimiento de sus procesos.” (Acuña, Figueroa, & Wilches, 2017)
La aplicación de los sistemas de gestión ambiental exige a las empresas cumplir
con las necesidades ambientales que corresponden a limitar el consumo y
economizar los recursos disponibles, reducir significativamente los niveles de
contaminación por los procesos de producción, y más aún la administración que s e
esté ejerciendo dentro de la organización, dado que el modelo de comportamiento
que esta debe seguir debe estar guiado bajo los lineamientos de la protección del
ambiente (Granero & Ferrando, s.f).
Según el Dr. Fernández, los sistemas de gestión ambiental abarcan la totalidad de
los procesos de una empresa, desde el proveedor hasta el cliente, como también
desde los operadores hasta la alta gerencia. El buen desarrollo de los SGA depende
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de todo el personal y todo el núcleo de procesos ya sean internos o externos para
poder garantizar el mejoramiento en cuestiones ambientales. (García, 2005)
De la norma NTC-ISO 14001:2015 según la revista chilena de economía y sociedad,
Colombia ha tenido 2.983 certificaciones en el año 2015. Siendo este uno de los
países de América Latina con mayor número de certificaciones después de Brasil.
Este estudio concluyo que el sector que más certifica es el dl servicios, cabe
destacar también que el sector de agricultura, pesca, minería y silvicultura son los
que menos registran la certificación con la NTC-ISO.14001. (Ortiz & Ramírez , 2017)
Hay que mencionar, además, que en Colombia se ha estudiado la evolución de la
certificación de la ISO 14001 considerando estadísticas, informes y sus respectivos
análisis, de esto se puede decir que las estadísticas revelan que Colombia lidera la
certificación ISO 14001 en América Latina; sin embargo, las tasas de adopción son
relativamente bajas comparadas con países desarrollados. En Colombia, Santander
tiene los mejores indicadores en certificación ISO 14001, mientras que Caldas
ocupa la novena posición. Para las empresas evaluadas en Caldas, sólo el 25%
estaba certificado en el estándar; se encontraron diferencias estadísticamente
significativas, con relación al tamaño industrial, en el nivel de implementación del
estándar y en los impulsores, barreras y beneficios del SGA. (Ocampo, Berrío, &
Basante, 2017)
Se infiere entonces que los Sistemas de Gestión Ambiental son la base para que
las organizaciones de cualquier sector logren una integralidad entre los factores que
ayudan al éxito, posicionamiento y oportunidades en el ámbito de calidad, economía
y ambiente, asegurando que mediante las prácticas de buen manejo ambiental la
empresa pueda crear una imagen de sostenibilidad, garantizándole a la comunidad
que sus procesos están certificados y hacen un riguroso cumplimiento con los
reglamentos. Es importante mencionar que para la Fundación Vida Sostenible
existen múltiples beneficios tras la implementación del SGA, en los cuales se
mencionan:
Permite conocer la legislación medioambiental y ayuda a su cumplimiento, a
llevar un control eficiente de los recursos, consiguiendo el ahorro en el
consumo de agua, energía y demás materias primas, también a reducir el
riesgo de accidentes medioambientales, permite tomar medidas correctivas
en caso de fallos en el sistema, mejora la calidad de los servicios prestados
y eficiencia en el desarrollo de sus actividades gracias a la definición y
documentación de procedimientos e instrucciones y sitúa a la empresa en
un puesto ventajoso frente a competidores en el mercado (Fundación Vida
Sostenible, s.f.)
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En consecuencia, de acuerdo a lo anterior se puede afirmar que la aplicación de los
Sistemas de Gestión Ambiental bajo la norma NTC-ISO 14001:2015 dan apertura a
las alternativas de cambio referente a los aspectos estructurales, organizacionales
y de administración que se manejan en una empresa a nivel ambiental, sea de
clasificación pequeña, mediana o grande. Habría que decir también que esto
conlleva a realizar inversiones para hacer posible el funcionamiento del sistema, sin
embargo, es una relación costo/beneficio, debido que dicha inversión inicial genera
un retorno significativo, relacionado, en la mayoría de los casos, como ahorros para
las empresas. De igual modo, la organización al posicionarse como una empresa
con prácticas amigables con el ambiente se incrementa la confiabilidad otorgándole
reconocimiento sobre sus buenas prácticas ambientales, sin excluir además que al
introducir dichas políticas se está exento de posibles multas por alguna autoridad
ambiental, brindándole así a la organización no solo tener objetivos económicos,
sino sistémicos, que abarquen calidad, mejoramiento continuo, conciencia
ambiental y políticas integrales, generando así una visión holística de carácter
empresarial.

4.3 MARCO LEGAL
Para desarrollar la propuesta del sistema de gestión ambiental para la empresa
Fragancias & Sabores S.A se citan las siguientes normas según el sistema legal
colombiano mencionado a continuación.
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Tabla 1. Marco legal
Marco legal
LEGISLACIÓN

EMITE

Constitución Política
de Colombia (1991)

Gobierno
nacional

Artículo 79. Derecho a gozar de un ambiente
sano. Artículos 365 al 370. De la finalidad social
del estado y de los servicios públicos.

Ley General
Ambiental de
Colombia N° 99 de
1993

Congreso de
Colombia

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se
dictan otras disposiciones.

Ley 1124 de 2007

Congreso de
Colombia

Por la cual se reglamenta la profesión de
administrador ambiental.

Ley 1333 de 2009

Congreso de la
republica

Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones.

General

DESCRIPCIÓN

Código Nacional de los recursos naturales
Decreto
Presidencia de renovables y no renovables y de protección al
Reglamentario 2811
la República de medio ambiente. Regula el manejo de los
de 1974
Colombia
recursos naturales renovables y
su
preservación.
Decreto 1299 de
2008

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Reglamenta el Departamento de Gestión
Ambiental de las empresas a nivel industrial, de
conformidad con el artículo 8° de la Ley 1124
de 2007

Decreto Único
Reglamentario del
Sector Ambiente y
Desarrollo
sostenible 1076
de 2015
Última
actualización: 2 de
septiembre de 2020

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Compilar y racionalizar las normas de carácter
reglamentario que rigen el sector ambiente.
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Tabla 1. Continuación
LEGISLACIÓN

EMITE

DESCRIPCIÓN
Agua

Decreto N° 1090
de 2018

Decreto N° 3102
de 1997

Resolución N°
0631 de 2015

Decreto 895 de
2008

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Por el cual se adiciona al Decreto 1076 de
2015, en lo relacionado con el program a
para el uso eficiente y ahorro de agua y se
dictan otras disposiciones.

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de
Presidencia de
la Ley 373 de 1997 en relación con la
la República de
instalación de equipos, sistemas e
Colombia
implementos de bajo consumo de agua.
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
sostenible

Se establecen los parámetros y valores
límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de agua
superficiales y sistemas de alcantarillado
público.
Energía

Presidencia de Por el cual se modifica y adiciona el
la República de Decreto 2331 de 2007 sobre uso
Colombia
racional y eficiente de energía eléctrica.
Residuos
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Reglamentación sobre la gestión
ambiental que se debe dar a los
residuos de envases y empaques de
papel, cartón, plástico, vidrio y metal en
Colombia.

Decreto Único
reglamentario de
sector Vivienda,
Ciudad y Territorio
N°1077 de 2015

Ministerio de
Vivienda,
Ciudad y
Territorio

Disposiciones
sobre
recolección,
almacenamiento y tratamiento de los
residuos sólidos y los servicios públicos
domiciliarios: servicio de aseo.

Decreto N° 066 de
2016

Alcaldía de
Yumbo

Por el cual se adopta el plan de gestión
integral de residuos sólidos PGIRS en el
municipio de Yumbo.

Resolución de
1407 de 2018

Última actualización:
31 de Julio de 2020
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Tabla 1. Continuación
LEGISLACIÓN
Decreto Único
reglamentario de
sector Vivienda,
Ciudad y Territorio
N°1076 de 2015

EMITE

DESCRIPCIÓN
Residuos

Ministerio de
Vivienda,
Ciudad y
Territorio

Artículo 2.2.6.1.2.1 clasificación de los
residuos o desechos peligrosos (Anexo I,
lista de residuos o desechos peligrosos en
procesos o actividades; Anexo II lista de
residuos o desechos peligrosos por
corrientes de residuos)

Decreto N° 284 de
2018

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Por el cual se adiciona al decreto 1076 de
2015, lo relacionado con la gestión integral
de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) y se dictan otras
disposiciones.

Decreto N° 066 de
2016

Alcaldía de
Yumbo

Por el cual se adopta el plan de gestión
integral de residuos sólidos PGIRS en el
municipio de Yumbo.

Resolución
N°1511 de 2010

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Se establecen los sistemas de recolección
selectiva y gestión ambiental de residuos
de bombillas y se adoptan otras
disposiciones.

Última actualización:
31 de Julio de 2020
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Tabla 1. Continuación
LEGISLACIÓN

EMITE

DESCRIPCIÓN
Residuos

Resolución 1512
de 2010

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Por la cual se establecen los sistemas de
recolección selectiva y gestión ambiental
de residuos
de computadores
e
impresoras
y
se
adoptan
otras
disposiciones.

Decreto N° 284 de
2018

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Por el cual se adiciona al decreto 1076 de
2015, lo relacionado con la gestión integral
de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) y se dictan otras
disposiciones.

Resolución 1402
de 2006

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Reglamente aspectos del Decreto 4741 de
2005 frente a los residuos o desechos
peligrosos en Colombia.
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5. METODOLOGÍA
5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
La recopilación de la información de la compañía Fragancias & Sabores se realizó
mediante la página web oficial https://fragansa.com/ , más las visitas realizadas en
compañía de la coordinadora del sistema de gestión integral, quien fue la persona
encargada de brindarnos acompañamiento e información documentada de la
empresa como insumos, productos, procedimientos, manual de calidad y estado
actual ambiental de la compañía.
5.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la realización de este trabajo se tuvieron en cuenta fuente primarias como
entrevistas y visitas con la coordinadora de gestión integral de empresa Fragancias
& Sabores S.A, además de la NTC ISO 14001:2015 acorde con la metodología
PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), por otra parte también se utilizó la “Guía
para la ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de diferencias
(GAP ANALYSIS), como parte de la implementación y mejora de un sistema de
gestión ambiental”. Es importante mencionar las fuentes secundarias que se
utilizaron para la realización de este documentos es el manual de calidad de la
empresa Fragancias & Sabores, trabajos guías del repositorio institucional de la
Universidad Autónoma de Occidente entre los cuales se encuentran el “Diseño y
elaboración del sistema de gestión ambiental basado en la norma NTC ISO
14001:2015 en la empresa productos alimenticios La Locura S.A” por Camila
Carvajal y Emma Luisa Navarro y el “Diseño de un sistema de gestión ambiental
basado en la norma ISO 14001:2015, aplicado a la empresa Atlántica S.R.L por los
autores Gina Fernanda Cubas y Karen Yuselfi Mendoza.
5.3 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI)
En el ejercicio para la elaboración de una propuesta de sistema de gestión ambiental
para la empresa Fragancias & Sabores se realizaron visitas en donde la finalidad
era conocer los procesos, funcionamiento y gestión ambiental de la organización,
para ello se tuvo en cuenta la Guía Técnica Colombiana para la ejecución de la
revisión ambienta inicial (GTC 93) la cual permite caracterizar como la empresa se
encuentra actualmente en relación con el ambiente.
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La recolección de los datos se hizo mediante listas de chequeo (ver anexo A)
basadas en preguntas de visión general de la empresa, política ambiental, aspectos
ambientales, legislación, objetivos, gestión ambiental, comunicación y
documentación.
Conforme a la información recolectada y las visitas a la empresa fue posible realizar
un diagnóstico inicial, el cual da una visión generalizada de la gestión que realiza la
empresa en cuestiones ambientales, además de que permite reconocer puntos
críticos ambientales y en base a ello generar un esfuerzo mayor para mitigar las
consecuencias negativas producida por la organización a los recursos naturales.
5.4 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
En este punto se realizó una identificación de los aspectos ambientales impactados
por la empresa que tienen relación con el ambiente mediante una matriz en la cual,
se tuvo en cuenta el área de influencia, nombre del proceso de la empresa, aspecto
ambiental que fue clasificado en: consumo, generación y uso, estado de operación
del aspecto que puede ser normal; es decir que su fase en el proceso se hace
regularmente sin ningún inconveniente, y por otra parte el estado anormal; el cual
significa que es una actividad que no había estado planificada en las acciones
habituales de la empresa; además de ello también se tuvieron en cuenta las
entradas que son: materias primas (MP), energía (E), agua (A), combustible (C) y
posteriormente las salidas como descargas de agua (DA), residuos sólidos (RS),
emisiones atmosféricas (EA) y residuos peligrosos (RP), finalmente se hizo una
breve descripción sobre el aspecto ambiental en relación a los procesos de la
organización. A continuación se enseña el formato de la matriz para la identificación
de aspectos ambientales:
Tabla 2. Formato matriz de identificación de aspectos ambientales
Formato matriz de identificación de aspectos ambientales
I.A.A
IDENTIFICA CIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA
EMPRESA FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

Fecha de
elaboración
Código

ÁREA

PROCESO

ASPECTO
AMBIENTAL

ESTADO DE
OPERA CIÓN

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS
MP E A C DA
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SALIDAS
RS EA

DESCRIPCIÓN
RP

5.5 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES
Teniendo en cuenta que la empresa desea adquirir un compromiso ambiental, y en
base a la información que se obtuvo en la identificación de aspectos ambientales se
realizó una matriz de requisitos legales ambientales aplicables vigentes para los
siguientes aspectos:
 Consumo de agua.
 Consumo de energía.
 Generación de residuos sólidos.
 Generación de residuos peligrosos.
Para la realización de esta matriz se tuvieron en cuenta dos decretos reglamentarios
que copilan los decretos ambientales que son aplicables a la empresa, estos son el
Decreto único reglamentario 1076 de 2015 del sector ambiente y desarrollo
sostenible y el Decreto único reglamentario 1073 de 2015del sector administrativo
de minas y energía; a partir de estos se seleccionó el capítulo o articulo aplicable,
una breve descripción del decreto, además de ello se tuvo en cuenta si la empresa
da cumplimiento a la ley aplicable, se asignó un responsable del cumplimiento y
posteriormente se tuvieron en cuenta las observaciones que se hicieron por parte
de la empresa en el aspecto legal. A continuación es posible observar el formato
que se utilizó para la realización de la identificación de requisitos legales.
Tabla 3. Matriz de identificación de requisitos ambientales
Matriz de identificación de requisitos ambientales
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LOS REQUISITOS LEGALES
AMBIENTALES APLICABLES A FRGANSA Y
SABORES S.A

ASPECTO
AMBIENTAL

DOCUMENTO

CAPITULO
O
ARTÍCULO
APLICABLE

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD CUMPLIMIENTO
QUE
EXPIDE
LA
SI
NO
NORMA
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I.A.A
Fecha de elaboración
CODIGO

RESPONSABLE OBSERVACIONES

5.6 MATRIZ
DE
SIGNIFICATIVOS

EVALUACIÓN

DE

ASPECTOS

AMBIENTALES

Para la realización de esta evaluación se tuvieron en cuenta los siguientes criterios
y fórmulas dados por la Guía Técnica para la Identificación de Aspectos e Impactos
Ambientales por la autoría de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C, 2015) que serán evidencias a continuación:
Identificación de los aspectos ambientales:
Proceso. La evaluación se realizó por procesos existentes en la empresa basado
en la relación que este tiene con los aspectos e impactos ambientales
Condición de operación. Se tuvieron en cuenta dos condiciones. Cuando la
empresa realiza sus operaciones rutinarias sin ningún inconveniente o adversidad
se considera normal; y condición anormal cuando se presentan actividades que no
están en la planificación diaria de la empresa u ocurre un evento sin previo aviso.
Aspecto ambiental. Productos, servicios o actividades que pueden interactuar con
el ambiente.
Descripción. Se realizó una breve explicación de los productos, actividades y
servicios (aspectos) que están relacionados con los procesos de la empresa.
Impacto. Se entiende como los efectos causados por los aspectos ambientales que
pueden ser negativos o positivos para el ambiente.
Evaluación de la importancia del impacto ambiental:
Legal. Para este punto se tuvo en cuenta la matriz de requisitos legales aplicables
y se evaluó de la siguiente manera:
 Existencia. Normatividad disponible y vigente aplicable al impacto.
 Cumplimiento. Si existe, se evalúa si se cumple con la normatividad aplicable.
 Formula. Vr existencia * Vr cumplimiento.
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Tabla 4. Evaluación de importancia del impacto ambiental parámetro existencia
Evaluación de importancia del aspecto ambiental parámetro existencia
Existencia

10
5
1

Existe la normatividad y está reglamentada
Existe la legislación pero no está reglamentada
No existe legislación

Tabla 5. Evaluación de importancia del impacto ambiental parámetro cumplimiento
Evaluación de importancia del aspecto ambiental parámetro cumplimiento
Cumplimiento

10
5
1

No se cumple con la legislación
Se cumple con la legislación
No aplica

Impacto ambiental. Para evaluar el impacto ambiental se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios:
 Frecuencia. Ocasiones en que se presenta el impacto y su interacción con el
ambiente.
 Severidad. Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural generado por el
impacto ambiental.
 Alcance. Área de influencia que puede verse afectada por el impacto ambiental
generado en la empresa.
 Formula. Frecuencia*3,5 + severidad *3,5 + alcance*3.
Tabla 6. Evaluación impacto ambiental parámetro frecuencia
Evaluación de aspectos ambientales parámetro frecuencia
Frecuencia

10
5
1

Diario/Semanal
Mensual/Bimensual/Trimestral
Semestral/Anual

Tabla 7. Evaluación de impacto ambiental parámetro severidad
Evaluación de aspectos ambientales parámetro severidad
Severidad

10
5
1

Cambio drástico
Cambio moderado
Cambio pequeño
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Tabla 8. Evaluación de impacto ambiental parámetro alcance
Evaluación de aspectos ambientales parámetro alcance
10
Alcance

5
1

Extenso (El impacto tiene efectos o es tratado
fuera de los límites de la empresa)
Local (El impacto no rebasa los límites o es tratado
dentro de la organización)
Puntual (El impacto tiene efecto en un espacio
reducido dentro de la empresa)

Partes interesadas. En este punto se tuvieron en cuenta dos criterios que serán
explicados a continuación:
 Exigencia. Hace referencia a la comunidad, clientes, proveedores, contratistas,
entidades financieras y autoridades ambientales.
 Gestión. No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas contra la
organización.
 Formula. Exigencia * gestión
Tabla 9. Evaluación de impacto ambiental partes interesadas parámetro exigencia
Evaluación de aspectos ambientales partes interesadas parámetro exigencia
Si se presentas las siguientes condiciones:
10
Exigencia






5
1

Existe o existió acción legal contra la organización.
Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción
justificada).
Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad.
Existe reclamó de los empleados (Insatisfacción
justificada)

Cualquiera de las anteriores sin implicaciones
legales
No existe acuerdo o reclamo
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Tabla 10. Evaluación de impacto ambiental partes interesadas parámetro gestión
Evaluación de aspectos ambientales partes interesadas parámetro gestión
10
Gestión
5
1

No existe gestión en cuanto a las acciones
emprendidas contra la organización o la gestión no
ha sido satisfactoria o bien sea no se ha cumplido el
acuerdo
La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue
vigente
No aplica

Significancia del aspecto. Una vez realizados los cálculos anteriores se realiza el
nivel de significancia del aspecto en su totalidad. De acuerdo a la siguiente formula:
Total significancia= (Criterio legal*0,45)+
(Criterio partes interesadas*0,1)

(Criterio Impacto ambiental*0,45)+

De acuerdo al resultado que arroje dicha fórmula estos se categorizan bajo los
siguientes niveles de significancia:
Tabla 11. Evaluación de significancia de aspectos ambientales
Evaluación de significancia de aspectos ambientales
NIVEL
CLASIFICACIÓN
COLOR
Aspecto ambiental bajo
0 a 30 Puntos
Aspecto ambiental moderado
31 a 60 Puntos
Aspecto ambiental alto
6 a 100 Puntos
Con base a la información suministrada por la Guía Técnica para la Identificación
de Aspectos e Impactos Ambientales por la alcaldía distrital de Bogotá (Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C, 2015), se realizó la siguiente matriz de significancia para la
empresa Fragancias & Sabores S.A con el fin de identificar los aspectos críticos de
la organización que serán evidenciados en el modelo de matriz mostrado a
continuación:
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Tabla 12. Matriz de evaluación de aspectos ambientales
Matriz de evaluación de aspectos ambientales
EAA
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA
FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

Fecha de
elaboració
n 15 de
Agosto de
2020

Código
112020
1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES

6.3
TOTAL
CRITE
RIO
LEGAL

7.3 Alcance

3.3
DESCRIP
CIÓN

4.1
IMPACTO
AMBIENT
AL/
EFECTO

7.2 Severidad

3.2
ASPECT
O
AMBIEN
TAL/
CAUSA

7.1 Frecuencia

3.1
CONDICI
ÓN DE
OPERAC
IÓN

6.2 Cumplimiento

7.4

TOTAL
CRITERI
O
IMPACT
O
AMBIEN
TAL

8. PARTES
INTERESADAS

8.2 Gestión

7. IMPACTO
AMBIENTAL

6. LEGAL

6.1 Existencia

2.
PROC
ESO

4.
IMPACT
O
AMBIEN
TAL

8.1 Exigencia / Acuerdo

3. ASPECTO
AMBIENTAL

5. EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

8.3
TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESA
DAS

9.
SIGNIFICA
NCIA
TOTAL
DEL
ASPECTO

5.7 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001:2015)
La propuesta del sistema de gestión ambiental para la empresa Fragancias &
Sabores S.A está basada en los puntos e instrucciones que exige la NTC ISO
14001:2015 para la implementación exitosa de un SGA, a partir de esto se busca
que el diseño tenga un contribuciones en las acciones de los impactos ambientales
significativos, cumplimiento de los requisitos legales, mejora del desempeño
ambiental en la empresa y comunicación interna y externa sobre los cambios que
se van a presentar mediante la implementación del SGA.
Mediante el siguiente gráfico se muestra la forma en cómo se llevó a cabo el diseño
del sistema, de acuerdo a la norma internacional, teniendo en cuenta los procesos
y necesidades de la empresa.
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Figura 1. Flujograma para la implementación del SGA ISO 14001:2015
Flujograma para la implementación del SGA ISO 14001:2015

El flujograma anterior contiene todos los lineamientos básicos para la
implementación del SGA que fueron contemplados en este trabajo bajo la norma
ISO 14001:2015, se realizaron propuestas de los puntos que debe tener en cuenta
la empresa Fragancias & Sabores S.A para la implementación y las opciones viables
para garantizar el éxito del mismo, además de ellos se tuvieron en cuenta todos los
“debe”, “debería” y “puede” que exige la norma; de acuerdo a esto es importante
mencionar que la empresa es la única encargada del hacer, verificar y actuar para
la posible implementación.
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6. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMRESA
Fragancias & Sabores S.A es una compañía colombiana proveedora de fragancias
e insumos para la industria cosmética, cuidado personal y cuidado del hogar; con
énfasis en clientes fabricantes de perfumería, manejando las últimas tendencias en
insumos y fragancias.
6.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa Fragancias & Sabores S.A se encuentra ubicada actualmente en la
Carrera 36 # 101-81 vía antigua Cali-Yumbo, área considerada como zona
industrial. Alrededor de la empresa se encuentran otras industrias como WM
impresores S.A, Allendale S.A.S, STF group, Carnes frías Friko y Disaguas S.A.S.
Figura 2. Ubicación de la empresa Fragancias & Sabores S.A.
Ubicación de la empresa Fragancias & Sabores S.A

Nota: Adaptado de: Google. (s. f.). [Ubicación de Google Maps de la empresa
Fragancias
& Sabores S.A]. Recuperado
Marzo 7, 2020,
desde
https://www.google.com/maps/
6.3 ESTRUCTURA Y VALORES DE FRAGANCIAS & SABORES S.A.S
6.3.1 Misión.
Obtener la satisfacción de nuestros clientes. Clientes que crezcan con nosotros, que
nos recomienden, que hablan bien de nosotros, que contribuyan a nuestro
crecimiento con rentabilidad sostenida y excedentes para nuestros socios y
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colaboradores. Excedentes que contribuyen al bienestar de nuestra gente
facilitando la realización de sus proyectos de vida, generando oportunidades de
desarrollo profesional y personal.
6.3.2 Visión.
Para el 2020 consolidarnos a nivel nacional como proveedores líderes, integrales,
dinámicos y en continuo crecimiento por ser conocedores de las necesidades de
nuestros clientes, ofreciéndoles Fragancias, Sabores e Insumos de empaque, que
contribuyan al éxito de sus empresas, distinguiéndonos por proporcionar una
calidad de servicio excelente a nuestros clientes externos e internos, garantizando
así relaciones a largo plazo con nuestros clientes y colaboradores.
6.3.3 Política de calidad.
Comercializamos fragancias, sabores e insumos de empaque para la industria de
alimentos, cosméticos y aseo; con una cultura de servicio orientada a la
identificación real de las necesidades de nuestros clientes; creando un valor
agregado para satisfacer y exceder las expectativas a través del asesoramiento
técnico y desarrollo de estrategias de negocio, con talento humano altamente
comprometido, idóneo y satisfecho, satisfacer los requisitos, necesidades y
requerimientos de las partes interesadas. Nuestra razón, brindar herramientas y
soporte al cliente para crecer, mejorar continua y conjuntamente con
responsabilidad social que garantice la sostenibilidad y rentabilidad de la
organización.
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6.3.4 Valores corporativos.
Figura 3. Valores corporativos de Fragancias & Sabores S.A
Valores corporativos de Fragancias & Sabores S.A
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6.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Figura 4. Organigrama Fragancias & Sabores S.A
Organigrama Fragancias & Sabores S.A

Nota. Organigrama de la empresa Fragancias & Sabores S.A, tomado del archivo
de la compañía, a través de la coordinadora de gestión integral. Derechos de autor
de la empresa Fragancias & Sabores S.A, 2019. (Fragancias & Sabores S.A, s.f.)
6.5 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE LA EMPRESA
6.5.1 Almacenamiento de materia prima
En esta área es donde se reciben y almacenan las materias primas que requiere la
empresa para la elaboración de sus productos, los cuales son: bidones de plástico
para trasvasado, tinas metálicas con alcohol, envases plásticos, frascos de vidrio,
válvulas, bidones de aluminio con fragancias y sabores. En el momento en que se
requiera de alguna materia prima que se encuentre en el almacén se debe de
consultar con la persona encargada, realizar el papeleo de salida y notificar a quien
corresponde.
6.5.2 Destilación de alcohol.
En este proceso se lleva a cabo la destilación del alcohol en estado puro para
rebajar su porcentaje a estándares comerciales, esto se lleva a cabo mediante la
conjugación de emolientes para lograr la disminución de la concentración del
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alcohol, el proceso es llevado a cabo en un laboratorio en el cual también se
distribuye el alcohol en diferentes presentaciones.
6.5.3 Trasvase de fragancias.
Este proceso consiste en trasvasar las fragancias de los bidones a presentaciones
más pequeñas, empleando un embudo para el paso de un recipiente a otro, en
donde se procede a pesar en una balanza y etiquetado, es importante mencionar
que este proceso es llevado a cabo en un laboratorio para garantizar el buen manejo
del producto y la seguridad de los operarios. Después de este proceso los envases
más pequeños son llevados a una bodega arriba del laboratorio para mantener en
un ambiente controlado la temperatura y exposición a vapores, llamas u otras
fuentes de ignición.
6.5.4 Almacenamiento para embalaje.
Después de tener los empaques pequeños de fragancias, se procede al
almacenamiento del mismo junto con los demás insumos con que trabaja la
empresa que son frascos, envases, válvulas, probadores y kits de bioseguridad,
para luego pasar al proceso de pedidos y despachos.
6.5.5 Pedidos y despachos.
Luego de que sean revisados los productos y haber confirmado los índices de
calidad se procede a verificar el recaudo para continuar con el despacho del pedido
realizado por los clientes, se separan las unidades solicitadas para realizar la
preparación de embalaje para el posterior envió del pedido.
6.5.6 Procesos administrativos.
Los procesos administrativos se encargan de la gestión contable, marketing,
calidad, compras, sistemas, gestión humana, publicidad, facturación, tesorería y
servicio al cliente, los cuales permiten dar cumplimiento a los objetivos de la
empresa garantizando las buenas prácticas, crecimiento económico y
posicionamiento de la empresa.
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6.5.7 Alimentación.
La empresa actualmente no cuenta con servicio de restaurante, sin embargo cuenta
con un área para que los empleados consuman sus alimentos. Esta área cuenta
con mobiliario de cocina y restaurante los cuales son una estufa, una nevera y un
horno microondas. Se realizan algunas preparaciones de alimentos de manera
esporádica.
6.5.8 Mantenimiento.
Este es un proceso periódico en el cual se verifica el estado de las instalaciones y
en caso de hallar desperfectos se hace su respectiva reparación, lo que incluye
también pintura, soldadura y mantenimiento de equipos, además en este proceso
está incluido el servicio diario de aseo de la organización lo cual es llevado a cabo
por personal externo de la empresa.
6.6 FLUJOGRAMA DE PROCESOS
Mediante el siguiente flujograma se puede evidenciar la ruta de los procesos
principales de la organización que van desde la recepción de materia prima,
almacenamiento de materia prima, servicios administrativos, proceso de planta,
facturación y pedidos, preparación del pedido, embalaje, despachos y distribución
del producto y posteriormente los subprocesos que surgen a través de estos. En la
siguiente página se puede analizar el flujograma de procesos de la empresa
Fragancias & Sabores S.A.
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Figura 5. Flujograma de procesos
Flujograma de procesos

55

7. RESULTADOS
7.1 REVISION AMBIENTAL INICIAL (RAI)
La empresa Fragancias & Sabores S.A actualmente reconoce algunos de los
aspectos ambientales por los cuales es responsables, debido a que la autoridad
ambiental CVC realizó una visita solicitando una caracterización de vertimientos y
la construcción de una PTAR dado que la empresa realiza vertimientos sin un
tratamiento previo.
La información recopilada y diligenciada en la lista de chequeo y revisión ambiental
inicial (véase en el anexo A y B) tiene como propósito conocer la gestión actual de
la empresa de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 14001:2015; todos los datos
fueron analizados encontrándose debilidades en que requieren gestión inmediata
que puedan ser utilizadas para mejorar el desempeño de la organización en el
ámbito ambiental y poder implementar el Sistema de Gestión Ambiental.
Para realizar la interpretación de las listas de chequeo, según los requerimientos de
la norma ISO 14001:2015 se utilizó la siguiente simbología:
+ = Afirmativa
– = Negativo
! = En trabajo
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Tabla 13. Análisis de debilidades y fortalezas resultado de las listas de chequeo
Análisis de debilidades y fortalezas resultado de las listas de chequeo
Análisis debilidades y
fortalezas
Procedimiento y
practica ambiental
revisada

Numero de
respuesta

Debilidades

Fecha de elaboración
14 de febrero de 2020
Código - 0002020
Fortalezas

+

-

!

Gestión general

2

1

0

La empresa tiene interés y
compromiso en el desarrollo
de la gestión ambiental de la
Actualmente no
empresa, cumplimiento de la
se realiza
legislación, conocimiento de
ninguna actividad
los aspectos ambientales y
de gestión
concientización para los
ambiental en la
empleados. Actualmente la
empresa.
empresa cuenta con un
sistema de gestión de calidad
actualizado.

Política ambiental

0

6

0

No existe política
ambiental en la
empresa.

1

No están
identificados los
El manejo de los residuos
aspectos e
como papel, plástico, cartón
impactos
son reciclados.
ambientales de
la empresa.
No hay ninguna
documentación
La empresa tiene un grado
en la empresa de alto de interés para mejorar
carácter
sus vertimientos.
ambiental
La empresa
La coordinadora ambiental ha
desconoce
realizado pequeños cambios
totalmente sus
como la implementación de
vertimientos
puntos ecológicos
La CVC realizó
improvisados.
una visita debido
a problemas con
vertimientos.

Aspectos
ambientales

4

8
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La empresa tiene un alto
grado de interés por construir
una política ambiental.

Tabla 13 Continuación
Análisis debilidades y
fortalezas
Procedimiento y
Numero
practica ambiental
de
revisada
respuesta

Legislación
ambiental

11

5

1

Debilidades

Fortalezas

La empresa no
tiene conocimiento
sobre la legislación
aplicable a la
empresa en el
ámbito ambiental

Actualmente la organización
cuenta con un sistema de
gestión de calidad
actualizado.

La empresa no
cuenta con
permisos de
vertimientos
La empresa no
tiene diagnóstico
ambiental

Objetivos y metas

Programas de
gestión ambiental

Formación
conocimiento y
competencia

1

4

2

5

3

2

Fecha de elaboración
14 de febrero de 2020
Código - 0002020

0

La empresa no
tiene definido
objetivos o metas
ambientales,
puesto que no
tiene una política
ambiental.

0

La empresa no
cuenta con ningún
programa de
gestión ambiental

0

No se ha realizado
ninguna
capacitación sobre
las buenas
prácticas
ambientales en la
empresa.
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Los vertimientos que realiza
la empresa no son a gran
escala.

Por parte de la coordinación
del sistema de gestión
integral están comprometidos
y dispuestos a realizar la
documentación necesaria
para cumplir con los
requerimientos de la norma
NTC ISO 14001:2015.
Por parte de la coordinación
del sistema de gestión
integral están comprometidos
y dispuestos a realizar la
documentación necesaria
para cumplir con los
requerimientos de la norma
NTC ISO 14001:2015.
La empresa quiere involucrar
en sus procesos de calidad y
salud ocupacional el aspecto
ambiental para todo el
personal de la empresa.

Tabla 13 Continuación.
Análisis debilidades y
fortalezas
Procedimiento y
Numero
practica ambiental
de
revisada
respuesta

Comunicación

1

1

0

Documentación

2

6

0

Preparación y
respuesta ante
emergencias

1

5

0

Monitoreo y
medición

7

3

0

Registros

0

5

0

Debilidades

Fecha de elaboración
14 de febrero de 2020
Código - 0002020
Fortalezas

La organización
realiza
capacitaciones sin
embargo no
involucra el tema
La empresa quiere involucrar
ambiental y de
los temas ambientales a sus
concientización.
capacitaciones.
La organización no
ha establecido
formalmente un
mecanismo para
documentar.
La empresa no
cuenta con ningún
tipo de
La empresa está interesada
documentación
en tener toda la
ambiental, sin
documentación ambiental
embargo si
según la ley y lo que requiera
cuentan con
la organización
documentos sobre
gestión de calidad.
La empresa no
cuenta con
preparación y
La empresa cuenta con
respuesta ante
emergencias de otro tipo.
emergencias
ambientales
La empresa no
La empresa cuenta con
realiza monitoreo
proveedores externos que
de vertimientos ni
realizan todo el proceso de
residuos sólidos
monitoreo y mantenimiento
La empresa no
cuenta con ningún
No se encontraron fortalezas
registro de carácter
ambiental
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Tabla 13 Continuación
Análisis debilidades y
fortalezas
Procedimiento y
practica ambiental
revisada

Numero de
respuesta

Auditorias

0

2

0

Revisión por la
gerencia

0

2

0

Fecha de elaboración
14 de febrero de 2020
Código - 0002020

Debilidades

Fortalezas

Debido a que la
empresa no tiene
políticas
La empresa cuenta con
ambientales no
monitorias internas sobre
involucra estos
gestión de calidad.
procesos a
auditorias.
No se ha realizado
revisiones por
La gerencia está dispuesta a
parte de la
incluir en sus procesos de
gerencia porque no
revisión los aspectos
se ha
ambientales si se llegase a
implementado o
implementar el SGA en la
planificado el SGA
compañía.
en la organización

7.1.1 Identificación de aspectos e impactos ambientales
Para la identificación de aspectos e impactos ambientales producido por la empresa
se realizó una descripción de los procesos productivos de la organización, teniendo
en cuenta las entradas 1, salidas 2 y los residuos 3 que genera cada proceso,
posteriormente, teniendo en cuenta los detalles de cada proceso se realizó una
matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales (IAA) en donde se
describió de manera detallada que tipo de aspectos estaba involucrado en cada
actividad y su respectiva clasificación del estado, las cuales son descritas a
continuación:

Son los recursos necesarios para el funcionamiento de los procesos de la organización.
Son los resultados que de obtienen al ejecutar el proceso.
3
Son aquellos sobrantes de los procesos que se realizan en la empresa y que necesitan un
tratamiento diferente.
1
2
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Entradas
 MP= Materia prima
 E= Energía
 A= Agua
 C= Combustible
Salidas
 DA= Descargas de agua
 RS= Residuos solidos
 RP= Residuos peligrosos
 EA= Emisiones atmosféricas
7.1.2 Elementos de los procesos de Fragancias & Sabores S.A
Teniendo en cuenta que cualquier actividad que produzca algo mediante un
proceso de transformación toma un insumo (entrada) que se convierte en salida
(producto con valor agregado) y una generación de residuos, se realizó la
retroalimentación del sistema de producción de la empresa, la cual se presenta
continuación desde la Figura 6 hasta la Figura 13, donde es posible observar las
entradas, salidas y residuos que se generan en cada proceso de Fragancias &
Sabores.
Figura 6. Almacenamiento de materia prima.
Almacenamiento de materia prima
ENTRADAS

















Energía
Lámparas led
Estibadores eléctricos
Papel
Cartón
Cinta
Plástico
Plástico stretch
Envases de aluminio
Válvulas
Frascos de vidrio
Bidones con producto
Alcohol
Estibas
Elementos de bioseguridad

Almacenamiento de
materia prima

RESIDUOS

Papel
Plástico
Cartón
Cinta
Lámparas led
usadas
 Madera
 Productos de
bioseguridad.
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SALIDAS
 Insumos
 Bidones con producto

Figura 7. Destilación de alcohol.
Destilación de alcohol
ENTRADAS












Agua
Energía
Alcohol
Emolientes
Aire comprimido
Envases metálicos
Frascos de perfumería
Elementos de bioseguridad
Gas refrigerante
Pilas
Wipes

SALIDAS
Destilación de alcohol

 Alcohol destilado
 Goteros de alcohol

RESIDUOS
Wipes
Pilas
Plástico
Elementos de
bioseguridad
 Aguas residuales.





Figura 8. Trasvase de fragancias.
Trasvase de fragancias
ENTRADAS















Agua
Energía
Luminarias led
Jabón
Plástico
Aluminio
Papel adhesivo
Gas refrigerante
Pilas
Computadores
Etiquetadora
Elementos de bioseguridad
Embudo
Wipes

SALIDAS
Trasvase de fragancias

RESIDUOS
 Aguas residuales
 Luminarias led
usadas
 Pilas
 Residuos de aparatos
eléctricos y
electrónico
 Elementos de
bioseguridad plástico
 Wipes usados
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 Envases de aluminio
 Etiquetas

Figura 9. Almacenamiento para embalaje.
Almacenamiento para embalaje

ENTRADAS














Energía eléctrica
Luminarias led
Papel
Cajas de Cartón
Plástico
Tarros de aluminios
Válvulas
Frascos de vidrio
Envases con fragancias
Alcohol
Plástico Stretch
Ventiladores industriales
Elementos de bioseguridad

SALIDAS
Almacenamiento para
embalaje

 Productos preparados para
ser distribuidos

RESIDUOS
Amarras
Papel
Cartón
Wipes
Residuos de vidrio de
envases defectuoso o
dañados
 luminarias led
usadas, residuos
aparatos eléctricos y
electrónicos
 Elementos de
bioseguridad






Figura 10. Pedidos y despachos.
Pedidos y despachos

ENTRADAS




















Energía
Luminarias led
Estibador eléctrico
Papel de oficina
Material de oficina
Plástico
Cajas
Papel strech
Cinta
Computadores
Etiquetadora
Teléfonos
Ventiladores industriales
Impresora
Cartuchos de toner
Vehículos
Combustible
Elementos de bioseguridad

Pedidos y despachos











RESIDUOS

Papel de oficina
Plástico
Luminarias led usadas
cartón, Residuos de
aparatos eléctricos y
electrónicos
residuos sólidos
Emisiones atmosféricas
por fuentes móviles
Elementos de
bioseguridad
Cartuchos de tóner
usados
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SALIDAS
 Producto terminado para
distribución

Figura 11. Procesos administrativos.
Procesos administrativos

ENTRADAS










Procesos
administrativos

Energía
luminarias led
Materiales de oficina
Elementos de bioseguridad
Agua
Gas refrigerante
Pilas
Equipos de oficina
Mobiliario de oficina












SALIDAS
 Documentos y
gestión
administrativa

RESIDUOS
Papel
Cartón
Plástico
Restos de alimentos
Luminarias led
usadas
Insumos de oficina
deteriorados
Carpetas
Pilas
Residuos eléctricos
y electrónicos,
Aguas residuales
domesticas

Figura 12. Alistamiento y consumo de alimentos
Alistamiento y consumo de alimentos
ENTRADAS












Energía
Luminarias led
Gas refrigerante
Gas natural
Pilas
Agua
Envases de poliestireno
Plástico
Alimentos
Mobiliario de cocina
Mobiliario de restaurante

SALIDAS
Alistamiento y consumo
de alimentos











RESIDUOS

Luminarias led usadas
Aguas residuales
domésticas
Plásticos
envases de poliestireno
Empaques de alimentos
Pilas
Residuos orgánicos
Restos de alimentos
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 Colaboradores
alimentados

Figura 13. Mantenimiento.
Mantenimiento
ENTRADAS










Energía
Luminarias led
Agua
Insumos de aseo
Lubricantes y aceites
Wipes
Pintura
Soldaduras
Elementos de bioseguridad

SALIDAS
Mantenimiento

 Instalaciones y equipos
en estado óptimo

RESIDUOS
 Aceites industriales
usados
 Vertimiento de agua
 Wipes usados
 Luminarias led
usadas
 Residuos solidos

Teniendo en cuenta la información reflejada anteriormente se procedió a realizar las
matrices de identificación de aspectos ambientales de la empresa. Para la
elaboración de las matrices (anexo C) se tuvo en cuenta el área donde se
manifestaba el aspecto, el proceso que se lleva a cabo, los cuales son:









Recepción de mercancía.
Destilación de alcohol.
Trasvase de fragancias.
Almacenamiento para embalaje.
Pedidos y despachos.
Procesos administrativos.
Alistamiento y consumo de alimentos.
Mantenimiento.

7.1.3 Análisis de identificación de aspectos ambientales.
De acuerdo con las matrices anteriormente presentadas se puede afirmar que uno
de los aspectos más repetitivos durante el análisis de los diferentes procesos de la
empresa Fragancias & Sabores S.A es el consumo de materias primas (MP), es
importante aclarar que el consumo de dichos insumos como las fragancias, frascos,
envases y válvulas hacen parte fundamental de la organización, pues su objetivo es
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comercializar dichos productos a la industria cosmética, cuidado personal y del
hogar. Por otra parte, otro de los aspectos destacados en la empresa es el consumo
de energía (E) para el funcionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos e
iluminación en su totalidad para toda la organización, es importante mencionar que
la empresa utiliza en su mayoría luminarias led lo cual equivale a un ahorro
aproximadamente del 45% de la energía eléctrica (Serrano Tierz , Martínez Iturbe,
Guarddon Muñoz, & Santolaya Sáenz, 2014 ). Otro de los aspectos que tiene
relevancia en la identificación de aspectos es el consumo de agua, pues está
presente en uno de los procesos de interés en la empresa como lo es el trasvase
de fragancias, pues el uso de este recurso es utilizado para el lavado de las
herramientas usadas, además que se usa en el mantenimiento de la empresa, y en
los baños para el aseo del personal.
En cuanto a las generaciones se puede decir que en la mayoría de los procesos no
aparece un cambio relevante, en cada uno se muestra como resultado la generación
de residuos sólidos que en su mayoría son recuperables como lo es el papel,
plástico, cartón y vidrio; sin embargo, se encuentran también los residuos peligrosos
(RESPEL) correspondientes a los residuos de bioseguridad como los tapabocas y
guantes que se deben de usar debido a la contingencia actual del COVID-19, wipes
contaminados con productos inflamables como alcohol y fragancias, pilas, y
aparatos eléctricos y electrónicos que hayan finalizado su vida útil. Con respecto a
los vertimientos líquidos el agua que sale de la empresa no recibe ningún
tratamiento antes de ser vertida por lo que es un aspecto de mayor atención e
importancia en este trabajo.
7.1.4 Identificación de los requisitos legales aplicables ambientales
De acuerdo a los aspectos ambientales encontrados y en base a las listas de
chequeo realizadas en la organización, se optó por realizar una matriz de requisitos
legales en donde se evidenciara en que decreto, ley o reglamento están cumpliendo
o no según el aspecto ambiental, en el anexo D se presenta la matriz de
identificación de requisitos legales

66

7.1.5 Análisis de identificación de los requisitos legales aplicables
Figura 14. Matriz requisitos legales
Matriz requisitos legales

Cumplimiento de normatividad

38%

62%

Cumple

no cumple

A la figura se puede afirmar que un 62% de los requisitos legales no se está
cumpliendo en la empresa. Esto se debe principalmente a que aspectos
ambientales como generación de vertimientos, en el que se incumple con las
legislaciones aplicables sobre calidad para la destinación de vertimientos y la
caracterización de los mismos, y de igual manera se encuentran otros aspectos
tales como el consumo de agua y generación de residuos sólidos a los cuales no se
ha dado el debido cumplimiento legal. Por otra parte la empresa cumple en un 38%
por los requisitos ambientales aplicables, esto se puede ver reflejado en el consumo
de energía y generación de residuos peligrosos. Es importante mencionar que la
empresa carece de planes o programas ambientales para la mejora de desempeño
ambiental para dar cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a
la compañía Fragancias & Sabores S.A.
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7.1.6 Análisis evaluación de aspectos ambientales
Figura 15. Distribución de aspectos ambientales identificados
Distribución de aspectos ambientales identificados
Distribución de aspectos ambientales identificados
CMP
4%

CA
2%
CE
9%

RP
35%

CEA
CVF
1%
1%

CES
1%

CLL
9%
CC
1% CD
1%
RS
8%
GVL
4%

BIO
9%
VIH
1%

AEE
4%

CGS
1%

WIP
2%

BF
2%

CEP
1%

CEL
1%

En la empresa se encontraron veinte (20) aspectos ambientales distribuidos en ocho
(8) procesos, los cuales son:
Tabla 14. Abreviaturas de aspectos ambientales
Abreviaturas de aspectos ambientales
CMP
CE
CA
CEA
CVF
CES
CLL
CC
CD
CGS
CEL

Consumo de
Consumo de
Consumo de
Consumo de
Consumo de
Consumo de
Consumo de
Consumo de
Consumo de
Consumo de
Consumo de

materias primas
energía
alcohol
envases de aluminio
válvulas y frascos de vidrio
estibas
luminarias led
combustible
detergentes
gas natural
emolientes
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Tabla 14. Continuación
CEP
BF
BIO
WIP
AEE
VIH
GVL
RS
RP

Consumo de empaques de poliestileno
Uso de bidones con fragancias
Uso de elementos de bioseguridad
Uso de wipes
Uso de aparatos eléctricos y electrónicos
Uso de vehículos
Generación de vertimientos líquidos
Generación de residuos solidos
Generación de residuos peligrosos

Como se puede ver en la figura 2 uno de los aspectos que más se presenta en los
procesos de la empresa es la generación de residuos peligrosos (RESPEL) con 31
repeticiones en donde se reflejan los residuos de pilas usadas, luminarias led
usadas, elementos de bioseguridad, bidones de plástico que no se pueden reutilizar,
entre otros, lo cual representa el 35% de todos los aspectos. Por otra parte, se
encuentra el consumo de energía con un 9% considerando que todos los equipos y
maquinarias funcionan mediante este recurso es uno de los que se ven mayormente
presentes en los procesos, además de ello también el uso de elementos de
bioseguridad, esto a causa de la contingencia actual sobre COVID-19 en donde se
presentan consumo de tapabocas, guantes y desechos de amonio por medio de
una canal que sirve para la limpieza de zapatos. Entre los aspectos que menos
relevancia tienen en la evaluación son: consumo de emolientes, consumo de gas
natural y consumo de estibas, la razón de que estos sean los aspectos menos
repetitivos es porque solo se presentan una única vez en alguno de los procesos y
no se vuelve a presentar en otro.
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Figura 16. Significancia del aspecto por proceso.
Significancia del aspecto por proceso.
Significancia del aspecto por proceso
Bajo

2

2

1

6

10

10

5

7

5

Moderado

Severo

0

0

1

11

12

16

1

0

0

1

3

13

9

2

3

En la figura anterior es posible observar la cantidad de aspectos según la
significancia que hay en cada proceso, la sección de color verde hace referencia a
los aspectos leve, es decir aquellos que no causan un cambio grave al ambiente; el
color amarillo significa moderado en donde existe un daño en el medio natural que
puede recuperarse pero a largo plazo mediante sucesión o restauración donde se
presentó la afectación y, finalmente el color rojo se tomó como la categoría más
alta de un daño severo al ambiente y los recursos naturales. Realizando un conteo
de manera general se puede evidenciar que en el grado de significancia leve se
encuentran 11 aspectos, los cuales no representan una prioridad en la empresa; se
evaluaron 87 aspectos en estado moderado. Es importante mencionar que aunque
no se encuentren en una significancia mayor si representan un daño al ambiente y
ante cualquier ausencia de control pueden adquirir una severidad mayor, debido a
esto es importante que la empresa implemente acciones de control para prevenir
dichas situaciones. Para concluir, fueron calificados como severos 23 aspectos
ambientales que hace referencia en su mayoría a los vertimientos que realiza la
empresa, pues esta no posee ningún tratamiento antes de su vertimiento lo cual
aumenta la contaminación en el recurso hídrico.
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Figura 17.Significancia de aspectos ambientales
Significancia de aspectos ambientales
Significancia de aspectos ambientales
Agotamiento del recurso hídrico
Contaminación del recurso Hídrico
Sobrepresión del relleno sanitario
Presión sobre el recurso energetico

Contaminación del suelo
Agotamiento de los R.N
0%
SEVERO

20%

40%

MODERADO

60%

80%

100%

BAJO

En la figura anterior se puede observar que los impactos significativos son lo
marcados como severo de color rojo, es pertinente mencionar que los impactos
mencionados en la gráfica solo se generan en algunos procesos de la organización,
no específicamente en todos. Se puede concluir que el agotamiento y
contaminación del recurso hídrico, sobrepresión del relleno sanitario y
contaminación del suelo, a continuación se muestran la definición de cada impacto
y el número de repeticiones por proceso.
Figura 18. Impactos ambientales.
Impactos ambientales
Núm ero de veces en que se repite el im pacto am biental
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Los impactos ambientales que se tuvieron en cuenta de acuerdo a los aspectos son
los siguientes:
 Agotamiento de los recursos naturales. Consumo acelerado o uso de
materias primas fabricadas con elementos de la naturaleza como agua o
combustibles fósiles y que el consumo o utilización de dichos productos genera más
explotación de dichos recurso.
 Presión sobre el recurso energético. A mayor consumo de energía mayor
presión sobre las hidroeléctricas y fuentes de energía no renovables
(hidrocarburos).
 Contaminación del suelo. Introducción de sustancias o elementos sólidos,
líquidos o gaseosos que pueden llegar afectar la composición del suelo.
 Contaminación del recurso hídrico. Vertimientos industriales, aguas
residuales domésticas, residuos sólidos, desechos químicos, etc. sin ningún
tratamiento previo que llegan a los cauces de agua.
 Sobrepresión del relleno sanitario. Aumento indiscriminado de los residuos no
aprovechables que llegan al relleno sanitario.
 Agotamiento del recurso hídrico. Aumento de la explotación, consumo
excesivo y contaminación que puede causar disminución en el agua para consumo
humano y desaparición de afluentes de agua.
Uno de los impactos que más se destaca es el agotamiento de los recursos
naturales derivado del aspecto de consumo de materias primas, esto debido son la
razón de ser de la empresa para su comercialización y producción, posteriormente
la contaminación del suelo se ve reflejada 31 veces a causa de los residuos sólidos
que genera la empresa seguido de la presión sobre el recurso energético con 11
repeticiones. Los impactos con menos repeticiones son la contaminación del
recurso hídrico y del agotamiento del mismo, la razón de que este no sea uno de
los impactos más relevantes en los resultados es debido a que solo se encuentra
en tres procesos de la compañía.
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Figura 19. Distribución de aspectos ambientales por proceso
Distribución de aspectos ambientales por proceso
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De los ocho (8) procesos que se tomaron para realizan este trabajo se obtuvieron
un total de 121 aspectos ambientales, los cuales como se puede ver en la anterior
gráfica, no hay mayor variación. El proceso que cuenta con más aspectos es la
destilación de alcohol representando un 16%, seguido del proceso de alimentación
con un 14%, mantenimiento cubre un 13% de los aspectos, por otro lado, para los
procesos administrativos y de trasvase de fragancias estos reflejan 26% en total y
posteriormente el 31% restante pertenece a procesos como almacenamiento de
materia prima, almacenamiento para embalaje y pedidos y despachos.
Teniendo en cuenta que los productos manejados por la empresa según su hoja de
seguridad son N - R52 52/534 y R5/535 , es importante que la empresa trabaje en la
mitigación de este aspecto, como también de sus residuos sólidos y peligrosos. Así
mismo fortalezca los demás aspectos para mantener su control

4
5

Producto peligroso para el ambiente.
Toxico para los organismos acuáticos, pueden acarrear efectos nefastos para el ambiente acuático.
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7.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001:2015)
Este trabajo se realizó basado en el modelo Planificar, Hacer, Verificar y Actuar
(PHVA) que establece NTC-ISO 14001:2015 (Norma Técnica Colombiana).
Figura 20. Metodología PHVA
Metodología PHVA

Tomado de “(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC),
2015); pág.13” https://informacion.unad.edu.co/
El modelo mencionado anteriormente proporciona una serie de pasos que permite
a las organizaciones lograr una mejora continua. El primer paso a ejecutar para
empezar un sistema de gestión ambiental es planificar, en donde se propone una
política ambiental acorde a la organización para que después se puedan establecer
los objetivos, procesos y actividades que permitan dar cumplimiento a dicha política,
posteriormente todas las actividades, programas y procesos que fueron planificados
se deben implementar, lo que daría paso al Hacer. Después de culminar los puntos
anteriores se deben de Verificar, es decir, como están funcionando los procesos
que implementaron y si están siendo acordes con lo que planificado, se trata de
medir y hacer seguimiento y que tan efectivos están siendo dichos procesos para
que de esta manera se puedan generar unos resultados que evalúen el desempeño,
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finalmente el Actuar es dar ajustes y emprender acciones buscando así una mejora
continua a SGA.
Es importante tener en cuenta que la norma ISO 14001:2015 no contempla entre
sus requisitos de uso una Revisión Ambiental Inicial (RAI), sin embargo, fue
necesario realizar dicha revisión para conocer el estado actual de la empresa y así
generar un mejor entendimiento entre las partes interesadas para realizar este
trabajo. La RAI fue aplicada a la empresa Fragancias & Sabores S.A en donde se
realizaron los puntos mencionados a continuación:
 Revisión de prácticas existentes de la empresa en el ámbito ambiental, mediante
listas de chequeo.
 Identificación de los aspectos e impactos ambientales.
 Identificación de los requisitos legales.
 Evaluación se los aspectos e impactos ambientales significativos.
A continuación se encuentran todos los puntos de la NTC ISO 14001:2015
aplicables a la empresa que buscan garantizar la mejora continua, cumplimiento de
los requisitos legales y logro de los objetivos ambientales propuestos.
7.2.1 Contexto interno y externo de la organización
A continuación en la tabla 23 se presenta un análisis FODA para la organización
Fragancias & Sabores S.A
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Tabla 15. Contexto interno y externo de Fragancias & Sabores S.A
Contexto interno y externo de Fragancias & Sabores S.A
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1.
Generación
de
residuos
aprovechables
(Papel,
cartón,
plástico).
F2. Implementación del sistema de
gestión ambiental (SGA)
F3.
Apoyo gerencial
a
las
estrategias de mejora continua.
F4. Disposición del personal para
ser capacitado e implementar los
programas que conlleven a un
beneficio para la empresa

D1. Desconocimiento de las
características de los vertimientos
industriales que se realizan.
D2. No se cuenta con una polític a
ambiental interna.
D3. Generación de residuos
peligrosos
sin
un
manejo
adecuado.
D4. Aumento del consumo de
agua en algunos procesos.

OPORTUNIDADES

Estrategias Fo

Estrategias Do

O1. Capacitaciones por parte de
las
autoridades
ambientales
sobre las buenas prácticas
ambientales empresariales.
O2. Apoyo de la alcaldía de
Yumbo para el manejo de los
vertimientos, mediante la PTA R
que está en construcción por
parte de la administración
municipal.
O3. Certificación de la ISO
14001,
aumento
de
la
confiabilidad y ampliación del
mercado.

F1O1.
Vincular
a
empresas
pequeñas del sector para establecer
un plan de aprovechamiento y
reciclaje de residuos comunitario.
F2O2. Fortalecer la competitividad
de la empresa implementando el
SGA y de calidad.
F1O3. Establecer estrategias con
clientes
para
establecer
responsabilidades en la gestión de
residuos
y
su
posible
aprovechamiento

D1O1.
Caracterizar
los
vertimientos para mejorar los
procesos de la organización
D2O2. Implementar una polític a
ambiental que conlleve a tener
una competitividad
alta
en
ámbitos ambientales en el sector.
D3O3. Crear compromisos con
sus clientes para que estos lleven
a cabo una correcta disposición
de los residuos peligrosos.
D402. Implementar tecnologías
que disminuyan el consumo de
agua

AMENAZAS

Estrategias Fa

Estrategias Da

A1. Sanciones por parte de la
autoridad ambiental.
A2. Competencia con empresas
que
desarrollan
la
mis ma
actividad
que
ya
han
implementado un sistema de
gestión ambiental.

F3A2. Promover programas de
gestión ambiental, para reducir los
impactos lo cual lleve a una mejor a
continua y poder competir en el
mercado.
F4A3. Capacitar a los empleados
para conocer que sustancias se
manejan y determinar cuáles son
los cuidados preventivos que se
deben llevar a cabo para evitar
contaminación por las mismas en
las aguas residuales.

D5A1 Crear un sistema de
tratamiento de aguas residuales
para reducir el impacto de los
vertimientos.
D2A2. Crear e implementar una
política ambiental en la que se
adquieran compromisos para la
reducción de los
impactos
ambientales la cual vaya de
acuerdo a la
normatividad
vigente.

Factores
Internos

Factores
Externos

7.2.2 Partes interesadas
Las partes interesadas que se tuvieron en cuenta para la elaboración de este punto
fueron aquellas que están involucradas en con la organización directa o
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indirectamente y que pueden recibir un beneficio o en su defecto, una afectación
sobre el tema que le compete a cada grupo de interés, a continuación en la tabla 24
se puede evidenciar la información pertinente.
Tabla 16. Partes interesadas
Partes interesadas
Actor
Clientes

Autoridad
ambiental (CVC)

Proveedores

Empleados

Tipo de interacción

Necesidad

Responsabilidad

Los clientes son los
encargados de comprar
los productos
comercializados por
Fragancias & Sabores.

La necesidad de los
clientes es contar con
productos de alta
calidad y que sus
proveedores tengan
un manejo ambiental
adecuado.

Fidelidad corporativa,
pagos oportunos.

La necesidad de la
autoridad ambiental
es que la empresa
cumpla con todas las
disposiciones y
requisitos legales en
materia ambiental.

Acompañamiento,
capacitación,
inspección, imponer
multas en el proceso
de vigilancia y control.

Los proveedores
requieren que los
pagos se realicen a
tiempo.

Calidad, precios
competitivos, materias
primas amigables con
el medio ambiente.

Los empleados
requieren que sus
salarios sean
pagados a tiempo
para mejorar de esta
forma su calidad de
vida.

Disposición para
adquirir nuevos
conocimientos,
eficiencia laboral,
buen ambiente
laboral.

Autoridad encargada de
la vigilancia y control de
las actividades
realizadas por las
industrias con el fin de
prevenir o mitigar los
impactos negativos al
ambiente.
Los proveedores
suministran a la
empresa los insumos
necesarios para llevar a
cabo su actividad.
Son los encargados de
desarrollar todas las
actividades en la
empresa, son los que
ejecutan todos los
procesos de la
organización.

7.2.3 Alcance
El alcance del sistema de gestión ambiental incluye todas las actividades y procesos
que se llevan a cabo en la empresa Fragancias & Sabores S.A, ubicada en la carrera
36 # 10-181, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.
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7.2.4 Liderazgo y compromiso de la alta gerencia.
Conforme con la NTC ISO 14001:2015 en el numeral 5.1 relacionado con el
liderazgo y compromiso de la organización respecto al sistema de gestión
ambiental, aceptando la responsabilidad y efectividad del SGA, cumpliendo con la
política ambiental y los objetivos planteados, mediante la asignación de recursos
para la implementación de la gestión ambiental de la empresa y lograr resultados
satisfactorios que permitan promover la mejora continua y la integración de dicho
sistema con los procesos de negocio de la organización. Teniendo en cuenta esto,
se realizó un modelo de carta (véase anexo C) en donde se expresan los
compromisos que tiene la empresa con el sistema de gestión ambiental y sus
obligaciones con el medio natural, basados en sus procesos, aspectos e impactos
ambientales que repercuten de manera significativa, obteniendo de esta manera
buenas practicas a nivel de la organización amigables con el ambiente.
7.2.5 Política ambiental
De acuerdo con la Revisión Ambiental Inicial y el numeral 5.2 de la NTC ISO
14001:2015 se define la siguiente política ambiental:
La compañía Fragancias & Sabores S.A dedicada al suministro de fragancias e
insumo para la industria cosmética está comprometida con la responsabilidad social
ambiental, a fin de preservar los recursos naturales, mediante acciones de
prevención y control, buscando así disminuir los impactos asociados a los procesos
productivos de la organización y garantizado la sensibilización ambiental, a través
del cumplimiento de:
 Cooperación y compromiso de todo el personal de la empresa promoviendo las
buenas prácticas ambientales por medio de la participación activa de capacitaciones
y programas de formación que conduzcan al mejoramiento continúo de la gestión
ambiental de la compañía.
 Control y monitoreo de los procesos productivos y actividades de la empresa a
través de la verificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, a fin
de implementar programas preventivos que permitan dar mejora y tomar acciones
correctivas que contribuyan a la mitigación de los daños ambientales.
 Dar cumplimiento a las disposiciones legales ambientales vigentes y aplicables
a los procesos de la empresa.
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De acuerdo a la NTC ISO 14001:2015 la política ambiental debe mantenerse como
información documentada, comunicarse dentro de la empresa y estar disponible
públicamente para las partes interesadas.
7.2.6 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Los roles, responsabilidades y autoridad se asignan de acuerdo al organigrama de
la empresa, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene una función especial en
la empresa en donde pueden ejercer un control y mando sobre las actividades y
programas que se realicen de acuerdo a la implementación del sistema de gestión
ambiental, en la tabla 26 se puede observas las funciones de acuerdo al cargo y
sus respectivas responsabilidades con el sistema de gestión ambiental.
Tabla 17. Asignaciones de responsabilidades y autoridad en la empresa
Asignaciones de responsabilidades y autoridad en la empresa.
Cargo

Responsabilidades

Autoridad

 Informar a la alta dirección sobre


Gerente
general






el funcionamiento del SGA.
Asignación de recursos para llevar
a cabo el SGA.
Verificar que todo funcione bajo
control y ofrecer retroalimentación
de ser necesario.
Garantizar
que
se
estén
implementando los programas y
planes del SGA.
Tener conocimiento sobre los
resultados,
avances
o
inconvenientes del SGA.
Realizar auditorías internas.
Rendición de cuentas a la junta
directiva
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 Aprobar la documentación del SGA.
 Gestionar
modificaciones
que
garanticen la mejora del SGA en
cuanto a documentación y acciones
que se estén llevando a cabo para el
cumplimiento de la gestión ambiental
de la empresa.
 Participar en la implementación del
sistema de gestión ambiental.
 Verificar que los recursos se estén
asignando de manera correcta.



Tabla 17. Continuación
Cargo

Director
general

Responsabilidad
 Brindar orientación a los directores

de cada área en cuanto a las
acciones que se están realizando
conforme al SGA.
 Velar porque cada función se esté
llevando a cabo para garantizar el
éxito del SGA.
 Planificar las estrategias que se
tienen que llevar a cabo de acuerdo
al SGA.
 Organizar los recursos para cada
área conforme a las necesidades del
SGA.

 Acatar las directrices y orientaciones

Director
de
planta /
financie
ro









Jefe de
diseño
y
publicid
ad







por parte del director general.
Utilizar el recurso de manera
adecuada de acuerdo a lo asignado.
Vigilar que se estén llevando a cabo
los programas de acuerdo al SGA
por parte de cada proceso
correspondiente.
Guiar a los jefes y demás personal
encargado para dar cumplimiento a
SGA.
Realizar
informes
sobre
la
efectividad y resultados de los
procesos de los cuales estén a
cargo.
Incentivar y asistir a las reuniones y
capaciones del SGA.
Liderar campañas publicitarias sobre
las buenas prácticas ambientales y
sensibilización del cuidado de la
naturaleza.
Apoyar la coordinación del SGI en
cuanto
a
publicidad
para
capacitaciones del SGA.
Hacer publica todos los resultados y
nuevas implementaciones que tiene
la empresa de acuerdo a sus
prácticas ambientales.
Hacer de conocimiento a todo el
personal y personas interesadas la
política ambiental.
Realizar infografías, folletos y demás
con temas ambientales y de buenas
prácticas.
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 Mantener











Autoridad

informado
sobre
los
resultados del sistema de gestión
ambiental.
Participar en la implementación del
SGA.
Control y regulación de los procesos
puestos
en
práctica para
la
implementación de SGA.
Liderar el capital humano para generar
cambios de conciencia y prácticas.
Aprobar informes sobre cada director de
acuerdo a su área y verificar que se esté
cumpliendo con lo acordado de acuerdo
al SGA.
Asegurarse de que el personal este
llevando a cabo las actividades
pactadas de acuerdo a SGA.
Participar en la implementación del
SGA.
Evaluar la capacidad de cada proceso
para adaptarse a los programas del
SGA.
Verificar el buen uso de los recursos.
Dar retroalimentación si es necesario al
personal encargado.

 Verificar que se esté llevando a cabo de

manera correcta la publicidad en torno a
campañas ambientales de la empresa.
 Asegurarse de que todo el personal
reciba la información sobre los cambios
que se realizan de acuerdo al SGA.
 Tener manejo autónomo sobre la forma
de llevar a cabo la información ambiental
de la empresa.



Tabla 17. Continuación
 Brindar las pautas para implementar

 Solicitar informes o avances a



 Asegurar





Coordinador
de SGI










el SGA.
Realizar coordinación sobre todos los
documentos requeridos para el SGA.
Informar a la alta dirección el
funcionamiento del SGA.
Encargado de toda la gestión
ambiental de la empresa.
Verificar el cumplimiento de los
planes y programas de acuerdo al
SGA.
Dirigir el SGA de acuerdo al alcance
que quiera obtener (corto, mediano y
largo plazo).
Liderar
las
capacitaciones
ambientales.
Garantizar la mejora continua del
SGA.
Estar actualizado sobre los cambios
de la NTC ISO 14001.
Realizar seguimiento sobre la
actuación ambiental de la empresa.
Identificar
las
expectativas
ambientales de la empresa.
Implementar acciones correctivas
cuando sea necesario.
Realizar inducción ambiental al
personal nuevo.
Encargado de llevar a cabo las
auditorías internas y externas.
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los directivos de cada proceso.
que el sistema
ambiental se encuentre dentro
de los objetivos de la alta
gerencia.
Gestionar correcciones de ser
necesario en cualquier área.
Solicitar recursos en caso de
que sean necesarios para la
mejora continua del SGA.
Solicitar e incluir funciones
ambientales en puestos de
trabajo de ser necesario.
Establecer responsabilidades a
todos
los
niveles
de
organización.
Asignación de
roles
y
responsabilidades para la
organización de acuerdo al
SGA.
Supervisar las funciones de la
empresa de acuerdo al SGA.
Solicitar apoyo de la alta
gerencia para llevar a cabo el
SGA de ser necesario.

7.2.7 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Mediante la evaluación de aspectos ambientales significativos se determinan los
riesgos y oportunidades que pueden influir directa o indirectamente en la empresa.
A continuación de se muestran los riesgos y oportunidades que se identificaron:
Tabla 18. Riesgos y oportunidades
Riesgos y oportunidades
ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE
LA ORGANIZACIÓN
Elementos identificados
Riesgos
Oportunidades
Propagación de vectores
por manejo inadecuado de
residuos solidos
Derrame de alcohol o
fragancias

Posibles quejas por la
afectación de la limpieza
alrededor de la
compañía o de la
empresa prestadora de
servicio de aseo.
Generación de incendios
en la empresa y zonas
aledañas

Implementación del plan de
residuos para realizar una
adecuada disposición y
generar concientización a los
empleados sobre el manejo
de residuos.
Mayor control del
almacenamiento y sellado del
alcohol y fragancias

ASPECTOS AMBIENTALES
Elementos identificados
Riesgos

Generación de vertimientos

Consumo de agua

Generación de residuos
solidos

Oportunidades

Caracterización de
Contaminación del
vertimientos, implementación
recurso hídrico o suelo
de alternativas tecnológicas
por mal manejo de
(trampa de grasas, sistema
vertimientos y posibles
de pre-tratamiento, pozo
sanciones por
séptico, filtro Fito pedológico)
autoridades ambientales para el mejoramiento de la
calidad del agua residual
Consumo excesivo de
Implementar programa de
recurso hídrico sin
uso y ahorro eficiente del
acciones para el ahorro
agua; instalación de
o uso eficiente del agua
ahorradores de agua
Contaminación del
Implementación de programa
suelo, mal disposición
de residuos sólidos,
de los residuos,
instalación de puntos
propagación de
ecológicos, mejoramiento de
vectores.
la imagen de la empresa
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Tabla 18. Continuación
Elementos
identificados

ASPECTOS AMBIENTALES
Riesgos

Oportunidades

Implementación de
Contaminación del agua
programa de residuos
Generación de residuos
o suelo, generación de
peligrosos, capacitación
solidos
incendios por residuos
al personal, mejora en la
inflamables
disposición de los
residuos peligrosos
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Elementos
Riesgos
Oportunidades
identificados
Incumplimiento de la ley
Sanciones por parte de
Implementación de un
de residuos sólidos
la autoridad ambiental
plan de residuos
Realizar un buen manejo
No cumplimiento de la
Multas y sanciones por
de los residuos
norma sobre residuos
parte de la autoridad
peligrosos e implementar
peligrosos
ambiental
un programa para los
mismos
Caracterización de
vertimientos,
Incumplimiento de la ley
Sanciones por parte de
implementación de
de vertimientos
la autoridad ambiental
alternativas tecnológicas
para mejoramiento de
vertimientos.
Acogimiento de la norma
No cumplimiento de la
sobre residuos de
gestión integral de los
Multas por no mal
posconsumo y acudir
residuos de aparatos
manejo de los aparatos
organizaciones públicas
eléctricos y electrónicos
eléctricos o electrónicos
o privadas encargadas
(RAEE)
de dichos residuos
7.2.7.1 Evaluación de riesgos y oportunidades
Mediante la evaluación presentada a continuación se puede facilitar la toma de
decisiones e implementación de acciones que permitan mitigar el riesgo y mejorar
el desempeño ambiental de la empresa.
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Tabla 19. Evaluación de amenazas
Evaluación de amenazas
AMENAZA

RIESGO
ALTO

SEVERIDAD
IMPACTO ALTO

ALTO

IMPACTO ALTO

ALTO

IMPACTO ALTO

Sobrecostos por consumo de agua

MEDIO

IMPACTO MEDIO

Propagación de vectores por manejo
inadecuado de residuos

BAJO

IMPACTO MEDIO

Contaminación del agua
Sanciones por parte de la autoridad
Contaminación del suelo por residuos
peligrosos

Mediante la tabla anterior se puede evidenciar que existen muchos riesgos altos en
cuanto a amenazas en la organización con una severidad alta, sin embargo, en el
caso de los sobrecostos de consumo de agua es medio debido a que en la empresa
los procesos no se generan costos anormales, por otra parte la propagación de
vectores en la zona es considerablemente baja, debido a que la empresa cuenta
con trampas para controlar dicha amenaza.
Tabla 20. Evaluación de oportunidades
Evaluación de oportunidades
OPORTUNIDADES

COMPETENCIAS

SEVERIDAD

Capacitación sobre
vertimientos

ALTA

IMPACTO ALTO

Capacitación en manejo de
sustancias peligrosas

ALTA

IMPACTO ALTO

Sistema ahorrador de agua

MEDIA

IMPACTO MEDIO

Capacitación en manejo y
disposición de residuos

ALTA

IMPACTO ALTO

Plan integral de manejo de
residuos

ALTA

IMPACTO ALTO
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Tabla 20. Continuación
OPORTUNIDADES

COMPETENCIAS

SEVERIDAD

Plan de manejo y disposición
de residuos peligrosos

ALTA

IMPACTO ALTO

Caracterización de
vertimientos

ALTA

IMPACTO ALTO

Plan de manejo de aguas
residuales

ALTA

IMPACTO ALTO

En la tabla anterior podemos analizar que las oportunidades de mejora son altas,
principalmente porque es responsabilidad y compromiso de la empresa Fragancias
& Sabores S.A, por otra parte la implementación de los ahorradores de agua genera
una competencia media, ya que la empresa debe evaluar y presupuestar los costos
que puede llegar a generar dichos cambios, además de ello es importante destacar
que la instalación de estos sistemas debe de ir acompañada de un buen uso y
eficiencia del recurso hídrico, a fin de que el gasto sea mínimo y se garantice la
buena gestión del mismo.
En cuanto a las acciones que la organización establezca se deben de tener en
cuenta los programas ambientales establecidos en este trabajo como lo es el
programa de uso eficiente y ahorro de agua; plan de residuos; programa de
vertimientos; programa de compras sostenibles, estos se deben de tomar como una
guía para la mitigación, aprovechamiento que permitan potenciar y mejorar los
riesgos y oportunidades.
Por lo dicho anteriormente se deben actualizar la documentación de los riesgos y
oportunidades debido a cambios que se puedan generar en la organización o
aspectos legales; además de ello se deben de priorizar los riesgos y oportunidades
altos ya que son claves para mejorar el desempeño ambiental de la organización
asegurando la prevención de los efectos no deseados, minimización del riesgo y
aseguramiento de la mejora continua del sistema de gestión ambiental.
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7.2.8 Objetivos ambientales
Teniendo en cuenta que los impactos más significativos en la empresa están
enmarcados en el consumo de agua, vertimientos y residuos se realizaron los
objetivos enseñados a continuación, con el propósito de mitigar los efectos
negativos que generan algunos procesos para mejorar el desempeño ambiental de
la compañía, pensando en esto, también se involucraron a los objetivos la
importancia de realizar compras sostenibles para alcanzar un mejor rendimiento de
los productos durante su ciclo de vida.
Figura 21. Objetivos ambientales
Objetivos ambientales
Consumo de agua. Implementar acciones que permitan
integrar en la empresa Fragancias & Sabores S.A una gestión
ambiental mediante el programa sobre el uso eficiente y ahorro
del agua.

Generación de vertimientos. Controlar y mitigar el impacto
causado por la generación de vertimientos, implementando
medidas que permitan dar solución a la problemática..

Residuos solidos. Establecer estrategias que permitan un
manejo adecuado de los residuos solidos ordinarios y residuos
peligrosos.
Compras sostenibles. Desarrollar lineamientos que permitan
realizar compras con empresas comprometidas con el cuidado
ambiental, en donde se garantice el minimo impacto a los
recursos naturales.

Las acciones para lograr los objetivos se verán reflejadas en el cumplimiento de los
programas ambientales formulados en el punto 8.2.9 en donde se especifican los
objetivos, acciones, indicadores, metas, responsabilidades y entre otros aspectos
que permiten generar cambios en la organización y de esta manera mejorar su
desempeño ambiental.
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7.2.9 Formulación de programas ambientales
Los programas ambientales de la empresa Fragancias & Sabores están formulados
en base a los impactos ambientales significativos de la organización, los cuales son
consumo de agua, vertimientos y residuos tanto solidos como peligrosos, por otro
lado, se diseñó un programa de compras sostenibles el cual permite mejorar la
selección de proveedores, buscando que estos también estén comprometidos con
el cuidado y preservación de ambiente para así garantizar la optimización del ciclo
de vida de los productos o servicios. A continuación se muestra la formulación de
programas ambientales:
 Programa de uso eficiente y ahorro del agua
 Programa de manejo de vertimientos
 Plan de residuos
♦ Programa residuos solidos
♦ Programa residuos peligrosos
 Programa de compras sostenibles
Tabla 21. Programa uso eficiente y ahorro de agua
Programa uso eficiente y ahorro de agua

Código. 192020

Introducción

Objetivos
Alcance

Metas

Fecha. 23 de septiembre 2020

Versión. 1

Uno de los factores importantes para realizar una gestión ambiental en
la empresa Fragancias & Sabores es disminuir los impactos
ambientales asociados al recurso hídrico, en base a esto y dando
cumplimiento al decreto 1090 de 2018, se formula el programa de uso
eficiente y ahorro de agua, buscando a través de este el mejoramiento
del desempeño ambiental, educación al personal y disminuir la
demanda de consumo de agua.
Implementar acciones que permitan integrar en la empresa Fragancias
& Sabores S.A una gestión ambiental sobre el uso eficiente y ahorro
del agua.
Este programa aplica para los procesos de la compañía tales como:
consumo de agua, reenvase de fragancias y sabores, cocina, servicio
de aseo y baños, que se presentan en la carrera 36 # 10-181 municipio
de Yumbo.
 Reducir en un 10% el consumo de agua potable dentro de la
organización en el plazo de 1 año.
 Capacitar al 100% de los empleados en un plazo no mayor a
seis (6) meses.
 Identificar en su totalidad todas las entradas, salidas de agua
e instalaciones hidráulicas de la compañía.
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Tabla 21. Continuación

 (

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑀3)
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑀3)

− 1) ∗ 100

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

Indicadores

 (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

∗ 100)

 Instalación de ahorradores de agua, con el fin de
que se cumplan con los parámetros máximos de
consumo actuales, los cuales son:
APARATOS SANITARIOS

Acciones

Responsabilidades

Recursos

Llave de lavaplatos
Orinales
Baterías sanitarias
Llave de lavamanos

CONSUMO MÁXIMO DE AGUA

1,8 gpf (6,8 lts)
Descarga seca 0 gpf (0 lts)
1.28 gpf (4,8 lts)
0,5 gpf (1,9 lts)

 Campañas de sensibilización sobre el uso
racional del agua.
 Transmitir por medios de comunicación
información relacionada con el ahorro del agua.
 Realizar revisiones mensuales de fugaz de
agua.
 Coordinador SGI. Garantizar el cumplimiento del
programa de uso eficiente y ahorro del agua y
capacitaciones.
 Publicidad. Diseñar formatos de capacitaciones
e información sobre el consumo de agua.
 Personal. Acoger las directrices, normativas y
asistir a las capacitaciones sobre el uso racional
del agua.
La asignación de los recursos se asignara estará sujeta
por parte de la asamblea general, quieres otorgaran un
presupuesto anual para la ejecución del programa.
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Tabla 22. Programa de manejo de vertimiento
Programa de manejo de vertimiento

Código. 202020

Introducción

Objetivo

Alcance

Metas

Indicadores

Acciones

Responsabilidades

Fecha. 23 de septiembre 2020 Versión. 1
Para contribuir al desempeño ambiental de la empresa
Fragancias & Sabores S.A se realiza el programa de
manejo de vertimientos con el propósito de disminuir el
impacto ambiental, a través de este programa se
permite dar cumplimiento a la normatividad vigente y a
las medidas de mitigación del mismo.
Controlar y mitigar el impacto causado por la
generación de vertimientos, implementando medidas
que permitan dar solución a la problemática.
Este programa se enfoca en todos los procesos que
generan descargas de agua tales como: consumo de
agua, reenvase de fragancias y sabores, cocina,
servicio de aseo y baños, que se presentan en la
carrera 36 # 10-181 municipio de Yumbo.
 Resultados de la
caracterización de
vertimientos para el año 2021.
 Minimizar el volumen de disposición de agua
residual al alcantarillado
 Implantar sistemas tecnológicos apropiaos
para el mejoramiento de los vertimientos.
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100
 (
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

 (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 100)
 Velar por el cumplimiento de la normatividad
ambiental.
 Desarrollar capacitaciones sobre el impacto
ambiental causado por la mala gestión de
vertimientos.
 Realizar la caracterización de vertimientos.
 Implementar medidas para mitigar y controlar
los vertimientos, estudiando la mejor opción
viable para la empresa.
Coordinador SGI. Velar por el cumplimiento de la ley
por medio de medidas de mitigación de vertimientos.
Director de planta. Controlar los vertimientos que se
realicen en la planta.
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Tabla 22. Continuación

La asignación de los recursos se asignara estará sujeta
por parte de la asamblea general, quieres otorgaran un
presupuesto anual para la ejecución y mantenimiento del
programa.

Recursos

Tabla 23. Plan de residuos
Plan de residuos

Código. 212020
Contenido

Descripción

Requerimientos legales

Fecha. 23 de setiembre 2020
Versión. 1
Sección 1. Programa de residuos solidos
Sección 2. Programa de residuos peligrosos
El propósito de este plan es recopilar el programa de residuos
sólidos y residuos peligrosos generados en la empresa Fragancias
& Sabores, con el fin de concientizar al personal sobre la importancia
de clasificar los residuos, la separación en la fuente para dar
cumplimiento a la política ambiental de la empresa.
Decreto 4147 de 2005. Prevención y manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados.
Resolución 1045 de 2003. Por la cual se adopta la metodología
para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones.
Ley 1252 de 2008 "Por la cual se dictan normas prohibitivas en
materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos
y se dictan otras disposiciones."
Resolución 1407 de 2018. “Por la cual se reglamenta la gestión
ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón,
plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones.”
Decreto 1077. Recolección y tratamiento de residuos sólidos y
peligrosos y de dictan otras disposiciones.
Decreto 066 de 2016 “Por la cual se adopta el plan de gestión
integral de residuos sólidos PGIRS en el municipio de Yumbo”
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Tabla 23. Plan de residuos
Plan de residuos

Definiciones

Responsables

Alcance

Recursos

Residuos sólidos. Se conocen como los residuos comunes,
que constituyen a materiales desechados tras su vida útil y
que muchos de ellos por si solos carecen de valor económico.
Residuos peligrosos. Son aquellos que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,
inflamables, radioactivas, pueden causar riegos, daños o
efectos no deseados a la salud humana y al ambiente.
Residuos de posconsumo. Son aquellos que por su
naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso necesitan
transporte, condiciones de almacenaje y compactación deben
de ser recolectados por personas u organizaciones
encargados de estos residuos, los cuales son: bombillos,
envases, computadores e impresoras, baterías, pilas y
medicamentos.
Coordinador ambiental. Responsable del cumplimiento de
los programas, además de la vigilancia y control y
cumplimiento de metas.
Comité ambiental. Responsable de velar por el cumplimiento
y la adopción del plan por parte del personal y apoyo a las
capacitaciones
Junta directiva. Aprobación, modificaciones del programa y
otorgamiento del apoyo económico.
Gerente general. Verificar y consolidar los lineamientos para
el plan de residuos.
Personal. Conocer y adoptar las directrices y actividades
requeridas para el funcionamiento del plan.
Este programa se enfoca en todos los procesos de la empresa
Fragancias & Sabores S.A siendo estos generadores de
residuos ubicada en la carrera 36 # 10-181 municipio de
Yumbo.
La asignación de los recursos se asignara estará sujeta por
parte de la asamblea general, quieres otorgaran un
presupuesto anual para la ejecución y mantenimiento del
programa.
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Tabla 23. Continuación

Código. 21-PGR
Objetivo

Metas

Fecha. 23 de septiembre de 2020 Modificaciones. 1
Establecer estrategias para el manejo adecuado de los residuos
sólidos a través de la separación en la fuente, sensibilizaciones,
de manera que se pueda disminuir la generación de residuos.
 En el año 2021 tener 3 puntos ecológicos en la empresa.
 Capacitar al 100% del personal en la correcta disposición
delos residuos.
 Disminuir progresivamente en un 5% los residuos
aprovechables como papel, cartón y plástico.
 Número de puntos ecológicos instalados en la empresa.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 (
∗ 100)
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

Indicadores

 (

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎

− 1) ∗ 100

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡

 (
Acciones

Recurso
inmobiliario

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡

)

 Realización de capacitaciones para el manejo adecuado
de los residuos sólidos.
 Obtener puntos ecológicos para instalarlos en la empresa.
 Incrementar la vida útil de materiales como plástico, cartón
y papel.
Teniendo en cuenta la resolución 2184 de 2019, a cual empezara
a regir en el año 2021, emitida por el ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible se establece el nuevo código de colores para
contenedores de basura los cales son:

Color blanco. Se depositaran los residuos
aprovechables como plástico, botellas,
latas vidrio, metales, papel y cartón.
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Tabla 23. Continuación

Color verde. En este color irán
depositados los residuos orgánicos
aprovechables como restos de comida,
desechos orgánicos, etc.
Recurso inmobiliario

Código. 21-PRP
Objetivo

Metas

Color negro. Se deben disponer los
residuos no aprovechables como el
papel higiénico, servilletas, papeles y
cartones contaminados con comida o
cualquier otra sustancia; papeles
metalizados, residuos de comida, entre
otros.

Fecha. 23 de septiembre de 2020 Modificaciones. 1
Establecer buenas practicas y actividades en cuanto a los
residuos peligrosos y no aprovechables de la empresa
Fragancias & Sabores S.A que faciliten su gestión y garanticen
el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
 Capacitar al 100% de los empleados
 Clasificar y caracterizar al 100% de los RESPEL en la
empresa.
 Disponer correctamente el 100% de los residuos
peligrosos.
 Disminuir en un 5% los residuos peligrosos anualmente.
 (

Indicadores

 (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝐾𝑔 )
𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐾𝑔 )

∗ 100)

− 1) ∗ 100

 Clasificacion de los residuos en un 100%
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Tabla 23. Continuación

Listado de residuos o desechos peligrosos por procesos o
actividades6
Y12
A4
A4070
Y29
A1
A1030

Listado de residuos y
actividades

Y23
A1
A1010
A1020
A1030

A1180

Descripción de
residuos de
Fragancias &
Sabores S.A

6

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas,
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
Desechos que pueden contener constituyentes inorgáni cos u orgánicos
Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas,
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
Mercurio, compuestos de mercurio.
Desechos metálicos o que contengan metales.
Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes arsénico o
compuestos de arsénico; mercurio o compuestos de mercurio, talio o
compuestos de talio.
Compuestos de Zinc
Desechos metálicos o que contengan metales
Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera
de las sustancias siguientes: Antimonio, Arsénico, Berilio, Cadmio, Plomo,
Mercurio, Selenio, Telurio y Talio.
Desechos que tengan como constituyentes Antimonio; compuestos de
antimonio, Berilio; compuestos de berilio, Cadmio; compuestos de cadmio,
Plomo; compuestos de plomo, Selenio; compuestos de selenio y Telurio;
compuestos de telurio.
Desechos que contengan contaminantes cualquiera de las sustancias
siguientes: Arsénico; compuestos de arsénico, Mercurio; compuestos de
mercurio y Talio; compuestos de talio
Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de estos9 que
contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en
la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y
otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o contaminados con
constituyentes sustancias como cadmio, mercurio, plomo, bifenilo poli
clorado.

Inflamable. Residuo que puede arder bajo condiciones de presión o
temperatura, pueden ser liquidos, gases, solidos u oxidantes, como lo
son las fragancias y alcohol.
Tóner y cartuchos de Impresión. Debido a su composicion de
plásticos, metales conductores y tinta.
Clasificación. Y12 – A4 – A4070.
Bombillos y lámparas fluorescentes. Debido a su composicion es
considerado como peligroso para el ambiente al contener mercurio,
fósforors, vapor de mercurio y gas inerte; Clasificación. Y29 – A1 –
A1030.
Pilas. Compuestas por metales pesados y compuestos con
caracteristicas peligrosas que mediante la oxidación derraman toxicos
al suelo, agua y aire; Clasificación. Y23 – A1 – A1010 – A1020 – A1030.

(MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2005)
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Tabla 23. Continuación

Descripción de
residuos de
Fragancias &
Sabores S.A

Acciones

Medidas de
contingencia

Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Se consideran en
este punto todos los electrodomesticos, grandes o pequeños,
equipos de telecomunicaciones, alumbrado y herramientas;
Clasificación. Y12 - A1 – A1180.
 Capacitar 2 veces en el año al personal de la organización
sobre el manejo y clasificacion de los residuos peligrosos y
no aprovechables.
 Realizar cambios de tecnología más amigables con el
ambiente en el momento en que sea necesario.
 Generar un aprovechamiento de los residuos peligrosos con
organizaciones externas especializadas en RESPEL.
 Crear un punto de almacenamiento de residuos peligrosos y
no aprovechables en la empresa.
 Realizar mantenimiento preventivo a las acometidas
electricas.
 Programar aparatos electronicos a modo ahorrador.
 Reducir el numero de impresiones.
 Utilizar pilas recargables.
 Buscar proveedores con programas de postconsumo.
 Adecuación de una zona unicamente para residuos
peligrosos y no aprovechables .
Derrames. Los derrames en la empresa pueden esta generados
por las fragancias, sabores, alcohol y cartuchos, es importante
que las personas encargadas de la limpieza utilicen equipos de
protección, se deben de utilizar papel absorbente o trapos
hmedos y evitar que el liquido no derrame por cifones o
alcantarillas; se debe de tener en cuenta que el papel o trapos
utilizados para la limpieza deben ser depositados como residuo
peligroso, ya que son inflamables.
Explosión. Teniedo en cuenta los componentes de las
luminarias, en caso de explosión se debe de utilizar equipos de
protección para el personal encargado de la limpieza, depositar
los vidrios y la luminaria restante como residuo peligroso y
limpiar en lugar donde ocurrio la explosión con un trapo humedo.
Corrosión. Para evitar la corrosión de las pilas, estas deben ser
almacenadas en lugales con poca luz solar, con poca humedad
y temperaturas extremas, se debe de tener en cuenta que las
pilas pueden ser entregadas al programa Pilas con el ambiente
que cuenta con puntos de recolección en la ciudad de Cali y en
el municipio de Yumbo.
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Tabla 24. Programa de compras sostenibles
Programa de compras sostenibles

Código. 222020

Definiciones

Objetivos

Metas

Fecha. 28 de octubre de 2020 Versión. 1

Compra verde. Es aquella en donde se involucra que el
proveedor cumpla con la normatividad ambiental vigente y en
donde estos tengan en cuenta la mitigación de los aspectos
ambientales significativos que produce el servicio o producto a
comprar. 7
Ecoetiquetado. Es distintivo voluntario para informar a los
consumidores sobre las cualidades de bajo impacto ambiental
acerca del producto, representando una ventaja competitiva
frente a otros productos. 8
Biodegradable. Es un material que por sus componentes se
puedes
descomponer
por
procesos
biológicos
o
microorganismos del medio ambiente. 9
Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Es una metodología que
pretende identificar, caracterizar y evaluar el impacto ambiental
de los productos o servicios durante todas las etapas de su vida
útil. 10
Huella de carbono. Cantidad de gases de efecto invernadero
(GEI), causado directa o indirectamente por actividades de una
empresa y productos durante su ciclo de vida.
 Establecer herramientas para realizar compras
sostenibles con el ambiente para el buen desarrollo del
desempeño ambiental de la empresa.
 Reconocer las características de los proveedores para
evaluar su compromiso ambiental.
 Orientar al 100% del personal de compras y comercio
exterior sobre las compras sostenibles.
 Garantizar que el 60% de los contratos con proveedores
cumplan con los criterios de sostenibilidad de la empresa.
 Implementar el 100% de las acciones establecidas
dentro de este programa.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Indicadores

 (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 ∗ 100)

 Elaboración de matriz y responsabilidades de compras
sostenibles.

(Guía para la implementación de un modelo de gestión de compras verdes, 2011)
(Lozano & Molina , 2001)
9
(García J. , 2009)
10
(Secretaría Distrital de Integración Social, 2018)
7
8
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Tabla 24. Continuación

Alcance

Acciones

Ciclo de vida de los
productos

Este programa se enfoca en todos los procesos de compras y
comercio exterior de la empresa Fragancias & Sabores S.A
ubicada en la carrera 36 # 10-181 municipio de Yumbo

 Conformar un equipo de trabajo responsable del programa de
compras y comercio exterior de la empresa.
 Elaborar fichas técnicas de empresas proveedoras.
 Establecer clausulas ambientales para contratación.
 Realizar campañas de orientación al área de compras y
comercio exterior.
 Estudiar los proveedores ya establecidos en la empresa.
 Realizar encuestas a proveedores para analizar su
compromiso ambiental.
Es importante que la empresa proveedora involucre en el contrato con
el estudio del ciclo de vida de sus productos y evaluar si cuentan con
servicio de posconsumo, especialmente para los bidones con
fragancias y sabores los cuales no pueden ser reciclados, ya que
según su hoja de seguridad no son aptos para reciclaje; así mismo
resulta importante tener en cuenta las luminarias led, materia prima,
material de desecho, entre otros.

Roles y responsabilidades del programa de compras
sostenibles de acurdo al equipo de compras y comercio
exterior sostenible. 11

Compromisos

Autoridad

Responsabilid
ades

Obligaciones

Cargo

Anexos

Formación

Nombre

Matriz de responsabilidades del
programa de compras sostenibles

Ficha técnica de proveedores 12

11
12

(Alcaldía de Medellin , 2019)
(Pinzón, 2013)
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Política
ambiental
SI/NO

Producto
suministrado

Pág. web

Contacto

Teléfono

Dirección

Empresa

Clasificación de proveedores

Tabla 24. Continuación

Anexos

Responsables

Documentos de referencia

13

Modelo de encuestas para proveedores 13
Encuesta de identificación de proveedores.
1. Nombre de la empresa
2. Actividad económica
3. Tiempo de actividad en el mercado
4. Certificado de calidad SI/NO
5. Certificado ISO 14001 SI/NO
6. Cuánto tiempo lleva realizando gestión
ambiental
7. Licencia ambiental SI/NO
8. Programa de compras sostenibles SI/NO
9. Tipo de impactos ambientales de la empresa
10. Cuenta con medidas de mitigación de impacto
11. Alguna vez han sido sancionados por un
impacto al ambiente
12. Cuenta con programas de ambientales
Jefe de compras y comercio exterior. Encargado de
velar por el cumplimiento y toma de decisiones del
programa de compras sostenibles.
Asistente de compras y comercio exterior. Buscar
proveedores con las características necesarias para
realizar compras sostenibles.
 Guía conceptual y metodológica de compras
públicas sostenibles; Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
 Manual de compras verdes; Secretaría distrital de
integración social.
 Política Nacional de Producción y Consumo, hacia
una cultura de consumo sostenible y
transformación productiva; Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

(Pinzón, 2013)
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7.2.10 Apoyo
La junta directiva de Fragancias & Sabores S.A al comprometerse con la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental, debe asignar los recursos
necesarios para llevar a cabo dicho sistema, de manera tal que se pueda dar
cumplimiento, mantenimiento y mejora continua al SGA de la organización.
Hay que agregar que la empresa debe garantizar la competencia de sus empleados
para realizar su trabajo, añadiendo un componente sobre desempeño ambiental y
asegurándose de que se tenga la educación, formación o experiencia apropiada
para asumir retos de buenas prácticas amigables con el ambiente. Además es
importante evaluar que tan capacitado está el personal de acuerdo a la
sensibilización en temas ambientales, pues de esta manera se podría diagnosticar
las necesidades y tomar acciones para asegurar las competencias necesarias con
el fin de dar cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental.
En base a esto las herramientas de apoyo para desarrollar el sistema de gestión
ambiental se puede evidenciar a continuación:
Capital humano. Responsable del SGA con conocimientos en el área ambiental,
personal capacitado, asistente de gestión ambiental.
Conocimiento. Reglamento, políticas, normatividad vigente, aspectos e impactos.
Tecnología e infraestructura. Herramientas tecnológicas amigables con el medio
ambiente, puntos ecológicos especiales para residuos sólidos y peligrosos,
ahorradores de luz y agua.
Recursos financieros. Capital económico para la implementación del sistema.
Procesos externos. Asesoría ambiental, auditorías externas, diagnósticos
ambientales, laboratorios, proveedores con política ambiental.
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7.2.11 Toma de conciencia
La empresa Fragancias & Sabores S.A debe asegurarse de que el personal que
trabaje directamente en la organización obtengan conocimiento y tomen conciencia
sobre:
 Política ambiental de la empresa.
 Los aspectos significativos en los que está trabajando la empresa y programas
ambientales.
 Su contribución con el proceso y mejora continúa del sistema de gestión
ambiental.
 Posibles consecuencias de no acatar las normas y requisitos de la organización
de carácter ambiental.
La toma de conciencia se puede realizar mediante reuniones de sensibilización y
educación ambiental al personal, comunicación de aspectos e impactos
ambientales generados en la empresa, cartillas de información, infografías entre
otros, divulgación de la política ambiental de la empresa.
7.2.12 Comunicación
La empresa Fragancias & Sabores S.A debe implementar y mantener una
comunicación interna y externa sobre el funcionamiento y resultados del sistema de
gestión ambiental, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Comunicación interna.
Comunicar dentro de la organización
las funciones, cambios y resultados
del SGA.
Garantizar que los procesos de
comunicación permitan que los
empleados contribuyan a una mejora
continua del SGA.

Comunicación externa.
Es menester de la organización
trasmitirle externamente información
veraz, rápida y oportuna al sistema de
gestión ambiental, esto teniendo en
cuenta los procesos comunicativos y de
gestión de sus requisitos legales.
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Tabla 25. Responsabilidades de la comunicación
Responsabilidades de la comunicación
PARTES INTERESADAS
Gerente general
Coordinador ambiental

Jefes
Clientes
Entidades publicas

COMUNICACIONES
Realizar informes anualmente sobre los
resultados de la implementación del SGA
Comunicar a la junta directiva los resultados del
SGA, informar a los empleados las metodologías
de la implementación del SGA mediante
capacitaciones, reuniones o sensibilizaciones.
Mantener en informado al personal sobre las
nuevas medidas, cambios, política ambiental y
acciones que se van a implementar para el
mejoramiento del desempeño ambiental.
Informar a los clientes sobre las nuevas políticas
ambientales y la implementación de SGA.
En caso de visitas o auditorias, comunicar el
cumplimiento de los requisitos de la ISO
14001:2015.

7.2.13 Información documentada
De acuerdo a la NTC ISO 14001:2015 la empresa debe incluir la información
documentada requerida por la norma internacional y ajustarla de acuerdo a los
procesos, extensión, actividades y servicios de la empresa. Además de ello se debe
garantizar que la información sea adecuada y verídica.
Así mismo, debe tener un control sobre información y asegurarse del cumplimiento
de los siguientes puntos mencionados a continuación:
 La información se encuentre disponible y se utilice cada vez que sea necesario.
 Tenga protección en caso de que se pueda presentar una pérdida de
confidencialidad, uso no deseado o perdida de integridad.
 Se debe garantizar la recuperación en caso de pérdida.
 Control y actualización de cambios en la norma o en el SGA de la empresa.
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7.2.14 Operación
La organización deberá establecer, implementar y controlar los procesos necesarios
para llevar a cabo el sistema de gestión ambiental según lo dictado en la norma
NTC ISO 14001:2015 e implementar las actividades en lo que concierne con las
acciones para abordar los riesgos y oportunidades y los objetivos ambientales.
Cualquier cambio que realice la empresa deberá ser controlado y analizar las
posibles consecuencias, tanto negativas como positivas para tomar acción en caso
de ser necesario.
De igual manera, la empresa debe asegurarse de que las contrataciones que se
realicen externamente sean controladas por el sistema de gestión ambiental. De
esta forma se deben de tener en cuenta los siguientes puntos mencionados a
continuación:
 Determinar controles y requisitos ambientales sobre procesos de diseño,
desarrollo de productos, servicios o actividades, incluyendo además su ciclo de vida.
 Establecer cuáles son los requisitos ambientales a tener en cuenta para la
compra de productos o adquirir servicios.
 Comunicar los requisitos ambientales a las partes interesadas.
 En caso de considerarse necesario, la empresa puede aportar información sobre
los aspectos e impactos significativos asociado al transporte y entrega y la
disposición final adecuada.
7.2.15 Preparación y respuesta ante emergencias
La organización debe implementar procesos o planes de contingencia para
responder ante una situación de emergencia identificados en las acciones para
abordar riesgos y oportunidades (apartado 8.2.7), por ende, la empresa deberá
tener en cuenta los siguientes puntos:
 Disponer de acciones para prevenir o mitigar las consecuencias ambientales de
la situación (es) de emergencia.
 Prepararse mediante simulacros o capacitaciones las respuestas planificadas
para reaccionar ante una emergencia.

102

 Evaluar y revisar de manera frecuente los procesos y acciones que se tendrán
que abordar en casos de emergencia.
 Comunicar la información relacionada a la preparación y respuesta ante
emergencias al personal y partes interesadas
Teniendo en cuenta los aspectos e impactos se establecen a continuación las
posibles situaciones de emergencia que pueden ocurrir en la organización.
Tabla 26. Posibles situaciones de emergencia
Posibles situaciones de emergencia
PROCESO O
ACTIVIDAD

SITUACIONES DE
EMERGENCIA
Fuga de gas refrigerante

Administración

Destilación de
alcohol
Reenvase de
fragancias y
sabores

Mal manejo de la red
eléctrica
Mal estado del cableado y
enchufes
Derrame de alcohol
Derrame de fragancias
Utilización de equipos
electrónicos

RIESGO
Inhalación de
gases nocivos
Contacto eléctrico
Incendio
Incendio o
explosión
Incendio o
explosión
Contacto eléctrico

NIVEL DEL
RIESGO
Moderado
Tolerable
Moderado
Alto
Alto
Moderado

Tabla 26.
Continuación
PROCESO O
ACTIVIDAD
Almacenamiento
para embalaje
Cocina

SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Derrame de alcohol o
fragancias
Movimiento sísmico
Mal estado del cableado
Fuga de gas refrigerante

RIESGO
Incendio o
explosión
Derrame de
producto
Contacto eléctrico
Inhalación de
gases nocivos

NIVEL DEL
RIESGO
Alto
Bajo
Moderado
Moderado

Por otra parte, la actuación ante esos eventos de posible emergencia se debe
mantener documentados en donde se especifique la información necesaria para
eventos futuros. A continuación de ejemplifica el instructivo para casos de
emergencia.
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Figura 22. Instructivo ante situaciones de emergencia
Instructivo ante situaciones de emergencia14

Ejemplo tomado de ficha ante emergencias diseño de un sistema de gestión ambiental basado en
la ISO 14001:2015; aplicado a la empresa atlántica S.R.L (Cubas & Mendoza, 2018)
14
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7.2.16 Evaluación del desempeño
7.2.16.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
La organización debe realizar un seguimiento, medición, análisis y evaluación del
funcionamiento del SGA y deberá cumplir con los siguientes puntos:
 Evaluar el desempeño ambiental de la empresa y eficacia del SGA.
 Los procesos o actividades que requieren seguimiento, medición, análisis y
evaluación.
 Los métodos a utilizar para realizar la evaluación de desempeño ambiental que
mejor se ajuste a los procesos o actividades.
 Criterios e indicadores para medir el desempeño ambiental de la empresa.
 Determinar con que periodicidad y frecuencia se deberá realizar el seguimiento,
medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental.
 Garantizar que los métodos utilizados para la evaluación estén verificados,
justificados y se ajusten correctamente a la organización.
 La empresa deberá tener documentados todos los resultados de la evaluación
del desempeño ambiental y eficacia del SGA.
7.2.16.2 Evaluación de cumplimiento
La empresa Fragancias & Sabores deberá establecer los mecanismos necesarios
para evaluar el cumplimiento de SGA y fijar con que regularidad se realizara la
evaluación de cumplimiento, además de implementar las acciones necesarias para
garantizar la mejora continua, tener conocimiento sobre el estado de cumplim iento
de la empresa y mantener documentada toda la información sobre los resultados de
la misma.
7.2.17 Auditoría interna
La empresa Fragancias & Sabores S.A deberá realizar auditorías internas para
verificar si el sistema de gestión ambiental cumple con los requisitos establecidos
por la organización y la NTC ISO 14001:2015.
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7.2.17.1 Programa de auditoria interna
Se deberá establecer, instaurar, implementar y establecer programas de auditoria
interna en donde se verá reflejado:
 Periodicidad, criterios y alcance.
 Asignar los encargados de realizar las auditorías internas.
 Métodos.
 Responsabilidades.
 Requisitos.
 Informes, teniendo en cuenta la relevancia que ha tenido el SGA en la empresa
y los cambios presentados.
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Figura 23. Formato informe auditoria interna
Formato informe auditoria interna

7.2.18 Revisión por la dirección
La alta dirección de la empresa Fragancias & Sabores S.A debe verificar y analizar
el funcionamiento del sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta los cambios
que se han implementado en la empresa con la implementación del SGA. A
continuación se mencionan los puntos necesarios para realizar una revisión
adecuada, según la NTC ISO 14001:2015:
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 Las necesidades y expectativas internas y externas.
 Aspectos ambientales significativos a mejorar.
 Riesgos y oportunidades.
 Cumplimiento de lo planteado.
 No conformidades y acciones correctivas.
 Resultados de seguimiento y medición.
 Resultado de auditorías internas.
 Manejo de los recursos.
 Oportunidades de mejora.
Es importante mencionar que la alta gerencia deberá generar una retroalimentación
sobre los puntos mencionados anteriormente teniendo total autoridad para tomar
decisiones, propuestas de mejora y críticas constructivas al manejo del sistema de
gestión ambiental, incluyendo los resultados de dicha revisión, los cuales deben
quedar documentadas como evidencia.
7.2.19 Mejora
7.2.19.1 No conformidad y acción correctiva
En caso de que se presente una acción de no conformidad, se debe proceder a
tomar acciones para hacer frente a las consecuencias y garantizar la mitigación del
mismo que deberán entrar a evaluación para eliminar las causas y asegurarse de
que no se vuelvan a repetir. La empresa deberá tener documentados todos los
procesos de no conformidad y acción correctiva como evidencias de las acciones
tomadas para el mejoramiento y resultado del SGA.
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Figura 24. Registro de no conformidad
Registro de no conformidad15

7.2.20 Mejora continua
La empresa Fragancias & Sabores debe garantizar y tener la disposición de
mantener una actitud comprometida con la implementación d nuevas metodologías,
mediciones, seguimiento y verificación del diseño inicial del sistema para cumplir
con la política ambiental que es la mejora continua dl desempeño ambiental de la
organización para dar cumplimiento a la NTC ISO 14001:2015.

Ejemplo tomado de registro de no conformidad; diseño de un sistema de gestión ambiental basado
en la ISO 14001:2015; aplicado a la empresa atlántica S.R.L (Cubas & Mendoza, 2018)
15
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8. CONCLUSIONES
Como resultado de los diferentes métodos utilizados para la realización de este
trabajo en cuanto a la revisión ambiental inicial (RAI), listas de chequeo, matrices
de identificación, evaluaciones, metodología PHVA, y las diferentes referencias para
la elaboración de la propuesta de un sistema de gestión ambiental basado en la
NTC ISO 14001:2015 para la empresa Fragancias & Sabores S.A se puede concluir
que:
 El aspecto ambiental más significativo en la empresa es la generación de
vertimientos líquidos, debido a que actualmente la organización desconoce la
caracterización de vertimientos y no cuenta con ningún tipo de tratamiento.
 No existe un conocimiento sobre los impactos ambientales que genera la
empresa.
 Teniendo en cuenta que la empresa no registra ningún tipo de documentación
de carácter ambiental, ni cuentan con el personal capacitado para garantizar un
desempeño ambiental eficiente, han realizado algunos cambios en sus prácticas, lo
cual da como resultado que no se magnifiquen algunos impactos ambientales.
 Se considera necesario implementar un programa de gestión para los residuos
sólidos, en vista de que la organización está trabajando este aspecto de manera
empírica, sin contar con la señalización y puntos ecológicos adecuados.
 Gracias a que el personal de la empresa es un agente significativo en el
desempeño y efectividad del sistema de gestión ambiental, es importante capacitar
a los empleados en temas relacionados con el ahorro y uso eficiente del agua,
ahorro de energía, separación en la fuente, manejo de sustancias peligrosas,
vertimientos líquidos, ya que son los que tienen contacto directo con los procesos
en donde se generan los impactos ambientales de la empresa, además de que al
tener un personal capacitado se asegura el cumplimiento de los objetivos
ambientales de la organización.
 Al identificar los impactos ambientales significativos y formular los programas
ambientales para mitigar el daño a los recursos naturales causado por los procesos
de la empresa, se puede concluir que mediante la implementación de dichos
programas se logra controlar los impactos, reduciendo la huella ecológica de la
compañía y garantizando la mejora continua y el buen desempeño ambiental en la
organización.
 La empresa desconoce sus debilidades y fortalezas en cuento al tema ambiental,
lo que dificulta que se empleen acciones o estrategias de mejora continua.
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9. RECOMENDACIONES
 De acuerdo a lo evaluado y analizado anteriormente, en base a los resultados y
las visitas realizadas a la empresa, se formulan las siguientes recomendaciones que
pueden garantizar la mejora continua y una excelente ejecución en el sistema de
gestión ambiental.
 Debido a que la empresa se encuentra en un sector industrial, se podrían crear
alianzas con las diferentes empresas más cercanas en búsqueda de fortalecer,
solucionar y ayudarse entre sí para el tratamiento de los vertimientos líquidos que
permita dar mejora al desempeño ambiental.
 Implementar campañas de capacitación sobre el uso responsable de agua e
instalar ahorradores para minimizar el impacto ambiental al recurso hídrico.
 Realizar una caracterización de los vertimiento que se realizan en la empresa
para verificar si se está dando o no cumplimiento al decreto 0631 de 2015 en donde
se definen los parámetros y valores máximos permisibles en los vertimientos y el
decreto 3930 que establece los criterios de calidad de lo de los mismos realizados
en la empresa.
 Después de la realización de caracterización de los vertimientos líquidos evaluar
cuál sería la mejor solución tecnológica que ofrece el mercado y que se adapta
mejor a la organización, como lo son: trampas de grasas, sistema de pretratamiento, pozo séptico o filtro Fito pedológico.
 Implementar mini trampa de grasa en la zona del lavado de alimentación, realizar
mantenimiento cada semana y disponer de los residuos en el recipiente para los
residuos ordinarios (color verde).
 Realizar una evaluación de proveedores para garantizar que se estos también
estén comprometidos con el cuidado del ambiente y así poder dar cumplimiento al
sistema de gestión ambiental de manera externa.
 Instalar puntos ecológicos, con su respectiva señalización para garantizar la
separación en la fuente por parte de los empleados.
 Se considera importante que la empresa empiece a implementar inducciones
ambientales, para que el personal nuevo tenga conocimiento previo sobre las
acciones que se aplican en la empresa.
 Involucrar a todo el personal de la compañía a participar de la implementación
del SGA, esto con el fin de que cada persona conozca su rol, sus responsabilidades
y se sensibilice sobre las buenas prácticas ambientales.
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 Crear métodos de evaluación sobre cada actividad o acción que se desarrolle
en la empresa para medir el cambio que se está ejerciendo en la medida que se
empieza a ejecutar en el SGA.
 Evaluar los costos que tiene que realizar la empresa para implementar el sistema
de gestión ambiental y en qué punto se recuperaría la inversión, ya sea a mediano
o largo plazo.
 Es pertinente crear un comité ambiental liderado con la coordinadora de sistema
de gestión integral, en donde se integren los jefes de áreas y tesorero.
 Informar al personal los planes de emergencia y como se debe actuar ante un
evento no programado como derrames, fugas, incendios, etc.
 Poner en marcha programas de educación ambiental de manera dinámica que
permitan captar el interés de los trabajadores, esto se puede realizar mediante
lúdicas, videos, sopas de letras, juegos interactivos, entre otros.
 Es necesario que se continúe estableciendo y buscando alternativas para
mejorar sus prácticas en relación con el ambiente, ya que el sistema de gestión
ambiental brinda una guía para que este se ejecute de manera exitosa, sin embargo
el cumplimiento lo realiza la organización.
 Se considera importante que la empresa continúe con el compromiso de
implementar el SGA hasta obtener la certificación en la norma ISO 14001:2015 para
que los procesos sean más amigables con el ambiente y aumente la confiabilidad
de los proveedores, autoridades ambientales, inversores y partes interesadas.
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ANEXOS
Anexo A. Listas de chequeo

FECHA.
14 de Febrero de 2020

Nº
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.1
2.2
2.3

2.4

3.1

LISTA DE CHEQUEO

ENTREVISTADO (A).
Katherine Acosta

ELABORO.
Angie Gaitán y Daniel Andrés García

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa
Fragancias & Sabores S.A.S
Sector al que pertenece
Terciario
Clasificación
Comercial
Dirección donde se ubica
Carrera 36 N° 10-181
Representante Legal
Francisco Roldan
Gerente General
Francisco Roldan
Responsable de la gestión ambiental
Katherine Acosta
Número de empleados
56
2. UBICACIÓN
Área del predio:
3600 metros
Área de edificación dedicada a la
Bodega (1) :1154 metros y bodega (2):
actividad productiva
854 metros
En qué zona de ubica la empresa
Industrial

El entorno que rodea la empresa es en su
mayoría industrial, atrás de la empresa se
encuentra la planta de baterías Mac S.A, al
frente se encuentra staff group y en sus
alrededores
se
encuentras
establecimientos como moteles, club
campestre Comfandi y Lubrior Colombia
S.A.S.

Entorno que rodea la empresa

3. REQUISITOS LEGALES
¿Han realizado mediciones
atmosféricas?

¿Han caracterizado las aguas
residuales de su proceso de
3.2 producción
¿Conocen el tipo y la cantidad de
RS que generan en su proceso de
producción?
¿Han hecho mediciones del ruido
3.4 generado en su proceso de
producción?

SI NO
X

X

3.3

X
X
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OBSERVACIONES
La empresa tiene emisiones
atmosféricas, sin embargo se
realizó una prueba de luxómetro
en el año 2017
Plástico, cartón, cajas (no
permanecen en la empresa por
mucho
tiempo),
residuos
ordinarios,
envases
de
fragancias
La empresa no tiene emisiones
de ruido debido a que no cuenta
con procesos de fabricación
Se tiene una matriz de riesgos y
peligros

Anexo A. Continuación
3. REQUISITOS LEGALES
3.1

¿Han realizado mediciones atmosféricas?

3.2

¿Han caracterizado las aguas residuales de
su proceso de producción

3.3

¿Conocen el tipo y la cantidad de RS que
generan en su proceso de producción?

3.4
3.5
3.6
3.7
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

¿Han hecho mediciones del ruido generado
en su proceso de producción?
¿Conocen los peligros potenciales
relacionados con su operación?
¿Disponen de datos de consumo de energía
de la planta y demás edificaciones?
¿Conocen el consumo de energía
relacionado con sus procesos y líneas de
producción?
¿Disponen de datos de consumo de energía
de la planta y demás edificaciones?
¿Conocen el consumo de energía
relacionado con sus procesos y líneas de
producción?
¿Conocen todos los RL que su organización
debe cumplir?
¿Tienen evidencia de que sus proveedores
cumplen los RL que a ellos les aplican?
¿Sus productos o servicios cumplen con las
regulaciones legales requeridas?
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SI

NO
X

X

X
X

OBSERVACIONES

La empresa tiene
emisiones atmosféricas, sin
embargo se realizó una
prueba de luxómetro en el
año 2017
Plástico, cartón, cajas (no
permanecen en la empresa
por mucho tiempo),
residuos ordinarios,
envases de fragancias
La empresa no tiene
emisiones de ruido debido
a que no cuenta con
procesos de fabricación
Se tiene una matriz de
riesgos y peligros

X
X
X
X
X
X
X
X

Evaluación y selección del
proveedor.

Anexo A. Continuación

4.1
4.2
4.3

4. GESTIÓN AMBIENTAL
¿La organización tiene un sistema de
gestión ambiental?
¿Cuentan con un organigrama?
Plano de distribución en planta

SI
X

X
X
X

X
X

Concepto de compatibilidad de uso del
4.13 suelo
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Si se cuenta con el plano
pero esta
desactualizado.

X

Planos que muestren la ubicación de la
empresa y la proximidad a zonas
residenciales, ríos, etc.
4.5 Copias de los permisos ambientales
4.6 Licencia ambiental
4.7 Permiso de vertimientos
Permiso para aprovechamiento de aguas
4.8 subterráneas
4.9 Permiso de emisión (parte aire)
4.10 Permiso para la emisión de ruido
4.11 Declaración RESPEL
Concesión de aguas
4.12

Panorama de Riesgos (en el proceso,
oficio y operación productiva que se
4.15 realiza. Por tanto, hay que tener en cuenta
todas las tareas, materias primas,
equipos, etc).

OBSERVACIONES

X

4.4

Diagrama de flujo del proceso de toda la
4.14 empresa/ Mapa del proceso

NO

X
X

X

No aplica
No aplica
No aplica
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PRODUCCIÓN

Tipo o
nombre del
producto

Tipo de
empaque

Unidad

Producción
anual

Fragancias

Plástico

Ml/litros

Nr

Fragancias

Aluminio

Ml/ litros

Nr

Cajas

Cartón

Frascos de
vidrio

Caja

ML

Nr

Alcohol

Plástico

Litros

Nr

OBSERVACIONES

Se recicla

Nr

EQUIPOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Capacidad
Nombre del
de
Año de
equipo o
Cantidad
producción
fabricación
maquinaria
anual
Balanzas
Nr
7
Nr

Se venden cien (100) por
caja, se encuentran
vacíos.

OBSERVACIONES

Nr

Compresor

Nr

1

Nr

Nr

Tanques

Nr

2

Nr

Alcohol

UMAS

Nr

3

Nr

Nr

5.2 TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, NÚMERO Y
CAPACIDAD
Tipo de equipo
Cantidad
Capacidad
transportador
25
Camión
1
toneladas
Camioneta
1
1500
Van

1

600 Kg
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OBSERVACIONES

Anexo B. Revisión ambiental inicial

PREGUNTA
¿Cuáles son las principales
actividades de gestión en el sitio de
operación?

REVISIÓN
AMBIENTAL
INICIAL
Gestión General
SI

NO

X

Fecha de elaboración
14 de febrero de 2020
Código: 002020

OBSERVACIONES
Las prácticas de gestión en el
sitio de operación son de calidad

La empresa está posicionada
como una de las 500 empresas
¿Cuál es la posición de la
más exitosas en el valle del cauca
X
compañía?
y una de las más reconocidas en
el mercado de la distribución de
perfumería fina.
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS
PREGUNTA
SI
NO
OBSERVACIONES
X
¿La organización ha establecido y
La empresa no cuenta con
mantenido un sistema de
procedimientos y prácticas en el
administración ambiental?
aspecto ambiental.
X
La empresa no cuenta con
¿La alta gerencia ha definido la
procedimientos y prácticas en el
política ambiental?
aspecto ambiental.
¿Declara su política ambiental los
X
La empresa no cuenta con
principios e intenciones de su
procedimientos y prácticas en el
organización en relación con su
aspecto ambiental.
actuación ambiental?
¿Es adecuada la política ambiental
X
a la naturaleza, la magnitud y los
La empresa no cuenta con
impactos ambientales de las
procedimientos y prácticas en el
actividades, los productos y los
aspecto ambiental.
procesos de su organización?
¿Se revisa periódicamente el
No existe una política ambiental
X
contenido de la política ambiental?
en la empresa.
¿Incluye la política el compromiso
X
de cumplir la legislación, las
regulaciones ambientales
No aplica.
relevantes y otros requisitos a los
que está suscrita la compañía?
X
¿Está disponible al público su
No aplica, no existe una política
política ambiental?
ambiental.

122

Anexo B. Continuación
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
PREGUNTA
SI
NO
OBSERVACIONES

¿Existen procedimientos para
identificar los aspectos ambientales
de sus actividades productos o
servicios?
¿Se identifican los aspectos
ambientales bajo condiciones de
funcionamiento normal, anormal y
de emergencia?
¿Se pueden controlar estos
aspectos ambientales de sus
actividades?
¿Se revisa regularmente los
registros de la organización y se
corrige en consecuencia?
¿Conoce los impactos que la
compañía puede controlar?
Aspectos que la compañía puede
controlar:
 Agua
 Aire
 Residuos sólido
 Suelo
 Ruido
 Comunidad interna
 Comunidad externa
¿Se puede determinar cuales
tienen o pueden tener influencia
significativa al ambiente?
¿Ha existido algún accidente o
incidente significativo en la
empresa en los últimos años?
¿En cuales secciones de la
empresa se ha iniciado estrategias
de mitigación de aspectos?
¿Tiene la empresa el concepto
integral de residuo, y se ha
pensado en la venta de residuos
aprovechables?
¿Aplica tratamiento de aguas
residuales a la producción de la
empresa?

X

No se encuentran identificados los
aspectos ambientales en las
actividades y productos.

X

No se identifican aspectos
ambientales.

X

No se hace ningún control de
aspectos ambientales

X

No se existen registros en la
organización.

X

Los aspectos que la compañía
puede controlar son: aire, residuos
sólidos, comunidad interna.

X

Vertimientos de aguas residuales y
domesticas
X

X

Residuos solidos

X

X
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PREGUNTA

SI

¿Cuáles aspectos respectan en la
compra de equipos?

X

NO

OBSERVACIONES

Garantía de calidad

Ha habido quejas por parte de la
comunidad externa relacionadas
con las labores del sitio de
operaciones en el transcurso de los
últimos 5 años

X

¿Se encuentran documentadas
estas quejas?

X

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS
PREGUNTA
SI
NO
OBSERVACIONES

¿Tiene un procedimiento escrito
para identificar y tener acceso a los
requisitos legales y otras
regulaciones que sean aplicables
al a empresa?
¿Se encuentran documentados?

¿Cumple con toda la legislación y
las regulaciones ambientales
identificadas y con otros requisitos
a los que está suscrita la
organización?
¿La empresa se ha suscrito a otros
requerimientos y se tiene un
procedimiento similar?
¿Ha recopilado toda la legislación y
las regulaciones ambientales
relacionadas con los aspectos
identificados de la organización y
sus correspondientes impactos
ambientales significativos
incluyendo otros requisitos a los
que está suscrita la organización?
¿La empresa comunica la
información pertinente sobre los
requisitos legales y otros a los
empleados?

X

X

X

X

X

X
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La empresa no tiene
documentación sobre un SGA o
planes de manejo de residuos
sólidos o vertimientos.

Anexo B. Continuación
PREGUNTA

¿La empresa realiza un
seguimiento a los cambios que
surjan en los requisitos legales y
otros?
¿Están estos requisitos
documentados, actualizados y
asequibles para cualquier
persona que los necesite en la
empresa?
¿Ha realizado la empresa
algunos diagnósticos
ambientales?
¿El diagnostico a identificado de
una forma completa los
aspectos ambientales regulados
por la ley así como otros no
regulados?
¿Existe un sistema de calidad
en el sitio?
¿Existen presiones internas y
externas para mejorar la
actuación ambiental de la
organización?
¿Es consiente la compañía de la
legislación, licencias,
regulaciones, autorizaciones, o
permisos que debe cumplir?
¿Opera la organización bajo
permisos o restricciones de
permiso?

SI

NO

OBSERVACIONES

X

X

X

X

El manual de calidad de la
empresa esta actualizado desde
el año 2019

X

X

X

X

¿Se aplica algún permiso de
vertimiento a las aguas
generadas por la organización
durante el proceso productivo?
¿Se aplica algún permiso de
emisiones atmosféricas
generadas por la organización
durante el proceso productivo?
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X

La empresa no cuenta con
permiso ni caracterización de los
vertimientos que realiza.

X

No aplica, la empresa no realiza
emisiones atmosféricas.

Anexo B. Continuación
PREGUNTA

¿Ha realizado el personal
interno inspecciones
legislativas o regulatorias?
¿Quién y cuándo?
¿Han realizado las autoridades
ambientales locales alguna
inspección del sitio de
operación?
¿Se ha marcado los objetivos y
las metas del sitio de
operaciones para mejorar la
actuación ambiental de la
organización?
¿Están los objetivos reflejados
en la política ambiental?
¿Están dirigidos los objetivos a
la mejora continua de la
actuación ambiental de la
organización?
¿Se han priorizado aquellos
objetivos que tienen relación
directa con el cumplimiento
legal?
¿Tienes los objetivos el apoyo
de recursos humanos y
financieros suficientes que se
requieren para alcanzarlos?
¿Se han establecido y
mantenido programas de
administración ambiental para
cumplir sus objetivos y metas?

SI

NO

OBSERVACIONES

X

Auditores internos, anualmente.

X

CVC realizó una inspección en
el sitio de operación por
vertimientos de la empresa.
X

X

No existe política ambiental

X

X

X

X

X

¿Se encuentran
documentados?
¿Los programas de
administración ambiental son
la fórmula para lograr los
objetivos y las metas?

X

126

La empresa no tiene hasta el
momento ningún programa
ambiental.
No existen documentos
La empresa no tiene
respaldada ninguna
documentación ambiental

Anexo B. Continuación
PREGUNTA

¿Los programas que se han
establecido corresponden
con el grado de incidencia
causado por la empresa?
¿Existe algún mecanismo
de control que sea periódico
para evaluar la evolución
del programa de
administración ambiental?
¿Está documentado?
¿Se ha realizado algún tipo
de inversión ambiental en la
organización durante los
últimos años?
¿Están definidas,
documentadas y se han
comunicado todas las
funciones y
responsabilidades en el sitio
de operación?
¿Existe algún
procedimiento
documentado para la
actividad y servicio que
tenga o pueda tener si no
se controla, un impacto
significativo sobre el medio
ambiente?

SI

NO

X

No aplica

X

No existe ninguna
documentación de
programas ambientales.

La inversión que ha realizado
la empresa es mediante le
cambio de luminarias led
ahorradoras de energía y
equipos eléctricos y
electrónicos de línea blanca.

X

La empresa si tiene
documentación sobre las
funciones y
responsabilidades del sitio en
operación.

X

X

X

¿Existe un comité ambiental
en la empresa?
¿La organización tiene
responsables de la parte
ambiental?
¿La organización ha
definido las necesidades de
entrenamiento?

OBJETIVOS

X
X

No, la única persona
encargada de la parte
ambiental es la coordinadora
del sistema de gestión
integral.
Coordinadora del sistema de
gestión integral Katherine
Acosta.
Para concientizar a los
trabajadores
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PROGRAMA
¿Existen programas de formación
ambiental? Descríbalos
¿Se han asegurado de que el
personal, a todos los niveles de
funcionamiento, ha recibido
formación y es consciente de los
impactos ambientales potenciales
relacionados con cualquier actividad,
producto o servicio con los que
estén relacionados?
¿La compañía muestra videos,
ejemplo de casos de estudio o
demostraciones prácticas con fines
de formación ambiental?
¿Esta compañía está inmersa en
formación sobre seguridad e higiene,
laboral o en un sistema de calidad?
¿Se identifican las necesidades de
formación sobre el medio ambiente
para todos los niveles de formación
de la organización?
¿Se tienen los registros que
demuestran la formación ambiental
recibida por parte de las
capacitaciones?
¿Hay relación entre el sitio de
operaciones y la comunidad local?
¿Existe relación de la organización
con las autoridades locales?

SI

NO
X

OBSERVACIONES
No existe ningún programa
ambiental en la empresa

X

La empresa no realiza este tipo de
prácticas con el personal de la
organización.

X

La empresa no realiza este tipo de
prácticas con el personal de la
organización.

X

Mediante su manual de sistema de
calidad.

X

Debido a la ausencia de programas
ambientales.

X

Programa SOL
X

X

Alcaldía de Yumbo

¿Ha preparado la empresa un
informe o declaración ambiental?

X

¿Mantiene procedimientos que
controlan todos los documentos que
se requieren para el desarrollo,
implantación y mantenimiento del
Sistema de Gestión ambiental?

X
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La empresa no ha realizado ningún
trámite ambiental
La empresa no cuenta con ningún
documento sobre SGA

Anexo B. Continuación
PROGRAMA
¿Existe algún documento escrito
que describe los elementos
básicos del sistema de gestión
ambiental?
¿Se proporciona en dichos
documentos, orientación de
referencia sobre otros documentos
relacionados?
¿Se mantiene al día la información
documentada que tiene relación
con el Sistema de Gestión
Ambiental?
¿Mantiene procedimientos que
controlan todos los documentos
que se requieren para el desarrollo,
implantación y mantenimiento del
sistema de gestión ambiental?
¿Existen documentos que definen
de qué manera los empleados
llevarán a cabo las actividades y
los procesos que tienen o podrían
tener si no se controlan los
aspectos ambientales
significativos?
¿Ha preparado procedimientos
operativos para todas las
actividades y procesos donde la
ausencia de tales instrucciones
induciría, o podría inducir a un
impacto ambiental significativo y
por tanto comprometer su política
ambiental?
¿Se sigue de forma sistemática los
procedimientos e instrucciones
relacionadas con el control
operacional y se mantienen
actualizadas?
¿Existen procedimientos que
contemplen la minimización de los
residuos incluyendo las prioridades
desde el punto de vista ambiental
(reducir en origen, reciclar, retornar
al proveedor?

SI

NO
X

OBSERVACIONES
La empresa no cuenta con ningún
documento sobre SGA

X

No existen documentos
relacionados al tema

X

No aplica

X

No aplica, no existe documentos o
procedimientos sobre el SGA.

X

X

La empresa no cuenta con
documentos sobre aspectos
ambientales.

No existe una política ambiental
en la empresa.

X

Si, mediante control y calidad.

X

Si pero no están documentados,
solo se llevan a cabo por la
coordinadora del sistema de
gestión de calidad empíricamente.
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PROGRAMA
¿Se contempla el potencial
de los residuos como
subproductos
aprovechables para la
misma empresa?
¿Están definidos para todas
las áreas de la empresa la
responsabilidad para actuar
ante cualquier emergencia?
¿Existe un procedimiento
para caracterizar todo tipo
de situaciones de riesgo
para el Medio Ambiente
como incendios, fugas por
corrosión y emisiones
accidentales?
¿Se tiene procedimiento
documentados para
calibración y mantenimiento
de equipos de monitoreo?
¿Se tiene registro de la
calibración de equipos y del
mantenimiento?
¿Existen programas de
monitoreo y medición para
los vertidos al terreno?
¿Qué equipos utiliza?
¿Se tienen registros
ambientales en el sitio de
operaciones?

SI

NO

OBSERVACIONES
Las cajas de cartón son
reutilizadas para el mismo
reempaque de productos
para entrega.

X

X

X

Mediante correctivos a
proveedores externos

X

X

Si, mediante proveedores
externos
X

X
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No se tiene ninguna
documentación ambiental en
la empresa.
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA
EMPRESA FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

PROCESO

Almacenamiento de materia prima

Bodega de almacenamiento

ÁREA

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO

ASPECTO
AMBIENTAL

ESTADO DE
OPERACIÓN

Consumo de
materia
prima

Normal

Consumo de
energía

Normal

Consumo de
alcohol

Normal

X

Almacenamiento del alcohol sin ningún tratamiento

Normal

X

Se utilizan envases de aluminio para almacenamiento de
fragancias y sabores

Normal

X

Se almacenan para distribución a petición del cliente

Normal

X

Las fragancias se encuentran almacenadas en bidones
(presentación de la materia prima)

Normal

X

Se utilizan para almacenamiento y de la materia prima e insumo

Consumo de
envases de
aluminio
Consumo de
válvulas y
frascos de
vidrio
Uso de
bidones con
fragancias
Consumo de
estibas

ENTRADAS
MP

E

A

DESCRIPCIÓN

SALIDAS
C

DA

RS EA

RP
Consumo de papel, cartón, plástico, papel stretch, bidones con
fragancias y sabores.

X

Consumo de energía eléctrica para iluminación y estibadores
eléctricos

X

131

Anexo C. Continuación
I.A.A
Fecha de elaboración
28 de Julio de 2020
Código - 062020

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA
EMPRESA FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

PROCESO

Almacenamiento de materia prima

Bodega de almacenamiento

ÁREA

ASPECTO
AMBIENTAL
Uso de
aparato s
electrónicos
Uso de
elementos
de
bioseguridad
Consumo de
luminarias
led
Generación
de
vertimientos
líquidos
Generación
de residuos
sólidos
Generación
de residuos
peligrosos
Generación
de residuos
peligrosos

ESTADO DE
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS
MP

E

A

SALIDAS
C

DA

RS EA

DESCRIPCIÓN
RP

Normal

X

Se utilizan estibadores eléctricos para el almacenamiento de
mercancía

Normal

X

Se utilizan guantes, caretas, tapabocas, polainas para garantizar
la protección de los empleados

Normal

X

Se utilizan luminarias led para la iluminación del laboratorio

X

Anormal

Se refiere al derrame accidental del alcohol.

Residuos sólidos de cartón, plástico, amarras, papel stretch,
bidones, vidrios (frascos roto o defectuoso)

X

Normal

Normal

X

Residuos de elementos de bioseguridad usados (guantes,
tapabocas, polainas, caretas)

Normal

X

Residuos de luminarias led con fin de vida útil (Residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE)
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA
EMPRESA FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

PROCESO

Destilación de alcohol

Laboratorio

ÁREA

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO

I.A.A
Fecha de elaboración
28 de Julio de 2020
Código - 062020

ASPECTO
AMBIENTAL

ESTADO DE
OPERACIÓN

Consumo de
agua

Normal

Consumo de
energía

Normal

Consumo de
alcohol

Normal

X

Consumo de alcohol, el cual se destila para obtener el alcohol en su
porcentaje deseado

Consumo de
emolientes

Normal

X

Se utilizan emolientes para reducir la concentración del alcohol

Normal

X

Se utilizan frascos de vidrio y de plástico para el almacenamiento de
alcohol

Anormal

X

Consumo de gas refrigerante para alimentar el aire acondicionado del
laboratorio. Se recarga cada 2 meses

Anormal

X

Se utilizan pilas alcalinas para el funcionamiento del control remoto
del aire acondicionado

Normal

X

Se utilizan luminarias led para la iluminación del laboratorio

Normal

X

Se utilizan tinas metálicas para el almacenamiento de fragancias

Consumo de
frascos de
perfumería
Consumo de
gas
refrigerante
Consumo de
pilas
Consumo de
luminarias
led
Uso de
envases
metálicos

ENTRADAS
MP E
A C

DA

X

SALIDAS
RS EA RP

DESCRIPCIÓN
Se utiliza agua para el lavado de recipientes
Consumo de energía eléctrica para funcionamiento de equipos,
iluminación y sellado de recipientes

X
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA
FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

ÁREA

PROCESO

ASPECTO
AMBIENTAL

ESTADO DE
OPERACIÓN

Uso de w ipes
Uso de elementos
de bioseguridad

Normal

Destilación de alcohol

Laboratorio

Generación de
aguas residuales
Generación de
residuos sólidos
Generación de
vertimientos
líquidos
Generación de
residuos
peligrosos
Generación de
residuos
peligrosos
Generación de
residuos solidos
Generación de
residuos
peligrosos
Generación de
residuos peligrosos

Normal

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS
MP E A C
X

SALIDAS
DA

RS

EA

DESCRIPCIÓN
RP
Se utilizan w ipes para limpiar superficies
Se usan guantes, caretas, tapabocas, polainas para
garantizar la protección de los empleados

X

Se trata de aguas residuales resultantes del lavado de
recipientes

X

Normal

Residuos sólidos de envases plásticos y vidrio (frascos rotos
o defectuosos)

X

Normal
X

Anormal

Se refiere al derrame accidental del alcohol.

Normal

X

Residuos de pilas usadas

Normal

X

Wipes contaminados con alcohol (residuo inflamable)

X

Normal

Se generan residuos de tinas metálicas vacías

Normal

X

Residuos de luminarias led con f in de vida útil (Residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE)

normal

X

Residuos de elementos de bioseguridad usados (guantes,
tapabocas, polainas, caretas)
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA
EMPRESA FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

ÁREA

PROCESO

ASPECTO
AMBIENTAL

Trasvase de fragancias

Bodega 1

Consumo de
materia
prima
Consumo de
agua

ESTADO DE
OPERACIÓN
Normal

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS
MP

E

A

DESCRIPCIÓN

SALIDAS
C

DA

RS EA

RP
Consumo de papel adhesivo y plástico para elaboración de
etiquetas

X
X

Normal

Se utiliza agua para el lavado de embudos.

Consumo de
energía

Normal

Consumo de energía eléctrica para funcionamiento de equipos,
iluminación y etiquetado de recipientes

Consumo de
gas
refrigerante

Anormal

X

Consumo de gas refrigerante para alimentar el aire
acondicionado del laboratorio. Se recarga cada 2 meses

Consumo de
pilas

Anormal

X

Se utilizan pilas alcalinas para el funcionamiento del control
remoto del aire acondicionado

Consumo de
luminarias
led

Normal

X

Se utilizan luminarias led para la iluminación del laboratorio

Consumo de
detergente

Normal

X

Se usa jabón para el lavado de los embudos

Uso de
aparatos
eléctricos y
electrónicos

Normal

X

En este proceso se utilizan computadores, teléfonos e
impresoras

X
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA
EMPRESA FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

PROCESO

Trasvase de fragancias

Bodega 1

ÁREA

ASPECTO
AMBIENTAL
Uso de
w ipes
Uso
elementos
de
bioseguridad
Generación
de residuos
solidos

ESTADO DE
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS
MP

E

A

DESCRIPCIÓN

SALIDAS
C

DA

RS EA

RP

Normal

X

En este proceso se utilizan computadores, teléfonos e
impresoras

Normal

X

Se utilizan guantes, caretas, tapabocas, polainas para
garantizar la protección de los empleados
X

Normal

Residuos sólidos de envases plásticos y embudos

Generación
de aguas
residuales

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Normal

X

Residuos de elementos de bioseguridad usados (guantes,
tapabocas, polainas, caretas)

Normal

X

Wipes contaminados con alcohol (residuo inflamable)

Normal

X

Residuos de pilas usadas

Normal

X

Residuos de luminarias led con fin de vida útil (Residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE)

Generación
de residuos
peligrosos
Generación
de residuos
peligrosos
Generación
de residuos
peligrosos

Se trata de aguas residuales resultantes del lavado de
embudos y recipientes

X
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA
FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

PROCESO

Cargue del producto final para entrega al cliente

Recepción de mercancía

ÁREA

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS
SALIDAS
MP E A C DA RS EA RP

ASPECTO
AMBIENTAL

ESTADO DE
OPERACIÓN

Consumo de materias
primas

Normal

Consumo de energía

Normal

X

Consumo de luminarias
led

Normal

X

Uso de cajas de cartón

Normal

Uso de aparatos
electrónicos
Uso de envases con
fragancias
Uso de elementos de
bioseguridad
Generación de
residuos no
aprovechables
Generación de
residuos solidos
Generación de
residuos peligrosos

Consumo de papel, cartón, plástico stretch, alcohol para el
embalaje de productos terminados para distribución.
Consumo de energía eléctrica para funcionamiento de
equipos, iluminación y etiquetado de recipientes

X

Se utilizan luminarias led para la iluminación de la bodega
Se utilizan cajas de cartón para el empaque de productos
terminados

X
X

Normal
Normal

X

Normal

X

Se utilizan ventiladores industriales en el área
Se usan envases para las fragancias que están listas para su
distribución
Se utilizan guantes, caretas, tapabocas, polainas para
garantizar la protección de los empleados

Normal

X

Normal

X

Normal

Generación de
residuos peligrosos

normal

Durante el proceso de almacenamiento para embalaje
aparecen residuos como amarras y barredura

X

Normal

Generación de
residuos peligrosos

DESCRIPCIÓN

Residuos sólidos de papel, cartón y vidrios en casos
anormales (envases dañados o defectuosos)
Residuos de luminarias led con fin de vida útil (Residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE)
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (ventiladores
industriales)

X
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Residuos de elementos de bioseguridad usados (guantes,
tapabocas, polainas, caretas)
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA
FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

PROCESO

Pedidos y despachos

Recepción de mercancía

ÁREA

I.A.A
Fecha de elaboración
28 de Julio de 2020
Código - 062020

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO

ASPECTO
AMBIENTAL

ESTADO DE
OPERACIÓN

Consumo de materias
primas

Normal

Consumo de energía

Normal

X

Consumo de materias primas en general como papel de oficina,
materiales de oficina, plástico, cinta, papel stretch
Consumo de energía eléctrica para funcionamiento de equipos,
iluminación y estibador eléctrico

Consumo de
luminarias led

Normal

X

Se utilizan luminarias led para la iluminación del área

Uso de aparatos
eléctricos y
electrónicos
Consumo de
combustible

Normal

ENTRADAS
SALIDAS
MP E A C DA RS EA RP
X

En este proceso se utilizan ventiladores industriales, computadores
etiquetadora, teléfonos, impresoras y estibadores eléctricos

X
X

Normal

DESCRIPCIÓN

Se usa combustible para el funcionamiento de vehículos
La empresa cuenta con vehículos propios como una vans y un
camión
Se utilizan guantes, caretas, tapabocas, polainas para garantizar la
protección de los empleados

Uso de vehículos

Normal

X

Uso de elementos de
bioseguridad

Normal

X

Generación de
residuos solidos

Normal

Generación de
residuos peligrosos

Normal

X

Residuos de luminarias led con fin de vida útil (Residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE)

Generación de
residuos peligrosos

Normal

X

Residuos de cartuchos de impresora

Generación de
residuos peligrosos

normal

X

Residuos de elementos de bioseguridad usados (guantes,
tapabocas, polainas, caretas)

Generación de
residuos peligrosos

Normal

X

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE
(Computadores, impresoras, teléfonos, etiquetadora)

X

138

Residuos sólidos de papel, cartón y material de oficina deteriorado
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA
EMPRESA FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

PROCESO

Gestión humana, contabilidad y costos

Administrativa

ÁREA

ASPECTO
AMBIENTAL
Consumo de
energía
Consumo de
luminarias
led
Consumo de
agua

ESTADO DE
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS
MP

E

A

SALIDAS
C

DA

RS EA

DESCRIPCIÓN
RP

Normal

X

Consumo de energía eléctrica para funcionamiento de equipos
e iluminación

Normal

X

Se utilizan luminarias led para la iluminación del área
X

Normal

Consumo de agua para el uso de los baños y lavado

Consumo de
materiales
de oficina

Normal

X

Uso de insumos de oficina como papel, lapiceros, carpetas,
marcadores, grapadoras, etc.

Consumo de
gas
refrigerante

Anormal

X

Consumo de gas refrigerante para alimentar el aire
acondicionado de oficinas. Se recarga cada 2 meses

Consumo de
pilas

Anormal

X

Se utilizan pilas alcalinas para el funcionamiento del control
remoto del aire acondicionado

Normal

X

En este proceso se utilizan computadores, teléfonos e
impresoras

Normal

X

Se utilizan escritorios, sillas, estanterías y archivadores.

Uso de
aparatos
eléctricos y
electrónicos
Uso de
mobiliario de
oficina
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AM BIENTALES DE LA
EMPRESA FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

PROCESO

Gestión humana, contabilidad y costos

Administrativa

ÁREA

ASPECTO
AMBIENTAL
Uso de
elementos de
bioseguridad
Generación de
aguas
residuales
domesticas
Generación de
residuos
sólidos

ESTADO DE
OPERACIÓN
Normal
Normal

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS
MP

E

A

DESCRIPCIÓN

SALIDAS
C

DA

RS EA

RP
Se utilizan guantes, caretas, tapabocas, polainas para garantizar la
protección de los empleados

X
X

Se trata de aguas residuales resultantes del uso de baños y lavados
Residuos sólidos como papel, lapiceros, marcadores, insumos de
oficina deteriorados etc.

X

Normal

Generación de
residuos
peligrosos

Normal

X

Residuos de pilas usadas

Generación de
residuos
peligrosos

Normal

X

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE
(Computadores, impresoras, teléfonos)

Normal

X

Residuos de cartuchos de impresora usados

Normal

X

Residuos de luminarias led con fin de vida útil

normal

X

Residuos de elementos de bioseguridad usados (guantes,
tapabocas, polainas, caretas)

Generación de
residuos
peligrosos
Generación de
residuos
peligrosos
Generación de
residuos
peligrosos
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA
EMPRESA FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

PROCESO

Alimentación de colaboradores

Comedor

ÁREA

ASPECTO
AMBIENTAL
Consumo de
energía
Consumo de
luminarias
led
Consumo de
agua

ESTADO DE
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS
MP

E

A

DESCRIPCIÓN

SALIDAS
C

DA

RS EA

RP

Normal

X

Consumo de energía eléctrica para funcionamiento de equipos
(nevera y microondas)e iluminación

Normal

X

Se utilizan luminarias led para la iluminación del área
X

Normal

Consumo de agua para el lavado de utensilios de cocina

Consumo de
gas
refrigerante

Anormal

X

Consumo de gas refrigerante para alimentar el aire acondicionado
de oficinas. Se recarga cada 2 meses

Consumo de
pilas

Anormal

X

Se utilizan pilas alcalinas para el funcionamiento del control remoto
del aire acondicionado

Uso de
envases de
poliestireno

Anormal

X

Se usan envases de poliestireno para contener los alimentos

Consumo de
plástico

Normal

X

Se usan envases de plástico para las bebidas o para empacar
alimentos

Consumo de
gas natural

Anormal

X

Se utiliza gas para el funcionamiento de estufa
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA
FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

ÁREA

PROCESO

ASPECTO
AMBIENTAL

Alimentación de colaboradores

Comedor

Uso de mobiliario
de cocina
Uso de mobiliario
de restaurante
Uso de elementos
de bioseguridad

ESTADO DE
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS
SALIDAS
MP E A C DA RS EA RP

DESCRIPCIÓN

Normal

X

Se utiliza microondas, cafetera, nevera, vasos, cubiertos, etc.

Normal

X

Se usan mesas y sillas para el personal

Normal

X

Se utilizan guantes, caretas, tapabocas, polainas para
garantizar la protección de los empleados

Generación de
aguas residuales
domesticas

Normal

Generación de
residuos sólidos

Normal

Generación de
residuos
peligrosos

Normal

X

Residuos de pilas usadas

Generación de
residuos
peligrosos

Normal

X

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE
(Neveras, microondas y cafetera)

Generación de
residuos
peligrosos

Normal

X

Residuos de luminarias led con fin de vida útil

Generación de
residuos
peligrosos

Normal

X

Residuos de elementos de bioseguridad usados (guantes,
tapabocas, polainas, caretas)

Se trata de aguas residuales resultantes del uso lavado y
cocina

X

X
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Residuos sólidos de empaques de alimentos.
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA
EMPRESA FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

PROCESO

Consumo de
energía
Consumo de
luminarias
led
Consumo de
agua
Mantenimiento

Área de mantenimiento

ÁREA

ASPECTO
AMBIENTAL

ESTADO DE
OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS
MP

E

A

DESCRIPCIÓN

SALIDAS
C

DA

RS EA

RP

Normal

X

Consumo de energía eléctrica para funcionamiento de equipos de
mantenimiento (compresor, soldador, taladro) e iluminación

Normal

X

Se utilizan luminarias led para la iluminación del área
Consumo de agua para el lavado utensilios de cocina (vasos,
cubiertos y platos)

X

Normal

Consumo de
insumos de
aseo

Normal

Consumo de
lubricantes y
aceites

Normal

Uso de
w ipes

Normal

X

Se utilizan w ipes para limpiar superficies

Anormal

X

Se usa pintura para renovación y mantenimiento de instalaciones

Anormal

X

Se utiliza para reparar estructuras metálicas deterioradas

Uso de
pintura
Uso de
soldaduras

Se utilizan detergentes y jabones para la desinfección y aseo de
la empresa

X

X

143

Se usan lubricantes y aceites industriales para el mantenimiento
de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA
EMPRESA FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

PROCESO

Mantenimiento

Área de mantenimiento

ÁREA

ASPECTO
AMBIENTAL
Uso de
elementos
de
bioseguridad
Generación
de aguas
residuales
Generación
de residuos
peligrosos
Generación
de residuos
peligrosos

ESTADO DE
OPERACIÓN

Normal

Normal

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO
ENTRADAS
MP

E

A

DESCRIPCIÓN

SALIDAS
C

DA

RS EA

RP
Se utilizan guantes, caretas, tapabocas, polainas para garantizar la
protección de los empleados

X

Se trata de aguas residuales resultantes de lavados de desinfección y
aseo de la empresa

X

Normal

X

Residuos de luminarias led con fin de vida útil

Normal

X

Aceites y lubricantes industriales usados

Generación
de residuos
peligrosos

Normal

X

Wipes contaminados con aceites, combustibles y grasas

Generación
de residuos
solidos

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Normal

Se generan residuos como escobas, trapeadores, w ipes,
recogedores, etc.

X

X
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Residuos de elementos de bioseguridad usados (guantes, tapabocas,
polainas, caretas)
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Fecha de elaboración
30 de Julio de 2020
CODIGO: 092020

ASPECTO
AMBIENTAL

DOCUMENTO

Consumo de agua

Decreto 302 de
2000 compilado
en el decreto
único
reglamentario
1077 de 2015 del
Sector Vivienda,
Ciudad y
Territorio

Decreto 3102 de
1997

Decreto 1090 de
2018 compilado
en el decreto
único
reglamentario
1076 de 2015 del
Sector Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

CAPITULO O
ARTÍCULO
APLICABLE

DESCRIPCIÓN

Parte 3, Titulo
1, Capitulo 3,
Sección 2,
articulo
2.3.1.3.2.1.5

Hacer uso racional
del agua, control
de vertimiento de
sustancias para
prevenir la
contaminación del
recurso hídrico,
entre otros.

Aplicabilidad de
la resolución en
su totalidad

Instalación de
equipos, sistemas
e implementos de
bajo consumo de
agua

Libro 2, parte 2
titulo 3, capitulo
2, sección 1,
subsección 1

Programa para el
uso eficiente y
ahorro del agua
(PUEAA), para
usuarios y
entidades
territoriales el uso
sostenible del
recurso agua

ENTIDAD
QUE EXPIDE
LA NORMA

Presidencia
de la
republica

Presidencia
de la
republica

Presidencia
de la
republica

145

CUMPLIMIENTO
SI

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

X

Coordinadora
sistema de
gestión
ambiental

Por parte del personal
hay conciencia sobre el
uso eficiente del agua y
el cuidado de las
sustancias que se
vierten en el
alcantarillado.

X

Coordinadora
sistema de
gestión
ambiental

No se cuenta con
equipos ni sistemas
ahorradores de agua
efectivos o con un
funcionamiento
adecuado

Coordinadora
sistema de
gestión
ambiental

No existe como tal un
programa para el uso
eficiente y ahorro del
agua, que respalde el
cumplimiento y las
acciones responsables
con base al consumo de
agua

NO

X

Anexo E. Matriz de identificación de requisitos ambientales
I.A.A

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
AMBIENTALES APLICABLES A FRAGANCIAS Y SABORES
S.A

Generación de residuos sólidos

ASPECTO
AMBIENTAL

DOCUMENTO

Decreto 2891 de
2013, compilado
en el Decreto
Único
Reglamentario
1077 de 2015 del
Sector Vivienda
Ciudad y
territorio.

CAPITULO O
ARTÍCULO
APLICABLE

Libro 2, parte
2, titulo 2,
capitulo2,
sección 2,
subsección 2,
articulo
2.3.2.2.2.2.16

Resolución 1511
de 2010

articulo 16

Resolución 1407
de 2018

Articulo 1 al 9
y del articulo
11 hasta el
articulo 13

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD QUE
EXPIDE LA
NORMA

Almacenar y
presentar los
residuos sólidos de
acuerdo al PGIR Presidencia de
del municipio de
la republica
Yumbo y realizar
separación en la
fuente.
Obligaciones de los
consumidores en el
sistema de
recolección
selectiva de
bombillas
Apoyar a los
productores en la
implementación de
sus planes de
gestión ambiental
de empaques y
envases,
investigación en
innovación de
envases y
programas de
sensibilización a los
consumidores.

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
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Fecha de elaboración
30 de Julio de 2020
CODIGO: 092020

CUMPLIMIENTO
SI

NO

RESPONSABLE

Coordinadora
sistema de
gestión
ambiental

X

x

Coordinadora
sistema de
gestión
ambiental

X

Coordinadora
sistema de
gestión
ambiental

OBSERVACIONES

Por parte de la
coordinadora ambiental
existe un plan para la
recolección y la separación
en la fuente, sin embargo la
empresa carece de
recipientes adecuados para
la disposición de los
residuos.
Identificar que sistemas de
recolección selectiva de
bombillas existen en la zona
y vincularse al más
adecuado

La empresa no cuenta con
el plan de envases y
empaques que solicita la
norma a productores y
comerciantes.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
AMBIENTALES APLICABLES A FRAGANCIAS Y SABORES S.A

CODIGO: 092020

Generación de residuos peligrosos

ASPECTO
AMBIENTAL

DOCUMENTO

Decreto 284 de 2018
compilado en el
decreto único
reglamentario 1076
de 2015 del sector
ambiente y
desarrollo sostenible

Resolución 1402 de
2006

Decreto 3450 de
2008 compilado en
el decreto único
reglamentario 1073
de 2015, sector
administrativo de
minas y energía

CAPITULO O
ARTÍCULO
APLICABLE

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD
QUE EXPIDE
LA NORMA

Gestión integral
de los residuos de Presidencia
Libro 2, parte
aparatos
de la
2 Titulo 7A
eléctricos y
republica
electrónicos

Articulo 4

CUMPLIMIENTO
SI

147

x

X

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

La organización realiza
Coordinadora
correctamente la
sistema de disposición final de los
gestión
residuos de aparatos
ambiental
eléctricos y
electrónicos

X

Prohibiciones,
requisitos y
Ministerio
responsabilidades
de
en manejos
Ambiente y
comerciales de Desarrollo
residuos
Sostenible
peligrosos

Libro 2, parte
2, Titulo III,
Recolección y
Presidencia
capitulo 6,
disposición final
de la
sección 3, de los residuos de
republica
artículo2.2.3. fuentes lumínicas
6.3.4

NO

Coordinadora
la empresa debe
sistema de caracterizar cada uno
gestión
de los desechos
ambiental
peligrosos que genere
La empresa lleva a
Coordinadora
cabo una correcta
sistema de
disposición adecuada
gestión
de los residuos de
ambiental
fuentes de iluminación
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Generación de aguas residuales

ASPECTO
AMBIENTAL

DOCUMENTO

CAPITULO O
ARTÍCULO
APLICABLE

Decreto 3930 de
2010 compilado
Libro 2,
en el decreto
parte 2,
único
titulo 3
reglamentario
capitulo 3,
1076 de 2015
sección 3
del Sector
artículos 2 y
Ambiente y
8, sección 4
Desarrollo
articulo 3
Sostenible

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD
QUE EXPIDE
LA NORMA

Criterios de calidad
para la destinación
del recurso agua,
solicitud de
vertimientos a la
Presidencia
autoridad ambiental
de la
CVC y
republica
prohibiciones de
determinados
vertimientos según
la norma.
Por la cual se
establecen los
parámetros y
valores máximos
Aplicabilidad permisibles en los Ministerio
de la
vertimientos
de
Resolución 0631
puntuales a
resolución
Ambiente y
de 2015
cuerpos de agua
en su
Desarrollo
superficiales y a los Sostenible
totalidad
sistemas de
alcantarillado
público y se dictan
otras disposiciones.
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CUMPLIMIENTO
SI

NO

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

X

La organización no
cumple con ninguna
reglamentación sobre
Coordinadora
vertimientos, así como
sistema de
también desconoce la
gestión
caracterización de los
ambiental
mismos y no cuenta
con permisos de la
autoridad ambiental.

X

Realizar
caracterización de los
Coordinadora
vertimientos líquidos
sistema de
con laboratorio
gestión
acreditado ante IDEAM
ambiental
y cumplir con los
límites permisibles.
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Otros requisitos
legales

Consumo de Energía

ASPECTO
AMBIENTAL

DOCUMENTO

CAPITULO O
ARTÍCULO
APLICABLE

Decreto 3450
de 2008
compilado en el
decreto único Libro 2, parte 2,
reglamentario Titulo III, capitulo
1073 de 2015,
6, sección 3,
sector
artículo2.2.3.6.3.1
administrativo
de minas y
energía

Resolución
1512 de 2010

Articulo 15

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD
QUE EXPIDE
LA NORMA

Medidas para el
uso racional y
eficiente de la
energía eléctrica
Presidencia
utilizando
de la
fuentes de
republica
iluminación de
mayor eficiencia
disponibles en el
mercado.

Obligaciones de
los
consumidores
en el sistema de
recolección
selectiva de
computadores

Ministerio
de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
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CUMPLIMIENTO
SI

NO

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Todas las
Coordinadora
instalaciones de la
sistema de
empresa cuentan con
gestión
luminarias de bajo
ambiental
consumo energético.

X

x

Coordinadora
sistema de
gestión
ambiental

Identificar que sistemas
de recolección selectiva
de computadores
existen en la zona y
vincularse al más
adecuado
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS 15 de Agosto de 2020
& SABORES S.A.S
Código 112020

Consumo de
envases de
aluminio

Se utilizan
envases de
aluminio para
almacenamiento
de fragancias y
sabores

Normal

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

Almacenamiento
del alcohol sin
ningún tratamiento

Gestión

Normal

Consumo de
alcohol

Exigencia /
Acuerdo

Consumo de
energía

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Normal

Alcance

Normal

Consumo de
materia prima

Severidad

Consumo de
papel, cartón,
plástico, papel
stretch, bidones
con fragancias y
sabores.
Consumo de
energía eléctrica
para iluminación y
estibadores
eléctricos

IMPACTO
AMBIENTAL

Frecuencia

DESCRIPCIÓN

PARTES
INTERESADAS

TOTAL CRITERIO
LEGAL

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

Cumplimiento

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Existencia

Almacenamiento de materia prima

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Agotamiento
de los
recursos
naturales

1

1

1

10

5

1

55,5

1

1

1

25,525

Presión sobre
el recurso
energético

10

5

50

10

1

10

68,5

1

1

1

53,425

Agotamiento
de los
recursos
naturales

10

5

50

5

1

1

24

1

1

1

33,4

Agotamiento
de los
recursos
naturales

1

1

1

5

1

10

51

1

1

1

23,5
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA
FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Severidad
Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

PARTES
INTERESADAS

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Almacenamiento de materia prima

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA TOTAL
DEL ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES

Código 112020

Normal

Consumo de
válvulas y
frascos de
vidrio

Se almacenan
para distribución
a petición del
cliente

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

5

1 1

24

1

1

1

11,35

Normal

Uso de
bidones con
fragancias

Las fragancias
se encuentran
almacenadas en
bidones
(presentación de
la materia prima)

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

5

5 10

65

1

1

1

29,8

Normal

Consumo de
estibas

Se utilizan para
almacenamiento
y de la materia
prima e insumo

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

1

1 1

10

1

1

1

5,05
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA
FRAGANCIAS & SABORES S.A.S

Anormal

Generación
de
vertimientos
líquidos

Se refiere al
derrame
accidental del
alcohol.

10 5 10

82,5

1

1

1

59,725

10 5

50

10 5

67,5

1

1

1

52,975

Contaminació
n del recurso
agua

10 10

100

37

1

1

1

61,75

152

1

Alcance

50

Agotamiento
de los
10 5
recursos
naturales

Severidad

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

Consumo de
luminarias led

Gestión

Normal

Se utilizan
Agotamiento
luminarias led
de los
para la
recursos
iluminación del
naturales
laboratorio

Normal

Exigencia /
Acuerdo

Uso de
elementos de
bioseguridad

Se utilizan
guantes,
caretas,
tapabocas,
polainas para
garantizar la
protección de
los empleados

Frecuencia

IMPACTO
AMBIENTAL

PARTES
INTERESADAS

IMPACTO AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

DESCRIPCIÓ
N

Cumplimiento

ASPECTO
AMBIENTAL

LEGAL

Existencia

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Almacenamiento de materia prima

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

5

1 10
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Código 102020

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS &
SABORES S.A.S

IMPACTO
AMBIENTAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

100

10

5

10

82,5

1

1

1

82,225

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

5

50

1

1

10

37

1

1

1

39,25

Existencia

10 10

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Normal

Generación
de residuos
sólidos

Residuos sólidos
de cartón, plástico,
amarras, papel
stretch, bidones,
vidrios (frascos roto
o defectuoso)

Sobrepresión
del relleno
sanitario

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de
elementos de
bioseguridad
usados (guantes,
tapabocas,
polainas, caretas)

Contaminación
10
del suelo

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de
luminarias led con
fin de vida útil
(Residuos de
aparatos eléctricos
y electrónicos RAEE)

Contaminación
10
del suelo

Normal

PARTES
INTERESADAS

IMPACTO AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

LEGAL

Cumplimiento

Almacenamiento de materia prima

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS 15 de Agosto de 2020
& SABORES S.A.S
Código 112020

IMPACTO
AMBIENTAL

PARTES
INTERESADAS

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

ASPECTO
AMBIENTA
L

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

IMPACTO AMBIENTAL

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Destilación de alcohol

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Normal

Consumo
de agua

Se utiliza agua para el
lavado de recipientes

Agotamiento de
recurso hídrico

10

5

50

10

1

10

68,5

1

1

1

53,425

Normal

Consumo
de energía

Consumo de energía
eléctrica para
funcionamiento de
equipos, iluminación y
sellado de recipientes

Presión sobre
el recurso
energético

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

Normal

Consumo
de alcohol

Consumo de alcohol,
el cual se destila para
obtener el alcohol en
su porcentaje deseado

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

10

5

1

55,5

1

1

1

25,525

Normal

Consumo
de
emolientes

Se utilizan emolientes
para reducir la
concentración del
alcohol

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

10

5

1

55,5

1

1

1

25,525
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IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Normal

Consumo de
frascos de
perfumería

Se utilizan frascos de vidrio
y de plástico para el
almacenamiento de alcohol

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

5

5

1

38

1

1

1

17,65

Anormal

Consumo de
gas
refrigerante

Consumo de gas
refrigerante para alimentar
el aire acondicionado del
laboratorio. Se recarga
cada 2 meses

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

5

5

5

50

1

1

1

23,05

Anormal

Consumo de
pilas

Se utilizan pilas alcalinas
para el funcionamiento del
control remoto del aire
acondicionado

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

1

10 10

68,5

1

1

1

31,375

Normal

Consumo de
luminarias
led

Se utilizan luminarias led
para la iluminación del
laboratorio

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

67,5

1

1

1

52,975

155

5

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

ASPECTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo
Gestión

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

TOTAL CRITERIO
LEGAL

PARTES
INTERESADAS

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Destilación de alcohol

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación

EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS &
15
de
Agosto
de 2020
SABORES S.A.S
Código 112020

IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

PARTES
INTERESADAS

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Destilación de alcohol

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Normal

Uso de
envases
metálicos

Se utilizan tinas
metálicas para el
almacenamiento de
fragancias

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

5

5

10

65

1

1

1

29,8

Normal

Uso de w ipes

Se utilizan w ipes
para limpiar
superficies

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

5

5

5

50

1

1

1

23,05

Normal

Uso de
elementos de
bioseguridad

Se usan guantes,
caretas, tapabocas,
polainas para
garantizar la
protección de los
empleados

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

Normal

Generación de
aguas
residuales

Se trata de aguas
residuales
resultantes del
lavado de recipientes

Contaminación
del recurso
hídrico

10

10

100

10

5

10

82,5

5

5

25

84,625
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Anexo E. Continuación

EAA
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS Fecha de elaboración
15 de Agosto de 2020
& SABORES S.A.S
Código 112020
IMPACTO
AMBIENTAL

PARTES
INTERESADAS

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

Normal

Generación
de residuos
sólidos

Residuos
sólidos de
envases
plásticos y vidrio
(frascos rotos o
defectuosos)

TOTAL CRITERIO
LEGAL

IMPACTO AMBIENTAL

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Destilación de alcohol

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Contaminación
del suelo

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

Anormal

Generación
de
vertimientos
líquidos

Se refiere al
derrame
accidental del
alcohol.

Contaminación
del recurso agua

10

10

100

1

1

10

37

1

1

1

61,75

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de
pilas usadas

Contaminación
del suelo

10

5

50

1

10

5

53,5

1

1

1

46,675

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Wipes
contaminados
con alcohol
(residuo
inflamable)

Contaminación
del suelo

1

1

1

5

5

10

65

1

1

1

29,8

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

157

Anexo E. Continuación

EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS &
15
de
Agosto
de 2020
SABORES S.A.S
Código 112020

IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

Normal

Generación de
residuos sólidos
aprovechables

Se generan
residuos de tinas
metálicas vacías

Sobrepresión del
relleno sanitario

10

5

50

5

1

5

36

1

1

1

38,8

Generación de
residuos peligrosos

Residuos de
luminarias led con
fin de vida útil
(Residuos de
aparatos eléctricos
y electrónicos RAEE)

Contaminación
del suelo

10

5

50

1

1

10

37

1

1

1

39,25

Generación de
residuos peligrosos

Residuos de
elementos de
bioseguridad
usados (guantes,
tapabocas,
polainas, caretas)

Contaminación
del suelo

10

5

50

10

5

10 82,5 1

1

1

59,725

Normal

normal
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Exigencia /
Acuerdo
Gestión

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

ASPECTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

TOTAL CRITERIO
LEGAL

PARTES
INTERESADAS

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

Destilación de alcohol

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación

EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS
15
de
Agosto
de 2020
& SABORES S.A.S
Código 122020

IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Normal

Consumo de
materia prima

Consumo de papel
adhesivo y plástico
para elaboración de
etiquetas

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

10

5

1

55,5

1

1

1

25,525

Normal

Consumo de agua

Se utiliza agua para el
lavado de embudos.

Agotamiento
del recurso
hídrico

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

Presión sobre
el recurso
energético

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

5

5

5

50

1

1

1

23,05

Normal

Consumo de
energía

Anormal

Consumo de gas
refrigerante

Consumo de energía
eléctrica para
funcionamiento de
equipos, iluminación y
etiquetado de
recipientes
Consumo de gas
refrigerante para
alimentar el aire
acondicionado del
laboratorio. Se recarga
cada 2 meses
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TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

ASPECTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo
Gestión

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

TOTAL CRITERIO
LEGAL

PARTES
INTERESADAS

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Trasvase de fragancias

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación
EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS
15
de
Agosto
de 2020
& SABORES S.A.S
Código 122020

Frecuencia

Anormal

Consumo de
pilas

Se utilizan pilas alcalinas
para el funcionamiento
del control remoto del
aire acondicionado

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

1

10 10

68,5

1

1

1

31,375

Normal

Consumo de
luminarias
led

Se utilizan luminarias led
para la iluminación del
laboratorio

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

Normal

Consumo de
detergente

Se usa jabón para el
lavado de los embudos

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

10

1

5

53,5

1

1

1

24,625

Normal

Uso de
aparatos
eléctricos y
electrónicos

En este proceso se
utilizan computadores,
teléfonos e impresoras

Presión sobre el
recurso
energético

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

DESCRIPCIÓN

TOTAL CRITERIO
LEGAL

PARTES
INTERESADAS

Exigencia /
Acuerdo
Gestión

ASPECTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN
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IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

Alcance

IMPACTO
AMBIENTAL

Severidad

ASPECTO AMBIENTAL

Cumplimiento

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Existencia

Trasvase de fragancias

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS &
SABORES S.A.S

IMPACTO
AMBIENTAL

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Severidad

Normal

Uso de w ipes

Se utilizan w ipes para la
limpieza de derrames
pequeños

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

5

5

Normal

Uso elementos
de bioseguridad

Se utilizan guantes,
caretas, tapabocas,
polainas para garantizar la
protección de los
empleados

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

Normal

Generación de
residuos solidos

Residuos sólidos de
envases plásticos y
embudos

Contaminación
del suelo

10

5

Normal

Generación de
aguas residuales

Se trata de aguas
residuales resultantes del
lavado de embudos y
recipientes

Contaminación
del recurso
hídrico

10

10

161

IMPACTO
AMBIENTAL

50

1

1

1

23,05

10 5 10

82,5

1

1

1

59,725

50

10 5 10

82,5

1

1

1

59,725

10
0

10

1
10
0

100

5

5

25

92,5

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

5

Exigencia /
Acuerdo
Gestión

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

PARTES
INTERESADAS

Alcance

LEGAL

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

ASPECTO AMBIENTAL

Cumplimiento

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Existencia

Trasvase de fragancias

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EAA
Fecha de
elaboración
15 de Agosto de
2020
Código 122020

Anexo E. Continuación

EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS &
15 de Agosto de 2020
SABORES S.A.S
Código 122020

Generación
de residuos
peligrosos

Wipes contaminados con
alcohol (residuo
inflamable)

Contaminación
del suelo

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de pilas usadas

Contaminación
del suelo

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de luminarias
led con fin de vida útil
(Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos RAEE)

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

Normal

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

1

1

1

5

5

10

65

1

1

1

29,8

10

5

50

1

10

5

53,5

1

1

1

46,675

Contaminación
10
del suelo

5

50

1

1

10

37

1

1

1

39,25

Existencia

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

Residuos de elementos
de bioseguridad usados
(guantes, tapabocas,
polainas, caretas)

Gestión

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Exigencia /
Acuerdo

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

Alcance

ASPECTO
AMBIENTAL

PARTES
INTERESADAS

Severidad

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

Frecuencia

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Cumplimiento

Trasvase de fragancias

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Contaminación
10
del suelo

162
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EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS
15
de
Agosto
de 2020
& SABORES S.A.S
Código 132020

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

Normal

Consumo de
materias
primas

Consumo de papel,
cartón, plástico stretch,
alcohol para el embalaje
de productos terminados
para distribución.

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

10

5

10

82,5

1

1

1

37,675

Normal

Consumo de
energía

Consumo de energía
eléctrica para
funcionamiento de
equipos, iluminación y
etiquetado de recipientes

Presión sobre
el recurso
energético

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

Normal

Consumo de
luminarias
led

Se utilizan luminarias led
para la iluminación de la
bodega

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

Normal

Uso de cajas
de cartón

Se utilizan cajas de
cartón para el empaque
de productos terminados

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

10

1

1

41,5

1

1

1

19,225
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IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

PARTES
INTERESADAS

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

ASPECTO AMBIENTAL

Cumplimiento

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Existencia

Almacenamiento para embalaje

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación

EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS &
15 de Agosto de 2020
SABORES S.A.S
Código 132020
IMPACTO
AMBIENTAL

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

Normal

Uso de aparatos
electrónicos

Se utilizan ventiladores
industriales en el área

Presión sobre
el recurso
energético

10

5

50

10

1

10

68,5

1

1

1

53,425

Normal

Uso de envases
con fragancias

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

10

5

5

67,5

1

1

1

30,925

Normal

Uso de
elementos de
bioseguridad

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

Normal

Generación de
residuos no
aprovechables

Contaminación
del suelo

10

5

50

10

1

10

68,5

1

1

1

53,425

Se usan envases para
las fragancias que están
listas para su
distribución
Se utilizan guantes,
caretas, tapabocas,
polainas para garantizar
la protección de los
empleados
Durante el proceso de
almacenamiento para
embalaje aparecen
residuos como amarras
y barredura

164

IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

PARTES
INTERESADAS

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

ASPECTO AMBIENTAL

Cumplimiento

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Existencia

Almacenamiento para embalaje

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación

EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS &
15
de
Agosto
de 2020
SABORES S.A.S
Código 132020

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Cumplimiento

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Severidad

Normal

Generación
de residuos
solidos

Residuos sólidos de papel,
cartón y vidrios en casos
anormales (envases dañados
o defectuosos)

Sobrepresión del
relleno sanitario

10

5

50

10

5

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de luminarias led
con fin de vida útil (Residuos
de aparatos eléctricos y
electrónicos - RAEE)

Contaminación
del suelo

10

5

50

1

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
(ventiladores industriales)

Contaminación
del suelo

10

5

50

1

normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de elementos de
bioseguridad usados
(guantes, tapabocas,
polainas, caretas)

Contaminación
del suelo

10

5

50 10

165

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

ASPECTO
AMBIENTAL

Alcance

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

PARTES
INTERESADAS

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

5

67,5

1

1

1

52,975

10 10

68,5

1

1

1

53,425

10 10

68,5

1

1

1

53,425

5

82,5

1

1

1

59,725

10

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

IMPACTO
AMBIENTAL

Existencia

Almacenamiento para embalaje

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo
Gestión

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS
15
de
Agosto
de 2020
& SABORES S.A.S
Código 142020

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Frecuencia

Severidad

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

Normal

Consumo de
materias
primas

Consumo de materias
primas en general como
papel de oficina, materiales
de oficina, plástico, cinta,
papel stretch

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

10

5

10 82,5

1

1

1

37,675

Normal

Consumo de
energía

Consumo de energía
eléctrica para
funcionamiento de equipos,
iluminación y estibador
eléctrico

Presión sobre el
recurso
energético

10

5

50

10

5

10 82,5

1

1

1

59,725

Normal

Consumo de
luminarias
led

Se utilizan luminarias led
para la iluminación del área

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

Normal

Uso de
aparatos
eléctricos y
electrónicos

En este proceso se utilizan
ventiladores industriales,
computadores etiquetadora,
teléfonos, impresoras y
estibadores eléctricos

Presión sobre el
recurso
energético

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

ASPECTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

PARTES
INTERESADAS
TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

166

IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Alcance

ASPECTO AMBIENTAL

Cumplimiento

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Existencia

Pedidos y despachos

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación

EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS
15
de
Agosto
de 2020
& SABORES S.A.S
Código 142020

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

PARTES
INTERESADAS

Normal

Consumo de
combustible

Se usa combustible
para el funcionamiento
de vehículos

Agotamiento de los
recursos naturales

10

5

50

5

10

5

67,5

1

1

1

52,975

Normal

Uso de
vehículos

La empresa cuenta con
vehículos propios como
una vans y un camión

Agotamiento de los
recursos naturales

10

5

50

5

10

5

67,5

1

1

1

52,975

Normal

Uso de
elementos
de
bioseguridad

Se utilizan guantes,
caretas, tapabocas,
polainas para
garantizar la protección
de los empleados

Agotamiento de los
recursos naturales

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

Normal

Generación
de residuos
solidos

Residuos sólidos de
papel, cartón y material
de oficina deteriorado

Sobrepresión del
relleno sanitario

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN
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IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo
Gestión

ASPECTO AMBIENTAL

Cumplimiento

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Existencia

Pedidos y despachos

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación

EAA
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS & Fecha de elaboración
15 de Agosto de 2020
SABORES S.A.S
Código 142020

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de luminarias led con
fin de vida útil (Residuos de
aparatos eléctricos y
electrónicos - RAEE)

Contaminación
del suelo

10

5

50

1

10 10 68,5

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de cartuchos de
impresora

Contaminación
del suelo

10

5

50

5

1

10

normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de elementos de
bioseguridad usados (guantes,
tapabocas, polainas, caretas)

Contaminación
del suelo

10

5

50

10

5

10 82,5

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos RAEE (Computadores,
impresoras, teléfonos,
etiquetadora)

Contaminación
del suelo

10

5

50

1

5

10

168

51

51

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

Alcance

ASPECTO
AMBIENTAL

Severidad

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

Cumplimiento

PARTES
INTERESADAS

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

Gestión

IMPACTO
AMBIENTAL

Existencia

Pedidos y despachos

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

1

1

1

53,425

1

1

1

45,55

1

1

1

59,725

1

1

1

45,55
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS Fecha de elaboración
15 de Agosto de 2020
& SABORES S.A.S
Código 152020
IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Normal

Consumo de
energía

Consumo de energía
eléctrica para
funcionamiento de
equipos e iluminación

Presión sobre el
recurso energético

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

Normal

Consumo de
luminarias
led

Se utilizan luminarias
led para la
iluminación del área

Agotamiento de los
recursos naturales

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

Normal

Consumo de
agua

Consumo de agua
para el uso de los
baños y lavado

Agotamiento del
recurso hídrico

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

Normal

Consumo de
materiales
de oficina

Uso de insumos de
oficina como papel,
lapiceros, carpetas,
marcadores,
grapadoras, etc.

Agotamiento de los
recursos naturales

1

1

1

10 10

10

100

1

1

1

45,55
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TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

ASPECTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo
Gestión

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

TOTAL CRITERIO
LEGAL

PARTES
INTERESADAS

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Gestión humana, contabilidad y costos

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación

EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS
15 de Agosto de 2020
& SABORES S.A.S
Código 152020

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

5

5

5

50

1

1

1

23,05

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

1

10

10

68,5

1

1

1

31,375

DESCRIPCIÓN

Consumo de gas
refrigerante para
alimentar el aire
acondicionado de
oficinas. Se recarga
cada 2 meses
Se utilizan pilas
alcalinas para el
funcionamiento del
control remoto del aire
acondicionado

IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

PARTES
INTERESADAS

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

ASPECTO AMBIENTAL

Cumplimiento

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Existencia

Gestión humana, contabilidad y costos

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anormal

Consumo de
gas
refrigerante

Anormal

Consumo de
pilas

Normal

Uso de
aparatos
eléctricos y
electrónicos

En este proceso se
utilizan computadores,
teléfonos e impresoras

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

Normal

Uso de
mobiliario de
oficina

Se utilizan escritorios,
sillas, estanterías y
archivadores.

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

10

1

5

53,5

1

1

1

24,625
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CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

Normal

Generación
de aguas
residuales
domesticas

Se utilizan guantes,
caretas, tapabocas,
polainas para garantizar
la protección de los
empleados

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Normal

Uso de
elementos
de
bioseguridad

Se trata de aguas
residuales resultantes del
uso de baños y lavados

Contaminación
del recurso
hídrico

10

10

100

10 10 10

100

5

5

25

92,5

Normal

Generación
de residuos
sólidos

Residuos sólidos como
papel, lapiceros,
marcadores, insumos de
oficina deteriorados etc.

Sobrepresión del
relleno sanitario.

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de pilas usadas

Contaminación
del suelo

10

5

50

5

10 10

82,5

1

1

1

59,725
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IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

PARTES
INTERESADAS

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

ASPECTO AMBIENTAL

Cumplimiento

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Existencia

Gestión humana, contabilidad y costos

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación

EAA
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS & Fecha de elaboración
15 de Agosto de 2020
SABORES S.A.S
Código 152020
IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

10

5

50

1

5

10

51

1

1

1

45,55

Contaminación del
suelo

10

5

50

5

1

10

51

1

1

1

45,55

Residuos de
luminarias led con fin
de vida útil

Contaminación del
suelo

10

5

50

1

5

10

51

1

1

1

45,55

Residuos de
elementos de
bioseguridad usados
(guantes, tapabocas,
polainas, caretas)

Contaminación del
suelo

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

ASPECTO
AMBIENTAL

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de aparatos
eléctricos y
electrónicos - RAEE
(Computadores,
impresoras, teléfonos)
Residuos de
cartuchos de
impresora usados

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

normal

Generación
de residuos
peligrosos

DESCRIPCIÓN

172

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

Frecuencia

Contaminación del
suelo

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

Exigencia /
Acuerdo
Gestión

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

PARTES
INTERESADAS

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Gestión humana, contabilidad y costos

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS
15
de
Agosto
de 2020
& SABORES S.A.S
Código 162020

IMPACTO
AMBIENTAL

PARTES
INTERESADAS

IMPACTO
AMBIENTAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Normal

Consumo de
energía

Consumo de energía
eléctrica para
funcionamiento de
equipos (nevera y
microondas)e
iluminación

Presión sobre
el recurso
energético

10

5

50

10

1

10

68,5

1

1

1

53,425

Normal

Consumo de
luminarias
led

Se utilizan luminarias
led para la
iluminación del área

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

Normal

Consumo de
agua

Consumo de agua
para el lavado de
utensilios de cocina

Agotamiento
del recurso
hídrico

10

5

50

10

1

5

53,5

1

1

1

46,675

Consumo de
gas
refrigerante

Consumo de gas
refrigerante para
alimentar el aire
acondicionado de
oficinas. Se recarga
cada 2 meses

Agotamiento
del recurso
hídrico

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

Anormal

173

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

DESCRIPCIÓN

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

Exigencia /
Acuerdo
Gestión

ASPECTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

IMPACTO AMBIENTAL

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Alimentación de colaboradores

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS
15
de
Agosto
de 2020
& SABORES S.A.S
Código 162020

IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

Se utilizan pilas alcalinas
para el funcionamiento del
control remoto del aire
acondicionado

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

1

10 10

68,5

1

1

1

31,375

Anormal

Consumo de
envases de
poliestireno

Se usan envases de
poliestireno para contener
los alimentos

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

10

5

10

82,5

1

1

1

37,675

Normal

Consumo de
plástico

Se usan envases de
plástico para las bebidas o
para empacar alimentos

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

10

5

5

67,5

1

1

1

30,925

Anormal

Consumo de
gas natural

Se utiliza gas para el
funcionamiento de estufa

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725
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TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

Frecuencia

Anormal

Consumo de
pilas

Exigencia /
Acuerdo
Gestión

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

Alcance

ASPECTO
AMBIENTAL

Severidad

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

TOTAL CRITERIO
LEGAL

PARTES
INTERESADAS

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Alimentación de colaboradores

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación

EAA
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DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Normal

Uso de
mobiliario de
cocina

Se utiliza microondas,
cafetera, nevera, vasos,
cubiertos, etc.

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

Normal

Uso de
mobiliario de
restaurante

Se usan mesas y sillas
para el personal

Agotamiento de
los recursos
naturales

1

1

1

10

5

5

67,5

1

1

1

30,925

Normal

Uso de
elementos
de
bioseguridad

Se utilizan guantes,
caretas, tapabocas,
polainas para garantizar
la protección de los
empleados

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725

Normal

Generación
de aguas
residuales
domesticas

Se trata de aguas
residuales resultantes del
uso lavado y cocina

Contaminación
del recurso
hídrico

10

10

10
0

10

10 10

100

5

5

25

92,5

Normal

Generación
de residuos
sólidos

Residuos sólidos de
empaques de alimentos.

Sobrepresión del
relleno sanitario

10

5

50

10

5

82,5

1

1

1

59,725

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

ASPECTO
AMBIENTAL

10

PARTES
INTERESADAS
TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

175

IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

Gestión

IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

ASPECTO AMBIENTAL

Cumplimiento

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Existencia

Alimentación de colaboradores

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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SABORES S.A.S
Código 162020

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de pilas
usadas

Contaminación del
suelo

10

5

50

5

10 10

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
- RAEE (Neveras,
microondas y cafetera)

Contaminación del
suelo

10

5

50

1

5

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de luminarias
led con fin de vida útil

Contaminación del
suelo

10

5

50

1

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de elementos
de bioseguridad usados
(guantes, tapabocas,
polainas, caretas)

Contaminación del
suelo

10

5

50

10

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

ASPECTO
AMBIENTAL

PARTES
INTERESADAS

1

1

59,725

10

51

1

1

1

45,55

5

10

51

1

1

1

45,55

5

10

82,5

1

1

1

59,725

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

1

Alcance

82,5

Severidad

Gestión

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

176

IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

Exigencia /
Acuerdo

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

Cumplimiento

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Existencia

Alimentación de colaboradores

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

Normal

Consumo de
energía

Consumo de energía
eléctrica para
funcionamiento de
equipos de
mantenimiento
(compresor, soldador,
taladro) e iluminación

Presión sobre
el recurso
energético

10

5

50

10

1

10

68,5

1

1

1

53,425

Normal

Consumo de
luminarias
led

Se utilizan luminarias led
para la iluminación del
área

10

5

50

10

5

5

67,5

1

1

1

52,975

Normal

Consumo de
agua

Consumo de agua para
maquinaria, planta y
equipos

Agotamiento
de los
recursos
naturales
Agotamiento
del recurso
hídrico

10

10

100

10 10 10

100

5

5

25

92,5

Normal

Consumo de
insumos de
aseo

Se utilizan detergentes y
jabones para la
desinfección y aseo de la
empresa

Agotamiento
de los
recursos
naturales

1

1

1

10

82,5

1

1

1

37,675

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

177

IMPACTO
AMBIENTAL

LEGAL

5

10

PARTES
INTERESADAS

SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

ASPECTO AMBIENTAL

Cumplimiento

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Existencia

Mantenimiento

PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

Normal

Consumo de
lubricantes y
aceites

Se usan lubricantes y
aceites industriales
para el mantenimiento
de equipos y aparatos
eléctricos y
electrónicos

Agotamiento de los
recursos naturales

1

1

1

5

5

5

50

1

1

1

23,05

Normal

Uso de
w ipes

Se utilizan w ipes para
limpiar superficies

Agotamiento de los
recursos naturales

1

1

1

10

5

5

67,5

1

1

1

30,925

Anormal

Uso de
pintura

Se usa pintura para
renovación y
mantenimiento de
instalaciones

Agotamiento de los
recursos naturales

1

1

1

1

5

1

24

1

1

1

11,35

Anormal

Uso de
soldaduras

Se utiliza para reparar
estructuras metálicas
deterioradas

Agotamiento de los
recursos naturales

1

1

1

1

5

1

24

1

1

1

11,35

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN
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TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

ASPECTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

PARTES
INTERESADAS

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Mantenimiento

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación

EAA
Fecha de elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS & 15 de Agosto de 2020
SABORES S.A.S
Código 172020

IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Frecuencia

Severidad

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

Normal

Uso de
elementos
de
bioseguridad

Se utilizan guantes,
caretas, tapabocas,
polainas para garantizar la
protección de los
empleados

Agotamiento de
los recursos
naturales

10

5

50

10

5

10 82,5

1

1

1

59,725

Normal

Generación
de aguas
residuales

Se trata de aguas
residuales resultantes de
lavados de desinfección y
aseo de la empresa

Contaminación
del recurso
hídrico

10

10

100

10

5

10 82,5

5

5

25

84,625

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de luminarias led
con fin de vida útil

Contaminación
del suelo

10

5

50

1

5

10

51

1

1

1

45,55

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Aceites y lubricantes
industriales usados

Contaminación
del suelo

10

5

50

5

5

10

65

1

1

1

51,85
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TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

ASPECTO
AMBIENTAL

Alcance

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

TOTAL CRITERIO
LEGAL

PARTES
INTERESADAS

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Mantenimiento

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Anexo E. Continuación

EAA
Fecha
de
elaboración
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA FRAGANCIAS &
15 de Agosto de 2020
SABORES S.A.S
Código 172020

IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
LEGAL

Frecuencia

Severidad

Alcance

TOTAL CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTAL

Exigencia /
Acuerdo

Gestión

TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADAS

PARTES
INTERESADAS

Cumplimiento

LEGAL

Existencia

Mantenimiento

PROCESO

ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
ASPECTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Wipes contaminados
con aceites,
combustibles y grasas

Contaminación
del suelo

10

10

100

10

5

10

82,5

1

1

1

82,225

Normal

Generación
de residuos
solidos

Se generan residuos
como escobas,
trapeadores, w ipes,
recogedores, etc.

Sobrepresión del
relleno sanitario

10

5

50

5

5

10

65

1

1

1

51,85

Normal

Generación
de residuos
peligrosos

Residuos de
elementos de
bioseguridad usados
(guantes, tapabocas,
polainas, caretas)

Contaminación
del suelo

10

5

50

10

5

10

82,5

1

1

1

59,725
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