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RESUMEN
El presente trabajo busca formular una propuesta de sistema de gestión ambiental
para una empresa que pertenece al sector metalmecánico, conforme a los requisitos
de la Norma Técnica Colombiana (NTC) – ISO 14001:2015. En primera instancia se
realizó un diagnóstico ambiental de la empresa, en el cual se hizo la caracterización
de los procesos y áreas de la organización, se analizó el componente energético,
hídrico, atmosférico, inventario de materia prima e insumos, y residuos sólidos. Se
concluyó a partir del desarrollo de este primer objetivo que la empresa cumple con
el 71,15% de la normatividad ambiental y cumple con el 20,88% de los requisitos de
la NTC – ISO 14001:2015; también que las acciones que se han implementado
para contribuir al cuidado del ambiente son: el tratamiento del agua residual,
recolección y disposición final de los RESPEL por parte de una empresa externa, la
programación de capacitaciones sobre sustancias químicas y el uso de EPP.
Posterior a la identificación los impactos ambientales significativos del diagnóstico,
la información obtenida se analizó en una matriz con el método Conesa y el criterio
de cinco evaluadores, la cual arrojó que, las estrategias ambientales deben estar
enfocadas en el consumo de energía eléctrica, generación de residuos sólidos
ordinarios y aprovechables, RESPEL, emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos
de las aguas residuales de la empresa. Por tanto, se propuso cinco (5) programas
ambientales, dos (2) de estos, orientados al ahorro y uso eficiente del consumo de
energía eléctrica, y al control de emisiones atmosféricas y ruido. Los otros tres (3)
programas se proponen permitan la actualización de los existentes, estos están
enfocados a la gestión de los residuos sólidos aprovechables, gestión de los
RESPEL, y gestión de los vertimientos líquidos.
Palabras clave: Sector metalmecánico, NTC – ISO 14001:2015, impactos
ambientales significativos, matriz de Conesa, programas ambientales.
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INTRODUCCIÓN
El sector industrial enfrenta diversos problemas ambientales asociados a la
complejidad en los procesos productivos, algunos de los principales impactos al
ambiente y calidad de vida, se le atribuye a los vertimientos de líquidos, emisiones
atmosférica, producción de residuos peligrosos, contaminación del suelo y demás,
por lo cual posee como reto la prevención de los riesgos que derivan de dichos
sucesos a través de la responsabilidad social empresarial (RSE), rol que juega las
empresas a favor del desarrollo sostenible, la gestión de la actividad empresarial
debe buscar un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el
aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente (Antelo y Alfonso, 2015,
p. 59) controlando los impactos internos y externos, considerando la capacidad de
respuesta frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes
grupos de interés con los que interactúa (Antelo y Alfonso, 2015, p.68).
Los programas y prácticas que valoran el ambiente se han vuelto más
prometedores, el concepto de sostenibilidad ha interferido gradualmente en la
acción de los procesos industriales para generar valor reduciendo la emisión de
contaminantes y mejorar el aprovechamiento de los recursos, para fortalecer esta
acción en las empresas es conveniente hacer énfasis en sus políticas internas, en
la generación de información respecto a sus principales métricas e indicadores
(Madero y Zárate, 2016, p. 16). Entre las principales estrategias propuestas a nivel
mundial para enfrentar los problemas ambientales a nivel empresarial se
encuentran los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), creados como rutas para
identificar y manejar sistemáticamente los aspectos e impactos ambientales
generados por parte de las organizaciones (Acuña, Figueroa y Wilches, 2017, p.
145), es decir, su gestión se encuentra enfocada en prevenir la contaminación
ambiental, cumplir con la legislación ambiental pertinente y mejorar continuamente
el desempeño ambiental de la organización.
La norma ISO 14001, es la metodología más conocida para desarrollar la gestión
ambiental, se enfoca en intervenir en los aspectos de la organización con el fin de
mejorar el comportamiento ambiental, además de oportunidades de beneficio
económico (Seijo, Filgueira y Muñoz, 2013, p.14), esta norma es utilizada como un
elemento de marketing que le permite a las compañías certificadas tener una mayor
posibilidad de captar la atención de consumidores y relacionarse con proveedores
que se encuentran cobijados bajo esta misma certificación (Herrera y Rodríguez,
2019, p. 12); sin embargo, en el caso de América del Centro y Sur las certificaciones
para el año 2016 equivale al 3% del número de certificaciones en el mundo, a pesar
del panorama desafiante al que se enfrentan estas organizaciones y las diferentes
motivaciones que las incitan a implementar modelos de gestión (Álzate, Ramírez y
Álzate, 2018, p.78).
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Partiendo del hecho que, el modelo de gestión de la norma ISO 14001:2015 se basa
en el principio de mejora, cuyo propósito es mantener los niveles actuales de
desempeño y prever los cambios necesarios para que la organización responda a
las dinámicas del entorno (Álzate, Ramírez y Álzate, 2018, p. 81), con el interés de
brindar a sus partes interesadas un servicio y/o producto en pro del cuidado del
entorno, la empresa perteneciente del sector metalmecánico tiene como objeto
formular el SGA en base a la NTC – ISO 14001:2015, fomentando la RSE, liderazgo,
cultura y la estructura organizacional los cuales son cruciales para lograr un mejor
desempeño y generar valor para las partes interesadas (Álzate, Ramírez y Álzate,
2018, p. 82).
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La empresa objeto de estudio pertenece al sector metalmecánico, el cual ocupa el
tercer renglón en la industria colombiana presentando una tendencia de crecimiento
alineada al PIB durante la última década (Carvajal y Osorio, 2018, p. 346), se estima
que este sector exporta más de 363.000 toneladas de productos laminados al año,
lo que representa cerca del 14% de la producción industrial nacional (Guerrero y
Jaramillo, 2018, p.183). Sin embargo, el sector metalmecánico se caracteriza por la
generación de residuos peligrosos y manejo de sustancias químicas (González,
Beltrán y Picón, 2019, p. 3).
La Empresa, denominada de esta forma por acuerdo de confidencialidad tiene como
actividades económicas según sus códigos de clasificación industrial internacional
uniforme (CIIU) a C3312 – mantenimiento y reparación especializado de maquinaria
y equipo; C2920 – fabricación de carrocerías para vehículos automotores,
fabricación de remolques y semirremolques y C2511 – fabricación de productos
metálicos para uso estructural; por tanto, sus actividades se orientan al diseño,
fabricación y montaje industrial realizado a partir de procesos estratégicos,
operación y apoyo ejecutados en las áreas administrativas y de operación. En el
caso de este último, se realizan actividades de corte, doblaje, mecanizado,
soldadura, montaje, acabado y mantenimiento; causando la generación de residuos
peligrosos tales como viruta metálica, desperdicio de lubricantes, elementos
impregnados de pinturas, solventes, sustancias químicas y demás; emisiones de
agentes contaminantes; vertimiento de aguas residuales; ruido; riesgos a la salud y
seguridad del personal. Adicional, la Empresa presenta alto consumo de energía
eléctrica, materia prima e insumos.
Por otro lado, la empresa no cuenta con la implementación de medidas de
prevención, mitigación y control de los aspectos ambientales; tiene ausencia de
prácticas enfocadas a producción más limpia (PML); no ha estandarizado sus
procesos para uso racional y eficiente de los recursos; por lo cual no cumple a
cabalidad el Artículo 4 del Decreto 1299 de 2008 que obliga a las empresas a la
implementación de programas sostenibles para disminuir los impactos ambientales
de sus actividades. En este contexto se hace necesario para la empresa
implementar los lineamientos de un sistema de gestión, para cumplir con la
legislación ambiental teniendo en cuenta la responsabilidad social, además de la
misión enfocada a la mejora continua de los procesos, bienestar de los
colaboradores y conservación del ambiente.
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2. JUSTIFICACIÓN
La industrialización es un factor decisivo que actúa sobre el medio físico, los
aspectos ambientales generados por las actividades conllevan a consecuencias
sobre el entorno que deben contemplarse para minimizar el efecto negativo
(Martínez, Vera, Vera y González, 2016, p. 54). Por tales efectos sobre el ambiente,
se ha establecido diversas leyes, decretos y/o resoluciones para regular y controlar
las actividades antrópicas, además de herramientas necesarias para sancionar toda
acción u omisión que cause la violación de la legislación ambiental vigente para
prevenir, impedir o evitar la realización de una actividad que atente contra el
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana (Ley 1333, 2009,
Artículo 4).
Por consiguiente, el Decreto 1299 de 2008 reglamenta que las empresas a nivel
industrial deben contar con el Departamento de Gestión Ambiental que se encargue
de cumplir dicha legislación ambiental pertinente, esta área especializada dentro de
la estructura organizacional de las empresas tiene como objetivo:
Establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión
ambiental de las empresas a nivel industrial; velar por el cumplimiento de la
normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la generación de
cargas contaminantes; promover prácticas de producción más limpia y el uso
racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia energética y el uso
de combustible más limpios; implementar opciones para la reducción de
emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar los
ecosistemas (Decreto 1299, 2008, Artículo 4).
Las consecuencias jurídicas por el incumplimiento en la conformación del
Departamento de Gestión Ambiental se manifiestan en la imposición de sanciones
y en la obligación de vigilancia y control por parte de las autoridades ambientales
(Echeverry, 2011, p. 182), además que la ausencia del departamento le genera a la
empresa un obstáculo para su desarrollo organizacional y competitividad.
Por otro lado, la empresa contemporánea no solo busca la eficiencia de sus
procesos, sino la eficacia de su gestión para satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes, para ello se han desarrollado varios modelos de gestión
basados en las normas ISO (Batista y Estupiñán, 2018, p. 10), las normas técnicas
debido al avance progresivo del desarrollo industrial se ha convertido en
herramientas que apoyan y facilitan el intercambio comercial de los productos y
servicios en un mercado cada vez más globalizado (ICONTEC, 2018, p. 5), los
sistemas de gestión han sido objeto de cambios, por lo cual su alcance actual

16

trasciende la gestión de la propia empresa, impactando a toda su cadena de valor
y partes interesadas, los más reconocidos son los de calidad y ambiental
(ICONTEC, 2018, p. 6), en el caso de este último, es una herramienta estratégica
que favorece y apoya al Departamento de Gestión Ambiental.
A su vez el SGA genera múltiples beneficios como: conformidad con la legislación
ambiental y exigencias de los consumidores, mejora de la imagen de la empresa,
mejora en la utilización de recursos, reducción del coste de explotación, mejor
comunicación entre departamento/áreas, mejora indirecta de la calidad del
producto/servicio, niveles de seguridad superiores, consistencia de políticas,
transferencia de tecnologías y demás (García, 2008, p. 41). Consecuencia a lo
anterior, la empresa desea contar con un SGA con el interés de potencializar sus
estrategias desde un aspecto ambiental, además de económico y social orientadas
tanto a los procesos como productos, del mismo modo que involucrar a su personal
en sus directrices encaminadas a la consecuencia de oportunidades de mejora,
cumplimiento de la normatividad legal vigente y responsabilidad social.
La implementación de programas ambientales bajo los requisitos de la Norma
Técnica Colombiana - ISO 14001:2015, como estrategia para el control y
minimización de impactos en los procesos de producción de una empresa, en este
caso, del sector metalmecánico, permitirían alcanzar una mayor competitividad,
cumplimiento de la legislación ambiental y mejora en los procesos. Para establecer
un programa ambiental acorde a las necesidades de la empresa, se requiere de
diagnóstico de la situación ambiental que incluya la identificación y evaluación de
aspectos e impactos que generan afectaciones significativas. Posterior al
diagnóstico se proponen y establecen los mecanismos de control, prevención,
mitigación y se ajustan las estrategias existentes que requieran fortalecerse. La
socialización de los programas con cada área de trabajo es el paso final que
permitirá la retroalimentación y ajustes finales antes de su implementación.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Formular una propuesta de Sistema de Gestión Ambiental para una empresa del
sector metalmecánico conforme a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana
(NTC) – ISO 14001:2015.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un diagnóstico ambiental de la empresa con base a la NTC – ISO
14001:2015.
 Identificar los impactos ambientales significativos generados por las actividades
de la empresa.
 Proponer las estrategias de prevención, control y mitigación de los impactos
ambientales significativos para el Sistema de Gestión Ambiental siguiendo los
lineamientos de la NTC – ISO 14001:2015.
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4. ANTECEDENTES
El siglo XX, se aceleraron los procesos de industrialización sin considerar la
magnitud de sus posibles impactos en el ambiente, cuyas consecuencias sobre la
salud resultaron evidentes (Suarez y Molina, 2014, p. 359), debido a que su
motivación era el crecimiento económico y “facilitar la vida del hombre”, sin embargo
surgió la preocupación a nivel mundial por la degradación del ambiente; por lo cual
en 1992 se desarrolló la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en
Rio de Janeiro, donde alrededor de 178 países se comprometieron a la protección
de la integridad del sistema ambiental y desarrollo mundial disminuyendo los
impactos por las actividades antrópicas; por otro lado, junto con la Organización
Internacional para la Estandarización (ISO) la cual fue invitada a participar se
estableció crear normas ambientales internacionales (Seijo, Filgueira y Muñoz,
2013, p.13) para la implementación de prácticas sostenibles de gestión ambiental.
En Colombia, el Gobierno Nacional con la fundación del Ministerio del Medio
Ambiente en 1993 mediante la Ley 99 de 1993, reglamentó la obligatoriedad de
compensar por los impactos negativos del uso directo o indirecto de la atmósfera,
agua y suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros
o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y
sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas (Ley 99, 1993,
Artículo 42) con el fin de dar una respuesta a la problemática ambiental por los
sectores productivos del país.
Por lo anterior, en 1996 se publica la primer serie de estándares ISO 14000 entre
estas la Norma Internacional ISO 14001, “Sistemas de Gestión Medioambiental Requisitos y guía de utilización” (Rey, 2008, p. 3), estos sirvieron para proveer un
lenguaje común para la gestión ambiental al establecer un marco para la
certificación de SGA y ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los
consumidores y entes gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental
(Seijo, Filgueira y Muñoz, 2013, p.14), en general, esta norma promueve el concepto
de desarrollo sostenible. A partir de la primera versión, la ISO 14001 ha sido
actualizada dos veces, la primera en el 2004 y la segunda en el 2015 para
proporcionar un modelo adecuado y aplicable al contexto real (Álzate, Ramírez y
Álzate, 2018, p. 76).
La versión del 2004, se centra en la gestión sobre los impactos ambientales que
producen las organizaciones, incluyendo aquellos sobre el medio físico, biótico y
antrópico (Atehortúa, 2008, p.129), mientras la versión del 2015, busca no solo la
protección del ambiente y la reducción de los impactos ambientales, sino también
fortalecer las estrategias internas de la organización de manera que opere de forma
sistemática, además de integrar el concepto de ciclo de vida del producto o servicio

19

(Álzate, Ramírez y Álzate, 2018, p. 76), lo que significa que tiene que identificar las
condiciones internas y externas que influyan en las actividades de la organización.
Por otro lado, hay que considerar que la ISO 14001:2015 se involucra con otros
sistemas de gestión como: seguridad de la información (ISO 27001), servicios de
tecnologías de la información (ISO 2000), continuidad de Negocio (ISO 22301) y
calidad (ISO 9001).
La empresa donde se desarrolló este proyecto de grado, tiene una trayectoria de
aproximadamente 51 años de actividad, ofrece servicios de diseño, fabricación,
montaje, mantenimiento a equipos del sector agroindustrial, transporte, minero y
portuario comprometida en implementar estándares, que protejan a los empleados
de todo tipo de lesión y enfermedad laboral, al medio ambiente, garantizando el
crecimiento sostenible de accionistas, clientes, proveedores, empleados y
comunidades donde operan. Aunque la empresa no ha implementado un SGA,
desde el 2015 cuentan con un tratamiento para el agua residual doméstica y han
establecido la recolección de RESPEL por parte de una entidad externa. Cuentan
con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST)
implementado en el año 2017; adicional, se estructuró e implementó en el año 2019
el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo el programa de Colombia Productiva
entidad de Ministerio de Comercio que tiene como objetivo trabajar por la
productividad, calidad y valor agregado de las empresas y los lineamientos de la
ISO 9001:2015.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
La gestión ambiental es el conjunto de estrategias enfocadas en prevenir, reducir o
mitigar los impactos ambientales ocasionados por las actividades antrópicas que
influyen sobre el ambiente (Massolo, 2015, p. 11), el enfoque sistemático incluye la
estructura organizativa, planificación de las actividades, responsabilidades,
prácticas, procedimientos, procesos y recursos para implantar y mantener los
compromisos que suscribe la política ambiental (Rey, 2008, p. 7), esta herramienta
contribuye al fomento del desarrollo sostenible y producción más limpia.
Política ambiental
Define los principios rectores y objetivos básicos que se propone alcanzar en
materia de protección ambiental, teniendo en cuenta los aspectos económicos,
sociales y de desarrollo (Espinoza, 2001, p. 28).
Aspectos e impactos ambientales
Un SGA permite a la organización identificar los aspectos ambientales de una
actividad que pueda causar un efecto al entorno por su interacción generando un
impacto, en general entre los aspectos e impactos ambientales existe una relación
causa - efecto. Para realizar con éxito la identificación y evaluación de aspectos
ambientales, la organización debe tener claro sus posibles áreas de incidencia y, en
consecuencia, los impactos ambientales que genera o puede generar (Vasco, 2009,
p. 3). El objetivo de identificar y evaluar los aspectos e impactos es para definir la
significancia y generar un plan de acción que mitiguen, prevengan, corrijan o
eliminen los impactos considerando los objetivos y metas (Ver figura 1).
Cabe resaltar que la identificación de los aspectos ambientales se debe llevar a
cabo al principio de la implantación del SGA y, posteriormente, realizar con una
periodicidad anual o por algún cambio en las actividades que suponga la aparición
de nuevos o modificaciones de los aspectos ambientales (Vasco, 2009, p. 6).
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Figura 1.
Establecimiento de objetivos y metas de mejora ambiental asociados a sus aspectos
significativos

Nota: Adaptación del esquema de establecimiento de objetivos y metas de mejora
ambiental asociados a sus aspectos significativos. Adaptado de “Identificación y
evaluación de aspectos ambientales: mini guía de un taller” (p. 5), por Vasco,
2009. Documento de Eusko Jaurlaritza. Vitoria (España). Edición e impresión
Ihobe.
Planes y programas ambientales
Los planes y programas detallan las acciones que se requieren para prevenir,
mitigar y controlar los impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos
positivos, causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Espinoza,
2001, p.).
De acuerdo con la NTC - ISO 14001:2015 la organización debe determinar: qué se
va a hacer, recursos, responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los
resultados
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5.2 MODELO PHVA
El SGA se basa en el modelo PHVA, debido a que es un ciclo dinámico que puede
desarrollarse dentro de cada proceso de la organización, su enfoque es el proceso
de mejora continua (Saumeth, Barraza, Afanador y Ospino, 2013, p. 219), por lo
cual la organización establece los objetivos ambientales y procesos de acuerdo a la
política ambiental (P), lleva a cabo su plan (H), realiza un seguimiento de los
procesos acorde a la política ambiental e informa de los resultados (V) y actúa (A)
las correcciones para mejorar continuamente (ICONTEC, 2015, p. ii). La aplicación
del ciclo requiere de una cultura organizacional que involucre a todo el personal
para garantizar una buena administración del cambio (2010, p. 42).
5.3 NTC – ISO 14001:2015
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión
ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental.
y debe considerarse desde una perspectiva sistemática, como parte de la gestión
del cambio, la organización debe abordar los cambios planificados y no planificados
para que las consecuencias no tengan un efecto negativo sobre el SGA (ICONTEC,
2015, p. 20), en definitiva el propósito de la norma es establecer un marco de
referencia que permita la mejora continua con base del modelo PHVA considerando
los siguientes ítems: contexto de la organización, liderazgo, planificación (P), apoyo
y operación (H), evaluación del desempeño (V) y mejora (A).
5.4 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML)
La PML comprende la prevención de la contaminación, minimización de
residuos o eco-eficiencia, poniendo énfasis en cómo pueden producirse los bienes
y servicios con el menor impacto ambiental, teniendo en cuenta las limitaciones
económicas y tecnológicas (Bernal, Beltrán y Márquez, 2016, p. 76), contemplando
las prácticas de producción y consumo sostenibles teniendo un enfoque de
prevención ambiental con el fin de reducir riesgos tanto para los seres humanos
como para el ambiente, basado en un ciclo PHVA (2010, p. 42).
Para la implementación de estrategias de PML se requiere de estructuras que
definan las responsabilidades y actividades a desarrollar dentro de la empresa y su
relación con el entorno, las cuales se basan en las actividades de un SGA (Bernal,
Beltrán y Márquez, 2016, p. 78). Además, a nivel de las empresas, la introducción
del SGA ha contribuido a que las PML vuelvan parte de los ciclos de mejoramiento
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continuo (Vah Hoof y Herrera 2007, p. 111). En la tabla 1, se expone la comparación
entre las estrategias de PML y frente a las acciones tomadas al final del tubo.
La PML contradice el paradigma tradicional de que el cuidado del ambiente
representa un costo, insiste que el crecimiento sea sostenible, cada acción realizada
busca reducir el consumo de materias primas y recursos, y prevenir o reducir la
generación de residuos y emisiones (Cabello, 2016, p. 6).
Tabla 1
Estrategias de Final del tubo “end of pipe” vs. PML
FINAL DEL TUBO “END OF PIPE”
Alta inversión y altos costos de operación
Aumento en el consumo de materiales y
energía
Utiliza diversas tecnologías convencionales
La protección del ambiente se realiza después
de que se hayan desarrollado los procesos y
productos
Traslada los problemas ambientales de un
medio a otro, o los traslada al futuro
Tiene poco o ningún potencial para resolver
algunos problemas ambientales complejos
Las acciones en pro de la protección del
ambiente es un tema para expertos en la
materia
Se incrementan los riesgos

PML
Menor inversión y menores costos de
operación.
Ganancias económicas por la reducción de los
costos relacionados con las materias y recursos
debido a una mayor eficiencia en el uso
Se incrementa la innovación y la competitividad
La protección del medio ambiente es una parte
integral del diseño de productos e ingeniería
Previene que los problemas ambientales
ocurran y reduce los impactos negativos a lo
largo del ciclo de vida de los productos,
procesos y/o servicios
Tienen potencial para mitigar los problemas
ambientales que no pueden ser abordados con
soluciones al final de la tubería
Las acciones en pro de la protección del
ambiente es un tema para todo el personal de
la organización
Se reducen los riesgos

Nota: Comparación entre las acciones de final del tubo y PML en las
organizaciones. Adaptado de: Approaching a Cleaner Production as an
Environmental Management Strategy por Cabello, J.J. (2016). International Journal
of Management Science & Operation Research, 1(1), (p. 6). Recuperado de
http://ijmsoridi.com/index.php/ijmsor/article/view/71; y Empresas y gestión
ambiental en el marco de la responsabilidad social corporativa por Romero, G. D.
(2009).
Economía
industrial,
371,
(p.
134).
Recuperado
de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2964663
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5.5 RESIDUOS EN EL SECTOR METALMECÁNICO
En la tabla 2, se expone la composición promedio de residuos en la industria
metalmecánica acorde a datos obtenidos en empresas de este sector económico
ubicadas en la ciudad de Bogotá.

25

Tabla 2
Residuos de la industria metalmecánica
RESIDUO

ESTADO

PORCENTAJE (%)

Lodos

Semisólido

Aceites

Líquido

1,71

Escoria de cobre

Sólido

0,51

Envases metálicos

Sólido

0,02

Viruta

Sólido

1,37

Natas de pintura

Semisólido

6,47

Impregnados peligrosos

Sólido

4,44

Estopas

Sólido

1,11

Plásticos

Sólido

4,52

Canecas plásticas

Sólido

0,02

Papel

Sólido

0,03

Cartón

Sólido

0,07

Alambre

Sólido

0,03

Equipos de protección personal

Sólido

0,02

Desecho de decapado

Sólido

54,60

Chatarra

Sólido

7,00

Empaques

Sólido

0,01

TOTAL

18,09

100,00

Nota: Caracterización de los residuos sólidos de la industria metalmecánica en
Bogotá. Adaptado de Guía para la gestión y manejo integral de residuos industria
Metalmecánica por Alcaldía Mayor de Bogotá y Universidad Distrital Francisco José
de Caldas (2010). Secretaria Distrital de ambiente (p. 98). Recuperado de
http://www.ambientebogota.gov.co/
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Residuos sólidos ordinarios
En la Resolución 2184 del 2019, en el artículo 4 sugiere un código de colores para
la separación en la fuente de los residuos sólidos ordinarios facilitando el transporte,
aprovechamiento, tratamiento o disposición (Ver tabla 3). Estos residuos en el
sector metalmecánico se generan principalmente por el servicio al personal y
administrativo, y en menor proporción por recepción de materia prima y actividades
de producción.
Tabla 3.
Código de colores para la separación en la fuente
TIPO DE RESIDUOS
Residuos orgánicos aprovechables
Residuos aprovechables como plástico,
vidrio, metales, multicapa, papel y cartón
Residuos no aprovechables

COLOR DEL RECIPIENTE
Verde
Blanco
Negro

Nota: Separación de la fuente por código de colores. Adaptado de Por la cual se
modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se
adoptan otras disposiciones del 27 de diciembre de 2019, Resolución 2184 por
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019) DO: 51179 (p. 4).
Recuperado
de
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_2184_20
19.htm
Residuos peligrosos
De acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, un residuo o desecho se considera
peligroso que exhiba características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,
inflamables, infecciosas y radiactivas que puede causar riesgo o daño para la salud
humana y el ambiente (Artículo 6). Por otro lado, los residuos o desechos peligrosos
se deben envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar en armonía con lo
establecido en el Decreto No. 1609 de 2002 o por aquella norma que la modifique
o sustituya (Artículo 9).
5.5.2.1 Categorías de los residuos peligrosos
En la tabla 4, se encuentra la lista de residuos o desechos peligrosos por procesos
o actividades según la normativa vigente con su respectiva equivalencia.
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Tabla 4
Equivalencias de Residuos Peligrosos entre corrientes Y y A
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

Y1

Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada
en hospitales, centros médicos y clínicas para salud humana
y anima
Desechos resultantes de la producción y preparación de
productos farmacéuticos
Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la
utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos
Desechos resultantes de la fabricación, preparación y
utilización de productos químicos para la preservación de la
madera
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la
utilización de disolventes orgánicos
Desechos, que contengan cianuros, resultantes del
tratamiento térmico y las operaciones de temple
Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que
estaban destinados
Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de
hidrocarburos y agua
Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén
contaminados por, bifeniíos policlorados (PCB), terfeniios
policlorados (PCT) o bifeniíos polibromados (PBB)
Residuos alquitranados resultantes de la refinación,
destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico
Desechos resultantes de la producción, preparación y
utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o
barnices
Desechos resultantes de la producción, preparación y
utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos
Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas,
resultantes de la investigación y el desarrollo o de las
actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o
el medio ambiente no se conozcan
Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una
legislación diferente
Desechos resultantes de la producción; preparación y
utilización de productos químicos y materiales para fines
fotográficos

Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14

Y15
Y16
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EQUIVALENCIA
RESIDUOS A
A4020
A4010
A4030
A4040
A3020
A4060
A3190
A4070
A3050
A4150

A4080
-

Tabla 4. (Continuación)
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
Y33
Y34
Y35
Y36
Y37
Y38
Y39
Y40
Y41
Y42
Y43
Y44
Y45

Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales
y plásticos
Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de
desechos industriales
Metales carbonilos
Berilio, compuestos de berilio
Compuestos de cromo hexavalente
Compuestos de cobre
Compuestos de zinc
Arsénico, compuestos de arsénico
Selenio, compuestos de selenio
Cadmio, compuestos de cadmio
Antimonio, compuestos de antimonio
Telurio, compuestos de telurio
Mercurio, compuestos de mercurio
Talio, compuestos de talío
Plomo, compuestos de plomo
Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro
cálcico
Cianuros inorgánicos
Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida
Soluciones básicas o bases en forma sólida
Asbesto (polvo y fibras)
Compuestos orgánicos de fósforo
Cianuros orgánicos
Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles
Éteres
Solventes orgánicos halogenados
Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes
halogenados
Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos
policlorados
Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas
policloradas
Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias
mencionadas en el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41,
Y42, Y43, Y44).

A1070
A1030
A1020
A1160, A3030
A2020
A2050
A3130
A3070
A3080
A3140
A4110
-

Nota: Categorías de los residuos peligrosos por procesos o actividades con su
equivalencia con corrientes de residuos peligrosos. Adaptado de Prevención y
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral. Decreto 4741 de 2005. DO: 46137 (2005). (Anexo 1, p. 12 -13). Recuperado
de https://www.habitatbogota.gov.co/decreto-4741-2005; y de Informe Nacional de
Residuos o Desechos Peligrosos - Colombia 2016 por IDEAM (2017) (p. 31 - 32)
Recuperado
de
http://www.andi.com.co/Uploads/RESPEL_2016_636567285350504800.pdf
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5.5.2.2 Residuos peligrosos de la industria metalmecánica
Según el estudio realizado a la industria metalmecánica de Bogotá, los residuos
peligrosos que fueron identificados se exponen en la tabla 5. Por otro lado, de
generarse otros residuos que no están identificados, la autoridad ambiental podrá
clasificarlos como peligrosos y dependerá del generador demostrar que sus
residuos no presentan peligrosidad considerando los términos establecidos por la
normatividad legal vigente (Alcaldía Mayor de Bogotá y Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, 2010, p. 88).
Tabla 5
Residuos peligrosos en la industria metalmecánica de Bogotá
RESIDUO

ESTADO

PUNTO DE
GENERACIÓN
Sistema
de
tratamiento

Lodos

Semisólido

Aceite usado

Sólido

Mantenimiento

Viruta
metálica

Sólido

Maquinado

Elementos
impregnados

Sólido

Mantenimiento

Natas
pintura

Semisólido

Acabado

Sólido

Recepción de
materia prima

Envases
plásticos

de

CORRIENTE
A1050. Lodos galvánicos.
Y18 Residuos resultantes
de las operaciones de
eliminación de desechos
industriales
Y8 Desechos de aceites
minerales no aptos para el
uso
que
estaban
destinados, a3020 aceites
minerales de desecho no
aptos para el uso al que
estaban destinados
Y17 Desechos resultantes
del
tratamiento
de
superficies de metales
Dependerá de la sustancia
que la esté impregnando
Y12 Desechos resultantes
de
la
producción
preparación y utilización de
tintas,
colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas
o barnices
A4130
Envases
y
contenedores de desechos
que contienen sustancias
incluidas en el anexo 1 del
Decreto 4741 de 2005

CARACTERÍSTICA
Corrosivo y tóxico

Tóxico

Inflamable
Dependerá de la
sustancia que esté
impregnado
Inflamable y tóxico

Inflamable,
corrosivo y tóxico

Nota: Identificación de los residuos sólidos peligrosos de la industria metalmecánica
de Bogotá. Adaptado de Guía para la gestión y manejo integral de residuos industria
Metalmecánica por Alcaldía Mayor de Bogotá y Universidad Distrital Francisco José
de Caldas (2010). Secretaria Distrital de ambiente (p. 89). Recuperado de
http://www.ambientebogota.gov.co/
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5.6 SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS
El sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos
químicos de las Naciones Unidas establece que la clasificación se realiza en clases
de peligros, de acuerdo con su naturaleza: físicos, para la salud o al ambiente, y en
categorías que desglosan los criterios de cada clase de peligros permitiendo
comparar la gravedad de los peligros dentro de una misma clase (Hoyos, 2017,
p.14). En Colombia, la NTC 1692 expone la clasificación de las sustancias químicas
con la asignación de nueve clases según el riesgo que representan (Ver tabla 6).
Tabla 6.
Clasificación de las sustancias químicas peligrosas según la NTC – 1692
ETIQUETA

1

CLASE
Explosivos

DIVISIÓN
1.1 Peligro de explosión en masa
1.2 Peligro de proyección sin peligro de
explosión en masa
1.3 Provocan un incendio con un ligero
peligro de que produzcan efectos de
onda expansiva o de proyección
1.4 Presentan pequeño peligro en caso
de ignición o cebado
1.5 Sustancias insensibles presentan
peligro de expansión en masa

2

1.6
Objetos
extremadamente
insensibles sin peligro de explosión en
masa
2.1 Gases inflamables
2.2 Gases no inflamables, no tóxicos
2.3 Gases tóxicos

Gases
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Tabla 6. (Continuación)
3

Líquidos inflamables

4

Sólidos inflamables

5

Sustancias
comburentes
y
peróxidos orgánicos

6

Sustancias tóxicas y
sustancias
infecciosas
Material radiactivo

7
8

Sustancias
corrosivas

9

Sustancias y objetos
peligrosos varios

4.1 Sólidos Inflamables, sustancias
autorreactivas o explosivos sólidos
insensibilizados
4.2
Sustancias
espontáneamente
combustibles
4.3 Sustancias que emiten gases
inflamables al contacto con el agua
5.1 Sustancias comburentes
5.2 Peróxidos orgánicos
6.1 Sustancias tóxicas
6.2 Sustancias infecciosas

Nota: Clasificación de las sustancias peligrosas con clase, división y etiquetado.
Adaptado de NTC – 1692: Transporte de mercancías peligrosas, definiciones,
clasificación, marcado, etiquetado y rotulado por ICONTEC (2005). Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.
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6. METODOLOGÍA
De acuerdo con los objetivos planteados, el desarrollo metodológico de la
formulación del SGA contemplo tres fases: diagnóstico de la situación ambiental de
la empresa con base a la NTC – ISO 14001:2015; identificación de los impactos
ambientales generados por las actividades de la empresa y proponer las estrategias
de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales más significativos
para el SGA siguiendo los lineamientos de la NTC – ISO 14001:2015 (Ver figura 2).
Figura 2.
Diagrama fases del desarrollo del proyecto

Nota: Metodología del proyecto. Elaboración propia.
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6.1 FASES DEL PROYECTO
Fase 1: Diagnóstico ambiental de la empresa con base a la NTC – ISO
14001:2015
6.1.1.1 Revisión de la literatura científica y técnica
Se realizó una revisión de literatura científica y técnica a través de bases de datos
y libros teniendo en cuento a los conceptos y aspectos a considerar en el SGA
conforme a la NTC – ISO 14001:2015 y la industria metalmecánica,
 Se revisaron manuales y guías técnicas sobre: procesos de operación;
maquinaria y equipo; clasificación, almacenamiento y disposición de los residuos
sólidos peligrosos del sector; y manejo y almacenamiento de materia prima e
insumos del sector.
 Se revisaron los alcances de un SGA, artículos científicos y técnicos.
6.1.1.2 Levantamiento de información en campo
Identificación y recolección de información de las diferentes áreas de producción,
los procesos y actividades llevadas a cabo. Dicha información se verificó con visitas
a cada una de las áreas.
A continuación, se enlista la información que se solicitó para el desarrollo de la
propuesta de este trabajo de grado:
Referente al proceso Productivo
 Descripción de procesos productivos
 Cuantificación de materias primas e insumos
 Listado y características de maquinaria y equipos
 Cuantificación de consumo de recursos energía eléctrica, agua y gas
Referente a la gestión ambiental
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 Manejo y disposición de los residuos sólidos
 Tratamiento del agua residual
 Generación y tratamiento de emisiones atmosféricas
 Requerimientos de la autoridad ambiental
 Caracterizaciones de agua residual y residuos sólidos que se hayan realizado
para entregar a la autoridad ambiental
 Licencias o permisos adquiridos por parte de la autoridad ambiental
 Documentos y programas ambientales desarrollados o implementados para el
SGA.
6.1.1.3 Lista de chequeo de la gestión ambiental actual según la NTC – ISO
14001:2015
Se evaluó el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la norma acorde
con el levantamiento de información y visitas.
6.1.1.4 Análisis de la situación ambiental actual de la empresa
Los resultados obtenidos en los ítems 6.1.1.1, 6.1.1.2 y 6.1.1.3 se analizaron a partir
de:
 Descripción de las entradas, proceso, salidas, personal, maquinaria y equipo de
cada área a través de un cuadro de proceso en donde se considera las áreas de
producción, administrativo y de servicio al personal.
 Identificación de tendencia y comportamiento de los componentes de: energía
eléctrica, agua, atmosférico, y materia prima e insumos.
 Identificación de los requisitos legales ambientales del sector metalmecánico a
través de una matriz donde se determina el grado de cumplimiento y no
cumplimiento; y los mecanismos de cumplimiento u observaciones según el caso.
 Identificación de las debilidades y fortalezas en los programas ambientales
existentes en los componentes social, económico, legal y ambiental en comparación
con la revisión literaria.
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 Determinación del grado de cumplimiento, no cumplimiento y cumplimiento
parcial de los requerimientos establecidos por NTC ISO 14001:2015, además de
observaciones relevantes.
A partir del análisis de la situación ambiental actual, los lineamientos de la
organización, contexto y referencias de los objetos ambientales, además de la NTC
– ISO 14001:2015, se estableció la política ambiental considerando tres
compromisos básicos: protección del ambiente, cumplimiento de requisitos legales
y otros requisitos y mejora continua del SGA para mejorar el desempeño ambiental
(ICONTEC, 2015, p.25).
Fase 2: Identificación de los impactos ambientales significativos
generados por las actividades de la empresa
6.1.2.1 Identificación de aspectos e impactos ambientales
Por medio del diagnóstico ambiental actual, se identificó los aspectos e impactos
ambientales generados por las actividades de la organización con la metodología
adaptada de diagrama de redes que incluye: actividad, aspecto ambiental, impacto
primario, secundario y terciario (Ver tabla 7).
Tabla 7.
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
ACTIVIDAD
-

ASPECTO
AMBIENTAL
-

IMPACTOS
PRIMARIOS
-

IMPACTOS
SECUNDARIOS
-

IMPACTOS
TERCIARIOS
-

Nota: Adaptación de matriz para identificar los aspectos e impactos directos e
indirectos generados en la organización basada en la utilización de redes. Adaptado
de “Fundamentos de evaluación de impacto ambiental” por Espinoza, G.
2001. Banco Interamericano De Desarrollo–Bid. Centro De Estudios Para El
Desarrollo–Ced Santiago–Chil (p.109)
6.1.2.2 Identificación de impactos ambientales significativos
Con el método CONESA (1997) se determinó el grado de importancia de cada
impacto identificado considerando los parámetros de: naturaleza, intensidad,
extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto,
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periodicidad y recuperabilidad. Para la valoración de cada parámetro se empleó la
tabla 8.
Se optó por este método debido que: la valoración es objetiva y fácil de comunicar,
además se considera diez criterios, lo cual conlleva a un mayor detalle del impacto.
Tabla 8.
Valoración de impactos
NATURALEZA (Signo)
Impacto beneficioso
Impacto perjudicial

INTENSIDAD (IN): Grado de destrucción
+ Baja
1
- Media
2
Alta
4
Muy alta
8
Total
12

EXTENSIÓN (EX): Área de influencia
Puntual
1
Parcial
2
Extenso
4
Total
8
Crítica
(+4)

MOMENTO (MO): Plazo de manifestación
Largo plazo
1
Medio plazo
2
Inmediato
4
Crítico
(+4)

PERSISTENCIA (PE): Permanencia del efecto
REVERSIBILIDAD (RV)
Fugaz
1 Corto plazo
Temporal
2 Medio plazo
Permanente
4 Irreversible
SINERGIA (SI): Potenciación de la
manifestación
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico

1
2
4

EFECTO (EF): Relación causa-efecto
Indirecto
Directo

1
4

1
2
4

ACUMULACIÓN (AC): Incremento progresivo
Simple
1
Acumulativo
4

PERIODICIDAD (PR): Regularidad de la
manifestación
Discontinuo
1
Periódico
2
Continuo
4
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Tabla 8 (Continuación)
RECUPERABILIDAD (MC): Reconstrucción por
medios humanos
Recuperable inmediato
1
Recuperable mediano plazo
2
Mitigable y/o compensable
4
Irrecuperable
8

IMPORTANCIA (I)
I = +/- (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV +
SI + AC + EF + PR + MC)

Nota: Parámetros de evaluación de impactos ambientales con su respectiva
valoración y ecuación para calcular importancia planteada por CONESA (1997).
Adaptado de Auditorías medioambientales, Guía Metodológica por Conesa, V.,
Capella, V. & Conesa, L. A (1997). Ediciones Mundi-Prensa. Madrid España (p. 201)
Posterior, se determinó la relevancia del impacto teniendo en cuenta el valor de
importancia que arrojó la matriz comparándolo con el valor del grado de importancia
según Conesa V, Capella y Conesa, L. (1997) establecido en la tabla 9.
Tabla 9.
Clasificación del impacto ambiental
VALORES DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO

GRADO DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO

Valor < 25

Irrelevante

25 ≤ valor < 50

Moderado

50 ≤ valor < 75

Severo

≥ 75

Crítico

Nota: Grado de importancia en relación con el rango de valoración de los impactos.
Adaptado de Auditorías medioambientales, Guía Metodológica por Conesa, V.,
Capella, V. & Conesa, L. A (1997). Ediciones Mundi-Prensa. Madrid España (p. 202)
Cabe resaltar que la evaluación se realizó considerando los siguientes ítems:
 Se evaluó por separado las tres líneas de actividades de la empresa: producción,
oficina y servicios del personal.
Se realizó un panel de evaluadores compuesto por: dos empleados de la empresa
asociados a la gestión ambiental, dos asesores profesionales de Ingeniería
Ambiental y la autora del proyecto, teniendo en cuenta el criterio de cada evaluador
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considerando los procesos de la empresa; comportamiento y tendencia de los
componentes de energía eléctrica, agua, atmosférico, y materia prima e insumos;
legislación ambiental; revisión de la literatura y experiencia según el caso para
minimizar el sesgo y/o subjetividad del resultado (Ver tabla 10).
Tabla 10
Formato de asignación del valor frecuente de la evaluación del impacto “X” por panel
de evaluadores
Parámetro
Parámetro 1
Parámetro 2
Parámetro...n

Evaluador
1
-

Evaluador
2
-

Evaluador
3
-

Evaluador
4

Evaluador
5

Valor
frecuente
-

Nota: Formato para obtener el valor frecuente de cada parámetro a partir del criterio
del panel de evaluadores del impacto ambiental “X”. Elaboración propia.
Lo ideal es que las evaluaciones de un impacto en el mismo parámetro presenten
valores frecuentes. En caso de que no, se analizó a fondo a través de la literatura
y/o situación real de la empresa justificando la asignación del valor.
Fase 3: Planteamiento de las estrategias de prevención, control y
mitigación del impacto ambiental significativo para el SGA siguiendo los
lineamientos de la NTC – ISO 14001:2015
Para mitigar, controlar y/o prevenir los aspectos e impactos ambientales severos y
críticos se establecen la actualización de las estrategias ambientales existentes y el
planteamiento de las nuevas estrategias teniendo en cuenta los lineamientos de la
NTC – ISO 14001:2015.
6.1.3.1 Nuevas estrategias de prevención, control y mitigación del impacto
ambiental significativo para el SGA
De acuerdo con la tabla 11, los programas cuentan con: objetivo, meta, acción,
recursos, indicador, responsable, frecuencia de revisión y control de seguimiento;
se tendrá en cuenta el contexto, la política ambiental, requisitos legales y otros
requisitos asociados, considerando sus riesgos y oportunidades (ICONTEC, 2015,
p. 11) para garantizar los requisitos de la NTC – ISO con respecto al modelo PHVA.
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Tabla 11.
Formato del programa ambiental
PROGRAMA AMBIENTAL:
TIPO DE MEDIDA:
ASPECTO AMBIENTAL:
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
REQUISITO LEGAL APLICABLE:
OBJETIVOS:
METAS:
ACCIÓN:

INDICADOR:

-

-

Mitigar
Controlar
IMPACTOS AMBIENTALES:
PLAN DE ACCIÓN
FRECUENCIA
TIPO DE
CONTROL DE
RESPONSABLE:
DE
RECURSO:
SEGUIMIENTO:
REVISIÓN:
Prevenir
-

Nota: Formato con los ítems que constituyen el programa ambiental para la
empresa objeto de estudio. Elaboración propia.
6.1.3.2 Actualización de las estrategias existentes de prevención, control y
mitigación del impacto ambiental significativo para el SGA
Se actualizó los programas ambientales a partir de la revisión del diagnóstico
ambiental de La Empresa considerando las no conformidades producto del no
cumplimiento y/o cumplimiento parcial de los requisitos de la NTC – ISO 14001:2015
e identificación de debilidades y fortalezas de dichos programas en pro de mejora,
fortalecimiento y cumplimiento de los requisitos siguiendo los lineamientos del
formato de la tabla 11.
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS
7.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA EMPRESA CON BASE A LA NTC – ISO
14001:2015
Descripción general de la organización
La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guadalajara de Buga distribuida
en dos pisos. En el primer piso se encuentra el área de operación (almacén de
materia prima e insumos, corte, doblaje, mecanizado, soldadura, montaje, acabado
y baños) y parte del área administrativa; en el segundo piso está el área
administrativa y servicio al personal (baño y cocina).
En las instalaciones laboran 62 personas en total, tres empleados que asisten
ocasionalmente, cincuenta y siete empleados fijos y dos aprendices Sena; con un
horario laboral de lunes a viernes de 7:00 am a 6 pm. La empresa realiza los
procesos estratégicos, operación y de apoyo (Ver figura 3) con el fin de ser una
empresa líder en su sector.
Figura 3.
Mapa de procesos de la empresa

Nota: Adaptación del mapa de procesos de la empresa. Adaptado de “Sistema de
Gestión de Calidad NTC – ISO 9001:2015” por la empresa objeto de estudio, 2019.
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Caracterización de los procesos y áreas de la organización
En la Tabla 12 se presentan los procesos llevados a cabo en La Empresa considerando maquinaria y equipo
necesario, además de sus entradas y salidas.
Tabla 12.
Caracterización de los procesos y áreas de la organización
PROCESO

DESCRIPCIÓN

Recepción
y
almacenaje
de
materia prima e
insumos

El personal recibe la materia
prima e insumos necesarios para
cada actividad, luego se ubican
temporalmente en el área de
almacenamiento.

Corte y doblez

Mecanizado

El corte es la segmentación del
material
según
los
requerimientos.
El doblez es el quiebre de la
pieza con presión para obtener la
forma deseada.

Incluye procesos de sustracción,
fabricación, formado y detalles
de piezas metálicas.

MAQUINARIA Y EQUIPO
ÁREA DE OPERACIÓN
Ayudas mecánicas para el
manejo de cargas.
Equipo de oxicorte.
Cizalla
punzonadora
universal.
Segueta
eléctrica
mecánica.
Segueta hidráulica.
Dobladora.
Prensa hidráulica
Curvadura de perfiles.
Torno paralelo.
Torno universal.
Torno.
CNC Master pro 2000.
Fresadora horizontal.
Fresadora vertical.
Limadora.
Prensa hidráulica.
Esmeril.
Cilindradora.

ENTRADAS
Materia
Insumos.

Consumo de
eléctrica.
Materia prima.
Insumos.

Materia prima.
Insumos.
Consumo de
eléctrica.
Pieza.

prima.

energía

energía

SALIDAS
Residuos
sólidos
ordinarios/ aprovechables.
Residuos peligrosos.
Residuos
sólidos
ordinarios/ aprovechables.
Residuos peligrosos.
Ruido.
Emisión
de
vapores,
gases
y
material
particulado.

Residuos
sólidos
ordinarios/ aprovechables.
Residuos peligrosos.
Emisión
de
vapores,
gases
y
material
particulado.
Ruido.

Tabla 12. (Continuación)
Equipo
de
soldadura
eléctrica.
Equipo
de
soldadura
sistema TIG.
Equipo de soldadura por
alambre (SMAW).

Consumo
eléctrica.
Piezas.
Insumos.

de

energía

Taladro
Taladro radial
2 taladros de árbol

Consumo
eléctrica.
Piezas.
Insumos.

de

energía

Residuos
sólidos
ordinarios/ aprovechables.
Residuos peligrosos.
Emisión
de
vapores,
gases
y
material
particulado.
Ruido.
Residuos
sólidos
ordinarios/ aprovechables.
Residuos peligrosos.
Emisión
de
material
particulado.
Ruido.
Emisiones de COV.
Residuos
sólidos
ordinarios/ aprovechables.
Residuos peligrosos.
Vertimiento de aguas
residuales.

Soldadura/
ensamble

Unión rígida de las piezas de un
material por medio de la
soldadura que consiste en la
fusión del material.

Montaje

Ensamble final de las diferentes
piezas
componentes
del
producto (amarres, conexiones
de carácter eléctrico, mecánico y
estructura, demás)

Acabado

Presentación final del producto:
Preparación de la superficie de la Máquina por aspersión de
pieza (desengrase y enjuague).
pintura.
Pintura.

Producto o piezas.
Insumos.
Consumo de agua.
Consumo de energía.

Mantenimiento

Realiza el ajuste, instalación,
revisión, acondicionamiento y
reparación de equipos.

Insumos.

Residuos peligrosos.

Consumo de energía
eléctrica.
Insumos de oficina y
papelería.

Residuos
sólidos
ordinarios/ aprovechables.
Residuos peligrosos.

Dirección
estratégica
Dpto. ingeniería e
innovación
Dpto.
de
ventas/compras

Manejo
de
personal,
coordinación
operativa
y
administrativa, mantenimiento,
producción.
Encargado
de
conseguir
proveedores que ofrezcan mejor
precio y condiciones. También
conseguir clientes, promocionar
productos y maximizar las
ventas.

ÁREA ADMINISTRATIVA
Computadores. Impresoras.
Televisores.
Video Beam. Teléfonos.
Escritorios.
Sillas.
Lámparas.
Aire acondicionado.
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Tabla 12. (Continuación)
Dpto.
administrativo
Dpto. financiero
Dpto.
humano

Talento

Dpto. SG – SST

Dpto. Calidad

Servicio de cocina

Servicio de baños

Servicio
limpieza

de

Analiza los procesos para
ofrecer mejoras, administra los
recursos humanos – financieros.
Gestiona lo relacionado con las
finanzas y el presupuesto.
Ejecuta orientaciones técnicas Computadores. Impresoras.
Consumo de energía
sobre
administración
de Televisores.
eléctrica.
personal, formación, bienestar Video Beam. Teléfonos.
social, seguridad y salud
Escritorios.
Insumos de oficina y
ocupacional.
Sillas.
papelería.
Diseña, implementa y ejecutar Lámparas.
las actividades del Sistema de Aire acondicionado.
Gestión de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo.
Establece
parámetros
e
implementa
el Sistema
de
Gestión de Calidad (SGC).
ÁREA SERVICIO AL PERSONAL
Nevera
Consumo de energía
Consumo de alimentos y
Microondas
eléctrica.
preparación de bebidas como
Cafetera
Consumo de agua.
Café
Utensilios de cocina
Insumos de limpieza.
Consumo de energía
eléctrica.
Baterías sanitarias.
Uso de baterías sanitarias y
Consumo de agua.
Lavadero de manos.
lavado de manos.
Insumos
de
aseo
Bombillos.
personal.
Insumos de limpieza.
Limpieza de cubículos pisos
Consumo de agua.
baños
Insumos de limpieza.

Residuos
sólidos
ordinarios/ aprovechables.
Residuos peligrosos.

Residuos
sólidos
ordinarios.
Vertimiento de aguas
residuales.
Residuos peligrosos.

Nota: Descripción de los procesos y áreas de La Empresa con sus respectivas entradas y salidas. Elaboración propia.
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Identificación del comportamiento de los componentes asociados a las
actividades de La Empresa
7.1.3.1 Componente energía
En la Tabla 13 se presenta el inventario de los equipos y maquinaria que hace uso
del recurso energético en la empresa en el área de producción, administrativa y
servicio al personal. Cabe resaltar que el área de producción debido a la maquinaria
presenta el mayor consumo de la empresa.
Tabla 13.
Inventario de maquinaria y equipo con fuente de energía eléctrica
MAQUINARIA Y EQUIPO
ÁREA DE OPERACIÓN

Compresor
Cortadora
Cizalla punzonadora universal
Dobladora
Segueta hidráulica
Segueta eléctrica mecánica
Prensa hidráulica
Curvadura de perfiles
Tijera de mesa de manivela
Torno paralelo
Torno universal
Torno
CNC Master pro 2000
Fresadora horizontal
Fresadora vertical
Limadora
Esmeril
Cilindradora
Equipo de soldadura eléctrica
Equipo de soldadura por alambre (SMAW)
Pulidora
Taladro
Taladro radial
Taladro de árbol
Máquina por aspersión de pintura

TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
20
3
15
1
1
3
2
64

Tabla 13. (Continuación)
ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL PERSONAL
Computador portátil
1
Computador escritorio
12
Impresora
2
Televisor
1
Video Beam
1
Teléfonos
7
Lámparas
20
Aire acondicionado
5
Nevera
1
TOTAL
50

Nota: Cantidad de máquinas y equipos en las áreas de la empresa. Elaboración
propia.
El área de producción cuenta con un total de 64 equipos y maquinas con mayor
cantidad de equipos de soldadura y pulidoras, se evidencia que los consumos más
altos lo presentan los tornos, la prensa hidráulica y cortadora. Con respecto al área
administrativa y servicio al personal cuenta con un total de 50 equipos y 20 son
lámparas leds, se identifican altos consumos energéticos por parte de los aires
acondicionados con aproximadamente 1,8 kW de potencia cada uno, también se
reconoce que hay 12 computadores de escritorios y solo 1 portátil, cabe resaltar que
el consumo de un computador portátil es menor que del escritorio. Por otro lado, en
la figura 4 se evidencia el consumo de energía eléctrica de parte del año 2020.

Consumo de energía
eléctrica (kWh)

Figura 4.
Consumo en kWh de energía eléctrica de marzo a agosto de 2020
8000
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4000
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5400

6000

6000
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2160

2000
0
mar-20 abr-20 may-20 jun-20

jul-20
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Fecha

Nota: Consumo de energía eléctrica de ocho meses del año 2020. Elaboración
propia.
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La empresa por el periodo de vacaciones colectivas tiende a presentar consumos
bajos en el mes de enero en comparación con los demás; adicional, en este año se
presentó cierre de actividades del sector por la emergencia sanitaria causada por la
pandemia del COVID-19 entre el 23 de marzo y 14 de abril del 2020, por lo cual se
justifica el consumo bajo del mes de abril de 2160 kWh, por otro lado, con la
normalización de las actividades en el mes de julio y agosto presentan el mismo
consumo de 6000 kWh. En general, descartando el valor atípico del mes de abril se
logra evidenciar un consumo similar entre 4680 a 6000 kWh, contando con un
promedio de consumo de los últimos meses sin considerar el valor de abril de 5640
kWh.
De acuerdo con el reporte del año 2017 el promedio de consumo se estimó en 5025
kWh incluyendo el valor bajo del mes de enero, en el 2018 se reportó 5140 kWh y
en el 2019 se alcanzó un promedio de 5235 kWh, es decir que, la producción acorde
con los consumos de energía eléctrica ha incrementado un 12% en los últimos
cuatro años asociado al incremento de actividades.
7.1.3.2 Componente agua
Los procesos de operación de la empresa son principalmente en seco, por lo cual
el consumo de agua es generado por las actividades de servicio al personal: uso
del baño, lavado de recipientes de alimentos, limpieza de las instalaciones y en
ocasiones para el acabado de piezas. En consecuencia, en la tabla 14 se presenta
el inventario de los aparatos sanitarios existentes en la empresa.
Tabla 14.
Inventario de aparatos que hacen uso del agua potable
Sanitarios*
Lavamanos
Lavaplatos

APARATO

CANTIDAD
3
4
1

*Ahorradores de agua (consumo de agua promedio 4,8 Lpf)

Nota: Cantidad de aparatos sanitarios que hacen uso del agua potable. Elaboración
propia.
En la figura 5 se evidencia el consumo de agua potable de los últimos 18 meses
desde el mes de enero de 2019 hasta junio de 2020.
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Figura 5.
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Nota: Consumo de agua potable de dieciocho meses del año 2019 y parte del 2020.
Elaboración propia.
De acuerdo al análisis de la información de consumos de agua potable, el promedio
para la empresa es 24 m3. Teniendo en cuenta que el consumo de agua básico
para una familia de cuatro personas en municipios cálidos es 16 m3/suscriptor/mes
(Del Carmen, Bonilla y Castillo, 2015, p.34), es decir que, aproximadamente 4
m3/mes por persona, mientras que la empresa presenta un consumo por trabajador
de 0,42 m3/mes. Por lo tanto, se considera que es un consumo bajo en relación al
número de empleados y actividades en su jornada laboral. Por otra parte, el rango
de variación de consumo de agua oscila entre 17 a 45 m3 y está directamente
relacionado con las temporadas de producción, el número de empleados y el
traslado de las labores a otro lugar dependiendo del proceso productivo solicitado
por el cliente.
Según la información suministrada por la empresa, el consumo más bajo registrado
este año se presenta en el mes de marzo de 2020, y fue de 10 m3/mes, este valor
atípico no se estima para el análisis, debido que fue producto del cierre de
actividades del sector por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del
COVID-19, sin embargo, las actividades se reanudaron a mediados de abril
registrando un valor de 22 m3/mes seguido de mayo. Con respecto al valor límite
inferior de consumo fue de 17 m3/mes en diciembre de 2019 y su disminución en
consumo corresponde con las vacaciones colectivas y en septiembre de 2019 se
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asocia a la disminución de actividades en las instalaciones. Por otro lado, los meses
con mayor consumo son enero y octubre de 2019, asociados al incremento en la
producción.
De acuerdo al análisis del consumo de agua potable, se establece que los
vertimientos generados son de tipo doméstico principalmente, por lo tanto, la
empresa construyó en el 2015 un tratamiento primario. Este sistema se compone
de un sistema séptico que combina la sedimentación y digestión, diseñado para 50
personas tipo Rotoplast con un volumen de 12500 litros. Al sistema de tratamiento
cada tres meses se le adicionan bacterias de Biodyne las cuales favorecen su
funcionamiento porque reducen lodos, controla olores y mejora la remoción de carga
orgánica.
La caracterización del agua residual que la entidad ambiental solicita, se realiza
anualmente en los primeros meses del año, por lo general en enero – febrero; en la
tabla 15 se encuentran los valores de los parámetros de la salida del sistema de
tratamiento en el 2019 y 2020 comparándolo con los parámetros fisicoquímicos y
valores límites máximos permisibles del vertimiento puntual de aguas residuales
domésticas de las actividades industriales, comerciales o de servicios que se
encuentran establecidos en la Resolución 0631 de 2015 artículo 8.
Tabla 15.
Caracterización del agua residual de la empresa año 2019 y 2020
PARÁMETRO

UNIDAD

pH
Demanda química
de oxígeno (DQO)
Demanda
biológica de
oxígeno (DBO5)
Sólidos
suspendidos
totales (SST)
Sólidos
sedimentables
(SSED)
Grasas y aceites
Sustancias activas
en azul de
metileno (SAAM)

Unidades de pH
mg O2/L

RESOLUCIÓN
0631 DE 2015
(Art. 8)
Generales
6,00 – 9,00
180,00

mg O2/L

SALIDA PTAR
DEL AÑO 2019

SALIDA PTAR
DEL AÑO 2020

7,71 – 7,96
89

7,79 – 7,96
111

90,00

35,30

42,50

mg/L

90,00

43,33

54,00

mg/L

5,00

0,10

Menor de 0,1

mg/L
mg/L

20,00
Análisis y reporte

5,00
6,90

4,12
Menor de 0,4
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Tabla 15. (Continuación)

Hidrocarburos
totales (HTP)

mg/L

Hidrocarburos
Análisis y reporte

Ortofosfatos
(P –
-3
PO4 )
Fósforo total (P)

mg/L

Compuestos de Fosforo
Análisis y reporte

-

mg/L
mg/L
mg/L

Nitratos (N – NO3 )
Nitritos (N – NO2 )
Nitrógeno
amoniacal (N –
NH3)
Nitrógeno total (N)

mg/L

mg/L

Menor de 0,2

Menor de 5

8,53

3,70

Análisis y reporte
8,97
Compuestos de Nitrógeno
Análisis y reporte
2,010
Análisis y reporte
Menor de 0,08
Análisis y reporte
62,77
Análisis y reporte

103,00

5,87
0,557
Menor de 0,08
52,14
81,50

Nota: Adaptación de los informes técnicos: Caracterización del agua residual
realizado por el laboratorio HIDROAMBIENTAL S.A.S en 2019 y 2020. Elaboración
propia.
Se observa que los parámetros de pH, DQO, DBO5, SST, SSED, grasas y aceites
se encuentran por debajo o dentro del rango establecido por la normatividad vigente.
Sin embargo, el reporte de 2020 presentó un incremento en comparación con el de
2019 en DQO de 22 mg/L, DBO5 de 7,2 mg/L y SST de 10,67 mg/L, los SSED
permaneció igual, mientras que las grasas tuvieron una disminución de 0,88 mg/L.
Adicional a esto, los reportes concluyeron que en el 2019 las eficiencias de remoción
para DBO y grasas corresponden al 48,8% y 28%, por otro lado, en el 2020 se
obtuvo eficiencias para DBO, SST y grasas de 57,7%, 88,8% y 84,6%
respectivamente.
Con respecto a los HTP presentes por el uso de disolventes orgánicos, lubricantes
y combustibles (Quintero, Agudelo, Quintana, Cardona y Osorio, 2010, p. 60) de las
actividades del área de producción pueden generar una disminución de oxígeno y
de tensión superficial, afectando a los ecosistemas y la salud humana (García y
Moreira, 2011, p. 35). Se determina de acuerdo a los resultados de las
caracterizaciones de los años 2019 y 2020 que el nivel de impacto que ocasionan
dichos valores reportados, en todas las actividades se encuentran por debajo de 10
mg/L. Por otra parte, según la literatura la composición típica del agua residual con
aportes menores de efluentes industriales se puede clasificar por su concentración
en alto, medio o bajo, lo cual se refiere a que el valor de determinado parámetro se
encuentra elevado, medio o bajo al valor estándar (Ver tabla 16).
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Tabla 16.
Contenido típico de nutrientes en aguas residuales
PARÁMETRO
-3
Ortofosfatos (P – PO4 )
Fósforo total (P)
Nitratos + Nitritos
Nitrógeno amoniacal (N – NH3)
Nitrógeno total (N)

UNIDAD
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

ALTO
15
25
0,5
75
100

MEDIO
10
15
0,2
45
60

BAJO
4
6
0,1
20
30

Nota: Contenido típico de nutrientes en aguas residuales municipales con aportes
menores de efluentes industriales. Adaptado de Tratamiento biológico de aguas
residuales: principios, modelación y diseño por García, H. A., Buitrón, M. G., López,
V. C. y Cervantes, C. F. (2017). IWA Publishing. (p. 38).
De acuerdo a la literatura, los ortofosfatos y fósforo total presentan un contenido
medio en el 2019 y en el 2020 disminuyó. Con respecto al nitrógeno amoniacal y
nitrógeno total tienen un valor alto y para el siguiente año medio; por otro lado, los
nitratos más nitritos sobrepasan el valor alto típico en ambos reportes, aunque en el
año 2020 bajo significativamente los nitratos.
En el caso del nitrógeno en el agua residual se puede presentar principalmente en
forma orgánica y amoniacal, y rara vez en nitratos y nitrito (Menéndez y Pérez, 2007,
p. 17). Como consecuencia, el nitrógeno amoniacal produce la disminución del
oxígeno disuelto y toxicidad en organismos acuáticos, el nitrato causa
metahemglobinemia en niños y el nitrógeno total genera un crecimiento excesivo de
plantas, disminución del oxígeno, olor y sabor (Menéndez y Pérez, 2007, p. 18),
generando un desequilibrio ecológico y afectaciones a la salud de las personas. Por
otro parte, la presencia de compuestos de fósforo en fuentes hídricas induce el
crecimiento de algas afectando la calidad del agua ya que limita la luz; aumenta la
contaminación de carácter orgánico y genera color o sabor desagradable
(Menéndez y Pérez, 2007, p 19) y la presencia de ortofosfatos da origen al
fenómeno de la eutrofización en el cuerpo de agua.
En síntesis, aunque la norma que rige los valores máximos permisibles del
vertimiento puntual de aguas residuales para esta empresa (Resolución 0631 de
2015 Artículo 8) no considera o exige un valor máximo en los parámetros que se
han analizado como HTP, derivados del nitrógeno y fosfatos, estos se deben tener
en cuenta ya que la presencia de estas cargas contaminantes interfieren con los
tratamientos biológicos y los vertimientos finales generan perturbación a las fuentes
hídricas, ecosistemas y salud de las personas.
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7.1.3.3 Componente atmosférico
En la matriz de aspectos e impactos ambientales elaborada en junio de 2016
reconoce la generación de emisiones de gases, humos metálicos, material
particulado y ruido en diversos procesos del área de producción. Acorde a los
procesos y áreas de la organización, se plantea la tabla 17 para indicar los procesos
que generan emisiones y ruido.
Tabla 17.
Generación de emisiones atmosféricas y ruido
TIPO DE GENERACIÓN
Emisiones atmosféricas
Ruido

PROCESOS
Corte, doblez, mecanizado, soldadura, montaje y acabado
Corte, doblez, mecanizado, soldadura y montaje

Nota: Procesos de la empresa que involucran el componente atmosférico.
Elaboración propia.
Con respecto a las emisiones atmosféricas, en mayo del 2017 la Administradora de
Riesgos Laborales ARL SURA, realizó las evaluaciones ocupacionales de material
particulado Inhalable con análisis para perfil metálico al interior del patio de
producción de la empresa a dos procesos: máquina de corte CNC y soldadura. En
la tabla 18, se exponen los resultados de la última medición.
Tabla 18.
Resultados del análisis del perfil metálico
METALES
Aluminio
Antimonio
Arsénico
Bario
Cadmio
Óxido de calcio
Cromo total
Cobre
Óxido de hierro
Plomo
Óxido
de
magnesio
Manganeso
Níquel
Estaño

ÍR
0,013
<LOD
0,142
<LOD
<LOD
0,035
0,004
0,030
0,240
<LOD
<LOD
0,657
<LOD
<LOD

SOLDADURA
OBSERVACIONES
- El tipo de soldadura
utilizada es eléctrica en
láminas de acero.
- El soldador durante la
medición
realizó
el
armado de una escalera.
- Para las actividades el
trabajador
utiliza
respirador media cara
con Filtro para Partículas
3MTM2097P100
protección respiratoria,
con alivio del nivel de
molestias por vapor
orgánico.
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MÁQUINA DE CORTE CNC
OBSERVACIONES
- La máquina cuenta con
aberturas que contienen agua
para mitigar la generación o
desprendimientos de humos
durante los cortes de láminas
de acero.
- Para las actividades el
trabajador utiliza respirador
media cara con Filtro para
Partículas 3MTM 2097P100
protección respiratoria, con
<LOD
alivio del nivel de molestias por
vapor orgánico.
0,088
- Durante la ejecución de las
<LOD
mediciones el trabajador omitió
<LOD
el uso del respirador durante la
IR
0,008
<LOD
<LOD
<LOD
<LOD
0,024
0,007
0,025
0,167
<LOD

Tabla 18 (Continuación)
METALES
Óxido de zinc

ÍR

SOLDADURA
OBSERVACIONES

0,003

MÁQUINA DE CORTE CNC
OBSERVACIONES
operación de la máquina de
0,003
corte.
IR

IR: índice de riesgo; <LOD indica que los valores reportados son menores al límite
inferior de detección
Nota: Datos del análisis del perfil metálico. Adaptado de Informe de evaluaciones
de material particulado con análisis de perfil metálico por Consultoría en gestión de
riesgos IPS SURAMERICANA S.A (2017).
Considerando que el índice de riesgo es alto si es mayor a 1, media entre 0,5 y 0,99
y baja si es menor a 0,5; los resultados arrojan riesgo bajo en cada uno de los
metales analizados en ambas muestras, excepto en la concentración del
Manganeso en soldadura, el cual reporta un riesgo medio; por ende, se recomienda
intervenir a través de medidas de control para mitigar el impacto. No obstante, en
los reportes del 2015 se encontró que el índice de riesgo en soldadura por hierro
era de 1 y por manganeso de 3, es decir que, en los dos únicos reportes de datos
que ha realizado la empresa el manganeso ha presentado un riesgo. En general,
según la literatura, las emisiones atmosféricas están asociadas a partículas sólidas,
material particulado, compuestos orgánicos volátiles (COV), humos metálicos y
gases que pueden contener NOx, CO y CO2, O3, fosgeno y otros (Ver figura 6)
(Rojas, 2009, p.15; Montesdeoca, 2020, p. 64).
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Figura 6.
Proceso de acabado

Nota: Proceso de pintura de piezas metálicas. Autora
Referente al ruido se origina por el uso de diferentes máquinas y herramientas en
el área de producción ocasionado por el funcionamiento, fricción, vibración, contacto
con el material o incluso por desajuste; la empresa realizó un registro de datos en
el año 2015, el cual se encuentra en la Tabla 19.
Tabla 19.
Reporte de la medición del ruido en el año 2015.
FUENTE GENERADORA
Cizalla
Dobladora
Golpe de lámina
Pulidora
Torno
Soldadura

DECIBELIOS PONDERADO A (dB(A))
112,0
82,4
114,6
90,7
81,1
85,3

Nota: Datos de la medición del ruido de algunas máquinas y procesos de la
empresa. Adaptado de Formato matriz histórica actualizada por La Empresa (2015).
De acuerdo con el límite de exposición durante 8 horas, el cual corresponde a 85
dB(A) (Resolución 1792, 1990, Artículo 1), se evidencia que la cizalla, golpe de
lámina y pulidora se excede significativamente y en el proceso de soldadura sobre
pasa por 0,3 dB(A); mientras que la dobladora y el torno se encuentran muy
próximos al límite. Comparando con un trabajo de grado titulado “Reducción de
niveles de presión sonora en una empresa de metalmecánica de la ciudad de Cali”
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la autora afirma que, los equipos que alcanzan o sobrepasan los 85 dB(A) son el
compresor, taladro, pulidora, soldador y el valor más significativo la cortadora con
un nivel de ruido promedio de 103,9 dB (Canchilla, 2017, p. 84), los resultados son
muy similares, por ejemplo, la cizalla y cortadora ambas cumplen la función de
realizar cortes a láminas metálicas y sobrepasan los 100 dB(A), del mismo modo, la
pulidora y soldadura tienen valores cercanos.
Por otro lado, la empresa aún no realiza un tratamiento a las emisiones
atmosféricas, pero se encuentra instalando un sistema de extracción y ductos de
ventilación, según el reporte del SG – SST del 2019 para el sistema de extracción
de humos se compraron manguera para máquina CNC e instalaron ductos para la
evacuación de los gases y vapores.
Por lo anterior, la empresa dota a los empleados de elementos de protección
personal para evitar complicaciones en su salud a corto, mediano y largo plazo. De
manera que, en la tabla 20 se describe los EPP, el tipo de protección, función,
característica, recomendaciones y figura. Adicional, la empresa realiza
capacitaciones a todo el personal que labora en las instalaciones sobre su uso
adecuado.
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Tabla 20.
Elementos de protección personal para emisiones atmosféricas y ruido
EPP

Filtro 2097

Prefiltro
5N11

Respirador

Protectores
auditivos

TIPO DE
PROTECCIÓN
Respiratoria
(pieza facial)

Respiratoria

Respiratoria

Auditiva
anatómica

FUNCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Protege contra
polvos,
humos
metálicos
y/o
material
particulado.

Fabricado
en
polímero
sintético.
Peso aprox. 10g.
Ajuste independiente del
tamaño del respirador.
Elemento filtrante, tela no
tejida de polipropileno y
poliéster.
Peso aprox. 4g.
Cuenta con un medio filtrante
anti taponamiento (reducción
de desprendimiento de fibra).
Certificado por la NIOSH.
Pieza en Silicona.
La válvula de exhalación
permite una rápida salida del
aire
caliente
y
fácil
comunicación.
Cumple con las aprobaciones
NIOSH

Brinda protección
respiratoria, contra
aerosoles, sólidos y
líquidos sin aceite.

Protege contra
ciertos
gases,
vapores y material
particulado
como
neblinas, polvos o
humos.
Reducen el ruido
obstaculizando su
trayectoria desde la
fuente hasta el
canal auditivo.

Fabricado a la medida del
canal auditivo. Vida útil de 1
año.
Su elaboración es conforme a
la EN 352-2: 2002.

RECOMENDACIONES

FIGURA

No usar en atmósferas que: contengan
gases o vapores tóxicos, haya
concentraciones IDLH y los niveles de
oxígeno sean menores a 19,5%.
No lavar filtros.

Se debe capacitar sobre uso y
mantenimiento al colaborador.
No suministra oxígeno.
No se debe trabajar en atmósferas
deficientes de oxígeno.
Se lava con jabón líquido neutro y
agua.
Es de uso personal.
Lavar constantemente, minino 3 veces
en la semana.
Se lava con jabón líquido neutro y
agua.
Mantener en el estuche cuando no se
usen.

Nota: Descripción de los elementos de protección personal usados en la empresa. Adaptado de “Las fichas técnicas
de los EPP del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” por la empresa objeto de estudio, 2018.

7.1.3.4 Componente de insumos y materia prima
En el área de producción, la compra de los insumos y materia prima se realizan a
partir de la demanda del cliente, es decir, según las labores pendientes que tengan
en el momento, por tanto, no manejan un inventario establecido cada mes. Sin
embargo, en la tabla 21 se presenta una lista de insumos y materia prima que usan
con mayor frecuencia.
Tabla 21.
Listado de insumos y materia prima en actividades de producción
INSUMO/MATERIA PRIMA
Acero
Aluminio
Cobre
Hierro
Bronce
Estaño
Aceite lubricante*
Aceite de corte*
Aceite hidráulico*
Aceite soluble refrigerante*
Grasa*

Desengrasante*
ACPM*
Solventes (thinner, varsol,
gasolina, xilol, benceno) *
Pintura (polvo y líquido) *
Masilla de relleno*

Esmalte poliuretano*

USO
Láminas, rollos, tubos, perfiles, varillas y
barras para la producción de piezas
metálicas.
Reducir la fricción, desgaste de la pieza
y/o máquina.
Proteger las herramientas y máquinas con
un corte limpio.
Transmisor de potencia, lubricar, enfriar,
disipar el calor, proteger contra la
corrosión, limpiar el mecanismo.
Regular la temperatura, evita la corrosión
y la oxidación de las piezas metálicas.
Evitar el contacto metal – metal, proteger
contra la corrosión, capacidad de sellado,
correcto funcionamiento de la máquina y/o
equipo.
Remover aceites y grasas de las
superficies metálicas, maquinaria y/o
equipo.
Diversos usos
Adelgazador de pinturas, selladores,
lacas, limpiador y desengrasante de
piezas mecánicas, demás.
Recubrir piezas.
Lograr alto poder de relleno, diseñada
para nivelar,
corregir
y
preparar
superficies.
Acabado brillante de alta durabilidad,
protección y decoración de superficies
expuestas a la intemperie o a los rayos UV
en ambientes agresivos de alta
contaminación.

PROCESO DE USO

Corte y doblez

Corte
y
doblez,
mecanizado,
mantenimiento.

Acabado,
mantenimiento.
Acabado,
mantenimiento
Acabado,
mantenimiento.
Acabado
Acabado

Acabado

Tabla 21. (Continuación)

Wash primer componente*
Gas propano*
Oxigeno*
Acetileno*
Agamix*
Dióxido de carbono*
Argón*
Electrodos para soldadura/
varillas de aportes
Accesorios
(tuercas,
tornillos,
arandelas,
remaches, demás)

Acondicionador de superficies metálicas
para promover o mejorar la adherencia de
las bases anticorrosivas.

Gas comprimido

Conducen la electricidad y pueden actuar
como metal de soporte.
Diversos usos

Acabado
Corte y doblez
Corte y doblez
Corte
y
doblez,
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Montaje

*Sustancias químicas.

Nota: Listado de insumos y materia prima con su respectivo uso y proceso de uso
en el área de producción. Elaboración propia.
Por otro lado, el desarrollo de las actividades de oficina requiere el uso de insumos
de papelería para responder a sus tareas; adicional, las actividades de servicio al
personal consumen insumos de limpieza y aseo personal (Ver tabla 22).
Tabla 22.
Insumos del área administrativa y servicio al personal
INSUMO
Hojas de block
Tóner
Artículos papelería (Clips, grapas, bolígrafos,
resaltadores, folder legajador, carpetas, cinta
adhesiva, demás)
Gel antibacterial
Jabón de manos
Productos de limpieza (desinfectantes,
detergentes y blanqueadores)

USO
Impresión y fotocopias.
Insumo de la impresora

PROCESO DE USO
Administrativo
Administrativo

Diversos usos

Administrativo

Protocolos
bioseguridad
Limpieza personal
Limpieza
a
instalaciones

de
las

Todos los procesos
Baño
Instalaciones

Nota: Listado de insumos de las actividades administrativas y servicio al personal.
Elaboración propia.
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7.1.3.5 Componente residuos sólidos
La empresa en ocasiones divulga información sobre la clasificación de residuos para
lograr una separación de la fuente apropiada. No obstante, aún no se establece la
composición de sus residuos y tampoco cuentan con un registro. Por tal motivo, en
la tabla 23, se identifican los residuos que se generan en cada proceso.
Tabla 23.
Identificación de residuos sólidos generados por la empresa
ÁREA
Todas las áreas
Operación

PROCESOS
Todos los procesos
Recepción
y
almacenamiento de
materia
prima e
insumos
Corte y doblez
Mecanizado
Soldadura
Acabado
Mantenimiento

Administrativa

Todas las actividades
administrativas

Servicio al personal

Baño,
cocina
limpieza

y

RESIDUOS
Lámparas de tubo
Bolsas de empaque de plásticos y papel; material
de empaque de flejes; material de empaque de
papel y cartón; envases vacíos; y tambores
metálicos y plásticos
Elementos impregnados de aceites y grasa;
metálicos; EPP; aceites y grasas gastadas
Elementos impregnados de aceite y grasa; viruta;
metálicos; EPP; aceites y grasas gastadas
Escoria de soldadura (plomo, estaño, bronce, latón,
aceros); grasas gastadas; soldadura de electrodo
(colillas); cáscara de soldadura; EPP
Juaguadura de solventes, pintura, desengrasante y
decapado; elementos impregnados; EPP
Elementos impregnados; aceites y grasas
gastadas
Papel; cartón; tóner; baterías; envases plásticos;
bolsas plásticas; envolturas plásticas de alimentos;
demás residuos ordinarios
Envases plásticos; bolsas plásticas; residuos de
alimentos; envolturas plásticas de alimentos;
demás residuos ordinarios.

Nota: Identificación de los residuos sólidos de cada proceso. Elaboración propia.
Acerca de los residuos metálicos, son vendidos para su aprovechamiento, se
reconoce que este tipo de residuos se genera principalmente en los procesos de
corte, doblez y mecanizado (Ver figura 7 y 8). Por tal motivo, en la tabla 24 se
muestra un registro de los residuos metálicos comercializados.
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Tabla 24.
Registro de residuos metálicos comercializados
Metales de hierro
Acero inoxidable
Total

MATERIAL

RANGO DEL PESO (Kg/mes)
1000 – 1500
60 – 80
1060 – 1580

Nota: Datos aproximados del año 2020. Elaboración propia.
Se comprobó que la empresa genera más residuos metálicos férricos en
comparación con los demás tipos de residuos, su cantidad oscila entre 1060 a 1580
kg/mes. Los residuos son debido a que, la materia prima que predomina para la
fabricación de las piezas es el hierro y acero; los metales de hierro presentan la
generación más alta, mientras que el acero inoxidable es menor y corresponde
principalmente a las virutas y recortes de piezas.
La empresa tiende acumular los residuos hasta alcanzar una cantidad viable para
comercializar; los precios de estos materiales son aproximadamente entre
quinientos pesos ($500 mc) para hierro y seis mil pesos ($6000 mc) para el acero,
es decir que, se gana por mes con hierro entre quinientos mil pesos ($500.000 mc)
a setecientos cincuenta mil pesos ($750.000 mc); mientras que por acero inoxidable
trescientos sesenta mil pesos ($370.000 mc) a cuatrocientos ochenta mil pesos
(480.000 mc).
Figura 7.
Residuos de viruta acumulado

Nota: Almacenamiento de residuos de viruta acumulados. Autora.
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Figura 8.
Residuos metálicos generados en los procesos de operación acumulados

Nota: Almacenamiento de los residuos metálicos generados en los procesos de
operación acumulados. Autora.
 Residuos peligrosos: ASEO SUROCCIDENTE S.A ESP es la entidad
encargada de realizar un debido tratamiento de Residuos Peligrosos – RESPEL de
la empresa, por lo general, no tienen una frecuencia definida, si no que tienden a
contratar a la empresa cuando acumulan lo suficiente.
En la tabla 25, se muestran los reportes anuales del año 2017, 2018, 2019 y parte
del 2020; la información del último año considera los reportes de recolección del 13
de enero y 05 de mayo, del último reporte al 13 de enero 2020 hay una diferencia
de setenta y tres días laborables y del 13 de enero a 05 de mayo de 2020 son de
sesenta y cinco días laborables excluyendo las vacaciones colectivas y cierre de
actividades por causa de la emergencia sanitaria, por tanto, se evidencia que la
actividad de recolección varía en frecuencia. Cabe resaltar que, el tratamiento
realizado a estos tipos de residuos es la incineración.
Tabla 25.
Reportes de recolección de residuos sólidos peligrosos

Y8
Y18
Y17

AÑO
2017
(Kg)
98
35
17

AÑO
2018
(Kg)
158,4
61
31,7

AÑO
2019
(Kg)
133,7
47
42,9

AÑO
2020
(Kg)*
138,6
72,5
39

Sólido

Y12

20

34

108,5

-

Sólido

Y29

5

6

10

16,55

TIPO DE RESIDUO

ESTADO

CLASE

Waipes con grasa
EPP
Colillas de soldadura
Recipientes
contaminados con pintura
Lámparas de tubo

Sólido
Sólido
Sólido
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Tabla 25. (Continuación)
Juagadura de pintura
Juagadura de thinner
Arnés y eslingas
Manguera de oxicorte

Líquido
Líquido
Sólido
Sólido

56
-

Y6
Y18
Y9

7
38
-

36

68
-

*Reportes de recolección de RESPEL 13 de enero de 2020 y 05 de mayo de 2020.
Nota: Reportes de recolección de RESPEL del 2017, 2018, 2019 y parte del 2020.
Elaboración propia.
Identificación del cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos
En la tabla 26 se recopila la información del Anexo A, en el cual se presenta la matriz
de identificación de requisitos legales y otros requisitos aplicables para La Empresa
considerando los componentes de energía, agua, aire, ruido, sustancias químicas,
residuos sólidos y departamento ambiental.
Tabla 26.
Nivel de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
COMPONENTE

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

Energía

40%

Agua

100%

Aire

No aplica

MECANISMOS DE CONTROL/ OBSERVACIÓN
El consumo de energía eléctrica es alto debido al tipo
de actividades, pero no cuenta con un programa que
se direccione al uso racional y eficiente de energía.
La empresa presenta un bajo consumo de agua.
Cuenta con aparatos sanitarios ahorradores.
El tratamiento del agua residual es a través de un
tanque séptico. Y adicionan bacterias Biodyne.
Realizan caracterizaciones anuales para cumplir con
la normativa.
Cuentan con permiso de la CVC de vertimientos y
tratamiento con tanque séptico.
En el 2017 solo se reportaron datos del análisis de
perfil metálico, los cuales fueron concentraciones
menores, sin embargo, no analiza demás
contaminantes (gases). Por otro lado, se tiene en
cuenta que el personal cuenta con EPP y se desea
implementar un sistema de extracción y ventilación.
Se considera necesario realizar análisis de perfil
metálico de nuevo.
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Tabla 26. (Continuación)

Ruido

Sustancias
químicas

60%

100%

Residuos
sólidos

80%

Departamento
ambiental

25%

Se realizan mantenimiento constante a la maquinaria
y/o para evitar que el ruido aumente. El ARL realizó en
el 2015 medición de la presión sonora de algunas
fuentes generadoras de la empresa, los cuales no
excedían del 85 dB(A), aunque se recomienda:
- Evaluar el nivel sonoro del sector para
identificar si sobrepasa o no.
- Actualizar las mediciones.
Por otro lado, se tiene en cuenta que el personal
cuenta con EPP que reduce significativamente el nivel
sonoro.
Se considera necesario realizar medición de presión
sonora de nuevo.
La empresa cuenta con sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) que
contribuye a capacitar, evaluar y controlar los riesgos.
Cuentan con medidas de control y preventivas para el
manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas,
etiquetado y marcado.
La empresa realiza reciclajes de chatarra, etiquetado
y rotulado de RESPEL, hojas de seguridad y contrata
un gestor externo para el tratamiento y disposición
final de la los RESPEL (incineración). Sin embargo, no
cuenta con un registro de generación y PGIRS que
genere tendiente a prevenir la generación y reducción
en la fuente. Adicional es necesario, reforzar los
programas.
La empresa no cuenta con un departamento
ambiental, sin embargo, ha trabajado para cumplir con
la normativa vigente, minimizar cargas contaminantes
y realizar un uso racional de los recursos.

Nota: Resultados de la Matriz de identificación de requisitos legales y otros
requisitos. Elaboración propia.
El porcentaje de cumplimiento se calculó considerando el número de ítems que si
cumplen en la matriz de requisitos legales y otros requisitos sobre el total de ítems,
y así con cada evaluación (no cumple y cumple parcialmente), se obtuvo un
cumplimiento del 71,15% de los requisitos legales y otros requisitos, no se cumplió
con el 23,07% y el restante no se logró definir si cumple o no por la poca
documentación e información, lo cual demuestra que, aunque no se haya
implementado un SGA en la empresa ya se cuenta con algunos aspectos en
cumplimiento y otros en proceso. El componente de agua y sustancias químicas
cumplen en la totalidad con la normatividad vigente. Con respecto al agua por el uso
racional del agua y tratamiento del agua residual; y las sustancias químicas por las
acciones llevadas a cabo en el SG – SST.
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Por otro lado, en los componentes de ruido y residuos sólidos sobrepasan el 50%
del cumplimiento debido a la implementación de prácticas, en el caso del ruido por
el uso de EPP y mantenimiento preventivo de las máquinas, mientras que en el otro
componente por el aprovechamiento de chatarra y disposición final de los RESPEL.
Aunque, se recomienda fortalecer y actualizar dichos programas para lograr el
cumplimiento total de los requisitos legales y otros requisitos.
La energía y el departamento ambiental reportó los niveles de cumplimiento más
bajos de 40% y 25%, ya que en ambos hay ausencia de programas y prácticas
ambientales. Por último, no se logró determinar el nivel de cumplimiento del aire por
la ausencia de mediciones actuales y de otros contaminantes, así que no se puede
establecer si las acciones realizadas para mitigar los impactos ambientales en
dichos componentes son efectivas, hasta el punto de garantizar el cumplimiento de
la norma. No obstante, la normatividad ambiental se debe revisar anualmente y en
caso de que sea necesario realizar una actualización para verificar el cumplimiento.
Identificación de los programas ambientales existentes
A partir de la identificación de cada componente ambiental, se establece la tabla 27,
en donde se analizan las acciones llevadas a cabo por la empresa para contribuir a
la preservación del ambiente considerando debilidades y fortalezas.
Tabla 27.
Análisis general de las acciones y/o programas ambientales existentes
ACCIÓN

DEBILIDADES

Tratamiento del agua
residual

Datos
insuficientes
sobre
la
composición y cantidad de sustancias
vertidas.
Necesario fortalecer prácticas que
eviten la contaminación del agua
residual.
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FORTALEZAS
Se presentan bajos consumos
de
agua
potable.
El pozo séptico ha permitido
cumplir con los parámetros
límites máximos permisibles
para
el
vertimiento.
Se adiciona Byodine cada tres
meses.
Soporte de caracterizaciones del
agua residual anualmente.
Reportes sobre los gastos
anuales

Tabla 27. (Continuación)

Recolección
y
disposición final de
los RESPEL por
parte
de
una
empresa externa.

No
tienen
PIGRS.
No
cuentan
con
unidad
de
almacenamiento para los RESPEL.
Falta de prácticas para la reducción y
reúso del uso de lubricantes y aceites.
Inconstantes
requerimientos
de
materia prima y sustancias químicas.
Falta de implementación de
indicadores de seguimiento.

La empresa externa cumple con
la
normatividad
vigente.
Etiquetado y marcado de los
envases y embalajes de los
RESPEL.
Cuenta con hojas de seguridad.
Reportes sobre los gastos
anuales

Reciclaje de chatarra

No
tiene
PIGRS.
No realizan caracterización de los
residuos
sólidos.
Falta de documentación y soportes de
la disposición de los residuos de
chatarra
comercializados.
Falta de indicadores de seguimiento.
Falta de capacitación para identificar
otros tipos de residuos sólidos
aprovechables

Establece puntos en la empresa
para la disposición de los
residuos.
Contribución con el programa
5S.

Capacitación
de
almacenamiento,
manejo y disposición
de
sustancias
químicas

No hacen uso de sustancias
amigables con el ambiente en el área
de corte, doblez, mecanizado y
mantenimiento.
No hacen seguimiento al inventario
de sustancias químicas.

Uso de EPP

Establece
plan
de
capacitaciones anuales.
Cuenta con matriz de riesgo.
Se documenta y comunica las
hojas de seguridad.
Reportes sobre los gastos
anuales
Matriz de EPP.
Inducción sobre el uso adecuado
de los EPP.
No han actualizado las mediciones de Señalización
emisiones atmosféricas y ruido.
Revisión y mantenimiento de
maquinaria y equipos.
Reportes sobre los gastos
anuales.

Nota: Análisis sobre las acciones y/o programas ambientales existentes en la
organización considerando debilidades y fortalezas. Elaboración propia.
En síntesis, las acciones y/o programas ambientales se dirigen a los aspectos de
vertimiento del agua residual, generación de RESPEL y residuos aprovechables
(chatarra), manejo de sustancias químicas y uso de EPP, de este modo, los SGC y
SG – SST han contribuido a través de la identificación de riesgos, implementación
de acciones para controlar dichos riesgos, capacitaciones y mejoras de acciones.
No obstante, es necesario actualizar dichos programas, disminuir las falencias que
poseen y fortalecer buenas prácticas ambientales que se encuentren al alcance de
la empresa.
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La falta de documentación y soportes sobre la comercialización de la chatarra,
inventario de materia prima e insumos químicos y de indicadores de seguimiento en
la disposición final de los RESPEL, comercialización de la chatarra e inventario de
sustancias químicas limitan las acciones y mejoras objetivas, por lo cual, son
falencias que se deben tener en cuenta para la actualización de los programas. Por
lo tanto, la implementación de estrategias que se propongan con el fin de prevenir
la contaminación debe tener en cuenta el costo de inversión, los costos de
operación, los riesgos y tecnologías. Otro factor, identificado es que la empresa no
implementa prácticas sostenibles para reducir el impacto antes de causarse como
es el caso del tratamiento del agua residual y disposición final de RESPEL.
Una debilidad común identificada en la capacitación de sustancias químicas y
residuos RESPEL es la ausencia de un inventario, debido a que no se tiene definido
la cuantificación y caracterización determinando la relación entre el consumo y
generación de residuos y a su vez estableciendo indicadores de seguimiento
confiable. Actualmente, en el caso de los RESPEL se presentan reportes anuales
sobre cuántos kilogramos recolectó ASEO SUROCCIDENTE, sin embargo, esta
cifra compararla con los valores de los años anteriores no establece un indicador de
bajo o alta generación, es subjetivo, este depende directamente cuánto consumo
se presentó en sustancias químicas y/o materia prima que genere dichos residuos.
Otro aspecto identificado en el diagnóstico es que no tienen PGIRS, el cual es
fundamental desde el aspecto ambiental, económico y social, ya que contempla la
implementación de estrategias para la reducción de los residuos en el origen; un
aprovechamiento y valorización; tratamiento y/o disposición final controlada
(Rodríguez, 2012, p. 12). En consecuencia, es un instrumento de planificación que
permite la elaboración de un diagnóstico que contribuye de forma integral al SGA,
a través de cada componente, objetivos, metas, programas, actividades y recursos.
La importancia de la caracterización de residuos sólidos radica en que es un punto
de partida para orientar las estrategias y establecer una estructura de manejo de los
residuos o la separación en la fuente fortalece el programa de reciclaje que genera
fuentes de ingresos económicos y empleo.
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En conclusión, la desactualización de la medición y monitoreo tanto de las
emisiones atmosféricas como el ruido generado en las instalaciones de la empresa
causan incertidumbre en la magnitud del impacto y el cumplimiento con la
normatividad legal vigente. Aunque los EPP ayudan a proteger la integridad del
empleado.
Identificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la NTC
– ISO 14001:2015
De acuerdo con la información obtenida de la lista de chequeo de requisitos de la
NTC – ISO 14001:2015 del Anexo A, se presentan los resultados en la tabla 26.
Tabla 28.
Nivel de cumplimiento de los requisitos de la NTC – ISO 14001:2015
NUMERAL

SECCIÓN

4
5
6
7
8
9
10

Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operación
Evaluación del desempeño
Mejora
TOTAL

SI

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
NO
PARCIAL

0,00%
28,57%
28,57%
31,58%
38,46%
0,00%
0,00%
20,88%

50,00%
35,71%
42,86%
31,58%
23,08%
72,22%
100,00%
47,25%

50,00%
35,71%
28,57%
36,84%
38,46%
27,78%
0,00%
31,87%

Nota: Resultados de la Matriz de la lista de chequeo de requisitos de la NTC – ISO
14001:2015. Elaboración propia.
Se resalta que el cumplimiento parcial no establece el porcentaje de avance en
determinada sección, por tanto, puede que en una sección alcance casi la totalidad
del cumplimiento o le falte considerablemente para lograr el cien por ciento. Sin
embargo, se evidencia que la empresa en cuestión del aspecto ambiental ha
avanzado alrededor de un 52,75%, en donde el 31,87% corresponde a un
cumplimiento parcial y el restante a un cumplimiento completo de los requisitos por
parte de la NTC – ISO 14001:2015; en la sección de liderazgo, planificación, apoyo
y operación han logrado un avance de más del 50%. En general, se identifica el
compromiso y responsabilidad de realizar acciones para preservar el ambiente; el
SG – SST y el SGC contribuyen a través de su política, inducciones, capacitaciones,
matriz de riesgos y rendición de cuentas.

Por otro lado, no se cumple con el 47,25% de los requisitos, los ítems que presentan
mayores falencias y requerimientos son: evaluación del desempeño y mejora. Por
tanto, se recomienda estructurar los programas ambientales con metas, objetivos
ambientales, frecuencia e indicadores de seguimiento para obtener un modelo de
PHVA que permita prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales.
También, es necesario documentar y actualizar la información de forma detallada
para describir los componentes del SGA, en el caso del cumplimiento parcial de los
requisitos, la mayor falencia es por este factor ya que no permite evidenciar los
avances que se han presentado, evaluar su eficacia y tomar decisiones.
Política ambiental
La empresa reconoce los aspectos e impactos ambientales ocasionados por las
actividades que llevan a cabo, por consiguiente, desea seguir los lineamientos de la
norma ISO 14001:2015, el SG – SST y SGC, comprometiéndose a:
 Preservar el ambiente evitando la contaminación de las diferentes matrices a
través de buenas prácticas de sostenibilidad.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
 Estructurar programas ambientales acordes con las necesidades de la empresa
que permitan prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos con
enfoque a una mejora continua.
 Considerar las situaciones de emergencia y posibles riesgos ambientales
tomando acciones para evitar los impactos ambientales adversos provocados por
estas situaciones.
 Difundir la política ambiental y concientizar sobre los aspectos e impactos
ambientales a las partes interesadas para que compartan, participen y contribuyan
al SGA.
 Revisar de forma periódica la política ambiental y tenerla al alcance de las partes
interesadas en medio físico y/o electrónico.
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7.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
Identificación de aspectos e impactos ambientales
De acuerdo con el diagnóstico ambiental de La Empresa, se identificó la derivación
de impactos ambientales generados por un aspecto, fraccionando los impactos en
primarios, secundarios y terciarios considerando que el primario es el efecto directo
por las actividades de operación, administrativos y servicio al personal, mientras
que los secundarios son alteraciones indirectas asociados al efecto directo; y
finalmente, los terciarios son impactos ocasionados por el secundario.
7.2.1.1 Actividades de operación
En la tabla 29 se presentan los aspectos generados en las actividades del área de
operación los cuales son: recepción y almacenaje de materia prima; corte y doblez;
mecanizado; soldadura; montaje; acabado y mantenimiento y los impactos
identificados.
Tabla 29.
Identificación de aspectos e impactos ambientales de las actividades de operación
ASPECTO
AMBIENTAL

Consumo de
materia prima
e insumos

IMPACTOS
PRIMARIOS

IMPACTOS
SECUNDARIOS

IMPACTOS
TERCIARIOS
Deterioro de la salud del
Contaminación atmosférica personal
Contribución al cambio climático
Variación de la morfología del
Agotamiento
de
terreno
Contaminación del suelo
recursos naturales
Presencia de metales pesados
Presencia de metales pesados
Contaminación de fuentes
Riesgo a la salud pública
hídricas
Pérdida de especies acuáticas
Riesgo
por
Presencia de metales pesados
derrames
de Contaminación del suelo
sustancias
y/o fuentes hídricas
Riesgo a la salud pública
químicas
Incremento
enfermedades
Riesgo para la
respiratorias
integridad
del
Afectación por
personal.
con la piel
empleados
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de

contacto
en los

Deterioro del ambiente laboral

Tabla 29. (Continuación)

Contaminación del suelo

Contaminación atmosférica
Generación de Mayor
presión
residuos
sobre el relleno
sólidos
sanitario
Contaminación de fuentes
hídricas
Disminución de la vida útil
del relleno sanitario

Menor presión sobre el
Generación de Menor presión a
relleno sanitario
residuos
los
recursos
aprovechables naturales
Generación de empleo
Aumento
Generación de
residuos
residuos
peligrosos
peligrosos
incinerar

Consumo
energía
eléctrica

de

Contaminación atmosférica

a
Pérdida del paisaje

Presión
sobre
los
ecosistemas
de
Presión sobre los Disminución del caudal de
recursos naturales los ríos
Contaminación atmosférica
Alteración calidad del suelo

Generación de Contaminación
ruido
auditiva

Deterioro
laboral

del

ambiente

Deterioro de la audición del
personal
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Desertificación
Pérdida de microfauna
Riesgo a la salud pública
Olores ofensivos
Contribución al cambio climático
Incremento de enfermedades
respiratorias
Aumento de materia orgánica
Disminución Oxígeno Disuelto
Riesgo a la salud pública
Pérdida del paisaje
Disminución de disponibilidad de
terreno
Pérdida de ecosistemas
Disminución en la contaminación
del suelo
Disminución en la contaminación
atmosférica
Disminución en la contaminación
de fuentes hídricas
Mayor vida útil del relleno
sanitario
Aumento de ingresos de la
comunidad
Contribución al cambio climático
Aumento del fenómeno lluvia
ácida
Incremento de enfermedades
respiratorias
Perturbación a las comunidades
cercanas
Pérdida de biodiversidad
Pérdida del paisaje
Disminución Oxígeno Disuelto
Pérdida de especies acuáticas
Contribución al cambio climático
Aumento de los procesos de
erosión
Alteración de la tranquilidad de la
comunidad
Disminuye el rendimiento del
personal

Tabla 29. (Continuación)

Generación de
Contaminación
emisiones
atmosférica
atmosférica
Consumo
agua

de Presión sobre las
fuentes hídricas

Vertimiento de
Contaminación de
aguas
fuentes hídricas
residuales

fenómenos
Aumento
de
cambio meteorológicos
Cambios en los ecosistemas
Pérdida de biodiversidad
Incremento
de
las
Incremento de la tasa de
enfermedades
mortalidad.
respiratorias
Pérdida de biodiversidad
Disminución de caudales
de las fuentes hídricas
Alteración de los ecosistemas
Aumento materia orgánica Eutrofización
Disminución
Oxígeno
Pérdida de especies acuáticas
Disuelto
Pérdida de biodiversidad
Alteración
de
los
Alteración en el suelo
ecosistemas
Riesgos a la salud pública
Contribución
climático

al

Nota: Identificación de aspectos ambientales e impactos primarios, secundarios y
terciarios en las actividades de operación. Elaboración propia.
7.2.1.2 Actividades administrativas
En la tabla 30 se presentan los aspectos generados en las actividades del área
administrativa, teniendo en cuenta que las tareas se enfocan principalmente en
redactar documentos, archivar y revisar informes; y gestionar la comunicación,
compra y venta y los respectivos impactos identificados.
Tabla 30.
Identificación de
administrativas
ASPECTO
AMBIENTAL
Consumo
insumos
papelería

aspectos
IMPACTOS
PRIMARIOS

e

impactos

ambientales

IMPACTOS
SECUNDARIOS

de

las

actividades

IMPACTOS
TERCIARIOS
Pérdida de ecosistemas
Aumento de deforestación Pérdida de biodiversidad
de
Desertificación y/o erosión
de Agotamiento
de Contaminación
Contribución al cambio climático
recursos naturales atmosférica
Contaminación de fuentes Disminución Oxígeno Disuelto
hídricas
Pérdida de especies acuáticas
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Tabla 30. (Continuación)

Consumo
energía
eléctrica

Presión
sobre
los
ecosistemas
Disminución del caudal de
de
Presión sobre los los ríos
recursos naturales Contaminación
atmosférica
Alteración calidad del
suelo

Pérdida de biodiversidad
Pérdida del paisaje
Disminución Oxígeno Disuelto
Pérdida de especies acuáticas
Contribución al cambio climático

Aumento de los procesos de
erosión
Desertificación
Contaminación del suelo Pérdida de microfauna
Riesgo a la salud pública
Olores ofensivos
Contribución al cambio climático
Contaminación
atmosférica
Incremento de enfermedades
Generación de Mayor
presión
respiratorias
residuos
sobre el relleno
sólidos/
sanitario
Aumento de materia orgánica
Contaminación de fuentes
aprovechables
Disminución Oxígeno Disuelto
hídricas
Riesgo a la salud pública
Pérdida del paisaje
Disminución de la vida útil Disminución de disponibilidad de
del relleno sanitario
terreno
Pérdida de ecosistemas
Contribución al cambio climático
Aumento del fenómeno lluvia
Aumento
de Contaminación
ácida
Generación de
atmosférica
residuos
residuos
Incremento de enfermedades
peligrosos
a
peligrosos
respiratorias
incinerar
Perturbación a las comunidades
Pérdida del paisaje
cercanas

Nota: Identificación de aspectos ambientales e impactos primarios, secundarios y
terciarios en las actividades administrativas. Elaboración propia.
7.2.1.3 Actividades asociadas al servicio del personal
En la tabla 31 se presentan los aspectos generados en las actividades asociadas al
servicio del personal, sus tareas se enfocan en el aseo de oficinas, pisos y baños;
consumo de alimentos y preparación de bebidas como Café; y uso del baño para el
personal y los impactos identificados.
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Tabla 31
Identificación de aspectos e impactos ambientales de las actividades asociadas al
servicio del personal
ASPECTO
AMBIENTAL

Consumo
de
insumos de limpieza
y aseo personal

IMPACTOS
PRIMARIOS

por
de

Consumo
de Presión sobre los
energía eléctrica
recursos naturales

Generación
de
residuos sólidos
Mayor
presión
sobre el relleno
sanitario
Generación
de
residuos peligrosos

Presión sobre las
fuentes hídricas

IMPACTOS
TERCIARIOS
Deterioro de la salud del personal
Contribución al cambio climático

Alteración de las características
del físicas del suelo
Pérdida
de
microfauna
y
microflora
Contaminación de Eutrofización
Pérdida de especies acuáticas
fuentes hídricas
Contaminación del Riesgo a la salud pública
suelo y/o fuentes
Presencia de metales pesados
hídricas
Riesgo
para
la
integridad
del Riesgo a la salud pública
personal.
Presión sobre los Pérdida de biodiversidad
ecosistemas
Pérdida del paisaje
Disminución
del Disminución Oxígeno Disuelto
Pérdida de especies acuáticas
caudal de los ríos
Contaminación
Contribución al cambio climático
atmosférica
Alteración
calidad Aumento de los procesos de
del suelo
erosión
Desertificación
Contaminación del
Pérdida de microfauna
suelo
Riesgo a la salud pública
Olores ofensivos
Contribución al cambio climático
Contaminación
atmosférica
Incremento de enfermedades
respiratorias
Aumento de materia orgánica
Contaminación de
Disminución Oxígeno Disuelto
fuentes hídricas
Riesgo a la salud pública
Pérdida del paisaje
Disminución de la
Disminución de disponibilidad de
vida útil del relleno
terreno
sanitario
Pérdida de ecosistemas
Pérdida de biodiversidad
Disminución
de
Alteración de los ecosistemas
caudales de las
fuentes hídricas
Pérdida de biodiversidad

Agotamiento
de
Contaminación
recursos naturales
suelo

Riesgo
derrames
sustancias
químicas

Consumo de agua

IMPACTOS
SECUNDARIOS
Contaminación
atmosférica
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Tabla 31. (Continuación)

Vertimiento
de Contaminación de
aguas residuales
fuentes hídricas

Aumento
materia
Eutrofización
orgánica
Disminución
Pérdida de especies acuáticas
Oxígeno Disuelto
Pérdida de biodiversidad
Alteración de los
Alteración en el suelo
ecosistemas
Riesgos a la salud pública

Nota: Identificación de aspectos ambientales e impactos primarios, secundarios y
terciarios en las actividades asociadas al servicio del personal. Elaboración propia
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Identificación de impactos ambientales significativos
En la tabla 32 se evidencia los resultados arrojados en la matriz de valoración de los impactos ambientales,
considerando el valor frecuente de la calificación de los cinco evaluadores (Ver anexo C, D y E).

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA

Recepción y
almacenamiento de
materia prima e insumos,
corte, doblez,
mecanizado, soldadura,
montaje, acabado y
mantenimiento
Recepción y
almacenamiento de
materia prima e insumos,
corte, doblez,
mecanizado, soldadura,
montaje y acabado
Recepción y
almacenamiento de
materia prima e insumos,
corte, doblez,
mecanizado, soldadura,
montaje, acabado y
mantenimiento

EXTENSIÓN

PROCESO

INTENSIDAD

Operación

ÁREA

NATURALEZA

Tabla 32
Matriz de evaluación de los impactos ambientales considerando los cinco evaluadores

GRADO DE
IMPORTANCIA

-1

4

4

2

2

2

2

4

1

4

4

-41

MODERADO

-1

4

1

4

2

2

2

1

4

1

2

-32

MODERADO

Riesgo para la integridad del
personal.

-1

2

1

4

2

2

1

1

4

1

4

-27

MODERADO

Generación de residuos
sólidos

Mayor presión sobre el relleno
sanitario

-1

2

2

2

4

2

2

4

4

2

4

-34

MODERADO

Generación de residuos
aprovechables

Menor presión a los recursos
naturales

1

8

2

4

4

1

4

4

4

2

1
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SEVERO

Generación de residuos
peligrosos

Aumento de residuos
peligrosos a incinerar

-1

8

2

4

2

2

2

4

4

2

4

-52

SEVERO

ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de materia
prima e insumos

IMPACTO AMBIENTAL

Agotamiento de recursos
naturales
Riesgo por derrames de
sustancias químicas

Tabla 32. (Continuación)

Corte, doblez,
mecanizado, soldadura,
montaje y acabado

Consumo de energía
eléctrica
Generación de ruido
Generación de
emisiones atmosférica

Acabado

Consumo de agua

De servicio al personal

Administrativas

Acabado
Dirección estratégica,
Dpto. ingeniería e
innovación, Dpto. de
ventas/compras, Dpto.
administrativo, Dpto.
financiero, Dpto. Talento
humano, Dpto. SG – SST,
Dpto. Calidad.

Contaminación atmosférica

Vertimiento de aguas
residuales
Consumo de insumos
de papelería
Consumo de energía
eléctrica
Generación de residuos
sólidos/ aprovechables

Presión sobre las fuentes
hídricas
Contaminación de fuentes
hídricas
Agotamiento de recursos
naturales
Presión sobre los recursos
naturales
Mayor presión sobre el relleno
sanitario

Generación de residuos
peligrosos

Aumento de residuos
peligrosos a incinerar

Consumo de insumos
de limpieza y aseo
personal
Servicio de cocina,
servicio de baño y servicio
de limpieza

Presión sobre los recursos
naturales
Contaminación auditiva

Consumo de energía
eléctrica
Generación de residuos
sólidos/ residuos
peligrosos
Consumo de agua
Vertimiento de aguas
residuales

Agotamiento de recursos
naturales
Riesgo por derrames de
sustancias químicas
Presión sobre los recursos
naturales
Mayor presión sobre el relleno
sanitario
Presión sobre las fuentes
hídricas
Contaminación de fuentes
hídricas

-1

8

4

2

4

2

4

4

4

4

4

-60

SEVERO

-1

8

1

4

2

4

2

1

4

4

4

-51

SEVERO

-1

8

2

4

4

4

2

4

4

2

4

-56

SEVERO

-1

4

2

2

2

2

2

4

4

4

2

-38

MODERADO

-1

8

2

4

2

2

4

4

4

4

4

-56

SEVERO

-1

4

4

2

2

2

4

4

1

2

2

-39

MODERADO

-1

8

4

2

4

2

4

4

4

4

4

-60

SEVERO

-1

8

2

2

4

2

2

4

4

2

4

-52

SEVERO

-1

4

2

4

2

2

2

4

4

2

4

-40

MODERADO

-1

2

4

1

4

2

2

4

1

2

2

-32

MODERADO

-1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

-16

IRRELEVANTE

-1

4

4

2

4

2

2

4

4

4

4

-46

MODERADO

-1

4

2

2

4

2

2

4

4

2

4

-40

MODERADO

-1

4

2

2

2

2

2

4

4

4

2

-38

MODERADO

-1

8

2

4

2

2

4

4

4

4

4

-56

SEVERO

Nota: Evaluación de impactos ambientales por el método Conesa considerando la calificación de los cinco
evaluadores. Elaboración propia.
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Como resultado se encontró que existen nueve impactos ambientales significativos
referenciados como severos, once moderados y uno irrelevante (Ver tabla 33)
Tabla 33
Identificación de impactos ambientales significativos
ÁREA

Operación

Administrativo

Servicio al
personal

IMPACTO AMBIENTAL

IMPORTANCIA

Agotamiento de recursos naturales
Riesgo por derrames de sustancias
químicas
Riesgo para la integridad del personal
Mayor presión sobre el relleno sanitario
Menor presión a los recursos naturales
Aumento de residuos a incinerar
Presión sobre los recursos naturales
Contaminación auditiva
Contaminación atmosférica
Presión sobre las fuentes hídricas
Contaminación de las fuentes hídricas
Agotamiento de recursos naturales
Presión sobre los recursos naturales
Mayor presión sobre el relleno sanitario
Aumento de residuos a incinerar
Agotamiento de recursos naturales
Riesgo por derrames de sustancias
químicas
Presión sobre los recursos naturales
Mayor presión sobre el relleno sanitario
Presión sobre las fuentes hídricas
Contaminación de las fuentes hídricas

-41

GRADO DE
IMPORTANCIA
MODERADO

-32

MODERADO

-27
-34
52
-52
-60
-51
-56
-38
-56
-39
-60
-52
-40
-32

MODERADO
MODERADO
SEVERO
SEVERO
SEVERO
SEVERO
SEVERO
MODERADO
SEVERO
MODERADO
SEVERO
SEVERO
MODERADO
MODERADO

-16

IRRELEVANTE

-46
-40
-38
-56

MODERADO
MODERADO
MODERADO
SEVERO

Nota: Importancia y grado de importancia de los impactos ambientales
considerando las cinco evaluaciones. Elaboración propia
Se infiere que la mayoría de impactos ambientales son de moderada importancia
de los cuales cinco (5) son generados en el área de operación, tres (3) en el área
administrativa y cuatro (4) en servicio al personal; sin embargo, se deben realizar
revisiones y actualizaciones periódicas de la evaluación en especial para observar
y controlar los que se encuentran en el límite máximo en grado de importancia
moderado como el agotamiento de los recursos naturales.
Para los impactos severos se obtuvieron seis (6) en el área de operación, dos (2)
en el área administrativa y uno (1) en el servicio al personal; el impacto con mayor
valor de importancia es la presión sobre los recursos naturales con -60, seguido de
la contaminación de emisiones atmosférica y fuentes hídricas con -56. Adicional, se
calificó un impacto positivo debido a que el aprovechamiento de los residuos de

chatarra ocasiona una menor presión a los recursos naturales. En resumen, las
estrategias ambientales deben estar enfocadas en el consumo de energía eléctrica,
generación de residuos sólidos ordinarios y aprovechables, RESPEL, emisiones
atmosféricas, ruido y vertimientos.
7.3 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL SIGNIFICATIVO PARA EL SGA
A fin de cumplir con los lineamientos de la NTC – ISO 14001:2015, política
ambiental, requisitos legales y a su vez reducir la magnitud de los aspectos e
impactos ambientales ocasionados, en los anexos F, G, H, I y J se desarrollan los
programas ambientales considerando los objetivos, metas, acciones y sus
indicadores de seguimiento, responsable, tipo de recurso, frecuencia y control de
seguimiento.
Nuevas estrategias de prevención, control y mitigación del impacto
ambiental significativo para el SGA
Las nuevas estrategias se encuentran orientadas al ahorro y uso eficiente del
consumo de energía eléctrica, y el control de las emisiones atmosféricas y ruido;
cabe resaltar que la última estrategia está alineada a las actividades del SG – SST
implementado en la empresa.
7.3.1.1 Ahorro y uso eficiente del consumo de energía eléctrica
El programa busca de manera general establecer estrategias que promuevan el uso
eficiente y racional de la energía eléctrica (Ver anexo F), para tal objetivo se
considera necesario el registro del consumo energético de manera global y por
equipo, este último tiene en cuenta el tiempo de uso de cada equipo y su potencia
requerida, y a su vez se establece aquellos de mayor consumo. En cuanto a las
medidas y prácticas se siguen los lineamientos de guías para el ahorro de energía,
las cuales se encuentran en la tabla 34.
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Tabla 34
Propuesta de prácticas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
ÁREA DE
APLICACIÓN
Todas las
áreas

MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Usar
eficientemente la
iluminación

Aprovechar la luz natural.
Limpiar el polvo de las lámparas y luminarias para asegurar
la máxima iluminación.
Apagar luminarias cuando no se usen.
Separar los circuitos de iluminación para que su control no
dependa de un solo interruptor y se ilumine solo los
sectores necesarios.
Cambiar los focos incandescentes por lámparas
ahorradoras o LEDs
Implementar sensores de movimiento para encendido y
apagado de luminarias en áreas de pasillos.
Compruebe el etiquetado y rendimiento energético de cada
equipo
Apague los equipos.
Señale los lugares estratégicos indicando los equipos que
deben quedar apagados.
Implante una cultura de la eficiencia energética en su
empresa y favorecer el acceso a documentación técnica
sobre ahorro de energía.
Apagar por las noches los equipos que no necesitan
funcionar puede suponer un ahorro del 10%.
En caso de que el computador sea de mesa y no se use en
un lapso de tiempo corto puedes apagar la pantalla.
Para que el computador se apague de forma automática
cuando detecte que no se está usando, pero asegúrese de
comprobar que está bien programado.
Para impresoras, también disponen de sistema de “ahorro
de energía”, el consumo se reduce a 45 W
Bajar el brillo de las pantallas hasta un valor óptimo para el
trabajador reduce el consumo aproximadamente al 55%

Elegir equipos de
menor consumo
Sistemas
eléctricos
Capacitar a los
empleados
Administrativos
– oficinas

Apagar los
equipos cuando
no estén en uso
Activar funciones
de ahorro de
energía

Operación

Reducir brillo en
las pantallas de
los computadores
Ordenar los
circuitos

Reducir las
pérdidas en el
sistema eléctrico
Corregir un mal
factor de potencia

Las conexiones eléctricas deben organizarse en un tablero
general y en subtablero de distribución en cada proceso.
Así se racionalizan los circuitos eléctricos, independizaron
las cargas y se encenderán únicamente las máquinas
necesarias, evitando accidentes y sobrecargas del sistema
eléctrico.
Se revisan los tableros eléctricos, transformadores,
motores, resistencias eléctricas y los circuitos, verificando
que no haya cables sueltos ni conexiones inútiles
Utilizar bancos de condensadores que compensen el
consumo excesivo de energía reactiva para evitar pagos
innecesarios.
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Tabla 34. (Continuación)
Usar
eficientemente
los compresores

Usar
eficientemente
los motores
eléctricos

Mantenimiento

Evitar utilizarlos en las horas pico porque recarga el recibo
de electricidad.
Chequear los compresores en paralelo porque si añades
más el sistema total será progresivamente menos eficiente.
Procurar que las tuberías tengan mínimos cambios de
dirección.
Comprar tuberías de baja fricción para renovar las tuberías
viejas. Comprobar si la presión del compresor es
satisfactoria.
En compresores de gran capacidad, es necesario un
programa de monitoreo para calcular el tiempo óptimo de
renovación.
Implante un sistema efectivo para detectar las fugas y
repararlas lo antes posible.
Limpie y reemplace los filtros sucios.
Introduzca variadores de frecuencia en sus compresores.
Analice la posibilidad de zonificar el aire comprimido por
horarios de demanda, por niveles de presión diferentes o
por grandes demandas puntuales, ya que trabajar a
presiones escalonadas reduce el consumo de energía.
Evitar utilizar motores con bajo factor de carga.
Evitar encender a cada rato el motor de cualquier máquina
porque puedes malograrlo.
No calentar ni sobrecargar los motores porque se puede
incendiar.
Evitar reparar o rebobinar los motores en forma excesiva
porque pierden eficiencia.
En lo posible usar motores eléctricos de alta eficiencia.
El mantenimiento eléctrico y programado reduce el
consumo de electricidad y permite tomar decisiones y
acciones correctivas.
Puedes identificar pérdidas de energía; procesos y equipos
operando fuera de su rango de eficiencia óptima; equipos
deteriorados.

Nota: Adaptación de propuesta de prácticas para el programa de ahorro y uso
eficiente del consumo de energía eléctrica. Adaptado de Guía de buenas prácticas
de ahorro y eficiencia energética en el sector metalmecánica por FONAM (2013).
Fondo
Nacional
del
Ambiente
–
Perú.
Recuperado
de
http://www.energiayambienteandina.net/publicaciones.html; Guía de Buenas
Prácticas para el Ahorro de Energía en la Empresa por OPTIMAGRID (2011).
Recuperado
de
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pagweb/optimagrid.aspx
El tipo de recursos necesario para la implementación de las medidas es el técnico,
financiero y humano con una frecuencia de revisión mensual y anual según el caso.
Otras acciones son la capacitación al personal del uso eficiente de energía eléctrica,
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control preventivo a la maquinaria que genera mayor consumo y verificación de que
los equipos se encuentren apagados al final de la jornada laboral. Cabe resaltar
que el control de seguimiento de las acciones establecidas, se basa en el registro
del consumo de energía de cada máquina y equipo, fichas técnicas de la maquinaria
y equipo, historial del consumo energético, lista de chequeo para verificar
determinada medida, registro de capacitaciones y mantenimiento, informes técnicos
y matriz legal.
7.3.1.2 Control de emisiones atmosféricas y ruido
El SG – SST considera el riesgo que causa este aspecto ambiental a la salud del
personal, por tal motivo, asegura la disponibilidad de EPP, además realiza
inducciones sobre su uso adecuado para garantizar su efectividad.
En el planteamiento del programa se pretende incluir diversas estrategias para la
reducción de emisiones atmosféricas y ruido abarcando la reducción, protección del
personal y cumplimiento de la normatividad ambiental vigente (Ver anexo G). Por
tanto, en la tabla 35, se exponen acciones para controlar y mitigar la contaminación
atmosférica y auditiva en el marco de la NTC – ISO 14001:2015.
Tabla 35.
Propuesta de prácticas para el control de emisiones atmosféricas y ruido
TIPO DE
CONTROL
Emisiones
atmosféricas

ACCIONES

OBSERVACIÓN

Realizar medición de calidad del
aire
Garantizar una ventilación y
extracción de gases, humos y
vapores

Definir medidas en función de los resultados.

Establecer un programa de
mantenimiento de los sistemas de
extracción, maquinaria y/o equipos.
Sustituir materia prima e insumos

No dejar expuestas a la intemperie
escorias de soldadura
Incrementar el uso de la soldadura
MIG/MAG
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Opción: Implementar un sistema de
extracción de aire localizado (portátil o fijo)
complementario al sistema de extracción
general. Al mismo tiempo, asegurar la
renovación del aire.
Asegurar su adecuado funcionamiento
Evaluar las características de metales e
insumos para validar la posibilidad de
sustituirlos por productos amigables con el
ambiente
su reacción forma un gas tóxico venenoso y
su característica depende de la composición
del fundente
Es un método limpio y compatible con todas
las medidas de protección para el ambiente.

Tabla 35. (Continuación)
Considerar
el
proceso
de
soldadura
TIG
(gas
inerte
tungsteno)
Humedecer las áreas y los equipos
para disminuir el polvo en el aire
Usar EPP (Filtros, respirador)
Capacitar para el uso de EPP
Ruido

Caracterizado por
la
salpicaduras y escorias.

ausencia

de

No hay observación.

Verificación del uso de filtros y respirador.
Para el correcto uso y concientización de los
riesgos.
Realizar medición de decibeles
Definir medidas en función de los resultados.
Revisión y mantenimiento a la
Para lubricar y sustituir las piezas gastadas
maquinaria y equipo
o defectuosas
Especificación de los niveles Para equipos y procesos industriales en la
máximos permitidos
etapa de compra.
Realizar
adecuaciones
de Opciones: sistemas de amortiguación,
aislamientos
reducción de las áreas de superficies
vibrantes
Rotación del personal a otras áreas Para disminuir la exposición y efectos en
con ambientes menos ruidosos
cada trabajador.
Usar EPP (protectores auditivos)
Verificación del uso de protectores auditivos
Capacitar para el uso de EPP
Para el correcto uso y concientización de los
riesgos.

Nota: Adaptación de alternativas de buenas prácticas ambientales para la gestión
de las emisiones atmosféricas y ruido. Adaptado de: Plan de alternativas
tecnológicas y/o herramientas como las buenas prácticas de manufactura e
ingeniería en el sector metalmecánico por Carabalí, L. M., Martínez, S. Muñoz, A.
M. (2018). Convenio Interadministrativo No. 0191 de 2017 Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC) – Universidad del Valle. Recuperado de
https://www.cali.gov.co/documentos/2255/manuales-de-produccion-y-consumosostenible-para-el-sector-empresarial/; Manual de buenas prácticas: industria
metalmecánica por Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
(MTEySS), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina
(ADIMRA), la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) y la empresa
ALUAR
(2016).
Recuperado
de
https://www.argentina.gob.ar/srt/prevencion/publicaciones/manual; Oportunidades
de producción más limpia en el sector de metalmecánica. Guía para empresarios
por Acero, R. (2004),Secretaria
Distrital de Ambiente. Recuperado de
http://www.ambientebogota.gov.co/documents.
Para alcanzar esto, es fundamental realizar mediciones y monitoreo en las áreas de
operación, ya que con los datos reportados se pueden tomar decisiones de mejora
y evaluar la eficiencia de las medidas realizadas. Por otro lado, las medidas deben
estar alineadas al SG – SST analizando la matriz de riesgos, capacitaciones
programadas orientadas a dichos riesgos y demás. Otros soportes, no considerados
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de forma directa, sin embargo, tienden a tener relevancia son el inventario de las
máquinas y equipos generadores de presión sonora, gases, humos, vapores y
adicional, las peticiones, quejas y reclamos por las partes interesadas.
Actualización de las estrategias existentes de prevención, control y
mitigación del impacto ambiental significativo para el SGA
Los programas que se propone actualizar son: la comercialización de la chatarra
por gestión de los residuos sólidos aprovechables, la recolección y disposición final
de los RESPEL por la gestión de los RESPEL; y finalmente el tratamiento del agua
residual por gestión y control de vertimientos líquidos. Con respecto a la
capacitación de almacenamiento, manejo y disposición de sustancias químicas, y el
uso de EPP no se consideró, ya que son acciones específicas y no programas.
7.3.2.1 Gestión de residuos sólidos aprovechables
Durante el diagnóstico se logró identificar que el programa de reciclaje orientado a
los metales, tenía ausencia de un manejo adecuado de los residuos sólidos en
general, por tanto, no consideraba el aprovechamiento de otro tipo de residuos,
adicional, no existe un registro de generación, documentación, indicadores y
soportes. En consecuencia, el actual objetivo del programa es realizar la gestión
apropiada del manejo integral de los residuos sólidos potencializando los residuos
aprovechables, la gestión incluye los residuos de chatarra generados en los
procesos de operación; y residuos de plástico, papel y cartón provenientes de la
recepción, almacenamiento de la materia prima e insumos y actividades
administrativas (Ver anexo H).
Entre las metas a cumplir se encuentra separar adecuadamente los residuos
sólidos, disminuir la cantidad de residuos a disponer en el relleno sanitario,
maximizar el reciclaje y cumplir la normatividad vigente, por tanto, en la tabla 36, se
indica acciones que se pueden ejercer en la empresa.
Tabla 36
Propuesta de prácticas para la gestión de residuos aprovechables
ACCIONES
Realizar capacitaciones
y sensibilizar al personal

OBSERVACIONES
Los contenidos de las capacitaciones son:
Caracterización de los residuos sólidos generados en las actividades
Separación en la fuente
Reducir la generación de residuos.
Prácticas de aprovechamiento.
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Tabla 36. (Continuación)
Identificar los residuos
sólidos y composición
Separación en la fuente

Reutilización
materiales

de

Aprovechamiento

Registrar mensualmente la generación de residuos sólidos
Acondicionar un lugar para el almacenamiento de los residuos sólidos.
Arrojar los residuos en los puntos ecológicos teniendo en cuenta su
correcta clasificación.
No contaminar los residuos dispuestos en los puntos ecológicos
Utilizar el papel por ambas caras.
Perfiles y piezas metálicas.
Optimización del uso de piezas metálicas en procesos de corte.
Encontrar aliados autorizados para la gestión del tratamiento de los
residuos

Nota: Acciones orientadas al personal y organización para el programa ambiental
de gestión de residuos sólidos aprovechables. Elaboración propia.
Con respecto a alcanzar una separación adecuada desde la fuente, en la tabla 37
se recomienda la manera de realizar la clasificación considerando aspectos como
tipo de recipientes, etiquetado y color. No obstante, la organización deberá realizar
capacitaciones al personal y divulgar la información por medio de canales de
comunicación en las instalaciones para garantizar el logro de la meta.
Tabla 37.
Propuesta para la clasificación de los residuos sólidos
TIPO DE
RESIDUO

COLOR

Cartón y papel

Blanco
Plásticos

Metálicos

DESCRIPCIÓN
Los materiales deben estar limpios,
secos y clasificados. Se tendrá en
cuenta las especificaciones de
calidad de los residuos de cartón y
papel de la GTC 53 – 4 de 2003 (Ver
anexo K)
Los materiales no deben de haber
estado en contacto con sustancias
peligrosas y deben estar limpios. Se
considera los tipos de resinas
plásticas aprovechables de la GTC 53
– 2 de 2004 (Ver anexo L).
Residuos de piezas de hierro, acero,
aluminio, cobre, plomo, estaño, zinc y
demás.
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ETIQUETADO Y
RECIPIENTE

Tabla 37. (Continuación)

Residuos no
aprovechables

Negro

Otros residuos no peligrosos que no
son considerados en las demás
clasificaciones.

Nota: Considerando el código de colores para la separación en la fuente de los
residuos sólidos de la Resolución 2184 de 2019, artículo 4. Elaboración propia.
Las posibilidades de aprovechamiento del papel, cartón, plástico y metales se
evaluarán para asegurar el gestor indicado. En particular, los residuos de metales
son los que tienen mayor generación en la empresa, estos tienen gran valor para el
reciclaje y se estiman que ahorran alrededor del 62% de energía en la producción
del hierro y materia prima (Gremio de Recuperación de Cataluña y Agencia de
Residuos de Cataluña, 2010, p. 14), del mismo modo aportan ingresos.
Finalmente, en los indicadores se considera el registro de generación de los
residuos, esta acción permite un control mensual, reconociendo que tipos de
residuos se generan y posteriormente analizar acciones para reducir o aprovechar
dicha situación.
7.3.2.2 Gestión de residuos peligrosos – RESPEL
En primer lugar, la empresa debe contar con un registro de generación RESPEL, se
propone establecer una frecuencia para cuantificar en un lapso de tiempo
determinado, ya que los registros de recolección que actualmente la empresa tiene
no permite evidenciar una periodicidad, por lo cual, el indicador de generación no
cumple con los objetivos de seguimiento, monitoreo y control; adicional, tener en
cuenta el tipo de residuo, estado, clase, punto de generación y tratamiento. Por
consiguiente, en la tabla 38 se encuentran observaciones sobre el programa.
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Tabla 38
Propuesta de prácticas para la gestión de RESPEL
ACCIONES
Capacitaciones al
personal

Identificación
RESPEL
Separación

Almacenamiento

Sustituir
materia
prima e insumos.
Recirculación
de
aceites

Manejo externo

OBSERVACIONES
Los contenidos de las capacitaciones son:
Identificación de los RESPEL generados en la empresa
Socialización de las hojas de seguridad
Acciones implementadas para la correcta separación, almacenamiento y disposición
final.
Conocimiento de los riesgos ocasionados por el manejo y almacenamiento de
RESPEL (alineado con el SG – SST).
Registro de los soportes asociadas a la gestión de RESPEL.
Lineamientos de rotulado y etiquetado.
Medidas de prevención y mitigación del riesgo en el manejo de los RESPEL
Registro de generación de RESPEL
Acción: Se identifica cada tipo de residuo, debido a que no se pueden realizar
mezclas.
Se considera:
Clasificación según listas de anexos del Decreto 4741 de 2005
Hojas de seguridad de la materia e insumos peligros según los lineamientos de la
NTC 4435 de 2012 anexo B.
Envasado: Se recomienda en envases de acero.
Rotulado y etiquetado: de acuerdo a lo establecido por la NTC 1692 de 2005. Debe
considerar: código de residuo, símbolo, datos del titular de los residuos y fecha de
envasado completo.

Rotulado y etiquetado actual de RESPEL en la empresa. Autora.
Características de las zonas para almacenamiento:
Ventilada y cubierta
Alejado de focos de calor o llamas.
Aceites, desengrasantes, solventes, pinturas biodegradables o amigables con el
ambiente (Ver tabla 40).
Evaluar la viabilidad de implementar la recirculación del aceite. En caso de que si:
El aceite es recogido en contenedores que lo conducen a un tanque.
La estación de bombeo está dotada de mecanismos para el enfriamiento y
calentamiento del aceite para mantener a la temperatura óptima.
Debe ser fácil de desmontar, limpiar, y de fácil acceso.
Nota: asegurarse que en la recirculación no pierde % de aceite con el tiempo para no
perjudicar el buen funcionamiento de la operación de corte y/o el resultado final de la
pieza
Identificación del gestor.
Reconocer el procedimiento de entrega de RESPEL al gestor.

Nota: Acciones para el programa ambiental de gestión de RESPEL. Elaboración
propia
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Con respecto a los indicadores, responsables, tipo de recurso, frecuencia y control
de seguimiento de las anteriores medidas se encuentran estipulados en el anexo I.
Finalmente, el programa espera clasificar el 100% de los RESPEL, lograr un
cumplimiento total del monitoreo de la manipulación y almacenamiento, asegurar
que la empresa encargada de la disposición cumpla con la normatividad ambiental
vigente, y lograr un cumplimiento total de la normatividad ambiental vigente.
7.3.2.3 Gestión y control de vertimientos líquidos
El programa actual relacionado con el tratamiento del agua residual es el más
estructurado, sin embargo, presenta ausencia de prácticas que contribuyan a
reducir la carga contaminante del efluente líquido. Por lo anterior, la actualización
se orienta en implementar medidas, las cuales se presentan en la tabla 39.
Tabla 39
Propuesta de prácticas de la gestión y control del vertimiento líquido
ACCIONES
Capacitar al personal

Caracterizar
el
vertimiento líquido
Realizar inspecciones
periódicas
y
mantenimiento
Otras

OBSERVACIONES
Los contenidos de las capacitaciones son:
Funcionamiento y/o mantenimiento del sistema de tratamiento
Evitar la liberación de sustancias químicas
Medidas de prevención y mitigación en caso de derrames de sustancias
peligrosas.
Determinar los valores de los parámetros de la calidad del agua expuesto
en la normatividad ambiental vigente.
Vigilar y controlar los procesos que hacen uso del agua.
Mantenimiento para optimizar el funcionamiento del sistema de
tratamiento.
Aplicar prácticas de limpieza en seco
Utilizar insumos biodegradables o menos agresivos con el medio
Evaluar la viabilidad de separar las líneas de tratamiento para mejorar la
eficiencia del tratamiento y disminuir impactos

Nota: Acciones para el programa ambiental de gestión y control del vertimiento
líquido. Elaboración propia.
La frecuencia de la mayoría de las medidas es anual y trimestral las inspecciones
periódicas y el mantenimiento con el fin de establecer un control de seguimiento
más estricto en estas dos últimas y evitar a su vez problemas con la depuración del
agua residual y con vertimientos de sustancias no permitidas (Ver anexo J).
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Por otra parte, actualmente, en el mercado hay diversas opciones de insumos
biodegradables con el fin de sustituir los lubricantes, desengrasantes, solventes y
productos de limpieza convencionales que generan alteraciones en los parámetros
físicos químicos del vertimiento; por lo cual, en la tabla 40 se presentan algunas
alternativas de insumos para la empresa que pueden lograr reducir la carga
contaminante del efluente líquido antes de realizar el tratamiento.
Tabla 40
Alternativas de insumos biodegradables
PRODUCTO
Desengrasante industrial – Polydes
Limpiador desengrasante – ALKOS ECO
Desinfectante de pisos con aroma – DANCE
Desinfectante – PENTAMON
Limpiador de pisos – LUMA
Jabón líquido manos y cuerpo – SERVICLEAN
Desinfectante multiusos
Desengrasante industrial biodegradable
Desengrasante profesional biodegradable
Varsol biodegradable
Varsol biodegradable

MARCA
Klaxen
Klaxen
Klaxen
Klaxen
Klaxen
Klaxen
ProCleaner
Produquim
Clean Shester
New Andin
Biovarsol

PRECIO
$33.700/ 1 galón
$26.500/ 1 galón
$19.500/ 1 galón
$58.400/ 1 galón
$21.250/ 1 galón
$14.000/ 1 galón
$12.500/ 1 Litro
$29.300/ 4 Litros
$141.900/ 20 Litros
$49.900/ 4 Litros
$47.900/ 3,785 Litros

Nota: Posibles alternativas para uso de insumos biodegradables. Elaboración
propia.
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8. CONCLUSIONES
A partir del diagnóstico ambiental realizado a la empresa con base en la NTC
14001:2015, los aspectos relevantes identificados fueron que el consumo de
energía eléctrica, uso de materia prima e insumos y los residuos sólidos (ordinarios
y aprovechables) no tienen registros de seguimiento y hasta la fecha no se han
desarrollado o planeado acciones de control ni estrategias de prevención, control y
mitigación del impacto ambiental. También se constató que la empresa no ha
realizado la matriz legal ambiental, no han actualizado la matriz de aspectos e
impactos desde el 2016 y no se realizan socializaciones con los empleados sobre
las acciones o manejos que deben realizarse en los componentes de impacto
analizados en este trabajo (Emisiones atmosféricas, manejo de residuos, energía y
vertimientos).
De acuerdo al análisis de la información obtenida, se concluye que la empresa tiene
cumplimiento del 71,15% de los requisitos legales y otros requisitos; y un avance
del 20,88% de los requisitos de la NTC – ISO 14001:2015, asociado principalmente
a las acciones para el manejo de los vertimientos, comercialización de la chatarra,
recolección y disposición de RESPEL por parte de una empresa externa,
capacitaciones sobre las sustancias químicas y el uso de EPP, y los aportes de los
sistemas de gestión de calidad, y seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, la
empresa no cuenta con un SGA documentado e implementado y las falencias
comunes de las acciones están dirigidas a la falta de indicadores y control de
seguimiento.
En el desarrollo de la identificación de los impactos se propuso que de acuerdo a
los componentes que requieren ser analizados, estos se debían fraccionar en
impactos primarios, secundarios y terciarios. Adicional, se concluye de esta
identificación y la evaluación de los impactos ambientales que la empresa genera
afectaciones severas negativas por el aumento de los residuos a incinerar, presión
sobre los recursos naturales, contaminación auditiva, contaminación atmosférica,
contaminación de las fuentes hídricas, y mayor presión sobre el relleno sanitario; y
como un impacto severo positivo la menor presión a los recursos naturales
Las estrategias de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales
significativos para el Sistema de Gestión de Ambiental siguiendo los lineamientos
de la NTC – ISO 14001:2015 son enfocadas al consumo de energía eléctrica,
generación de residuos sólidos ordinarios y aprovechables, RESPEL, emisiones
atmosféricas, ruido y vertimientos; teniendo en cuenta los objetivos, metas,
acciones, indicadores de seguimiento, responsable, recurso, frecuencia y control.

Los programas ambientales propuestos están orientados a reducir los impactos
identificados en los componentes analizados en este trabajo buscando prevenir,
controlar y mitigar. Finalmente, se proponen dos programas ambientales nuevos,
los cuales son enfocados en el ahorro y uso eficiente del consumo de energía
eléctrica; y control de emisiones atmosféricas y ruido. Con respecto a la
actualización de las estrategias existentes se formula fortalecer la gestión de
residuos sólidos aprovechables, gestión de RESPEL y control de vertimientos
líquidos.
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11. RECOMENDACIONES
 Se le recomienda a la empresa verificar el cumplimiento de los requisitos de la
NTC – ISO 14001:2015 en caso de que se implementa el SGA. Cabe resaltar que,
durante el desarrollo del trabajo se encontró que existía un cumplimiento parcial de
alrededor del 31,87 y el 47,25% no cumple, por lo tanto, se debe revisar e
implementar los programas propuestos de manera que puedan cumplir en su
totalidad los ítems de la NTC.
 Se recomienda a la empresa que debe revisar anualmente la normatividad
ambiental como la evaluación de impactos ambientales y en caso de que sea
necesario actualizarlas, adicional, se recomienda realizar dichas actualizaciones
con personal que laboran en las áreas involucradas a fin de tener el mínimo sesgo.
 Para garantizar la eficiencia de las estrategias que se implementen se sugiere
que se realice un seguimiento y control periódico, siguiendo los lineamientos
establecidos por cada programa propuesto (Anexo F, G, H, I y J).
 Es fundamental realizar la socialización y retroalimentación con cada área de
operación de los programas y estrategias que se propongan implementar. Adicional
de mantener una documentación para consulta de los empleados de la empresa
sobre el SGA, en caso de que requieran atender dudas. Es importante que todo se
encuentre disponible para las partes interesadas.
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ANEXOS
Anexo A. Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos
Componente

Energía

Norma
Decreto 3683 de
2003

Reglamenta el uso racional y eficiente de la
energía

Decreto 3450 de
2008

Dicta medidas tendientes al uso racional y
eficiente de la energía eléctrica
Plan de Acción Indicativo 2017 - 2022 para
el desarrollo del Programa de Uso Racional
y Eficiente de la Energía.
Dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente

Resolución 41286
de 2016
Decreto 2811 de
1974

Agua

Objeto

Decreto 3102 de
1997

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

Decreto 3930 de
2010

Usos del agua, residuos líquidos y otras
disposiciones

Resolución 0631
de 2015

Establecen parámetros y valores límites
máximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales
y sistemas de alcantarillado público y otras
disposiciones.
Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Decreto 1076 de
2015
Resolución 909 de
2008
Aire
Resolución 610 de
2010

Normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la
atmósfera por fuentes fijas y otras
disposiciones.
Norma de Calidad del Aire o Nivel de
Inmisión, para todo el territorio nacional en
condiciones de referencia.

Art.

Cumple
SI
NO

11
1
4
1

X
X
X

6

X
X

133

X

2

X

24
25

X
X

38

X

8

X

13

X

16
2.2.3.2.23.1

X
X

2.2.3.2.23.3

X

4
4
10

No aplica

Mecanismos de cumplimiento/ observación
No cuentan con un programa de Uso Racional y
Eficiente de Energía y demás Formas de Energía
No Convencionales. Sin embargo, realizan un uso
racional de la Energía.
Contratan un servicio de aseo para la recolección y
disposición final de los residuos de iluminación.
Aún no cuentan con un plan que se direccione al
uso racional y eficiente de energía.
Cumple con las obligaciones.
Tienen un bajo consumo de agua, adicional, los
aparatos sanitarios son ahorradores.
Cumple con lo establecido por los artículos.
Cuentan con tratamiento del agua residual a través
de un tanque séptico y realizan caracterizaciones
anuales para verificar el cumplimiento de la norma.
Cuentan con tratamiento del agua residual,
adicional, realizan caracterizaciones anualmente.
El reporte del 2019 y 2020 evidencia que los
parámetros analizados cumplen con los valores
límites máximos permisibles.
Cuentan con permiso de la CVC de vertimientos y
tratamiento con tanque séptico.
Aunque, las muestras recolectadas de material
particulado con análisis de perfil metálico en el
2017 reportaron concentraciones inferiores a los
valores Límites permisibles, no es posible definir si
cumple o no, ya que no se han realizado medición
y/o monitoreo de los demás contaminantes. Por
otro lado, se tiene en cuenta que el personal cuenta
con EPP y se desea implementar un sistema de
extracción y ventilación.

Componente

Norma

Objeto

Art.

Cumple
SI
NO

88

X

89

X

92

X

Resolución 2400
de 1979

Se establecen algunas disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.

Resolución 1792
de 1990

Se adoptan valores límites permisibles
para la exposición ocupacional al ruido.

1

X

Resolución 627 de
2006

Norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental

9

X

Ruido

Ley 9 de 1979

Medidas Sanitarias

Ley 55 de 1993

Se aprueba el "Convenio número 170 y la
Recomendación número 177 sobre la
Seguridad en la Utilización de los
Productos Químicos en el Trabajo",
adoptados por la 77a. Reunión de la
Conferencia General de la OIT, Ginebra,
1990.

Sustancias
químicas

Decreto 2811 de
1974

Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.

Residuos sólidos
Ley 9 de 1979

Medidas Sanitarias

101

X

102

X

130

X

174

X

7

X

36

X

28

X

31

X

129
199

98

X
X

Mecanismos de cumplimiento/ observación
Se realizan mantenimiento constante a la
maquinaria y/o equipo para evitar que el ruido
aumente.
El ARL realizó en el 2015 medición de la presión
sonora. Sin embargo, es necesario actualizar los
datos y generar un estudio ambiental.
El personal cuenta con EPP que reduce
significativamente el nivel sonoro.
La medición de decibeles del ARL en el 2015 de
algunas fuentes generadoras de la empresa, arrojó
que la mayoría excedían los 85 dB(A). Aunque es
necesario evaluar si a nivel del sector sobrepasa de
manera significativa el valor máximo de emisión de
ruido.
La empresa ha optado por implementar el sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) que contribuye a capacitar, evaluar y
controlar los riesgos. Cuentan con medidas de
control y preventivas para el manejo y
almacenamiento de sustancias peligrosas.
Cumple con el etiquetado y marcado.

Cumple con los requerimientos. Se evita el
deterioro del ambiente separando los RESPEL de
los demás y disponerlos de forma adecuada,
adicional, los residuos que se pueden aprovechar
como la chatarra se comercializa. Sin embargo, se
recomienda considerar otros residuos que puedan
re utilizarse.
El almacenamiento se realiza en recipientes
adecuados.
Contratan
el
servicio
de
ASEO
DEL
SUROCCIDENTE S.A. E.S.P. para la recolección
de residuos peligrosos
El tratamiento y la disposición de los residuos con
sustancias tóxicas lo realiza ASEO DEL
SUROCCIDENTE S.A. E.S.P a través de la
incineración.
Cumplen con el artículo

Componente

Norma
Resolución 1045
de 2003

Decreto 4741 de
2005

Art.

Metodología para la elaboración de los
Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos y otras determinaciones.

Reglamenta parcialmente la prevención y
manejó de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la
gestión integral

Convenio 063 de
2005

Manual Técnico para el Manejo de Aceites
Lubricantes Usados

Ley 1252 de 2008

Normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los residuos y desechos
peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2981 de
2013

Resolución 2184
de 2019

Departamento
ambiental

Objeto

Decreto 1299 de
2008

Reglamenta la prestación del servicio
público de aseo

Por la
cual
se
modifica
la
Resolución 668 de 2016 sobre uso racional
de bolsas plásticas y se adoptan otras
disposiciones.
Reglamenta el departamento de gestión
ambiental de las empresas a nivel industrial
y se dictan otras disposiciones.

Cumple
SI
NO
X

5

X

10

X

11
23

X
X

2

X

3
4

X
X

15

X

17

X

18
19

X
X

20

X

4

X

1
4
5
6

No
han
estructurado
y/o
implementada
metodología para la gestión de los residuos sólidos.
Presente en el formato de comprobante de
recolección, recepción y/o transporte de residuos
peligrosos de ASEO DEL SUROCCIDENTE S.A.
E.S.P.
Aunque no cuenta con un plan de gestión integral
de los residuos o desechos peligrosos que genere
tendiente a prevenir la generación y reducción en
la fuente, minimizar la cantidad y peligrosidad de
los mismos. Reforzar los planes de contingencias
No hay observación.

X

12

Mecanismos de cumplimiento/ observación

X
X
X
X

Gestión interna: se presenta identificación,
peligrosidad de los aceites usados y se cumple con
la manipulación y almacenamiento adecuado.
Tratamiento y aprovechamiento: no se realiza re
circulación de los aceites ni tampoco una
valoración.
El tratamiento de los residuos peligrosos es la
incineración
Aunque no cuenta con un plan de gestión integral
de los residuos o desechos peligrosos, cuenta con
hojas de seguridad de las sustancias químicas,
adicional, garantiza un etiquetado y embalaje.
Cumplen con todos los reglamentos para la
prestación del servicio de aseo.

Se deberá implementar el código de colores para la
presentación de los residuos sólidos, en el marco
de los programas de aprovechamiento de residuos
del servicio público de aseo, de acuerdo con lo
establecido en el PGIRS.
La empresa no cuenta con un departamento
ambiental, sin embargo, ha trabajado para cumplir
con la normativa vigente, minimizar cargas
contaminantes y realizar un uso racional de los
recursos.

Nota: Identificación de requisitos legales y otros requisitos concordes a las actividades que desarrolla La Empresa.
Elaboración propia.
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Anexo B. Lista de chequeo de requisitos de la NTC – ISO 14001:2015
EMPRESA DEL SECTOR METALMECANICO
Numeral
4

4.1

LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 14001:2015
Cumplimiento
Requisito

Sección

SI

Contexto de la organización

Comprensión de la
organización y su
contexto

Determina las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su
propósito y que afecta a su capacidad para lograr los resultados previstos de
su SGA

4.2

4.3

Determinación del
alcance del SGA

4.4

Sistema de Gestión
Ambiental

5

5.1

Liderazgo

Liderazgo y compromiso

PA

X

Determina las partes interesadas que son pertinentes al SGA

Comprensión de las
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

NO

X

Determina las necesidades y expectativas pertinentes de estas partes
interesadas

X

Determina cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en
requisitos legales y otros requisitos

X

Determina los límites y la aplicabilidad del SGA para establecer su alcance.
Considerando: el apartado 4.1; 4.2; las unidades, funciones y límites físicos
de la organización; actividades, productos y servicios; autoridad y capacidad
para ejercer control e influencia
Establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un SGA, que
incluye los procesos e interacciones, de acuerdo con los requisitos de la
NTC - ISO 14001:2015.

Demuestra liderazgo y compromiso con el SGA

100

X

X

X

Observación
No cuenta con un análisis
estratégico orientado al aspecto
ambiental.
Sin
embargo,
la
empresa en el 2016 identifico los
aspectos e impactos ambientales,
aunque
no
han
realizado
actualización de dicha matriz.
Adicional, en el SG – SST
considera el aspecto ambiental.
No existe identificación de las
partes interesadas.
Aunque no existe la identificación
de las partes interesadas, se tiene
claro que la expectativa del Taller
es contribuir a la conservación del
ambiente según su misión.
Se identifican ciertos requisitos
legales
y
otros
requisitos
relacionados con el componente de
sustancias
químicas,
agua,
residuos sólidos y ruido. Sin
embargo, no cuentan con una
matriz legal ambiental.
Aún no se ha determinado un
alcance,
estructurado
e
implementado un SGA en la
Empresa.

Aunque no cuente con un SGA,
alta
dirección
promueve
responsabilidad
ambiental
demuestra
compromiso
encaminar sus actividades a
prácticas sostenibles.

la
la
y
a

EMPRESA DEL SECTOR METALMECANICO
Numeral

Sección

LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 14001:2015
Cumplimiento
Requisito
SI

NO

Asume la responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la eficacia
del SGA

X

Se asegura de que se establezcan la política ambiental y los objetivos
ambientales
Se asegura de la integración de los requisitos del sistema de gestión
ambiental en los procesos de negocio de la organización.

X

X

Se asegura la disponibilidad de los recursos, para que se logren los
resultados previstos del SGA

Comunica la importancia de un SGA eficaz

X

X

Dirige y apoya a las personas para contribuir a la eficacia del SGA

X

Promueve la mejora continua y apoya otros roles para demostrar su
liderazgo

X

Establece, implementa y mantiene una política ambiental
5.2

5.3

Política ambiental

Roles, responsabilidades
y autoridades de la
organización

PA

X

La política ambiental es apropiada para el contexto de la organización,
incluye un compromiso de protección del ambiente, requisitos legales y de
mejora continua del SGA

X

Se documenta, comunica y está disponible para las partes interesadas

X

Se asegura de asignar las responsabilidades y autoridades para que los
roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización
Se asegura que el SGA sea conforme con los requisitos de la norma

101

X
X

Observación
Presenta rendición de cuentas en
componentes
como:
residuos
sólidos, agua y energía.
La organización en la política del
SG – SST considero el aspecto
ambiental. Sin embargo, no cuenta
con
objetivos
ambientales
específicos.
Considera el aspecto ambiental en
sus procesos.
Ausencia de metas y objetivos, por
tanto,
no
se
considera
disponibilidad de recursos para
resultados específicos.
En
la
inducción
corporativa
comunican la importancia del
aspecto ambiental. Del mismo
modo, durante las capacitaciones
comunica el componente de
residuos.
Falta mayor acompañamiento y
capacitaciones sobre TODOS los
componentes relacionados al
aspecto ambiental.
Ausencia de actualización de
documentos y apoyo para contribuir
una mejora continua,
En la política de SG – SST se
consideró el aspecto ambiental
PERO solo se menciona, sus
directrices no se dirigen del
completo a este aspecto.
Ausencia de principios y objetivos
básicos
relacionados con el
aspecto ambiental.
Importante
documentar
y
comunicar.
Cuenta con manual de funciones y
perfiles de cargos.
No cuenta con un SGA definido

EMPRESA DEL SECTOR METALMECANICO
Numeral

Sección

LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 14001:2015
Cumplimiento
Requisito
SI

NO

Se asegura de informar sobre el desempeño del SGA
6
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.2

6.2.1

6.2.2

7

PA

X

Observación
En el informe de rendición de
cuentas del SG – SST se evidencia
algunos componentes ambientales.

Planificación
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Generalidades

Aspectos ambientales

Requisitos legales y
otros requisitos

Planificación de acciones

Determina los riesgos y oportunidades relacionados con aspectos
ambientales y requisitos legales
Determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
servicios, y sus impactos ambientales asociados
Determina los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de
criterios establecidos
Documenta y actualiza dicha información

X
X
X
X

Determina los requisitos y otros requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales y la organización
Documenta y actualiza dicha información
Planifica la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales
significativos, requisitos legales, riesgos y oportunidades
Planifica la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos
de su SGA, teniendo en cuenta opciones tecnológicas y recursos financieros

No hay observación.

X
X
X

Se cuenta con una matriz de
aspectos e impactos ambientales,
aunque
es
importante
ACTUALIZARLA.
No se actualiza dicha información.
Ausencia de Matriz de requisitos
legales y otros requisitos que
reconoce
TODOS
los
componentes.
Documentar y actualizar
Ha planteado acciones poco a poco
para mejorar en el aspecto
ambiental.

X

Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

Objetivos ambientales

Planificación de acciones
para lograr los objetivos
ambientales

Establece objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes,
teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos, requisitos
legales y otros requisitos asociados, y sus riesgos y oportunidades
El objetivo es: coherente con la política ambiental, medible, y ser objeto de
seguimiento.
Documenta y actualiza dicha información
Determina las acciones y actividades que se va hacer para lograr los
objetivos ambientales

X

No hay objetivos ambientales
establecidos.

X
X
X

Establece los recursos, responsables y cuando se finalizará la planificación

X

Determina como se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de
seguimiento de los avances para el logro de los objetivos ambientales

X

Apoyo

102

Se
cuenta
con
acciones
encaminadas al aspecto ambiental,
sin embargo, se recomienda
determinar
los
objetivos
ambientales, frecuencia e
indicadores de seguimiento.

EMPRESA DEL SECTOR METALMECANICO
Numeral

Sección

7.1

Recursos

7.2

7.3
7.4

7.4.1

7.4.2
7.4.3
7.5

Competencia

Toma de conciencia

LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 14001:2015
Cumplimiento
Requisito
SI

Determinar y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA
Determina la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos
bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para
cumplir sus requisitos legales y otros requisitos
Se asegura que estas personas son competentes con base en su
educación, formación y experiencia
Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos
ambientales y su SGA

NO

Observación

PA

X

No hay observación.

X

Manual de funciones y perfiles de
cargo.

X

Realiza
capacitaciones
sobre
residuos sólidos y sustancias
químicas.
Sin
embargo,
se
recomienda
considerar
otros
componentes y verificar
desempeño.

X

Toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia
de las acciones

X

Reforzar.

Documenta y actualiza dicha información

X

Se recomienda documentar lo
relacionado con las capacitaciones
y la toma de acciones.

El personal de la organización tiene conciencia de la política ambiental y los
aspectos e impactos ambientales significativos
El personal de la organización contribuye a la eficacia del SGA así como las
implicaciones de no satisfacer los requisitos del SGA

X

Se recomienda FORTALECER esta
sección apropiándose al SGA.

X

Comunicación

Generalidades

Comunicación interna
Comunicación externa

Establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas pertinentes al SGA
En los procesos de comunicación tiene en cuenta los requisitos legales y
otros requisitos, la coherencia y fiabilidad de la información generada de su
SGA
Documenta y actualiza dicha información
Comunica internamente la información sobre el SGA
Asegurarse de que los procesos de comunicación permitan al personal
contribuir a la mejora continua

X
X
X

X
X

Comunica externamente información sobre el SGA

X

La organización intenta mencionar
y comunicar
a
las
partes
interesadas internas y externas
sobre las acciones llevadas a cabo
en vertimientos, residuos sólidos y
sustancias químicas. Sin embargo,
se recomienda establecer una
metodología de comunicación de la
información,
documentar
y
actualizar.

Información documentada

7.5.1

Generalidades

7.5.2

Creación y actualización

El SGA incluye información documentada sobre la NTC - ISO 14001:2015 e
información necesaria para su eficacia

X

En la actualización de la información se asegura de: la identificación y la
descripción, el formato y los medios de soporte, la revisión y aprobación

X
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No hay observación
No hay observación.

EMPRESA DEL SECTOR METALMECANICO
Numeral

7.5.3

8

8.1

8.2

9
9.1
9.1.1

Sección

Control de la información
documentada

LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 14001:2015
Cumplimiento
Requisito
SI

NO

La información está disponible e idónea para su uso, dónde y cuándo se
necesite

X

La información está protegida adecuadamente

X

Para el control de la información documentada se aborda actividades como:
distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, su preservación,
control de cambios, conservación y disposición

X

PA

Observación

Operación

Planificación y control
operacional

Establece, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para
satisfacer los requisitos del SGA
Controla cambios planificados y examina las consecuencias de los cambios
no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos
Se asegura de que los procesos contratados externamente estén
controlados o que se tenga influencia sobre ellos
En coherencia con las perspectivas del ciclo de vida se establece y controla
sus requisitos ambientales para: diseño, desarrollo, compra de un producto
o servicio
Considera los impactos ambientales significativos asociados con el
transporte o entrega, uso, tratamiento al fin de la vida útil y la disposición
final de sus productos o servicios
Documenta y actualiza dicha información

Prepararse mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los
impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia
Responde a situaciones de emergencia reales
Toma acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones
de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y el impacto
Preparación y respuesta ambiental potencial
ante emergencias
Se pone a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas
Evalúa y revisa periódicamente los procesos y las acciones de respuesta
planificadas
Proporciona información y formación con relación a la preparación y
respuesta ante emergencias
Documenta y actualiza dicha información
Evaluación del desempeño
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Determina que necesita seguimiento, los métodos, criterios y tiempos de
cuando se lleva a cabo: el seguimiento, la medición, análisis y evaluación de
los resultados
Generalidades
Los equipos de seguimiento y medición se usan y mantienen calibrados o
verificados

104

X
X
X

Aún no considera los requisitos del
SGA.
No cuenta con procedimientos para
realizar un control.
No hay observación.

X

No hay observación.

X

No hay observación.
X

X

Importante documentar y actualizar
Cuenta con Matriz de riesgos.

X
X
X
X

Potencializar las respuestas de
situaciones de emergencia para
prevenir y/o mitigar impactos.
No hay observación.
Realiza
capacitaciones
inducciones al personal.
No hay observación.

X
X

e

X

No se encuentra establecido tipo de
seguimiento, método, criterio y
frecuencia.

X

No cuentan con equipos.

EMPRESA DEL SECTOR METALMECANICO
Numeral

Sección

LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 14001:2015
Cumplimiento
Requisito
SI

NO

Evalúa su desempeño ambiental y eficacia del SGA

9.1.2
9.2
9.2.1

9.2.2

9.3
10

Evaluación del
cumplimiento
Auditoría interna
Generalidades

Programa de auditoría
interna

Revisión por la dirección

Comunica externa e internamente la información de su desempeño
ambiental
Documenta y actualiza dicha información
Determina la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento
Evalúa el cumplimiento y emprende las acciones que fueran necesarias
Mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento

X
X

Documenta y actualiza dicha información
Realiza auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar
información acerca de si el SGA es conforme a los requisitos propios de la
organización, NTC - ISO 14001:2015 y se implementa eficazmente
Establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría que
incluyan la frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de
planificación y la elaboración de informes
Establece un programa considerando la importancia de los procesos
involucrados, los cambios que afectan la organización y los resultados de las
auditorías previas
Define los criterios y el alcance para cada auditoría
Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso

X
X
X

Generalidades

10.2

No conformidad y acción
correctiva

X

X

Observación del numeral 7.4

X
X

Importante documentar y actualizar
Ausencia de alcance, criterios,
frecuencia, recursos,
equipos,
auditor y métodos en los programas
ambientales para realizar una
evaluación.

No cuentan con una auditoría
interna enfocada al aspecto
ambiental.
No cuentan con un SGA que
cumpla los requisitos de la NTC –
ISO 14001:2015.

X
X

Los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente

X

Documenta y actualiza dicha información

X

Revisa el SGA a intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas

X

Documenta y actualiza dicha información

X

Determina las oportunidades de mejora e implementa las acciones para
lograr los resultados previstos en su SGA

X

Reacciona ante la no conformidad, y cuando sea aplicable: toma acciones
para controlarla y corregirla; y hace frente a las consecuencias

X
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Observación
Se evalúa parcialmente, ya que se
presentan las acciones, pero no se
evalúa el cumplimiento de los
requisitos legales, objetivos y
metas.

X

Mejora

10.1

PA

No cuentan con un SGA que
cumpla los requisitos de la NTC –
ISO 14001:2015.

No cuentan con un SGA que
cumpla los requerimientos de la
NTC – ISO 14001:2015.
No se ha establecido oportunidades
de mejora.

EMPRESA DEL SECTOR METALMECANICO
Numeral

Sección

LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 14001:2015
Cumplimiento
Requisito
SI

Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad
Implementa una acción necesaria, revisa la eficacia y si es necesario hace
cambios al SGA
Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de los efectos de
las no conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales
Documenta y actualiza dicha información
10.3

Mejora continua

Mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGA

NO

X
X

PA

Observación
No
se
ha
procedimiento
conformidades
correctivas.

establecido
un
para
las
no
y
acciones

X
X
X

No se ha establecido un modelo de
PHVA.

Nota: Lista de chequeo de cumplimiento de los requisitos de la NTC – ISO 14001:2015 por parte de la empresa
objeto de estudio. Elaboración propia
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Anexo C. Evaluación de impactos ambientales en el área de operación por panel de evaluadores
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
E5
VF
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
8
4
4
8
4
4
EXTENSIÓN
4
4
4
4
2
4
MOMENTO
2
1
2
2
1
2
PERSISTENCIA
2
2
2
4
2
2
REVERSIBILIDAD
2
2
4
4
2
2
SINERGÍA
4
2
2
4
2
2
ACUMULACIÓN
4
4
4
4
4
4
EFECTO
1
1
1
1
1
1
PERIODICIDAD
2
4
4
4
2
4
RECUPERABILIDAD
4
4
4
4
2
4
IMPORTANCIA
-53
-40
-43
-59
-32
-41
RIESGO PARA LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL.
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
E5
VF
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
4
2
4
2
2
2
EXTENSIÓN
1
1
1
1
1
1
MOMENTO
4
4
2
4
4
4
PERSISTENCIA
4
2
2
2
2
2
REVERSIBILIDAD
4
1
2
2
2
2
SINERGÍA
1
1
2
1
2
1
ACUMULACIÓN
1
1
1
1
1
1
EFECTO
4
4
1
4
1
4
PERIODICIDAD
1
4
2
1
1
1
RECUPERABILIDAD
4
4
2
1
2
4
IMPORTANCIA
-37
-29
-28
-24
-23
-27
MENOR PRESIÓN A LOS RECURSOS NATURALES
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
E5
VF
NATURALEZA
1
1
1
1
1
1
INTENSIDAD
12
8
8
8
8
8
EXTENSIÓN
4
2
4
2
2
2
MOMENTO
4
4
2
2
4
4
PERSISTENCIA
4
4
4
4
4
4
REVERSIBILIDAD
1
1
1
2
1
1
SINERGÍA
4
4
4
4
2
4
ACUMULACIÓN
4
4
4
4
4
4
EFECTO
4
4
4
4
4
4
PERIODICIDAD
2
2
2
2
4
2
RECUPERABILIDAD
1
1
1
1
1
1
IMPORTANCIA
68
52
54
51
52
52

RIESGO POR DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
E5
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
4
2
4
4
4
EXTENSIÓN
1
2
1
1
1
MOMENTO
4
4
4
4
4
PERSISTENCIA
2
2
2
2
2
REVERSIBILIDAD
4
2
2
1
2
SINERGÍA
2
4
1
1
2
ACUMULACIÓN
1
1
1
1
1
EFECTO
4
4
4
4
4
PERIODICIDAD
1
4
1
1
1
RECUPERABILIDAD
2
2
2
1
2
IMPORTANCIA
-34
-33
-31
-29
-32
MAYOR PRESIÓN SOBRE EL RELLENO SANITARIO
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
E5
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
2
2
8
4
2
EXTENSIÓN
2
2
2
2
2
MOMENTO
2
4
2
2
2
PERSISTENCIA
4
4
4
4
4
REVERSIBILIDAD
4
2
2
2
2
SINERGÍA
2
2
2
2
2
ACUMULACIÓN
4
4
4
4
4
EFECTO
4
4
4
4
4
PERIODICIDAD
2
4
2
2
2
RECUPERABILIDAD
4
2
4
4
4
IMPORTANCIA
-36
-36
-52
-40
-34
AUMENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS A INCINERAR
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
E5
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
8
8
8
8
8
EXTENSIÓN
2
1
2
2
2
MOMENTO
4
4
2
4
4
PERSISTENCIA
4
2
4
2
2
REVERSIBILIDAD
4
2
2
4
2
SINERGÍA
2
4
2
2
2
ACUMULACIÓN
4
4
4
4
4
EFECTO
4
4
4
4
4
PERIODICIDAD
2
2
2
2
4
RECUPERABILIDAD
4
4
2
4
4
IMPORTANCIA
-56
-52
-50
-54
-54
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VF
-1
4
1
4
2
2
2
1
4
1
2
-32
VF
-1
2
2
2
4
2
2
4
4
2
4
-34
VF
-1
8
2
4
2
2
2
4
4
2
4
-52

PRESIÓN SOBRE LOS RECURSOS NATURALES
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
E5
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
12
12
8
8
8
EXTENSIÓN
4
2
4
4
2
MOMENTO
2
2
2
2
2
PERSISTENCIA
4
4
4
4
2
REVERSIBILIDAD
2
2
4
2
2
SINERGÍA
4
4
4
4
4
ACUMULACIÓN
4
4
4
4
4
EFECTO
4
4
4
4
4
PERIODICIDAD
4
2
4
4
4
RECUPERABILIDAD
4
4
4
4
4
IMPORTANCIA
-72
-66
-62
-60
-54
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
E5
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
8
4
8
8
4
EXTENSIÓN
2
1
2
2
2
MOMENTO
4
4
2
4
4
PERSISTENCIA
4
2
2
4
4
REVERSIBILIDAD
4
4
2
4
4
SINERGÍA
2
2
2
2
2
ACUMULACIÓN
4
4
4
1
4
EFECTO
4
4
4
4
4
PERIODICIDAD
2
2
2
4
4
RECUPERABILIDAD
4
4
4
4
4
IMPORTANCIA
-56
-40
-50
-55
-46
PARÁMETRO

CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS
E1
E2
E3
E4
E5

VF
-1
8
4
2
4
2
4
4
4
4
4
-60
VF
-1
8
2
4
4
4
2
4
4
2
4
-56

E5
-1
2
1
4
4
4
2
1
4
4
4
-35

VF
-1
8
1
4
2
4
2
1
4
4
4
-51

E5
-1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
2
-29

VF
-1
4
2
2
2
2
2
4
4
4
2
-38

VF

NATURALEZA

-1

-1

-1

-1

-1

-1

INTENSIDAD

8

4

8

8

1

8

EXTENSIÓN

2

2

4

2

2

2

MOMENTO

4

4

4

4

4

4

PERSISTENCIA

2

2

2

4

4

2

REVERSIBILIDAD

4

4

2

2

2

2

SINERGÍA

4

4

2

4

2

4

ACUMULACIÓN

4

4

4

4

4

4

EFECTO

4

4

4

4

4

4

4
2
-56

2
4
-44

2
4
-56

4
4
-58

4
4
-35

4
4
-56

PERIODICIDAD
RECUPERABILIDAD
IMPORTANCIA

CONTAMINACIÓN AUDITIVA
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
8
4
8
8
EXTENSIÓN
1
1
1
1
MOMENTO
4
4
4
4
PERSISTENCIA
4
2
2
2
REVERSIBILIDAD
2
2
1
4
SINERGÍA
1
2
2
1
ACUMULACIÓN
1
1
1
1
EFECTO
4
4
4
4
PERIODICIDAD
4
4
4
4
RECUPERABILIDAD
4
4
4
4
IMPORTANCIA
-50
-37
-48
-50
PRESIÓN SOBRE LAS FUENTES HÍDRICAS
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
4
1
4
4
EXTENSIÓN
2
1
2
2
MOMENTO
2
4
4
2
PERSISTENCIA
2
2
2
4
REVERSIBILIDAD
4
2
4
2
SINERGÍA
2
2
2
2
ACUMULACIÓN
4
4
4
4
EFECTO
4
4
4
4
PERIODICIDAD
4
2
4
4
RECUPERABILIDAD
4
2
2
4
IMPORTANCIA
-42
-27
-42
-42

NOTA: VF – Valor frecuente. Elaboración propia.
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Anexo D. Evaluación de impactos ambientales en el área administrativa por panel de evaluadores
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES
PARÁMETRO
NATURALEZA
INTENSIDAD
EXTENSIÓN
MOMENTO
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
SINERGÍA
ACUMULACIÓN
EFECTO
PERIODICIDAD
RECUPERABILIDAD
IMPORTANCIA

E1
-1
8
4
2
2
2
4
4
1
2
2
-51

E2
-1
2
2
2
4
2
4
4
1
4
2
-33

E3
-1
4
4
2
4
4
2
4
4
4
2
-46

E4
-1
8
4
2
2
2
4
4
1
2
2
-51

E5
-1
2
1
1
2
2
2
4
1
2
2
-24

PRESIÓN SOBRE LOS RECURSOS NATURALES
VF
-1
4
4
2
2
2
4
4
1
2
2
-39

PARÁMETRO
NATURALEZA
INTENSIDAD
EXTENSIÓN
MOMENTO
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
SINERGÍA
ACUMULACIÓN
EFECTO
PERIODICIDAD
RECUPERABILIDAD
IMPORTANCIA

VF
-1
8
2
2
4
2
2
4
4
2
4
-52

PARÁMETRO
NATURALEZA
INTENSIDAD
EXTENSIÓN
MOMENTO
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
SINERGÍA
ACUMULACIÓN
EFECTO
PERIODICIDAD
RECUPERABILIDAD
IMPORTANCIA

MAYOR PRESIÓN SOBRE EL RELLENO SANITARIO
PARÁMETRO
NATURALEZA
INTENSIDAD
EXTENSIÓN
MOMENTO
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
SINERGÍA
ACUMULACIÓN
EFECTO
PERIODICIDAD
RECUPERABILIDAD
IMPORTANCIA

E1
-1
8
2
2
4
4
2
4
4
2
4
-54

E2
-1
8
1
4
4
2
4
4
4
2
2
-52

E3
-1
4
2
2
4
2
2
4
4
2
4
-40

E4
-1
8
2
2
4
2
2
4
4
2
4
-52

E5
-1
2
2
1
2
2
2
4
4
2
4
-31

E1
-1
8
4
2
4
4
4
4
4
4
4
-62

E2
-1
8
2
4
4
2
4
4
4
2
4
-56

E3
-1
8
4
2
4
4
2
4
4
4
4
-60

E4
-1
4
4
2
2
2
4
4
4
4
4
-46

E5
-1
4
2
2
2
2
4
4
4
4
4
-42

VF
-1
8
4
2
4
2
4
4
4
4
4
-60

AUMENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS A INCINERAR

Nota: VF – Valor frecuente. Elaboración propia.
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E1
-1
4
2
4
4
4
2
4
4
2
4
-44

E2
-1
8
1
4
2
2
4
4
4
2
2
-50

E3
-1
4
2
2
4
2
2
4
4
2
2
-38

E4
-1
4
2
4
2
4
2
4
4
2
4
-42

E5
-1
2
2
4
2
2
2
4
4
4
4
-36

VF
-1
4
2
4
2
2
2
4
4
2
4
-40

Anexo E. Evaluación de impactos ambientales en el área de servicio al personal por panel de evaluadores
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
E5
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
4
2
4
2
1
EXTENSIÓN
4
1
4
4
2
MOMENTO
1
1
1
2
1
PERSISTENCIA
4
4
4
2
2
REVERSIBILIDAD
2
2
4
2
1
SINERGÍA
2
2
2
2
2
ACUMULACIÓN
4
4
4
4
1
EFECTO
1
1
4
1
1
PERIODICIDAD
2
4
2
2
2
RECUPERABILIDAD
2
2
2
4
2
IMPORTANCIA
-38
-28
-43
-33
-19
PRESIÓN SOBRE LOS RECURSOS NATURALES
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
E5
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
4
4
4
4
4
EXTENSIÓN
4
1
4
4
2
MOMENTO
2
2
2
2
2
PERSISTENCIA
4
4
4
2
2
REVERSIBILIDAD
4
2
2
2
2
SINERGÍA
4
2
2
4
2
ACUMULACIÓN
4
4
4
4
4
EFECTO
4
4
4
4
4
PERIODICIDAD
4
1
4
4
4
RECUPERABILIDAD
4
4
2
4
4
IMPORTANCIA
-50
-37
-44
-46
-40

VF
-1
4
4
2
4
2
2
4
4
4
4
-46

RIESGO POR DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
E5
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
1
2
4
1
1
EXTENSIÓN
1
1
1
1
1
MOMENTO
4
1
4
4
4
PERSISTENCIA
1
2
2
1
1
REVERSIBILIDAD
4
4
2
1
1
SINERGÍA
2
2
1
1
1
ACUMULACIÓN
1
4
1
1
1
EFECTO
4
1
4
1
1
PERIODICIDAD
1
1
1
1
1
RECUPERABILIDAD
1
2
1
2
1
IMPORTANCIA
-23
-25
-30
-17
-16
MAYOR PRESIÓN SOBRE EL RELLENO SANITARIO
PARÁMETRO
E1
E2
E3
E4
E5
NATURALEZA
-1
-1
-1
-1
-1
INTENSIDAD
4
8
4
4
1
EXTENSIÓN
2
1
2
2
2
MOMENTO
2
4
2
2
1
PERSISTENCIA
4
4
4
4
2
REVERSIBILIDAD
4
2
2
2
2
SINERGÍA
2
2
2
2
2
ACUMULACIÓN
4
4
4
4
4
EFECTO
4
4
4
4
4
PERIODICIDAD
2
2
2
2
2
RECUPERABILIDAD
4
2
4
4
4
IMPORTANCIA
-42
-50
-40
-40
-28

VF
-1
4
2
2
2
2
2
4
4
4
2
-38

PARÁMETRO
NATURALEZA
INTENSIDAD
EXTENSIÓN
MOMENTO
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
SINERGÍA
ACUMULACIÓN
EFECTO
PERIODICIDAD
RECUPERABILIDAD
IMPORTANCIA

VF
-1
2
4
1
4
2
2
4
1
2
2
-32

PRESIÓN SOBRE LAS FUENTES HÍDRICAS
PARÁMETRO
NATURALEZA
INTENSIDAD
EXTENSIÓN
MOMENTO
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
SINERGÍA
ACUMULACIÓN
EFECTO
PERIODICIDAD
RECUPERABILIDAD
IMPORTANCIA

E1
-1
4
2
2
2
4
2
4
4
4
2
-40

E2
-1
1
1
4
4
2
2
4
4
1
2
-28

E3
-1
4
2
4
2
4
2
4
4
2
2
-40

E4
-1
4
2
2
4
2
2
4
4
4
4
-42

E5
-1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4
-31

Nota: VF – Valor frecuente. Elaboración propia.

VF
-1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
-16
VF
-1
4
2
2
4
2
2
4
4
2
4
-40

CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS
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E1
-1
8
2
4
2
4
4
4
4
4
4
-58

E2
-1
4
2
4
2
4
4
4
4
2
4
-44

E3
-1
8
2
4
2
2
2
4
4
2
4
-52

E4
-1
8
2
4
4
2
4
4
4
4
4
-58

E5
-1
1
2
4
2
2
2
4
4
4
4
-33

VF
-1
8
2
4
2
2
4
4
4
4
4
-56

Anexo F. Programa ambiental del ahorro y uso eficiente del consumo de energía eléctrica
PROGRAMA AMBIENTAL:
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TIPO DE MEDIDA:
Prevenir
X
Mitigar
X
Controlar
X
ASPECTO
IMPACTOS
Consumo de energía eléctrica
Presión sobre los recursos naturales
AMBIENTAL:
AMBIENTALES:
ACTIVIDADES
Operación, administrativas y servicio al personal
ASOCIADAS:
REQUISITO LEGAL
Decreto 3683 de 2003, Decreto 3450 de 2008, Resolución 41286 de 2016
APLICABLE:
GENERAL: Establecer estrategias que promuevan el uso eficiente y racional de la energía para minimizar el impacto negativo
al ambiente.
ESPECIFICOS:
OBJETIVOS:
Formular prácticas ambientales orientados al uso racional de energía eléctrica.
Monitorear el uso responsable de la energía verificando la reducción del consumo.
Realizar campañas de información, educación y comunicación ambiental en relación con las estrategias
Reducir un 3% del consumo de energía eléctrica.
METAS:
Lograr un cumplimiento del 100% con los monitoreos de las prácticas ambientales y consumo de energía.
Lograr un cumplimiento del 100% de normatividad ambiental vigente relacionada con el consumo de energía eléctrica.
PLAN DE ACCIÓN
TIPO DE
FRECUENCIA CONTROL
DE
ACCIÓN:
INDICADOR:
RESPONSABLE:
RECURSO: DE REVISIÓN: SEGUIMIENTO:
Registro de
potencia de cada
Personal
Fase 1: Identificar la maquinaria y
Potencia de cada equipo
equipo
encargado del
Humano
Anual
equipos con alto consumo energético
(kW)
Fichas técnicas de
SGA
la maquinaria y
equipo.
Registro del
Personal
Fase 1: Registrar consumo energético
Potencia de cada equipo *
consumo de energía
encargado del
Humano
Diario
por maquinaria y equipo
Núm. De horas de uso
de cada equipo y
SGA
maquinaria
(Consumo de energía del
mes anterior - Consumo de
energía actual) / Consumo
Dpto. financiero
Fase 1: Implementar prácticas y
Técnico
Historial del
Personal
Mensual/
de energía del mes anterior)
programas para reducir el consumo de
Financiero
consumo energético
encargado del
Anual
*100
energía eléctrica
Humano
Informes técnicos
SGA.
(Núm. De acciones
realizadas/ Núm. De
acciones programadas) *100

111

PROGRAMA AMBIENTAL:
Fase 1: Realizar capacitaciones al
personal del uso eficiente de la energía
eléctrica

Fase 2: Realizar control preventivo a la
maquinaria y equipo con mayor consumo
de energía eléctrica
Fase 2: Verificar que la maquinaria y
equipos
estén
apagados
desconectados al finalizar la jornada
Fase 3: Evaluar el cumplimiento legal

Nota: Elaboración propia.

y

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(Núm. Capacitaciones
Personal
realizadas / Núm.
Técnico
encargado del
Anual
Capacitaciones
Financiero
SGA
programadas) *100
(Núm. De equipos o
maquinaria revisada/ Total
de revisiones programadas)
*100
(Núm. De mantenimientos
realizados/ Total de
mantenimientos) *100
Si / No
(Núm. De requisitos legales
cumplidos/ Núm. Total de
requisitos legales) *100

Personal
encargado del
SGA
Personal
encargado del
SGA
Personal
encargado del
SGA.
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Registro de
asistencia
Fichas técnicas de
la maquinaria y
equipo

Técnico
Financiero

Semestral

Registro de la
revisión y
mantenimiento.
Fichas técnicas de
la maquinaria y
equipo.

Humano

Diario

Lista de chequeo

Humano

Anual

Informes técnicos
Matriz legal

Anexo G. Programa ambiental del control de emisiones atmosféricas y ruido
PROGRAMA AMBIENTAL:
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO
TIPO DE MEDIDA:
Prevenir
Mitigar
X
Controlar
X
ASPECTO
Generación de ruido
IMPACTOS
Contaminación auditiva.
Generación de emisiones atmosférica
AMBIENTAL:
AMBIENTALES:
Contaminación atmosférica
ACTIVIDADES
Corte, doblez, mecanizado, soldadura, montaje y acabado
ASOCIADAS:
REQUISITO LEGAL
Resolución 2400 de 1979, Resolución 627 de 2006, Resolución 909 de 2008, Resolución 610 de 2010
APLICABLE:
GENERAL: Establecer estrategias para la reducción y control de emisiones atmosféricas y ruido protegiendo la integridad del
personal.
OBJETIVOS:
ESPECIFICOS:
Reducir los impactos derivados de la generación de emisiones atmosféricas y ruido en el área de influencia.
Realizar campañas de información, educación y comunicación ambiental en relación con las estrategias.
Fase 1: Reducir un 10% las emisiones atmosféricas y el ruido generado en las actividades de operación
METAS:
Fase 2: Cubrir al 100% de los empleados con los EPP para proteger su integridad.
Fase 3: Lograr un cumplimiento del 100% de normatividad ambiental vigente relacionada con las emisiones y ruido.
PLAN DE ACCIÓN
TIPO DE
FRECUENCIA
CONTROL DE
ACCIÓN:
INDICADOR:
RESPONSABLE:
RECURSO: DE REVISIÓN:
SEGUIMIENTO:
Estudio de
Valores límites máximos
Personal
emisiones
Fase 1: Realizar monitoreo y mediciones
Humano
permisibles según la
encargado del
Anual
atmosféricas y
de las emisiones atmosféricas y ruido.
Técnico
normatividad
SGA.
ruido.
Informes técnicos
Inspección del
Dpto. SG – SST
sistema de ductos y
Fase 1: Implementar y asegurar el
(Núm. De acciones
Personal
Técnico
extractores.
correcto funcionamiento del sistema de
realizadas/ Núm. De
Semestral
encargado del
Financiero
Registro de la
ductos y extractores de emisiones
acciones programadas) *100
SGA.
revisión y
mantenimiento.
Dpto. financiero
Fase 1: Implementar prácticas y medidas
(Núm. De acciones
Técnico
Personal
en las operaciones para controlar las
realizadas/ Núm. De
Financiero
Anual
Informes técnicos
encargado del
emisiones y ruido.
acciones programadas) *100
Humano
SGA.
(Núm. De equipos o
Dpto. SG – SST
Registro de la
Fase
1:
Realizar
revisión
y
Técnico
maquinaria revisada/ Total
Personal
Semestral
revisión y
mantenimiento a la maquinaria y equipo.
de revisiones programadas)
Financiero
encargado del
mantenimiento.
*100
SGA
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PROGRAMA AMBIENTAL:

Fase 2: Garantizar la dotación necesaria
de EPP para los empleados

Fase 2: Realizar capacitaciones e
inducciones al personal para el uso
adecuado de EPP

Fase 3: Evaluar el cumplimiento legal

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO
(Núm. De mantenimientos
realizados/ Total de
mantenimientos) *100
Dpto. SG – SST
(Núm. De dotación
Personal
disponible/ Núm. De
Financiero
empleados que necesitan
encargado del
SGA
EPP) *100
(Núm. de empleados
capacitados / Núm. Total de
Dpto. SG – SST
empleados) *100
Personal
Técnico
(Núm. Capacitaciones
encargado del
Financiero
realizadas / Núm.
SGA
Capacitaciones
programadas) *100
(Núm. De requisitos legales
Personal
Humano
cumplidos/ Núm. Total de
encargado del
requisitos legales) *100
SGA.

Nota: Elaboración propia.
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Fichas técnicas de
la maquinaria y
equipo.
Anual

Fichas técnicas de
EPP
Inventario de EPP

Anual

Registro fotográfico.
Registro de
asistencia
Fichas técnicas de
EPP

Anual

Informes técnicos
Matriz legal

Anexo H. Programa ambiental de gestión de residuos sólidos aprovechables
PROGRAMA AMBIENTAL: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES
TIPO DE MEDIDA:
Prevenir
X
Mitigar
X
Controlar
X
ASPECTO
Generación de residuos sólidos.
IMPACTOS
Mayor presión sobre el relleno sanitario.
AMBIENTAL:
Generación de residuos aprovechables.
AMBIENTALES:
Menor presión a los recursos naturales.
ACTIVIDADES
Operación (Recepción y almacenamiento de materia prima e insumos, corte, doblez, mecanizado, soldadura, montaje y
ASOCIADAS:
acabado) y administrativo.
REQUISITO LEGAL
Decreto 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Resolución 1045 de 2003, Resolución 2184 de 2019
APLICABLE:
GENERAL: Realizar la gestión apropiada del manejo integral de los residuos sólidos potencializando los residuos aprovechables
ESPECIFICOS:
OBJETIVOS:
Promover la separación en la fuente de los residuos sólidos.
Implementar estrategias que fomenten el reciclaje
Realizar campañas de información, educación y comunicación ambiental en relación con las estrategias.
Fase 1: Alcanzar una separación de los residuos sólidos adecuada desde la fuente
Fase 2: Disminuir el porcentaje de residuos sólidos dispuestos al relleno sanitario
Fase 3: Maximizar el reciclaje de los residuos aprovechables de chatarra al 100% y el reciclaje de los residuos de papel
METAS:
y cartón al 60% y plástico al 50% con el gestor adecuado.
Fase 4: Lograr un cumplimiento del 100% de normatividad ambiental vigente relacionada con los residuos sólidos no
peligrosos.
PLAN DE ACCIÓN
ACCIÓN:

INDICADOR:

RESPONSABLE:

TIPO DE
RECURSO:

FRECUENCIA
DE REVISIÓN:

CONTROL DE
SEGUIMIENTO:

Fase 1: Realizar capacitaciones
sobre la clasificación de los
residuos sólidos.

(Núm. de empleados capacitados /
Núm. Total de empleados) *100
(Núm. Capacitaciones realizadas /
Núm. Capacitaciones
programadas) *100

Personal encargado
del SGA.

Técnico
Financiero

Anual

Registro fotográfico.
Registro de
asistencia

Fase 1: Divulgar la información
sobre clasificación, separación y
almacenamiento de los residuos
sólidos en las instalaciones de la
empresa

Núm. De poster en las
instalaciones
Núm. De recipientes con
etiquetado y marcado

Personal encargado
del SGA.

Humano

Anual

Fase
2:
Realizar
una
caracterización y registro de la
generación de los residuos
sólidos.

Kg generados del tipo de residuo
(Kg generados del tipo de residuos
/ Kg Total de generación) *100

Personal encargado
del SGA.

Humano
Técnico

Mensual

115

Encuesta sobre el
conocimiento de la
clasificación,
separación y
almacenamiento.
Registro fotográfico.
Registro de la
generación de los
residuos sólidos
según el tipo.

PROGRAMA AMBIENTAL:
Fase 2: Adecuar recipientes y
lugares para la clasificación,
separación y almacenamiento de
los residuos sólidos.

Fase
3:
Gestionar
el
aprovechamiento de los residuos
de chatarra, plástico, papel y
cartón.

Fase 4: Evaluar el cumplimiento
legal sobre la gestión de los
residuos sólidos no peligrosos.

Nota: Elaboración propia.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES
(Núm. De recipientes instalados/
Núm. De recipientes a instalar)
Personal encargado
*100
del SGA.
(Núm. De recipientes con
adecuada clasificación/ Núm.
Total de recipientes) *100
(Kg de residuos aprovechables
(chatarra, plástico o papel y
cartón) / Kg total de residuos) *100
(Kg de residuos de chatarra
reciclados/ Kg total de residuos de
chatarra total) *100
(Kg de residuos de papel y cartón
reciclados / Kg total de residuos de
papel y cartón total) *100
(Kg de residuos de plástico / Kg
total de residuos de plástico) *100
(Núm. De requisitos legales
cumplidos/ Núm. Total de
requisitos legales) *100

Financiero
Humano

Trimestral

Inspección de
recipientes y lugar
de almacenamiento.

Dpto. compra/venta
Dpto. financiero
Personal encargado
del SGA.

Humano
Técnico

Mensual

Registro de
generación de
residuos
aprovechables.
Comercialización de
los residuos
aprovechables.

Personal encargado
del SGA.

Humano

Anual

Informes técnicos
Matriz legal
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Anexo I. Programa ambiental de gestión de residuos peligrosos
PROGRAMA AMBIENTAL:
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS – RESPEL
TIPO DE MEDIDA:
Prevenir
X
Mitigar
Controlar
X
ASPECTO
IMPACTOS
Aumento de residuos peligrosos a incinerar
Generación de residuos peligrosos
AMBIENTAL:
AMBIENTALES:
Mayor presión sobre el relleno sanitario
ACTIVIDADES
Operación, administrativas y servicio al personal
ASOCIADAS:
REQUISITO LEGAL
Ley 9 de 1979, Decreto 4741 de 2005, Convenio 063 de 2005, Ley 1252 de 2008
APLICABLE:
GENERAL: Realizar la gestión adecuada al manejo y disposición de los residuos peligrosos generados durante las diferentes
actividades y procesos.
ESPECIFICOS:
OBJETIVOS:
Formular estrategias para la adecuada gestión de RESPEL.
Monitorear la manipulación, almacenamiento y disposición verificando la gestión adecuada de RESPEL.
Realizar campañas de información, educación y comunicación ambiental en relación con las estrategias y gestión
Fase 1: Clasificar el 100% de los RESPEL con su respectivo etiquetado y marcado.
Fase 2: Lograr un cumplimiento del 100% con los monitoreos de la manipulación y almacenamiento de los RESPEL
METAS:
Fase 3: Asegurarse que la empresa encargada de la disposición de los RESPEL cumple con la normatividad ambiental
vigente.
Fase 4: Lograr un cumplimiento del 100% de normatividad ambiental vigente relacionada con RESPEL.
PLAN DE ACCIÓN
TIPO DE
FRECUENCIA CONTROL
DE
ACCIÓN:
INDICADOR:
RESPONSABLE:
RECURSO: DE REVISIÓN: SEGUIMIENTO:
(Núm. Capacitaciones
Fase 1: Realizar capacitaciones al
Personal
Registro de
Técnico
realizadas / Núm.
personal sobre el adecuado manejo de
encargado del
Anual
asistencia
Capacitaciones
Financiero
los RESPEL.
SGA
Hojas de seguridad.
programadas) *100
(Núm. De recipientes que
Fase 1: Adecuar recipientes para la
Personal
cumplen con los requisitos/
Financiero
Inspección de
clasificación y separación de los
Trimestral
encargado del
Núm. total de recipientes)
Humano
recipientes.
RESPEL.
SGA.
*100
Hojas de seguridad
Fase 2: Registrar el inventario de materia Cantidad de materia prima e
Personal
Inventario de
prima e insumo que su consumo genera
insumos que genera
encargado del
Humano
Anual
sustancias
un RESPEL.
RESPEL
SGA.
peligrosas.
Personal
Registro de
Fase 2: Registrar la cantidad y tipo de
Kg de RESPEL
Humano
Anual
encargado del
generación de
RESPEL
SGA.
RESPEL
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PROGRAMA AMBIENTAL:
Fase 2: Sustituir líquidos contaminantes,
solventes, pinturas, ácidos, materias
primas e insumos por opciones de
productos ecológicos.
Fase 2: Recirculación del aceite
Fase 3: Evaluar la forma de recolección y
tratamiento de los RESPEL por parte de
la empresa prestadora
Fase 4: Realizar inspección de las áreas
de manipulación y almacenamiento de
RESPEL para evitar riesgos potenciales.
Fase 5: Evaluar el cumplimiento legal

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS – RESPEL
Dpto. compra/
venta
(Núm. Insumos ecológicos /
Dpto. SGC
Núm. De insumos totales)
Personal
*100
encargado del
SGA
Personal
Cantidad de aceite que se
encargado del
utiliza en el mes
SGA
Personal
Si / No
encargado del
SGA.
Dpto. SG – SST
Si / No
Personal
encargado del
SGA.
(Núm. De requisitos legales
Personal
cumplidos/ Núm. Total de
encargado del
requisitos legales) *100
SGA.

Nota: Elaboración propia.
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Financiero
Humano

Anual

Registro de compra
de insumos.

Financiero
Humano
Técnico

Trimestral

Inventario de
aceites.

Humano

Anual

Lista de chequeo
Auditoria
Informes técnicos

Humano

Trimestral

Humano

Anual

Lista de chequeo
Hojas de seguridad
Matriz de riesgos
Informes técnicos
Matriz legal

Anexo J. Programa ambiental de gestión y control de vertimientos líquidos
PROGRAMA AMBIENTAL:
GESTION GESTIÓN Y CONTROL DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
TIPO DE MEDIDA:
Prevenir
X
Mitigar
Controlar X
ASPECTO
IMPACTOS
Vertimiento de aguas residuales
Contaminación de fuentes hídricas
AMBIENTAL:
AMBIENTALES:
ACTIVIDADES
Operación (acabado) y servicio al personal.
ASOCIADAS:
REQUISITO LEGAL
Decreto 3930 de 2010, Resolución 0631 de 2015, Decreto 1076 de 2015
APLICABLE:
GENERAL: Implementar estrategias de gestión y control ambiental para proteger las fuentes hídricas de la contaminación.
ESPECIFICOS:
OBJETIVOS:
Reducir el contenido de contaminantes de los efluentes del proceso de acabado y servicios al personal
Realizar campañas de información, educación y comunicación ambiental en relación con las estrategias.
Fase 1: Disminuir la liberación de contaminantes al agua antes del tratamiento del agua residual
METAS:
Fase 2: Disminuir en un 80% la carga contaminante de los vertimientos
Fase 3: Lograr un cumplimiento del 100% de normatividad ambiental vigente relacionada al vertimiento del agua residual.
PLAN DE ACCIÓN
FRECUENCIA
TIPO DE
CONTROL DE
ACCIÓN:
RESPONSABLE:
DE
INDICADOR:
RECURSO:
SEGUIMIENTO:
REVISIÓN:
(Núm. Inspecciones
Fase 1: Realizar inspecciones
Personal
Humano
Registro de inspección y
realizados / Núm.
periódicas en el proceso de acabado
encargado del
Trimestral
Técnico
control
Inspecciones
y usos del servicio del personal.
SGA.
programadas) *100
Fase 1: Aplicar buenas prácticas en
(Núm. De acciones
Personal
Informe técnico con la
realizadas/ Núm. De
Humano
los procedimientos de limpieza y
encargado del
Anual
caracterización de
Técnico
acciones programadas)
desinfección de las instalaciones y
SGA.
vertimientos.
*100
maquinaria.
Límites máximos
Fase 1: No verter por el desagüe
Personal
Informe técnico con la
permisibles de los
productos químicos utilizados en los
Humano
Anual
parámetros establecidos
encargado del
caracterización de
procesos de operación.
SGA.
vertimientos.
de la Resolución 0631 de
2015
Fase 1: No verter por el desagüe
Límites máximos
Personal
Informe técnico con la
desperdicios de alimentos, residuos
permisibles de los
encargado del
Humano
Anual
caracterización de
sólidos y demás sustancia que altera
parámetros establecidos
SGA.
vertimientos.
la carga contaminante del efluente de la Resolución 0631 de
líquido.
2015
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PROGRAMA AMBIENTAL:
Fase 1: Usar insumos ecológicos o
menos agresivos con el medio.

Fase 1: Capacitar al personal para
evitar la liberación de sustancias
químicas.

Fase 2: Realizar caracterización del
vertimiento líquido
Fase 2: Realizar mantenimiento al
sistema de tratamiento del agua
residual
para
su
óptimo
funcionamiento
Fase 2:
Capacitar al personal
encargado del funcionamiento y/o
mantenimiento del sistema de
tratamiento.
Fase 3: Evaluar el cumplimiento
legal del vertimiento del agua
residual.

GESTION GESTIÓN Y CONTROL DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
Dpto. compra/
venta
(Núm. Insumos
Financiero
Dpto. SGC
ecológicos / Núm. De
Anual
Humano
Personal
insumos totales) *100
encargado del
SGA
(Núm. de empleados
capacitados / Núm. Total
Personal
Financiero
de empleados) *100
encargado del
Técnico
Anual
(Núm. Capacitaciones
SGA.
Humano
realizadas / Núm.
Capacitaciones
programadas) *100
Límites máximos
Personal
Financiero
permisibles de los
encargado del
Técnico
Anual
parámetros establecidos
SGA.
de la Resolución 0631 de
2015
(Núm. Mantenimientos
Personal
Técnico
realizados / Núm.
encargado del
Trimestral
Financiero
Mantenimientos
SGA.
programadas) *100
(Núm. Capacitaciones
Personal
Financiero
realizadas / Núm.
encargado del
Técnico
Anual
Capacitaciones
SGA.
Humano
programadas) *100
(Núm. De requisitos
Personal
legales cumplidos/ Núm.
encargado del
Humano
Anual
Total de requisitos
SGA.
legales) *100

Nota: Elaboración propia.
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Registro de compra de
insumos.

Registro de asistencia

Informe técnico con la
caracterización de
vertimientos.
Registro de mantenimiento del
sistema de tratamiento

Registro de asistencia

Informes técnicos
Matriz legal

Anexo K. Especificaciones de calidad de los residuos de cartón y papel
RESIDUO
Archivo blanco

Archivo
Color

Corrugada
bodega

Plegadiza de 2a

Mezclado

CARACTERISTICAS
Pedazos de hojas de papeles
blancos, que parte de su
superficie tenga impresión. Hojas
y recortes de archivos de papeles
bond blancos
Pedazos de hojas de papeles de
colores tenues. Hojas y recortes
de archivos de papel bond. Hojas
de papel blanco. Listados de
computador impreso o no,
elaborados con pulpas químicas
blanqueadas, libres de papel
carbón.
Láminas, cajas y pedazos de
cartón corrugado usado del
mercado
nacional
y
de
desempaque
de
materiales
importados procedentes el
comercio, los supermercados y la
recolección callejera
Cajas plegadizas y pedazos,
producto de desperdicio industrial
en material Kraft plegable y chip,
conos para hilos, tubos de
material gris, micro corrugado y
plegadiza de recolección callejera
Suma o conjunto de toda clase de
papeles, periódicos, cartulinas y
cartones

ESPECIFICACIONES
Con parte de su
superficie impresa o
escrita a una sola tinta
negra o azul

MEZCLA
Ninguna

Con parte de su
superficie
impresa.
Las hojas de papel
blanco pueden tener
la superficie escrita en
varias tintas. No se
admiten listados
fabricados con pastas
mecánicas.
Sin
tratamiento
químico parafinado.
Hotmelt o barnizado
resistente
a
la
humedad.

Archivo blanco,
Blanco
de
primera.

Con o sin impresión

Plegadiza de 1a

Libres de suciedad,
materiales nocivos y
cuerpos extraños

Todas

Recortes
de
corrugado planta
y Kraft de 1a

Nota: Adaptación de las características y especificaciones recomendadas para el
aprovechamiento de cartón y papel según la GTC 53 – 4 de 2003. Adaptado de
Guía para el reciclaje de papel y cartón. GTC 53 – 4 (2003). Instituto Colombiano
de
Normas
Técnicas
y
Certificación
(p.
3).
Recuperado
de
https://docs.google.com/file/d/0B7IuWY0-NcvzdnV6ZDhkNjlpWm8/edit

Anexo L. Residuos plásticos aprovechables y sus aplicaciones
PLÁSTICO
Tereftalato
de
Polietileno (PETE o
PET)
Polietileno de alta
densidad
(PEAD)

Cloruro de Polivinilo
(PVC)
Sin
plastificantes
(PVC - Rígido)
Con plastificantes
(PVC- Flexible)
En espuma (PVC –
Emulsión)

Polietileno de baja
densidad (PEBD)

Polipropileno (PP)

Poliestireno (PS)

Otros

CÓDIGO

APLICACIONES TÍPICAS
Botellas de gaseosas, agua, aceite, vinos, bebidas, refrescantes, envases
farmacéuticos, tejas, películas para el envasado de alimentos, cuerdas,
cintas de grabación, alfombras, zuncho, rafia, fibras.
Tuberías, embalajes y láminas industriales, tanques, bidones, canastas o
cubetas para leche, cerveza, refrescos, transporte de frutas, botellas,
recubrimiento de cables, contenedores para transporte, vajillas plásticas,
letrinas, cuñetes para pintura, bañeras, cerramientos, juguetes, barreras
viales, conos de señalización.
Tuberías y accesorios para sistemas de suministro de agua potable, riego
y alcantarillado, ductos, canaletas de drenaje y bajantes, componentes
para la construcción, tales como: perfiles y panales para revestimientos
exteriores, ventanas, puertas, cielorrasos y barandas, tejas y tabletas para
pisos, partes de electrodomésticos y computadores, vallas publicitarias,
tarjetas bancarias y otros elementos de artes gráficas, envases de
alimentos, detergentes y lubricantes, empaques tipo blíster. Membranas
para impermeabilización de suelos o techos, recubrimientos aislantes para
cables conductores, empaques y dispositivos de uso hospitalario,
mangueras para riego, suelas para calzado. Papel decorativo para
recubrimiento interiores, cueros sintéticos para muebles y calzados,
juguetes
Películas para envolver productos, películas para uso agrícola y de
invernadero, láminas adhesivas, botellas y recipientes varios, tuberías de
irrigación y mangueras de conducción de agua, bolsas y sacos, tapas,
juguetes, revestimientos, contenedores flexibles.
Película para empaques flexibles, confitería, pasa bocas, bolsa de re
empaque, laminaciones, bolsas en general.
Rafia, cuerda industrial, fibra textil, zuncho, muebles plásticos, utensilio,
domésticos, geotextiles, mallas plásticas, carcasas de baterías, vasos
desechables, vasos plásticos, tarrinas, envases para detergentes, tubería,
botellas, botellones, juguetería, piezas industriales o piezas moldeadas
para automóviles
Envases para jabón, contenedores de productos lácteos, vasos, platos y
cubiertos desechables, cajas de discos compactos, recipientes
cosméticos, difusores de luz, divisiones de baño, cielorrasos, rejillas
arquitectónicas, accesorios, médicos, juguetería, carcasas para
electrodomésticos y computadores, gabinete interior y contrapuertas de
neveras.
Recipientes térmicos, aislamientos térmicos, cacetonas para construcción,
neveras portátiles. Empaques protectores.
Botellas, discos compactos, carcazas para computadores y equipos de
tecnología, películas, envases para alimentos, espumas, recubrimientos,
adhesivos, elastómeros, piezas de automóvil, revestimientos protectores,
aplicaciones estructurales, textil, filtros, lacas

Nota: Tipos de plásticos para aprovechamiento según la GTC 53 – 2 de 2004.
Adaptado de Guía para el aprovechamiento de los residuos plásticos. GTC 53 – 2
(2004). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (p. 5). Recuperado
de https://docs.google.com/file/d/0B7IuWY0-NcvzcmNWNlFWcXBJWVU/edit
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