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1 OBJETIVO 

Controlar las variables que componen el proceso de generación de gases y vapores 
tóxicos, para minimizar las emisiones atmosféricas y cumplir con la legislación vigente a 
través del uso de metodologías adecuadas y estrategias internas de gestión de 
emisiones.  

2 ALCANCE 

Se desarrolla dentro de los procesos productivos que generan emisiones de manera 
significativa, por ello se implementa un programa para el control de los gases tóxicos 
generados en la empresa. 

3 RESPONSABLE 

Gerencia: Garantizar la disposición de recursos necesarios, de forma oportuna para la 
implementación del programa de gestión ambiental para el manejo de emisiones 
atmosféricas en la empresa. 

Jefe laboratorio: Será el encargado de delegar y liderar los controles de emisión 

Personal colaborador: Conocer, implementar y acoger las directrices y actividades 
establecidas en el programa, deberán adoptar el programa y llevar a cabo las acciones 
orientadas al manejo de emisiones atmosféricas y el control del sistema de filtración. 
Así como es responsabilidad de la empresa establecer estrategias para el conocimiento 
del mismo. 

4 DEFINICIONES 

Filtro de carbón activado: Se utilizan generalmente en la purificación de aire, agua y 
gases 

Campana de extracción: Constituyen los elementos más importantes en el control de 
contaminación de un laboratorio y ya sean cabinas con ducto o cabinas sin ducto, es 
necesario que estas cumplan con los estándares internacionales de seguridad. 

Emisiones: Es la descarga de una sustancia o elementos al aire, en estado sólido, 
líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente fija o 

Anexo L Programas de Gestión Ambiental
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móvil. 

5 CONTENIDO 

5.1 IDENTIFICAR LAS FUENTES DE GASES Y VAPORES CONTAMINANTES 

Los procesos contaminantes en un laboratorio deben estar claramente identificados por 
los profesionales y son llevados a cabo en cabinas de extracción, sin embargo, es 
necesario identificar otras fuentes de gases y vapores tóxicos frecuentemente ignorados 
y pueden generar un impacto acumulativo que afecta la calidad del aire interior en el 
laboratorio, por ejemplo en la pocetas de lavado de material de vidrio contaminado y 
almacenes de reactivos,  de muestras retenidas o depósitos de residuos y procesos de 
calentamiento o dispensación preparación de soluciones. 

• Detectar y cuantificar los gases y las partículas presentes en flujos de emisiones
generadas en fuentes fijas

• Caracterizar la composición de las emisiones a la atmósfera producida en
laboratorio

5.2 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES 

Se identifican los requisitos legales de la normativa legal vigente aplicable a emisiones 
de fuentes fijas, con el que se establece su cumplimiento por parte de la empresa, las 
acciones que se deben realizar para alcanzar el cumplimiento total de la norma, la 
frecuenta de evaluación y el encargado de su evaluación. 

Dentro de los requisitos legales, se encuentra el cumplir con las concentraciones limites 
establecidas en la normativa ambiental vigente, registro y desarrollar la caracterización 
de gases y vapores en el rango de emisión y el permiso para poder realizar la descarga 
de estos al aire, implementando las acciones para reducir las concentraciones de los 
gases y vapores. 

5.3 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CAPTACIÓN DE CONTAMINANTES EN 
LA FUENTE 

Es necesario implementar medios de captación de gases y vapores eficaces que logren 
la eliminación de la contaminación. 
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• Armarios autoventilados para almacenamiento de reactivos y solventes para
almacenar productos químicos.
• Canecas con tapas herméticas y filtros de carbón activado para residuos.
• Cabinas que incorporan sistemas de filtración de carbón activado

5.4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

Para las cabinas de extracción sin ducto es primordial estar seguros del estado de 
saturación de sus filtros de carbón activado y de verificar la idoneidad de la cabina para 
los procesos en los que está siendo utilizada. Por lo cual se llevarán a cabo acciones, 
para verificar la idoneidad de la cabina de extracción de gases, mediante: 

• Verificación y evaluación periódica de la eficiencia de tecnologías de filtrado de
carbón actividad y depuración de partículas y gases.

• Seguimiento y control de mantenimiento de tecnologías de filtrado de carbón
actividad y depuración de partículas y gases.

5.5 ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN FECHA 
RAZÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN 

6 REFERENCIAS 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 909 de 2008. 
Bogotá D.C, junio 25 de 2008. 36 p. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 1076 de 2015. RAS 
2000. Bogotá D.C, mayo 26 de 2015. 110 p. 
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1 OBJETIVO 

Reducir el consumo de papel mediante la implementación de estrategias de ahorro y 
sensibilización al personal laboral, encaminadas al fortalecimiento de nuevos 
mecanismos de comunicación e información que disminuyan los costos y tiempos de los 
diferentes procesos internos con el reusó y uso de papel ecológicamente amigable 
generando un aporte socio-ambiental. 

2 ALCANCE 

El programa para la Gestión de Ahorro de papel, se aplica para todos los procesos y 
servicios de la empresa y los que se ejecutan en nombre de ella. 

3 RESPONSABILIDADES 

Gerencia: garantizar la disposición de recursos necesarios, de forma oportuna para 
la implementación y mantenimiento del programa para la gestión ambiental de Ahorro 
de papel. 

Responsable del SGA: definir, divulgar, y dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos para la implementación, seguimiento y evaluación del programa. 

Personal de colaboradores: Conocer, implementar y acoger las directrices y 
actividades establecidas en el programa de gestión de ahorro de papel de la empresa 

4 DEFINICIONES 

Base de Datos: Repositorio de información relacionada que permite interactuar y utilizar 
dicha información a través de una conexión hacia una aplicación.  

Digitalización de documentos: Es convertir señal de entrada continua (analógica), 
como una imagen o una señal de sonido, en una serie de valores numéricos. Dicho en 
otras palabras, es el proceso de convertir una imagen que puede ser reconocida en su 
totalidad por un computador.  

Documento Electrónico: Se entiende como documento electrónico cualquier 
representación de información conservada y transmitida por medio de un mensaje de 
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datos cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo digital, que para ser consultado, 
interpretado o reproducido debe ser accedido desde un computador u otro dispositivo con 
capacidad de acceder a información en medios magnéticos. 

5 CONTENIDO 

DIAGNÓSTICO DE CONSUMO DE PAPEL EN LA EMPRESA 

Realizar diagnóstico que permita identificar los consumos representativos de papel, 
carpetas, post- it, libretas de apuntes amarillas, banderines señaladores, separadores de 
cartulina, entre otros; esto permitirá la definición y delimitación del programa de gestión. 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

Es necesario establecer análisis de viabilidad solo en los casos que se consideren 
necesarios, para llevar a cabo el buen funcionamiento del programa de gestión. 

• Análisis de estrategias de disminución de consumo (menos impresiones y copias,
cambio   de formulación de procesos, análisis de tecnologías de ahorro, entre otros.)

• Formulación de medidas de ahorro de tipo operacional y de cambio tecnológico.

• Definir indicador de consumo de papel por procesos o instalaciones.

• Análisis detallado de la normatividad aplicable para cada caso.

• Selección de metodologías de disminución de consumo de papel.

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Para dar cumplimiento a los lineamientos de la política de uso sostenible de recursos se 
establecen y describen a continuación diferentes acciones a realizar dentro del programa 
para la gestión de ahorro de papel, el cual comprende las siguientes: 
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5.3.1 Carpetas compartidas en el servidor 

Para el desarrollo de esta estrategia, se utilizarán carpetas compartidas dentro de la red 
local de la entidad, ya que permite realizar consultas de documentos de las diferentes 
dependencias sin necesidad de mantener archivos físicos o de imprimir documentos para 
revisa. 

5.3.2 Correo electrónico 

Se utilizará el correo electrónico como principal medio de difusión de documentos, de tal 
manera que la información sea distribuida de forma digital. Para ello es conveniente 
mantener el listado de contactos actualizado. Se incluirá en el envío de correos 
electrónicos al destinatario el mensaje: ”Por favor considere su responsabilidad ambiental 
antes de imprimir este correo electrónico” ó “Please consider the environment before 
printing this mail.” 

5.3.3 Sistematizar el Sistema Integrado de Planeación del servidor 

Con el propósito de evitar imprimir caracterizaciones de procesos, procedimientos, guías 
e instructivos y demás documentación, se implementará una herramienta que permita 
visualizar el sistema de Gestión en línea, de acceso y consulta para todos los servidores 
de la Entidad de manera digital.  

Para ello, todos los servidores podrán consultar la documentación, a través de la 
herramienta tecnológica. Es preciso usar los formatos, los cuales son descargables y 
editables, sin necesidad de ser impresos, cuyas solicitudes se podrán realizar a través de 
su diligenciamiento y enviadas vía correo electrónico institucional. Para aquellos formatos 
que son indispensables en físico, han sido diseñados de tal manera que solicitan 
únicamente la información relevante y optimizan los espacios de diligenciamiento, estos 
se diligenciaran en medio magnético y serán impresos solamente cuando se esté seguro 
de su correcto diligenciamiento. No es conveniente imprimir formatos sin diligenciar, pues 
las versiones se actualizan y quedan obsoletos. 

5.3.4 Impresión a doble cara 

La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable. Con el fin 
de optimizar el consumo de papel, se configurará el driver de las impresoras en la opción 
dúplex (impresión a doble cara), para que los documentos se impriman por ambas caras 
de la hoja, de tal manera que se optimice el consumo de papel y facilite el procedimiento 
de archivo. Así mismo, para documentos no oficiales, se deberán configurar los equipos 
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para que impriman en modo borrador, aunque no ahorrará papel, imprimirá más rápido y 
economizará tinta. Si se requiere distribuir documentos, se imprimirán sólo las copias que 
se vaya a utilizar, para lo cual es necesario determinar previamente quiénes realmente 
deben recibir una copia impresa. No imprimir copias extra. 

5.3.5 Impresión de documentos no oficiales 

La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable. Con el fin 
de reducir los impactos del consumo de papel, los documentos se impriman en papel de 
caña de azúcar. Así mismo, para documentos no oficiales, se deberán configurar los 
equipos para que impriman en modo borrador, aunque no ahorrará papel, imprimirá más 
rápido y economizará tinta. 

5.3.6 Reúso de papel 

Se reutilizara el papel y luego se dispondrá para reciclaje. Es conveniente reutilizar 
aquellas hojas que han sido impresas en una sola cara, y toda vez que sea posible usarlas 
para imprimir sobre la cara en blanco. Asegurándose que el lado usado se encuentre 
debidamente marcado con una X o un distintivo que anule la información allí registrada. 
Adicionalmente, siempre que sea posible, se empleará las hojas impresas en un solo lado 
para elaborar papeles de anotaciones y distribuirlas a los servidores de la Entidad. 

5.3.7 Versiones electrónicas 

Se conservará en formato digital, en disco duro, en sitio web o en base de datos los 
documentos que se reciban y se mantendrán en archivo digital antes de imprimirlos. Esto 
facilitará su posterior consulta, modificación y control de versiones que no se pueden 
controlar con versiones impresas. 

5.3.8 Corrección en pantalla 

Se deben corregir los documentos en versión digital, en vez de imprimir y realizar los 
ajustes a mano sobre la versión impresa. Antes de imprimir se debe utilizar la función de 
vista previa, leer el documento, revisarlo detenidamente y corregir los errores tipográficos 
o de formato, eliminar las partes innecesarias del mismo, y si se requiere imprimir utilizar
un tipo de letra adecuado optimizando el uso de márgenes, el tamaño de la tipografía y
el interlineado.

5.3.9 Disposición de papel reciclado 
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Una vez se hayan agotado las opciones de reúso de papel, este será dispuesto como 
material de reciclable, para lo cual se contará al interior de las instalaciones de la entidad 
de puntos dispuestos para la disposición de papel de archivo usado, identificando los 
diferentes usos y destinos de dicho material de tal manera que pueda ser aprovechado y 
utilizado con posterioridad. 

IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Con el objetivo de implementar y lograr la adopción de las estrategias de ahorro de papel, 
se realizarán campañas de sensibilización al personal de colaboradores y alta dirección, 
en las que se darán a conocer las directrices del Programa de Gestión Ahorro de papel 
de la entidad, promoviendo con ello su participación activa y el compromiso con el 
cumplimiento de las metas establecidas en la Política. 

 CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA Y LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS.     

Para llevar el control y seguimiento del programa para la gestión de ahorro de papel, así 
como establecimiento de matas y objetivos del programa, se llevará un control sobre los 
registros de consumo, mediante los formatos establecidos, los cuales se referencian a 
continuación: 

• Formato plantilla de control de consumo de papel
• Formato plantilla de consumo de papel en área de impresiones y fotocopiadora
• Formato de plantilla residuos de reciclables

6 ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN 

Creación del programa gestión 
de ahorro de papel 

7 REFERENCIAS 

N.A. 
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1 OBJETIVO 

Desarrollar e implementar acciones que permitan establecer gestión sobre el uso 
racional de la energía eléctrica, en las instalaciones de la empresa que garanticen la 
disminución del consumo de energía y la aplicación de nuevas tecnologías de bajo 
consumo energético.  

2 ALCANCE 

El programa para el uso racional y eficiente de la energía eléctrica de la empresa, 
aplica para todas las actividades, y servicios de la empresa. El programa estará 
enfocado en generar menores impactos negativos en el desarrollo de las actividades, 
promoviendo el desarrollo sostenible. 

3 RESPONSABLE 

Gerencia: garantizar la disposición de recursos necesarios, de forma oportuna para la 
implementación y mantenimiento del programa de gestión ambiental para el uso 
racional y eficiente de energía eléctrica de la empresa.  

Responsable del SGA: definir, divulgar, y dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos para la implementación, seguimiento y evaluación del programa.  

Personal de colaboradores: Conocer, implementar y acoger las directrices y 
actividades establecidas en el programa de gestión para el uso racional y eficiente de 
energía eléctrica. Todo el personal, contratistas y visitantes esporádicos en todas las 
instalaciones, deberán adoptar el programa. Así como es responsabilidad de la 
empresa establecer estrategias para el conocimiento del mismo. 

4 DEFINICIONES 

Gestión Eficiente de la Energía: Conjunto de acciones orientadas a asegurar el 
suministro energético a través de la implementación de medidas de eficiencia 
energética y respuesta de la demanda. 
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5 CONTENIDO 

5.1 Diagnóstico situacional de consumo de energía eléctrica de la empresa 

Es necesario realizar el diagnostico situacional para la definición y delimitación del 
programa de gestión, el cuál debe contemplar:  

Para el desarrollo del diagnóstico del recurso energético se llevó a cabo el siguiente 
procedimiento.  

• Identificar y evaluar gastos de energía eléctrica por procesos.

• Para la realización de esta actividad se debe tener en cuenta que los equipos
y aparatos eléctricos

• Inspección visual

• Detección de fallas eléctricas dentro de la empresa.

• Identificar el estado de los equipos y aparatos eléctricos

• Análisis de facturas estableciendo consumos promedio de energía eléctrica

• Descripción del sistema del consumo de energía (planos de distribución,
procedimientos de medición).

• Análisis de las actividades de consumo de energía eléctrica

5.2 Análisis de viabilidad 

• Identificar oportunidades de ahorro energético

• Análisis de las relaciones costos - beneficios de las diferentes oportunidades de
ahorro en el contexto financiero y gerencial de la empresa, para poder priorizar su
implementación.
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• Selección de metodologías de ahorro.

• Análisis detallado de la normatividad ambiental aplicable para cada caso.

5.3 Medidas de uso racional y eficiente de la energía 

Teniendo en cuenta que las medidas de control del consumo energético son 
limitadas para cumplir las metas de ahorro es necesario implementar mejoras de 
carácter técnico cultural y de educación ambiental.  

• Estrategias concernientes a la eficiencia energética en el aire acondicionado.

• Apagado automático del aire acondicionado

• Evaluar alternativa de instalación de sensores de presencia en el área de poco
flujo de personal.

• Evaluar alternativa de cambiar a iluminación LED

• Ejecución de rutina de inspección y apagado de aparatos eléctricos y
electrónicos que estén encendidos al finalizar la jornada laboral.

• Inspecciones periódicas programadas a los equipos y demás dispositivos que
funcionan con sistemas de energía eléctrica, que hagan parte de la
infraestructura de la empresa.

• Realizar revisiones periódicas a los consumos energéticos para verificar y evaluar
los ahorros de energía, e identificar las posibles causas que provocan
comportamientos anómalos en los consumos energéticos respecto de su
comportamiento histórico.

• Talleres y jornadas de capacitación y sensibilización de educación ambiental
sobre el programa de gestión para el uso racional de energía dirigida a todo
el personal, empleados y auxiliares.

• Implementar tecnologías ahorradoras con etiquetas de niveles A, B, C de
eficiencia energética apropiada para los aparatos eléctricos, con el fin de
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disminuir los consumos energéticos 

• Llevar a cabo un reporte, donde se llevará el historial anual del consumo de
energía y el estado de las redes eléctricas

6 ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN 

7 REFERENCIAS 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 1073 de 2015. 
Bogotá D.C, 2015 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Ley 697 de 2001. 
Bogotá D.C, 2001. 96 p. 
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1 OBJETIVO 

Desarrollar e implementar acciones que permitan establecer gestión sobre el uso eficiente 
del agua, en las instalaciones de la empresa con el fin de reducir el consumo de agua, y de 
esta manera contribuir con el desarrollo sostenible de la empresa.  

2 ALCANCE 

El programa para el uso eficiente y ahorro del agua de la empresa, aplica para todas las 
actividades, y servicios de la empresa.  
El programa estará enfocado en generar menores impactos negativos en el desarrollo de las 
actividades, promoviendo el desarrollo sostenible. 

3 RESPONSABLE 

Gerencia: garantizar la disposición de recursos necesarios, de forma oportuna para la 
implementación y mantenimiento del programa de gestión ambiental para el uso eficiente del 
agua de la empresa.  

Responsable del SGA: definir, divulgar, y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos 
para la implementación, seguimiento y evaluación del programa.  

Personal de colaboradores: Conocer, implementar y acoger las directrices y actividades 
establecidas en el programa de gestión para el uso eficiente del agua. Todo el personal, 
contratistas y visitantes esporádicos en todas las instalaciones, deberán adoptar el 
programa. Así como es responsabilidad de la empresa establecer estrategias para el 
conocimiento del mismo. 

4 DEFINICIONES 

Uso eficiente y racional del agua: contiene tres aspectos importantes: el uso, la eficiencia 
y el agua. El uso significa que es susceptible a la intervención humana, a través de alguna 
actividad que puede ser productiva, recreativa o para su salud y bienestar. La eficiencia 
tiene implícito el principio de escasez, (el agua dulce es una recurso escaso, finito y 
limitado) que debe ser bien manejado, de manera equitativa, considerando aspectos socio-
económicos y de género. Ley 373/97.  

Demanda de agua: Es la cantidad de agua necesaria para llevar a cabo una actividad. 

Dotación neta máxima: Es la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las 
necesidades básicas de un habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema 
de acueducto. (RAS) 
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Fugas y goteos: es la pérdida de agua que se da por daños en los sistemas hidráulicos 
que ocasionan desperdicio del recurso. Las fugas se pueden clasificar como pequeñas, 
medianas y grandes. 

5 CONTENIDO 

5.1 Diagnóstico situacional de consumo de agua de la empresa 

Es necesario realizar el diagnostico situacional para la definición y delimitación del 
programa de gestión para el uso eficiente del agua, el cuál debe contemplar:  

Para el desarrollo del diagnóstico del recurso agua se llevó a cabo el siguiente 
procedimiento.  

• Identificar todas las entradas y salidas de agua.

Para la realización de esta actividad se debe tener en cuenta que las instalaciones
sanitarias
Unidades sanitarias, cuantos litros de descarga tienen.
Grifos, estado de los sensores. Grifos de cafetería, entre otros.

• Inspección visual

• Identificar todos los elementos de distribución del sistema, tuberías, medidores,
almacenamiento, extracción.

• Detección de fugas.

• Análisis de facturas estableciendo consumos promedio

• Descripción del sistema del consumo de agua (planos de distribución, procedimientos
de medición).

• Análisis de las actividades de aseo y lavado.

Por otro lado, se estimó el consumo de dotación de agua de acuerdo al tamaño de la 
empresa en cuanto al personal de trabajo.  

En la empresa el personal de trabajo está conformado por 25 empleados entre el área 
administrativa, laboratorio y operaciones que permanecen en el horario laboral de 7 am a 
6 pm, además se incluyen 8 empleados auxiliares que hacen parte del personal de trabajo, 
con una permanencia variable, pero se consideran igualmente, en total se tiene una 
cantidad de 33 personas  
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De lo anterior información, en contrates con las unidades sanitarias de consumo de agua, 
en las instalaciones se cuentan con 2 baños cada uno con inodoro, ducha y lavamanos, y 
2 fregaderos.  

De acuerdo resolución 330 de 2017 las cifras de dotación neta de Cali no deberán superar 
el valor de 150 L/hab/día, partiendo de esta información, las perdidas y el uso domésticos 
del agua, se reduce un 30 % y 28 % respectivamente (Departamento Nacional de 
Planeación,1991; RAS 2000; Manual de Diseño para Viviendas de Alta Calidad Ambiental, 
COLPATRIA-MARES 2011), por lo que el consumo neto es de 45 L/ trabajador / día. 

Para concluir, se calcula un consumo total de agua potable, con la multiplicación entre el 
número de empleados y la dotación definida, para un total de 1485 Litros/ día que es igual 
a 1.5 m3 /día. 

5.2 Análisis de viabilidad 

• Análisis de técnicas de ahorro (Reducción de consumo en la fuente, cambio de
formulación de procesos, análisis de tecnologías de ahorro, reducción de pérdidas y
fugas, implementación de programas y uso de agua lluvia, reúso y reciclaje de agua,
cambio de hábitos en consumo de agua.

• Selección de metodologías de ahorro.
• Análisis costo-beneficio.
• Análisis detallado de la normatividad ambiental aplicable para cada caso.

5.3 Medidas de ahorro y uso eficiente del agua 

Teniendo en cuenta que las medidas de control del consumo de agua son limitadas para 
cumplir las metas de ahorro es necesario implementar mejoras de carácter técnico cultural 
y de educación ambiental.  

• Inspecciones semestrales a las redes hidráulicas para adelantar el mantenimiento
preventivo o correctivo según corresponda.

• Análisis trimestrales del historial de consumos de agua de la empresa para determinar
comportamientos normales y anormales, y si es el caso, tomar medidas necesarias para
optimizar el uso del recurso.

• Talleres y jornadas de capacitación y sensibilización de educación ambiental sobre el
programa de gestión para el uso eficiente del agua dirigida a todo el personal,
empleados y auxiliares.
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• Implementar tecnologías ahorradoras de agua apropiada para los aparatos sanitarios,
con el fin de disminuir los litros por descarga.

• Sanitarios 1.28 gpf (4,8 lts) de cualquier marca
• Orinales secos (0 gpf, 0 lts) de cualquier marca
• Llaves de lavamanos 0,5 gpf (1,9 lts) con sensores o push de cualquier marca
• Duchas 1,8 gpf (6,8 lts) de cualquier marca
• Llaves de lavaplatos 1,8 gpf (6,8 lts) de cualquier marca

• Llevar a cabo un reporte, donde se llevará el historial anual del consumo de agua y el
estado de las redes hidrosanitarias.

6 ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN 

7 REFERENCIAS 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Ley 373 de 1997. Bogotá 
D.C, junio 6 de 1997. 6 p.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  Resolución Cra 750 de 
2016. Bogotá D.C, febrero 8 de 2016. 4 p. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  Resolución 330 de 
de 2017. Bogotá D.C, 8 de junio de 2017. 4 p. 
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1 OBJETIVO 

Asegurar un adecuado manejo de las aguas residuales y lluvias garantizando de esta 
manera un efluente final con mínimos niveles de contaminación. Comprende desde la 
recolección hasta su tratamiento en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales. 

2 ALCANCE 

Se desarrolla dentro de los procesos productivos emplean de manera significativa el 
agua, por ellos se implementa un programa para el control de los vertimientos generados 
en la empresa.  

Es necesario que la empresa cuente con una PTAR para el tratamiento adecuado de los 
vertimientos depurando la carga contaminante y por ende poder cumplir con los niveles 
permisibles máximos estipulados en la normatividad aplicable. 

3 RESPONSABLE 

Gerencia: Garantiza la disposición de recursos necesarios, de forma oportuna para la 
implementación del programa de gestión ambiental para el manejo de aguas residuales 
en la empresa. 

Director de operaciones: Será el encargado de delegar y liderar los controles de 
tratamiento. 

Personal colaborador: Conocer, implementar y acoger las directrices y actividades 
establecidas en el programa, deberán adoptar el programa y llevar a cabo las acciones 
orientadas al manejo de vertimientos y el control de operación del sistema de tratamiento. 
Así como es responsabilidad de la empresa establecer estrategias para el conocimiento 
del mismo. 

4 DEFINICIONES 

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS: Desechos líquidos provenientes de la actividad 
doméstica en residencias, edificios e instituciones. 

CÁMARA DE INSPECCIÓN: Compartimiento con paredes, empleado para el monitoreo 
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del sistema de tratamiento. 

FILTRO ANAEROBIO: Consiste en una columna llenada con varios tipos de medios 
sólidos usados para el tratamiento de la materia orgánica carbonácea en aguas 
residuales. 

PTARD: Planta de tratamiento de Aguas Residuales Domesticas. 

TANQUE O POZO SÉPTICO: Sistema individual de disposición de aguas residuales 
para una vivienda o conjunto de viviendas; combina la sedimentación y la digestión. Los 
sólidos sedimentados acumulados se remueven periódicamente y se descargan 
normalmente en una instalación de tratamiento. 

5 CONTENIDO 

5.1 IDENTIFICACIÓN ACTIVIDADES GENERADORAS DE VERTIMIENTOS 

Se identifican las fuentes de generación de vertimientos al interior de la organización, se 
establece una matriz de entradas y salidas con los procesos que generan vertimientos 
especificando las características, cantidad de consumo, proceso generador, salida, 
cantidad generada y tratamiento.  

Adicionalmente, con las fuentes generadoras identificadas se elabora un Plano de planta 
indicando los puntos hidráulicos, las redes de drenaje y caja de inspección. 

5.2 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES 

Se identifican los requisitos legales de la normativa legal vigente aplicable al recurso 
agua, con el que se establece su cumplimiento por parte de la empresa, las acciones que 
se deben realizar para alcanzar el cumplimiento total de la norma, la frecuenta de 
evaluación y el encargado de su evaluación. 

Dentro de los requisitos legales, se encuentra el registro y caracterización de los 
vertimientos y el permiso para poder realizar la descarga de estos al alcantarillado 
público, luego de realizar el tratamiento respectivo de las aguas residuales generadas en 
la empresa. 
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De acuerdo con el Decreto Único 1076 art. 2.2.3.3.9.3, parámetros analizados y 
momento de recolección de la muestra se puede decir: las muestras analizadas están 
dentro de los parámetros permisibles para el uso del agua. 

5.3 CARACTERIZACION FISICO QUIMICA DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Se debe presentar la caracterización físico química de las aguas residuales generadas 
en la empresa, siguiendo la Guía general para la presentación del informe de 
caracterización de vertimientos líquidos establecida por la empresa de servicios públicos 
de Emcali S.A.S. 

Por otro lado, se presenta la contratación, cotización de estimación de los costos del 
muestreo y análisis de los vertimientos generados en la empresa, según el laboratorio 
externo contratado. 

5.3.1 CARGAS CONTAMINANTES 

Conociendo la caracterización físico química de los vertimientos generados, se construye 
el plan de mejoramiento con las fases del tratamiento de las AR. 

5.4 CONTROL DE VERTIMIENTOS 

De acuerdo a la caracterización físico química de las aguas residuales generadas por la 
empresa, y los niveles máximos permisibles, se especifican las metas por alcanzar con 
respecto a los parámetros físico químicos, se define la eficiencia de remoción requerida 
para el sistema de tratamiento de aguas residuales. 

5.5 TRATAMIENDO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Con el fin de tratar los vertimientos y cumplir con la normatividad legal vigente, la empresa 
diseño y simulo una PTAR que cuente con los sistemas de tratamiento bien sea 
preliminar, primario, segundario, etc., según corresponda para las características y 
niveles máximos permisibles del agua residual.  

5.6 NEUTRALIZACIÓN DE MUESTRAS DE LABORATORIA PARA VERTIR 

Los residuos generados en el laboratorio pueden tener características muy diferentes y 
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producirse en cantidades variables, aspectos que inciden directamente en la elección del 
procedimiento para su eliminación. 

Las muestras de la matriz agua desechadas de laboratorio con presencia únicamente de 
ácido sulfúrico o ácido nítrico tienen facilidad de neutralización por lo cual deben ser 
tratadas mediante procesos químicos para la regulación de su pH, y posteriormente ser 
vertidas a la red de alcantarillado. 

6 ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

01 

7 REFERENCIAS 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 631 de 2015. Bogotá 
D.C, marzo 17 de 2015. 96 p.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 1096 de 2000. RAS 
2000. Bogotá D.C, noviembre 17 de 2000. 110 p. 

8 
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Firma: Firma: Firma: 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 



PROGRAMA DE CONTROL 
DE DERRAMES 

Código:  
Versión No.: 01 
Página: 1 de 3 
Fecha/Emisión: 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento para hacer un control de posibles fugas y/o derrames en el área 
las instalaciones, que puedan causar daños significativos a fuentes hídricas y en general 
al medio ambiente. 

ALCANCE 

En situaciones de emergencia donde se presente el derrame de sustancias peligrosas que 
requieren controles específicos.  

RESPONSABLE 

Jefe de laboratorio: Es el encargado de dirigir las medidas de control de derrames, según 
sea el caso.  

Ingeniero de proyectos: Es el encargado de dirigir las medidas de control de derrames, 
según sea el caso. 

Colaboradores: Deben llevar a cabo las acciones para el control de derrames 

DEFINICIONES 

Derrame: Es una porción de líquido o material que se desperdicia al realizar una actividad o 
por mal funcionamiento de la misma. También se determina como el material que sale y se 
pierde por efecto de una rotura o daño del contenedor que lo alberga. 

Efluentes: Esta denominación se aplica a un conjunto muy variado de residuos líquidos que 
se obtienen como consecuencia de la actividad industrial o doméstica y que contienen altos 
niveles de materia orgánica. A este tipo de residuo se le debe reducir a límites bien 
determinados, la carga contaminante antes de ser arrojados a una corriente de agua porque 
de lo contrario el impacto ambiental podría ser significativo. 

Fuga: Salida y perdida de un gas o líquido por rotura, daño o mal funcionamiento de un 
equipo, actividad o procedimiento. 

 CONTENIDO 

5.1 IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DEL EVENTO 

Un evento de emergencia en los procesos de laboratorio puede presentarse por el derrame 
de sustancias químicas o de residuos peligrosos principalmente. 

Anexo M Programa de Control de Derrames
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5.2 CONTROL DE LA SITUACIÓN 

• Se debe identificar el origen de la fuga y/o el derrame y la razón por la cual se presentó,
que puede deberse al taponamiento o rompimiento de alguna tubería.

• Con esta información y si el daño es en un tanque se realiza un mantenimiento
inmediatamente si es posible o en caso tal que el mantenimiento se haya hecho
recientemente se debe reforzar.

• En caso tal que el derrame involucre materiales peligrosos o de manejo especial, se
debe evacuar el área, cortar la energía eléctrica, eliminar inmediatamente la causa del
problema y consultar la hoja de seguridad del producto para tomar las medidas de
contingencia que allí se presenten.

• Cuando el daño se presenta en una tubería se evalúa la magnitud: si no es significativo
se arregla inmediatamente, pero si representa un daño grave se debe parar la fábrica y
corregirlo.

• Un derrame nunca se debe limpiar con agua.

• Se debe tratar de impedir que el derrame se escurra hacia los desagües, colocando
materiales absorbentes a su alrededor (arena u otros).

• Evitar que la piel o ropa entre en contacto con el derrame.

• Una vez absorbido el líquido, se debe colocar el material absorbente en una bolsa de
plástico y está en un envase o tambor con tapa que pueda sellarse herméticamente.
Posteriormente se rotula con un letrero de precaución sobre el envase.

• El envase se almacena en lugar seguro (UTAR) y se dispone de manera que no afecte
el medio ambiente, para esto se debe contactar un gestor autorizado.

• Eliminar toda fuente de ignición posible.

• Mantener todos los elementos de lucha contra el fuego en condiciones de ser usados
de inmediato y en zonas relativamente próximas, con gente preparada para accionarlos.

Después de que el problema ha sido superado se hace un reporte de no conformidad donde 
se incluye la razón, de la fuga y/o derrame, el tiempo de permanencia de la misma y las 
acciones que se tomaron para solucionar el incidente. 
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5.3 CONTROL DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Existen sitios de almacenamiento de contención de los insumos químicos que cubren
su capacidad en caso de derrame. Se debe mantener un buen manejo de
almacenamiento donde permanezcan en perfecto estado y para esto los operarios
deben hacer revisiones periódicas para verificar que así sea.

De la misma manera el responsable de laboratorio realizará visitas para constatar las 
condiciones de almacenamiento. En el caso contrario se hará un reporte al jefe responsable 
del tanque y este deberá remediar la situación inmediatamente. 

• Durante la disposición mediante el vertimiento de residuos líquidos se debe contar
con las medidas de seguridad descritas en la gestión de residuos peligroso que cubren su
capacidad en caso de derrame. En este caso se deben mantener capacitación de manejo
de sustancias tóxicas.

ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN 

 REFERENCIAS 

N.A. 
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1 OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la realización de Auditorías Ambientales Internas para 
verificar que el SGA sea conforme a las disposiciones de la norma ISO 14001:2015 y 
con los requisitos establecidos por la empresa. 

2 ALCANCE 

Aplica en las Auditorías Internas Ambientales al SGA e incluye sus instructivos y 
formatos de soporte. 

3 RESPONSABLE 

Responsable de la Gestión del Programa de Auditoría: Se encarga de determinar 
los objetivos, alcance y gestionar los recursos necesarios de cada Auditoría Ambiental, 
además de nombrar al respectivo Auditor Líder. Elaborar y distribuir el Programa Anual 
e informes de Auditorías Ambientales previamente revisado a gerencia y a las partes 
que considere pertinentes y mantener las evidencias de formación de los Auditores 
Ambientales Internos.  

Auditor Líder: Definir y firmar el Plan de Auditoría Interna Ambiental. Coordinar la 
Auditoría Interna Ambiental, evaluar la eficacia y encontrar áreas de mejora para la 
empresa. Coordinar las reuniones de apertura y cierre de la Auditoría Interna Ambiental. 
Ser el interlocutor entre el Equipo Auditor y el Auditado. 

Auditores Ambientales Internos: Cumplir con el Plan de Auditoría Ambiental Interna 
de manera ética. Desarrollar las auditorías en las que participen. 

Responsable del SGA: Recibir el Programa Anual de Auditorías Ambientales para 
tramitar su aprobación. Firmar el Plan de Auditoría Ambiental Interna. Proporcionar los 
recursos necesarios para la correcta aplicación de las Auditorías Ambientales Internas. 
Revisar el análisis de causas y de la eficacia de las acciones correctivas y las acciones 
preventivas generadas como resultados de las Auditorías Ambientales Internas. 

Auditado: Prestar todas las facilidades y registros requeridos por los Auditores y tomar 
las acciones para eliminar las No Conformidades detectadas, así como sus causas. 

Anexo N Procedimiento, programa y plan de Auditoria Interna Ambiental
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4 DEFINICIONES 

• Auditado: Organización que es auditada. (ISO 9000, 2015)

• Auditor: Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar
a cabo una auditoría. (ISO 9000, 2015)

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias objetivas y evaluarlas en forma objetiva para determinar el alcance en
el cual los criterios de auditoria se cumplen. (ISO 9000, 2015)

• Cliente de la Auditoría: Organización o persona que solicita una auditoría. (ISO
9000, 2015) 

• Competencia: Capacidad para aplicar conocimiento y habilidades con el fin de
lograr los resultados previstos.  (ISO 14001, 2015)

• Conclusiones de la Auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo
auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la
auditoría. (ISO 9000, 2015)

• Criterios de la Auditoría: Conjunto de requerimientos usados como una referencia
y contra los cuales evidencias objetivas son comparadas. (ISO 9000, 2015)

• Documento: Información y su medio de soporte. ( (ISO 9000, 2015)

• Equipo Auditor: Uno o más auditores conduciendo una auditoria, y apoyados si es
necesario por expertos técnicos. (ISO 9000, 2015)

• Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos u otra información,
la cual es relevante a los criterios de auditoria y verificable. (ISO 9000, 2015)

• Evidencia Objetiva: Datos que soporten la existencia o verificación de algo  (ISO
9000, 2015) 
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• Experto Técnico: Persona que ofrece conocimientos o experiencia específica al
equipo auditor. (ISO 9000, 2015)

• Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de evidencias de auditoria
recolectadas contra criterios de auditoria. (ISO 9000, 2015)

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  (ISO 14001, 2015)

• No conformidad: Incumplimiento de un requerimiento. (ISO 9000, 2015)

• Plan de Auditoría: Descripción de actividades y acuerdos para una auditoria  (ISO
9000, 2015) 

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
(ISO 9000, 2015)

• Programa de la Auditoría: Conjunto de una o más auditorias planeadas para un
esquema de tiempo específico y dirigidas hacia un propósito especifico. (ISO 9000,
2015)

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeñadas. (ISO 9000, 2015)

5 CONTENIDO 

5.1 PROCEDIMIENTO 

En las auditorías ambientales internas participan: 

Candidatos a Auditor o Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías 
Ambientales: 

Debera comunicar su interés al Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías 
Ambientales para que inicien la capacitación correspondiente y evidenciar su 
participación en un curso de ISO 14001 en su versión vigente y otro en Formación de 
Auditores Internos. Además de laborar en la empresa o en un área ambiental de otra 
organización. 



PROCEDIMIENTO DE 
AUDITORIAS  INTERNAS 

AMBIENTALES 

Código:  
Versión No: 01 
Página: 4 de 8 
Fecha/Emisión: 

El Responsable del SGA verificará el cumplimiento de requisitos y competencias en la 
formación del candidato a través de un Formulario de Evaluación de la Competencia 
como Auditor, para un nombramiento como Auditor Interno Ambiental de la empresa. 

Responsable de la Gestión del Programa de Auditoria Ambientales: 

Este debe ser nombrado por la Junta de Socios. 

Se encargará de realizar el Programa Anual de Auditorías Ambientales del SGA para 
ser aprobado por la Junta de Socios, tomando en consideración:  

La comprensión del contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 
los procesos y las actividades de la organización alineada con la orientación 
estratégica, los objetivos y la política del sistema de gestión. 

a) Gestionar los recursos necesarios del Programa Anual de Auditorías

b) Determinar los objetivos, alcance de cada Auditoría Ambiental.

c) Revisar y aprobar los informes de las auditorías.

d) Distribuir los informes de auditoría a gerencia, al Responsable del SGA, a los
Responsables de los procesos auditados y a las partes que considere pertinentes.

e) Determinar las auditorías de seguimiento necesarias.

f) Mantener las evidencias de formación de los Auditores Ambientales Internos.

Auditor líder: 

a) El Auditor Líder conformará el Equipo Auditor.

b) Deberá elaborar el Plan de Auditoría Ambiental Interna, y presentarlo para su
aprobación al Responsable del SGA.
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c) Coordinará la Auditoría Ambiental Interna que se realice al SGA

d) Evaluar la eficacia y encontrar áreas de mejora para la empresa.

e) Coordinará las reuniones de apertura y cierre de la Auditoría Interna Ambiental.

Auditores Ambientales Internos: 

a) Deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser auditor.

b) Los auditores internos ambientales tomarán como únicos criterios de aceptación los
lineamientos dictados por la norma ISO 14001:2015, los lineamientos técnicos y
reglamentarios relacionados con el SGA de la empresa y la normativa vigente que
aplique.

Equipo Auditor: 

a) Cumplirán con el Plan de auditoria

b) Elaboraran una lista de verificación previa a cada auditoría y en formato libre.

c) Integraran el informe de auditoría de cada auditoria para entregarlos al auditor líder.

Los auditores asignados no pueden auditar su propio trabajo. 

La Auditoría Ambiental Interna abarcará todos los niveles de la estructura documental 
y los procesos del SGA que determine el Responsable de la Gestión del Programa de 
Auditorías Ambientales, con base en los resultados de las Auditorías Ambientales 
previas y los cambios en la organización o sus procesos. 

Se consideran las No Conformidad cuando existe un incumplimiento con algún 
requisito de la norma ISO 14001:2015 y/o con los lineamientos técnicos y 
reglamentarios relacionados con el SGA de la empresa y consideran las Observación 
cuando se cumple el requisito pero que no se encuentra dentro de los criterios de 
aceptación general que nos dicte la lógica como el orden, el control y la planeación. 
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El Auditor Líder se reunirá con las áreas a auditar y se indicarán las acciones a realizar 
para llevar a cabo la auditoría, dejando constancia de esta reunión, en donde participan 
el Equipo Auditor, el Responsable del SGA, el Responsable de la Gestión del 
Programa de Auditorías Ambientales y cada uno de los Responsables de las áreas 
que se van a auditar. El Auditor Líder levantará un acta, como constancia de la 
Reunión de Apertura, en la que incluirá: 

a) Fecha y lugar de la Reunión de Apertura.

b) Nombre, firma y cargo dentro del SGA de todos los participantes en la Reunión de
Apertura.

c) Nombre de los miembros del equipo auditor, incluidos en su caso, expertos
técnicos, guías y observadores.

d) Objetivos, alcance y criterios de la auditoría.

e) Plan de auditoría.

f) Confidencialidad y seguridad de la información que se obtenga durante la auditoría

La auditoría se guía con base en la lista de verificación de auditoría elaborada por el 
Equipo Auditor, la lista se desarrolla incluyendo preguntas al auditado respecto al 
punto que se esté auditando del SGA.  

Se realiza una reunión de Cierre donde participaran el Equipo Auditor, el 
Responsable del SGA, el Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías 
Ambientales para comunica el resultado de la auditoría ambiental de cada uno de los 
Responsables de las áreas que fueron auditadas  

Se presenta el mismo Informe de la Auditoría Ambiental Interna entregado al 
Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías Ambientales en la fecha 
que establezca el Sistema de calidad, para que se realicen las acciones correctivas y/o 
preventivas correspondientes. El informe se presenta siguiendo como base el 
documento DVGQ08 Informe de Auditoria Interna. 
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Responsables ambientales de la empresa contarán con un periodo estipulado el 
Sistema de calidad para solventar las no conformidades, siguiendo el procedimiento 
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (PTG106). 

El Responsable del SGA será el encargado de darle seguimiento a las No 
Conformidades encontradas.  

El Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías Ambientales programará 
una Auditoría Interna posterior a la última fecha de solución de No Conformidades para 
auditar el cumplimiento de las acciones definidas a realizar y en dado caso, levantar las 
No Conformidades correspondientes.  

El Auditor Líder del seguimiento de la Auditoría incluirá los resultados en el Informe de 
la Auditoría Ambiental Interna que se generó en la Auditoría Interna realizada 
previamente. En caso de continuar las No Conformidades, el Auditor Líder elaborará 
un nuevo Informe de la Auditoría Interna, identificando en el apartado de “Auditoría 
Interna No.” el número de la Auditoría Interna, seguido por la palabra “seguimiento” y 
añadir el número de seguimiento que corresponda. 

Los formularios que aplican a este procedimiento documentado se enlistan a 
continuación y están incluidos en los Formularios del Sistema de Gestión Ambiental. 

• Evaluación de la Competencia como Auditor

• Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

• Programa, Plan e Informe de la Auditoría Ambiental Interna

6 ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN 

01 
Creación del 
Procedimiento para 
Auditorías Internas 
Ambientales 
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1 OBJETIVO 

Establecer las actividades y las fechas de auditorías a los procesos del Sistema de 
Gestión Ambiental. 

2 ALCANCE 

El programa se aplica a los procesos del Sistema de Gestión Ambiental. 

3 RECURSOS 

Humano: Auditor(es) internos de la Gestión de Calidad y Responsable del SGA. 

Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistema de información y red y Correo electrónico 
empresarial. 

Financiero: Presupuesto asignado. 

4 RESPONSABILIDADES 

Los responsables correspondientes al programa se encuentran consignados en el 
documento del procedimiento de auditoria interna ambiental. 

5 DEFINICIONES 

Los conceptos y definiciones correspondientes al programa se encuentran consignados 
en el documento del procedimiento de auditoria interna ambiental. 

6 CONTENIDO 
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CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 

CICLO 
AUDITORIA 

AUDITADO AUDITOR LIDER 
REQUISITOS/ 
PROCESO / 
ACTIVIDAD 

DEPENDENCIA OBJETIVO 

DICIEMBRE Planeación 
estratégica Gerencia Verificación del Cumplimiento 

de la norma ISO 14001: 2015 
Equipo 
auditor 

DICIEMBRE 
Proceso 

operativo y de 
apoyo  

Dirección de 
operación y 
laboratorio  

Verificación de los indicadores 
de los programas de gestión 

de desempeño ambiental  

Equipo 
auditor 

DICIEMBRE 
Proceso 

operativo y de 
apoyo  

Dirección de 
operación y 
laboratorio  

Verificación del cumplimiento 
de aspectos ambientales, 

riesgos y requisitos legales  

Equipo 
auditor 

JULIO Planeación 
estratégica Gerencia Verificación del Cumplimiento 

de la norma ISO 14001: 2015 
Equipo 
auditor 

JULIO 
Proceso 

operativo y de 
apoyo  

Dirección de 
operación y 
laboratorio  

Verificación de los indicadores 
de los programas de gestión 

de desempeño ambiental  

Equipo 
auditor 

JULIO 
Proceso 

operativo y de 
apoyo  

Dirección de 
operación y 
laboratorio  

Verificación del cumplimiento 
de aspectos ambientales, 

riesgos y requisitos legales  

Equipo 
auditor 

7 ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN 

Creación del programa anual de 
Auditoria Interna Ambiental  

8 REFERENCIAS 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 
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OBJETIVO 

Verificar la conformidad de la entidad en el cumplimiento de la norma, políticas, 
procesos, planes, programas; así mismo que el sistema de gestión ambiental se 
encuentre implementado y se mantenga de acuerdo con la norma ISO 14001:2015. 

 ALCANCE 

El plan se aplica a los procesos de la empresa y los del Sistema de Gestión Ambiental. 

 RECURSOS 

Humano: Auditor(es) internos de la Gestión de Calidad y Responsable del SGA. 

Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistema de información y red y Correo electrónico 
empresarial. 

Financiero: Presupuesto asignado. 

RESPONSABILIDADES 

Los responsables correspondientes al programa se encuentran consignados en el 
documento del procedimiento de auditoria interna ambiental. 

DEFINICIONES 

Los conceptos y definiciones correspondientes al programa se encuentran consignados 
en el documento del procedimiento de auditoria interna ambiental. 

CONTENIDO 

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS 

FECHA HORA PROCESO / ACTIVIDAD / AUDITOR REQUISITO POR AUDITAR 

dic-21 07:30 h Reunión de apertura Equipo 
auditor 

dic-21 08:00 h Planificación, Politica, 
objetivos 

Equipo 
auditor 
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dic-21 09:30 h Aspectos Ambientales y 
Riesgos  

Equipo 
auditor 

dic-21 12:30 h Receso Equipo 
auditor 

dic-21 13:  03  h cumplimiento de requisitos 
Legales 

Equipo 
auditor 

dic-21 15:30 h Comunicaciones Equipo 
auditor 

dic-21 18: 00  h Reunión de 
retroalimentación 

Equipo 
auditor 

dic-21 09: 00  h Preparación y respuesta a 
emergencias  

Equipo 
auditor 

dic-21 12:30 h Receso Equipo 
auditor 

dic-21 13:30h Compras y contratación Equipo 
auditor 

dic-21 15 30: h Programas Ambientales Equipo 
auditor 

dic-21 18:00  h Reunión de 
retroalimentación 

Equipo 
auditor 

dic-21 08:00 h No conformidad, Acción 
Preventiva y Correctiva, 

Equipo 
auditor 

dic-21 12:00 h Receso Equipo 
auditor 

dic-21 13:30 h Revisión por la gerencia Equipo 
auditor 

dic-21 15:00  h Preparación reunión de cierre Equipo 
auditor 

dic-21 17:00 h Reunión de cierre Equipo 
auditor 

ACTUALIZACIÓN 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN 

01 Creación del plan de Auditoria 
interna ambiental 

REFERENCIAS 
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