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RESUMEN

En los últimos tiempos se ha fomentado, a través de distintas normas, la
protección del ambiente como parte integral de las diferentes actividades y
políticas tanto del sector público como privado, con el propósito de lograr un
desarrollo equilibrado y sostenible, compatible con el actual modelo económico.
En función de ello, la empresa Promel Ingenieria ha iniciado la implementación de
su modelo de departamento de gestión ambiental, teniendo como soporte la
norma NTC ISO 14001:2004, la cual está basada en la metodología conocida
como planificar, hacer, verificar y actuar. En la actualidad el Ministerio de
ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, de acuerdo al decreto 1299 del 22 de
abril de 2008 que reglamente el departamento de gestión ambiental a nivel
industrial, para dar cumplimiento la creación del mismo se empezó con el
diagnóstico ambiental inicial, la cual sugiere las pautas para conocer la situación
actual de la empresa con respecto a los impactos ambientales generados. Una
vez obtenida la información y concluido el diagnostico, se establece el modelo
para plantear los objetivos, metas y programas ambientales. Dichas medidas
incorporan los nuevos conceptos de producción limpia, eco eficiencia y buenas
prácticas ambientales.

La propuesta inicial del presente trabajo fue lograr que la implementación del
diagnóstico ambiental, como modelo de implementación de los programas y
campañas, además de los procesos necesarios para el control ambiental de las
operaciones

Palabras claves: Diagnostico ambienta inicial, Promel Ingenieria, NTC ISO
14001:2004, Departamento de gestión ambiental.
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INTRODUCCIÓN

El cuidado del medio ambiente en la actualidad se ha convertido en una
consciencia colectiva que busca revitalizar el desgastado ecosistema mundial, con
el fin de brindar un mejor futuro a las próximas generaciones. En la actualidad
existe gran cantidad de políticas y movimientos que buscan disminuir los impactos
ambientales generados por las diferentes actividades del hombre, movimientos
que buscan evitar la desaparición de especies animales y vegetales, otros que
buscan disminuir la emisión de sólidos, líquidos y gases al mundo que nos rodea y
nos resguarda. De estos grupos se ha pasado a las políticas gubernamentales que
buscan la conservación, cuidado y protección de los recursos naturales, sinónimos
de la riqueza de un país.

El ser humano en su proceso de evolución desarrolló la capacidad de transformar
los recursos naturales para su beneficio, una serie de materiales se trasforman en
bienes o servicios que luego de cumplir con el fin para el que fueron hechos, se
disponen en el ambiente o se reutilizan en otros procesos productivos. Esto
permitió el desarrollo de la humanidad bajo condiciones adversas. En los
ecosistemas naturales, los organismos viven en equilibrio con el ambiente, sus
descargas o emisiones son asimiladas por él a través de los ciclos naturales de la
materia y la energía. Normalmente los procesos productivos del hombre se
realizan por etapas y muchas tienen algún grado de ineficiencia, esto trae como
consecuencia la emisión de descargas nocivas al medio ambiente. Si bien la
naturaleza tiene procesos de purificación, muchas de las descargas no naturales
o generadas en los procesos de transformación del hombre, se producen a un
ritmo tan acelerado que no alcanzan a ser procesadas por dichos ciclos, saturando
el medio ambiente y convirtiéndose en un impacto negativo para el entorno.

La identificación de la magnitud y fuentes de emisión al medio ambiente de un
país es una herramienta fundamental para la planeación de su desarrollo
económico, ambiental y el cumplimiento de los compromisos internacionales
adquiridos al ser parte de la Convención Marco sobre Cambio Climático
(UNFCCC) de la cual Colombia es un país signatario1.

La emisión total en Colombia para el año de 1996 (año base para el cálculo de los
indicadores UNFCCC) fue de 59.814 Gg (un giga gramo equivale a 1.000
toneladas) de los cuales el CO2 representó el 88%; el monóxido de carbono,
1

CHAPARRO Luis Rodrigo, CUERVO María Patricia, GÓMEZ Jeremías, TORO Max Alberto.
Emisiones al medio ambiente en Colombia. IDEAM, 2002; p, 531-542
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7,8%; el metano, 3,2%; los compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano
0,6%; los óxidos de nitrógeno 0,4% y el óxido nitroso 0,004%. El análisis por
categorías de fuentes emisoras, hecho por especialistas, señala que el 81,3% de
la emisión total tuvo su origen en el uso de combustibles, 6,9% en el cambio del
uso del suelo, 6,2% en las actividades agrícolas, 5,4% en procesos industriales y
0,2% en la disposición de residuos. Diariamente las actividades socioeconómicas
descargan en los cuerpos de agua (lagos, mares, océanos, ríos, riachuelos, etc.),
por diferentes medios (cañerías, desagües, etc.), sustancias de naturaleza múltiple
y de características diversas. Esto ha originado a través de los años una
degradación de los sistemas hidrobiológicos y una alteración de la calidad del
agua, que se ha reflejado en una restricción paulatina de los usos como
recreación, piscicultura, irrigación, consumo, etcétera2.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia en la Ley
1124 de enero de 2007 en su artículo séptimo y en el Decreto número 1299 de
2008, reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental de las empresas a nivel
industrial, con el fin de mejorar los procesos de las diferentes actividades
económicas. Para las grandes empresas no es un problema asignar recursos y
personal para desarrollar Departamentos de Gestión Ambiental, pero para la
mayoría de las PYMES la problemática ambiental no constituye un elemento
relevante en sus rubros de inversión. En el año 2007 en Colombia el mercado
empresarial estaba conformado por 545.000 unidades productivas incluyendo
todos los sectores económicos, 488.000 unidades de las 545.000, es decir el 90%
son microempresas, de acuerdo con la Ley 590 de 2000 (Ley MIPYME)
modificada por la Ley 905 de 2004, que incluye parámetros para la clasificación
por tamaño de las empresas, según sus activos o cantidad de personal3.

La empresa Promel Ingeniería LTDA. se encuentra incluida en el mercado
empresarial de las PYMES, donde presta servicios de diseño y ejecución de
proyectos de ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura eléctrica a las
diversas empresas locales y multinacionales radicadas en Santiago de Cali y sus
alrededores. Esta PYME no cuenta con ningún proceso, procedimiento ni
actividades establecidas para tratar lo concerniente a la gestión ambiental,
teniendo dificultades al momento de prestar un servicio integral a sus clientes e
incumpliendo con la normatividad y la responsabilidad social que rigen estos
menesteres.

2

Ibíd., p 534

3

CARRILLO Álvaro, Colombia es un país de pymes. Banco Davivienda 2007

16

El presente trabajo tiene por objetivo estructurar métodos, procedimientos y
acciones encaminadas a la gestión ambiental de Promel Ingeniera LTDA. para
identificar aspectos e impactos ambientales significativos de las operaciones para
proponer acciones dirigidas a la prevención, corrección o mitigación de estos
impactos.

Por ende es de suma importancia diseñar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
básico para la empresa, ya que con esto se obtendrá un incremento en la
competitividad, un cumplimiento legal y una satisfacción total de los clientes.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El ingeniero industrial en la actualidad debe buscar mejorar la calidad ambiental,
dado que el equilibrio natural del mundo se ve afectado por factores como el
diseño de procesos y operaciones industriales, basados en decisiones técnicas y
económicas que no consideran el medio ambiente.

En la ciudad, el medio ambiente se ve afectado por el desarrollo de las diferentes
actividades económicas, las cuales van degradando las riquezas naturales que
posee Santiago de Cali. Los efectos ambientales generados por las empresas de
gran tamaño de la ciudad pueden ser considerables, sin embargo, las Pequeñas y
Medianas Empresas legalmente constituidas, pueden generar en conjunto efectos
ambientales significativos. Teniendo en cuenta que la mayoría de este tipo de
empresas está ubicadas en la zona urbana de la ciudad, la contaminación emitida
puede afectar directa e indirectamente la población en general y el medio
ambiente de la región. Este tipo de empresas pueden utilizar materias primas o
tecnologías que por inadecuada utilización tiene el riesgo potencial de afectar
negativamente a sus vecinos (grupos familiares) o al realizar sus actividades
pueden generar residuos perjudiciales incluso para la salud, residuos
hospitalarios, químicos, físicos, gases, etc.
De acuerdo al Centro de producción más limpia de Colombia4 Las pequeñas y
medianas empresas al momento de realizar sus actividades económicas o
productivas, pueden incurrir en procesos poco eficientes y en la utilización de
materias primas no adecuadas, de esta manera no aprovechan al máximo los
materiales y recursos naturales escasos, esto debido posiblemente a factores
como el diseño de procesos y operaciones industriales basados en decisiones
técnicas y económicas erróneas, inadecuadas o inexistentes, generando residuos
(sólidos, material orgánico, compuestos químicos, metales y material vegetal,
entre otros.) que no son rápidamente asimilados por el medio ambiente,
convirtiéndose en emisiones contaminantes que degradan su calidad.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en su Decreto número
1299 de 20085, reglamenta el departamento de Gestión Ambiental de las
4

Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los aspectos ambientales de una
organización [en línea]. Centro Nacional de producción más limpia de Colombia. Op. Cit., Página
10
5

Decreto 1299 de 2008; Presidencia de la república.
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empresas a nivel industrial (de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme CIIU), que requieran normatividad ambiental. El objetivo de este decreto
es desarrollar actividades para mejorar los procesos de producción, reducir las
emisiones contaminantes y adoptar e implementar las estrategias de Producción
Más Limpia; todo esto encaminado a conservar los recursos naturales y los
ecosistemas del país.
De acuerdo al Centro de producción más limpia de Colombia6, Para las grandes
empresas no es un problema asignar recursos y personal para desarrollar
Departamentos de Gestión Ambiental, pero para la mayoría de las PYMES la
problemática ambiental no constituye un elemento relevante al momento de
realizar sus actividades productivas y no consideran que aumente su capacidad
competitiva. Esto puede ocurrir por un conjunto de factores como el alto nivel de
informalidad, la poca exigencia de sus mercados, principalmente locales, falta de
capacidad económica y de personal, etc. Los temas ambientales son considerados
por los dirigentes de las PYMES como una cuestión a tratar sólo en casos que
representa una amenaza directa para las operaciones de la organización, por el
riesgo de incurrir en multas u órdenes de cierre por parte de la autoridad ambiental
competente.

La asimilación e implementación voluntaria de programas que buscan disminuir
los efectos ambientales, deben competir con otras alternativas que buscan el
desarrollo empresarial, como es el caso de la Gestión de la Calidad, la promoción
de productos, la sistematización de procesos, entre otros; las PYMES pueden
considerar que estos generaran mayor rentabilidad para la organización.

Promel Ingeniería LTDA es una compañía Pyme que provee servicios de calidad
en el diseño y ejecución de proyectos de ampliación y/o mejoramiento de la
infraestructura eléctrica como diseño de planos eléctricos, construcción de
subestaciones, instalación de acometidas (Tubería, Cableado, Bandejas,
Soportes), iluminación interior y exterior, procesos de automatización y sistemas
de seguridad de las diversas empresas locales y multinacionales radicadas en
Santiago de Cali y sus alrededores, no cuenta con programas, procedimientos y
actividades encaminadas en pro del medio ambiente, presentando no
conformidades en la prestación del servicio integral a sus clientes, en el
sostenimiento del entorno y ambiente que lo rodea, mostrando incumplimiento en
el ámbito legal y social. La problemática ambiental de la empresa radica
específicamente en las partes involucradas en el proceso productivo como es la
6

Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los aspectos ambientales de una
organización [en línea]. Centro Nacional de producción más limpia de Colombia. Op. Cit., Página 9
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mano de obra, las materias primas, las herramientas y equipos, entre otros que de
acuerdo a sus funciones en dicho proceso generan impactos nocivos al medio
ambiente.A continuación se enuncia las partes más significativas involucradas en
el proceso productivo que generan deterioro al medio ambiente.
El cable eléctrico (Materia Prima) cuyo propósito es conducir la electricidad por
todo tipo de instalaciones, edificios y aparatos, se fabrican generalmente de cobre,
un material con excelente conductividad y potencial devastador ya que contamina
el aire, el agua y la tierra. Como norma general, los cables cuentan con un
aislamiento o cubierta de plástico, termoplástico de PVC (policloruro de vinilo),
PE (polietileno), PCP (policloropreno) o neopreno.

La laminilla y viruta de la tubería de acero inoxidable o galvanizada (Materia
Prima) se genera al momento de acondicionar la tubería o bandejas que sirven de
soporte del cableado (Acometida).

Las sustancias químicas como la pintura de esmalte y thinner se utilizan para
darle acabado o buen aspecto a la tubería convirtiéndose en agentes
contaminantes, inflamables y tóxicos.

Las lámparas, cartuchos de impresoras, pilas intervienen en el proceso
operativo y administrativo causando contaminación.

Los equipos y herramientas como Taladros, pulidoras y esmeril entre otros
generan residuos y contaminación auditiva.

Los colaboradores (Mano de Obra) de la empresa son los actores principales de
este proceso ya que son los que intervienen en la transformación de la materia
prima y son los que generan los residuos.
Basado en esta problemática, se formulan las siguientes interrogantes: ¿Es
posible diseñar un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa, conociendo que
es una Pyme? ¿Qué beneficios obtendrá la empresa con el diseño del Sistema de
Gestión Ambiental? ¿Cómo es la Gestión Ambiental en que se encuentra la
empresa? ¿Cuáles disposiciones organizacionales son las más convenientes para
el diseño del Sistema de Gestión Ambiental?
20

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar una propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión
Ambiental, que permita a la empresa Promel Ingeniería LTDA. Identificar acciones
necesarias para disminuir y evitar el impacto ambiental de sus operaciones.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar el nivel de Gestión Ambiental de la empresa Promel Ingeniería
LTDA.



Realizar el diagnóstico ambiental inicial de la empresa Promel Ingeniería
LTDA. Con el fin de definir el modelo de gestión ambiental a utilizar.

Realizar una propuesta que formule acciones de mejora continua y trate de
manera efectiva los aspectos e impactos ambientales de la empresa.
3. JUSTIFICACIÓN

La preocupación por el gran deterioro que ha sufrido el medio ambiente, hace que
la comunidad tome consciencia y emprenda acciones necesarias para evitar y
disminuir la generación de emisiones negativas. El entorno empresarial no es
ajeno a esta consciencia colectiva de desarrollo sostenible del medio ambiente. En
la actualidad existen Sistemas de Gestión Ambiental y tendencias ecológicas por
todo el mundo que permiten a las empresas manejar adecuadamente las
emisiones negativas que generan sus procesos productivos. La problemática
ambiental de la ciudad involucra varios aspectos que influyen en la baja presencia
de gestión, este trabajo implica estos aspectos en una dinámica de trabajo en
conjunto, con el fin de desarrollar planes de acción o mecanismos encaminados a
mitigar el impacto ambiental generado por la empresa. De esta manera desde el
conocimiento profesional se aportara al desarrollo continuo del medio ambiente de
la región y a mejorar la efectividad de las actividades que Promel Ingeniería LTDA
realiza en sus acciones económicas.
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Los programas del Sistema de Gestión complementados con las herramientas de
mejoramiento continuo, plantean mecanismos de intervención positiva a los
procesos de la organización, disminuyendo las emisiones negativas que se
generan.

La baja gestión ambiental evidenciada en la empresa, su posible informalidad,
falta de recursos tecnológicos y económicos, son factores que pueden colaborar a
generar emisiones que alteran considerablemente el equilibrio natural del medio
ambiente. Este proyecto estructura un Sistema de Gestión Ambiental que permite
reducir el impacto generado por las diferentes actividades y al mismo tiempo
mejorar la capacidad productiva de la empresa.

La comunidad en general se vería beneficiada al reducirse la posibilidad de ser
afectados por emisiones de químicos, gases, desechos y residuos sólidos y
líquidos que se liberan. En el caso de ser implementado este Sistema de Gestión
Ambiental, la mitigación del impacto generara la disminución de la carga
soportada por el ecosistema de la región, mejorando el estado actual y
potencializando su sostenibilidad en el tiempo.

3.1 SOCIAL

El diseño del Sistema de Gestión Ambiental garantizara excelencia en el servicio,
en los procesos, actualización y mejoramiento del portafolio actual y una
responsabilidad ante las situaciones correspondientes a este tema ante los
grupos o personas vinculados indirecta o directamente en el entorno de la
empresa.
3.2 ECONOMICA
El Sistema de Gestión estará orientado hacia la satisfacción de las necesidades y
expectativas de los socios, apoyado en los controles y procesos, que reflejen en
un futuro en la captación de mayores utilidades para el beneficio de la empresa.
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3.3 PERSONAL
Para el desarrollo de este diseño es necesario aplicar todos los conocimientos que
se ha adquirido en el transcurso de la vida universitaria, de tal forma que se
unificaran criterios para el mejor desarrollo del proyecto.

3.4 TECNICA
El buen desarrollo del sistema traerá una óptima ejecución de las actividades y
procedimientos de la empresa, logrando eliminar acciones improductivas que
generen perdidas, daños y desperdicios durante el proceso.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO

De acuerdo al Departamento de medio ambiente, planificación territorial,
agricultura y pesca del gobierno Vasco:
“La implantación de un sistema de gestión ambiental permite a la organización
identificar aquellos aspectos ambientales derivados de su actividad que puedan
tener un impacto sobre el medio ambiente y, en consecuencia, establecer las
acciones pertinentes para actuar sobre ellos y minimizar su impacto.

Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.
Se puede decir que, los aspectos ambientales, son aquellas partes resultantes
de una actividad, producto o servicio, que pueden repercutir sobre las
condiciones naturales del medio ambiente, danto lugar a alteraciones o
modificaciones específicas (impacto ambiental). Es decir, existe por lo tanto una
relación:

Para poder actuar sobre los impactos ambientales, previamente la organización
debe identificar todos su aspectos ambientales, para seguidamente evaluarlos y
priorizar sobre los que va a actuar. Para poder realizar con éxito esta identificación
y evaluación de sus aspectos ambientales, la organización debe tener clara cuáles
son sus posibles áreas de incidencia y, en consecuencia, sus los impactos
ambientales que genera o puede generar.”7

7

Identificación y evaluación de aspectos ambientales [en línea]. Departamento de medio ambiente,
planificación territorial, agricultura y pesca del gobierno vasco. Primera edición: País Vaco [Citado
en
enero
de
2012].
Disponible
en
http:
http://www.ihobe.net/documentos/imagenpaginas/mini%20aspectos.pdf. Página 6.
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4.1.1 Definición de los límites del sistema. De acuerdo al Centro de producción
más limpia de Colombia

“la primera pregunta que debe hacerse una organización para identificar sus
aspectos ambientales es el alcance o los límites del análisis ¿En cuál etapa
de su vida, el producto genera los mayores impactos al medio ambiente? Un
producto tiene un ciclo de vida, desde que son explotados los recursos
naturales necesarios para la producción de las materias primas y la energía,
pasando por su fabricación, uso y por último disposición final. En cada una de
estas etapas hay un consumo de recursos y una generación de residuos”8

Esto se muestra de manera esquemática en la figura 1
Figura 1 : Impactos ambientales de un producto durante su ciclo de vida

Fuente: Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los
aspectos ambientales de una organización [en línea]. Centro Nacional de
producción más limpia de Colombia. Primera edición: Medellín – Colombia [Citado
en enero de 2012]. Disponible en http: http://www.cnpml.org/. Página 4.

8

Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los aspectos ambientales de una
organización [en línea]. Centro Nacional de producción más limpia de Colombia. Primera edición:
Medellín – Colombia [Citado en enero de 2012]. Disponible en http: http://www.cnpml.org/. Página
4.
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4.1.2 Nivel de detalle para el análisis. El Centro de producción más limpia de
Colombia9 indica que el detalle con el que se deben especificar los procesos,
deberán determinar la complejidad del análisis de los aspectos ambiental de la
empresa objeto de intervención. Para esto recomiendan utilizar una metodología
que ellos denominan como TOP-DOWN, en la que se hace un examen desde lo
general hasta lo detallado, profundizando sólo en aquellos elementos que generan
impactos de alguna importancia en el medio ambiente. En la figura 2 se presenta
de manera esquemática dicha metodología.

Figura 2: El nivel de detalle determina la complejidad del análisis

Fuente: Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los
aspectos ambientales de una organización [en línea]. Centro Nacional de
producción más limpia de Colombia. Primera edición: Medellín – Colombia [Citado
en enero de 2012]. Disponible en http: http://www.cnpml.org/. Página 6.

Existen diversas formas para identificar los aspectos y los impactos ambientales
de una organización, el más común es analizar las entradas de materias primas,
insumos, energía y agua, al igual que las salidas de productos y residuos.

9

Ibid., Pagina 6.
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4.1.3 Identificación de los aspectos ambientales. El Departamento de medio
ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca del gobierno Vasco indica
que “se deben establecer las diferentes condiciones de funcionamiento a tener en
cuenta:
 Condiciones normales.
 Condiciones anormales (arranques, paradas, mantenimientos, etc.).
 Situaciones de incidentes, accidentes o situaciones de emergencia (vertidos
accidentales, fugas, incendios, etc.).

Además debe contemplarse la dimensión temporal, es decir deben incluirse tanto
los aspectos ambientales generados como consecuencia del desarrollo actual de
la actividad, como los posibles aspectos derivados de actividades pasadas y
futuras.” 10

Figura 1: Identificación de los aspectos ambientales de acuerdo a las
situaciones

Fuente: Identificación y evaluación de aspectos ambientales [en línea].
Departamento de medio ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca del
gobierno vasco. Primera edición: País Vaco [Citado en enero de 2012]. Disponible
10

Identificación y evaluación de aspectos ambientales [en línea]. Departamento de medio
ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca del gobierno vasco. Primera edición: Op. Cit.,
Página 8.
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en http: http://www.ihobe.net/documentos/imagenpaginas/mini%20aspectos.pdf.
Página 8.

4.1.4 Identificar las operaciones y procesos. El Departamento de medio
ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca del gobierno Vasco indica
nos expone “la organización debe desglosar todas las operaciones y procesos
asociados a su actividad, producto o servicio susceptibles de generar un impacto
sobre el medio ambiente, tanto en situaciones normales como anormales de
funcionamiento.” 11

Figura 2: Identificación de las operaciones y los procesos

Fuente: Identificación y evaluación de aspectos ambientales [en línea].
Departamento de medio ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca del
gobierno vasco. Primera edición: País Vaco [Citado en enero de 2012]. Disponible
en http: http://www.ihobe.net/documentos/imagenpaginas/mini%20aspectos.pdf.
Página 8.

El Departamento de medio ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca
del gobierno Vasco indica nos expone
“Una herramienta sencilla para realizar esta identificación son los diagramas
de flujo que permiten a la organización visualizar todas las operaciones o
etapas asociadas a la fabricación de un producto, a la prestación de un
servicio o a la ejecución de una actividad. Además es muy útil y práctico
disponer de un plano de la empresa, donde se pueden identificar las
diferentes actividades e instalaciones. Para realizar este análisis se
11

Identificación y evaluación de aspectos ambientales [en línea]. Departamento de medio ambiente,
planificación territorial, agricultura y pesca del gobierno vasco. Primera edición: Op. Cit.,. Página 8.
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recomienda comenzar identificando las actividades fundamentales asociadas
a la actividad, fabricación del producto o la prestación del servicio.

Para, a continuación, identificar las posibles operaciones auxiliares que
existan (servicios administrativos, mantenimiento instalaciones, comedor,
vestuarios,...). 12

4.1.5 Identificar los aspectos ambientales. Para identificar los aspectos
ambientales, Departamento de medio ambiente, planificación territorial, agricultura
y pesca del gobierno Vasco indica nos propone:

Cuando la organización ya ha desglosado las distintas operaciones y
situaciones en las que se genera un impacto ambiental, el siguiente paso
consiste en definir de forma concisa cada uno de los aspectos ambientales
identificados para poder obtener los datos necesarios de cada aspecto.

Para realizar esta identificación de los aspectos ambientales ser recomienda
clasificar en categorías todos los aspectos que se han definido: emisiones
atmosféricas, residuos peligrosos, residuos inertes, vertidos de agua,
consumo de energía, consumo de agua, etc.

Otro tipo de información que debe tenerse en cuenta para cada aspecto es:
• La Magnitud del aspecto: es decir la cantidad. Para cuantificar un aspecto
es importante definir previamente las unidades: datos absolutos (kilos,
toneladas,...) o relativos (Tn residuo/volumen de producción).
• Tener en cuenta períodos concretos a la hora de tomar los datos, de forma
que se garantice una comparación objetiva.

12

Identificación y evaluación de aspectos ambientales [en línea]. Departamento de medio
ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca del gobierno vasco. Primera Op. Cit., Página
8.
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• Determinar el origen del aspecto en cada una de las entradas a los distintos
procesos identificados (consumo de agua de red, consumo papel reciclado,
etc.) y, también, el destino final de los aspectos de salida (vertido a colector,
deposición en vertedero, etc.).
• Contemplar las características físico-químicas, al menos de forma
aproximada y cualitativa, para posteriormente poder determinar la propia
tipificación del aspecto en una categoría o en otra (por ejemplo un residuo
puede ser clasificado como industrial o como peligroso en función de sus
características físico-químicas).
4.1.6 Registrar los aspectos identificados. El último paso en este proceso
de identificación de los aspectos ambientales asociados a la actividad y/o
producto de una organización será su registro. Cada organización define el
modelo y cantidad de formatos a utilizar para este tipo de registros,
pudiéndose crear distintos formatos para cada una de las situaciones:
condiciones normales, anormales, de emergencia y para aspectos de producto

Los registros permitirán a la organización visualizar el total de los aspectos
con todos los datos que ha recopilado: etapa/proceso en el que se genera,
magnitud, características físico-químicas, causas de la generación y medio al
que afecta.” 13
Figura 3: Identificación de los aspectos ambientales

Fuente: Identificación y evaluación de aspectos ambientales [en línea].
Departamento de medio ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca del
13

Identificación y evaluación de aspectos ambientales [en línea]. Departamento de medio
ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca del gobierno vasco. Primera edición: País
Vaco. Op. Cit., Página 8.
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gobierno vasco. Primera edición: País Vaco [Citado en enero de 2012]. Disponible
en http: http://www.ihobe.net/documentos/imagenpaginas/mini%20aspectos.pdf.
Página 8.

4.1.7 Análisis de las entradas y las salidas. El centro de producción más limpia
indica que “se deben identificar los procesos unitarios de las actividades,
productos o servicios (A/P/S) de una organización, y luego definir para cada uno
de éstos, cuáles son las entradas y salidas, tal como se muestra en la figura 6”14

Figura 4: Análisis de entradas-salidas de una organización

Fuente: Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los
aspectos ambientales de una organización [en línea]. Centro Nacional de
producción más limpia de Colombia. Primera edición: Medellín – Colombia [Citado
en enero de 2012]. Disponible en http: http://www.cnpml.org/. Página 8.

4.1.8 Análisis de insumos químicos utilizados. Como indica el Centro nacional
de producción más limpia de Colombia “en muchas ocasiones el consumo de
químicos, comparado con el consumo de otras materias primas es mínimo, pero
su potencial de contaminación y toxicidad amerita que éstos se analicen de
manera independiente. Una herramienta fundamental para tener la información
necesaria para el análisis de la peligrosidad de los químicos, es la hoja de
seguridad de los mismos. Los proveedores están en la obligación de
14

Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los aspectos ambientales de una
organización [en línea]. Centro Nacional de producción más limpia de Colombia. Op. Cit., Pagina 8.
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suministrarlas, pero se ha encontrado que la información que se entrega muchas
veces no es suficiente.” 15

4.1.9 Análisis de incidentes de relevancia ambiental. De acuerdo a la
metodología expuesta por el Centro nacional de producción más limpia de
Colombia, se debe:

“El recopilar la información histórica sobre incidentes o accidentes de
relevancia ambiental que hayan ocurrido en la empresa permitirá tener
evidencia para sustentar las decisiones sobre la importancia de controlar,
mejorar o responder ante la emergencia causada por un aspecto ambiental.
La mayoría de las veces estos eventos no se encuentran por escrito y
permanecen únicamente en la memoria de los empleados con gran
experiencia de la compañía. Algunos ejemplos son:






Fugas accidentales de combustibles o lubricantes que caen a un cuerpo
de agua.
Se manipulación o falta de mantenimiento.
Operación indebida de un proceso debido a los controles necesarios o
falta de capacitación del operario.
Incapacidad para controlar el incidente por falta de equipos mínimos de
seguridad.
Quejas de los vecinos acerca de una actividad no percibida dentro de la
empresa.”16

4.1.10 Evaluación de los aspectos ambientales.
Métodos para la evacuación de aspectos ambientales: De acuerdo al Centro
Nacional de producción más limpia de Colombia, Los métodos se dividen en
cualitativos y cuantitativos.


Grado de complejidad que la organización tenga en términos
ambientales: Cuando se desea implementar un SGA en una empresa del

15

Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los aspectos ambientales de una
organización [en línea]. Centro Nacional de producción más limpia de Colombia. Op. Cit., Pagina 8.
16

Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los aspectos ambientales de una
organización [en línea]. Centro Nacional de producción más limpia de Colombia. Op. Cit., Página 9
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sector químico, el análisis tendrá que ser más profundo y objetivo que el que
se deba realizar para una panadería, ya que la comunidad las mira con ojos
diferentes, las leyes son más estrictas y los procesos más complejos.
Información disponible en el medio: Ésta puede permitir simplificar el
análisis de dichos aspectos. Por ejemplo, ya se han realizado múltiples
estudios sobre los impactos ambientales de los empaques para la leche y,
aunque dichos impactos cambian según el país, sí le permite al productor de
leche conocer la metodología de análisis, así como ajustar los índices para
encontrar los resultados propios.
Impacto del producto durante todo su ciclo de vida: Existen productos
cuyo impacto en el medio ambiente se da de manera mayoritaria en su
fabricación, mientras otros generan un gran impacto en su uso. En el caso
de los fabricantes de partes de vehículos, los productores de rines generan
un impacto en su fabricación, pero al ser usados en un carro la incidencia
sobre el medio ambiente es muy pequeña: Su influencia en el consumo de
gasolina es mínima, su duración es muy grande, y cuando se cambian hay
un gran mercado para su reciclaje. Los motores de los vehículos, por el
contrario, tienen un impacto enorme en su uso, ya que de su eficiencia,
duración y ajuste dependerá que consuma grandes cantidades de gasolina y
aceite en su larga vida, viéndose como insignificantes los impactos
ambientales generados en su fabricación. 17

4.1.11 Evaluación de los aspectos ambientales y sus impactos. De acuerdo al
Centro Nacional de producción más limpia de Colombia:
Con una matriz de relevancia se logra una vista general de los
comportamientos ambientales con los cuales se encuentran relacionados los
procesos o unidades de una empresa. La definición de lo que es un aspecto
ambiental significativo y los criterios para catalogarlo como tal son los
elementos en los que más discusión ha generado para implementar el SGA.
Aunque la ISO 14004 trae una aclaración sobre el tema, aún generan
confusión los siguientes aspectos: Cómo clasificarlos, el grado de detalle para
su análisis y los criterios de priorización. En este documento se propone una
metodología, válida entre muchas otras, ya que la norma ISO 14001 sólo
exige que se identifiquen los aspectos ambientales y que aquellos
significativos se tengan en cuenta para definir los objetivos y metas, pero no
determina cómo.

17

Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los aspectos ambientales de una
organización [en línea]. Centro Nacional de producción más limpia de Colombia. Op. Cit., Página
10
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Por supuesto, la organización que intente hacer una identificación de sus
impactos ambientales por medio de estos criterios tendrá un sistema tan
complejo como inoperante, es por esto que los aspectos ambientales y sus
impactos se pueden resumir como se muestra en la tabla 4, mientras que los
criterios para evaluar si el impacto es significativo o no pueden ser:
 La escala del impacto.
 La severidad del impacto.
 La probabilidad de ocurrencia.
 La duración del impacto. 18

18

Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los aspectos ambientales de una
organización [en línea]. Centro Nacional de producción más limpia de Colombia. Op. Cit.,, Página
10-11
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Figura 5: Posibles causas-efectos derivados de los diferentes aspectos
ambientales y sus impactos

Fuente: Identificación y evaluación de aspectos ambientales [en línea].
Departamento de medio ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca del
gobierno vasco. Primera edición: País Vaco [Citado en enero de 2012]. Disponible
en http: http://www.ihobe.net/documentos/imagenpaginas/mini%20aspectos.pdf.
Página 4.
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Figura 6: Clasificación resumida de aspectos e impactos ambientales

Fuente: Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los
aspectos ambientales de una organización [en línea]. Centro Nacional de
producción más limpia de Colombia. Primera edición: Medellín – Colombia [Citado
en enero de 2012]. Disponible en http: http://www.cnpml.org/. Página 13.
Dentro del proceso de valoración, en condiciones normales de operación se
evaluarán los aspectos ambientales a partir de los siguientes criterios ordenados
según el orden de prioridad:
 Cumplimiento de la legislación.
 Grado de contaminación potencial.
 Frecuencia.
 Cantidad / volumen.
 Capacidad real de actuación de la empresa.
 Quejas y/o denuncias.
 Mejora de la imagen ambiental de la empresa.

Otra metodología desarrollada para valorar los aspectos e impactos ambientales,
es la expuesta por la universidad politécnica de Cataluña:
“La valoración de cada aspecto se realizará según un sistema de puntuación
determinado para cada criterio, y se recogerá en una tabla de la Ficha de
Evaluación del Aspecto Medioambiental. Este sistema de puntuación debe
tratar de ajustarse lo más posible al tipo de organización, tratando siempre de
ser objetivo y reproducible. La puntuación máxima obtenida será un valor,
decidiendo que el límite a partir del cual un aspecto se considerará
significativo (este valor puede variarse según el grado de compromiso que se
pretenda alcanzar). Cabe destacar, que aquellos aspectos que no cumplan la
legislación, obtendrán directamente la calificación de Aspecto Medioambiental
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Significativo al superar dicho límite. Dado el interés de esta tesina de ser útil
en la implantación ISO 14001 en un determinado tipo de instalaciones de
depuración de aguas residuales descritas en el capítulo anterior, el sistema de
puntuación deberá ser adecuado a ese fin, es decir, no deberá basarse en
criterios cuantitativos absolutos referidos a una instalación concreta. Por
ejemplo, no se puede establecer un criterio de valoración de la producción de
fangos que se refiera a una cantidad concreta de X kg, ya que es evidente
que esta cantidad debe ser diferente según el tamaño”19

De acuerdo al Centro nacional de producción más limpia de Colombia,
“Estos criterios están consignados en la norma ISO 14004, pero no se
especifica cómo evaluarlos. Algunas organizaciones desarrollan complejas
matrices para evaluar estos cuatro elementos y se desarrollan algoritmos
matemáticos para definir su relevancia. Sin embargo, siempre van a existir
elementos subjetivos en la definición de las escalas de relevancia, y el tratar
de convertir en cuantitativos unos elementos cualitativos, puede generar más
problemas que beneficios. En la tabla xxx se presenta un esquema de
valoración según dicho método para los aspectos ambientales consignados
en la tabla 4. La evaluación de la relevancia debe hacerse sin tener en cuenta
si el aspecto tiene un equipo para su control o no, es decir, si un proceso es
altamente contaminante del agua, no importa que la empresa cuente con
planta de tratamiento de aguas residuales, su impacto es significativo en el
ambiente. Esto obedece a que el proceso, al ser significativo, requerirá que en
el SGA se garantice su control, es decir, que la planta de tratamiento opere
correctamente y que se tengan los instructivos necesarios para que se sepa
qué hacer (control operacional). 20

19

Capítulo VIII: Identificación y evaluación de aspectos ambientales [en línea].: Cataluña – España
[Citado en enero de 2012]. Disponible en http: http:
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5831/9/08.pdf . Página 75.

20

Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los aspectos ambientales de una
organización [en línea]. Centro Nacional de producción más limpia de Colombia. Op. Cit., Página
13
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Figura 7: Elementos de decisión y ejecución con sus criterios de valoración

Fuente: Curso para responsables y auditores ambientales; análisis de los
aspectos ambientales de una organización [en línea]. Centro Nacional de
producción más limpia de Colombia. Primera edición: Medellín – Colombia [Citado
en enero de 2012]. Disponible en http: http://www.cnpml.org/. Página 15.
No evaluar específicamente la escala, severidad, probabilidad y duración del
impacto, no quiere decir que no se hayan tenido en cuenta. En la argumentación
se explica por cuál de estos elementos es que se dio la calificación asignada.
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4.1.12 Que es riesgo. Como lo indica el programa de estrategia internacional para
la reducción de desastres de las naciones unidas21 El riesgo es la probabilidad de
que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas,
por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un
riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin embargo los
riesgos pueden reducirse o manejarse. Si somos cuidadosos en nuestra relación
con el ambiente, y si estamos conscientes de nuestras debilidades y
vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, podemos tomar medidas para
asegurarnos de que las amenazas no se conviertan en desastres. La gestión del
riesgo no solo nos permite prevenir desastres. También nos ayuda a practicar lo
que se conoce como desarrollo sostenible.

La prevención y mitigación son todo lo que hacemos para asegurarnos de que no
suceda un desastre o, si sucede, que no nos perjudique tanto como podría. La
mayoría de los fenómenos naturales no pueden impedirse; pero sí podemos
reducir los daños que causa un sismo si construimos casas más resistentes y en
lugares donde el suelo sea sólido.

¿Qué es la prevención? Es la aplicación de medidas para evitar que un evento
se convierta en un desastre. Por ejemplo, sembrar árboles previene la erosión y
los deslizamientos. También puede prevenir las sequías.

¿Qué es la mitigación? Son medidas para reducir la vulnerabilidad frente a
ciertas amenazas. Por ejemplo, hay formas de construcción que aseguran que
nuestras casas, escuelas u hospitales no se caigan con un terremoto o un
huracán.
La prevención y mitigación comienzan por:
 Conocer cuáles son las amenazas y riesgos a los que estamos expuestos en
nuestra comunidad o nuestra área de influencia.
 Realizar lo que planeamos para reducir nuestra vulnerabilidad.
 No es suficiente hablar sobre el asunto, hay que tomar acciones.

21

Desastres y riesgos [en línea]. Programa de estrategia internacional para la reducción de
desastres de las naciones unidas.New York – United state [Citado en mayo de 2012]. Disponible
en http://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page9-spa.pdf
.
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4.2 MARCO POLITICO Y LEGAL
La política es una actividad realizada por el hombre que tiende a dirigir la
estructura social en beneficio del individuo que la compone, generando unas
normas de comportamiento o leyes, que definen los límites de su libertad y los
deberes y derechos que como integrante de una estructura social posee y debe
cumplir para mantener la cohesión social. La gestión pública es fundamental para
regular el uso de los recursos naturales y así garantizar la sostenibilidad ambiental
y la calidad de vida. Colombia materializa estos propósitos en instrumentos de
política (Leyes, Decreto y Resoluciones), que en el país pasaron de ser normas de
regulación a ser programas de desarrollo y sustentabilidad.

4.2.1 La política ambiental en Colombia: Colombia ha sido uno de los primeros
países de América Latina en contar con una normatividad sobre el manejo y
protección de los recursos naturales y el medio ambiente. En 1908 se estableció
mediante el Decreto 1279 el Departamento de Tierras Baldías y Bosques
Nacionales en el Ministerio de Obras Públicas, que puso en práctica el pago de
obras con bosques nacionales, una de las causas del proceso de deforestación
de muchas zonas del país. En 1959 se expidió el decreto 1975 sobre pesca en
aguas dulces de uso público y se creó el INDERENA (Instituto Nacional de
Recursos Naturales), establecimiento adscrito al Ministerio de Agricultura,
encargado de la protección y manejo de los recursos naturales renovables; lo que
se constituye en el primer esfuerzo del país por conformar una estructura
institucional autónoma que se encargara de la protección, manejo, vigilancia,
control e investigación de estos recursos; el INDERENA fue disuelto por la Ley 99
de 1993, las funciones de este fueron asumidas por las Corporaciones Autónomas
Regionales creadas en todo el país en virtud de la misma Ley.22

Solo después de la expedición del Código de los Recursos Naturales y Protección
del Medio Ambiente en 1974 mediante el Decreto 2811 del mismo año, se empezó
a hablar de conservación y sustentabilidad de los recursos naturales renovables
en el país. En los primeros párrafos del documento se logra percibir el
compromiso del Estado en materia ambiental.
“El ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, el Estado y los

22 SÁNCHEZ Germán. Director del Departamento de Economía de la Fundación Universidad
Autónoma de Colombia. Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia, p. 88-89.
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particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad
pública e interés social”.23

La Constitución de 1991 integró la dimensión ambiental a los planes y políticas de
desarrollo a través de los artículos 339 y 340, que involucraron la temática
ambiental en los planes de desarrollo del país. La Ley 99 de 1993 de la que se
había hecho mención en párrafos anteriores, estructura El Sistema Nacional
Ambiental (SINA), este es el conjunto de normas, actividades, recursos,
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios
generales ambientales contenidos en esta ley. El SINA está integrado en orden
por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y
los entes Distritales y municipales.

4.2.2 Instrumentos de la política ambiental en Colombia, legislación
ambiental En congruencia con las políticas ambientales nacionales, se han
desarrollado una serie de normas que buscan mejorar la situación ambiental del
país y colaborar con su desarrollo sostenible, esta legislación ambiental busca
regular las actividades del hombre, determinando límites permisibles de
emisiones, otorgando beneficios tributarios por buenas prácticas ambientales e
incluso interviniendo la gestión ambiental de las organizaciones. Cada una de
estas normas busca controlar ciertos impactos generados por aspectos
antrópicos, en el cuadro 5 se muestran algunas normas ambientales, agrupadas
según el impacto ambiental que buscan regular. (Ver Cuadro 5.)
Ante el amplio campo normativo (Leyes, Decreto, Resoluciones, etc.) que tiene el
país surge una pregunta, ¿Qué empresas deben cumplir la normatividad
ambiental?
Todo proyecto que por su ejecución pueda afectar o producir deterioro grave a los
recursos naturales y al medio ambiente del país, requiere de licencia, concesiones
o planes de manejo ambiental que declaren el cumplimiento de toda la
normatividad aplicable a sus actividades, son los encargados de hacer cumplir la
normatividad ambiental las corporaciones autónomas y los entes distritales y
municipales. Estos procesos están regulados por la Ley 99 de 1993, el Decreto
1220 de abril 21 de 2005 y el Decreto 500 de 2006. Hasta el momento la
normatividad es exequible para todas las organizaciones del país, sin importar su
actividad económica, tamaño o nacionalidad. Sin embargo, la capacidad
económica y operativa de los encargados de hacer cumplir la normatividad
ambiental, aunado al tamaño de la población empresarial del país, limita el control
23

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,
Artículos 1 y 2
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a las actividades que generan impactos significativos en el medio ambiente.
También son estrictamente reguladas las actividades que involucren impactos
ambientales en áreas de especial importancia ecológica para el país (Artículo 79
de la Constitución Nacional) como reservas forestales o resguardos indígenas,
entre otras. Incluso actividades que puedan afectar considerablemente la salud
pública, como mal manejo de residuos hospitalarios, buenas prácticas de
manufactura (BPM) en empresas que manejen alimentos para consumo humano,
actividades que involucren químicos peligros y materiales radioactivos, comercio
de la fauna y la biodiversidad del país.

¿Qué pasa cuando no se cumple la normatividad ambiental en Colombia?
La Ley 99 en sus artículos 85 y 86 define los tipos de sanciones y medidas
preventivas por el incumplimiento de las normas expedidas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Estas sanciones van desde
amonestaciones escritas, hasta el cierre total de las actividades del proyecto, los
encargados de ejecutar las sanciones descritas en estos artículos son las
corporaciones autónomas de cada región y en los casos especiales citados
anteriormente los entes distritales o municipales.
Ante la dificultad operativa de los organismos encargados de hacer cumplir la
normatividad ambiental en el país, como ciudadanos, ¿Cómo podemos participar
en su cumplimiento?
En Colombia la política para la participación ciudadana en lo concerniente al
medio ambiente, es una herramienta del Estado y de la Sociedad para llevar a la
práctica los principios constitucionales de participación, consagrados en el artículo
79 de la constitución nacional, el cual garantiza a la población el derecho a un
medio ambiente sano y a participar en las decisiones que puedan afectarlo24.
El objetivo de la participación ciudadana en temas ambientales es el de evaluar,
en un momento y en un espacio determinado, un conjunto de
factores y de
interacciones entre el medio ambiente y los actores que se relacionan o
aspiran a relacionarse con él, para tomar decisiones encaminadas a lograr la
sostenibilidad de los procesos a través de los cuales se vinculan los ecosistemas
y los actores sociales. Esta participación se puede efectuar mediante la
conformación de grupos de veeduría ciudadana, que se encargan de controlar la
gestión de las empresas públicas y privadas, grupos como las Juntas de Acción

24

GUTIÉRREZ OPASO, Mario. Profesor Investigador Departamento Ecología y Territorio Facultad
de estudios Ambientales y Rurales, pontificia Universidad Javeriana. Participación Ciudadana en el
Marco de la Gestión Ambiental en Colombia, p. 7.
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Comunal (JAC), Juntas Administradoras Locales (JAL), Organizaciones
Ambientales sin Animo de Lucro y Organizaciones no Gubernamentales (ONG). 27
¿Cómo pueden estos grupos de veeduría ciudadana participar en las decisiones
que afecten considerablemente el medio ambiente?

En este marco, la legislación Colombiana ha dotado a la comunidad de unos
mecanismos de participación que se pueden clasificar en legislativos, de
control administrativo y de control judicial.

Legislativos: Buscan regular los principios de protección y uso sostenible
de los recursos naturales; tienen su desarrollo a través de la iniciativa
popular
legislativa, el referendo, la revocatoria del mandato, y el voto
programático.25

Control administrativo: El mecanismo de gestión y control administrativo más
conocido es el previsto en la Ley 99 de 1993, donde se consagra el derecho de
todo ciudadano o entidad pública o privada a participar en las actuaciones
administrativas relacionadas con la expedición o modificación de licencias
ambientales.28

Control judicial: Tiene que ver con las acciones judiciales de origen
constitucional y legal, estipuladas para defender los derechos fundamentales y
colectivos consagrados en la constitución, como la acción de tutela (Artículo 86
de la Constitución Nacional), las acciones populares (Artículo 88 de la
Constitución Nacional) y Las Acciones de Cumplimiento (Artículo 87 de la
Constitución Nacional).28

El desarrollo histórico de las políticas ambientales del país muestra como
Colombia ha evolucionado a la par con la dinámica mundial en este ámbito, que
en la actualidad reconoce la biosfera como única unidad fundamental que
garantiza la vida y supervivencia de todos los seres y por esta razón se debe
garantizar su desarrollo sostenible. La Constitución Política del país ha brindado
los mecanismos necesarios para garantizar a la sociedad un ambiente sano,
seguro y saludable, diseñando una estructura que orienta todos los esfuerzos
políticos, económicos y sociales a la conservación del medio ambiente. No es una

25

Ibíd., p. 7.
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tarea fácil, pero el trabajo de involucrar todos los actores que interactúan con el
ecosistema es un buen comienzo.
La normatividad ambiental vigente en Colombia se sustenta en los principios de la
Constitución Nacional, el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993. En este
orden de ideas, la siguiente tabla presenta la legislación ambiental vigente
aplicable al sector industrial y eléctrico por el tipo de impactos que genera.
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Cuadro 1: Normatividad ambiental
Título de
la norma

Año

Entidad

Descripción
Recurso suelo

Ley 9

1979

Ministerio de Salud

Resolución
2309

1986

Ministerio de Salud

Ley 430

1998

Congreso Nacional

Decreto 1713

2002

Ministerio de
Desarrollo
Económico,
Ministerio del
Medio
Ambiente

Decreto 4741

2005

MAVDT

Resolución
1362

2007

MAVDT

Código Sanitario Nacional. Por la cual se dictan medidas sanitarias. Establece las
normas sanitarias y los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la
regulación, legalización y control de las descargas de residuos y materiales que
afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente.
Por la cual se dictan normas en cuanto a Residuos Especiales. Regula todo lo
relacionado con el manejo, uso, disposición y transporte de los Residuos Sólidos con
características especiales.
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los
desechos peligrosos.
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de
2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811
de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los
artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.

Recurso agua
Ley 373
Resolución
372
Decreto 3440

1997

Congreso Nacional
de Colombia

1998

Ministerio del
Medio
Ambiente

2004

MAVDT

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
(Modificada por la Ley 812 de 2003, "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario".
Por la cual se actualizan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos
líquidos y se dictan disposiciones.
Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 (por el cual se reglamentan las tasas
retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos
puntuales) y se adoptan otras disposiciones.
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Cuadro 1 (continuación)
Recurso aire
Resolución
8321

Decreto 948

Resolución
619

1983

1995

1997

Resolución
650

2010

Resolución
909

2008

Ministerio de Salud

Por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la
salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.
"Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74,
75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la
Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire". Modificado por el
Decreto 2107 de noviembre 30 de 1995.
Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere
permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.

Ministerio del
Medio
Ambiente
Ministerio del
Medio
Ambiente
Ministerio del
Medio
Ambiente
Ministerio del
Medio
Ambiente

Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del
aire.
Control de emisiones atmosféricas

Otra legislación ambiental de interés
Resolución
0136

Ley 1124

Decreto 1299

2004

MAVDT

2007

Congreso Nacional
de Colombia

2008

Decreto 2372

2010

Resolución
0551

2009

Ministerio del
Medio
Ambiente
Ministerio del
Medio Ambiente
MAVDT

Por la cual se establecen los procedimientos para solicitar ante las autoridades
ambientales competentes la acreditación o certificación de las inversiones de control y
mejoramiento del medio ambiente.
Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Administrador
Ambiental y se estipula que todas las empresas a nivel industrial deben tener un
departamento de gestión ambiental dentro de su organización, para velar por el
cumplimiento de la normatividad ambiental de la República.
Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a
nivel industrial de conformidad con el artículo 8º de la ley 1124 de 2007 y se dictan
otras disposiciones.
Reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de manejo que
lo conforman y los procedimientos generales relacionados con este.
Se adoptan los requisitos y evidencias de contribución de los proyectos al desarrollo
sostenible del país y se establece el procedimiento para la aprobación nacional de
proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que optan al
Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL.
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Cuadro 1 (continuación)
Resolución
181294

Ministerio de Minas
y Energía

2008

Resolución
627

2006

Resolución
2400

1979

Decreto 2501

2007

Ministerio de Minas
y Energía

Resolución
18 0540

2010

Ministerio de Minas
y Energía

Decreto 2331

2007

Ministerio de Minas
y Energía

Ministerio del
Medio
Ambiente
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social

Estableció el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, en el artículo
14-4 los valores límites de exposición a campos Electromagnéticos generados por
instalaciones eléctricas.
Establece los estándares permisibles, los cuales varían entre 45 y 80 decibeles
dependiendo del área de localización.
Establecen los requisitos para el etiquetado de los productos químicos peligrosos;
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas; lámparas anti chispas en sitos de
almacenamiento de líquidos inflamables, entre otros.
Tiene por objeto propiciar el uso racional y eficiente de energía eléctrica a aplicar en
los productos utilizados en la transformación de energía eléctrica tanto de fabricación
nacional como importados, para su comercialización en Colombia y en los productos
destinados para el uso final de energía eléctrica, tanto de fabricación nacional como
importados, para su comercialización en Colombia.
La cual modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –
RETILAP- y se establecen los requisitos de eficacia mínima y vida útil de las fuentes
lumínicas.
Que tiene por objeto la utilización o sustitución en los edificios, cuyos usuarios sean
entidades oficiales de cualquier orden, de todas las bombillas incandescentes por
bombillas ahorradoras de energía, específicamente Lámparas Fluorescentes
Compactas (LFC) de alta eficiencia. Aplica para las instalaciones, edificios y sedes
administrativas de proyectos y empresas de todos los sectores económicos,
incluyendo el sector eléctrico.
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5. DESCRIPCIÓN DE PROMEL INGENIERIA LTDA
5.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA
Promel Ingeniería LTDA. Es una empresa industrial ubicada en la Carrera 29 A No
10 B – 126 Barrio Colseguros en el sur de la cuidad de Santiago de Cali.
Figura 8: Ubicación geográfica de la empresa Promel Ingeniería LTDA.

5.2 RESEÑA HISTORICA
PROMEL INGENIERIA LTDA., Surge en Santiago de Cali en el año de 1993 bajo
la sociedad de los ingenieros electricistas Armando Tello y José Ermes Riaño,
quienes en primera instancia crearon una empresa familiar con el ánimo de poner
en ejecución sus conocimientos en el campo de la ingeniería eléctrica, buscando
la manera de aprovechar las oportunidades en el sector industrial, debido a su
creciente dinamismo en la región.
La empresa fue constituida inicialmente bajo el nombre de INGETEC LIMITADA
por escritura pública No. 3.598 en la Notaria Catorce de la ciudad de Santiago de

48

Cali el 20 de Septiembre de 1993 e inscrita el 22 de Septiembre de 1993 bajo el
número 70191 del libro IX. Cuyo objeto social es todo lo relacionado con la
prestación de servicios profesionales en el ramo de la ingeniería eléctrica,
electrónica y comunicaciones, actuar como contratista o proveedor, o por iniciativa
propia en todos aquellos negocios o actividades que tengan relación directa con
las profesiones anteriores mencionadas, como la elaboración de estudios,
diseños, asesorías, planos, proyectos, interventorías, suministros y montajes.

Posteriormente, en el año de 2003 la empresa comienza un periodo de transición
donde los socios optan por cambiar el nombre de la empresa, la cual recibió el
nombre de PROMEL INGENIERIA LTDA.

En el año 2011 se inició el proceso de implementación de organización
institucional a través de estandarizar y documentar procesos, realizar programas y
registros, brindar capacitaciones para el desarrollo del talento humano, generar un
compromiso gerencial permanente. Actualmente la empresa se está estructurando
para que en un corto plazo poder aplicar a cualquier tipo de certificación.

A la fecha PROMEL INGENIERIA LTDA es una empresa industrial identificada
con NIT. 800.207.151-6, contando con una nómina de 22 colaboradores.
5.3 PLAN ESTRATEGICO
5.3.1 Visión. En el año 2015 PROMEL INGENIERIA LTDA será reconocida a nivel
regional como una empresa altamente competitiva en el diseño y construcción de
proyectos de ingeniería eléctrica contando con la certificación de calidad para
garantizar una excelente prestación del servicio a nuestros clientes y posibilitando
el acceso a nuevos mercados.

49

5.3.2 Misión. PROMEL INGENIERÍA LTDA es una compañía que provee
servicios de calidad en el diseño y ejecución de proyectos de ampliación y/o
mejoramiento de la infraestructura eléctrica en los sectores de la industria, la
construcción y clientes particulares brindando seguridad y altos niveles de
satisfacción en cada uno de sus procesos. Estamos comprometidos con la
preservación del medio ambiente y el crecimiento de accionistas, empleados,
socios comerciales y la comunidad en general.
5.3.3 Objetivos corporativos.
 Compromiso gerencial permanente
 Desarrollo del talento humano
 Ambiente laboral seguro y sano
 Mejoramiento continuo del sistema

5.4 SERVICIOS

Ingeniería: Dedicada a la prestación de servicios en las áreas eléctrica,
Automatización de procesos y montajes Eléctricos, asesorías e interventorías.
Los servicios de ingeniería comprenden:

Montajes Industriales: Promel Ingeniería LTDA. se encarga del montaje de
campo, así como de la parte de sistemas de potencia, tales como subestaciones,
centros de control de motores, montajes industriales en alta y baja tensión, entre
otros.

Automatización: Estudio, planeación, diseño, desarrollo y puesta en marcha de
proyectos relacionados con sistemas de control de máquinas y procesos
industriales.

5.5 PROCESO PRODUCTIVO
Las materias primas principales del proceso son:
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Cable: Encauchetado o abierto de cobre de diferentes calibres de acuerdo al
montaje.

Tubería: PVC, EMT, Galvanizada o Acero Inoxidable.

Bandeja: Escalera y Ducto en Acero Inoxidable, Lamina CollRolled y Galvanizada
de diferentes calibres.

Lámparas: Fluorescentes 2x54 W T5, 2x32 T8, Sodio 75 W, 125 W, Metalhalide
250 W, 400 W.

Breackers: Monofásico 15-50 A, Bifásico 15-70 A, Trifásico 15-4000 A.

Tableros: Distribución hasta 42 circuitos, Celdas media y baja tensión, C.C.M.

El proceso productivo consta de las siguientes etapas:

Diseño: Se elabora el plano eléctrico de acuerdo a las especificaciones del
cliente y se determina el cronograma de trabajo, cantidad y compra de material y
accesorios a utilizar.

Soportería: Se realiza toda clase de soporte, base o apoyo en ángulo metálico o
canal estructural (Cannel) para sostener las bandejas y tuberías.

Instalación de bandejas y/o tubería: Se toma la medida necesaria para proceder
a la adecuación de la tubería y/o bandeja por donde se pondrá el cable del
montaje.

Cableado: Se mide y se corta el cable necesario y se introduce en la tubería y/o
bandeja para buscar la conexión de equipos, lámparas, tableros, motores
breackers.
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Conexión: Estando lista la acometida se conecta el cable a sus respectivos
equipos, tableros, motores, lámparas o breackers.

Pruebas: Se hacen ensayos o pruebas necesarias para observar si la conexión y
el montaje quedo funcionando perfectamente.

Planos definitivos: De acuerdo al montaje realizado se realiza los planos
definitivos de como quedo la distribución eléctrica del proyecto para su óptimo
funcionamiento.
Las herramientas y equipos que intervienen en el proceso son:

Taladro: Los taladros son instrumentos que se utilizan para llevar a cabo la
operación de taladrar, esta operación tienen como objetivo producir agujeros de
forma cilíndrica en una pieza determinada. Este se utiliza al momento de realizar
la soportería e instalación de bandejas y tubería.

Pulidora: Las pulidoras manuales de operación eléctrica, son
máquinas
empleadas para pulir salientes, cordones de soldadura, soltar remaches,
redondear ángulos, cortar metales, entre otras.

Pinza Voltiamperimétrica: Se basa en la medida indirecta de la corriente y voltaje
circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que
dicha circulación de corriente que genera.

Secuencímetro: Es un instrumento que nos indica el giro de la corriente trifásica.

Destornillador: Es una herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos y
otros elementos de máquinas que requieren poca fuerza de apriete y que
generalmente son de diámetro pequeño.

Alicate Aislado: Los alicates son herramientas imprescindibles y peligrosas para
el trabajo de montajes electrónicos. Son comunes en todo equipo de herramientas
manuales. Esta especie de tenaza metálica provista de dos brazos suele ser
utilizada para múltiples funciones como sujetar elementos pequeños o cortar y
modelar conductores.
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Terraja: Una terraja de roscar (también llamado cojinete roscado) es una
herramienta manual de corte que se utiliza para el roscado manual de tubería, que
deben estar calibrados de acuerdo con la característica de la rosca que se trate.
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Figura 9: Diagrama de flujo proceso productivo Promel Ingeniería LTDA.
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6. METODOLOGIA

Para el presente proyecto se definió y se ejecutó una metodología la cual permite
realizar un diagnóstico actual de la situación ambiental en la empresa, gracias a la
recolección y análisis de datos importantes que permitan evaluar la problemática.
También se identificaron los aspectos ambientales, se identificaron los requisitos
legales y se hizo un análisis de estos para la valoración de los impactos
ambientales y legales más significativos .Con este diagnóstico se obtuvo la base
para el diseño de planes que optimicen la Gestión Ambiental empresarial basado
en la norma NTC ISO 14001.

6.1 TIPO DE INVESTIGACION
Los estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido
abordado antes26. En diferentes partes de Colombia se han realizado estudios
sobre el efecto ambiental de las grandes empresas, pero en la actualidad no existe
un estudio continuo de este tipo en las pequeñas y medianas empresas
MIPYMES; la información disponible al respecto en las diferentes pymes de la
ciudad es bastante dispersa y no integra planes que generen una dinámica
adecuada para proteger al medio ambiente.

6.2 HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Para estructurar el sistema de gestión ambiental se utilizó herramientas que
buscan aumentar e implantar mecanismos de Gestión Ambiental en la
organización. La guía técnica colombiana GTC 93 Revisión Ambiental Inicial 27 es
una herramienta básica para conocer el estado en que se encuentra una
organización respecto al Medio Ambiente, es el primer elemento clave en la etapa
del diseño del sistema de gestión ambiental proporcionando una fotografía del
desempeño ambiental de la empresa. La política de gestión ambiental en PYMES
como modelo de Gestión Publica Ambiental, muestra la importancia de actores
26

SAMPIERI Roberto; COLLADO Carlos; LUCIO Pilar. Metodología de la investigación. McGRAW-HILL,
1997; p, 59.
27

MONROY GARCIA, Néstor Hugo. Introducción a la producción más limpia (PML). Universidad de los Andes.
Bogotá DC, 2003.
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externos en la adopción de este tipo de mecanismos en las organizaciones y
descubre la necesidad de abrir espacio para la colaboración entre las empresas
de los mismos sectores económicos. La norma técnica colombiana NTC 6001
Modelo de Gestión para Micro y Pequeñas Empresas como sistema de Gestión de
Calidad que idéntica las necesidades y falencias de las pequeñas organizaciones
y busca mejorar sus resultados, formalizando sus actividades. La norma técnica
colombiana NTC ISO 14001:2004 como un Sistema de Gestión Ambiental de
reconocimiento internacional basado en un ciclo de mejoramiento continuo,
necesario para aumentar la efectividad del sistema y los resultados ambientales
de la organización.

Todo lo anterior permitió definir el estado ambiental tanto de un proceso como de
un producto, además de apoyar estrategias y sistemas de tipo ambiental, facilita la
toma de decisiones tanto de tipo administrativa como de tipo productiva. Se puede
clasificar según su estructura en función, que a su vez se sub clasifica en gestión,
diagnóstico, priorización y mejoramiento, en unidad de análisis, que a su vez están
enfocadas en el entorno, en la entidad como un todo, en procesos, en el producto
y en la cadena de producción.

6.3 ETAPAS DEL PROYECTO
La investigación considero básicamente tres etapas fundamentales, la primera
etapa básicamente fue desarrollar una encuesta a los funcionarios con el fin de
comprender el entendimiento del modelo de gestión ambiental basado en el ciclo
PHVA.

En la segunda etapa se realiza una identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales de las operaciones diarias realizadas por la empresa
además de la descripción del modelo administrativo de gestión ambiental de la
empresa, usando como herramientas el modelo de gestión de la norma NTC ISO
14001:2004, apoyado por encuestas al personal operativo y administrativo.

En la tercera etapa se presenta un modelo de gestión ambiental y la aplicación a
la norma NTC ISO 14001:2004.
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6.3.1 Determinación del nivel de gestión ambiental. Hace referencia al
diagnóstico de la gestión ambiental actual, tomando como referencia las siguientes
metodologías:


Método para recopilar información: Para medir el nivel de Gestión Ambiental
que tiene la empresa se utilizó una encuesta que por medio de diferentes
preguntas, determinó el nivel de Gestión de Ambiental de la organización, de
acuerdo a estándares establecidos por diferentes organismos internacionales,
competentes en este tema, como la Organización Internacional para la
Estandarización ISO.



Guía para elaborar la encuesta: Según Monrroy28, la encuesta es un
instrumento utilizado para recolectar datos de diferentes características desde
la fuente misma; básicamente la encuesta está formada por una serie de
preguntas respecto a uno o más temas, preguntas que pueden ser cerradas o
abiertas, dependiendo de la intención del encuestador. Las preguntas cerradas
contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas por
el investigador y las preguntas abiertas son preguntas con alternativas de
respuesta solo limitadas por la imaginación del entrevistado, en teoría el
número de respuestas para este tipo de preguntas es infinito.
Independientemente que las preguntas sean abiertas o cerradas, hay una serie
de características que se deben tener en cuenta al plantear la encuesta:
 Las preguntas deben ser claras, se deben evitar los términos confusos; es
indispensable incluir las palabras necesarias para plantear una pregunta
clara.
 Las preguntas no deben incomodar a la persona que contesta la encuesta,
existen temas que pueden desagradar a ciertas personas o tienden a
provocar rechazo, en estos casos es mejor utilizar preguntas sutiles que
lleven a respuestas que no sean motivadas por los sentimientos y
ocasionen sesgos en la recopilación de la información.
 Las preguntas no pueden inducir a las respuestas, dentro de las preguntas
se debe evitar incluir afirmaciones u argumentos que influyan al
entrevistado, esto podría ocasionar el sesgo de la información recolectada.
 El lenguaje utilizado en las preguntas debe ser adaptado a las
características de la población muestra; se debe tomar en cuenta

28

Ibíd. Op Cit., pág. 285.
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características como nivel académico, socioeconómico, conocimiento del
tema, etc.
Las primeras preguntas de las encuestas deben ser preguntas neutrales
o fáciles de contestar, de esta manera la persona que responde el
cuestionario se involucra con el tema. No se recomienda comenzar con
preguntas difíciles de responder o preguntas muy directas que puedan
cerrar la fluidez del cuestionario.
Además de las preguntas, una encuesta está formada por las instrucciones que
indica el encuestador sobre la forma de contestar el cuestionario; las instrucciones
son tan importantes como las preguntas y es necesario que sean claras para que
los usuarios no pierdan la fluidez que se puede llegar a alcanzar. Existen dos
instrucciones muy importantes al momento de realizar una encuesta, primero una
presentación o introducción, donde se expliquen los propósitos de la encuesta y se
garanticé la confidencialidad de la información y un espacio que muestre el
agradecimiento del entrevistado por haberse tomado el tiempo para contestar
correctamente el cuestionario.

Se diseñó una encuesta de 22 preguntas. Las primeras cuatro preguntas son de
información general que permitirá identificar aspectos importantes de la
organización como el sector al cual pertenece, edad de la empresa, conocimiento
del Decreto 1299, entre otras. Las demás preguntas se dividen en cuatro etapas
según el ciclo PHVA.
 Planear: Esta etapa está formada por cuatro preguntas (Pregunta # 5 a la
Pregunta # 8), que mostraran la planificación de objetivos y metas ambientales
que la organización se plantea, a partir de la identificación de ciertas
características inherentes a sus actividades económicas.
 Hacer: Esta etapa está formada por ocho preguntas (Pregunta # 9 a la
Pregunta # 16), estas mostraran las actividades realizadas y disposición de
herramientas necesarias para mantener en funcionamiento adecuado el
Sistema de Gestión Ambiental.
 Verificar: Esta etapa está formada por tres preguntas (Pregunta # 17 a la
Pregunta # 19), estas preguntas mostraran el desarrollo de los mecanismos
necesarios para identificar oportunidades de mejora en la forma de trabajo del
Sistema de Gestión Ambiental.
 Actuar: Esta etapa está formada por tres preguntas (Pregunta # 20 a la
Pregunta # 22), esta etapa muestra el compromiso de la organización con la
ejecución de todas las oportunidades de mejoras encontradas en la etapa
inmediatamente anterior.
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6.3.2 Revisión Ambiental Inicial (identificación y valoración de aspectos e
impactos ambientales).
Propósito de la revisión ambiental inicial: Ofrecer a la Administración y al
personal en general de la empresa, una definición completa del estado actual en
materia ambiental en las instalaciones y los procesos productivos. La revisión
proporcionará “el estado del arte” en materia de actuación ambiental y brindará los
elementos necesarios para definir los puntos claves a trabajar en el desarrollo del
sistema de gestión ambiental basado en la Norma NTC ISO 14001.
Alcance de la revisión ambiental inicial: La revisión ambiental inicial tendrá
lugar en las instalaciones de la empresa Promel Ingenieria LTDA, que comprende
las instalaciones administrativas y operativas, evaluando la actividad cotidiana al
interior; aplica para todos los procesos que influyen directamente y para los
procesos complementarios en la realización de actividades de servicios.
Metodología: Para la obtención de la información necesaria durante la presente
revisión, se efectuó una visita a cada uno de las sedes administrativas y
operativas, realizando entrevistas a los funcionarios.

La metodología utilizada para llevar a cabo la revisión ambiental inicial fue:



Técnicas de recolección y análisis de la información: Para la recolección de la
información y realización de una adecuada revisión ambiental inicial, se
utilizaron las siguientes técnicas:


Recolección de información primaria: La fuente de información primaria fue la
observación y análisis de los procesos que intervienen directa o indirectamente en
la realización de actividades de venta de servicios, las visitas a las áreas,
recopilación de antecedentes de comunicados de partes interesadas y
documentación y observación de procesos generales; además de la información,
datos, hojas de seguridad de los insumos, mediciones, etc. que ya habían sido
realizados y que estaban o no analizados o interpretados.

Recolección de la información secundaria: La información secundaria se
obtuvo de la entidad con jurisdicción en el área de ubicación de la empresa, en
este caso DAGMA (información como legislación y conceptos técnicos); la
suministrada por los las diferentes áreas administrativas, fuentes bibliográficas,
páginas electrónicas e información en medio magnético.
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Grupo de trabajo interdisciplinario: Se conformó un grupo de trabajo
interdisciplinario para revisión de avances de la revisión ambiental inicial
(procesos, tipos de insumos, destino final de los residuos, lugares de ubicación de
la información).

Diagnóstico ambiental inicial


Identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales:
Basado en las actividades de recolección de información se realizó un análisis
cualitativo de acuerdo a los siguientes criterios:
o Para la identificación de las entradas: para materias primas (Energía,
agua); Para la identificación de las salidas (Residuos sólidos, residuos
peligrosos de acuerdo al decreto 4741 de 2006, residuos líquidos,
emisiones y atmosféricas, vertimientos líquidos tomando como modelo
el decreto 1594 de 1984.

Evaluación de los aspectos ambientales: Los aspectos ambientales
identificados, fueron evaluados y valorados conforme a los siguientes criterios:


Escala del impacto.



La relación causa - efecto.



Intensidad o severidad.



Normatividad.



Esquema de valoración según método ABC.

Determinación de requisitos ambientales de tipo legal y otros: Se realiza una
revisión de la legislación y de las normas ambientales aplicables a los aspectos
ambientales. Esta etapa consistió en un reconocimiento, registro y evaluación de
las leyes, decretos y resoluciones referentes al aprovechamiento de recursos
hídricos, emisiones atmosféricas, vertimientos de aguas residuales, residuos
sólidos de carácter ordinario y especial y tasas ambientales; igualmente, se
identificaron los permisos y autorizaciones en caso de que se tenga.
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Retroalimentación de accidentes e incidentes previos: Se considera como
parte de la recolección de información, la retroalimentación de las investigaciones
de incidentes y accidentes previos de carácter ambiental.

Determinación de opiniones de las partes interesadas frente al manejo
ambiental: Se incluye los puntos de vista de todas las partes interesadas, las
cuales incluyen por definición, todas aquellas personas o grupos relacionados o
afectados por el desempeño ambiental de la organización; se incluyen quejas y
reclamos ambientales de las partes interesadas.

Estado de implementación del modelo NTC ISO 14001:2004: Se realizara un
balance del nivel de implementación del modelo de la norma para implementación
de un sistema de gestión ambiental NTC ISO 14004, teniendo en cuenta los
requisitos de la norma NTC ISO 14001:2004.

6.3.3 Modelo propuesto para la gestión ambiental. De acuerdo a los resultados
del diagnóstico y de las necesidades de la empresa se presenta un modelo para la
gestión ambiental de la empresa, este modelo cuenta con las siguientes
características:
 Cuenta con grupo de procedimientos y formatos que se deben utilizar para
realizar la gestión ambiental de la empresa.


Son consecuentes con los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2004.



Sirve como punto de partida para un futuro proyecto de certificación de la
empresa.
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Cuadro 2: Cuadro Metodológico
Objetivo General
Realizar una propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, que permita a la empresa
Promel Ingeniería LTDA. Identificar acciones necesarias para disminuir y evitar el impacto ambiental de sus
operaciones
Objetivos Específicos

Técnicas

Actividades

Herramientas

Productos

Determinar el nivel de Gestión
Ambiental de la empresa Promel
Ingeniería LTDA

Recolección de
información mediante
encuestas a funcionarios.

Entrega de encuestas y
análisis de los registros
de la misma.

Encuesta.
Estadística
descriptiva.

Análisis descriptivo
de la Encuesta.

Realizar el diagnóstico ambiental
inicial de la empresa Promel
Ingeniería LTDA. Con el fin de
definir el modelo de gestión
ambiental a utilizar.

Revisión ambiental inicial,
clasificación documental,
análisis de contenido,
matriz de identificación,
evaluación y priorización
de impactos ambientales;
matriz de aplicación de la
norma NTC ISO 14001.

Recolección de
información relacionada
con la empresa, análisis
de proceso productivo,
datos, observación,
entrevistas informales.

Guías de campo,
listas de
comprobación,
normatividad
ambiental, matriz de
datos, resultado
revisión ambiental
inicial.

Base de datos
información básica,
identificación,
priorización y
calificación de
impactos
ambientales.

Normas Técnicas

Modelo propuesto
(Diseño básico
sistema de gestión
ambiental, PHVA.)

Realizar una propuesta que
formule acciones de mejora
continua y trate de manera Diseño de procedimientos
efectiva los aspectos e impactos
ambientales de la empresa.

documentación
(procedimientos y
formatos)

62

7. RESULTADOS
7.1 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA
PROMEL INGENIERÍA LTDA

La PYME Promel Ingeniería LTDA es la población de estudio de este proyecto,
debido a características que aumentan la ausencia de cualquier tipo de Gestión.
Estas características generan procesos productivos y administrativos poco
efectivos que no aprovechan al máximo los recursos, generando condiciones
negativas para el medio ambiente de la región. Por consiguiente es necesario
medir el nivel de Gestión Ambiental en el que se encuentra la empresa y para esto
se aplicó una encuesta. Este proceso se realizó con la ayuda de todos los
colaboradores de la empresa; el autor hizo las veces de encuestador.

Para facilitar el acceso a la información requerida y el acceso a las organizaciones
clientes, se informó con antelación a la organización, por medio de cartas dirigidas
directamente por la empresa, en las que se refería la intención.
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7.1.1 Conclusiones del nivel de gestión ambiental (resumen de las
encuestas). El diagnostico se dividió en las cuatro etapas del ciclo de
mejoramiento continuo (PHVA), base del modelo NTC – ISO 14001, utilizado para
determinar el nivel de Gestión Ambiental logrado por la PYME Promel Ingeniería
LTDA. En cada etapa se analizó las actividades que la PYME realiza o debería
realizar para alcanzar un modelo de gestión ambiental estable y que permita
mejorar los resultados de la organización. También se utilizó como base para este
análisis cada uno de los modelos de referencia ampliados en apartados anteriores.

El nivel de Gestión Ambiental de la empresa es bajo, en términos generales, la
organización no establece acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar,
corregir y compensar los posibles impactos ambientales que generan sus
actividades. Para la empresa la problemática ambiental no constituye un elemento
relevante al momento de realizar sus actividades productivas y no consideran
que un Sistema de Gestión Ambiental aumente su capacidad competitiva. Esto
puede ocurrir por un conjunto de factores como el alto nivel de informalidad, la
poca exigencia de sus mercados, principalmente locales, falta de capacidad
económica y de personal, etc. Los temas ambientales son considerados por los
dirigentes de la empresa como una cuestión a tratar sólo en casos que
representa una amenaza directa para las operaciones de la organización, por el
riesgo de incurrir en multas u órdenes de cierre por parte de la autoridad ambiental
competente.
La baja gestión ambiental evidenciada en la empresa, su posible informalidad,
falta de capacitación, de recursos tecnológicos y económicos, son factores que
pueden colaborar a generar emisiones que alteran considerablemente el equilibrio
natural del medio ambiente.
En el caso de aumentar el nivel de Gestión Ambiental de la empresa, la mitigación
del impacto generaría la disminución de la carga soportada el ecosistema de la
región, mejorando el estado actual y potencializando la sostenibilidad del
ecosistema y las actividades económicas de la empresa.
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Planear: Esta etapa del ciclo de mejoramiento continuo desarrollado por
Deming29, busca establecer los objetivos y herramientas necesarias para alcanzar
los resultados esperados por una organización. Las preguntas 5, 6, 7 y 8 de la
encuesta realizada para determinar el nivel de Gestión Ambiental, busca
determinar cómo se encuentra la organización en la planeación de sus
operaciones para alcanzar resultados ambicionados.
La empresa no establece objetivos o metas a alcanzar en sus actividades, al no
tener esta característica no desarrolla herramientas para alcanzar estos objetivos.
En términos de Gestión Ambiental la organización no formula objetivos claros, por
lo cual no desarrolla mecanismos de gestión y medición para disminuir los
impactos que genera. Además no conoce características inherentes de la
organización, vitales para la mitigación como aspectos y efectos, incluso
importantes para mejorar los resultados operacionales de sus actividades. El
compromiso con el medio ambiente se puede vislumbrar simplemente con el
conocimiento y cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a la
organización. La PYME no planea claramente el panorama ambiental de su
organización.
Hacer: En esta etapa del ciclo de mejoramiento continuo se realizan todas las
actividades necesarias para alcanzar los objetivos o planes de la organización. De
la pregunta 9 a la pregunta 16 de la encuesta realizada para determinar el nivel de
Gestión Ambiental en la empresa, se pretendía determinar cómo son estas
actividades en la organización.
Un sistema de Gestión Ambiental requiere el compromiso de todas las personas
en la organización. Este compromiso debería comenzar en los niveles superiores
de la dirección, garantizando disponibilidad total de los recursos necesarios para
su implementación. En la empresa los recursos son dirigidos a otras actividades
consideradas prioridad; en general todo lo relacionado con la Gestión Ambiental
en la organización es ejercido por un cargo que tiene dentro de sus funciones esta
actividad y puede no ser ejercido por un profesional en la materia e incluso solo se
ejecutan actividades en caso de ser necesario por seguimiento de los entes
municipales y departamentales, no con el fin de mejorar los resultados
ambientales de la organización.
Mostrar un Sistema de Gestión Ambiental no solo como un mecanismo de
reducción del impacto ambiental, si no como una herramienta para mejorar los
resultados de la organización. Estos modelos permiten mejorar los resultados
económicos y operacionales, a través de la identificación de aspectos y efectos y
29

Estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor del
concepto de calidad total. Su nombre está asociado al desarrollo y crecimiento de Japón después
de la Segunda Guerra Mundial.
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determinando puntos críticos de control ambiental, se pueden mejorar los
consumos de materias primas, reducción en la utilización de insumos, actividades
que sin duda mejoraran los resultados económicos de la organización y pueden
disminuir los costos de prestar un servicio o transformar un producto. Además se
reduce el riesgo de incurrir en faltas a la normatividad ambiental vigente, aspecto
que puede afectar considerablemente la imagen, credibilidad y ejecución normal
de las actividades de la organización.
Verificar: En esta etapa del ciclo de mejoramiento continuo se analizan los
resultados alcanzados con las actividades ejecutadas en la anterior etapa y se
determina si la gestión en búsqueda de los objetivos es correcta o por el contrario
necesita ajustes para mejorar los resultados. De la pregunta 17 a la pregunta 19
de la encuesta realizada para determinar el nivel de Gestión Ambiental en la
PYME, se quiere determinar como la organización, evalúa sus actividades con el
fin de mejorar sus debilidades y optimizar sus fortalezas, en la búsqueda de
disminuir el impacto ambiental generado en el ecosistema.
La empresa no evalúa continuamente las actividades encaminadas a mejorar sus
resultados ambientales, de esta manera no generan mecanismos que permitan
eliminar las debilidades de su gestión, con el fin de aumentar los resultados en
términos de los objetivos definidos. Las organizaciones pueden determinar
impactos relevantes en sus operaciones y dedicar sus actividades a su
seguimiento, control y evaluación, en un principio, sin dejar de cumplir la
normatividad ambiental vigente para la organización, no hay necesidad de
concentrar los esfuerzos en todos los aspectos y efectos identificados, con
generar mecanismos para mitigar los impactos de mayor tamaño para el
ecosistema se pueden lograr resultados considerables.
Actuar: En esta etapa del ciclo de mejoramiento se ajustan los procesos de
acuerdo al análisis del paso anterior, esto con el fin de mejorar los mecanismos
que buscan lograr los objetivos definidos por la organización. Con las preguntas
20, 21 y 22 de la encuesta realizada para determinar el nivel de Gestión Ambiental
en la empresa, se pretendía determinar el estado de la organización en la
ejecución de planes de acción para mejorar sus resultados ambientales.
La empresa no realiza las actividades necesarias para lograr alcanzar o finalizar
las oportunidades de mejora ambiental, identificadas en la etapa anterior (verificar)
y de esta manera poder llevar a la organización al crecimiento empresarial
ambiental, se ejecutan acciones de mejora por recomendaciones de entes
municipales y departamentales como la CVC, Dagma, la Secretaria de Salud; pero
no por convicción propia, partiendo de una análisis de sus fortalezas y debilidades,
generando mecanismos de desarrollo de sus actividades.
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7.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
En esta etapa se identificaron y se evaluaron aspectos ambientales significativos
que producen un deterioro al medio ambiente como consecuencia de las
actividades desarrolladas por la empresa. Se identificó generación de residuos
sólidos, emisiones atmosféricas y ruido.
7.2.1 Revisión proceso productivo. Es necesario realizar una revisión mediante
el cual se obtenga información importante sobre los procesos de la empresa
como: las etapas del proceso productivo, el diagrama de flujo, las materias primas
que se utilizan, los residuos que se generan y el producto final que se adquiere.
Permite identificar cuáles son los aspectos importantes y en qué lugares
específicos se presentan. El proceso productivo de la empresa que es el montaje
de proyectos eléctricos consta de varias etapas como el diseño, compras,
preparación, acometida, conexión, puesta en marcha y pruebas y por ultimo
planos definitivos. De acuerdo a la revisión y análisis del proceso productivo se
pudo evidenciar que existen dos operaciones críticas referente al tema ambiental:
Acometida y Preparación.
7.2.1.1 Acometida. Se entiende por acometida, la parte de la instalación eléctrica
que se construye desde las redes públicas de distribución hasta las instalaciones
del usuario, y está conformada por los siguientes componentes que se muestran
en la figura 39.
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Figura 10: Diagrama de flujo proceso Acometida

E1: Lámina de hierro galvanizado, acero inoxidable
R1: Viruta y retales hierro galvanizado, acero inoxidable
E2: Ducto acero inoxidable, lamina Coll Rolled, lámina galvanizada
R2: Viruta y retales de lámina metálica
E3: Cable
R3: Retales de cobre
R4: Retales de plástico
S3: Acometida eléctrica
7.2.1.2 Preparación. Es el acondicionamiento que se le da a los materiales que se
van a utilizar en el proceso. Los componentes se muestran en la figura 40.
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Figura 11: Diagrama de flujo proceso preparación

E1: Laminas hierro, acero inoxidable
R1: Material particulado, Dióxido de carbono (CO2)
S1: Tubería, bandejas, láminas soldadas
E2: Laminas hierro, acero inoxidable
R2: Polvo de silicio
S2: Tubería, bandejas, láminas pulidas
E3: Laminas hierro, acero inoxidable
R3: disolvente, wipes
S3: Tubería, bandejas, láminas pintadas

Materias primas: Tubería y bandejas porta cables de hierro galvanizado, acero
inoxidable o pvc, Cable, Electrodo
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Emisiones atmosféricas: Las emisiones atmosféricas que se generan en el
proceso productivo resultan al momento de soldar las tuberías si requieren realizar
uniones emitiendo al aire dióxido de carbono (CO 2) y al momento de acondicionar
la tubería al utilizar la pulidora se genera polvo contaminante de silicio.
Residuos Sólidos: Los residuos sólidos más importantes que se generan en el
proceso productivo de la empresa son los retales de tubería o bandejas de hierro,
acero inoxidable y PVC, retales de cable y plástico, pedazos de cobre que sale del
cable, electrodos con que realizan la soldadura y elementos de protección
personal.
Ruido: Al momento de utilizar los equipos se genera ruido considerable que
pueden ser perjudicial para el operador y para los que están a su alrededor. Los
equipos no se utilizan de forma continua y los mas que se utilizan son el soldador,
el taladro y la pulidora.
Durante el proceso se utiliza la energía como recurso natural para el
funcionamiento de equipos que intervienen en estas etapas como el taladro, la
pulidora, el soldador.
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7.2.2 Aspectos ambientales. Previamente habiendo sido identificado y elaborado
el diagrama de procesos, se llevó a cabo la identificación de aspectos ambientales
en cada proceso; para la identificación de los aspectos ambientales se tuvo en
cuenta:
 Área física.
 Detalle del sitio.
 Actividad.
 Descripción de la actividad.
 El estado operativo del aspecto ambiental; donde se especifica si es un estado
normal de operación (consecuencia de operaciones diarias o en momentos
normales de una operación o procedimiento), o si por lo contrario es un estado
anormal de operación (consecuencias ocasionales de operaciones o instantes
de un procedimiento ocasional).
 La clasificación del aspecto ambiental, determinándose en el caso de ser
entrada si es materia prima, agua o energía; determinar en el caso de ser
salida si es un vertimiento de agua, una emisión atmosférica, un vertimiento al
suelo o si son residuos sólidos; para identificar la clasificación del aspecto
ambiental se tiene en cuenta las siguientes convenciones30:


Consumo de materias primas.



Consumo de energía.



Consumo de agua.



Vertimientos líquidos.



Generación de residuos sólidos.



Generación de residuos peligrosos.


Generación de residuos líquidos almacenados en envases.

Emisiones atmosféricas.
 La descripción del aspecto ambiental (tipo de residuos, tipo de vertimiento,
destino, cantidad, etc.)

30

El mapa de sus residuos, la ruta empresarial hacia mayores beneficios [en línea]. Departamento de medio
ambiente, planificación territorial, agricultura y pesca del gobierno vasco. Primera edición: País Vaco [Citado
en enero de 2012]. Disponible en http:
http://www2.medioambiente.gov.ar/ciplycs/documentos/archivos/Archivo_273.pdf.
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Cuadro 3. Formato para la identificación de aspectos ambientales
Código
Nombre del documento
Logo
Fecha
Titulo
Área
física

Detalle
del sitio

Actividad

Descripción
de la
actividad

Operación

N

A

Aspecto
ambiental

Descripción
del aspecto
ambiental

El código que hace parte del encabezado de cada formato (tabla 4) está
acompañado de la sigla RAI (Revisión Ambiental Inicial), seguida de la sigla IAA
(Identificación de aspectos ambientales). Siguiente esta consignada la fecha de
elaboración del documento y luego la página con respecto al número de páginas
totales del documento.
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OFICINAS ADMINISTRATIVAS
OPERACIÓN
ÁREA FÍSICA

DETALLE DEL
SITIO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

ASPECTO
AMBIENTAL
N

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

A

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Consumo de energía eléctrica en equipos de computación, aire
acondicionado, iluminación etc.

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Consumo de agua en actividades en cocinetas, aparatos sanitarios y
lavamanos.

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Vertimiento aguas residuales en actividades en cocinetas, aparatos
sanitarios y lavamanos.

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Emisiones de freón en los mantenimientos de equipos de aire
acondicionado.

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

Oficinas

X
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Generación de residuos de papeles de oficina como residuos.

Generación de residuos de cartón corrugado de embalajes de
productos.

Materia orgánica (residuos de alimentos consumidos o descartados).
Generación de residuos de disposición final (papel vegetal, papel
impregnados con sustancias impermeables a la humedad, papel
carbón, papel de tipo sanitario, toallas, servilletas, pañuelos de papel,
papel sucio, vidrio no reciclables, materiales plásticos no reciclables,
etc.)
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Diciembre de 2011
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
OPERACIÓN
ÁREA FÍSICA

DETALLE DEL
SITIO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

ASPECTO
AMBIENTAL
N

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

A

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Generación de residuos como botellas de gaseosa y agua en material
Plásticos PET (polietileno tereftalato)

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Generación de residuos como residuos de embalajes de artículos de
aseo, bolsas en material para embalaje, bajillas plásticas; material
plástico PE-HD (polietileno de alta densidad).

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Generación de residuos como embalajes de confitería, pasabolas,
bolsas de re empaque laminadas, vasos desechables, vasos plásticos,
empaques para detergentes, botellas y botellones; material PP
(polipropileno).

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Generación de residuos como envases y empaques para uso
permanente y desechables, recipientes cosméticos, artículos de uso en
las oficinas; material PS (póliestireno).

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Generación de residuos como residuos plásticos catalogados en la
codificación.

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

Generación de residuos como botellas, potes, frascos, materiales y
otros envases en vidrio.

Generación de residuos como residuos de embalajes de artículos de
aseo en material PVC (Polivinilo de cloruro).
Generación de residuos como botellas y recipientes de artículos de
aseo, bolsas para embalaje; material plástico PE-LD (polietileno de baja
densidad).

X
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Generación de residuos como artículos defectuosos, almacenados en
devoluciones y deteriorados en el sitio de almacenamiento.
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OFICINAS ADMINISTRATIVAS
OPERACIÓN
ÁREA FÍSICA

DETALLE DEL
SITIO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

ASPECTO
AMBIENTAL
N

Oficinas

Oficinas de
administración

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

X

General

Cambio de iluminaria

Mantenimiento y cambio
de iluminaria en el centro
comercial

Mantenimiento y cambio de iluminaria
en el centro comercial y el área de
parqueaderos

X

Procesos generales de
administración

Actividades clásicas de las
administración, mantenimiento,
contabilidad, mercadeo, ventas

Oficinas

Oficinas de
administración

Generación de residuos como latas de aluminio y otros materiales
metálicos.

Generación de residuos sólidos de iluminaria descartada.

X
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DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

A

Emisiones de partículas y gases como resultados de una combustión
en un incendio.
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PRESTACIÓN DE SERVICIO

ÁREA
FÍSICA

DETALLE DEL
SITIO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

OPERACIÓ
N
N

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

A

Servicio
sanitario en
clientes

Baños de clientes

Prestación de
servicio

Abastecimiento de agua potable
en los baños de clientes.

X

Consumo de agua en los servicios sanitarios en lavamanos y
aparatos sanitarios.

Servicio
sanitario en
clientes

Baños de clientes

Prestación de
servicio

Abastecimiento de agua potable
en los baños de clientes.

X

Vertimiento de aguas residuales en los baños por los lavamanos y
aparatos sanitarios.

Área se
clientes

De acuerdo a la
labor

Uso de herramientas
eléctricas en la
prestación del
servicio

De acuerdo a la labor
contratada

X

Consumo de energía eléctrica al usar herramientas eléctrica
(taladros, atornilladores, pulidoras, etc.)

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Generación de residuos de papeles de oficina como residuos.

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Generación de residuos de cartón corrugado de embalajes de
productos.

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Materia orgánica (residuos de alimentos consumidos o
descartados).

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Generación de residuos de disposición final (papel vegetal, papel
impregnados con sustancias impermeables a la humedad, papel
carbón, papel de tipo sanitario, toallas, servilletas, pañuelos de
papel, papel sucio, vidrio no reciclables, materiales plásticos no
reciclables, etc.)

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Generación de residuos como botellas de gaseosa y agua en
material Plásticos PET (polietileno tereftalato)

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Generación de residuos como residuos de embalajes de artículos
de aseo, bolsas en material para embalaje, bajillas plásticas;
material plástico PE-HD (polietileno de alta densidad).
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PRESTACIÓN DE SERVICIO

ÁREA
FÍSICA

DETALLE DEL
SITIO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

OPERACIÓ
N
N

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

A

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Generación de residuos como residuos de embalajes de artículos
de aseo en material PVC (Polivinilo de cloruro).

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Generación de residuos como botellas y recipientes de artículos
de aseo, bolsas para embalaje; material plástico PE-LD
(polietileno de baja densidad).

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Generación de residuos como embalajes de confitería, pasabolas,
bolsas de re empaque laminadas, vasos desechables, vasos
plásticos, empaques para detergentes, botellas y botellones;
material PP (polipropileno).

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Generación de residuos como envases y empaques para uso
permanente y desechables, recipientes cosméticos, artículos de
uso en las oficinas; material PS (póliestireno).

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Generación de residuos como botellas, potes, frascos, materiales
y otros envases en vidrio.

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Generación de residuos como latas de aluminio y otros materiales
metálicos.

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

X

Generación de residuos sólidos de iluminaria descartada.

Generación de residuos como artículos defectuosos, almacenados
en devoluciones y deteriorados en el sitio de almacenamiento.

X
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c

Generación de residuos como residuos plásticos catalogados en la
codificación (7).
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PRESTACIÓN DE SERVICIO

ÁREA
FÍSICA

DETALLE DEL
SITIO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

OPERACIÓ
N
N

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada

Área se clientes

De acuerdo a la labor

Montajes eléctricos

De acuerdo a la labor contratada
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DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

A

X
X

ASPECTO
AMBIENTAL

Emisiones de partículas y gases como resultados de una
combustión en un incendio.
Residuos de aparatos eléctricos (contactores, breacker, difusores,
etc.)

7.2.3 Evaluación de aspectos ambientales

Se realizó la evaluación de los aspectos ambientales identificados en los
procesos que intervienen directa o indirectamente en la realización de
actividades de ventas de servicios. Para la valorización de los aspectos
ambientales se tuvo en cuenta:

El aspecto ambiental identificado.

El impacto ambiental que produce el aspecto identificado.

Los criterios de calificación.

El nivel de impacto potencial que produce el aspecto identificado.
La evaluación de la relevancia se hace sin tener en cuenta si el aspecto
ambiental tiene un equipo para su control o no. La calificación se realizó
siguiendo los siguientes criterios:

Criterios ambientales: A continuación en la tabla No. 5, se específica los
criterios de calificación ambiental para la evaluación cualitativa de los aspectos
ambientales según el impacto potencial sobre el medio ambiente; los criterios
para la evaluación de los aspectos ambientales con criterio ambiental son:

79

Cuadro 4: Criterios ambientales de calificación
CRITERIOS

ABREVIATURA

La escala del impacto

EI

CALIFICACIÓN
Baja (1): Cuando el impacto es considerado como un objeto de
mínima afectación del ambiente.
Media (2): Cuando el impacto es considerado como un objeto
de moderada afectación del ambiente
Alta (3): Cuando el impacto es considerado como un objeto de
gran afectación del ambiente.
Indirecto (1): Aquel que no supone una incidencia indirecta en
el ambiente, se considera como contaminante secundario.

La relación causa efecto

RCE
Directo (2): Aquel que tiene una incidencia directa, es
considerado como contaminante primario.
Baja (1): Aquel que causa un deterioro mínimo en el ambiente
y que puede ser mitigado fácilmente.

Intensidad o severidad

IOS

Media (2): Aquel que causa deterioros serios al ambiente y que
precisan de medidas correctoras para su control o mitigación.
Alta (3): Aquel que causa daños casi irreparables al medio
ambiente.
Nivel A (1): No existe normatividad ni regulación para el
aspecto ambiental.

Normatividad

NO

Nivel B (2): Existe normatividad o regulación, y se está
cumpliendo.
Nivel C (3): Existe normatividad o regulación, pero no se está
cumpliendo.
Baja (1): Muy poco probable.

Probabilidad de
ocurrencia

PR

Media (2): Medianamente probable.
Alta (3): Muy probable.

Esquema de valoración
según método ABC

ABC

Se describe a continuación (donde se interpolan los
aspectos ambientales de la primera columna de la
izquierda, y de acuerdo al comportamiento del aspectos
ambiental se define el puntaje al cual se debe valorar
siendo A un valor de 3 y así sucesivamente.
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A(3)

B(2)

C(1)

1. ENTRADAS
1.1 Materias primas e insumos
1.1.1 Consumo

Recursos no renovables o escasos,
alto consumo

Recursos
no
renovables
abundantes, consumo medio.

1.1.2 Toxicidad

Cancerígenos
o
clasificado peligroso.

Existencia de riesgo para la salud.

Ningún peligro que se
actualmente.

1.2 Combustible

Alto consumo, no renovable, escaso.

Consumo medio,
abundante.

Bajo
consumo,
abundante.

1.3 Electricidad

Alto consumo, hay problemas de
suministro, se produce de fuentes no
renovables.

Consumo
mediano,
algunos
problemas de suministro, se produce
de fuentes renovables.

Bajo consumo, sin problemas de
suministro, se produce de fuentes
renovables.

1.4 Agua

Alto consumo, se toma de la red
pública o fuentes de abastecimiento
de agua subterránea, escasez del
recurso.

Consumo
escasez.

de

Consumo bajo, se toma de fuentes
propias, recurso abundante.

2.1 Emisiones

Gases muy tóxicos o cancerígenos,
contribuyen a la destrucción de la
capa de ozono.

Gases tóxicos que contribuyen a la
formación de SMIG y polvo, así
como al efecto invernadero.

Por lo que se conoce, ningún tipo de
contaminación.

2.2 Ruido

Afecta a los vecinos (población
flotante), niveles altos.

Niveles medios, puede afectar a los
vecinos (población flotante).

Niveles bajos, no afectar a los
vecinos (población flotante).

2.3 Vertimientos

Muy tóxicos, alta temperatura, pH,
DBO.

Tóxicos, temperatura, pH, DBO o
DQO en niveles medios.

Bajos niveles de toxicidad o DQO

sospechoso:

medio,

no

en

y

renovable,

peligro

Uso de materias primas naturales
renovables, bajo consumo.
conozca
renovable,

2. SALIDAS

2.4 Residuos
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2.4.1 Disposición

Contaminación fuerte del suelo,
peligro para el agua subterránea.

Contaminación del suelo.

Ningún tipo
conocida.

de

contaminación

2.4.2 Eliminación

Residuo especial por su toxicidad o
riesgo.

Eliminación de desechos industriales
y domésticos.

Residuos que son aprovechables
para compostaje o reciclaje

3.1 Riesgo de incendio o explosión

Fácilmente inflamable o explosivo, el
incidente puede ser de gran peligro
para el medio ambiente.

Es
difícilmente
inflamable
o
explosivo, peligroso para el hombre y
el medio ambiente.

Ningún potencial
especial.

3.2 Riesgo de derrame en cuerpo de
agua

Nivel 4 de toxicidad, riesgo de una
alta contaminación si cae a un
cuerpo de agua.

Nivel 2 o 3 de toxicidad, riesgo de
una contaminación media si cae a un
cuerpo de agua.

Nivel 0 o 1 de toxicidad, no hay
riesgo de contaminación si cae a un
cuerpo de agua.

3. INCIDENTES POTENCIALES
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de

peligro

en



6 ≤ 8 el impacto se considera Bajo.



9 ≤ 12 el impacto se considera Medio.



13 ≤ 15 el impacto se considera Alto.

 16 ≥ 17 el impacto se considera Severo.

Cuadro 5: Formato para la evaluación de los aspectos ambientales
Código
Nombre del documento
Logo
Fecha
Titulo
CRITERIOS AMBIENTALES

Aspecto
Área Física

Impacto ambiental
ambiental

EI

RCE

IOS

NO

PR

ABC

Criterio de
evaluación

Criterio de
calificación

El código que hace parte del encabezado de cada formato (tabla 6) está
acompañado de la sigla RAI (Revisión ambiental inicial), seguida de la sigla EAA
(Evaluación de aspectos ambientales). Siguiente esta consignada la fecha de
elaboración del documento y luego la página con respecto al número de páginas
totales del documento.
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CRITERIOS AMBIENTALES
ÁREA FISICA

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
EI

Oficinas
administrativas

Consumo de energía eléctrica en
equipos de computación, aire
acondicionado, iluminación etc.

Oficinas
administrativas

Consumo de agua en actividades en
cocinetas, aparatos sanitarios y
lavamanos.

Cambio en los usos del
suelo, contaminación del
aire

Agotamiento de los
recursos naturales
renovables

RCE

IOS

NO

PR

ABC

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

1

1

2

3

3

1

Medio

La energía eléctrica utilizada es de origen
hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es una de
las fuentes de energía más limpias. Es renovable
y desprovista de CO2 u otras emisiones al aire en
el proceso. Las presas hidráulicas de mayores
dimensiones pueden tener un impacto serio en la
ecología local y las zonas de los alrededores
debido a la deforestación, perdida de la
biodiversidad e impacto social.

1

1

2

3

3

1

Medio

Reducción de los recursos hidrológicos potable
limitados. Existe pocas cantidades de agua dulce
a nivel mundial y muy poca es adecuada para
beber.

Oficinas
administrativas

Vertimiento aguas residuales en
actividades en cocinetas, aparatos
sanitarios y lavamanos.

Contaminación de los
cuerpo hídricos

2

2

2

2

3

1

Medio

El vertimiento se somete solo por tratamiento de
grasas, el vertimiento se realiza sin otro tipo de
tratamiento a la red local de alcantarillado. La red
local de alcantarillado realiza tratamiento donde
normalmente se incluye la reducción de materia
orgánica o suspendida de agua residuales. La
materia orgánica normalmente desaparece
mediante oxidación t digestión aerobia. Produce
un subproducto de lodo que ha de eliminarse o
reciclarse como fertilizante.

Oficinas
administrativas

Emisiones de freón en los
mantenimientos de equipos de aire
acondicionado.

Deterioro de la capa de
ozono

1

2

1

3

3

1

Medio

Posible afectación con la disminución de la capa
de ozono.
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CRITERIOS AMBIENTALES
ÁREA FISICA

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
EI

Oficinas
administrativas

Oficinas
administrativas

Oficinas
administrativas

Generación de residuos de papeles
de oficina como residuos.

Generación de residuos de cartón
corrugado de embalajes de
productos.

Materia orgánica (residuos de
alimentos consumidos o
descartados).

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

RCE

1

1

1

1

1

1
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IOS

1

1

1

NO

1

1

1

PR

3

3

3

ABC

1

1

1

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.
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CRITERIOS AMBIENTALES
ÁREA FISICA

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
EI

Oficinas
administrativas

Oficinas
administrativas

Oficinas
administrativas

Generación de residuos de
disposición final (papel vegetal, papel
impregnados con sustancias
impermeables a la humedad, papel
carbón, papel de tipo sanitario,
toallas, servilletas, pañuelos de
papel, papel sucio, vidrio no
reciclables, materiales plásticos no
reciclables, etc.)

Generación de residuos como
botellas de gaseosa y agua en
material Plásticos PET (polietileno
tereftalato)

Generación de residuos como
residuos de embalajes de artículos de
aseo, bolsas en material para
embalaje, bajillas plásticas; material
plástico PE-HD (polietileno de alta
densidad).

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

RCE

1

1

1

1

1

1
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IOS

1

1

1

NO

1

1

1

PR

3

3

3

ABC

1

1

1

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

Bajo

Desecho al vertedero municipal. Uso, degradación
y contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.
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CRITERIOS AMBIENTALES
ÁREA FISICA

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
EI

Oficinas
administrativas

Oficinas
administrativas

Oficinas
administrativas

Generación de residuos como
residuos de embalajes de artículos de
aseo en material PVC (Polivinilo de
cloruro).

Generación de residuos como
botellas y recipientes de artículos de
aseo, bolsas para embalaje; material
plástico PE-LD (polietileno de baja
densidad).

Generación de residuos como
artículos defectuosos, almacenados
en devoluciones y deteriorados en el
sitio de almacenamiento.

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

RCE

1

1

1

1

1

1
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IOS

1

1

1

NO

1

1

1

PR

3

3

3

ABC

1

1

1

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.
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CRITERIOS AMBIENTALES
ÁREA FISICA

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
EI

Oficinas
administrativas

Oficinas
administrativas

Oficinas
administrativas

Generación de residuos como
embalajes de confitería, pasabolas,
bolsas de re empaque laminadas,
vasos desechables, vasos plásticos,
empaques para detergentes, botellas
y botellones; material PP
(polipropileno).

Generación de residuos como
envases y empaques para uso
permanente y desechables,
recipientes cosméticos, artículos de
uso en las oficinas; material PS
(póliestireno).

Generación de residuos como
residuos plásticos catalogados en la
codificación (7).

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

RCE

1

1

1

1

1

1

88

IOS

1

1

1

NO

1

1

1

PR

3

3

3

ABC

1

1

1

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.
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CRITERIOS AMBIENTALES
ÁREA FISICA

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
EI

Oficinas
administrativas

Generación de residuos como
botellas, potes, frascos, materiales y
otros envases en vidrio.

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

RCE

1

1

IOS

1

NO

1

PR

3

ABC

1

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.

Oficinas
administrativas

Generación de residuos como latas
de aluminio y otros materiales
metálicos.

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

1

1

1

1

3

1

Bajo

Desecho (potencialmente aprovechable) al
vertedero municipal. Uso, degradación y
contaminación del terreno. Contribución a
filtraciones ácidas en vertederos con alto grado de
Demanda Biológica de Oxigeno, amoniaco,
nitrógeno orgánico, ácidos volátiles y otras
toxinas. Los gases del vertedero contribuyen al
efecto invernadero y al calentamiento global.
Afecta la ecología local, entorno y es maloliente.
El reciclaje, la regeneración y la reutilización
reduce el impacto de los desechos, pero es
destacable el impacto en la producción y uso.

Oficinas
administrativas

Generación de residuos sólidos de
iluminaria descartada.

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

2

1

1

3

3

2

Medio

Contenidos de mercurio en el residuos lo que lo
hace potencialmente toxico.

Operaciones

Residuos de aparatos eléctricos
(contactores, breacker, difusores,
etc.)

Contaminación del
suelo (relleno sanitario)

2

1

1

1

3

2

Medio

Residuos con contenidos metálicos.

Oficinas
administrativas

Generación de residuos sólidos de
iluminaria descartada.

Calor de combustión

1

2

1

3

2

2

Medio

Contribución al efecto invernadero, la actividad
puede alterar la ecología del entorno local.
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CRITERIOS AMBIENTALES
ÁREA FISICA

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
EI

Emisión de NOx

Emisión de SOx

RCE

1

1

1

1

IOS

1

1

NO

3

3

PR

2

2

ABC

2

2

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

Medio

La conversión de óxidos de Nitrógeno (NOx) a
ácidos nítricos contribuyendo a la lluvia ácida. El
NOx contribuye a nieblas fotoquímicas, al
calentamiento global y a la reducción del ozono
estratosférico. Impacto para la salud y el entorno
local y global.

Medio

La conversión de óxidos de sulfuro (SO x) a ácidos
sulfúricos contribuye a la lluvia ácida. El SO x
contribuye a nieblas fotoquímicas. Impacto para la
salud y el entorno local y global. El SO2 tiene una
correlación directa con el asma, la bronquitis y el
daño a las plantas y ecosistemas acuáticos.

Emisión de CO2 y CO

1

1

1

3

2

2

Emisión de material
particulado

1

1

1

3

2

2

Medio

Deposición de gotas pequeñas sólidas o liquidas a
la atmosfera. Contribuye a la contaminación del
aire directa e indirectamente como sinergista o
portadores de otros contaminantes. Puede afectar
a la salud y al entorno local.

Emisión de
Compuestos Orgánicos
Volátiles (COV)

1

1

1

3

2

2

Medio

Los Compuestos Orgánicos Volátiles pueden
afectar el aparato respiratorio humano, a las
cosechas y a los animales.
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Medio

Gases producidos de la combustión de materia
orgánica. Se ha demostrado que el CO2 es
responsable del efecto invernadero y del
calentamiento global. El CO (procedentes de
combustión incompleta) es venenoso si se inhala y
es responsable de envenenamiento químico grave.

7.2.4 Identificación de prácticas y procedimientos de manejo ambiental
existentes
Lista de verificación de la gestión ambiental general: Se realizó la revisión de
los procedimientos, prácticas, seguimientos, registros y actividades existentes
relacionados con la gestión ambiental interna en todas sus actividades generales,
para conocer la condición ambiental actual, debilidades y fortalezas. La
elaboración y ejecución de las listas se hicieron en las actividades que a
continuación se van a nombrar.

















Gestión general.
Política ambiental.
Aspectos ambientales.
Legislación ambiental.
Objetivos y metas ambientales.
Programas ambientales.
Estructura y responsabilidad.
Documentación.
Control de documentos.
Control operacional.
Preparación y respuesta ante emergencias.
Monitoreo y medición.
No-conformidad y acción correctiva.
Registros ambientales.
Auditorias.
Revisión por la gerencia.

La información que se recolectó en esta lista de verificación, aportó datos valiosos
en la investigación, mostró desde un punto de vista detallado la gestión ambiental
que tiene, sus fortalezas y sus debilidades.
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Cuadro 6: Formato para la verificación de procedimientos y prácticas
existentes para la gestión ambiental
Código
Nombre del documento
Logo
Fecha
Titulo

El código que hace parte del encabezado de cada formato (tabla 7) está
acompañado de la sigla RAI (Revisión Ambiental Inicial), seguida de la sigla LVI
(Lista de verificación inicial). Siguiente esta consignada la fecha de elaboración del
documento y luego la página con respecto al número de páginas totales del
documento.
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Lista de verificación inicial
Respuesta
Pregunta

Observaciones
Si

No

4.1 Requisitos generales

1

¿En Promel ingeniería LTDA se ha establecido
y mantenido un sistema de gestión ambiental
de acuerdo a la Norma NTC ISO 14001?

X

2

¿Existe suficiente evidencia para concluir que
el sistema está completamente implementado y
que se hace seguimiento a su eficiencia?
(verificar por lo menos tres meses de evidencia
objetiva)

X

4.2 Política ambiental
3

¿Se ha establecido formalmente una política
ambiental?

X

4

La política ¿fue elaborada y distribuida por el
cuerpo directivo del centro comercial?

X

5

La política ambiental ¿se adecua a la
naturaleza, escala e impactos ambientales de
la compañía?

X

6

¿Contiene la política compromisos con la
prevención de la contaminación y apoyo del
proceso de mejora continua?

X

7

¿Respalda la política un compromiso para
cumplir con las regulaciones ambientales de ley
y otros requisitos?

X

8

¿Existe una organización para definir los
objetivos y metas ambientales?

X

9

¿Existe una organización para controlar los
objetivos y metas ambientales?

X

10

¿Ha implementado, mantenido y comunicado la
política ambiental a todos los empleados?

X

11

¿Está la política a disposición del público?

X
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Lista de verificación inicial
Respuesta
Pregunta

Observaciones
Si

No

4.3 Planificación

12

¿Se
ha
establecido
uno
o
varios
procedimientos para identificar los aspectos
ambientales?

X

13

¿Concuerdan los objetivos ambientales del
centro comercial con el nivel de riesgo relativo
a la lista de aspectos ambientales?

X

14

¿Está al día la lista de aspectos ambientales y
objetivos ambientales?

X

15

¿Tiene un procedimiento para identificar y
acceder a las consideraciones ambientales
legales relacionadas con las actividades y
productos de Promel ingeniería LTDA?

X

16

¿Conoce cada uno de los niveles significativos
de Promel ingeniería LTDA los objetivos y
metas
ambientales
adecuadas
a
su
localización?

X

17

¿Son todos los objetivos y metas ambientales
consistentes con la política ambiental?

X

18

¿Están documentadas las responsabilidades
específicas de cada nivel de Promel ingeniería
LTDA para cada objetivo y meta, se incluyen
los medios y el plazo para su realización?

X

19

¿Se incluyen en el sistema de gestión
ambiental nuevos procesos o productos y su
desarrollo?

X

4.3 Implementación y operación

20

¿Existe un cuadro organizativo que exponga
los roles, responsabilidades y autoridades del
sistema de gestión ambiental?
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Lista de verificación inicial
Respuesta
Pregunta

Observaciones
Si

No
La alta gerencia y el
grupo de directivos
respaldan
la
implementación
del
sistema, ejemplo es la
elaboración de esta
RAI

21

¿Existen los recursos adecuados para
respaldar el sistema de gestión ambiental?

22

¿Hay alguna prueba escrita que el
representante de la dirección pueda asegurar
el
establecimiento,
implementación
y
mantenimiento de los requisitos relativos al
sistema de gestión?

X

23

¿Informa el representante de la dirección con
regularidad acerca del funcionamiento del
sistema de gestión ambiental al cuerpo
directivo del centro comercial?

X

24

¿Están identificadas
formación?

X

25

¿Deben recibir alguna formación especial las
personas cuyos trabajos tengan un impacto
ambiental? ¿Existen datos sobre esta
preparación? ¿Hay algún programa de
formación a la vista?

X

26

¿Se recalca en la formación la importancia del
cumplimiento de la política ambiental y de los
procedimientos ambientales? ¿Son conscientes
los empleados de que el modo de desempeñar
sus trabajos puede tener efectos ambientales
beneficiosos?

X

27

¿Existe un procedimiento escrito para recibir,
documentar y responder a comunicaciones
relevantes de partes externas en relación a
temas ambientales?

X

las
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28

¿Tiene
Promel
ingeniería
LTDA
procedimiento
para
transmitir
comunicaciones a partes externas
cuestiones relativas al medio ambiente?

29

¿Tiene Promel ingeniería LTDA un manual de
gestión ambiental?

X

30

¿Existe un procedimiento escrito para el control
de los documentos clave dentro del sistema de
gestión ambiental?

X

31

¿Incluye este procedimiento para el control de
documentos una lista de donde se encuentran
los
documentos
controlados,
de
los
documentos que se revisan periódicamente
para comprobar su suficiencia, de que la
versión actual de un documento está en el
lugar adecuado, de que los documentos
obsoletos se retiran rápidamente del sistema, y
de que algunos documentos obsoletos se
conservan por cuestiones legales o de otra
referencia?

X

32

¿Observando una muestra de documentos
controlados, se pueden leer, llevan la fecha
correcta, se pueden identificar con facilidad,
están archivados correctamente y se guardan
durante un periodo determinado de tiempo?

X

33

¿Se
han
definido
procedimientos
y
responsabilidades para el establecimiento y el
mantenimiento de documentos nuevos y
revisados?

X

34

¿Existen una lista de operaciones y actividades
documentadas directamente relacionada con
los impactos ambientales identificados por
Promel ingeniería? ¿Entran estas operaciones
y actividades dentro del alcance de la política,
objetivos y metas ambientales de Promel
ingeniería?

X
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35

¿Están estas operaciones planeadas y
mantenidas con procedimientos e instrucciones
de trabajo que aseguren que no se producen
desviaciones? En los procedimientos e
instrucciones a seguir en las operaciones, ¿se
han estipulado criterios operativos?

X

36

¿Se ha redactado en Promel ingeniería LTDA
un procedimiento para identificar los aspectos
ambientales significativos de los servicios
utilizados por Promel ingeniería LTDA (por
ejemplo, evaluación de ciclo de vida)? Estos
aspectos ambientales ¿Se comunican también
a los proveedores y clientes?

X

37

¿Ha identificado Promel ingeniería LTDA
situaciones en las que hay posibilidades de que
se produzcan accidentes o situaciones de
emergencia que tienen aspectos ambientales
significativos? ¿Existen procedimientos escritos
para la preparación y respuesta ante
situaciones de emergencia?

X

38

¿Revisa Promel ingeniería LTDA sus
procedimientos de preparación y respuesta
ante situaciones emergencia con regularidad?

X

4.5 Verificación y acción correctiva

39

¿Tiene
Promel
ingeniería
LTDA
un
procedimiento escrito para controlar y medir las
características fundamentales que tienen
impactos significativos en el medio ambiente?
¿Se registran todas las mediciones y se
comparan con los objetivos y metas?

X

40

¿Se mantiene y calibra el equipo de control?
¿Se toma nota de todos los datos relativos al
mantenimiento y calibración del equipamiento?

X
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41

¿Existe un procedimiento para evaluar el
cumplimiento de las regulaciones ambientales
relevantes?

X

42

¿Existe un procedimiento para investigar la no
conformidad y tomar medidas para mitigar los
impactos ambientales que podrían resultar?
¿Se ha identificado un puesto de trabajo y una
autoridad responsable de este procedimiento?

X

43

¿Se toman las medidas correctivas y
preventivas adecuadas en función de la
magnitud del problema y del nivel de riego
implicado? ¿Existen datos de las acciones
correctivas y preventivas?

X

44

¿Cambia Promel ingeniería LTDA sus
procedimientos y procesos basándose en
recomendaciones correctivas y preventivas?
¿Están documentados estos cambios?

X

45

¿Existe un procedimiento escrito para la
identificación, mantenimiento y disposición de
los datos ambientales? ¿Son los datos
ambientales legibles, identificables y fáciles de
seguir en relación a su actividad, producto o
servicio? ¿Se archivan los datos ambientales
para prevenir su deterioro o pérdida? ¿Hay un
plazo de tiempo determinado?

X

46

¿Existe un procedimiento escrito para
establecer y mantener un sistema de auditoria
interna del sistema de gestión ambiental?
¿Establece el procedimiento un sistema de
auditoria interna para asegurar que el sistema
de gestión ambiental cumple con las
actividades planeadas, se ha implementado
adecuadamente, se mantiene adecuadamente
se informa de todas estas conclusiones a la
dirección?

X
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47

¿Existe un programa escrito de la auditoria al
cual se ajusta completamente en Promel
ingeniería?

X

48

¿Documenta el procedimiento de auditoria
interna el método para establecer el alcance de
la auditoria, la frecuencia de auditoria, la
metodología a utilizar, como comunicar los
resultados y las responsabilidades del equipo
auditor?

X

4.6 Revisión por la gerencia

49

¿Revisa la dirección de Promel ingeniería
LTDA con regularidad la globalidad del sistema
de gestión ambiental? ¿Se comprueba la
conveniencia, suficiencia y efectividad del
sistema de gestión ambiental?

X

50

¿Está documentada la revisión de la dirección?
¿Tuvieron en cuenta las revisiones anteriores
los cambios en políticas y objetivos basados en
los resultados de las auditorias, en las
circunstancias cambiantes o en la necesidad de
mejora continua?

X
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8. MODELO PROPUESTO
8.1REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROMEL INGENIERIA debe establecer y mantener un sistema de gestión ambiental
(SGA), de acuerdo con los requisitos de la Norma NTC ISO 14001: 2004.
8.2 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Para establecer las bases del sistema de gestión ambiental, se debe proponer la
política de gestión ambiental, en las que se presenta internamente los requisitos
del numeral 4.2 de la norma ISO 14001:2004:
Esta política debe contener los siguientes requerimientos








Es apropiada para la naturaleza, escala e impacto ambiental de las actividades
relacionadas con las actividades de PROMEL INGENIERIA.
Incluye un compromiso de mejoramiento continuo y prevención de la
contaminación ambiental.
Incluye un compromiso de cumplimiento con la legislación y regulaciones
ambientales pertinentes, así como con otros requisitos voluntarios o
contractuales, a los cuales el PROMEL INGENIERIA se someta.
Provee el marco para establecer y revisar los objetivos y metas del SGA,
documentados en un modelo de plan operativo anual.
Esta debe estar implementada, mantenida y comunicada a todos los
empleados para que estos sean conscientes de sus obligaciones individuales
en materia ambiental.
Estar disponible para las partes interesadas.
Se revisa periódicamente con el fin de asegurar que siga siendo pertinente y
apropiada para las actividades propias de la actividad económica

Promel Ingeniería deberá con la lista de aspectos e impactos ambientales
identificados y priorizados y las estrategias de la empresa, buscar un balance para
poder definir su política ambiental, teniendo en cuenta:
 Tomar los aspectos ambientales más significantes.
 Establecer su política para el cumplimiento del plan básico legal ambiental.
 Definir las estrategias corporativas, y definir cómo influyen estas
estrategias para el control ambiental de los aspectos e impactos
prioritarios.
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8.3 PLANIFICACIÓN
8.3.1 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. PROMEL
INGENIERIA debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y evaluar
los aspectos e impactos ambientales de los procesos y actividades relacionados con
las actividades desarrolladas, y sobre los cuales se espera que tenga influencia, para
determinar cuáles tienen o pueden tener impacto significativo en el ambiente.
El método de planificación empleado por PROMEL INGENIERIA debe asegurar que
los aspectos relacionados con los impactos significativos se tienen en cuenta al
establecer las metas y objetivos ambientales.

Este asegura el control de cambios y la correcta identificación y valoración de
aspectos e impactos ambientales.

PROMEL INGENIERIA debe mantener la información resultante actualizada para
cada proceso de acuerdo al siguiente detalle:

Una matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. El
documento está formado por submatrices elaboradas para cada área.

Una matriz de aplicación aspectos legales, en la que se identifican los aspectos
ambientales significativos con sus respectivos requisitos legales.

Una matriz de controles operacionales, seguimiento – medición y registros.

8.3.2 Requisitos legales y de otra índole. PROMEL INGENIERIA debe
establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso a los
requisitos legales y de otra índole, a los cuales se somete directamente, y que son
aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades.
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La información sobre los requisitos legales aplicables se debe mantener
actualizada y estar documentada en la matriz de aplicación aspectos legales en la.
Dichos requisitos han sido comunicados a través de difusión, inducción y capacitación
a los empleados, trabajadores y partes interesadas.

8.3.3 Objetivos y metas. PROMEL INGENIERIA LTDA debe establecer y
mantener documentados los objetivos y metas ambientales del sistema de gestión
ambiental SGA específicas. Estos deben estar enfocados a:

Objetivos de gestión propuestos

Indicador / metas

Fuente de
información

Controlar los consumos de agua en las operaciones.

M3
mes

consumidos

Factura
Emcali
E.S.P.

de
S.A.

Controlar los consumos de energía en las operaciones

Kw-h consumidos
en el mes

Factura
Emcali
E.S.P.

de
S.A.

Disminuir la generación de residuos de disposición final

M3 generados mes

Actas
de
recolección

Implementar programas de separación de residuos

Kg de residuos
reciclables mes/kg
de
residuos
generados mes

Dar adecuado manejo a los residuos peligrosos

Kg de residuos
peligrosos
generados en el
mes

Actas
de
tratamiento

Cumplir con los parámetros físico químicos de la norma de
vertimiento

Parámetros
anuales
vertimiento

Caracterización
físico química
de vertimientos

Prevenir y controla las emergencias y contingencias
ambientales

No de incidentes
ambientales/tiempo
de operación

de

Reporte
de
incidentes
y
accidentes
ambientales

Al establecer y revisar los objetivos, se deben considerar los requisitos legales y
otros, además de los aspectos ambientales significativos identificados, opciones
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tecnológicas, financieras, operativas, así como los puntos de vista de las partes
interesadas.
Los objetivos y metas deben ser consistentes con la política, incluyendo el
compromiso con: la prevención de la contaminación, emergencias ambientales y
cumplir con la legislación aplicable y el mejoramiento continuo de los procesos.

8.3.4 Programas de Gestión Ambiental. PROMEL INGENIERIA LTDA para
lograr sus objetivos y metas debe establecer y mantener:
 Un programa de uso eficiente de agua.
 Un programa de uso eficiente de energía.
 Un programa de manejo de residuos sólidos.
 Un programa de manejo de residuos peligrosos.
 Un programa de control de vertimientos líquidos.
 Un plan de emergencias y contingencias.
 Un plan de formación y capacitación.
Los programas deben incluir:




La designación de responsabilidades y autoridades para lograr los objetivos y
metas, para cada nivel y función pertinente de PROMEL INGENIERIA.
Las actividades a desarrollar.
Los medios y el plazo (cronograma) para lograrlos.

Además son revisados a intervalos regulados y planificados, tomando en cuenta
los respectivos cambios que puede existir en los procesos, actividades o
condiciones de operación de PROMEL INGENIERIA.
8.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
8.4.1 Estructura y responsabilidad
Las funciones, responsabilidades y autoridades, se deben definida en un formato
de descripción de perfiles.

Con base en el presupuesto anual, la Gerencia de PROMEL INGENIERIA debe
aprobar y provee los recursos esenciales para la implementación y control del
SGA en los que se incluye los humanos, financieros, destrezas especializadas y
tecnología. Debe establecer un programa de formación tal como se presenta en el
modelo
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La Gerencia de PROMEL INGENIERIA debe designar al representante para el
Sistema de Gestión Ambiental SGA mediante acta de asignación, quién
independientemente de sus funciones se responsabiliza y tiene la autoridad para:



Asegurar que los requisitos sobre el SGA se establezcan, implementen y
mantengan, de acuerdo con lo indicado en la norma NTC ISO 14001: 2004.
Informar a la Gerencia sobre el desempeño del SGA para revisión, y como
base para el mejoramiento del sistema.

Además todos los Jefes Departamentales demuestran su compromiso con el
mejoramiento continuo del desempeño en el SGA.

8.4.2 Entrenamiento, concientización, conocimiento y competencia
PROMEL INGENIERIA debe identificar las necesidades de entrenamiento a través
de los Jefes Departamentales, con el fin de que todo el personal cuyo trabajo
pueda crear un impacto significativo sobre el ambiente reciba el entrenamiento
apropiado. Este se puede realizar de acuerdo al modelo del procedimiento PGA002

Los pasos para el entrenamiento, la concientización, conocimiento y la
competencia del personal deben basarse en el modelo presentado a continuación:










Establecer los cargos críticos del sistema de gestión ambiental, entre las
variables a calificar deben estar (su impacto sobre la planeación del sistema, la
necesidad de toma de decisiones, los aspectos e impactos ambientales
significativos, su participación en la planeación del sistema, el cumplimiento de
los requisitos legales)
Establecimiento de un perfil para cada cargo crítico.
Evaluar el cumplimiento del perfil con la hoja de vida de los empleados de los
cargos críticos.
Establecer la brecha en la evaluación del perfil.
Establecer un programa de inducción y re inducción.
Realizar una evaluación de desempeño.
Establecer un programa de formación.
Evaluar la eficacia y eficiencia del programa de formación.
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Los temas a tratar en estos periodos de mejoramiento de las competencias deben
ser:







La importancia de la conformidad con la política y procedimientos ambientales,
al igual que con los requisitos del SGA.
El impacto ambiental significativo actual o potencial de sus actividades
laborales, y los beneficios del mejoramiento del desempeño laboral.
Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política, los
procedimientos y requisitos del SGA, incluyendo la preparación y respuesta ante
emergencias.
Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos operativos
especificados.
Los niveles de responsabilidad, habilidad, educación y el riesgo asociado a las
actividades.
Los procedimientos aplicados a cada cargo.

PROMEL INGENIERIA debe asegurar que el personal que desempeña tareas que
pueden producir impacto ambiental significativo en los sitios de trabajo, es
competente en términos de educación, entrenamiento y experiencias apropiadas.

8.4.3 Consulta y comunicaciones
Con relación a los aspectos ambientales, así como a la información del SGA,
PROMEL INGENIERIA debe establecer y mantiene un matriz de comunicaciones
ambientales:




Comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de PROMEL
INGENIERIA
Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de partes
interesadas externas.
Administrar información respecto a impactos ambientales.

8.4.4 Control de documentos
PROMEL INGENIERIA debe establecer y mantener un documento para la
elaboración de documentos en la que se indica los componentes de los
documentos; además debe establecer y mantener un procedimiento PMA-003 que
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le permite controlar todos los documentos que conforman el SGA y que son
exigidos por la norma ISO 14001: 2004, para garantizar que los documentos:
a) Se localicen fácilmente.
b) sean actualizados periódicamente, revisados cuando es necesario y
aprobados por personal autorizado.
c) Las versiones vigentes de los documentos pertinentes están disponibles en
todos los sitios en que
se realizan operaciones esenciales para el
funcionamiento eficaz del SGA.
d) Los documentos obsoletos sean retirados oportunamente de todos los sitios
de archivo y de uso, o se evite darles un uso no previsto.
e) Cualquier documento obsoleto que sea retenido con propósitos de
preservación legal o de conocimiento, sea identificado adecuadamente.
La documentación sea legible, tenga fecha de aprobación y sea fácilmente
identificable, se mantenga en orden y se conserve por un período específico de
acuerdo a lo establecido por PROMEL INGENIERIA. En el procedimiento PMAP003 se indican las responsabilidades respecto a la creación y modificación de los
diferentes tipos de documentos del SGA.

8.4.5 Control operacional
PROMEL INGENIERIA debe identificar los procesos y actividades asociadas con
los aspectos ambientales significativos “identificar y evaluar los aspectos e
impactos ambientales”. Debe establecer controles operacionales ambientales
definidos en el documento en una matriz de controles operacionales, seguimiento
– medición y registros, los que le permiten cumplir con su política, objetivos y
metas trazadas.
El cumplimiento de los controles y de los requisitos del sistema se debe evidenciar en
lo siguiente:
a) La mayoría de procedimientos documentados se deben haber realizado para
promover el cumplimiento de la política, objetivos y metas, los que buscan
prevenir la contaminación.
b) Todos los procedimientos deben incluir los criterios de operación que
conducen a prevenir la contaminación.
c) Los impactos ambientales significativos positivos se potencializan y los
impactos ambientales significativos negativos se controlan, según lo previsto
en la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales.
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8.4.6 Preparación y respuesta ante emergencias. PROMEL INGENIERIA, debe
revisar y corregir, cuando sea necesario, la preparación y respuesta ante
emergencias definidas en su Plan de Emergencias y en particular después que
ocurran accidentes o situaciones de emergencia. PROMEL INGENIERIA debe
ensayar periódicamente el Plan de Emergencias, cuando es práctico, mediante la
realización de simulacros de atención de dichas emergencias.
El modelo de plan de emergencias se establece a continuación






Procedimiento para evaluación y valoración de riesgos PMA-005.
Identificación de los equipos
Procedimientos operacionales normalizados.
Plan de inspección de equipos de emergencias.
Inspección de extintores periódicamente.

8.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
8.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño
PROMEL INGENIERIA debe establecer y mantener los mecanismos para:
a) Monitorear y medir con regularidad las características claves de sus
procesos y actividades que puedan tener un impacto significativo en el
ambiente.
b) Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos del SGA.
Los mecanismos deben incluir registros para el seguimiento y medición al
desempeño, controles operativos relevantes y conformidad con los objetivos y
metas de PROMEL INGENIERIA, así como para el análisis de subsiguiente de
acciones correctivas, preventivas y de mejora.

8.5.2. Evaluación del cumplimiento legal
PROMEL INGENIERIA en coherencia con su compromiso de cumplimiento, debe
establecer, implementar y mantener el procedimiento PMA-006 identificación de
requisitos legales y otros requisitos en el que se debe incluir la evaluación
periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

PROMEL INGENIERIA evalúa el cumplimiento con otros requisitos que suscribe.
Esta evaluación se incluye también en el procedimiento PMA-006.
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8.5.3 No conformidades y acciones correctivas y preventivas
PROMEL INGENIERIA debe establecer y mantener mecanismos para el
Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventivas, para definir
responsabilidades y autoridad con respecto ha:
a) El manejo e investigación de accidentes, incidentes, no conformidades
b) La aplicación de acciones para mitigar cualquier impacto causado al igual
que para iniciar acciones correctivas y preventivas.
c) La aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes,
incidentes, y no conformidades.
d) Iniciación y realización de acciones correctivas y preventivas.
e) La confirmación de la efectividad de acciones correctivas y preventivas
emprendidas.
Cualquier acción correctiva o preventiva que se emprenda para eliminar las
causas de no conformidades actuales o potenciales es apropiada a la magnitud de
los problemas y proporcional con el impacto ambiental o riesgo encontrado.
PROMEL INGENIERIA debe tener implementado el registro de cualquier cambio
ocurrido en los procedimientos documentados, que resulte de las acciones
correctivas y preventivas.

8.5.4 Registros. PROMEL INGENIERIA debe establecer, mantener y documentar
un procedimiento de control de registros, el mismo que consta en el procedimiento
de Control de Documentos PROMEL INGENIERIA. El control de registros tiene
como objeto identificar, mantener y disponer de los registros ambientales. Estos
incluyen registros de entrenamiento y los resultados de las auditorias y revisiones.
Los registros ambientales deben ser legibles, identificables y rastreables de
acuerdo con cada actividad involucrada. Los registros ambientales se deben
almacenar y mantener de forma que se pueden recuperar fácilmente y proteger
contra daños, deterioro o pérdida. Los tiempos de conservación se llevan a cabo
de acuerdo a lo establecido por PROMEL INGENIERIA
Los registros se deben mantener según sea apropiado para el SGA, para
demostrar conformidad con los requisitos de estas normas.

8.5.5 Auditoria al SGA. PROMEL INGENIERIA debe establecer y mantener un
procedimiento PMA-008 para realizar auditorías periódicas al SGA con el fin de:
1. Determinar si o no el sistema:
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a. Está conforme con las disposiciones planificadas para su Gestión
Ambiental, incluyendo los requisitos previstos en las Normas ISO
14001:2004.
b. Ha sido implementado y mantenido en forma apropiada.
c. Es efectivo en cumplir la política y objetivos de PROMEL INGENIERIA
d. Revisar los resultados de las auditorias previas.
2. Suministrar información sobre los resultados de la auditoria a la Gerencia.
El programa de auditoría, incluyendo los cronogramas se han basado en la
importancia ambiental y en los resultados de las evaluaciones de auditorías
previas y de riesgos de actividades de PROMEL INGENIERIA, para que abarque
todos los temas de interés, el procedimiento de auditoría cubre el alcance de ésta,
frecuencia, metodologías y competencias, así como las responsabilidades y
requisitos para dirigir y realizar auditorías e informar resultados.

8.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA
La Gerencia de PROMEL INGENIERIA debe revisar a intervalos planificados, el SGA
para garantizar su continua aptitud, adecuación, eficacia y efectividad permanente. El
proceso de revisión garantiza que se recoja la información necesaria para permitir
que la Gerencia de PROMEL INGENIERIA realice esta evaluación.
La revisión de la Gerencia atiende a la posible necesidad de cambiar la política,
objetivos y otros elementos del SGA, a la luz de los resultados de la auditor ia
al
sistema, las circunstancias cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento
continuo.
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9. CONCLUSIONES
Existen diferentes aspectos que influyen en el desarrollo o detrimento del medio
ambiente. El medio ambiente es un sistema que tiene un conjunto de factores o
actores internos que determinan su curso. Aunque no parezca, la organización se
relaciona e interactúa con él y puede generar dinámicas revitalizadoras o
degradantes. En las condiciones actuales de afectación, la organización debe
reconocer que sólo logrará revitalizar su producción si integra el ecosistema,
teniendo en cuenta todos los agentes que influyen en su degradación.

Para promel ingeniería LTDA sería de gran importancia iniciar un proceso de
certificación en la norma NTC ISO 14001:2004 con el fin de mejorar su portafolio
de servicios y ajustarse a las exigencias de los mercados de las grandes
empresas.

En la región existen instituciones involucradas totalmente con el cuidado y
desarrollo del ecosistema, organizaciones como la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC), instalada en la ciudad y la misma
administración municipal, son conscientes de la importancia de cuidar nuestro
entorno natural como un camino importante que garantiza el desarrollo. Prueba de
esto, es que las últimas administraciones del municipio, consideraron dentro del
plan de ordenamiento territorial las características ambientales del municipio como
aspectos vitales para mejorar el desarrollo de la región. Sin embargo no existen
políticas o herramientas que integren los actores que participan en la dinámica
ambiental de la región (instituciones, entes, empresarios, agricultores y la
población en general) y los esfuerzos se dedican básicamente a la vigilancia y
control de aspectos que generan impactos ambientales significativos.

El sector empresarial de la ciudad es una de las fuentes contaminantes más
representativas, incluso es uno de los actores de la dinámica ambiental que por su
nivel de informalidad impacta considerablemente el ecosistema de la ciudad.
El nivel de Gestión Ambiental de la empresa es bajo, en términos generales, este
tipo de organización no establece acciones necesarias para prevenir, mitigar,
controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales que generan
sus actividades.
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La interacción de la empresa con la alta densidad poblacional de este tipo de
organizaciones en la ciudad, es un factor que altera considerablemente el
equilibrio natural del medio ambiente.

Esta situación hace vital promover la adopción de Sistemas de Gestión Ambiental
para tratar estas situaciones. Se debe mencionar que existen diferentes barreras
culturales, sociales y económicas que no hacen interesante para la organización la
adopción de este tipo de sistemas, pues estos requieren esfuerzos adicionales
que la organización no están en disponibilidad de hacer.

Este proyecto es un esfuerzo por intervenir positivamente las fuentes
organizacionales de contaminación, teniendo en cuenta las características de más
vulnerables de la empresa.

El modelo de gestión propuesto, se fundamenta en herramientas que permiten
actuar positivamente sobre las características de la organización que originan o
pueden originar impactos negativos en el medio ambiente y aporta herramientas
sencillas y fáciles de usar para promover la adopción del modelo en la
organización.

En caso de aumentar el nivel de Gestión Ambiental de la PYME Promel Ingeniería
LTDA. gracias a este tipo de modelos ambientales, la mitigación del impacto
generaría la disminución de la carga soportada por el ecosistema de la región,
mejorando el estado actual y potencializando la sostenibilidad del ecosistema y las
actividades económicas del hombre.
Es necesario entender que las acciones aisladas no son suficientes, la efectividad
y sostenibilidad de herramientas que buscan la revitalización del medio ambiente
es posible, si los diferentes actores son conscientes de la necesidad de trabajar
juntos y están convencidos de la importancia de la revitalización ambiental como
mecanismo de desarrollo.
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10. RECOMENDACIONES
Promel ingeniería LTDA debe aplicar programas de gestión ambiental con el fin de
dar cumplimiento al plan básico legal, esto para dar cumplimiento de las
exigencias y las responsabilidades de acuerdo a su actividad económica.

Establecer programa de gestión ambiental, daría buena imagen ante sus clientes y
apoyaría la labor comercial para la prestación de servicios en las grandes
empresas.

Aplicar buenas prácticas ambientales, apoyaría a Promel Ingeniera LTDA a
controlar parte de sus costos operativos.

Los modelos de competencia presentados en esta propuesta, ayudaría a la
empresa a mejorar la calificación de sus empleados.

La planeación expuesta en este trabajo, ayudarían a Promel Ingeniería LTDA a
organizar sus operaciones.
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ANEXO

Anexo A: Procedimiento 1: MGA-001: Identificación y valoración de aspectos
ambientales
1. OBJETIVO:
Establecer las directrices dentro del sistema de gestión ambiental para realizar la identificación y evaluación de
aspectos ambientales para las actividades propias de la operación de PROMEL INGENIERIA, actividades de los
contratistas que desarrollen actividades de mantenimiento u otras actividades dentro y fuera de la empresa y la
implementación de nuevos procesos.
2. ALCANCE:
La aplicación del procedimiento para la identificación de aspectos ambientales está dada para todos los procesos y
áreas de ejecución de actividades.
3. TERMINOLOGÍA
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar
con el medio ambiente. Nota: Un aspecto ambiental significativo es el que provoca o pueda provocar un impacto
ambiental significativo
Evaluación de Impactos Ambientales: Evaluación de los impactos ambientales reales o potenciales que se
generan por las actividades ejecutadas en PROMEL INGENIERIA, mediante la aplicación de una metodología
previamente definida.
Proceso Operativo: Conjunto de aspectos ambientales interdependientes e interrelacionadas, cuyo objeto es la
operación técnica y ambientalmente segura de PROMEL INGENIERIA.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio o alteración en el ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial, que se
presenta como resultado de ejecución de un aspecto ambiental.
Parámetro de evaluación: propiedad representativa de un aspecto ambiental que lo caracteriza cuantitativa o
cualitativamente.
Criterio d evaluación: regla que permite asignar un valor objetivo a los parámetros definidos para cada aspecto
ambiental.
Significancia ambiental: valoración del impacto ambiental potencial o real de una actividad obtenida a partir de
criterios cuantitativos y cualitativos.
Situación normal: condición habitual de trabajo, planificada y previsible.
Situación anormal: condición de trabajo planificada y previsible pero que no ocurre continuamente (puesta a punto,
limpiezas, mantenimiento, obras puntuales, etc.)
Situación de emergencia: situación imprevista derivada de un incidente o accidente que origina un daño al medio
ambiente.
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Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, los seres humanos y sus interacciones.
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso.
Residuo Peligroso: Se denomina residuo peligroso, aquel que por sus características infecciosas, combustibles,
inflamables, explosivas, radioactivas, volátiles, corrosivas, reactivas o tóxicas pueda causar daño a la salud humana
o al medio ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan
estado en contacto con ellos.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



La aplicación de este procedimiento se presenta en versión digital en la Matriz de Identificación y Evaluación de
Impactos y Aspectos Ambientales.
Los aspectos ambientales que se encuentran regulados por requisitos legales se especifica en la matriz de
controles operacionales, seguimiento-medición y registros.



4.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA SALIDA Y ENTRADA DE NUEVAS
ACTIVIDADES
No.

Actividad

1

Informar del ingreso de nuevas actividades

2

En el caso del retiro de una actividad del
servicio, se debe retirar la información de
los aspectos ambientales; si es el ingreso
de nuevas actividades pasar a 3.

3

Recolectar la información general de
aspectos ambientales de la actividad.

Responsable

Registro

Observaciones

Dirección

Encargado
sistema

Matriz de
identificación
y evaluación
de aspectos
ambientales

Encargado
sistema

Obtener
información
mediante la observación
del área, los insumos
utilizados
y
las
actividades desarrolladas

4

Realizar la inspección de sitio del área en el
inicio de actividades.

Encargado
sistema

Recoger
la
mayor
cantidad de información,
La información que se
registra debe seguir los
criterios del anexo 1.

5

Realizar la identificación de los residuos
peligrosos generados por la nueva
actividad.

Encargado
sistema

De acuerdo con el anexo
2

6

Actualizar las listas de identificación de
aspectos ambientales.

Encargado
sistema
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Matriz de
identificación
y evaluación
de aspectos
ambientales

La
lista
debe
ser
actualizada
con
la
información recolectada.

4.2 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
No.

Actividad

1

Determinar los aspectos de las nuevas
actividades, se procederá a realizar la
evaluación de los impactos asociados a
éstos, en la matriz que se presenta en el
Anexo No. 3 y 4.

2

Para la evaluación de los aspectos
ambientales con respecto de si existe
requisito legal aplicable, Matriz de
identificación y valoración de requisitos
legales y de otra índole.

Responsable

Registro

Observaciones

Encargado
sistema

Matriz de
identificación
y evaluación
de aspectos
e impactos
ambientales.

Encargado
sistema; asesor
jurídico

Matriz de
identificación
y evaluación
de aspectos
e impactos
ambientales

Encargado
sistema; asesor
jurídico

Matriz de
identificación
y evaluación
de aspectos
e impactos
ambientales

Significancia
de
los
aspectos
ambientales: Serán considerados como
significativos cuando se cumpla alguno de
los siguientes criterios:

3

-El Aspecto ambiental está regulado por
algún aspecto legal

-El aspecto ambiental no está regulado por
algún requisito legal. Pero la relevancia es
igual o mayor a 400 puntos.
Los aspectos ambientales positivos serán
significativos,
porque
deberán
ser
potencializados.
Encargado
sistema;

4
Los aspectos ambientales
negativos
serán
sujeto
operacional

significativos
de
control

5. CONTROL DE REGISTROS ASOCIADOS:
Título

CÓDIGO

Clasificación

registrado
POR
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Disponible
para

Archiva
DISPOSICIÓN
/ Tiempo

Matriz de
identificación y
evaluación de
aspectos
ambientales
Matriz de
identificación y
valoración de
requisitos
legales y de
otra índole

Por actividad

Por actividad

Encargado
del sistema

Encargado
del sistema

Magnética
para todo el
personal

De acuerdo
a la
actividad

Borrar

Magnética
para todo el
personal

De acuerdo
al requisito
legal
aplicable u
otro
requisito

Borrar

6. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO:
Firma quien elabora el procedimiento, quien lo revisa y quien lo aprueba
Consecuentemente se le asigna un código de acuerdo al procedimiento de control de documentos, una fecha y una
versión.

Anexo 1: Criterios de identificación








Definiendo aspectos ambientales por consumo de energía eléctrica (en caso que en la actividad se generen
consumos por usos de equipos)
Definiendo si en la actividad hay consumos de agua (potable o agua de pozo)
Definiendo las características de los vertimientos que se desarrollan en las actividades (si el vertimiento se
realiza a la red interna del centro comercial u otras), además la identificación de sustancias de interés
sanitario posiblemente presente en los vertimientos según lo establecido en el decreto 1594 de 1984 o
normatividad que lo reglamente o derogue.
Definiendo las emisiones al aire que se desarrollan en las actividades (emisiones de gases o de ruido)
Definiendo los tipos de combustibles usados dentro de la actividad.
Definiendo los tipos de residuos y características que se generan la actividad:
o Generación de residuos de papeles de oficina como residuos.
o Generación de residuos de cartón corrugado de embalajes de productos.
o Materia orgánica (residuos de alimentos consumidos).
o Generación de residuos de disposición final (papel vegetal, papel impregnados con sustancias
impermeables, papel carbón, papel de tipo sanitario, toallas, servilletas, pañuelos de papel, papel
sucio, vidrio no reciclables, materiales plásticos no reciclables, etc.)
o Generación de residuos como botellas en material Plásticos PET (polietileno tereftalato).
o Generación de residuos como residuos de embalajes de artículos de aseo, bolsas en material para
embalaje, bajillas plásticas; material plástico PE-HD (polietileno de alta densidad).
o Generación de residuos como residuos de embalajes de artículos de aseo en material PVC
(Polivinilo de cloruro).
o Generación de residuos como botellas y recipientes de artículos de aseo, bolsas para embalaje;
material plástico PE-LD (polietileno de baja densidad).
o Generación de residuos como artículos defectuosos, almacenados en devoluciones y deteriorados
en el sitio de almacenamiento.
o Generación de residuos como embalajes de confitería, pasabolas, bolsas de re empaque
laminadas, vasos desechables, vasos plásticos, empaques para detergentes, botellas y botellones;
material PP (polipropileno).
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o
o
o
o
o

Generación de residuos como envases y empaques para uso permanente y desechables,
recipientes cosméticos, artículos de uso en las oficinas; material PS (póliestireno)
Generación de residuos como residuos plásticos catalogados en la codificación (7)
Generación de residuos como botellas, potes, frascos, materiales y otros envases en vidrio.
Generación de residuos como latas de aluminio y otros materiales metálicos.
Generación de residuos orgánicos producto de procesamiento de alimentos.
Anexo 2: Criterios para catalogar un residuo peligroso














Criterio para catalogar un residuo como infeccioso: Se considera residuo infeccioso aquel que contiene
microorganismos tales como: Bacterias, protozoarios, virus, ricketsias, hongos y recombinantes híbridos y
mutantes, y sus toxinas, con la suficiente virulencia y concentraciones tales, que pueda producir una
enfermedad infecciosa o toxicoinfecciosa.
Criterio para catalogar un residuo combustible: Se entiende por residuo combustible, aquel que puede
arder por acción de un agente exterior, como chispa o cualquier fuente de ignición y que contiene sustancias,
elementos o compuestos que, al combinarse con el oxígeno son capaces de generar energía en forma de
calor, luz, dióxido de carbono y agua, y tienen un punto de inflamación igual o superior a 60°C, e inferior a
93°C.
Criterio para catalogar un residuo como inflamable: se entiende por residuo inflamable, aquel que puede
arder en presencia de una llama o una chispa bajo ciertas condiciones de presión y temperatura y presenta
cualquiera de las siguientes propiedades:
o Ser gas y que a 20° C y a una presión de una atmósfera arda en una mezcla igual o menor al 13%
del volumen de aire.
o Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60°C, con excepción de las soluciones
acuosas con menos de 24 grados de alcohol en volumen.
o Ser un sólido y ser capaz de, bajo condiciones de temperatura y presión de 25°C y una atmósfera
de presión, producir fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas
espontáneas, quemar vigorosa y persistentemente, dificultando la extinción del fuego.
o Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado estimular la combustión y aumentar la
intensidad del fuego en otro material.
Criterio para catalogar un residuo como explosivo: Se entiende por residuo explosivo las sustancias o
mezcla de ellas que son capaces por sí mismas y mediante una reacción química, de emitir un gas a una
presión que pueda ocasionar daño a la salud humana y al ambiente y presenta una de las siguientes
propiedades:
o Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua.
o Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva a 25°C y
una atmósfera.
o Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto pirotécnico.
Criterio para catalogar un residuo como radioactivo: Se entiende por residuo radioactivo, cualquier
material que contenga compuestos, elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa
superior a 70 K Bq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por gramo),
capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o
electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las
radiaciones naturales de fondo.
Criterio para catalogar un residuo volátil: Se considera que un residuo es volátil cuando:
o Tiene una presión de vapor absoluta mayor de 78 mm de mercurio a 25°C.
o Tiene una constante de la Ley de Henry igual o mayor a 10-5 atm-m3/mol.
Criterio para catalogar un residuo como corrosivo: Se entiende por residuo corrosivo aquel que posee la
capacidad de deteriorar o destruir tejidos vivos, degradar otros materiales y presentar cualquiera de las
siguientes propiedades:
o Que sea acuoso y tenga un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12,5
o Que sea un líquido y corroa el acero a una tasa mayor de 6,35 mm por año, a una temperatura de
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ensayo de 55°C.
Criterio para catalogar un residuo como reactivo: Se considera residuo reactivo aquel que al mezclarse o
ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, pueda tener cualquiera de las
siguientes propiedades:
o Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin detonar Interactuar
violentamente con agua.
o Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar daños a la salud
o al medio ambiente cuando es mezclado con agua.
o Poseer, entre sus componentes, sustancias que por reacción liberan gases, vapores o humos
tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo a la salud humana o al medio ambiente.
o Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte estímulo
inicial o de calor en ambientes confinados
o Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto con el aire, agua
o cualquier sustancia o elemento.
Criterio para catalogar un residuo como tóxico: Se entiende por residuo tóxico aquel que en virtud de su
capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la salud humana,
animal o vegetal y al medio ambiente. Para éste efecto se consideran tóxicos los residuos que se clasifican
de acuerdo a los criterios de toxicidad con efectos agudos, retardados o crónicos y ecotóxicos, definidos a
continuación, y aquéllos que contienen una o más de las sustancias, elementos o compuestos que están
presentes en la siguientes listas:
Se considerará residuo tóxico, aquél que presente una o varias de las siguientes propiedades:

Criterios de clasificación de los residuos tóxicos
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- Dosis letal media oral para ratas, igual o menor a 50 mg/kg de peso corporal
-Dosis letal media dérmica para ratas, igual o menor a 100 mg/kg de peso corporal
-Concentración letal media inhalatoria para ratas igual o menor a 5 mg/lt
-Alto potencial de irritación ocular, respiratorio y cutáneo o capacidad corrosiva sobre tejidos
vivos
-Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y en las cadenas
tróficas
-Carcinogenecidad, mutagenicidad y teratogenicidad
-Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos tóxicos retardados
-Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y acuáticos
-Baja degradabilidad o capacidad de formación de productos intermediarios o finales de mayor
toxicidad
-Otras alteraciones de las cadenas tróficas
- Otras que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de toxicidad humana
o para el medio ambiente.

Sustancias, elementos o compuestos que confieren toxicidad a un residuo
Antimonio y sus compuestos.
Asbestos en todas sus formas, incluyendo
amianto. Orgánicos.
Berilio y sus compuestos.
Carbonilos metálicos.
Compuestos de cobre.
Cromo y sus compuestos.
Compuestos aromáticos halogenados y no
halogenados

Arsénico y sus compuestos.
Peróxidos, cloratos, percloratos y nitratos
Bario y sus compuestos.
Cadmio y sus compuestos.
Cianógenos y sus compuestos.
Compuestos inorgánicos de flúor.
Sustancias ácidas o básicas fuertes, con un
pH menor o igual a 2,5, o mayor o igual a
11,5.
Dibenzofuranos policlorados.
Eteres.
Fósforo y sus compuestos.
Mercurio y sus compuestos.
Plomo y sus compuestos.
Selenio y sus compuestos.
Compuestos orgánicos halogenados,
incluyendo los bifenilos policlorados y
polibromados.
Telurio y sus compuestos.
Vanadio y sus compuestos.
Medicamentos vencidos.

Dibenzoparadioxinas policloradas.
Fenoles compuestos fenólicos.
Fluoroacetato y fluoroacetamida.
Níquel y sus compuestos.
Piridinas y derivados.
Plutonio y sus compuestos.
Solventes orgánicos halogenados y no
halogenados, incluyendo los usados y
residuos de recuperación de los mismos.
Talio y sus compuestos.
Titanio y sus compuestos.
Zinc y sus compuestos.
Residuos de plaguicidas.

Anexo 3: Criterios para valorar un impacto ambiental
Criterios para evaluar la impactos ambientales
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CARACTERÍSTICA

CALIFICACIÓN

Frecuencia

Anual (El aspecto aparece Esporádicamente)
(menos 1 vez / mes)
Mensual (El aspecto aparece de forma
muy puntual)
≥ 1 vez / mes
Semanal (El aspecto aparece de forma
puntual durante una semana)
≥ 1 vez / semana
Diaria (El aspecto aparece de forma
puntual durante una jornada)
≥ 1 vez / día
Continua (El aspecto aparece de forma
Continuada)
Continuamente

Probabilidad

VALOR ASIGNADO

Prácticamente Improbable
(No ha habido ningún registro de ocurrencia)
Poco probable
(Existe un registro de ocurrencia)
Bastante probable
(Existe más de un registro relacionado con la
ocurrencia)
Segura (continuamente se genera esta situación)

Severidad
(Evaluación de
cantidad*peligrosidad)

Alcance

Reversibilidad

Baja (Ba)
Impacto limitado y localizado para el medio
ambiente
Moderado (MO)
Impacto con consecuencias leves y efectos más
generalizados que el anterior.
Medio (ME)
Impacto inherente a los procesos de la actividad de
la empresa con efectos considerables
Alto (AL)
Impacto de gravedad debido a la toxicidad o
cantidad de contaminación emitida
Muy Alto (MA)
Impacto crítico para el desarrollo de los ecosistemas

2

3

4

5

1
2
3
4
1

2

3

4
5

Local

1

Zonal

2

Global

3

Reversible

1

Irreversible

2

No

1

Si

2

No existe

1

Existe, Norma de obligatorio cumplimiento

5

Sensibilidad pública y de prensa

Legislación aplicable

1

Esta matriz arroja como resultado la calificación total de cada impacto. Este valor corresponde a la siguiente ecuación:
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Variable de severidad: La variable (severidad) se obtiene de correlacionar las variables cantidad y peligrosidad como lo muestra el
siguiente cuadro:

Criterios para evaluar la cantidad y peligrosidad
Despreciable (Muy bajas cantidades generadas en
el mes)
Cantidad

1

3

Controlable (Niveles superiores a 2 m /mes)

2

3

Incontrolable ((Niveles superiores a 5 m /mes)

3

Inocuo

1

Medianamente agresivo

2

Calificado como peligroso

3

Peligrosidad *

* Ver referencia identificación de residuos.

Criterios para evaluar la severidad
Peligrosidad
1

2

3

1

Baja (BA)

Moderada (MO)

Medio (ME)

2

Moderada (MO)

Alto (AL)

Muy Alto (MA)

3

Media (ME)

Muy Alto (MA)

Muy Alto (MA)

Cantidad

Los rangos de priorización de los impactos ambientales son los siguientes:
Rangos de priorización
PRIORIDAD

RANGO

ALTA

MAYORES A 700

MEDIA

ENTRE 400 – 700

BAJA

MENORES A 400
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Anexo B: Procedimiento 2: MGA-002: Entrenamiento, concientización,
conocimiento y competencia
1. OBJETIVO:
Proporcionar criterios para el desarrollo del talento humano al servicio de PROMEL INGENIERIA, selección y
contratación del personal, transmitiendo el conocimiento, orientando la actitud, adecuada selección y desarrollando
las competencias para su adecuado desempeño dentro de la empresa y para con el Sistema de Gestión Ambiental.
Garantizar que todos los empleados que realizan actividades que puedan generar impactos sobre el ambiente,
reciban la formación necesaria.
2. ALCANCE:
Este procedimiento está dirigido a todos los colaboradores que trabajan en PROMEL INGENIERIA.
3. TERMINOLOGÍA
Inducción: Capacitación que se realiza al inicio de la vinculación del colaborador con PROMEL INGENIERIA, que
tiene como objetivo familiarizarlo con la Empresa y su sitio de trabajo, así como con la ejecución de nuevas
actividades.
Conocimiento y Entrenamiento: Medio que permite desarrollar competencias para llevar a cabo una actividad y se
logra mediante capacitación a través de seminarios, talleres, conferencias y demostraciones.
Competencia: Capacidad demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
Candidato: Es aquel aspirante que a criterio de la persona encargada del proceso de selección, cumple con los
requerimientos para un cargo.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Condiciones del personal


El personal que ingrese a PROMEL INGENIERIA y sea destinado a un cargo específico, debe cumplir con el
cuadro de competencias Definición de perfil de cargo.
Anualmente debe desarrollarse el programa de capacitación con base a las necesidades de los sistemas de
gestión.
La capacitación y entrenamiento del personal debe estar orientado a desarrollar una concientización y una
cultura de protección al ambiente, cumplimiento de las normas de S&SO y las condiciones de calidad impuestas
por la empresa.




4.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES:
No.

Actividad

Responsable

1

Realizar el requerimiento del personal a la
asistente administrativa.

Jefes de área

2

Realizar la búsqueda de hojas de vida en
archivo de los posibles candidatos o por
recomendación.

Encargado de
gestión humana
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Registro

Observaciones

Si no se encuentran
candidatos por el método
establecido, se debe
utilizar otros métodos de

búsqueda de hojas de
vida.
3

Escoger los candidatos que se ajusten al
perfil.
Remitir preseleccionados para presentar
pruebas definidas según cargo.

4
En caso de no pasar las pruebas, iniciar
paso 2
Realizar entrevistas a preseleccionados.
5

En caso de no pasar las entrevistas, iniciar
pasó 4.

6

Escoger candidatos.

Encargado de
gestión humana

Escoger los 5 candidatos
más accionados.

Encargado de
gestión humana

Las pruebas son
realizadas por la
empresa definida para
esta función.

Gerente
administrativo y
financiero
Gerente
administrativo y
financiero
El jefe que requiere el
personal debe hacer la
entrevista para escoger
un candidato.

Realizar las citas con el jefe inmediato.
7

8

En caso de no pasar las entrevistas, iniciar
pasó 4.
Emitir informe de menor a mayor opinado
de quienes aprobaron.

Encargado de
gestión humana

Jefes de área

Hacer ofrecimiento de cargo, salario y
condiciones al mayor opinado.
9

En caso de no aceptar el ofrecimiento,
continuar con el segundo opinado.

Jefes de área

En caso que ningún opinado acepte la
propuesta, pasar al paso 2.

4.2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL
No.
1

Actividad
Realizar la apertura de carpeta del
empleado

Responsable
Encargado de
gestión humana
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Registro

Observaciones

2

Solicitar documentos al candidato.

Encargado de
gestión humana

3

Remitir a exámenes médicos al candidato
con entidad encargada.

Encargado de
gestión humana

4

Diligenciar autorizaciones de aportes EPS y
AFP.

Encargado de
gestión humana

5

Hacer afiliaciones respectivas: ARP, EPS
AFP y caja de compensación familiar.

Encargado de
gestión humana

6

Elaborar contrato según los las condiciones
de la gerencia general o la gerencia
administrativas.

Departamento
jurídico

7

Diligenciar el formato para la entidad
correspondiente para la apertura de la
cuenta de nómina.

Contabilidad

8

Ubicar el candidato en el puesto de trabajo
y realizar entrega.

Encargado de
gestión humana

9

Elaboración de carné

Encargado de
gestión humana

10

En caso de ser necesario, crear un correo
electrónico.

Encargado de
gestión humana

11

Archivar la carpeta del nuevo empleado

Encargado de
gestión humana

Ver anexo 1

El candidato deberá
llevarla al banco y
realizar la apertura de la
cuenta.

4.3 DESVINCULACION
No.

Actividad

Responsable

1

Realizar la notificación verbal al empleado
de la decisión de la desvinculación.

Jefe inmediato

2

Realizar la notificación escrita de
desvinculación al empleado.

Encargado de
gestión humana
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Registro

Observaciones

Para el caso de una
desvinculación con justa
causa, en caso de ser la
desvinculación sin justa

causa.
3

Diligenciar documento de paz y salvo.

Encargado de
gestión humana

4

Presentar novedad a la ARP por medio de
la Web

Encargado de
gestión humana

5

Calcular y realizar el pago de la liquidación.

Contabilidad

6

Presentar la novedad la EPS y AFP por
medio de la planilla de pago.

Contabilidad

4.4 INDUCCIÓN DE PERSONAL
No.

Actividad

Responsable

Registro

1

Informar al personal entrante sobre
aspectos generales, incluyendo la difusión
de las políticas de los sistemas de gestión
implementados.

Encargado de
gestión humana.

.

2

Explicar claramente
funciones del cargo.

Encargado de
gestión humana.

3

Informar a la persona sobre los aspectos
específicos del departamento al que
pertenece y de su puesto de trabajo.

las

condiciones

y

Observaciones

Teniendo en cuenta los
criterios planteados en el
manual de cargos y
funciones.

Jefe
Departamento

4

Visita de las instalaciones o del puesto de
trabajo.

Jefe
Departamento

5

Entrenar en el puesto de trabajo durante el
tiempo adecuado hasta que el colaborador
haya adquirido el conocimiento y
las
destrezas necesarias para su normal
desempeño.

Supervisores
del
departamento o
Jefe
Departamento.

6

Informar los aspectos de seguridad y
prevención necesarios para ejecutar de
forma segura los trabajos y operaciones
críticas propias de cada puesto de trabajo.
Para ello se utilizarán como base los

Jefe
Departamento
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Todos
los
nuevos
empleados deben recibir
las normas instrucciones
en cuanto a S&SO,
medio ambiente y calidad
que se consideran para
la
actividad
que
desarrolla y el puesto de
trabajo.

procedimientos de trabajo de cada sección.
7

Adjuntar a la hoja de vida la inducción
recibida.

Encargado de
gestión humana.

4.5 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
No.

Actividad

Responsable

1

Identificar necesidades de capacitación a
través de consultas.

Jefes
de
departamento.

2

Tabular datos y emitir informe de los
posibles requerimientos de capacitación.

Jefes
de
departamento.

3

Definir las necesidades de capacitación en
base al informe.

Encargado de
gestión humana.

Registro

Observaciones
La consulta se realiza
anualmente y sirve de
base para el Programa
de Capacitación.

El
programa
de
capacitación debe incluir
simulacros cuando sean
necesarios.
4

Elaborar el Programa anual de capacitación
a criterio del evaluador.

Encargado de
gestión humana.
El
programa
de
capacitación debe incluir
temas de los sistemas de
gestión, basándose en el
Anexo 1.

5

Incluir en el programa anual de
capacitación, la capacitación del personal
de las concesiones y proveedores de
seguridad y aseo.

6

Coordinar o contratar las actividades de
capacitación y entrenamiento.

7

Ejecución de la Capacitación.

8

Actualizar en la hoja de vida los cursos
recibidos.

Encargado de
gestión humana.

Instructor.

El coordinador del curso
debe hacer firmar el
registro de asistencia a
capacitaciones.

Encargado de
gestión humana.

Los
cursos
serán
aprobados cumpliendo el
80% de la asistencia.
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6. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO:
Firma quien elabora el procedimiento, quien lo revisa y quien lo aprueba

Consecuentemente se le asigna un código de acuerdo al procedimiento de control de documentos, una fecha y una
versión.
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Anexo C: Procedimiento 3: MGA-003: Control de documentos

1. OBJETIVO:
Establecer la metodología para controlar de manera estándar los documentos que se originan en el Sistema
Integrado de Gestión de PROMEL INGENIERIA.
2. ALCANCE:
Se aplica a todos los documentos tanto internos como externos del Sistema de Gestión Integrado de PROMEL
INGENIERIA.
3. TERMINOLOGÍA
Información: Datos que poseen significado. (ISO 9000:2000)
Documento: Información y su medio de soporte. Ejemplo: registro, procedimiento, documento informativo. (ISO
9000:2000)
Documento externo: Información generada fuera de PROMEL INGENIERIA., que sirve de referencia para el
desarrollo de actividades técnicas, comerciales o administrativas, relacionadas con el sistema de gestión. Ejemplo:
Leyes, normas técnicas nacionales o internacionales, acuerdos, manuales de equipos, entre otros.
Documento interno: Información generada dentro de PROMEL INGENIERIA., que sirve de referencia para el
desarrollo de actividades técnicas, comerciales o administrativas, relacionadas con el sistema de gestión. Ejemplo:
política, procedimientos, registros, fichas técnicas, planos, entre otros.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. (ISO 9000:2000)
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas,
que pueden ser realizados en papel como en medios audiovisuales, magnéticos u otros.
Controlar documentos: Aprobar la elaboración de los documentos antes de su emisión, revisarlos y actualizarlos
cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; así como asegurar que se identifican los cambios y el estado de
revisión actual, que las versiones pertinentes aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, que
permanecen legibles y fácilmente identificables, que se identifican los de origen externo y que se controla su
distribución; y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos aplacando la identificación adecuada en el
caso de que se mantengan por cualquier razón.
Copia controlada: Copia de un documento que se distribuye y actualiza obligatoriamente a su(s) destinatario(s).
Copia no controlada: Copia suministrada a solicitante(s) autorizado(s) y cuya actualización no es obligatoria.
Medios magnéticos: Es el recurso informático tales como discos duros, disquetes, discos compactos, memoria
flash o videos, en el cual se archivan los documentos del sistema de gestión.

Colaboradores: Personas que prestan servicios a la Empresa, y pueden ser empleados, trabajadores de planta o
tercerizados y contratistas.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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4.1 CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS
No.

Actividad

1

Solicitar creación o modificación
documento interno.

2

Entregar la propuesta.

de

de

Responsable

Registro

Cualquier
colaborador de
la organización

Propuesta de
creación,
modificación,
ingreso o
actualización
de la
documentación

Los
formularios
se
encuentran disponibles a
través de la coordinación
del Sistema.

Colaborador
que llena el
formulario

3

Registrar ingreso
documentación.

4

Remitir la solicitud al comité de gerencia.

propuesta

de
Encargado del
sistema

- En caso de acogerse a la propuesta, ir al
paso 6.

Comité
asignado

Propuesta de
creación,
modificación,
ingreso o
actualización
de la
documentación

Encargado del
sistema

Propuesta de
creación,
modificación,
ingreso o
actualización
de la
documentación

- En caso de no acogerse a la propuesta,
ir al paso 9.

6

Coordinar con responsables para ejecutar
lo solicitado en la propuesta.

7

Ejecutar propuesta y entregar a la (as)
persona (s) responsable (s) para su
revisión.

Ingreso de
Propuesta de
creación,
modificación,
ingreso o
actualización
de la
documentación

Encargado del
sistema

Analizar la propuesta

5

Observaciones

Colaborador(es)
asignado(s)
para elabora la
propuesta
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-Todos los documentos
sometidos a revisión y
aprobación deben ser
emitidos como versión
en
borrador.
- El colaborador que
elabora el documento

será responsable de
crear
los
registros
asociados al mismo,
cuyos
códigos
se
asignarán cuando el
documento
sea
aprobado.
- Para elaborar el
documento.
Revisión del documento:

8

-

-

Si está conforme remitir el documento
para aprobación y continuar con el
paso 10
Si no está conforme continuar con el
paso 7

9

Informar la no aprobación de la propuesta,
finalizando de tal forma el procedimiento.

10

Realizar las modificaciones pertinentes y
entregar a la persona responsable de la
aprobación

Comité
asignado

Se informará de forma
oportuna, de manera
verbal o escrita, la no
aprobación de la
propuesta.

Encargado del
sistema

Colaborador(es)
designado(s)
para revisar el
documento.

Aprobar el documento:
11
- Si está conforme aprobar el documento
y continuar con el paso 12.

Colaborador(es)
designado(s)
para aprobar el
documento

- Si no está conforme retornar al paso 10.

12

Definir las personas que deben conocer y
aplicar el documento.

Gerente/ Jefe
de planeación./
Responsable
del proceso
Lista Maestra
de:

13

Registrar o Actualizar el documento en las
correspondientes Listas Maestras.

Encargado del
sistema
Procedimientos
- Documentos
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Informativos
- Registros

-Los documentos que se
entregan en medio
magnético, deben ser
grabados en formato
solo de lectura.
Imprimir los originales a color y archivar el
documento en la carpeta de "Documentos
controlados"
14

15

16

Publicar documentos nuevos en red
interna.

Comunicar el documento aprobado al
personal involucrado, finalizando de esta
forma el procedimiento.

- Prevenir el uso no
intencionado de
documentos obsoletos,
retirando la versión
obsoleta de la carpeta
de “Documentos
controlados” y
aplicándoles el sello de
"OBSOLETO" en el caso
de mantenerlo por
cualquier razón.

Encargado del
sistema

-Únicamente el jefe de
planeación puede
reproducir copias de
documentos, excepto los
formularios de registro.

Encargado del
sistema

Los cargos
relacionados en
la lista de
distribución

Registro de
Difusión y/o
Capacitación.

4.2 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS
No.

1

Actividad

Solicitar el ingreso o actualización de
documentos externos.

Responsable

Cualquier
colaborador de
la organización.

134

Registro
Propuesta de
creación,
modificación,
ingreso o
actualización
de la

Observaciones

documentación
2

3

Entregar el formulario de propuesta

Registrar el ingreso del formulario de
propuesta al sistema de gestión.

Cualquier
colaborador de
la organización.

Encargado del
sistema

Ingreso de
Propuesta de
creación,
modificación,
ingreso o
actualización
de la
documentación

Encargado del
sistema

Propuesta de
creación,
modificación,
ingreso o
actualización
de la
documentación

Analizar la propuesta de documentación.

- En caso de aceptar la propuesta para
ingreso de documento, definir quiénes
deben conocer el documento. Ir al paso 6.
4
- En caso de aceptar la propuesta para
actualización del documento ir al paso 7.

-En caso de rechazar la propuesta, ir al
paso 5.

Encargado del
sistema

5

Informar la no acogida de la propuesta de
ingreso o actualización de documentos,
finalizando de tal manera el procedimiento.

6

Asignar código al documento

Encargado del
sistema

7

Actualizar la lista maestra

Encargado del
sistema

8

Publicar documentos nuevos en red
interna.

Se informará de forma
oportuna, de manera
verbal o escrita, la no
aprobación
de
la
propuesta.

Encargado del
sistema
-Únicamente el
Encargado del sistema
puede reproducir copias
de documentos, excepto
los formularios de
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registro.

9

Comunicar el documento aprobado al
personal involucrado, finalizando de esta
forma el procedimiento.

Los cargos
relacionados en
la lista de
distribución

Registro de
Difusión y/o
Capacitación.

4.3 CONTROL DE REGISTROS
No.

1

Actividad
Seleccionar el formulario o medio de
registro

Responsable
Colaborador
responsable

Registro

Observaciones
Se utilizará los
formularios consignados
en o los procedimiento(s)
pertinentes.
Los formularios no
deben ser llenados a
lápiz y se debe usar letra
de imprenta.

2

Registrar el formulario y entregar al
colaborador asignado de su archivo.

Colaborador
responsable

3

Procesar los registros y reportar el
respectivo informe al encargado del
sistema.

Colaborador
Asignado

4

Archivar los registros durante el tiempo
correspondiente.

Colaborador
Asignado.

5

Una vez cumplido con el tiempo de
almacenamiento establecido, se entrega los
archivos al Responsable del archivo, para
su respectivo almacenamiento.

Colaborador
asignado.

6. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO:
Firma quien elabora el procedimiento, quien lo revisa y quien lo aprueba
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En todos los
procedimientos se
definen los responsables
para llenar los registros
allí citados.

En
todos
los
procedimientos
se
definen los responsables
por clasificar y archivar
los registros allí citados,
así como su tiempo de
conservación.

Consecuentemente se le asigna un código de acuerdo al procedimiento de control de documentos, una fecha y una
versión.
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Anexo D: Procedimiento 4: MGA-004: Procedimiento para evaluación y
valoración de riesgos

Determinar la ubicación, característica, consecuencias y patrón de
comportamientos de fenómenos de tipo natural provocados por el hombre o por
los procesos tecnológicos de la empresa y que en cualquier momento pueden
generar alteraciones repentinas en las actividades normales de la empresa.

Evaluación de la amenaza
La amenaza está relacionada con el peligro que significa la posible ocurrencia de
un fenómeno físico de origen natural; tecnológico o provocado por el hombre y que
puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado,
produciendo efectos adversos a las personas, los bienes y al medio ambiente.

La evaluación de las amenazas en la mayoría de los casos, se realiza combinando
el análisis probabilístico, con el comportamiento físico de la fuente generadora,
utilizando información de eventos que han ocurrido en el pasado. Se califican de
forma cualitativa con base en la siguiente escala:

1. Presentación del evento posible: es aquel fenómeno que puede suceder o
que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir
que esto no sucederá. Se le asigna color verde.
2. Presentación de evento probable: es aquel fenómeno esperado del cual
existen razones y argumentos técnico científicos para creer que sucederá.
Se le asigna color amarillo.
3. Presentación de evento inminente: es aquel fenómeno esperado que tiene
alta probabilidad de ocurrir. Se le asigna color rojo.
Dicha evaluación debe ser realizada por la comisión técnica, a través del trabajo
en equipo, inspección a las instalaciones y la zona geográfica donde se encuentra
la empresa, tomando nota de la información, discutiéndola en grupo y
plasmándola en un mapa.
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En resumen, evaluar la amenaza es “pronosticar” la ocurrencia de un fenómeno
con base en el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema
perturbador y/o el registro de eventos en el tiempo.
Una lista de amenazas a estudiar es la siguiente:


Amenazas Antrópico Naturales:
o Sismo.
o Tormenta Eléctrica.
o Inundaciones.
o Volcanes.
o Huracanes.
o Derrumbes.



Amenazas Antrópicas (Generadas por el hombre)
o De tipo social
 Terrorismo.
 Enfrentamientos armados.
 Guerras.
o Amenazas de tipo tecnológico.
 Explosiones.
 Incendios.
 Accidentes.
 Intoxicaciones.
 Fugas de sustancias peligrosas.
 Fallas estructurales.

Inventario de recursos
Luego de conocer la naturaleza de las amenazas que tiene la empresa, se realiza
un inventario de los recursos con los cuales se cuenta para evitar un desastre y
atender correctamente la situación de peligro.

Aquí se deben incluir todos los recursos con que cuenta en caso de emergencia
como transporte, comunicaciones, salud, logística, radiocomunicaciones, entre
otros. Se debe incluir el sitio de almacenamiento y su estado y los elementos que
no se posean y cuál sería el sistema confiable y aplicable para su consecución en
caso de ser necesario.
Para este inventario se consideran tres aspectos fundamentales como mínimo:



Talento humano.
Recursos logísticos.
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Recursos económicos.

Algunos aspectos claves para la realización de éste inventario son:


Señalar en el mapa de la zona donde se encuentra la empresa:
o Parques y zonas verdes.
o Placas deportivas.
o Zonas de parqueo.




El área y su capacidad para alojar personas.
Las vías de acceso a la empresa por donde puedan entrar vehículos y
peatones.
Hacer un listado de las entidades que puedan prestar auxilio; escribir sus
nombres, direcciones, teléfonos y ubicar la lista en lugares visibles. Este
listado debe contener, como mínimo, la información de las siguientes
entidades:
o Cistema: Centro de información de sustancias químicas, emergencia
y medio ambiente.
o Cruz Roja.
o Defensa Civil.
o I.P.S. (Instituto de prestación de servicios de salud).
o Bomberos.
o Grupos especializados.
o Fuerzas policiales y militares.
Hacer una lista con información de profesionales, socorristas, técnicos que
por su cercanía puedan prestar ayuda. Incluir sus respectivos teléfonos,
direcciones, especialidades y disponibilidad.
Hacer un inventario por escrito y ubicar en el plano de la empresa la
siguiente información:
o Teléfonos públicos y privados, celulares y bipers, con sus números que
puedan ser utilizados en caso de emergencia.
Ubicar los megáfonos, altavoces y otros sistemas de comunicación
existentes en la empresa.
Determinar los puntos de abastecimientos de agua, hidrantes, acueductos.
Formas y sistemas alternos de suministro de energía, diferentes a la red
pública: planta propia, linternas.












Realizar un inventario de medios de transporte disponibles en el momento
de una emergencia en la empresa teniendo en cuenta los automóviles:
o De la empresa.
o De los funcionarios.
o Oficiales.
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o Públicos.
o Otros.
En este listado se deben registrar la cantidad de vehículos, su capacidad y
estado, la lista de sus posibles conductores y su localización y el lugar o
lugares de suministro de combustible en situaciones normales y de
emergencia.
Elaborar un inventario del equipo médico básico y de primeros auxilios, de
seguridad y de urgencias, y los de protección como extintores, mangueras,
manilas, escaleras móviles, cascos, palas, hachas y otro tipo de
herramientas con que se cuente para una emergencia.
Hacer un listado de los equipos de comunicaciones y su ubicación, propios
o a los que se puedan recurrir con facilidad.
Establecer si hay seguros que cubran tanto a personas como a los
recursos, sistemas y procesos y qué tipo de póliza lo hace.
Por último, obtener un listado de la población que permanece en la
empresa, por áreas; identificar la cantidad y condiciones de las personas
que son discapacitadas o que deben tener tratamientos médicos muy
especiales, con tipo de sangre, dirección y teléfono.

Determinación de la vulnerabilidad; nivel y análisis de riesgo
La vulnerabilidad es entendida como la predisposición o susceptibilidad que tiene
un elemento a ser afectado o a sufrir una pérdida.
El análisis de la vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el
nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de
elementos ante una amenaza específica. Se valora de cero (0) a uno (1) o
pérdida total.
Para su análisis se incluyen los elementos sometidos a riesgo, tales como las
personas, los recursos y los procesos o sistemas.

Vulnerabilidad en las personas
Las personas se definen como los empleados y trabajadores de la empresa, y se
analiza su organización para prevención y control de emergencia, la capacitación y
entrenamiento y la dotación completa en implementos para la seguridad y
protección personal de acuerdo a la amenaza. Cada uno de estos aspectos se
califica cero (0), si de acuerdo con la definición del término se tiene insuficiencia
en la empresa, con 0.5 si se está en proceso y con uno (1) si se carece
completamente o no se cuenta con recursos.
Vulnerabilidad en los recursos
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Los recursos se analizan desde dos campos, el de las construcciones,
edificaciones, obras civiles y los materiales o equipos. En este caso se verifica la
calidad y capacidad para afrontar una emergencia.
Para calificar los recursos se da a cada variable el valor de cero (0) cuando se
encuentra con los implementos descritos en la definición; con 0.5 cuando se
cuenta parcialmente y con uno (1) cuando no se dispone de ellos.
Vulnerabilidad en los sistemas y procesos
Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades productivas de
los elementos involucrados bajo riesgo y los sistemas como el conjunto ordenado
de normas y procedimientos. En este campo se analizan dos variables: la primera
relacionada con el procedimiento de recuperación o actividades previamente
concebidas, que permitan ante una emergencia poner nuevamente los procesos y
sistemas funcionantes, ya sea por sí mismos o a través del pago de seguros o de
otra forma de financiación.
La segunda es el servicio alterno entendido como el proceso existente,
mecanismos o sistemas paralelos que permite realizar la misma función
temporalmente en la fase de impacto o recuperación de una emergencia.
Ejemplo, planta de emergencia.

Para analizar las variables se da el valor de cero (0) cuando se dispone de los
elementos; de cero cinco (0.5) cuando se hace en forma parcial y de uno (1)
cuando se carece o no se cuenta con los recursos.

Vulnerabilidad en el medio ambiente
Se analiza la capacidad de la empresa para controlar, mitigar o aislar el impacto
ambiental generado por la emergencia en los siguientes medios:

o Recurso Agua: Impacto sobre la calidad del agua tanto en el efluente
industrial (que no se afecte la planta de tratamiento de aguas residuales)
como en la descarga a la vía fluvial (cumplimiento legal)
o Recurso Aire: Emisiones a la atmosfera por fuera de los parámetros
legales y generación de ruido que trascienda los límites de la empresa.
o Recurso Suelo: Derrames y otra fuentes de contaminación del suelo.
Nivel de riesgo
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El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo
determinado de exposición. Se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad
de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica y la vulnerabilidad
de los elementos expuestos.
Esta relación puede ser representada por un diamante de riesgo, el cual posee
cuatro cuadrantes. Uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a
determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la vulnerabilidad en los
elementos bajo riesgo: personas, recursos, sistemas y procesos.
Luego a cada cuadrante se le asigna un color según sea: POSIBLE, PROBABLE o
INMINENTE para la AMENAZA y ALTA, MEDIA o BAJA para la
VULNERABILIDAD.
El procedimiento para calificar con colores cada rombo se realiza teniendo en
cuenta los resultados consignados en el cuadro sobre análisis de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo de la siguiente manera:
1. CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA.
La amenaza que se calificó inminente se colorea en rojo, probable en amarillo y
posible en verde.

CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD.
Al sumar los valores de la capacidad útil instalada para los elementos bajo riesgo
se puede obtener lo siguiente:

EN LAS PERSONAS: el total de puntos obtenidos se interpreta así:
0-1

Baja, se colorea verde.

1.1 – 2

Media, se colorea amarillo.

2.1 - 3

Alta, se colorea rojo.

EN LOS RECURSOS: el total de puntos obtenidos se interpreta así:
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0–1

Baja, se colorea verde.

1.1 – 2

Media, se colorea amarillo.

2.1 – 3

Alta, se colorea rojo.

EN LOS PROCESOS Y SISTEMAS ALTERNOS:
obtenidos se interpreta así:
0 –1

Baja, se colorea verde.

1.1 – 2

Media, se colorea amarillo.

2.1 - 3

Alta, se colorea rojo.

EN EL MEDIO AMBIENTE:
interpreta así:
0 –1

el total de puntos

el total de puntos obtenidos se

Baja, se colorea verde.

1.1 – 2

Media, se colorea amarillo.

2.1 – 3

Alta, se colorea rojo.

Calificación del riesgo
De acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se califica de la siguiente
manera:
o 3 ó 4 rombos en rojo, el riesgo es alto.
o 1 ó 2 rombos rojos o 3 amarillos, el riesgo es medio.
o 1 ó 2 rombos amarillos y los restantes verdes, el riesgo es bajo.
Las razones que llevan a esta calificación del riesgo, son las siguientes:
Riesgo Alto: significa que del 75% al 100% de los valores que representan la
vulnerabilidad y la amenaza están en su punto máximo para que los efectos de un
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evento representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la
infraestructura y el medio ambiente.

Riesgo Medio: significa que del 50% al 74% de los valores que representan la
vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta. También es posible que 3 de todos
los componentes son calificados como medios, por lo tanto las consecuencias y
efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero
se espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto.

Riesgo Bajo: significa que del 25% al 49% de los valores calificados en la
vulnerabilidad y la amenaza representan valores intermedios o que del 70% al
100% de la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. En este caso se
espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen
pérdidas menores.
Determinación del nivel de riesgo

ALTO

3 – 4 ROMBOS ROJOS
1 – 2 ROMBOS ROJOS

MEDIO
3BAJO

AMARILLOS

1 – 2 ROMBOS AMARILLOS
Y LOS RESTANTES
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VERDES.

Una vez determinado el nivel de riesgo, realizar un análisis de acuerdo a las
consecuencias que pueda traer y al número de veces que ha ocurrido.

Para determinar su perfil, de acuerdo con las siguientes definiciones y cuadro.

Análisis de riesgos
CATEGORÍA: Hace alusión a las CONSECUENCIAS sobre las personas,
imagen de la empresa, aspectos económicos y sobre el sistema (lucro
cesante).

I. CATASTRÓFICA: Muerte, incapacidad total; gran pérdida de imagen de
la empresa, gran pérdida financiera, pérdida total del sistema, severo
impacto ambiental.
II. CRITICA: Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida considerable de
imagen, considerable pérdida financiera, pérdida parcial del sistema;
considerable impacto ambiental.
III. MARGINAL: Lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida financiera
indirecta, daño al sistema, leve impacto ambiental.
IV. INSIGNIFICANTE: Lesión menor, poca pérdida financiera, poca
incidencia en la imagen, daño menor al sistema, controlable daño
ambiental.
NIVEL:

Hace alusión a la PROBABILIDAD de ocurrencia o de fallo.

A. FRECUENTE:
Ha ocurrido muchas veces o es posible que
frecuentemente.
B. MODERADO: Ha ocurrido varias veces.
C. OCASIONAL: Ha ocurrido pocas veces.
D. REMOTO:
Puede ocurrir.
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ocurra

E. IMPROBABLE:
F. IMPOSIBLE:

Improbable que ocurra.
Prácticamente imposible que ocurra.

Dicha información se lleva a los cuadros.
La ubicación dentro de la Matriz de cada escenario determinará la prioridad
relativa en su gestión para EMERGENCIAS.

NIVEL PROBABILIDAD

A
B
C
D
E
F
IV

III

II

I

CATEGORIA - CONSECUENCIA

Interpretación:

DETALLADO: Significa que se requiere siempre desarrollar
acciones prioritarias para su gestión, debido al alto impacto
que tendrían sobre la estabilidad del sistema y por lo tanto el
Plan de Emergencia deberá ser detallado
GENERAL: Significa que, aunque deben desarrollarse
actividades para su gestión, ésta tiene una prioridad de
segundo nivel y el Plan de Emergencia deberá ser de carácter
General.

NO PLAN: Significa que la combinación PROBABILIDADCONSECUENCIAS no representa una amenaza significativa
para el Sistema, por lo que no amerita la inversión inmediata
de recursos y no requiere una planeación específica.
Para el análisis de riesgo se utiliza la matriz del Anexo G Matriz de vulnerabilidad.
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Anexo E: Procedimiento 5: MGA-005: Identificación y evaluación de
requisitos legales y de otra índole

1. OBJETIVO:
Establecer las directrices dentro del sistema de gestión ambiental para realizar la identificación de requisitos legales,
permisos y obligaciones inherentes a las actividades que se desarrollan PROMEL INGENIERIA..
2. ALCANCE:
La aplicación del procedimiento para la identificación de los requisitos legales, permisos y obligaciones inherentes a
las actividades que se desarrollan PROMEL INGENIERIA., está dada para todos los lugares del mismo, donde se
realicen actividades de venta de servicios y donde se desee realizar la implementación de nuevos procedimientos.
3. TERMINOLOGÍA
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar
con el medio ambiente.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, los seres humanos y sus interacciones.
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso.
Colaboradores: Personas que prestan servicios a la Empresa, y pueden ser empleados, trabajadores de planta o
tercerizados y contratistas.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



La aplicación de este procedimiento se presenta en versión digital en la Matriz de aplicación de aspectos
legales.
La evaluación del cumplimiento legal se realiza basado en la Matriz de aplicación de aspectos legales.



4.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES:
No.

1

Actividad

Realizar la actualización de la legislación
ambiental.

Responsable

Encargado
sistema, asesor
jurídico

Registro

Observaciones
Suscripción y renovación
a
base
de
datos
comerciales:
Legis
“Régimen
legal
del
ambiente”.

Contacto
asociaciones
industriales
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y

con
grupos
y

comerciales.

Contacto con los comité
de
las
autoridades
ambientales
y
sus
páginas
Web:
Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca
CVC,
Departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente y el
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial.

Consulta en páginas
Web (ver anexo).

Software
Legislación
Ambiental Colombiana.

Actualizaciones
suministradas
por
el
departamento jurídico.

2

Identificación
de
requisitos
legales
aplicables a las actividades desarrolladas.

Encargado
sistema, asesor
jurídico

Identificación
de requisitos
legales
ambientales

3

Enviar información a los encargados de las
diferentes áreas afectadas para verificación
de los requisitos legales que le son
aplicables (vía email).

Encargado
sistema, asesor
jurídico

Identificación
de requisitos
legales
ambientales

4

Evaluación del cumplimiento de cada
requisito identificado, en conjunto con el
jefe de cada área y/o los responsables de
los
procesos
o
actividades
correspondientes.

Encargado
sistema, asesor
jurídico.

5

Informe de esta revisión especificando los
requisitos legales evaluados y el estado
actual de cumplimiento frente a los mismos.

Encargado
sistema
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La revisión se realizará
cada 4 meses.

La evaluación se debe
realizar con el área
jurídica y cada jefe de
área afectado.

En caso de encontrarse alguna situación de
incumplimiento, se debe generar el plan de
acción correspondiente, en conjunto con los
respectivos responsables.

6

Actualización de los cumplimientos
incumplimientos de tipo legal ambiental.

7

o

Encargado
sistema

Encargado
sistema

Matriz
de
controles
operacionales
seguimientomedición
y
registros

Nota:
- Toda actualización en la identificación de los requisitos legales, debe ser realizada cada 4 meses.
-

Todo requisito legal que no se cumpla debe ser considerado como significativo y debe tenerse en cuenta al
momento de la evaluación de los aspectos e impactos ambientales.

-

Cada jefe de área debe ser responsable del cumplimiento de los requisitos legales ambientales que son
aplicables a los procesos o actividades que están a su cargo.

4.2 IDENTIFICACIÓN DE PERMISOS Y COMPROMISOS AMBIENTALES:
No.

Actividad

Responsable

Registro

1

Actualizaciones de Permisos y concesiones
obtenidos, así como otros compromisos
ambientales que la empresa haya suscrito.

Encargado
sistema, asesor
jurídico

2

Identificación
de
requisitos
legales
aplicables a las actividades desarrolladas
por la empresa.

Encargado
sistema, asesor
jurídico

Identificación
de permisos y
compromisos
ambientales

Resoluciones y demás
documentos legales.

3

Actualización de los cumplimientos.

Encargado
sistema

Matriz
de
controles
operacionales
seguimientomedición
y
registros

4

Actualización de los requisitos legales
ambientales teniendo en cuenta los
resultados obtenidos.

Encargado
sistema

Matriz
de
aplicación de
aspectos
legales

Nota:


Observaciones

La actividades a realizar o compromisos que se generen a partir de un permiso se incluyen en un
cronograma especificando los responsables y el plazo de ejecución de las mismas.
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Los permisos y compromisos ambientales se deben revisar tres (3) meses antes de la terminación de su
vigencia para generar los trámites correspondientes.

Toda actualización de un proceso conllevará a la revisión de las disposiciones legales ambientales que le sean
aplicables.
4.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
No.

Actividad

Responsable

1

Preparar la revisión de la evaluación del
cumplimiento legal

Personal
designado y
Encargado
sistema

2

Realizar la reunión con jefes de área

Personal
asignado

3

Buscar evidencias que comprueben el
cumplimiento legal

Personal
asignado

4

Registrar en formato el cumplimiento o no
cumplimiento del requisito legal

Personal
asignado

5

Comunicar a las áreas de los resultados de
la revisión de cumplimiento.

Encargado
sistema

6

Generar plan de acción y abrir acción
correctiva para incumplimiento de requisitos
legales.

Jefes de área/
Encargado
sistema

Registro

Observaciones

Solicitar documentación a
encargado según matriz
de
aplicación
de
aspectos legales

La información se puede
hacer vía email, recibe
los comentarios y las
acciones
correctivas
respectivas
por
este
mismo medio.

La evaluación del cumplimiento legal se realiza según lo dispuesto en un plan operativo anual.

6. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO:
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Firma quien elabora el procedimiento, quien lo revisa y quien lo aprueba
Consecuentemente se le asigna un código de acuerdo al procedimiento de control de documentos, una fecha y una
versión.
ANEXO 1
Paginas Web para consulta legal:
http://www.derechocolombiano.com/
www.minambiente.gov.co
www.andi.com.co
www.notinet.com.co
www.imprenta.gov.co
www.banrep.gov.co
www.cvc.gov.co
www.cali.gov.co
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Anexo F: Procedimiento 6: MGA-006: Auditorías internas

1. OBJETIVO:
Realizar auditorías internas que determinen la conformidad del sistema de Gestión Ambiental de PROMEL
INGENIERIA., su efectiva implementación y la mejora de su desempeño para el cumplimiento de la Política y la
consecución de los objetivos ambientales.
2. ALCANCE:
A todas las actividades relacionadas directamente con PROMEL INGENIERIA, que sean parte del Sistema de
Gestión Ambiental.
3. TERMINOLOGÍA
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas
objetivamente a fin de determinar hasta qué punto los criterios de auditoria se cumplen.
Nota: Las auditorías internas, denominadas algunas veces auditorias de primera parte, son realizadas por, o en
nombre de, la propia organización para la revisión por la dirección y con otros fines internos, y pueden ser la base
para una auto-declaración de conformidad de la organización.
Criterios de auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como una referencia.
Plan de auditoria: Descripción de las actividades in situ y los preparativos de una auditoria.
Programa de auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y
dirigidas hacia un propósito específico.
Nota: Un programa de auditoria incluye todas las actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las
auditorias.
Alcance de la auditoria: Extensión y límites de una auditoria.
Nota: El alcance incluye típicamente una descripción de los emplazamientos físicos, unidades organizativas,
actividades y procesos.
Hallazgos de auditoria: Resultados de la evaluación de las evidencias de la auditoria frente a los criterios de
auditoria.
Nota: Los resultados de la auditoria pueden indicar la conformidad o no conformidad con los criterios de auditoria u
oportunidades para la mejora.
Conclusiones de la auditoria: Consecuencia de una auditoria, proporcionada por el equipo auditor después de la
consideración de los objetivos de la auditoria y de todos los hallazgos de la auditoria.
Equipo auditor: Uno o más auditores que realizan una auditoria, ayudado por expertos técnicos, si es necesario.

Nota 1: Un miembro del equipo auditor se designa como auditor líder.
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Nota 2: El equipo auditor puede incluir auditores en formación.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
No conformidad Mayor, (NCM): Cuando una no conformidad está directamente relacionada con la violación de la
Política o con una falta de cumplimiento de reglamentos y leyes. Representa una falla total o parcial del sistema o
de la implementación de un elemento que es requerido por la norma.
No conformidad menor (ncm): Cuando una no conformidad representa una falla aislada de implementación, es
decir que esta falla tiene un impacto mínimo limitado en el sistema.
Observación: Situación con riesgo de convertirse en no conformidad. Representa una oportunidad de acción
preventiva o de mejora.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No.

1

2

3

4

Actividad

Elaborar programación de auditorias

En base a la programación de auditorías
planear la auditoria

Enviar la notificación de auditoria

Realizar la reunión de apertura.

Responsable
Encargado del
sistema

Registro

Observaciones
Elaborar programación
de auditorías teniendo en
cuenta los procesos del
SGA.

Equipo auditor

Se debe preparar la
información de base para
obtener los hallazgos del
auditor en el campo y,
según se requiera, con
quién se va a interactuar,
en qué lugar, qué se va a
observar, cuánto se va a
demorar en el ejercicio,
alguna observación
previa.

Equipo Auditor

Informar con ocho días
de anticipación de la
visita y dejar una copia al
área que va a ser
auditada.

Equipo auditor

Presentación del grupo
auditor, ratificación del
objetivo y el alcance de la
auditoria.
Los registros son
llenados por el auditor en
ejecución de la auditoria.

5

Encontrar evidencias y registrar hallazgos.

Equipo auditor
Se registran las no
conformidades,
conformidades y
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oportunidades de mejora
en la columna
denominada Hallazgos.
6

Revisar los hallazgos observados para la
reunión de cierre.

Equipo auditor
El auditor debe exponer
al
Responsable
inmediato, las evidencias
encontradas,
con
el
propósito de dar para
cada caso el tratamiento
apropiado:
no
conformidad
u
observación de auditoria.

7

Efectuar reunión de cierre.

Equipo auditor

Las
correcciones,
acciones correctivas y
preventivas
son
declaradas
por
el
Responsable inmediato,
como consecuencia de
analizar
la
no
conformidad.

Se debe convocar al
Director OM, cuando las
acciones de corrección o
prevención requieran un
análisis detenido.
El
informe
debe
realizarse y entregarse
tan pronto se concluya el
trabajo de campo con la
reunión de cierre.
8

Elaboración de informe general de auditoria.

Equipo Auditor
El informe debe
entregarse al Auditor
Líder.

9

Elaboración de informe Gerencial de
auditoría.

Encargado del
sistema

155

El
informe
gerencial
muestra, en una página,
las no conformidades
mayores,
las
observaciones críticas y
las conformidades que
requieran conocimiento o

solución por la alta
gerencia.
El plan de acción deberá
incluir
correcciones,
acciones correctivas y
acciones preventivas de
acuerdo con el informe
presentado.
10

Elaboración de Plan de acción, en caso de
ser necesario.

Jefes de área
Los planes de acción
debe ser consignados
según lo dispuesto por el
procedimiento
de
acciones
correctivas,
preventivas y de mejora

11

Realizar la evaluación de auditores

Auditados

.

6. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO:
Firma quien elabora el procedimiento, quien lo revisa y quien lo aprueba

Consecuentemente se le asigna un código de acuerdo al procedimiento de control de documentos, una fecha y una
versión.
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