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GLOSARIO 
 

 
ACCIÓN CORRECTIVA: Una acción emprendida para eliminar las causas de una 
no conformidad, defecto u otra situación no deseable existente con el propósito de 
evitar que vuelva a ocurrir. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: Una acción emprendida para eliminar las causas de una 
no conformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial, para evitar 
que ocurra. 
 
ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de 
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 
 
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Es aquel que tiene o puede tener un 
impacto ambiental significativo. 
 
AUDITADO: Una organización sometida a auditoria. 
 
AUDITOR AMBIENTAL: Una persona calificada para efectuar auditorias del 
Sistema de Gestión Ambiental. 
 
AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Proceso de verificación 
sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente la evidencia para 
determinar si el Sistema de Administración Ambiental (SAA) de una organización 
está conforme con los criterios de la auditoría del sistema de administración 
ambiental, establecidos por ella, y comunicar los resultados de este proceso a la 
gerencia. 
 
AUDITORÍA INTERNA: Auditorias conducidas dentro de una organización por 
miembros de la misma. 
 
CLIENTE: El receptor de un producto suministrado por el proveedor. 
 
CONFORMIDAD: El cumplimiento de requisitos especificados. 
 
CONTRATISTA: El proveedor en una situación contractual. 
 
CRITERIO DE AUDITORÍA: Políticas, prácticas, procedimientos o requerimientos 
contra los que el auditor compara la información recolectada sobre la gestión 
ambiental. Los requerimientos pueden incluir estándares, normas, requerimientos 
organizacionales específicos, y requerimientos legislativos o regulatorios. 
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DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles del sistema de administración 
ambiental, relativos a un control de la organización de sus aspectos ambientales, 
basados en la política, los objetivos y las metas ambientales. 
 
EQUIPO AUDITOR: Grupo de auditores o auditor individual, designados para 
desempeñar una auditoria dada; el equipo auditor puede incluir expertos técnicos 
y auditores en entrenamiento.  
 
EVIDENCIA DE AUDITORÍA: Información, registros o declaraciones de hechos 
verificables. La evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa, es 
utilizada por el auditor para determinar cuando se cumple con el criterio de 
auditoria. La evidencia de auditorias se basa típicamente en entrevistas, revisión 
de documentos, observación de actividades y condiciones de mediciones y 
pruebas. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
benéfico, como resultado en forma total o parcial, de las actividades, productos o 
servicios de una organización. 
 
META AMBIENTAL: Requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre 
que sea posible, aplicable a la organización o a parte de ella, que surge de los 
objetivos ambientales y que se necesita que sea establecida y cumplida en orden 
de lograr estos objetivos. 

OBJETIVO AMBIENTAL: Propósito ambiental global, surgido de la política 
ambiental, que una organización se propone lograr, y que se cuantifica cuando 
sea aplicable. 
 
PARTE INTERESADA: Individuo o grupo involucrado con, o afectado por el 
desempeño ambiental de una organización. 
 
POLÍTICA AMBIENTAL: Declaración por parte de la organización de sus 
intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, que le 
sirve de marco para la acción y para fijar sus objetivos y metas ambientales. 
 
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:   Resultados de la evaluación de auditoria 
recolectada comparada contra los criterios de auditoria acordados. Los resultados 
de la auditoria proveen la base para el reporte de la auditoria. 
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RESUMEN 
 

 
La empresa Química Básica Colombiana,  esta dedicada a la producción y 
comercialización de ácido sulfúrico y oleum, actualmente tiene certificado su 
Sistema de Gestión de Calidad con el ICONTEC ISO 9001:2000, y esta en la 
etapa final de  certificar su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con la norma      
NTC ISO 14001:2004.  
 
El estar tan próximos a la auditoria de certificación motivó la realización de una 
auditoria interna  como una herramienta para evaluar y detectar los puntos en los 
que puede hacerse más eficiente, siguiendo las directrices del manual de gestión 
ambiental y teniendo como referencia  la NTC ISO 14001:2004.  
El alcance fue limitado al requisito 4.4.1 Aspectos Ambientales que se considera  
critico en la implementación de un SGA, ya que la  identificación de los aspectos 
ambientales  es un proceso continuo que determina impactos ambientales 
pasados, presentes o futuros de las actividades de la organización sobre el medio 
ambiente y por la estigmatización que tienen las empresas del sector químico por 
el impacto que pueden causar sus actividades al medio ambiente.  
 
Los resultados obtenidos muestran el compromiso que tiene la empresa con su 
SGA. También es importante enfatizar que la empresa posee los documentos y 
registros necesarios para comprobar su conformidad y mantenimiento del  SGA . 
 
 
Palabras claves: 
 
Auditoria  interna, Aspectos ambientales, Sistema de Gestión Ambiental,  Norma 
NTC ISO 14001:2004 
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SUMMERY 
 
 
Colombian Basic Chemical Company is devoted to production and marketing of 
sulphur acid and oleum. At present,  its Quality Management System is certified 
with ICONTEC ISO 9000:2002, and this is the final phase to certify its 
Environmental Management System (EMS) along with NTC ISO 14001:2004 
RULE.�
 �
The fact of being close to auditing certification justified to make an internal auditing 
as a tool to evaluate the production process and to search for hints to apply for 
more efficiency, according to the rules of the Environmental Management Book 
and with the NTC ISO 14001:2004 as a reference. The range was limited to 
requirements on 4.4.1 Environmental Aspects, considered critical in making an 
EMS, because the identification of environmental aspects is a continuing process 
which determine past, present and future environmental impact  in organizational 
activities on the environment and also because of the stigma the chemical 
enterprises have, due to the impact that their environmental activities may cause.�
 �
Obtained outcomes show the compromise the company has with EMS. It is also 
important to emphasize the enterprise has the required documents and registry to 
verify its conformity and sustenance.�
 �
Key words:�
 �
Internal Auditing, Environmental Aspects, Environmental Management System 
(EMS), ISO Rule 14001.�
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente las empresas con visión de futuro consideran la gestión ambiental 
como una oportunidad de  optimizar sus procesos, al mismo tiempo que 
disminuyen costos, aumentan su competitividad y mejoran su imagen frente a la 
administración y la sociedad en general. Con la aplicación de un Sistema de 
Gestión Ambiental, las empresas tienen en cuenta todos aquellos  aspectos de 
sus actividades que pueden generar un impacto sobre el medio ambiente.  
 
Un Sistema de Gestión Ambiental es el método de trabajo que sigue la empresa 
con el objetivo de implementar un adecuado comportamiento, de acuerdo con 
metas fijadas, y como respuesta a unas normas, unos riesgos ambientales y unas 
presiones tanto sociales como financieras, económicas y competitivas. Por ello, 
cada día se hace más necesario que las empresas asuman la responsabilidad que 
les corresponde en la  protección del medio ambiente, sin que ello afecte su 
competitividad o rendimiento productivo. 
 
La empresa QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA S.A. pertenece al  sector químico y 
produce y comercializa Ácido Sulfúrico comercial, Ácido sulfúrico fumante (Oleum) 
y Anhídrido Sulfúrico, empleando Azufre como materia prima. Actualmente tiene 
certificado su Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica Colombiana 
NTC ISO 9001:2000 otorgado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación ICONTEC, lo cual evidencia que la empresa cuenta con un sistema 
administrativo que le permite garantizar en cada una de sus actividades la calidad 
del producto.  La empresa, al implementar su Sistema  de Gestión Ambiental, 
alcanzará y demostrará un sólido desempeño ambiental mediante el control de los 
impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, 
acorde con su política y objetivos ambientales.   
 
Las auditorias ambientales certifican que se realiza una buena gestión ambiental 
en las empresas y constituye una de las herramientas más valiosas para 
implementar y mejorar  los Sistemas de Gestión y verificar el cumplimiento de 
objetivos.  
 
En el desarrollo de este documento, se verán los pasos para llevar a cabo una 
auditoria interna  al requisito 4.3.1 correspondiente a Aspectos Ambientales del 
Sistema de Gestión Ambiental en la empresa QUÍMICA BASICA COLOMBIANA 
S.A..  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Tener claro los conceptos de lo que puede ocurrir en un escenario con la 
ejecución de una actividad parecía hasta hace poco una cosa casi imposible de 
lograr. Muchas actividades concebidas originalmente con la intención de 
proporcionar bienestar, generar empleo, obtener dividendos, han causado 
impactos ambientales benéficos y perjudiciales, por lo cual se hizo necesario 
desarrollar una metodología de análisis que permitiera hacer pronósticos cada vez 
mas acertados para poder controlar, mitigar y compensar los impactos negativos 
que podrían surgir. 
 
El propósito es que la auditoria del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) descrito 
en este documento lleve a un mejoramiento en el comportamiento ambiental de la 
empresa. La auditoria se basa en el concepto de que la empresa examinará y 
evaluará periódicamente su SGA para identificar las posibilidades de 
mejoramiento y su implementación.   
 
El Sistema de Gestión Ambiental proporciona un proceso estructurado para 
obtener un mejoramiento continuo, cuyo grado y extensión serán determinados 
por la empresa a la luz de la respuesta de las partes interesadas, debería 
entenderse que las auditorias al SGA son una herramienta que le permitirá a la 
empresa obtener y controlar sistemáticamente el comportamiento ambiental que 
ella misma ha establecido, debido a que el establecimiento y operación de un SGA 
por si solo no dará como resultado, necesariamente, la reducción inmediata de los 
problemas ambientales existentes hoy en la organización. 

La correcta planificación del Sistema de Gestión Ambiental  a partir de la 
identificación y caracterización  de todos los residuos y contaminantes generados 
durante las actividades del proceso productivo y las actividades auxiliares 
obtenidas en análisis de los aspectos e impactos asociados llevará a un inventario 
actualizado de las fuentes contaminantes con su caracterización. Para luego  
elaborar un adecuado Plan de Control y monitoreo que permita garantizar el 
cumplimiento de los objetivos ambientales de la organización.  

Las auditorias han permitido llevar a cabo este mejoramiento al implementar 
constantemente acciones que permiten cumplir con el compromiso social de la 
empresa ante los clientes, accionistas, autoridad ambiental, comunidad y 
trabajadores.  
Desde los conocimientos como administrador ambiental y como analista de 
laboratorio en esta empresa, decidí   realizar una auditoria ambiental al requisito 
4.3.1, Aspectos Ambientales de la norma NTC ISO 14001:2004 considerado como 
critico en la implementación de un SGA.  
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La información que se da a conocer en este documento, resulta del constante 
análisis que hace la empresa  Química Básica Colombiana  para identificar sus 
aspectos ambientales, como cumplimiento de los requisitos legales y de 
autocontrol para un mejoramiento continuo y mantenimiento de un SGA. 
 

Realizar una auditoria a los aspectos ambientales previa a la auditoria de 
certificación del ICONTEC, es muy importante por que ayuda a evaluar 
objetivamente evidencias que determinen  si los procedimientos de la empresa se 
ajusta a los criterios de evaluación del Sistema de Gestión Ambiental marcados 
por la norma y evita posibles no conformidades detectadas por un equipo auditor 
externo. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una auditoria interna a los Aspectos Ambientales del Sistema de Gestión 
Ambiental  para la empresa  QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA S.A. 
 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Determinar si el Sistema de Gestión Ambiental ha sido implementado y 

mantenido para cumplir los requisitos del numeral 4.3.1: Aspectos Ambientales,  
de la norma NTC ISO 14001:2004 

 
   
• Identificar aspectos por mejorar al Sistema de Gestión Ambiental 

implementado.  
 
• Presentar un informe de auditoria que contenga las fortalezas, solicitudes de 

acciones correctivas y observaciones  encontradas durante la auditoría. 
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3.  MARCO TEÓRICO 
 

 
3.1 SURGIMIENTO DE LAS AUDITORIAS AMBIENTALES1 
 
Se puede decir que, en términos cronológicos el primer vocablo que involucra la 
responsabilidad social de la empresa, es el de auditoria social. En Estados Unidos, 
país pionero en términos mundiales en esta materia, a finales de los años sesenta 
ya se reconocían por lo menos cinco actividades de carácter social: recurso 
humano de la empresa, consideración por las minorías de la región o del país 
donde la empresa se situaba, calidad y seguridad de los productos vendidos, 
participación en las actividades de las comunidades en que se desarrollaba la 
actividad de la empresa y protección del medio ambiente. 
 
En esos años era motivo de preocupación de las empresas el deterioro del medio 
ambiente, los equipamientos necesarios para combatir la contaminación, los 
costos de programas de lucha contra la misma, los efectos de reducir los efectos 
contaminantes y sus productos y en como encaminar las mentalidades para 
fomentar la idea del reciclaje de materiales. 
 
A finales de los años setenta las cuestiones relacionadas con el medio ambiente 
alcanzaron su autonomía frente al conjunto de aspectos referentes a la auditoria 
social y fue entonces cuando comenzó a hablarse de auditoria medioambiental y 
los gobiernos de los diferentes países sobre todo de estados unidos respondieron 
emitiendo leyes y reglamentos sobre esta materia, fundamentalmente sobre la 
calidad del aire, agua y la intensidad del ruido. 
 
El concepto de auditoria medioambiental fue introducido , en Estados Unidos a 
finales de la década de los setenta como respuesta a la legislación ambiental 
(cada vez más restrictiva) y a las infracciones. En una primera fase los objetivos 
consistían en asegurar que la empresa cumplía de forma metódica y global las 
disposiciones legales y que no se encontraban en situación irregular. Esta 
disposición preventiva fue evolucionando sustancialmente en la década de los 
ochenta hacia una posición defensiva y así  las auditorias ambientales 
comenzaron a ser vistas como instrumentos capaces de promover una utilización 
inmejorable de los recursos, lo que permite a su vez mejorar la imagen de la 
empresa en el mercado y contribuir para su mayor competitividad. 

�������������������������������������������������
� MARQUES DE ALAMEIDA, José Joaquín y DA COSTA MARQUES, Maria Concepción. La 
auditoria medioambiental. En: Revista Contaduría y  Administración  No. 205 (Abr – Jun 2002); p. 
35.  
�
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También a finales de los años setenta una serie de empresas implantaron 
programas de auditoria, llegando a utilizar las auditorias ambientales de seguridad 
e higiene para analizar el cumplimiento de las normas gubernamentales y de las 
normas internas. A finales de los ochenta surgió el tercer factor relacionado con el 
desarrollo de auditorias ese que introducía el deseo creciente de la opinión pública 
de que las empresas presentasen una información completa sobre su incidencia y 
actuación sobre el medio ambiente. En los últimos años las empresas químicas, 
petrolíferas e industriales han ido intentando responder a este deseo con la 
publicación de informes medioambientales públicos. El informe  medioambiental 
de Norsk Hydro de la Gran Bretaña en 19990 (Harrison, 1996 p.12) fue 
considerado a este respecto como revolucionario ya que contenía información 
clara y directa sobre las deficiencias y fallas y por haber sido verificado por un 
auditor independiente. 
 
En la actualidad se discute extremadamente entre los profesionales de la auditoria 
medio ambiental e industrial acerca de los objetivos y estrategias designadas para 
prestar información sobre el grado de cumplimiento de las normas sobre medio 
ambiente que puede desempeñar un papel importante no solo para la propia 
empresa sino también para todos los que se interesan por ella. Para muchas 
empresas la auditoria medioambiental se coloca entre los instrumentos que 
evalúan y valoran su gestión y representa una aceptación importante a la hora de 
considerar su estado. 
 
Hoy la gestión medio ambiental esta en vías de transformarse sobre todo en las 
empresas pioneras y acabara por constituirse en una función independiente que 
tendrá que repartir sus prioridades con otros procesos de la empresa hasta 
convertirse en una función cada vez mas integrada en esos procesos. La auditoria 
ambiental esta además siendo influenciada por un cuarto factor: la creciente 
confianza de los directivos en la utilidad de esta disciplina como instrumento de 
medida que valora y ayuda a cambiar y mejorar la actuación empresarial 
 
En cierto modo la auditoria ambiental viene a cerrar un ciclo completo. La industria 
fue la primea que sintió la necesidad de revelar los aspectos ambientales de sus 
operaciones y actualmente también elle espera que la auditoria desempeñe un 
papel importante en la próxima fase de gestión  
ambiental. 
 
3.2  QUE SON LAS AUDITORIAS  AMBIENTALES?2 
 
En un sentido amplio, el término Auditoría ambiental engloba un conjunto de 
actividades emprendidas por una organización, normalmente por iniciativa de la 

�������������������������������������������������
�
�PALOM RICO, Oriol. Manual software de auditorias: La Nueva Auditoria Medioambiental Paso a 

Paso. Bogotá D.C. ICONTEC., 1997. p. 17. 
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dirección, para evaluar su situación con respecto al Medio ambiente. Inicialmente 
se trataba de prácticas encaminadas a detectar los problemas relacionados con el 
Medio ambiente antes de que se conviertan en amenazas graves para el 
funcionamiento de las empresas. 
 
Desgraciadamente el término “auditoría” todavía despierta en muchas personas un 
sentimiento de desconfianza ya que en otras áreas tiene una fuerte componente 
de obligatoriedad y no menos connotaciones negativas. 
 
Hoy la auditoría medioambiental debe contemplarse, en cambio, como una 
herramienta de mejoramiento continuo de la actuación medioambiental para la 
empresa y no debe afrontarse como una amenaza o una prueba a superar. 
 
 
3.3 CLASES DE AUDITORÍA3 
 
Existen dos clases de auditorías: 
 
Interna:  Una auditoria interna es una revisión de los procesos de los negocios de 
una organización, realizada por parte de un empleado de la organización. También 
es posible subcontratar un auditor (externo) para realizar una auditoria interna 
independiente.  Las auditorias internas algunas veces se conocen como auditorias 
de primera parte.  
   
Cuando se trata de compañías internacionales o empresas con muchas sedes, 
algunas auditorías realizadas por empleados de diferentes sedes se pueden 
denominar auditorías externas. 
 
Se debe tener cuidado con esta practica, para asegurar la independencia del 
auditor, particularmente en donde existen prácticas y procedimientos comunes 
para toda la compañía. 
 
Externa: Una auditoria externa es una revisión del sistema de gestión de los 
negocios de una organización, realizada por una persona externa a la 
organización como por ejemplo y un cliente, proveedor u organismo 
independiente. Por ejemplo: 
• Una organización cliente audita a un proveedor 
• Una auditoria de certificación realizada por un organismo independiente. 
• Un auditor contratado para hacer una auditoria de conformidad independiente. 
• Una auditoria de una organización de certificación realizada por un organismo 

de acreditación. 
�������������������������������������������������
�� MALLEN David y COLLINS Chirsthine. Manual de Habilidades para Auditoría. Bogota D.C: 
ICONTEC, 2003. p. 114. 
�
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Las auditorias externas algunas veces se conocen como auditorias de segunda 
parte, cuando las realiza un cliente, y como auditorias de tercera parte cuando las 
realiza un auditor externo a la relación cliente-proveedor. 
 
 
3.4 TIPOS DE AUDITORIA4 
 
Existen 4 tipos principales de auditoria: 
 
Auditoria de procesos: Es eficaz; su resultado es satisfactorio para examinar y 
revisar un proceso, y confirmar que se ciñe a los procedimientos escritos. Una 
auditoria de proceso es el tipo de auditoria interna mas común. El auditor interno 
verifica un proceso solamente y por tanto no requiere conocimiento detallado de 
las normas, regulaciones, etc. Que forman la base del sistema de gestión de la 
organización. 
 
Auditoria de producto o servicios:  Es la verificación de que un producto ha sido 
fabricado, o un servicio ha sido prestado de acuerdo con la especificación, y de 
que hay evidencia de que cumple los requisitos del cliente. Este tipo de auditoria 
generalmente conduce a auditorias de procesos y registros. 
 
Auditoria de registros: Verificación de que los registros cumple los requisitos 
legales, reglamentarios y de los clientes, y de esta manera brindan evidencia de 
que los procesos se están realizando de acuerdo con estos requisitos. La mayoría 
de auditorias financieras son auditorias de registros que verifican la conformidad 
con la legislación. 
 
Auditoría de sistema: Examen de un área específica del sistema de gestión de la 
organización , o del sistema en general, para confirmar que cumple los requisitos 
especificaos de una norma, reglamentación, ley o contrato. 
Las auditorias de sistema requieren conocimiento de la norma, reglamentación, ley 
o criterios de contrato adecuados. Algunas veces se denominan de conformidad 
con los criterios.  

�������������������������������������������������
4 Ibid., p. 13-14. 
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Un sistema de gestión de la organización se base en la secuencia e interacción de 
muchos procesos relacionados. Algunas veces los auditores de sistema necesitan 
tener una idea general. Pueden necesitar evaluar si la organización esta 
cumpliendo sus metas globales y objetivos relacionados con los criterios de 
auditoria y cómo esto tiene un impacto sobre los clientes externos. 
  
La auditoria especifica de una parte del sistema de gestión de la organización se 
denomina con frecuencia auditorias de gestión ambiental, auditorias de seguridad, 
auditorias financieros, auditorias energéticas, auditorias de manipulación de 
alimentos, etc., de acuerdo con la parte que se examine. 
 
3.5 LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL5 
�

Figura 1: Aspectos que deben caracterizar una auditoría 

�
Fuente: Sistemas de Gestión Medioambiental e ISO 14001 (Manual 1). Madrid: Fundación 
Universitaria Iberoamericana, ISO, ICONTEC:2000. p.273 
 
 
 
�������������������������������������������������
5
�PALOM RICO, Oriol. Op. cit., p. 17.  
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La auditoria medioambiental es un instrumento de gestión que comprende la 
evaluación sistemática, documentada, periódica, y objetiva de la eficacia de la 
organización respeto a su sistema de gestión medioambiental y los procedimientos 
destinados a ello. ( Ver figura 1). 
 
Es un hecho aceptado que la realización de auditorias por parte de las empresas 
no supone una garantía respecto a su actuación medioambiental futura. Estas 
auditorías se asemejan a una “radiografía medioambiental” de la organización en 
un momento dado (hoy, esta semana...), pero no permiten aventurar cuál será la 
situación dentro de un mes o un año. La gestión del Medio ambiente necesita de 
un soporte más amplio y continuo. Esta continuidad es una de las principales 
diferencias que ofrecen los Sistemas de Gestión de Medio ambiente. 
 
La norma ISO 14001 define la AUDITORIA DEL SGA como un “proceso de 
verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente 
evidencias para determinar si el sistema de gestión ambiental de una organización 
se ajusta a los criterios de auditoría del sistema de gestión medioambiental 
marcados por la organización, y para la comunicación de los resultados de este 
proceso a la dirección”. 
 
Sin duda resultará interesante “direccionar” esta definición para comprender mejor 
su significado: 
 

Un “proceso...” hace referencia a una actividad  que transcurre a lo largo 
de un cierto espacio de tiempo y que puede subdividirse en varias etapas. 
 
“... de verificación...”  hace referencia a que sirve para comprobar o 
demostrar algún hecho objetivamente. 
 
“...sistemático...”  se refiere aquí a la existencia de un método de actuación 
para realizar la auditoría previamente definido. 
 
“...documento...”  nos da la idea de que todo el proceso tiene que estar 
basado en un plan y además los resultados finales tienen que presentarse 
en un informe escrito. 
 
El fin último de la auditoría será obtener evidencias que determinen, 
objetivamente, si el sistema se ajusta a unos criterios previamente fijados 
que hacen referencia a la gestión medioambiental. 
 
 
 
 
En el caso de la auditoría del SGA el criterio básico de auditoría serán los 
requisitos de ISO 14001 aunque pueden incluirse otros. 
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En el caso de una auditoría de cumplimiento, los criterios de auditoría se 
refieren a todos los requisitos legales relacionados con el Medio ambiente 
aplicables para la organización. 
 

La auditoría del SGA seguirá incorporando algunas consideraciones respecto al 
cumplimiento de la legislación medioambiental, pero el énfasis se pondrá en el 
SISTEMA y en su correcta aplicación en la organización. Los auditores se 
centrarán en observaciones directas, entrevistas con el personal y en el examen 
de la documentación de la empresa. En este sentido la auditoría del SGA tiene 
muchos puntos en común con la AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE LA 
CALIDAD. 
 
Las actividades relacionadas con la MEDICION de parámetros y la evaluación del 
CUMPLIMIENTO, se realizarán en el propio marco del SGMA de una forma 
rutinaria. Como resultado de estas acciones se almacenarán una serie de 
REGISTROS internos que darán fe de la actuación medioambiental de la 
compañía. La existencia de estos registros y demás documentación del Sistema 
será un soporte imprescindible para que los auditores puedan verificar la eficacia 
del mismo. 
 
El Medio ambiente puede protegerse de una forma mucho más efectiva siguiendo 
este ENFOQUE GLOBAL que propone ISO 14000 y las empresas podrán 
demostrar hacia el exterior su compromiso gracias a la CERTIFICACION 
AMBIENTAL. 
 
 
3.6 ASPECTOS AMBIENTALES 
 
Una de las tareas más  importantes a realizar dentro de la implementación de un 
sistema de administración ambiental es identificar los aspectos ambientales que 
se encuentran relacionados con las actividades y los productos de  la 
organización. Los aspectos ambientales son los elementos de dichas actividades 
que interactúan con el medio, es decir, son todos los elementos que entran como 
recursos del medio hacia la organización o que salen hacia el medio como 
residuos de actividades realizadas. Basta la potencialidad o riesgo de impacto, 
para que un elemento sea considerado aspecto ambiental. 
 
ASPECTO      IMPACTO 
Emisiones atmosféricas                     Contaminación atmosféricas 
Descarga de aguas residuales              Contaminación del agua 
Tala de árboles                      Erosión 
 
Los aspectos ambientales pueden generar cambios benéficos o adversos en el 
medio, es decir, impactos ambientales. Existe, entonces una relación de causa-
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efecto entre aspecto e impacto ambiental, esta es la razón por la cual es 
fundamental determinar todas las posibles causas (aspectos ambientales) de 
cualquier cambio en nuestro entorno pues de esta forma controlaremos más fácil 
los efectos (impactos)  producidos. 
 
Antes de poder establecer las políticas y priorizar objetivos y metas, conviene que 
la organización conozca los aspectos ambientales y sus impactos ambientales 
significativos asociados con sus actividades, productos y servicios. El propósito de 
esto es garantizar que los impactos ambientales significativos asociados con estos 
aspectos se temen en cuanta al fijar los objetivos ambientales.  
 
Como se puede ver en la figura 2. La identificación de los impactos ambientales es 
un proceso continuo que determina impactos ambientales pasados, presentes o 
futuros (positivos o negativos) de las actividades de la organización sobre el medio 
ambiente. Este proceso también incluye la identificación de situaciones 
potenciales reglamentarias, legales o de negocios que puedan afectar la 
organización. Tras su identificación los aspectos ambientales deben ser evaluados 
según la gravedad del impacto que producen, en significativos o no . De esta 
manera, podremos conocer en cada caso que aspectos están produciendo 
impactos de mayor gravedad y priorizar la intervención sobre ellos. 
 
Figura 2: Proceso de estudio de los aspectos ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistemas de Gestión Medioambiental e ISO 14001 (Manual 1). Madrid: Fundación 
Universitaria Iberoamericana, ISO, ICONTEC. 2002. p.  92. 

�
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3.7. MARCO LEGAL 
 

3.7.1 Referencias normativas con relación a la Auditoría  
Las siguientes normas contienen disposiciones como referencia del presente 
informe sobre auditoría: 
 
� M80000.QBC: Manual de Gestión ambiental de QUÍMICA BÁSICA 

COLOMBIANA S.A. 
� E81007.QBC: Identificación de operaciones criticas de acuerdo con los 

objetivos ambientales. 
� E81008.QBC: Identificación de operaciones críticas de acuerdo con los 

aspectos ambientales significativos.  
� E81001.QBC: Inventario de Aspectos Ambientales  
� I81000.QBC Instrucciones para la identificación de Aspectos Ambientales 

Significativos. 
� E81002.QBC: Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos 
� E81003.QBC:  Aspectos e Impactos ambientales significativos 
� E81011.QBC: Inventario de Aspectos Ambientales 
� E81010.QBC: Objetivos y metas ambientales 
� L81003.QBC: Plan de monitoreo ambiental 
� L81005.QBC: Plan de Gestión de permisos ambientales 
� L81006.QBC: Plan de Gestión de los requisitos legales ambientales 
� NTC ISO 14001: 2004 Sistema De Gestión Medio Ambiental. 
� NTC-ISO 14004: Sistema de Gestión ambiental. Directrices generales sobre 

principios, sistemas y técnicas de apoyo. 
� NTC ISO 14010: 1996 Directrices Para La Auditoria Ambiental. Principios 

Generales. 
� NTC ISO 14011: 1996 Directrices Para La Auditoria Ambiental, Procedimientos 

auditoria del sistema de administración ambiental. 
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4. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Foto 1: Planta Química Básica Colombiana S.A. 

�
�

Fuente: QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA S.A. Manual de Gestión Ambiental. Información de 
las empresas. 2 ed. Caloto, 2005. p. 2. 
 
4.1 QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA S.A.6 es una Empresa productora y 
comercializadora de Ácido Sulfúrico con una concentración mínima del 98% y 
Ácido Sulfúrico Fumante (Oleum) del 25% de SO3 libre, empleando Azufre como 
materia prima. 
 
La Planta de producción está diseñada para la producción continua de 90 
toneladas/día por el método de contacto y doble absorción, lo que garantiza 
conversiones (eficiencia) por encima del 98.5 %. Los pasos principales del 
proceso consisten primeramente en quemar Azufre (S) para producir Dióxido de 
Azufre (SO2). El Dióxido de Azufre reacciona con más Oxígeno (O2) para producir 
Trióxido de Azufre (SO3), utilizando un reactor catalítico de cuatro pasos llamado 
convertidor, en el que se utiliza catalizador a base de Pentóxido de Vanadio, para 
aumentar la velocidad de la reacción. Finalmente el Trióxido de Azufre reacciona 
con Agua (H2O) en las torres de absorción para formar Ácido Sulfúrico líquido. 
 

�������������������������������������������������
��QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA S.A. Manual de Gestión Ambiental. Información de las 
empresas. 2 ed. Caloto, 2005. p. 1. 
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QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA S.A., ha demostrado un constante compromiso 
con el cuidado del medio ambiente, mejorando los procesos y actualizando 
equipos y tecnología. Controla las emisiones de SO2 y SO3, mediante la eficiencia 
del proceso y con filtros en las torres de absorción cuyo resultado es una 
producción más limpia. 
 
Un analizador de Dióxido de Azufre, Ultramat, 5M, da información en forma 
continua de la concentración de SO2 que sale por la chimenea. 
La neblina ácida, microgotas de H2SO4-SO3 que se forman en la etapa de 
absorción por la corriente de gas caliente (SO3) con un flujo de ácido frío, son 
atrapadas por filtros tipo brink ubicados en la parte superior de las torres de 
absorción y cuya eficiencia es superior al 99%. 
 
Los vertimientos líquidos en Química Básica Colombiana S.A. pueden 
considerarse inocuos, excepto en el caso de un derrame accidental de los 
productos para lo cual se han establecido instructivos claros para tratar el evento. 
 
El proceso de producción posee estrictos controles establecidos en los planes de 
control de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental. Además, se tienen 
indicadores biológicos  permanentes,  como son especies vegetales  como cultivos 
de plátano, maíz, habichuela, pimentón, yuca, frutales y animales como patos, 
gansos, etc., que son la evidencia  del buen funcionamiento de nuestro Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
La Empresa es reconocida a nivel nacional por su Sistema de Administración de 
Calidad implementado de acuerdo a la Norma NTC ISO 9001:2000 y  avalado por 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas No.1770-1 del 22 de Octubre de 
2003. La empresa sé esta preparando  para obtener la certificación de su Sistema 
de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma NTC-ISO 14001:2004 el próximo 
mes de Abril del año 2006. 
 
VISIÓN 
Ser un conglomerado de Industrias Químicas altamente  competitivo y 
diversificado, con reconocimiento de la sociedad  en general,  bien posicionado en 
los mercados nacional e internacional, que genere valor agregado para los 
inversionistas. 
 
MISIÓN 
Elaborar y comercializar productos químicos de óptima calidad, con aplicación de 
tecnologías actualizadas, con sentido ecológico, que satisfagan y superen las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, a fin de conservar la estabilidad 
empresarial, la permanencia en el mercado, el bienestar social de los trabajadores 
y una adecuada retribución para  los accionistas y la sociedad en general. 
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�.2 POLÍTICA AMBIENTAL DE QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA S.A.7 
 
 
QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA S.A. 
 
Consciente de la importancia de la conservación del medio ambiente como 
patrimonio de las generaciones futuras y de la necesidad de incluir la protección 
ambiental como parte integral de su gestión se compromete a: 
 

• Cumplir cabalmente con las leyes y regulaciones Ambientales vigentes en 
Colombia aplicables a la producción y comercialización de Ácido Sulfúrico, 
Oleum, y Anhídrido Sulfúrico. 

 
• Prevenir la contaminación relacionada con las emisiones de Dióxido de 

Azufre, neblinas ácidas y los vertimientos líquidos que se puedan originar. 
 

• Promover la capacitación y crecimiento de su grupo humano para que sirva 
de soporte a toas las actividades ambiéntales. 

 
• Establecer procedimientos para el manejo seguro del Azufre, Anhídrido 

Sulfúrico y el Ácido Sulfúrico, incluyendo una respuesta adecuada ante 
situaciones de emergencias. 

 
• Implementar un sistema de comunicación abierta y permanente con las 

comunidades vecinas para intercambiar información veraz y justa acerca de 
su desempeño ambiental. 

 
La empresa define estos compromisos dentro del contexto del mejoramiento 
continuo soportado en l conciencia ambiental de sus trabajadores y en el uso 
racional de los recursos naturales, en procura del desarrollo sostenible y de una 
mejor calidad de vida para todos. 
 
 
 
HECTOR ALVIAR GIRALDO 
Gerente General 
 
 
 
Cali, Octubre 20 de 2003 
 
�������������������������������������������������
7 QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA. Op. cit., p. 1. 
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4.3 DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO 
 
Figura 3: Diagrama de producción de ácido sulfúrico 
�

6. METODOLOGÍA 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología implementada corresponde al procedimiento de auditoria interna 
contemplado en el procedimiento P75001.QBC (Anexo A: Diagrama de flujo y 
descripción de las etapas del subproceso de ejecución de auditorias internas) que 
se llevó a cabo durante tres  meses desde la planificación hasta la entrega del 
informe de auditoria, bajo la supervisión interna en la empresa de la Qca. Clara E. 
Mejia E. Jefe de Control de Calidad y con la asesoría en la Universidad Autónoma 
de Occidente de la Qca. Gloria Amparo Jiménez y el Qco.  Alejandro Soto. 
 
El alcance de la auditoria aplica a los documentos y registros que  corresponden al 
requisito 4.3.1, Aspectos ambientales de la norma NTC-ISO 14001:2004 y 
comprende desde la elaboración del Plan de auditoria hasta la elaboración y 
entrega del informe final. 
 
Los objetivos de la auditoria son  los siguientes: 
 
• Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión Ambiental, con los 

criterios establecidos en la norma NTC ISO 14001:2004, correspondiente al 
requisito 4.3.1 Aspectos Ambientales. 

• Identificar mejoramientos potenciales en el sistema de gestión ambiental 
aplicados al requisito 4.3.1. 

 
Los pasos que se llevaron a cabo en esta auditoria fueron:  
 
5.1Planificación 
5.2 Preparación  
5.3 Ejecución  
5.4 Presentación del informe. 
 
Los cuales se representan en la figura 4. A continuación se realiza  una  
descripción detallada de cada uno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ���

Figura 4: Pasos de la auditoria. 
 

�
�

5.1 PLANIFICACIÓN  
 
La auditoria se planificó con la colaboración del Auditor asesor Qca. Clara E. Mejia 
E. Jefe del área de Control de Calidad quien ha sido una de las responsables de 
implementar y mantener el sistema de gestión ambiental dentro de la empresa.  
 
En esta etapa se estableció el alcance y los objetivos de la auditoria de acuerdo a 
juicio con la evaluación de un requisito critico de la norma como son los aspectos 
ambientales en el proceso de  producción  y comercialización de Ácido sulfúrico. 
Se estableció un cronograma de trabajo donde se establecieron las fechas para la 
preparación de la auditoria, ejecución y entrega del informe. Además se consultó 
verbalmente con  el Ing. Leonardo Gutiérrez,  Jefe de producción y representante 
de la empresa para el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la 
fecha tentativa y el alcance de la auditoria que se realizaría. Se elaboró el Plan de 
Auditoria que suministra la información necesaria y facilita la programación de las 
actividades. 
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Se planteó el siguiente cronograma de actividades para llevar a cabo la auditoria. 
 

 
ACTIVIDAD          FECHA 

15 - Sep. 15- Nov 24-Nov 25- Nov 25-Nov   28- Nov 

Definición del alcance XXX      

Entrega plan de auditoria  XXX     

Revisión de documentos  XXXX XXXX    

Elaboración  Lista de Chequeo   XXX    

Ejecución de auditoria    XXX   

Reunión de cierre     XXX  

Entrega del informe      XXX 
 
 
5.1.1 Plan de auditoria: siguiendo el formato F75002.QBC, se entrego al auditado 
Ing. Leonardo Gutiérrez Vélez el Plan de auditoria , que contiene la siguiente 
información: 
 
• Nombre de la empresa 
• Requisito auditado 
• Código y edición del formato 
• Objetivo que se quiere lograr 
• Alcance de la auditoria 
• Documentos de referencia sobre los cuales se va a verificar el cumplimiento 

del requisito 
• Equipo auditor 
• Fecha en que se realizaran las actividades previas y de ejecución de  auditoria 
• Hora en que se realizara cada una de las actividades de la auditoria 
• Actividades que se llevaran a cabo durante la ejecución de la auditoria 
• Responsable de las actividades de la auditoria 
• Documento al que hace referencia y quiere verificar su cumplimiento 
• Aspectos logísticos y observaciones definidos con anterioridad por la empresa. 
 
Se presenta a continuación el formato diligenciado para su mayor entendimiento.
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Tabla 1. Plan de auditoria 
 
 

 
CODIGO: 
F75002.QBC�

 
EMPRESA : QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 

PLAN DE AUDITORIA 
 
REQUISITO AUDITADO: 4.3.1 de la Norma NTC ISO 14001:2004 

EDICION:  2 

 
Objetivo: Asegurar que se cumplan los requisitos 4.3.1 
de la Norma NTC ISO 14001:2004, correspondiente a 
“Aspectos Ambientales”. 
 

 
Alcance: Se aplica a los documentos y 
registros del Sistema de gestión 
ambiental que tienen relación con el 
requisito 4.3.1 de la Norma NTC ISO 
14001:2004 

 
Documento (s) de Referencia :. Norma NTC ISO 
14001:2004, Manual de gestión ambiental, listado 
maestro de documentos y registros, procedimientos e 
instructivos.�

 
Equipo Auditor: 
ADRIANA YÁNEZ  
CLARA E. MEJIA 

PLAN DE ACTIVIDADES 

 
Fecha 

 
Hora 

 
Actividad 

 
Responsable 

 
Documento 

 
Observaciones 

15/11/05 10:00 

 

Revisión de 
documentos 

 

Adriana Yánez R 
Clara E. Mejia 

 
 
 

 
 

��������� 2:00 Reunión de apertura Adriana Yánez R   
 

25/11/05 �
 
2:15 
�

 

Trabajo de campo 
 

Entrevistas 
Revisión de registros 

 
Adriana Yánez R 

Clara E. Mejia 
Leonardo Gutiérrez 

  
 
 

��������� 4:45 Reunión de cierre 
 

 
Adriana Yánez R 

  
 

28/11/05 10: 00 
 
 

Entrega informe de 
auditoria 

 
Adriana Yánez R 

 

  
 

 
Aspectos Logísticos y observaciones: Se asegura la confidencialidad de parte del auditor. El 
idioma de la auditoria será en Español. 

 
FIRMAS  DEL  EQUIPO AUDITOR: 
 
 
 
�

 
FIRMA DEL AUDITADO: 

�
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5.2 PREPARACION 
 
5.2.1 Revisión de la documentación 
Se recopiló información general de la empresa disponible en el Manual de Gestión 
Ambiental, Procedimientos e instrucciones del SGA, documentos de la 
planificación del SGA y demás información necesaria para realizar la auditoria con 
un buen conocimiento de  la aplicación del requisito 4.3.1 de la norma NTC ISO 
14001:2004 en  la organización que será auditada.  
 
A continuación se cita el numeral  4.3.1  de la norma NTC ISO 14001:2004, para la 
aplicación del requisito relacionado con los aspectos ambientales.  
 

“PLANIFICACION 8 
4.3.1Aspectos Ambientales 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para:  
• identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir 
dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo 
en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, 
productos y servicios nuevos o modificados; y 

• determinar sobre aquellos aspectos que tienen o pueden tener impacto 
significativo sobre el medio ambiente ( es decir, aspectos ambientales 
significativos). 

 
La organización debe documentar esta información y mantenerla 
actualizada. 

 
La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales 
significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y 
mantenimiento de su sistema de gestión ambiental”. 

 
 
5.2.2 Elaboración de la lista de chequeo: Se elaboró una Lista de Chequeo con 
preguntas claves relacionadas con el requisito a evaluar  en la auditoria, 
mencionado en 6.2.1, teniendo  una guía ordenada de los puntos a evaluar y 
realizando anotaciones oportunas. (Pág. 43: Lista de chequeo).  
 
 
 
�������������������������������������������������

� 	
� INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS       TÉCNICAS Y  CERTIFICACIÓN. 

Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 2004. p. 16. NTC-ISO14001. 

�
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La Lista de Chequeo se elaboró teniendo como base el  formato F75003.QBC, 
establecido en el procedimiento P75001.QBC, con la siguiente información: 
 
• Código y edición del formato 
• Número de páginas de la lista de chequeo 
• Requisito auditado: Numeral de la norma a auditar 
• Nombre del auditor: Persona responsable de la auditoria 
• Nombre del auditado: Responsable del requisito a auditar 
• Fecha: del día que se realiza la auditoria 
• Aspecto a examinar:  Pregunta ha realizar para verificar el cumplimiento de los 

items de la norma. 
• Si es una observación, se marca con una X esta columna (O) 
• Si es una No conformidad de documentos, se marca con una X esta columna 

(D) 
• Si es una No conformidad de aplicación, se marca con una X esta columna (A) 
• Si es una No conformidad de resultados, se marca con una X esta columna (R) 
• Descripción: Redacción del hallazgo detectado.   
 
  
5.3 EJECUCIÓN DE  AUDITORÍA 
�

Se realizó una reunión de apertura en la fecha y lugar designado, confirmando al 
auditado el objetivo y la metodología a seguir en la auditoría. 
 
Se realizó la auditoria con una duración de 3  horas haciendo preguntas de 
acuerdo a la lista de chequeo y se recolectaron las evidencias objetivas a través 
de entrevista con el auditado, entrevista con el personal, revisión de documentos y 
registros e inspección visual en planta. La información suministrada por el 
auditado se confirmó y respaldo con los documentos y registros de la empresa 
(Ver ANEXOS). 
 
 
5.3.1 Análisis de la evidencia. Se analizó la evidencia recolectada vs. los 
criterios de auditoría como son el requisito 4.3.1 Aspectos Ambientales  de la 
norma NTC-ISO 14001:2004, el Manual de Gestión Ambiental, procedimientos e 
instrucciones que definieron los hallazgos como observaciones, no conformidades 
y/o oportunidades de mejora. 
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5.3.2 Cierre de la auditoría. e realizó la reunión de cierre con el auditado y el 
supervisor de la auditoria Qca. Clara E. Mejia en la cual se hizo una 
retroalimentación sobre los hallazgos encontrados por parte del auditor y se  
detallaron las evidencias encontradas que justifican los mismos. 
 
Se diligenció el formato de Solicitud de acciones correctivas de auditoría (Pág.51). 
Que contiene la siguiente información: 
 
• Requisito auditado 
• Nombre de los auditores 
• Nombre del auditado 
• Descripción de la no conformidad:  
• Causas de la no conformidad: 
• Acciones correctivas propuestas: El auditado describe las actividades a realizar 

para eliminar las causas de la no conformidad. 
• Responsable acciones correctivas: Se asigna un responsable de la ejecución 

de las actividades, la fecha de la implementación. 
• Fecha de la auditoria de seguimiento, Firma del auditor responsable. 
• Reporte del auditor acerca del seguimiento: Espacio para ser diligenciado por 

el auditor cuando se realice la auditoria de seguimiento. 
 
No se presentaron desacuerdos por parte del auditado con los hallazgos de la 
auditoria presentados. 
 
 
5.4 INFORME DE AUDITORIA 
�

En esta etapa se presentaron modificaciones al formato de informe de auditoria 
interna  F75004.QBC edición 2 con el fin de presentar la información de una 
manera más completa. (Anexo B: Formato de informe de auditoria interna). 
�

Se elaboró informe de auditoria de acuerdo al nuevo formato F75004.QBC edición 
3. (Pág.48 : Informe de auditoria interna) que contiene: 
 
• Información general 
• Objetivos de la auditoria 
• Conclusiones de auditoria: Describe las actividades desarrolladas, fortalezas 

encontradas, aspectos por mejorar, resultado del seguimiento de las acciones 
correctivas de la auditoria anterior.  

• Firmas: Auditor, Auditor asesor y Auditado. 
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6. RESULTADOS 

 
Al iniciar los la auditoria se conocieron los aspectos ambientales identificados por 
la empresa  Química Básica Colombiana para su proceso de producción y 
comercialización de ácido sulfúrico que son los siguientes: 
 
Tabla 2: Aspectos ambientales y su factor de afectación 
 

FACTOR ASPECTO  
Emisión de SO2  por  incendios de Azufre 

Polvo de azufre 
Vapor de azufre 
Generación de H2S  

Emisión de SO2  y SO3  en equipos y ductos del proceso. 

Gases de combustión(COx) en los arranques  y de la planta diesel. 

Polvo de V2O5  

Emisión de vapor de agua 
Emisión de SO2  por chimenea 
Emisión de neblinas ácidas 

SO2   por  tanque de bombeo 

Emisión de SO3 durante el despacho de óleum 

Olores por manejo de sustancias químicas en laboratorio 

Emisión de SO2 en el análisis de cenizas 
Gases de soldadura 
Fugas de pipas de acetileno 

Emisión de gases de venteo  de carro tanques 

A
IR

E
 

Emisión de gases por quema de material vegetal. 
Agua con pH bajo o alto 
Agua con sólidos disueltos y suspendidos 
Derrames de ACPM 

Agua de lavado del filtro 
Agua con DBO y DQO 

Derrames de productos químicos del laboratorio 

Residuos líquidos de análisis de concentración  de ácido y oleum y agua 
de ablandadores y calderas 

Residuos líquidos después de la eliminación del mercurio 
Agua con aceite y grasa 
Olores en agua 

A
G

U
A

 

Agua con insecticidas 
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Factor ASPECTO 

Regueros de azufre 

Generación de escorias y sedimentos del fundidor 

Residuos de lavado de planta de potabilización 
Derrames de ACPM 
Residuos de catalizador 

Derrames internos de ácido y óleum 
Lodos de neutralización 
Sedimentos de la laguna 
Empaques residuales 

Chatarra y retales 
Residuos de lana de vidrio 
Basuras 
Generación de residuos de papel  
Generación de cartuchos  de impresora y plásticos 
Desechos orgánicos 
Derrames de ácido en transporte 

Agua con aceite y grasa 

 
S

U
E

LO
 

Acumulación de lodos 
Emisión de SO2 por chimenea 
Emisión de SO2 y SO3 en equipos y ductos de proceso. 
Derrames de óleum residual 
Derrames internos de ácido y óleum 
Emisión de neblinas ácidas FL

O
R

A
 Y

 
FA

U
N

A
 

Agua con DBO y DQO 
Polvo de azufre 
Vapor de azufre 

Generación de H2S  
Ruido 
Emisión de SO2 en chimenea 

Emisión de SO2  y SO3 en equipos y ductos del proceso. 
Polvo de V2O5  

Derrames internos de óleum y ácido 
Emisión de neblinas ácidas 

Agua con pH bajo o alto 
Ruido 
Chatarra y retales 

Derrames de ácido y óleum durante el transporte 

Emisión de gases por quema de material vegetal. 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

Olores 
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Se llevo a cabo el proceso de auditoria de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en la empresa; encontrándose tres observaciones: 
 
• No hay  formatos diligenciados de identificación de nuevos aspectos 

ambientales. 
• No se ha tenido en  cuenta los factores ambientales como flora, fauna, 

personas, en el nuevo formato de inventario de aspectos ambientales. (Anexo: 
J) 

• No ha ejecutado la acción preventiva correspondiente a identificar la zona 
donde se encuentran enterrados los residuos del catalizador (pentoxido de 
vanadio).  

 
 
y una no conformidad, por ser un requisito de la norma: 
 
• No se ha tenido en cuenta en el inventario vigente de aspectos ambientales, ni 

en la actualización que esta llevando a cabo las actividades realizadas por 
contratistas. 

 
Estos hallazgos se encuentran resaltadas en la lista de chequeo y  en el informe 
de auditoría.  
 
A partir de la siguiente página se muestran los registros de lista de chequeo, 
informe de auditoria y solicitud de acciones correctivas donde se detallan la 
ejecución de la auditoria y los hallazgos encontrados. 
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6.1 LISTA DE CHEQUEO 
 
Tabla 3: Lista de chequeo 

 
 
CODIGO: 
F75003.QBC�

 
     EMPRESA: QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 
�

LISTA DE CHEQUEO 
����������	���
��������
�

 
EDICION:  2 
PAG 1 DE 5 

 
Requisito auditado: 
 4.3.1 Norma NTC ISO14001: 2004 
 
Responsable: LEONARDO GUTIERREZ 
 

 
Fecha: 25/11/05 
 
 
Auditor: ADRIANA YÁNEZ RODRÍGUEZ 

Requisito Aspectos por examinar O D A R Descripción 
4.3.1 

 
Existe un procedimiento que 
permita identificar los 
aspectos ambientales  
aplicables a la producción y 
comercialización de ácido 
sulfúrico? 

 
 
 

    
Si existe un procedimiento de 
código: I81000.QBC                
(Anexo: C )  
 

4.3.1 Existen los registros de 
actualización de aspectos 
ambientales? 

 
X 
 
   

   No hay registros de 
actualización de aspectos 
ambiéntales ya que no se 
habían detectado nuevos. 

4.3.1 Se han identificado los 
aspectos ambientales 
significativos y no 
significativos 

     
Si se han identificado y 
descritos en el Inventario de 
Aspectos Ambientales Código: 
E81001.QBC 
(Anexo: D ). 

4.3.1  
¿Cómo se determina los 
aspectos ambientales que 
tienen impacto significativo 
sobre el medio ambiente? 

     
Existe una matriz de evaluación 
de Aspectos Ambientales 
Significativos  Código: 
E81002.QBC  
(Anexo: E ) 
y de esta se establecen los A.A. 
e  impactos ambientales  
significativos Código: 
E81003.QBC  
(Anexo:  F ) 

 
O: OBSERVACIÓN 
D: No Conformidad de documentos 
A: No conformidad de aplicación 
R: No conformidad de resultados 
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CODIGO: 
F75003.QBC�

 
      EMPRESA: QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 
�

LISTA DE CHEQUEO 
����������	���
��������
�

 
EDICION:  2 
PAG 2 DE 5 

Requisito auditado: 
 4.3.1 Norma NTC ISO14001: 2004 
 
Responsable: LEONARDO GUTIERREZ 
 

Fecha: 25/11/05 
 
 
Auditor: ADRIANA YÁNEZ RODRÍGUEZ 
Auditor Asesor: CLARA E. MEJIA E. 

Requisito Aspectos por examinar O D A R Descripción 
4.3.1 

 
Esta documentada la 
información y como se 
actualiza? 

 
 

   La información esta  
actualizada   como se   puede   
observar en los documentos         

h   revisados hasta el momento.    
Actualmente la identificación   de 

n  nuevos  AA se encuentra  en    
revisión como resultado de        

lla la preauditoria de  certificación   
d  del    ICONTEC.  

Solicitud de acciones 
correctivas (Anexo: G ) 

4.3.1 La organización como 
asegura que los aspectos 
ambientales significativos se 
tienen en cuenta en la 
implementación y 
mantenimiento del SGA? 

    Se expresa en la política. Se 
tienen objetivos e indicadores 
para el control. Se tiene en la    
Planificación matrices de 
identificación de operaciones 
criticas de acuerdo con los 
aspectos ambientales 
significativos. E81008.QBC 
(Anexo: H)  

4.3.1 Se considera en la 
identificación de los 
aspectos ambientales 
aquellos provenientes de la 
operación normal, 
situaciones de emergencia, 
mantenimiento y/o 
accidentes 

    En el vigente  inventario  
Código: E81011.QBC, 
(Anexo: D) se encuentran 
identificadas  pero no se 
distinguen claramente. El 
formato que esta 
actualizando  si las distingue 
(Anexo: I),  
  

4.3.1 El enfoque escogido para la 
identificación de A.A.  tiene 
la capacidad de reconocer 
los A.A. positivos, negativos 
o adversos? 

    En el formato que sé esta 
actualizando las  reconoce 
claramente (Anexo: I ) 

 
O: OBSERVACIÓN 
D: No Conformidad de documentos 
A: No conformidad de aplicación 
R: No conformidad de resultados 
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CODIGO: 
F75003.QBC�

 
      EMPRESA: QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 
�

LISTA DE CHEQUEO 
����������	���
��������
�

 
EDICION:  2 
PAG 3 DE 5 

Requisito auditado: 
 4.3.1 Norma NTC ISO14001: 2004 
 
Responsable: LEONARDO GUTIERREZ 
 

Fecha: 25/11/05 
 
 
Auditor: ADRIANA YÁNEZ RODRÍGUEZ 
Auditor Asesor: CLARA E. MEJIA E. 

Requisito Aspectos por examinar O D A R Descripción 
4.3.1 

 
El enfoque escogido para la 
identificación de A.A.  tiene 
la capacidad de reconocer 
los A.A. reales o 
potenciales? 

    El enfoque si los reconoce de 
hecho contempla situaciones 
que no han ocurrido como: 
derrames internos o durante 
el transporte  de ácido u 
oleum. (Anexo: D) 

4.3.1 Se considera en la 
identificación de AA las 
prácticas de contratistas y/o 
proveedores? 

   
 
 
 
X 

 El inventario vigente de A.A y 
en el que sé esta 
actualizando no se han 
tenido en cuenta las 
prácticas de contratistas de 
obras civiles, obra de 
soldadura, casino, etc. 
Formato solicitud de 
acciones correctivas  
(Pág.49), 

4.3.1 El enfoque escogido para la 
identificación de A.A.  tiene 
la capacidad de reconocer 
las partes del medio 
ambiente que pueden ser 
afectadas como agua, aire, 
suelo, flora, fauna, etc? 

 
 
 
 
 
 
X 

   En el inventario vigente  de 
A.A  las  reconocen 
claramente (Anexo: D). 
En el formato que sé esta 
actualizando  el enfoque es 
por proceso. (Anexo I). 
Cuando se tengan todo los 
aspectos identificados la 
organización actualizara un 
inventario para reconocerlas. 

4.3.1 La información sobre los 
aspectos ambientales e 
impactos identificados se revisa 
y actualiza periódicamente y 
cuando las directrices cambian 
se mantiene su vigencia? 

    Si se revisan los documentos 
con el fin de actualizarlos se 
tiene la edición 2, es decir 
que hubo dos revisiones 
anteriores 

O: Observación  
D: No Conformidad de documentos 
A: No conformidad de aplicación 
R: No conformidad de resultados 
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CODIGO: 
F75003.QBC�

 
      EMPRESA: QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 
�

 
LISTA DE CHEQUEO 

����������	���
��������
�

 
EDICION:  2 
PAG 4 DE 5 

Requisito auditado: 
 4.3.1 Norma NTC ISO14001: 2004 
 
Responsable: LEONARDO GUTIERREZ 
 

Fecha: 25/11/05 
 
 
Auditor: ADRIANA YÁNEZ RODRÍGUEZ 
Auditor Asesor: CLARA E. MEJIA E. 

Requisito Aspectos por examinar O D A R Descripción 
4.3.1 

 
Que incidencia tienen las 
preocupaciones ambientales 
de las partes interesadas en 
la identificación de los A.A? 

    Se reciben quejas, reclamos 
e inquietudes de las partes 
interesadas  las  cuales son 
analizadas y resueltas con la 
mayor brevedad de acuerdo 
a la veracidad del impacto 
(Se observó carpeta de 
archivo de comunicaciones). 
Las ultimas encuestas a las 
partes interesadas se 
realizaron en el  año 2000. 

4.3.1 Que A.A. son identificados 
en la reglamentaciones, 
permisos gubernamentales o 
en otras normas? 

    Existe un Plan de Gestión de 
los requisitos legales 
ambientales donde se 
detallan el factor, autoridad 
que verifica y responsable de 
control L81006.QBC   

4.3.1 Que actividades se tienen 
para el cumplimiento de los 
objetivos de la política con 
relación a los A.A.? 

    Se tiene un documento de 
objetivos y metas 
ambientales con relación a la 
política ambiental 
E81010.QBC. Anualmente se 
realiza una reunión con los 
jefes de área para la revisión 
del sistema donde se 
evalúan los objetivo y se 
describen las actividades 
para cumplirlos. 

O: Observación  
D: No Conformidad de documentos 
A: No conformidad de aplicación 
R: No conformidad de resultados 
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CODIGO: 
F75003.QBC�

 
      EMPRESA: QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 
�

 
LISTA DE CHEQUEO 

����������	���
��������
�

 
EDICION:  2 
PAG 5 DE 5 

Requisito auditado: 
 4.3.1 Norma NTC ISO14001: 2004 
 
Responsable: LEONARDO GUTIERREZ 
 

Fecha: 25/11/05 
 
 
Auditor: ADRIANA YÁNEZ RODRÍGUEZ 
Auditor Asesor: CLARA E. MEJIA E. 

Requisito Aspectos por examinar O D A R Descripción 
4.3.1 

 
Como se controlan los 
aspectos ambiéntales 
significativos? 

    Existe un plan de monitoreo 
donde se establece un 
seguimiento periódico a las 
características claves 
relacionadas con efluentes 
contaminantes de las 
operaciones. Código 
L81003.QBC (Anexo: J) 
Se solicitó los archivos de  
análisis y se verificó el 
cumplimiento de los 
requisitos y su frecuencia. 

4.3.1 Como se controlan los A.A. 
no significativos? 

    Se tiene un plan de gestión de 
residuos que incluye los 
aspectos no significativos. 
L82002.QBC  

4.3.1 Las no conformidades de 
auditorias anteriores se 
encuentran cerradas 

    La fecha prevista para la 
implementación de las 
acciones correctivas de la 
auditoria realzada por el 
ICONTEC el pasado 28 de 
septiembre, tiene plazo de 
cierre para el cumplimiento 
de las actividades el próximo 
28 de noviembre.  

4.3.1 Las acciones de preventivas 
detectadas en la pasada 
auditoria, se tiene como 
actividad señalizar el 
deposito subterráneo de 
residuos del catalizador.  

 
 

X 
 

   En el recorrido por la planta 
se observo que esta acción 
de mejora aun no se ha 
llevado a cabo. 

 
O: OBSERVACIÓN 
D: No Conformidad de documentos 
A: No conformidad de aplicación 
R: No conformidad de resultados 
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6.2 INFORME DE AUDITORIA 
 

 
QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA S.A. 

 
CÓDIGO: F750004.QBC 
 
EDICION: 2 

 
INFORME AUDITORIA INTERNA 

 
                    CALIDAD      AMBIENTAL�

 
FECHA: 20-11-2005 

 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
EMPRESA:     QUÍMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 
ALCANCE:                          Producción y comercialización de ácido sulfúrico 
CRITERIOS:  Requisito 4.3.1 de la norma NTC-ISO 

14001:2004 
TIPO DE AUDITORIA:  Interna 
FECHA DE LA AUDITORIA:    Noviembre 25 de 2005 
AUDITOR:    Adriana Yánez R 
AUDITOR ASESOR:  Qca. Clara E. Mejia E. 
AUDITADO:     Ing. Leonardo Gutiérrez Vélez 

     Jefe de producción 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 

Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión Ambiental, con los 
criterios establecidos en la norma NTC ISO 14001:2004, correspondiente al 
requisito 4.3.1 Aspectos Ambientales 

 
Identificar mejoramientos potenciales en el sistema de gestión ambiental aplicados 
al requisito 4.3.1. 

 
 

3. CONCLUSIONES DE AUDITORIA 
 

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

Revisión del Manual de Gestión Ambiental, M80000.QBC, edición 2. para observar 
su grado de adecuación con la norma ISO 14001:2004 y con el alcance del SGA. 

 
 
 

�
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QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA S.A. 

 
CÓDIGO: F750004.QBC 
 
EDICION: 2 

 
INFORME AUDITORIA INTERNA 

 
                    CALIDAD      AMBIENTAL�

 
FECHA: 20-11-2005 

 
 
Revisión de informes de auditorias anteriores para identificar aspectos relevantes 
considerados para el requisito 4.3.1. 

 
Entrevista con el Ing. Leonardo Gutiérrez Jefe de producción quien facilitó la 
información necesaria para llevar a cabo la auditoria al requisito. 

 
Entrevistas con personas que hacen parte de los procesos para verificar la 
aplicación de lo que se establece en los criterios como Manual del Sistema de  
Gestión Ambiental, procedimientos, instrucciones y especificaciones. 

 
 
 

3.2  FORTALEZAS 
 

Se tiene una metodología que identifica los aspectos e impactos ambientales que 
aplican a la empresa y  mantiene actualizado el proceso. 

 
Se realiza monitoreo y medición sobre los parámetros de carácter legal 
evidenciando en el cumplimiento de los indicadores ambientales en los muestreos 
realizados. 

 
Se tiene proyectos en estudio para aprovechar residuos de selenio generados en 
el oleum residual para ser utilizados como subproductos. 

 
 

El requisito 4.3.1 referente a Aspectos ambientales, posee los documentos y 
registros necesarios para comprobar la conformidad y mantenimiento del sistema 
de gestión. La disposición ordenada de los mismos facilita el acceso a la 
información 

 
La metodología de identificación de aspectos ambientales por procesos como 
resultado de la revisión del requisito, hace fácil la identificación y evaluación de los 
aspectos ambientales significativos. 
 
La capacidad organizacional y técnica de la empresa para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales que le son aplicables. 

 

�
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QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA S.A. 

 
CÓDIGO: F750004.QBC 
 
EDICION: 2 

 
INFORME AUDITORIA INTERNA 

 
                    CALIDAD      AMBIENTAL�

 
FECHA: 20-11-2005 

 
3.2 ASPECTOS POR MEJORAR 
 
Identificar los aspectos ambientales asociados a las actividades de los contratistas 
en cada área de trabajo e incluirlas en el inventario. Ver solicitud de acciones 
correctivas Pág.46 

 
Divulgar y mantener disponible para todo el personal el formato para la 
identificación de nuevos aspectos ambientales. 
 
Hacer una revisión de los registros, procedimientos, e inventarios que se van a 
modificar a causa de la identificación de nuevos aspectos ambientales. 
 
Hacer una revisión de las encuestas a las partes interesadas debido a que las 
ultimas se  realizaron en el año 2000 y seria conveniente evaluar la percepción 
actual después de las ultimas acciones de mejoras que ha realizado la empresa 
con el fin de certificar su Sistema de Gestión Ambiental. 
 
3.4 RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE 
LA AUDITORIA ANTERIOR 

 
De la auditoria interna realizada el pasado 17 de Agosto por Industrias Básicas de 
Caldas, se recomendó la identificación de la zona de almacenamiento subterráneo 
del pentoxido de vanadio, considerado un residuo peligroso, y hasta el momento 
no se ha hecho efectiva la acción correctiva solicitada. 
 
La acción correctiva solicitada en la pasada preauditoria de Icontec sobre la 
identificación de los aspectos ambientales tiene fecha de cumplimiento el 28 de 
noviembre y a la fecha no se han cumplido con el 50% de las actividades que 
eliminan la no conformidad. 
 
 
 Auditor: 
 ADRIANA YÁNEZ RODRÍGUEZ 

 
Auditor asesor: 
QCA. CLARA E. MEJIA 
Jefe de Control de Calidad 

 
Auditado:  
Ing. LEONARDO GUTIERREZ 
Jefe de Producción 

�
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6.3 SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS  
�

Tabla 4: Solicitud de acciones correctivas 
 

�

REA/ REQUISITO AUDITADO: 4.3.1 – NTC ISO14001 
ASPECTOS AMBIENTALES 

 
FECHA:25/11/05 

AUDITORES: ADRIANA YÁNEZ RODRÍGUEZ – CLARA E MEJIA 
AUDITADO: LEONARDO GUTIERREZ VELEZ 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
 
Se encontró sin identificar los aspectos ambientales relacionados con las 
actividades realizadas por los contratistas ( Labores de montaje, Obras 
civiles, Restaurante) 
 

 
CAUSAS DE LA NO – CONFORMIDAD 

 
En el listado de identificación de aspectos ambientales cada área o proceso 
solo tuvo en cuenta sus actividades y no incluyo las actividades contratadas. 
 
 

ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS 
 

Identificar  los aspectos e impactos ambientales asociados a  las actividades de los 
contratistas en cada área de trabajo e incluirlas en el  inventario.  
 
 

 
RESPONSABLES ACCIONES CORRECTIVAS 

LEONARDO GUTIERREZ   
Fecha Implementación A/C Fecha Auditoria de 

Seguimiento 
Firma Responsable 

31/01/06   
 

FECHA AUDITORES 
   

REPORTE DEL AUDITOR ACERCA DEL SEGUIMIENTO 
 
 
 

NO CONFORMIDAD CERRADA SI  NO 
 

                                                OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
�
EDICIÓN : 1                                                                                                                                             
F73000.QBC 

“EN QUIMICA LA CALIDAD ES BASICA” 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 

• Como se muestra en la grafica 1 del total de 19 preguntas aplicables al 
cumplimiento del requisito, se encontró que en 16 se esta cumpliendo 
totalmente, en 3 hay oportunidad de mejora y 1 no cumple. Esto demuestra que 
la empresa esta comprometida con el cumplimiento de este requisito. 
 
Grafica 1 Cumplimiento del requisito 
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Conf ormidades 

Observaciones 

No Conf ormidades 

�
�

• Como se puede observar en el grafico 2, de los  aspectos ambientales 
identificados en la empresa QBC, los factores del medio ambiente mas 
afectados son el suelo, aire y el agua. 

 
  Grafico 2: Aspectos Ambientales 
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� La empresa cumple en su totalidad con las normas legales vigentes, 
además tiene valores muy por debajo de lo permitido  su para emisiones 
atmosféricas de SO2 y Neblinas ácida, estas mediciones tiene puntos de 
mediciones propios sin que la autoridad ambiental lo exija y los parámetros 
se cumplen muy por debajo de la norma. 

 
     Grafico 3. Emisión de neblinas ácidas de acuerdo a la producción. 
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           Gráfico 4. Emisión de SO2 de acuerdo a la producción. 
 

2.8

6.1

0

2

4

6

8

Emisión Promedio Norma Promedio

K
g 

S
O

2/
TM

�



� ���

 
� La empresa hasta el momento ha identificado 94 aspectos ambientales, de 

los cuales ha calificado 24 como significativos. Todo los aspectos 
significativos cuentan con procedimientos e instructivos para evitar que su 
posible ocurrencia pueda ocasionar deterioro a las personas o al medio 
ambiente y también cuentan con los documentos que verifican el  
cumplimiento de requisitos legales.  Los aspectos ambientales no 
significativos también se han tenido en cuenta para cumplir con la 
legislación aplicable  y se tienen planes para mitigar  su ocurrencia� 

 
           Grafico  5: Aspectos Ambientales 

aa significativo
aa no significativo

�
�

�

� La empresa ha evaluado sus aspectos ambientales de acuerdo a su 
frecuencia, magnitud, impacto económico, normatividad, partes interesadas, 
la  calificación mas alta corresponde  a neblinas ácidas. �

�
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 Grafico 6: Calificación de los aspectos ambientales significativos 
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• La empresa actualmente esta realizando un inventario detallado por procesos 
de los aspectos ambientales  lo que implica una actualización a la planificación 
del SGA. 

 
• La producción y comercialización de ácido sulfúrico, cuenta con el    

compromiso en todas las áreas de realizar un inventario detallado de sus 
aspectos ambientales y prácticas actividades que mitiguen y controlen los 
impactos adversos que pueden ser generados en sus actividades. 

 
• La empresa tiene la capacidad para cumplir  con el reglamento legal que es 

aplicable a los aspectos ambientales 
 
• La empresa en su nuevo formato de inventario de aspectos ambientales no 

identifica los factores afectados por que al concluir el inventario tiene que 
hacer una actualización de toda la planificación del sistema lo que incluye 
actualizar el formato E81011.QBC Anexo I 

 
• La empresa no ha demostrado interés por realizar una acción preventiva 

propuesta como la de identificar el sitio de almacenamiento subterráneo de los 
residuos del catalizador (pentoxido de vanadio). Esta acción se propuso el 
pasado 20 de septiembre. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
� El procedimiento de auditoria implementado por la empresa cumple con el 

objetivo de mantener  al SGA como herramienta del procedimiento para la 
responsabilidad ambiental que se ha propuesto la alta gerencia como 
estrategia para el mejoramiento continuo. 

 
� Se realizó la auditoria interna siguiendo la metodología establecida por la 

empresa para el Sistema de Gestión Ambiental al requisito 4.3.1 de la 
norma NTC-ISO14001:2004  identificación de Aspectos Ambientales, 
contando con la colaboración de la Qca. Clara Ester Mejia E. Jefe de 
Control de Calidad  quién fue mi asesor dentro de la empresa y el Ing. 
Leonardo Gutiérrez Jefe de Producción y representante de la empresa en el 
SGA  quién fue el auditado.  

 
 

� El haber realizado esta auditoria en la etapa final al proceso de certificación  
del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa, posterior a una 
preauditoria del organismo certificador, fue importante por que ayudó a 
detectar riesgos potenciales de una no conformidad y conocer el estado 
actual de las acciones correctivas propuestas para obtener la certificación.  

 
� Los aspectos ambientales significativos identificados en la empresa cuentan 

con procedimientos de control, medición y el tratamiento efectivo en caso 
de generarse un impacto. 

 
� Se cumplió con los  objetivos de la auditoría como fueron : 

Determinar si el Sistema de Gestión Ambiental ha sido implementado y 
mantenido para cumplir los requisitos del numeral 4.3.1: Aspectos 
Ambientales,  de la norma NTC ISO 14001:2004.  
Presentar un informe de auditoria con hallazgos que contienen fortalezas, 
solicitudes de acciones correctivas y observaciones  encontradas durante la 
auditoria. 
Identificar aspectos por mejorar al Sistema de Gestión Ambiental 
implementado. 
 

• La política ambiental de la empresa y su compromiso por obtener la 
certificación ISO 14001:2004 con el  ICONTEC, ayuda a que la empresa 
tenga una muy eficiente planificación del SGA razón por la cual solo se 
encontró una  No Conformidad y 2 Observaciones en la auditoria 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

� Tener en cuenta las prácticas de contratistas de obras civiles, montajes y 
restaurante como parte de la identificación de  aspectos ambientales de la 
producción y comercialización de ácido sulfúrico, estos aspectos pueden 
ser: Manejo de residuos, Gases de soldadura, Emisión de polvo y  
partículas, Emisión de humos de cocina. 

 
 

� Tener en cuenta los aspectos ambientales que tienen que cumplir requisito 
legal para que sean significativos, debido a que un incumplimiento a estos 
puede ocasionarle  una sanción a la empresa. 

 
 

� Después de que cada departamento haya terminado de identificar sus 
aspectos ambientales, es conveniente que también evalúen cuales serian 
los significativos,  y se propusieran planes al interior de estos para 
minimizar la producción de residuos, emisión de gases, optimizar el  
consumo de materiales y reactivos.  

 
� Tener mayor compromiso con la certificación ISO 14001, pues no se han 

cumplido las fechas de implementación de acciones correctivas lo que 
puede generar un caos cuando se plantee la nueva fecha para la 
certificación pues las tareas estarán incompletas y se tiene que correr o 
improvisar para lograr el objetivo.  
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  Anexo A. Procedimiento para la ejecución de auditorias internas 
 

SISTEMA COMÚN DE GESTIÓN DE CALIDAD/AMBIENTAL Código : 
P75001.QBC 
Edición : 3 
Fecha : 18-01-
2005 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE AUDITORIAS INTERNAS 

Página 1 de 6 
 
1.- OBJETO: Establecer los principios, criterios y procedimientos básicos de Auditoria interna y proporcionar directrices 
para establecer, planificar, efectuar y documentar auditorías internas de calidad y ambiental. 
 
2.- ALCANCE : Este procedimiento se aplica a las Auditorías internas a los Sistemas de Gestión de calidad y ambiental 
en el marco del cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000 y NTC ISO 14001:2004 en Química 
Básica Colombiana S.A. y Químicos del Cauca Ltda. 
 
3.- DEFINICIONES: 
 
3.1 AUDITORIA DE CALIDAD O AMBIENTAL: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los 
criterios de auditoría. 
 
3.2 CLIENTE DE AUDITORIA: Organización o persona que solicita la auditoría. 
 
3.3 AUDITADO : Una organización o parte de la misma que es auditada. 
 
3.4 AUDITOR DE CALIDAD O AMBIENTAL : Persona con la competencia para llevar a  cabo una auditorias de 
calidad o ambiental 
 
3.5 COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. 
 
3.6 EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 
pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 
 
3.7 HALLAZGOS DE LA AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a 
los criterios de auditoria. 
 
3.8 NO-CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito especificado. El término NO CONFORMIDAD, en la Gestión 
Ambiental se refiere a sucesos como  incumplimiento de los limites legales establecidos, alejamiento de los principios 
establecidos en la política ambiental o de los propósitos establecidos en los objetivos y metas, fallas de funcionamiento 
o incidentes puntuales: derrames o vertidos accidentales, emisiones atmosféricas, aumentos imprevistos de residuos, 
etc.    
 
3.9 PLAN DE AUDITORIA: descripción De las actividades y de los detalles acordados de una auditoria 
 
3.10 CRITERIOS DE AUDITORIA : Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. 
 
4. PROCEDIMIENTO: Ver diagrama de flujo y descripción de las etapas.   
  
 
 
Revisó: Ing. JAIME BOTERO GOMEZ 
                     Gerente de Planta 
 

 
 
Aprobó: Ing. HECTOR ALVIAR GIRALDO 
����������������Gerente General���
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Procedimiento de Ejecución de Auditorias Internas 
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL SUBPROCESO  DE EJECUCION  DE 

AUDITORIAS INTERNAS 
Número de Descripción Responsabilidades Documentos 

Etapa   Autoriza Responsable Participa Informa Registros  

1 
El  Administrador de auditorías, coloca en la cartelera la programación de las auditorías en el que define el 
requisito a auditar, fecha, hora, auditor, área auditada  y responsables. 

Gerente de 
Planta Gerente de Planta 

Secretaria de 
planta Auditores 

Comunicado 
F75000.QBC 

2 El auditor comunica al auditado sobre la auditoría que se va a realizar. 
Gerente de 

Planta Auditores Auditados 
Gerente de 

Planta Comunicado 

3 El auditor se reúne con el auditado para definir el Plan de Auditoría y solicitar  la documentación  
Gerente de 

Planta Auditores Auditados  F75002.QBC 

4,5 y 6 

El auditor revisa la documentación para determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría. Si se 
encuentra que la documentación es inadecuada se informa al administrador de auditorías y al auditado. Se decide 
si se continúa o suspende la auditoria hasta que se resuelvan los problemas de documentación. 

Gerente de 
Planta Auditores Auditados Auditados F75002.QBC 

7 
La Lista de Chequeo o verificación se elaborará de acuerdo a los elementos a auditar. El auditor redactará 
preguntas que vayan de lo general a lo particular o sueltas no relacionadas. 

Gerente de 
Planta Auditores Auditados Auditados F75003.QBC 

8 El auditor se reune con el auditado presentando el objetivo y el alcance de la auditoria, confirma el 
Gerente de 

Planta Auditores Auditados Auditados F75002.QBC 

  Plan de Auditoría y la metodología que se va a utilizar.           

9 

Se realiza la recolección de las evidencias , mediante la observación de las áreas a auditar , revisión  de 
documentos y registros del SGC o ambiental que esten relacionados con el área y entrevistas con el personal del 

área auditada. 
Gerente de 

Planta Auditores Auditados Auditados   

11 Si lo que se hace es diferente a lo escrito se constituye una NC de aplicación. 
Gerente de 

Planta Auditores Auditados 
Gerente de 

Planta F75001.QBC 

  Si lo que se hace no da respuesta a los referenciales de la Norma NTC ISO 9001 o NTC ISO 14001,            

  es una No conformidad de Resultados. Se entrega el Informe al Administrador de Auditorías.           

12 Describir y presentar las No Conformidades al auditado. 
Gerente de 

Planta Auditores Auditados Auditados F75001.QBC 

13 Se realiza la reunión de cierre con el auditado para hacer un balance global de las observaciones,  
Gerente de 

Planta Auditores Auditados     

  haciendo énfasis  en las NC del Sistema y sus evidencias.           

14 Se realiza el Informe de Auditoría que contenga : Elemento Auditado, Objeto, Alcance, Fecha de 
Gerente de 

Planta Auditores Auditores 
Gerente de 

Planta F75004.QBC 

  la auditoría, Auditor, Area auditada, Aspectos positivos y fortalezas, Observaciones, Solicitud de            F75001.QBC 

  acción correctiva de auditoría al detectarse No conformidades.           

15,16,17,18  Se verifica que el Plan de acción se haya ejecutado y se asegura que estas acciones son eficaces 
Gerente de 

Planta Auditores Auditados 
Gerente de 

Planta F75001.QBC 

Y 19 para eliminar las causas de NC, teniendo como base el requisito que generó el incumplimiento.           

  El seguimiento se realiza de acuerdo  al Programa de Seguimiento de Acciones correctivas.           

  Si hay una NC, se informará al Administrador de Auditorías, para realizar una nueva auditoría a todo el elemento.           

20 y 21 Se entrega informe de seguimiento y se le aplica el  procedimiento de control de registros y se continúa  con los 
pasos 21 y 22 del Procedimiento de Administración del Programa de Auditorías 

Gerente de 
Planta Gerente de Planta Jefe C.,Calidad  Gerente General P75000.QBC 
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CODIGO: 
F75002.QBC�

 
EMPRESA : 
 

PLAN DE AUDITORIA  
EDICION:  2 

 
Objeto:…………………………………
………………………………………… 

 
����������������������
�����������������

��

 
 
Documento de 
Referencia:……………………………
…………………………… ..................�

 
Equipo Auditor: 
…………………………………………. 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 
I.  

Hora 

 
Actividad 

 
Responsable 

 
Documento 

 
Observaciones 

���  �

Revisión de 
documentos 

� �  
 

����  � � �  
 

���  � � �  
 

��  �

Reunión de 
Apertura�

� �  
 

���  �

Trabajo de Campo 
� �  

 
����  � � �  

 
����� � � �  

 
���   

Reunión de Cierre 
� �  

 
 
Aspectos Logísticos y Observaciones: 
......................................................................................................................................... 
 
 
 
FIRMA DEL AUDITOR: 
�

 
 
FIRMA DEL AUDITADO: 
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CODIGO: 
F75003.QBC�

 
EMPRESA : 
�

LISTA DE CHEQUEO 
����������	���
��������
�  

EDICION:  2 

 
Elemento Auditado: 
………………………………………. 
 
Responsable: 
………………………………………
………. 
 

 
Fecha: 
………………………………………
…………… 
 
Auditor: 
………………………………………
…………… 

Requisito Aspectos por examinar O D A R Descripción 
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

       

 
 

      

 
 

      

 
 

      

       
 

       
 

 
O: No conformidad de Observación   D: No conformidad de documentos    
A: No conformidad de aplicación       R: No conformidad de resultados 
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       Anexo B.  Formato informe de auditoria 
 

 
 
CODIGO: 
F75004.QBC�

 
                       EMPRESA :QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 
�
�

                          INFORME DE AUDITORIA INTERNA  
 
EDICION: 2   

PROCESO:  
 
……………………………………………………………………………………………………………

OBJETO: 
 
 
....................................................................................................................................................

ALCANCE:  
 
 
FECHA:                                           ÁREA AUDITADA:   
 
 
AUDITORES:  
....................................................................................................................................................

 
                                ASPECTOS POSITIVOS Y FORTALEZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................................................................................................

 
                  OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL AUDITOR 
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Anexo C: Procedimiento de identificación de Aspectos Ambientales Significativos 
 

	
�������������������������� CODIGO : 
I81000.QBC 

EDICION : 2 
FECHA : 04-11-2003 

�

������������������������������������������������
�� �����������!��������"���

Página  1  de 7 
1. Objeto:   

� Describir el proceso que se lleva a cabo durante la recolección de  la información necesaria para 

realizar el inventario de aspectos ambientales. 

� Definir la metodología para  identificar y evaluar  los impactos ambientales originados por los 

aspectos ambientales establecidos. 

� Establecer los criterios de selección de los aspectos ambientales significativos. 

2. Alcance:   

Este procedimiento se aplica  para las actividades y productos de la empresa que se describen a 

continuación: 

Actividades: 

� Administración : Incluye todas las operaciones administrativas relacionadas con el funcionamiento 

de: Las Gerencias General, Administrativa y Financiera y de Planta, los departamentos de Ventas, 

Compras, Contabilidad, Producción, Mantenimiento, Control de Calidad y Almacén. 

� Producción : Incluye las actividades relacionadas con el proceso de producción de ácido sulfúrico y 

óleum partiendo desde el almacenamiento del azufre hasta el almacenamiento de los productos. 

� Mantenimiento : Incluye todas las actividades relacionadas con las intervenciones de mantenimiento 

en la planta de producción de ácido sulfúrico y óleum 

� Inspección y Ensayo: Se  refiere a todos  los análisis realizados en la empresa   para controlar la 

calidad de las materias primas,  Ácido Sulfúrico y Oleum en proceso y terminado y del aire ambiente. 

� Cultivos: Abarca las actividades  realizadas para la siembra de los cultivos en los lotes de la planta 

desde la preparación del  terreno hasta la cosecha.  

� Actividades contratadas : Incluye transporte de Ácido Sulfúrico y Oleum. 

� Tratamiento de aguas residuales domésticas y de proceso : Se refiere a las actividades 

realizadas para el tratamiento de aguas domésticas y de proceso. 

 Productos: Ácido Sulfúrico,Oleum y Azufre 

 
 
Revisó:  ING. LEONARDO  GUTIÉRREZ     QCA. CLARA ESTHER MEJIA  
              Jefe de Producción                        Jefe de  Control  de  Calidad 
             

 
 
Aprobó ING. JAIME BOTERO  
             Gerente de Planta 

 
 
 

“UN AMBIENTE PURO PARA UN BIENESTAR SEGURO” 
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3. DEFINICIONES: 

 

Aspecto Ambiental:  Elementos de las actividades, productos o servicios que pueden 

interactuar con el medio ambiente. 

 

Emisión: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido, o 

gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente fija o móvil. 

 

Escorrentía: Aguas resultantes del contacto de aguas lluvia con materiales sólidos que 

arrastran parte  de ellos. 

 

Factores Ambientales: Cada uno de los elementos del medio ambiente sobre los cuales los 

aspectos ambientales pueden originar cambios: agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, 

fauna y seres humanos. 

 

Vertimiento líquido: Es cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o al 

alcantarillado. 

 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente sea adverso o benéfico, total o 

parcial como resultado de las actividades, productos y servicios de una organización 

 

Lixiviados: Es el fluido proveniente de la descomposición de los residuos bien sea por su 

propia humedad, reacción, arrastre o disolución de un solvente o agua al estar en contacto con 

ellos. 

 

Medio Ambiente: Entorno en que opera una organización, que incluye agua, aire, suelo, 

recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. 

 

Monitoreo:  Actividad que mide en forma continua o a intervalos de tiempo una característica o 

aspecto ambiental y permite controlarlo. 

 

Parte Interesada: Individuo o grupo involucrado con, o afectado por el desempeño ambiental 

de una organización (empleados, comunidad, vecinos, autoridad ambiental, proveedores, 

clientes, accionistas) 
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4. PROCEDIMIENTO: 

 

I. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES: 

 

De acuerdo con la definición de aspectos ambientales es preciso analizar para cada una de las 

actividades descritas en el alcance las posibles interacciones con el medio. Para este fin se 

utiliza un formato en donde se identifican las entradas y salidas de cada actividad. Esta tarea 

se realiza en grupos integrados por los empleados de cada  área ( Administrativa, Producción, 

Mantenimiento, Control de calidad y Almacén)  con la dirección del respectivo jefe. Una vez se 

recolecta esta información es revisada por el grupo de jefes de área y el Gerente de Planta 

quienes definen si la información recolectada es suficiente y clara; si no es así se repite el 

proceso. Luego, se diligencia la matriz  E81001.QBC  ( Inventario de Aspectos Ambientales) en 

donde para cada actividad se identifican los aspectos ambientales agrupados de acuerdo con 

el factor ambiental sobre el cual tienen incidencia. 

 

II. CRITERIOS PARA DEFINICION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNFICATIVOS 

 

Para definir si un aspecto ambiental es significativo  se evalúa de acuerdo con los siguientes 

criterios proveniente de la Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos, 

E81002.QBC que comprende: 

 

a) Incidencia Económica: 

 
En esta parte de la evaluación se considera si el aspecto ambiental  tiene alguna incidencia 
sobre la economía de la empresa, es decir si implica algún costo adicional para la 
organización, bien sea porque la naturaleza del aspecto se encuentra relacionada con la 
pérdida de materia prima, insumos o de producto,  porque su mitigación o medidas de 
corrección  pueden ser costosas o porque puede incluir la compensación a alguna de las 
partes interesadas por el daño causado. 
La evaluación de la incidencia del aspecto ambiental en el ámbito económico corresponde 
al 10% de la evaluación total y puede ser: 
Ninguno           (0.0%)  

Leve                 (2.5%) 

Moderado        (5.0%) 

Alto                  (10.0%) 
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presentado alguna queja o manifestación de inconformidad relacionada con el aspecto 
ambiental a tratar. Corresponde al 15% de la evaluación del aspecto de acuerdo con la 
siguiente escala: 
 
No existen quejas ni manifestaciones de inconformidad    ( 0%) 
Han existido quejas o manifestaciones de inconformidad esporádicas ( 10%) 
Existen  quejas y manifestaciones de inconformidad reiteradas (15%) 
 
c)  Requisitos legales: 

 

Se verifica si existe alguna reglamentación legal relacionada con el aspecto ambiental, si 

existen requisitos se califica con (15%) de lo contrario con ( 0%) 

 

d)  Incidencia Ambiental (IA) : 

 

Esta es la incidencia de mayor peso en la valoración de los aspectos, corresponde a un 60% 
del total y su importancia obedece a que es la evaluación del efecto que produce el aspecto 
ambiental al interactuar con cada uno de los factores ambientales: Aire, agua, suelo, flora, 
fauna, seres humanos y recursos naturales.  La evaluación del efecto se realiza de acuerdo 
con los tres criterios siguientes: 

 
MAGNITUD: (M) 
 
Se refiere a la dimensión o tamaño del cambio directo o indirecto producido sobre un 
determinado recurso o elemento del ambiente, o sobre un  bien o servicio de la comunidad, 
puede ser: 
BAJA: (1) Si el efecto es rápidamente reversible, fácilmente mitigable y afecta                            

únicamente el área dentro de  la empresa.  

 MEDIA: (2) Si el efecto es reversible a mediano plazo,  su mitigación requiere             

esfuerzos importantes y  afecta un área inferior a un radio de 2 Km. 

ALTA: (3) El efecto es reversible a largo plazo o irreversible 
     FRECUENCIA: (F) 

 
     Evalúa la periodicidad con la cual se presenta el aspecto que da origen al impacto, puede ser: 

 
ESPORÁDICA: (1) Si el aspecto se presenta menos de dos veces al año. 
INTERMITENTE: (2) Si el aspecto se presenta más de dos veces al año. 
CONTINUA: (3) Si el aspecto se genera siempre.  

 
DETECCION Y CONTROL: (DYC)  Evalúa la facilidad con la cual se puede descubrir  la 
presencia del aspecto y realizar actividades que controlen su generación, puede ser: 

 
FACIL: (1) Si el aspecto es fácilmente detectable  y existen procedimientos para controlarlo con 
actividades sencillas. 
COMPLEJO: (2) Si el aspecto es de difícil detección, monitoreado periódicamente y existen 

procedimientos con actividades complejas para controlarlo. 

MUY DIFICIL: (3) Si el aspecto es de difícil detección, no se monitorea  y no existen 
procedimientos definidos para su control. 
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El total de la incidencia ambiental se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

IA:   F + 3M+ 2*(DYC) 

 

Y este total se divide por  18 (Máximo valor posible para IA) y se multiplica por 60% para 

obtener el porcentaje correspondiente a la Incidencia Ambiental dentro de la evaluación del 

aspecto ambiental. 

La evaluación de los aspectos ambientales la realizan los Jefes de Departamento con el 

Gerente de planta, utilizando  la matriz E81002.QBC 

 
DEFINICION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 

Los aspectos ambientales significativos corresponden a aquellos para los cuales la calificación 

obtenida en II supere el 60%. Estos aspectos se listan en E81003.QBC donde se identifican : el 

aspecto ambiental significativo y los impactos que producen sobre los distintos factores 

ambientales. Este documento se difunde a través del boletín ambiental y charlas de 

seguimiento con el objetivo de asegurar la toma de conciencia de todo el personal respecto a 

los aspectos ambientales significativos relacionados con las actividades de Química Básica 

Colombiana S.A. Además forma parte de la inducción para nuevos empleados. 

 

III. ACTUALIZACION DEL LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 
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FORMATO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 
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Anexo D. Inventario de Aspectos e Impactos Ambientales 
 
Código: E81011.QBC 
Edición: 1 

Fecha: 10-02-2003 

 QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 
 

INVENTARIO DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 Página: 1 de 4 
FACTOR ASPECTO  IMPACTO 

Emisión de SO2  por  incendios de Azufre Contaminación del aire 

Polvo de azufre (Material particulado) Contaminación del aire 

Vapor de azufre Contaminación del aire 

Generación de H2S  Contaminación del aire 

Emisión de SO2  y SO3  en equipos y ductos del proceso. 
Contaminación del aire(SO2 > 88.3 �g/m3) según 
decreto 02 /82 
 

Gases de combustión(COx) en los arranques  y de la planta 
diesel. 

Aumenta concentración de gases como el dióxido 
y monóxido de carbono. 

Generación de ruido (Captación de aire) Contaminación del aire. 

Polvo de V2O5  (Material particulado) Contaminación del aire 

Emisión de vapor de agua Impacto visual, modificaciones en la humedad  
relativa del aire ambiente 

Emisión de SO2  por chimenea Contaminación del aire (SO2 >5.48 Kg/TM de 
ácido sulfúrico) para capacidad de 90 TM/día 

Emisión de neblinas ácidas 
Contaminación del aire 
(H2SO4 - SO3) >0.094 Kg NA/TM ácido) según 
Decreto02/82 

SO2   en   tanque de bombeo Contaminación del aire 

Emisión de vapor de agua con pH ácido Contaminación del aire 

Gases de venteo en tanques de almacenamiento  Contaminación del aire 

Emisión de SO3 durante el despacho de óleum Contaminación del aire 

Olores por manejo de sustancias químicas en laboratorio Contaminación del aire 

Emisión de SO2 en el análisis de cenizas Contaminación del aire 

A
IR

E
 

Gases de soldadura Aumento en la concentración de CO, CO2 y 
polvos metálicos en el aire 

 
Revisado por : 
 
 
Ing. Leonardo Gutiérrez V.            Qca. Clara E. Mejía E. 
Jefe de Producción                       Jefe de Control de Calidad 

 
Aprobado por: 
 
 
Ing. Jaime Botero Gómez 
Gerente de Planta 
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Código: E81011.QBC 
Edición: 1 

Fecha: 10-02-2003 

 QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 
 

INVENTARIO DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 Página: 2 de 4 

FACTOR ASPECTO  IMPACTO 

Fugas de pipas de acetileno  Contaminación del aire. Puede producir incendio 
en presencia de chispa. 

Emisión de gases de venteo  de carro tanques Contaminación del aire 

A
IR

E
 

Emisión de gases por quema de material vegetal. Contaminación de aire, generación de cenizas en 
suspensión. 

Agua con pH bajo o alto Acidez  o alcalinidad del agua. 

Arrastre de sólidos del patio de azufre Aumenta la concentración de sólidos totales en el 
agua. 

Agua con sólidos disueltos Aumenta la concentración de sólidos totales en el 
agua. 

Agua con sólidos suspendidos Aumenta la concentración de sólidos totales en el 
agua. 

Agua de lavado del filtro Aumenta la concentración de sólidos totales en el 
agua. 

Agua con DBO y DQO Afectan las especies presentes en la fuente de 
agua ya que agotan el oxígeno disponible. 

Derrames de productos químicos del laboratorio  Contaminación del agua 

Residuos líquidos de análisis de concentración  de ácido y 
óleum y agua de ablandadores y calderas Contaminación del agua 

Residuos líquidos después de la eliminación del mercurio Contaminación del agua. 

Agua con aceite y grasa Contaminación del agua. 

Olores en agua Contaminación del agua 

Derrames de ACPM Contaminación del agua 

Agua con insecticidas Contaminación del agua 

A
G

U
A

 

Aguas con  SST Aumenta la concentración de sólidos totales.  
 

Regueros de azufre Acidez del suelo (Azufre petroquímico) 
Impacto visual 

Generación de escorias y sedimentos del fundidor Aumento en materiales de relleno. 

Residuos de lavado de planta de potabilización Generación de lodos 

Derrames de ACPM Contaminación del suelo 

 
S

U
E

LO
 

Residuos de catalizador Contaminación del suelo 
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Código: E81011.QBC 
Edición: 1 
Fecha: 10-02-2003 

 

QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 

INVENTARIO DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Página: 3 de 4 

FACTOR ASPECTO  IMPACTO 

Derrames de óleum residual  
Acidez del suelo ( pH < 5) 

Derrames internos de ácido y óleum ��Acidez del suelo ( pH < 5) 
Deterioro de instalaciones y equipos de proceso. 

Lodos de neutralización Acumulación de materiales para rellenos 
 

Sedimentos de la laguna Acumulación de materiales para rellenos 
 

Condensación de pH bajo Aumenta la acidez del agua. 

Empaques residuales Aumenta la cantidad de residuos sólidos a tratar 
en rellenos sanitarios. 

Chatarra y retales Aumenta cantidad de residuos sólidos en rellenos 
industriales. 

Residuos de aceite y grasas Contaminación del suelo 

Residuos de lana de vidrio Aumenta la cantidad de residuos sólidos a tratar 
en rellenos sanitarios. 

Basuras Aumenta la cantidad de residuos sólidos a tratar 
en rellenos sanitarios. 

Generación de residuos de papel  Aumenta la cantidad de residuos sólidos a tratar 
en rellenos sanitarios. 

Generación de cartuchos  de impresora y plásticos Aumenta la cantidad de residuos sólidos a tratar 
en rellenos sanitarios. 

Generación de residuos de embalaje y empaques 
reciclables y no reciclables. 

Aumenta la cantidad de residuos sólidos a tratar 
en rellenos sanitarios.  

X. Desechos orgánicos Malos olores, focos de contaminación biológica 

Derrames de ácido y óleum durante el transporte Acidez del suelo  

Agua con aceite y grasa Contaminación del suelo 

Levantamiento de cobertura vegetal Aumenta la cantidad de residuos sólidos a tratar 
en rellenos sanitarios. 

S
U

E
LO

 �

Acumulación de lodos Aumenta la cantidad de residuos sólidos a tratar 
en rellenos sanitarios. Contaminación del suelo. 

Emisión de SO2 por chimenea Deterioro de la flora y la fauna 

FL
O

R
A

 
Y

 
FA

U
N

A
 

Emisión de SO2 y SO3 en equipos y ductos de proceso. 
Deterioro de la fauna. 
Deterioro de la flora (SO2 >0.4 ppm por largos 
períodos en la etapa de crecimiento) 
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Código: E81011.QBC 
Edición: 1 
Fecha: 10-02-2003 

 

QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 

INVENTARIO DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Página: 4 de 4 

FACTOR ASPECTO  IMPACTO 
Derrames de óleum residual Deterioro de la fauna (Se> 0.5 ppm) 

Derrames internos de ácido y óleum Deterioro de la  fauna y la flora. 

Emisión de neblinas ácidas Deterioro de la  fauna y la flora 

Derrames de ácido y óleum durante el transporte. Acidez del suelo, 

FL
O

R
A

 Y
 F

A
U

N
A

 

Agua con DBO y SST 
Debido a que agotan el oxígeno presente, afectan 
a las especies animales y vegetales presentes en 
la fuente de agua. 

Polvo de azufre (material particulado) Deteriora la salud de humanos. 

Vapor de azufre Irritación en los ojos, síntomas respiratorios 
 

Generación de H2S  
Con una concentración por encima de 10 ppm 
puede causar deterioro de la salud de los seres 
humanos. 

Ruido Causa incomodidad y stress en los trabajadores 

Emisión de SO2 en chimenea Deterioro de la salud de los seres humanos(SO2 
>2ppm) expuesto permanentemente) 

Emisión de SO2  y SO3 en equipos y ductos del proceso. Deterioro de la salud de los seres humanos(SO2 
>2ppm) expuesto permanentemente) 

Polvo de V2O5  (Material particulado) En altas concentraciones deteriora la salud de los 
humanos. 

Derrames internos de óleum y ácido Deterioro de la salud de los seres humanos. 

Emisión de neblinas ácidas Deterioro de la salud de los seres humanos 
(>1mg/m3, como H2SO4) 

Agua con pH bajo o alto Si es ingerida puede causar deterioro de la salud 
de los seres humanos. 

Chatarra y retales Aumenta la cantidad de residuos sólidos para 
rellenos industriales. 

Derrames de ácido y óleum durante el transporte 
Puede afectar fuentes de agua para el y consumo 
humano deteriorando la salud de los seres 
humanos 

Emisión de gases por quema de material vegetal. 
Aumenta concentración de partículas en 
suspensión y puede generar problemas 
respiratorios. 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

Olores Producen incomodidad en los seres humanos. 
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Anexo E. Evaluación de Aspectos e Impactos Significativos 
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Anexo F. Aspectos e impactos ambientales significativos 

Código: 
E81003.QBC 
Edición : 2 
Fecha : 12-02-2003 

�

 
 

QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  

Página 1 de 1 

 
Los resultados de la evaluación realizada de acuerdo al Instructivo I81000.QBC establecen que los aspectos ambientales 
significativos y sus impactos para la producción de Ácido Sulfúrico, Oleum y Anhídrido Sulfúrico en Química Básica Colombiana 
son: 

Id. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IMPACTOS AMBIENTALES 

1 AIRE 

1.1 Emisión de Dióxido de Azufre (SO2) por chimenea 
Contaminación del aire  
(SO2 >5.48 Kg/TM de ácido sulfúrico)  para una 
capacidad de producción de 90 TM/día 

1.2 Emisión de neblinas ácidas 

Contaminación del aire (H2SO4-SO3)>0.094 Kg 
NA/TM ácido según decreto 02/82 
Deterioro de la fauna y la flora. 
Deterioro de la salud de los seres humanos  
(NA > 1mg/m3, como H2SO4) 

1.3 Emisión de SO2 y SO3 en equipos y ductos de proceso. 

Contaminación del aire(SO2 > 88.3 �g/m3) según 
decreto 02/82  
Deterioro de la fauna 
Deterioro de la flora (SO2 > 0.4 ppm por largos 
 períodos en la etapa de crecimiento) 
Deterioro de la salud de los seres humanos(SO2> 
2ppm-permanentemente. 

2 AGUA 

2.1 Aguas con pH bajo / alto.  
Acidez del agua (pH < 5) 
Alcalinidad del agua  (pH > 9) 
Deterioro de la fauna y  la flora(pH<5) 

3 SUELO 

3.1 Derrames internos de Ácido Sulfúrico y Oleum 

Acidez del suelo pH<5 
Deterioro de la salud de los trabajadores. 
Deterioro de las instalaciones y equipos 
 de proceso. 

3.2 Derrames de Ácido Sulfúrico y Oleum  durante el 
transporte. 

Acidez del suelo ( pH < 5) 
Deterioro de la flora y la fauna. 
Deterioro de la salud de la comunidad 

3.3  Derrames de Oleum residual 

 
Contaminación del suelo (pH<5) 
Deterioro de la fauna (Se>0.5 ppm) 
 

 
REVISADO POR: 
 
 
Ing. Leonardo Gutierrez V          Qca. Clara E .Mejía E. 
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Anexo G. Solicitud acciones correctivas Icontec 
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Anexo H.  Identificación de operaciones criticas de acuerdo con los aspectos ambientales significativos 
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Anexo I. Nuevo formato inventario de Aspectos Ambientales 
CODIGO :E81011.QBC 

EDICIÓN : 3 
SISTEMA COMÚN DE GESTIÓN AMBIENTAL FECHA: 09-11-2005 

PAGINA 1 DE  

INVENTARIO DE ASPECTOS  AMBIENTALES                
PROCESO: 

ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTO 
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Anexo J. Plan de monitoreo Ambiental 
QUÌMICA BÀSICA COLOMBIANA S.A. CÓDIGO: 

L81003.QBC 
EDICIÓN: 2 
FECHA: 14-03-2002 

 
PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

PAGINA: 1 de 2 
OBJETO: Confirmar que se están cumpliendo los requisitos, objetivos y metas establecidos por la empresa  
validando el plan de control y el de medición ambiental, mediante el   
monitoreo o seguimiento  periódico a las características claves, relacionadas con efluentes contaminantes de las 
operaciones. 
 

Operaciones 
Criticas 

Características claves Requisitos Equipo de 
Muestreo 

Método de 
Muestreo 

Responsable 
Muestreo 

Frecuencia Método de 
ensayo 

Responsable 
del ensayo 

Equipo de 
ensayo 

Registro Informar a 

% SO2  Chimenea < 1200 ppm Ultramat Medición en 
linea 

Operador de 
Planta 

Diaria Medición en 
línea 

Operador Equipo 
Ultramat 

 
F33000.QBC 

Jefe 
Producción 

 
Neblinas Ácida 

 
< 0,0934 kg/tm 

 
Muestreo 
Isocinético 

 
I83002.QBC 

 
Laboratorio 
externo 

 
Cada 6 meses 

 
I83002.QBC 

Laboratorio 
externo 

 
Equipo para 
muestreo 
isocinético 

 
F83002.QBC 

 
Gerente de 
planta 

 
Emisión SO2 por 
chimenea 

 
< 5.48 kg/tm 

 
Muestreo 
Isocinético 

 
I83002.QBC 

 
Laboratorio 
externo 

 
Cada 6 meses 

 
I83002.QBC 

 
Laboratorio 
externo 

 
Equipo para 
muestreo 
isocinético 

 
F83002.QBC 

 
Gerente de 
planta 

 
 
 
Absorción de 
SO3 

 
SO2  Ambiental 

 
< 88.3 µµµµg/m3 

 
Monitor de 
SO2 

 
I83001.QBC 

 

 
Auxiliar 
Laboratorio 

 
Dos veces por 
semana 

 
I83001.QBC 

 

 
Auxiliar 
Laboratorio 

 
Espectrofotó
metro 

 
F50000.QBC 

Jefe 
Control de 
Calidad 
Gerente de 
Planta 

 
pH Agua de Laguna 

 
5,0 a 9,0 
unidades 

 
Recipiente 
Plástico o 
vidrio 

 
I54000.QBC 

 

 
Auxiliar 
Laboratorio 

 
Diaria 

 
I54000.QBC 

 
Auxiliar 
Laboratorio 

 
pHmetro 

 
F50000.QBC 

Jefe 
Producción 
Jefe 
Control 
Calidad  

 
pH Agua de vertimiento 
de PTARI 

 
5,0 a 9,0 
unidades 

 
pHmetro 

 
Medición en 

línea 
 

 
Operador de 
planta 

 
Por 

evacuación 

 
Potenciomé

trico 

 
Operador de 
planta 

 
pHmetro 

 
F33000.QBC 

Jefe 
Producción 

 
pH Agua de Fosa de 
Neutralización 2 

 
5,0 a 9,0 
unidades 

 
Recipiente 
Plástico o 
vidrio 

 
I54000.QBC 

 

 
Despachador 

 
Diaria 

 
Potenciomé
trico 

 
Despachador 

 
pHmetro 

 
F83008.QBC 

 
Jefe de 
almacén 

 
 
 
 
 
Tratamiento 
Aguas 
Residuales 
de Proceso 

 
Remoción de Grasas y 
aceites 

 
> 80% en 
carga 

Recipiente 
Plástico o 
de vidrio 

 
SM – 5520 D 

 
Laboratorio 
externo 

 
Cada 6 meses 

 
SM – 5520 D 

 
Laboratorio 
externo 

 
Equipo 
soxhlet 

Informe de 
laboratorio 
externo 

Gerente de 
Planta 
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Remoción DBO5  

 
> 20% en 
carga 

 
Recipiente 
Plástico o 
vidrio 

 
SM – 5210 B 

 
Laboratorio 
externo 

 
Cada  6 meses 

 
SM – 5210 B 

 
Laboratorio 
externo 

 
Equipo para 
realizar test 

de 
incubación 

Informe de 
laboratorio 
externo 

Gerente de 
Planta 

 
Remoción sólidos 
suspendidos 

 
> 50% en 
carga 

 
Recipiente 
Plástico o 
vidrio 

 
SM – 2540 B 

 
Laboratorio 
externo 

 
Cada 6 meses 

 
SM – 2540 B 

 
Laboratorio 
externo 

 
Filtro 
Horno 

Informe de 
laboratorio 
externo 

Gerente de 
Planta 

 
Material flotante 

 
Ausente 

 
Recipiente 
Plástico o 
vidrio 

  
Laboratorio 
externo 

 
Cada 6 meses 

  
Laboratorio 
externo 

 Informe de 
laboratorio 
externo 

Gerente de 
Planta 

 
Temperatura 

 
< 40 ºC 

 
Recipiente 
Plástico o 
vidrio 

 
 

 
Laboratorio 
externo 

 
Cada 6 meses 

  
Laboratorio 
externo 

 
Termómetro 

Informe de 
laboratorio 
externo 

Gerente de 
Planta 

 
pH  

 
5,0 a 9,0 
unidades 

 
Recipiente 
Plástico o 
vidrio 

 
I54000.QBC 

 

 
Auxiliar 
Laboratorio 

 
Diaria 

 
I54000.QBC 

 
Auxiliar 
Laboratorio 

 
pHmetro 

 
F50000.QB
C 

Jefe 
Producción 
Jefe 
Control 
Calidad  

 
Remoción de Grasas y 
aceites 

 
> 80% en 
carga 

Recipiente 
Plástico o 
de vidrio 

 
SM – 5520 D 

 
Laboratorio 
externo 

Cada seis 
meses 

 
SM – 5520 D 

Laboratorio 
externo 

 
Equipo 
soxhlet 

Informe de 
laboratorio 
externo 

Gerente de 
Planta 

 
Remoción DBO 

 
> 30% en 
carga 

Recipiente 
Plástico o 
de vidrio 

 
SM – 5210 B 

 
Laboratorio 
externo 

Cada seis 
meses 

 
SM – 5210 B 

Laboratorio 
externo 

Equipo para 
realizar test 

de 
incubación 

Informe de 
laboratorio 
externo 

Gerente de 
Planta 

Remoción Sólidos  
Suspendidos 

 
> 50% en 
carga  

Recipiente 
Plástico o 
de vidrio 

 
SM – 2540 B 

 
Laboratorio 
externo 

Cada seis 
meses 

 
SM – 2540 B 

Laboratorio 
externo 

 
Filtro 
Horno 

Informe de 
laboratorio 
externo 

Gerente de 
Planta 

 
Material flotante 

 
Ausente 

 
Recipiente 
Plástico o 
vidrio 

  
Laboratorio 
externo 

 
Cada seis 

meses 

  
Laboratorio 
externo 

 Informe de 
laboratorio 
externo 

Gerente de 
Planta 

 
 
 
 
 
 
Tratamiento 
Aguas 
Residuales 
Domésticas 

 
Temperatura  

 
< 40 ºC 

Recipiente 
Plástico o 
de vidrio 

  
Laboratorio 
externo 

 
Cada seis 

meses 

 Laboratorio 
externo 

 
Termómetro 

Informe de 
laboratorio 
externo 

Gerente de 
Planta 

 
 
 
 

Revisó :   ____________________                  
                Qca. Clara Esther Mejía E.                          

                  Jefe Control Calidad                           

 
 
 
 

Aprobó :  ___________________ 
                  Ing. Jaime Botero Gómez 

                 Gerente de Planta  
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