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INTRODUCCIÓN

Las condiciones del entorno en las empresas imponen retos cada vez más
elevados, lo que hace que éstas aseguren el éxito y requieran constantes cambios
y reinversión para adaptarse al futuro. Por ello, las organizaciones deben
implementar estrategias gerenciales que les permitan anticiparse a las exigencias
del entorno.

Actualmente, ha aumentado la preocupación por el medio ambiente

y son

evidentes las mejoras en productividad, calidad e imagen corporativa que tienen
las organizaciones que implementan un sistema de gestión ambiental para dar
cumplimiento a requisitos legales, administrar adecuadamente sus recursos y
controlar sus impactos ambientales.

La empresa DUPONT POWDER COATINGS ANDINA S.A. acorde con sus
valores corporativos, cambios del mercado y respeto a las partes interesadas ha
identificado la necesidad de implementar un sistema de gestión ambiental, con el
que busca asegurar el cumplimiento legal, aumento en la productividad y en la
satisfacción de las partes interesadas incluyendo su recurso humano.

Compartiendo la preocupación de la organización por implementar un sistema de
gestión ambiental, se desarrolla este proyecto como una herramienta orientadora
para la eficaz y eficiente implementación del Sistema de Gestión Ambiental que le
permitirá alcanzar a la organización la optimización de su proceso de fabricación y
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos humanos, físicos y financieros
disponibles.

El desarrollo del proyecto se inicia con el diagnóstico de la empresa en estudio y la
identificación de los aspectos ambientales para poder definir objetivos, metas y
programas fundamentales en el diseño del sistema de gestión ambiental en la
empresa DUPONT POWDER COATINGS ANDINA S.A.

1. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA DE
RECUBRIMIENTOS EN POLVO: DUPONT POWDER COATING ANDINA S.A.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Vivimos tiempos de gran preocupación pública e institucional por el medio
ambiente. Aun cuando el origen de este interés se remonte al menos hasta el
siglo pasado, desde la Segunda Guerra Mundial y específicamente en los últimos
años se ha venido experimentado un enorme desarrollo en las presiones sobre los
recursos naturales como resultado de la satisfacción de las necesidades básicas
de las poblaciones.

Drásticos aumentos de los niveles de contaminantes en los recursos aire, agua,
suelo como consecuencia de la instalación industrial y el consumo masivo,
disminución de la seguridad alimentaría como consecuencia del desplazamiento
de los campos y sembrados por cultivos para fines industriales y el impacto en la
capa de ozono, procesos de calentamiento global y deshielo masivo; entre otros,
han hecho posible que la sociedad y las características del mercado actual,
demanden un mayor compromiso con respecto al tema ambiental, así mismo la
legislación es cada vez más cambiante y exigente, y la sociedad, comunidades y
entidades gubernamentales, empiezan a ejercer su rol y responsabilidades en el
tema.
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El mundo actual caracterizado, por rápidos, complejos y exigentes cambios en la
gestión ambiental para el desarrollo sostenible hace que los directivos
empresariales se les planteen cada vez más problemas difíciles que afectan no
solo el funcionamiento empresarial sino que tienen impacto negativo en la
sociedad, lo cual requiere de acciones comprometidas y responsables de los
empresarios para atender estos problemas ambientales.

No ajeno a ésto, las posturas de las industrias y el comercio, han tenido que
evolucionar paralelamente a las inquietudes de la sociedad, pasando de una
postura inicial defensiva, hacia la aceptación y reconocimiento de la necesidad de
una política de honestidad medioambiental como requisito básico para la
supervivencia y el éxito de las empresas, a la implementación y/o ajuste de las
medidas e iniciativas gubernamentales e internacionales más rigurosas, así mismo
al diseño y la implementación de sistemas formales que

demuestren su

compromiso y logros relacionados con el tema ambiental y en algunos casos
demostrar su cumplimiento con la normatividad aplicable a través de sus
certificaciones.

El que una empresa no cuente con un diseño de gestión ambiental enmarcado
dentro de un sistema de administración ambiental que integre una política y
estructura ambiental acorde al sistema global de gerencia, hacen que las
decisiones de los empresarios no sean articuladas con los otros elementos de la
empresa, ocasionando así descoordinación en la asignación de recursos para
ejecutar adecuadamente las actividades generadoras de impacto ambiental.

2.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Es factible un sistema de gestión ambiental para una empresa de recubrimientos
en polvo, como Dupont Powder Coatings Andina S.A.?
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de gestión ambiental para una empresa de recubrimientos en
polvo DuPont Powder Coatings Andina S.A. Ubicada en la zona industrial de
Mamonal de Cartagena de Indias

3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

3.2.1. Realizar un diagnostico ambiental, que permita identificar los aspectos e
impactos

que pueden generarse en la empresa,

relacionados con el

cumplimiento de los requisitos legales y los que la empresa suscriba para
evaluar la posición actual de la empresa con relación al medio ambiente.

3.2.2. Definir la política ambiental de Dupont a tener en cuenta en el Sistema de
Gestión Ambiental que sirva como marco para formular objetivos, metas y
programas a desarrollar en el diseño del Sistema de Gestión Ambiental.

3.2.3. Realizar la planificación de

requisitos necesarios para la operación del

sistema: recursos, funciones, responsabilidad, autoridad, competencias,
comunicación, documentación, respuesta a emergencias, seguimiento,
verificación y revisión por la dirección.

3.2.4. Determinar los recursos necesarios para el desarrollo y continuidad del
sistema de gestión ambiental.

5

4.

4.1.

JUSTIFICACIÒN Y DELIMITACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Con el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental, DuPont Powder Coatings
Andina podrá mejorar sustancialmente su capacidad para anticipar, identificar y
gestionar sus interacciones con el medio ambiente, cumplir sus objetivos
ambientales y asegurarse del cumplimiento constante de los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la empresa suscriba.

Además, la aplicación de un sistema de gestión ambiental dentro de la estructura
organizacional de la empresa contribuye con la productividad y reducción de
costos debido a las propuestas de planeación de los aspectos e impactos
ambientales, tales como: Ahorros en consumos de materias primas, energía
(electricidad, combustible, entre otros) y agua.

Dentro de los beneficios que proporciona la implementación de un Sistema de
Gestión Ambiental, se destaca el control y la disminución en la generación de
residuos.

Actualmente, de acuerdo a informe generado por Cardique, en

Cartagena se están generando 1.799.159,55 kg de residuos sólidos y semisólidos
entre pequeños, medianos y grandes contribuyentes, como se muestra a
continuación en cada tabla y gráfica:
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Tabla No. 1
Generadores de residuos en Cartagena

Tipo de Generador
Pequeño generador
Mediano Generador
Grandes
Generadores

Sólido/Semisólido
(kg)

Liquido (kg)

Gaseoso
(kg)

117,7
60652,2

2090,15
50386,33

0
0

1738389,65

3412698,51

0

Fuente: Cardique, RESPEL.

Gráfica Nº 1.
Generadores de Residuos en Cartagena
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La disposición de estos residuos tiene un costo de $50 por 1 kilo generado (para
celdas ordinarias), y

para celdas de seguridad (en las que se disponen los

residuos clasificados como peligrosos) la disposición asciende a $350 por cada
kilo, y para residuos destinados a incineración el costo es de $1.500 por kilo.
Teniendo en cuenta las cantidades generadas de residuos, resulta valioso y
rentable para las organizaciones establecer medidas para controlar y disminuir la
generación de residuos.

El sistema de gestión ambiental, actúa, también como estrategia corporativa para
aumentar la participación en los segmentos de mercados reales y potenciales con
sensibilidad ambiental. El manejo adecuado de los aspectos ambientales, de los
productos y los procesos puede desempeñar un importante papel en la
competitividad del sector a nivel internacional, el “consumismo
verde” es una fuerza significativa del mercado que permite la obtención de
etiquetas ecológicas, aumento de la cuota de mercado e incremento de los
márgenes comerciales, obtención de reconocimiento de la opinión pública y
promoción de la imagen organizacional con las mejoras medioambientales
conseguidas, aumento de la confianza de legisladores, inversionistas y
aseguradoras.

4.2.

DELIMITACIÓN

El desarrollo del presente trabajo de grado, se realizará en la planta DUPONT
POWDER COATINGS ANDINA SA, que está ubicada en la zona franca de Bienes
y servicios, bodegas 13, 14 y 20:
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Foto Nº 1.
Zona Franca de Bienes y Servicios

DuPont

Fuente: Google Earth
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5.

5.1.

MARCO REFERENCIAL

ANTECEDENTES

En los últimos años, la preocupación por el tema ambiental en la industria ha
presentado avances significativos.

A nivel local, la Corporación Autónoma

Regional del Canal de Dique (Cardique), para el presente año, con su proyecto
denominado: Sostenibilidad Ambiental del Desarrollo Urbano y Rural, busca:


Promoción ante las PYMES para la implementación del sistema de gestión
ambiental ISO 14000 en los municipios de Clemencia, Santa Catalina,
Turbana, San Estanislao, Villanueva, San Cristóbal y Mahates.



Capacitación en manejo de residuos peligrosos a empresas prestadoras de
servicios de salud, en el marco de la implementación de los PGIRHS.

De igual, manera (a nivel nacional e internacional) se destacan los esfuerzos
logrados por Responsabilidad Integral® (RI). Esta iniciativa de carácter voluntario
del sector empresarial a nivel global, busca que las compañías se comprometen a
trabajar conjuntamente para mejorar de manera continua el desempeño en
Seguridad, Salud y Ambiente de sus productos, procesos y servicios, a lo largo del
ciclo de vida, contribuyendo así al logro del Desarrollo Sostenible. En Colombia es
coordinado por la ANDI, Acoplásticos y el Consejo Colombiano de Seguridad.
5.1.1. Implementación de Procesos Productivos Limpios. Con este proyecto
Cardique busca guiar a las empresas a ―trabajar hacia la sostenibilidad de los
procesos de producción más limpia, a partir de capacitar las Mipymes en ISO
14000 y ampliar y realizar seguimiento a los convenios de producción limpia en las
pequeñas y medianas empresas, para desarrollar acciones en pro de incrementar
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la oferta de servicios ambientales competitivos en los mercados nacionales e
internacional, adicionalmente apoyar los planes de gestión integral de residuos
sólidos, la promoción e implementación de mercados verdes y mecanismo de
desarrollo limpio (manejo de gases de relleno sanitario).”
Dentro de los avances que muestra el proyecto se encuentran:


Convenio de P+L para la construcción de la Agenda Ambiental con la ANDI,
EPA y MAVDT.



Promoción ante las PyME de la implementación de los sistemas de gestión
ambiental SGA (ISO 14000) en los municipios de Clemencia, Santa
Catalina, Turbana, San Estanislao, Villanueva, San Cristóbal y Mahates.



ECOTURISMO. Se extendió el proyecto a los corregimientos de Cañaveral
(Turbaco) Pontezuela (Cartagena) Lomita Arena (Santa Catalina) y los
municipios de Clemencia, San Juan.



Asesoría y asistencia técnica en la promoción y desarrollo proyectos
ecoturísticos.



Promoción para la creación de mercados verdes en la jurisdicción.



Apoyo en la adecuación de zonas con potencial ecoturístico.



Sensibilización y promoción del proyecto ecoturístico a entidades y
comunidades.



Capacitación en manejo de residuos peligrosos a empresas prestadoras de
servicios de salud, en el marco de la implementación de los PGIRHS.



Monitoreo contaminantes atmosféricos para evaluar los niveles máximos
permisibles y declarar los niveles de emergencia estipulados en la norma y
los planes de contingencias respectivos en cumplimiento de los decreto 979
de 2005, resolución 601 de 2006 y decreto 0627 de 2006.



Apoyo Parques Nacionales Naturales en su gestión del plan de
ordenamiento de playas junto a las entidades de DIMAR, Policía Nacional,
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guardacostas,

defensa

civil,

Consorcio

de

Aseo,

Conservación

internacional.
5.1.2. Responsabilidad Integral.

Responsabilidad Integral® Colombia es la

iniciativa voluntaria del Sector Empresarial a nivel global en la cual las compañías,
a través de sus Asociaciones Nacionales, se comprometen a trabajar
conjuntamente para mejorar de manera continua el desempeño en Seguridad,
Salud y Ambiente de sus productos, procesos y servicios, a lo largo del ciclo de
vida, contribuyendo así al logro del Desarrollo Sostenible.
Responsabilidad Integral® Colombia es una ética y un compromiso para crear
confianza y credibilidad en una industria que es esencial en el mejoramiento del
nivel y la calidad de vida. Es el compromiso ético de la industria química global y
componente clave de los programas de la Responsabilidad Corporativa.
Desde el año 2004 Responsabilidad Integral viene otorgando, con base en unos
criterios establecidos, un reconocimiento a las empresas miembros que se
distinguen por su compromiso y avances en la implementación de esta iniciativa.
Reconocimiento 2010 a las empresas adherentes que se distinguieron por su
compromiso y avances en el 2009:
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Tabla Nº 2.
Empresas Categoría de Excelencia
PUNTAJE

(Puntaje >90%)

(Puntaje >85%)

EMPRESAS
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.
DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A.
DUPONT DE COLOMBIA S.A.
PROPAL S.A.
AGROESPECIALIDADES S.A.
BASF QUIMICA COLOMBIA S.A.
EKA CHEMICALS COLOMBIA LTDA.
INPROQUIM S.A.
INTERQUIM S.A.
QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
SIKA COLOMBIA S.A.

Fuente: Informe de Gestión Responsabilidad Integral, 2009

Reconocimiento recibidos por las empresas adherentes en 2009 y otorgados por
entidades gubernamentales.
Tabla Nº 3
Reconocimientos otorgados por entidades gubernamentales
PROGRAMA

EMPRESAS

PREAD: Programa de Excelencia
Ambiental Distrital de la Secretaría
Distrital de Ambiente

Boehringer Ingelheim S. A.
Merck S.A.

Excelencia Ambiental Generando
Desarrollo Sostenible

Bayer S.A.

PROGRESA: Programa de Liderazgo
Ambiental Regional para la Empresa

Compañía Global de Pinturas S.A.

Sostenible de CORNARE
Reconocimiento a la Excelencia en la

Productora de Papel S.A. –
Gestión Ambiental Empresarial en el Valle PROPAL
Sespel S.A. E.S.P.
del Cauca de la CVC
Fuente: Informe de Gestión Responsabilidad Integral, 2009
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Adicionalmente, muchas de las empresas de Responsabilidad Integral se
encuentran certificados en los diferentes sistemas de Gestión ISO 9000, ISO
14000, OHSAS 18000, BASC y BPM:
Tabla Nº 4.
Certificaciones en Sistemas de Gestión
EMPRESA

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS

BPM

BACC

SGRI

Agroespecialidades S.A.
Abonos Colombianos S.A.
Ajover S.A.
Almacenamiento y Transporte S.A.
Anhídridos y Derivados de Colombia
S.A.
Arysta Lifescience de Colombia S.A.
Barpen Internacional S.A.
Basf Química Colombiana S.A.
Bayer Cropscience S.A.
Bayer S.A.
Brenntag Colombia S.A.
Brinsa S.A.
Cabot Colombiana S.A.
Carboquímica S.A.
Chemical Transportes S.A.
Compañía Global de Pinturas
Cotecmar S.A.
Dow Agrosciences de Colombia S.A.
Dow Química de Colombia S.A.
DuPont de Colombia S.A.
Dupont Powder Coatings Andina S.A.
Eka Chemicals Colombia Ltda.
Helm Andina Ltda.
Huntsman Colombia Ltda.
Industrias Básicas de Caldas S. A.
Inproquim
Interquim S.A.
Invesa S.A.
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Merck S.A.
Monómeros Colombo Venezolanos S.A.
Nalco de Colombia Ltda.
Oxígenos de Colombia Ltda.
Productora de Papeles S.A. Propal
Proficol Andina BV Sucursal Colombia
Proveedor y Sercarga S.A.
PTS Colombia Ltda.
Química Básica Colombia S.A.
Químicos del Cauca Ltda.
Quimpac de Colombia S.A.
Quintal S.A.
Sika Colombia S.A.
Sotracar S.A.
Stepan Colombiana de Químicos S.A.
Syngenta S.A.
TDM Transportes S. A.
Tecnoquimicas
Transandina de Tanques Ltda.
Transportes La Estrella Ltda.
Triada Ema S.A.
Fuente: Informe de Gestión Responsabilidad Integral, 2009
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5.2.

MARCO TEÓRICO

5.2.1. Gestión Ambiental. Gestión ambiental es el conjunto de acciones
encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a
la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en una
coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana. (Estevan
Bolea, 1994).

De otra parte Ortega y Rodríguez (1.994) definen la gestión del medio ambiente
como el conjunto de disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento de un
capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el
patrimonio natural sean lo más elevado posible.

La gestión ambiental se apoya básicamente en una serie de principios, de los que
hay que destacar los siguientes.


Optimización del uso de los recursos



Previsión y prevención de impactos ambientales



Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos, o sea control
de la resistencia del sistema.



Ordenación del territorio.

5.2.2. Sistema de Gestión Ambiental. Un Sistema de Gestión Ambiental es una
herramienta que le permite a las organizaciones realizar de una manera lógica la
planificación y el manejo ambiental de las implicaciones de las actividades propias
del proceso (impacto ambiental) y sobre las obligaciones y responsabilidades de
carácter legal que se derivan de su ejecución.
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La gran ventaja de desarrollar e implementar un SGA formal o normalizado radica
en que este mecanismo proporciona y exige un proceso sistemático y cíclico de
mejora continua: PHVA. Este mecanismo permite planificar, ejecutar, comprobar y
ajustar la gestión ambiental de la empresa de forma permanente, y asegurar con
ello niveles de comportamiento medioambiental cada vez más elevados:

Figura Nº 1.
Ciclo PHVA

ACTUAR

PLANIFICAR

VERIFICAR

HACER

Fuente: Elaboración propia

5.2.3. ISO 14001. La norma técnica NTC - ISO 14001 especifica los requisitos
para un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), para permitir a una organización
formular su política y sus objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la
información relativa a los impactos ambientales significativos. Se aplica a aquellos
aspectos ambientales que la organización puede controlar y sobre los que puede
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esperarse que tenga influencia. No establece, criterios específicos de desempeño
ambiental.

La norma NTC - ISO 14001 es aplicable a cualquier organización que desee:


Implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental;



Asegurarse de su conformidad con la política ambiental establecida;



Demostrar tal conformidad a terceros;



Solicitar la certificación/ registro de su sistema de gestión ambiental por una
organización externa;



Realizar una autodeterminación y auto declaración de conformidad con
esta norma.

Todos los requisitos de la norma NTC – ISO 14001 están destinados a ser
incorporados en cualquier sistema de gestión ambiental. La extensión de la
aplicación dependerá de factores tales como la política ambiental de la
organización, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que opera.
El alcance fundamental:


Establecer la documentación normativa, regulativa y legal en que debe
basarse el SGA en cada Organización.



Describir los procedimientos que son aplicables a las actividades de
producción, servicios, inversiones en diseño y desarrollo.



Aplicar a aquellos aspectos ambientales que la Organización puede
controlar y sobre los que puede esperarse tenga influencia.



Promover la participación activa de la Organización en las actividades
relacionadas con la protección del Medio Ambiente.



Regular el desarrollo de actividades de evaluación, control y vigilancia de
las acciones que produzcan impacto ambiental.
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Propiciar el cuidado y mejoramiento del Medio Ambiente en las áreas de
influencia de la Organización.



Promover la relación entre la Organización y la Comunidad.

5.2.4. Componentes y funcionalidad del Sistema de Gestión Ambiental. Un
Sistema de Gestión Ambiental se estructura usualmente con base en la definición
de la política y los compromisos ambientales de la empresa, el análisis ambiental
de la actividad, la identificación e implementación de las medidas de manejo
ambiental, el seguimiento y monitoreo, y la evaluación de los resultados, como se
muestra en la siguiente figura:

Figura Nº 2.
Componentes del Sistema de Gestión Ambiental

POLÍTICAS
Y
NORMATIVIDAD

EVALUACIÓN
Y
MEJORAMIENTO

ANÁLISIS
AMBIENTAL

COMPROMISO

MONITOREO
Y
SEGUIMIENTO

MEDIDAS
DE MANEJO
AMBIENTAL

Fuente: Elaboración propia
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Acorde con la figura un sistema de gestión ambiental consta de cinco
componentes cuyo eje central es el compromiso gerencial. Sin un compromiso
formal y claro de la empresa con respecto a su responsabilidad ambiental no
podrá tener éxito en ningún tipo de gestión que se pretenda adelantar para
mejorar las condiciones ambientales.
5.2.5. Planificación del Sistema de Gestión Ambiental. La norma establece que
un Sistema de Gestión Ambiental formal, auditable por terceros y certificable, debe
cumplir con los siguientes requisitos:

Figura Nº 3.
Planificación del Sistema de Gestión Ambiental

IMPLEMENTACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

PLANIFICACIÓN

COMPROBACIÓN Y
ACCIÓN CORRECTIVA

REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Estructura y
responsabilidad
Seguimiento y medición
Aspectos
medioambientales

Formación, sensibilización
y competencia profesional

Requisitos legales y
otros requisitos

Comunicación

Objetivos y metas

Documentación del sistema
de gestión ambiental

Programas de gestión
ambiental

Control de la
documentación

No conformidad, acción
correctiva y acción
preventiva.

Mejora Continua

Registro
Auditoria del sistema de
gestión ambiental

Control Operacional
Planes de emergencia y
capacidad de respuesta
POLITICA AMBIENTAL
Fuente: Elaboración propia.
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5.2.6. Evaluación del impacto ambiental. El proceso de diseño de un SGA se
inicia determinando y caracterizando los aspectos e impactos

ambientales

generados por la organización. Es lo que se denomina la evaluación del impacto
ambiental. Para llevar a cabo el proceso de evaluación del impacto ambiental se
puede hacer uso de una matriz de valoración de aspectos e impactos (Ver Anexo
B):


Identificar el tipo de impacto



Caracterizarlo y analizarlo



Medir la trascendencia de los cambios ambientales



Hacer recomendaciones para la vigilancia de los procedimientos que se
deberán seguir.

Las organizaciones no tienen que evaluar cada producto, componente o materia
prima que entre en el proceso, pueden elegir categorías de actividades, productos
o servicio, para identificar los aspectos que, más probablemente, tengan impacto
significativo.

La relación entre aspectos ambientales e impactos ambientales es de causa y
efecto.

Un aspecto ambiental se refiere a un elemento de las actividades,

productos o servicios de la organización que pueden tener impacto beneficioso o
adverso al medio ambiente. Por ejemplo, pueden incluir una descarga, una
emisión, el consumo o rehúso de materiales, o el ruido. Un impacto ambiental se
refiere al cambio que toma lugar en el medio ambiente como resultado del
aspecto: Ejemplos de impactos pueden incluir la contaminación del aire, del agua
o el consumo de un recurso natural.

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

5.2.7. Definición de los requisitos legales. La organización debe establecer y
mantener procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales y
de otro tipo a los cuales se suscriba.

Los requerimientos legales, son todos aquellos que aplican a las actividades
propias de la organización. Entre ellos se consideran: Reglamentos y Normas,
leyes, decretos, resoluciones, licencias, permisos y acuerdos, estándares y
regulaciones.

Otros de los requisitos que la organización debe tener en cuenta son: Los códigos
de práctica, los acuerdos con autoridades públicas,

los lineamientos no

regulatorios, los propios de la organización o corporativos y los declarados por las
partes interesadas

5.2.8. Política ambiental de la organización. Una vez caracterizando los
aspectos e impactos ambientales generados por la organización se estará en
capacidad de formular una política ambiental.

La política ambiental de una organización deberá:


Ser definida por la alta gerencia.



Ser apropiada según la naturaleza, escala e impacto de las actividades,
productos y servicios.
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Comprometerse a cumplir la legislación ambiental, regulaciones y otros
requisitos a los que la organización se suscriba.



Comprometerse con la prevención de la contaminación y un mejoramiento
continuo.



Contener marco para los objetivos y metas.



Desarrollarse en coordinación con otras políticas de la organización: calidad,
seguridad y salud ocupacional, entre otras.



Ser documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los
empleados de la organización.



Estar disponible para el público, en general.

5.2.9. Definición de los objetivos y metas. Una política ambiental clara debe ser
el marco para definir los objetivos y metas ambientales coherentes y consistentes
con la finalidad de la misma, que consideren los requisitos legales para su
establecimiento, además de considerar las opciones tecnológicas, requisitos
operacionales, comerciales, financieros y

opiniones de las partes interesadas

internas y externas.

Los objetivos y metas deben estar documentados para cada nivel y deben poseer
una función pertinente dentro de la organización: Promocionar una conciencia
ambiental entre los empleados y la comunidad, controlar los impactos
ambientales, reducir residuos y emisiones, cumplir con la legislación, diseñar
productos y procesos con menores aspectos ambientales, son ejemplos claros de
objetivos para un sistema de gestión ambiental; por su parte, las metas deben ser
detalladas, medibles y congruentes con los objetivos y la política, por ejemplo:
reducir el uso del agua en un 15% y reciclar el 100% de la chatarra del taller.
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En cuanto a los programas establecidos para los objetivos y metas, estos deben
incluir la asignación de responsabilidades en las funciones y niveles pertinentes,
medios y plazos para lograrlos y abarcar temas a corto y largo plazo.

5.2.10. Diseño del programa de gestión ambiental. La organización debe
establecer y mantener un programa de Gestión Ambiental para alcanzar sus
objetivos y metas, incluyendo las responsabilidades, los medios (recursos) y el
tiempo considerados en su ejecución. Dicho programa deberá describir cómo y
cuándo las metas podrán ser alcanzadas, deberá ser diseñado para que pueda
subdividirse, con el fin de ser transferido a elementos específicos de las
operaciones de la organización.

Cuando sea pertinente, el programa se deberá modificar para garantizar que el
sistema se aplique a proyectos relacionados con nuevos desarrollos y con
actividades, productos o servicios nuevos o modificados.

En términos generales se puede decir que el programa de Gestión Ambiental tiene
como fin llevar a cabo la planeación y programación tanto del proceso de
implementación del SGA, como de su mantenimiento y revisión permanente.

5.2.11. Seguimiento y medición. La empresa debe establecer y mantener
procedimientos documentados para el monitoreo y la medición regular de las
características claves de sus operaciones y actividades que puedan tener un
impacto significativo sobre el medio ambiente. Esto debe incluir un registro de la
información

para

investigar

el

desempeño,

los

controles

operacionales

correspondientes y la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la
organización. Igualmente, debe incluir la evaluación de cumplimiento con las
regulaciones y legislación vigente. Los resultados del proceso de monitoreo y
medición, deben ser analizados y usados para determinar áreas de desempeño
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satisfactorio y actividades que están requiriendo acciones correctivas y mejoras en
la empresa.

5.2.12. Revisión por la dirección. La revisión por la Gerencia es una de las
partes más importantes dentro de la implementación del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), porque de ella se genera el proceso de la mejora continua. La
alta dirección debe revisar periódicamente el desempeño SGA para asegurar su
adecuación, efectividad y conformidad con los requisitos. Esta revisión debe
considerar:


Los resultados de las auditorias realizadas en la empresa.



La evaluación de la efectividad del Sistema de Gestión Ambiental
implementado en la organización.



Los posibles cambios que se deben realizar a la política.



El cumplimiento de objetivos y el alcance de las metas.



La continuidad del Sistema de Gestión Ambiental con relación a las
condiciones e información cambiantes.



Los intereses de las partes interesadas relevantes.

5.3.

MARCO LEGAL
Tabla Nº 5.

Legislación aplicable
LEY- DECRETOS

ARTICULO

DESCRIPCIÓN

RECURSO
APLICABLE

Decreto 948 de 1995

Artículo 73

Decreto 02 de 1982

Artículo 40

Obras o servicios, públicos o privados que
requieren permiso previo de emisión
atmosférica
Altura mínima de los puntos de descarga de
contaminantes al ambiente

Decreto 02 de 1984

Artículo 70

Cantidades de partículas permisibles a ser
emitidas en el ambiente

AIRE

Ducto de descarga de los contaminantes

AIRE

Resolución 909 de 2008 Artículo 69

AIRE
AIRE
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Resolución 909 de 2009 Artículo 70

Resolución 909 de 2008 Artículo 71
Decreto 948 de 1995
Resolución 910 de de
2008

Artículo 97

Ley 9 de 1979
Resolución 8321 de
1983

Artículo 13

Artículo 2

Altura del punto de descarga
Sistema de extracción localizada para todas las
actividades industriales, los equipos de
combustión externa, las actividades de
incineración de residuos y los hornos
crematorios que realicen descargas de
contaminantes a la atmósfera
“Informe de Estado de Emisiones” presentado a
la autoridad Ambiental
Niveles permisibles de emisión de
contaminantes

AIRE

AIRE

AIRE
AIRE
AIRE

Decreto 1594 de 1984

Artículo 72

Niveles permisibles de emisiones de ruido
Niveles máximos de emisión de ruidos
permisibles
Niveles máximos de emisión de ruidos
permitidos
Estándares ambientales con los que deben
cumplir los vertimientos

Decreto 1594 de 1984

Artículo 169

Dar aviso a la entidad encargada si la planta en
operación realiza vertimientos
AGUA

Artículo 1

Resolución 627 de 2006 Artículo 9

Ley 373 de 1997
Convención de Basilea
(Ley 253 de 1996),
Artículo 1

Ley 430 de 1998
Decreto 1609 de 2002

Artículo 21

Ley 253 de 1996
Decreto 1609 de 2002

Art. 4 y 5

Decreto 4741 de 2005

Art. 3 y 6

Decreto 4741 de 2005

Artículo 11

Decreto 4741 de 2005
Decreto 4741 de 2005

Procedimiento para el manejo de cargas

AIRE
AGUA

AGUA
SUELO

SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO

Artículo 10

Definición de desecho peligroso
Residuos peligrosos que suponen un riesgo
mayor
Obligaciones del generador de residuo
peligroso

Artículo 28

Inscripción en el registro de generador

SUELO

SUELO
SUELO

normas prohibitivas en materia ambiental, en
relación con residuos y desechos peligrosos

Ley 1252 de 2008

Ley 1252 de 2008

programa de ahorro y uso eficiente del agua
Control de los movimientos transfronterizos de
los desechos peligrosos y su eliminación
aspectos esenciales de responsabilidad en
materia ambiental, referentes a los desechos
peligrosos
manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera
Responsabilidades de todos los actores que
intervienen en la cadena de transporte

AIRE

Capitulo II

Responsabilidades del generador con respecto
a los residuos que genera

Fuente: Elaboración propia.
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5.4.

MARCO CONCEPTUAL

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

BASURA: Todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no, con excepción de
excretas de origen humano o animal.

Frente a este punto es importante tener en cuenta que el Decreto 2104/83 logró
establecer diferencia entre:


DESPERDICIO: Residuo sólido o semisólido de origen animal o vegetal,
sujeto a putrefacción, proveniente de la manipulación, preparación y
consumo de alimentos



DESECHO: Cualquier producto deficiente, inservible o inutilizable del cual su
poseedor quiere desprenderse

El mismo decreto clasifica los residuos sólidos en: domiciliarios, institucionales,
industriales,

patógenos,

tóxicos,

combustibles

inflamables,

explosivos,

radioactivos, volatilizables, con características especiales y lodos.

CONTAMINACIÓN: Adición de cualquier sustancia al ambiente, en cantidades
tales, que cause efectos adversos en los seres humanos, animales o vegetales.
También hace referencia a materiales que se encuentran expuestos a dosis que
sobrepasen los niveles de contaminación permisibles; es decir, por encima de los
que se encuentran regularmente en la naturaleza.
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CONTAMINACIÓN: Agentes o sustancias responsables de la contaminación.
Se pueden clasificar de diferentes maneras, dependiendo de sus características y
de las fuentes que los generan:


Biológicos: Cuando existen microorganismos que causan un desequilibrio en
la naturaleza



Físicos: Factores físicos – mecánicos relacionados principalmente con la
energía. Por ejemplo: altas temperaturas, ruido y ondas electromagnéticas



Químicos: Sustancias orgánicas e inorgánicas

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: La contaminación del agua se define a partir de
sus normas de calidad, las cuales están referidas a su uso. Que puede ser, entre
otros, para: Consumo humano, Usos industriales, Fines recreacionales, Riego de
cultivos, Consumo animal

CONTAMINACIÓN DEL AIRE: Se considera contaminación del aire a sustancias
que, cuando están presentes en la atmósfera, afectan de manera adversa la salud
de los seres humanos, animales, plantas o vida microbiana; dañan materiales, o
interfieren en el disfrute de la vida y el uso de propiedades.

Los contaminantes del aire son primarios cuando se encuentran tal como fueron
vertidos a la atmósfera, y secundarios cuando provienen de reacciones químicas
de los contaminantes entre sí o con otros componentes de la atmósfera.

DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una
organización de sus aspectos ambientales.
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IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire,
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.

META AMBIENTAL:

Requisito de desempeño detallado aplicable a la

organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y
que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

OBJETIVO AMBIENTAL: Fin ambiental de carácter general coherente con la
política ambiental, que una organización se establece.

ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad

o

institución, o parte o combinación de ellas sean o no sociedades, públicas o
privada, que tiene sus propias funciones y administración.

PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el
desempeño ambiental de una organización.

POLITICA AMBIENTAL: Intenciones y dirección generales de una organización
relacionadas con su desempeño ambiental como las ha expresado formalmente la
alta dirección.

RESIDUOS PELIGROSOS: Son los desechos que requieren precauciones
especiales para su almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento o
eliminación para evitar daños a personas o propiedades, e incluye residuos
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nucleares, médicos, explosivos, inflamables, volátiles, radioactivos, tóxicos y
patológicos.

RESIDUOS SÓLIDOS: El término residuo sólido incluye todos los materiales
sólidos desechados de actividades residenciales, comerciales, industriales o
agrícolas.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): Parte del sistema de gestión de una
organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales.
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6.

6.1.

DISEÑO METODOLÓGICO

TIPOS DE ESTUDIO

En el presente trabajo de grado, la situación a describir son las condiciones
ambientales actuales de DuPont Powder Coatings Andina S.A. para proponer una
herramienta que mejore la gestión ambiental de la misma.

Para ello se hace necesario la recopilación documental de información y la
recolección de datos relacionados con las variables ambientales a analizar, para
su medición y evaluación.

Utilizando el carácter descriptivo como tipo de estudio, con el cual se busca
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden o
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o
fenómenos a investigar.

Para la elaboración del diseño del Sistema de Gestión Ambiental de Dupont
Powder Coatings Andina S.A. se revisó la

información relacionada con los

Sistemas de Gestión Ambiental, Normas Técnicas Colombianas, Legislación local
y nacional aplicable, información relacionada con la temática ambiental de la
organización, estudios realizados sobre el tema en el Distrito, programas y
proyectos ejecutados por las Autoridades Ambientales y Distritales sobre el tema.

La fuente de información primaria se obtuvo a través de entrevistas informales y
visitas de campo. La fuente de información secundaria a través de consulta
directa, revisión documental y revisión cartográfica.
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La formulación del diseño se realizó desarrollando en su orden las siguientes
etapas:




Descripción de la empresa:
o

Proceso productivo

o

Razón social y ubicación geográfica

o

Reseña histórica

o

Misión y visión

o

Proceso productivo

o

Personal

o

Maquinas y equipos

o

Productos ofrecidos

Diagnóstico inicial de la gestión ambiental en la organización.
o

Determinación del cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001.

o

Matriz para la evaluación de aspectos e impactos ambientales

o

Evaluación de legislación aplicable

Con el conocimiento de estos temas, a partir del capítulo 7.3, formulamos el
diseño del Sistema de Gestión Ambiental, definiendo su política, los programas,
objetivos y metas del Sistema de Gestión aplicables a la organización.

En el capítulo 7, se incorporaron otros requerimientos del sistema y los recursos
necesarios para la implementación de este diseño.
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6.2.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

6.2.1. Instrumentos

Tabla Nº 6.
Instrumentos para la recolección de información
OBJETIVO
Realizar un diagnostico
ambiental, que nos permita
identificar los aspectos e
impactos que pueden
generarse en la empresa,
relacionados con el
cumplimiento de los
requisitos legales y los que
la empresa suscriba para
evaluar la posición actual de
la empresa con relación al
medio ambiente.
Definir la política ambiental
de Dupont a tener en cuenta
en el Sistema de Gestión
Ambiental que sirva como
marco para formular
objetivos, metas y
programas a desarrollar en
el diseño del sistema de
Gestión ambiental.

Realizar la planificación de
los requisitos necesarios
para la operación del
sistema.

Determinar los recursos
necesarios para el desarrollo
y continuidad del sistema de
gestión ambiental.

CÓMO
Recolección y Análisis del estado
actual de la empresa (descripción
general y aspectos ambientales).
Identificación y valoración de los
aspectos ambientales y sus impactos
por medio de una matriz.
Revisión de los requisitos legales
aplicables correspondientes a la ley
local y nacional.

RESULTADOS
Diagnóstico de la situación
actual de la empresa.
Inventario de residuos.
Matriz de aspectos
ambientales e impactos
ambientales
Matriz de requisitos legales.

Revisión
de
los
requisitos
ambientales corporativos.
Determinando el alcance del sistema
de gestión ambiental y el
compromiso de la empresa con el
medio ambiente.
Con los aspectos ambientales
identificados como significativos,
estableces los objetivos, metas y
programas a desarrollar.
Determinación de criterios y
procedimientos para la asignación de
recursos, designación de funciones,
responsabilidad, autoridad,
competencias, comunicación,
documentación, respuesta a
emergencias, seguimiento y
verificación, revisión por la dirección.
Determinación de la inversión
requerida para el desarrollo de las
actividades propuestas.

Política sistema de gestión
ambiental.
Objetivo y metas ambientales.
Programa de gestión
ambiental.
Indicadores de gestión
ambiental
Criterios y procedimientos para
la asignación de recursos,
designación de funciones,
responsabilidad, autoridad,
competencias, comunicación,
documentación, respuesta a
emergencias, seguimiento y
verificación, revisión por la
dirección.
Roles y responsabilidades
Presupuesto
Recomendaciones y
conclusiones
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6.3.

OPERACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

6.3.1. Variables. Teniendo en cuenta el estado actual del medio y las actividades
desarrolladas por la empresa DUPONT POWDER COATINGS ANDINA S.A., se
han considerado tres características o componentes del medio susceptibles a
alterarse por su operación o funcionamiento:


Características abióticas (físicas y químicas)



Condiciones bióticas o biológicas



Factores socio - culturales

Cada uno de estos componentes se divide a su vez en una serie de elementos
susceptibles de ser afectados por la operación de la planta:


Características físicas y químicas: suelos, Agua (calidad), Atmósfera.



Componente biótico: flora (barreras naturales).



Factores socio - culturales: socioeconómicos (salud y seguridad) y estéticos
(paisajes y armonías).
Tabla Nº 7.
Variables ambientales

COMPONENTE/ELEMENTO
AMBIENTAL
SUELOS
AGUA — CALIDAD
ATMOSFERA
FLORA – BARRERAS

DESCRIPCON DEL EFECTO
Alteración de la calidad del suelo.
Posible alteración de la calidad de las aguas.
Aumento de los niveles de ruido en la planta y material
particulado.
Pérdida de barreras arbustiva diseñadas con la construcción de
ZOFRANCA.

SOCIAL - SALUD Y
SEGURIDADO

Riesgo de Incendio en la planta.

SOCIAL – PAISAJES

Pérdida de armonía paisajística entre las
Instalaciones que componen la planta.

Fuente: Plan de Manejo Ambiental DPCA.
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7.

7.1.

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

7.1.1. Razón social y ubicación geográfica
RAZÓN SOCIAL

DuPont Powder Coatings Andina S.A.

NIT

806004274-3

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Cartagena de Indias,
bodegas 13, 14 y 20.
DuPont Powder Coatings Andina S.A. se dedica a la producción y
comercialización de recubrimientos en polvo aplicado en: tuberías de
gas o petróleos, línea blanca, perfilería de aluminio, aglomerados de
madera, partes metálicas.

7.1.2. Reseña Histórica. Para satisfacer las necesidades de los mercados de
Centro América, Pacto Andino y Colombia en Enero de 1.998, se constituyó
Herbert Powder Andina S.A. dedicada a la manufactura y comercialización de los
recubrimientos en polvo, desde ese momento comenzó la instalación de una
planta operativa en Cartagena, pasando a formar parte de Herberts, uno de los
más grandes productores y suministradores de pintura en el mundo, conocida
como el brazo de pinturas del grupo Hoechst.

Esta división fue adquirida en Marzo de 1.999 por el grupo DuPont, pasando a
integrar la división DuPont Performance Coatings. Adoptando la razón social
actual de DUPONT POWDER COATINGS ANDINA S.A.

7.1.3. Misión. Ser identificados claramente como los líderes del mercado y
simplemente la mejor elección para nuestros clientes.

7.1.4. Visión. Dedicaremos nuestra capacidad, compromiso y esfuerzo a crecer
agresivamente en el mercado de los recubrimientos en polvo, apoyando la
consolidación de ACS, a través de la satisfacción total de nuestros clientes, con
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liderazgo en tecnología innovación, productividad sostenible y con un especial
énfasis

en

respuestas

rápidas

basadas

en

calidad

y

valor

agregado.

Garantizaremos un retorno adecuado de la inversión, en nuestra misión de ser
“simplemente la mejor” elección de nuestros clientes

7.1.5. Organigrama
Figura Nº 4.
Organigrama

Fuente: Elaboración propia

7.1.6. Proceso productivo. Dupont Powder Coatings Andina S.A. es una industria
que pertenece al sector químico y su actividad económica es la manufactura de
Pinturas en polvo para recubrimiento. El proceso de fabricación del recubrimiento
en polvo se compone de los siguientes subprocesos: Pesaje de materias primas,
mezcla de materias primas, extrusión de la mezcla, molienda de las escamas y
empaque del producto. En conjunto con el desarrollo de este proceso se realiza el
control de calidad del producto en proceso y terminado.
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A continuación se describe cada subproceso que integra el proceso de fabricación
y los procesos de apoyo (labores de mantenimiento y administrativas):
Figura Nº 5.
Proceso productivo

Fuente: DuPont



PESAJE: Se reciben las diferentes formulaciones y a partir de allí se ordenan
las diferentes cargas con la materia prima (resinas, pigmentos y aditivos).



MEZCLA: La carga pesada y previamente ajustada, es adicionada a los
mezcladores en donde se lleva a cabo un proceso de mezcla física.



EXTRUSIÓN: En la extrusora la materia prima mezclada se funde

a alta

temperatura (~ 180 °C), saliendo en forma líquida del equipo para caer en una
banda de enfriamiento retornando nuevamente a su estado sólido. Al final de la
banda se encuentra un quebrantador, que rompe la película dejándola en
forma de escamas.
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MOLIENDA Y ENVASE: La pintura en escamas, es adicionada al molino para
su trituración y pulverización. Posteriormente es tamizada y envasada en la
presentación correspondiente. Los finos del proceso son separados por
intermedio de un ciclón para ser filtrados en un colector de polvo.



BODEGAS: El producto embalado es almacenado en las bodegas.



MANTENIMIENTO: Esta área desempeña labores de mantenimiento correctivo
y preventivo de los equipos de proceso y otros, así como las instalaciones.



LABORATORIO: Donde se realizan las pruebas mecánicas y químicas y
seguimiento en el proceso al producto terminado.



ÁREAS ADMINISTRATIVAS: Labores administrativas para el funcionamiento
de la fábrica que comprenden: Gerencia, Recursos Humanos, Salud
Ocupacional,

Seguridad,

Sistemas,

Contabilidad,

Servicios

Generales,

Comercio Exterior, Compras y Logística, Mercadeo y Servicio al Cliente.

7.1.7. Personal. DuPont cuenta con más de 50 colaboradores, fijos y temporales,
distribuidos en las diferentes áreas tanto administrativas como operativas o de
soporte.
En cuanto a los turnos laborales, el personal operativo labora en turnos de 8 horas
diarias y el administrativo 8 horas diarias de lunes a viernes.

7.1.8. Máquinas y equipos. Es importante tener claridad acerca de los equipos y
maquinarias utilizados en la empresa. Esta información es útil para evaluación de
los aspectos e impactos ambientales y el establecimiento del programa ambiental.
A continuación se describirán los equipos y máquinas utilizados en cada área:
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Tabla Nº 8.
Máquinas y equipos
ÁREA

PLANTA

LABORATORIO

BODEGAS
MANTENIMIENTO
ÁREAS ADMINISTRATIVAS

MAQUINARIA Y EQUIPOS
Equipos informáticos
Equipos para pesaje de materias primas
Equipos de proceso (Montacargas, Mezcladores,
Extrusoras, Molinos, Tamizadoras, Colector de
polvo, Mezclador seco)
Hornos
Cabinas de aplicación
Computador
Extrusora
Molino
Equipos de medición de variables de calidad
Equipos para pruebas de medición
Equipos de pesaje y embalaje
Herramientas manuales
Computadores
Aires acondicionados

Fuente: Elaboración propia.

7.1.9. Productos ofrecidos por DuPont. La línea de productos de recubrimiento
en polvo Alesta está compuesta por una amplia gama de formulaciones de primera
calidad, diseñadas y fabricadas para cumplir con las especificaciones requeridas
de manera consistente. Los recubrimientos en polvo Alesta brindan acabados
sólidos, duraderos y altamente decorativos.

Los productos de distinguen por alta protección química y anticorrosivo con
excelentes propiedades mecánicas, en una amplia gama de colores, acabados y
texturas, brillos y efectos especiales.

De acuerdo a los usos y aplicaciones los productos son:


Epoxi (tanques de almacenamiento, dieléctricos, implicaciones anticorrosivos,
recubrimientos de envase, retardantes a la llama, cerrajería, industria auxiliar
del automóvil y funcionales).
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Epoxi- Poliéster (calefacción, línea blanca, iluminación y decoración interior,
mueble metálico, juguetes, ventilación industrial y doméstica)



Poliéster (Carpintería metálica para aplicaciones a la intemperie, mobiliario
urbano, mobiliario de jardín, industria auxiliar del automóvil, vehículos
industriales)



Acrílicos (Carrocería de automóviles, decoración de alta calidad, industria
auxiliar del automóvil).

En la siguiente figura se puede apreciar el ciclo de vida de los productos:

Figura Nº 6
Ciclo de Vida del Producto
Materia Prima

•Resinas
•Pigmentos
•Aditivos

Fabricación recubrimiento en polvo
1. Pesaje
Producto
2. Mezcla

3. Extrusión
Transporte
4. Molienda

¿De que manera se
está utilizando?
Aplicación en tuberías
de gas o petróleos,
línea blanca, perfilería
de aluminio,
aglomerados de
madera, partes
metálicas

Distribución o
Almacenamiento
Usuario final

Impactos
Ambientales

• Suelo
• Aire
• Agua

Cliente

Controles para los impactos

•Controles administrativos
•Mediciones y monitoreo

ambientales
•Sistemas de captación de polvo
•Colectores de polvo
•Formación del recurso humano
•Planta de tratamiento de
efluentes
•Elementos de Protección
Personal
Fuente: Elaboración
propia

¿Hacia donde se va el
producto y sus desechos?

•Rellenos sanitarios

Desechos:
Finos de la pintura,
empaques, envases,
Tuberías, láminas,
aglomerados de
madera o piezas
metálicas con pintura
polimerizada.

industriales

•Incineración
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7.2.

DIAGNOSTICO INICIAL

7.2.1 Determinación del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO
14001. Para determinar el grado de implementación de los requisitos de la norma
ISO 14001, se desarrolló la matriz Requisitos para el diseño de un sistema de
gestión ambiental acorde con ISO 14001 (Ver tabla 9) con la cual se tabuló el
grado de cumplimiento con los requisitos de la norma (ver Anexo A).
Lo cual permitió establecer el diseño apropiado haciendo uso de la gestión
manejada por la organización y llevándola al nivel requerido.
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Figura Nº 7.
Diagnóstico inicial

Se recomienda conformar un equipo interdisciplinario liderado por un
integrante de la organización que conozca acerca del funcionamiento de la
misma y de generalidades ambientales

La organización debe preguntarse: ¿Dónde estamos actualmente? Y elaborar una
lista de verificación para responder a este interrogante. Las listas de verificación
pueden ser desarrolladas por etapas con diferente grado de detalle dependiendo
de la información que se desea obtener.

Se debe seleccionar al personal clave para suministrar la información y
enviarles el cuestionario para su solución o realizar entrevistas para obtener
información mas detallada.

Se deberá elaborar un informe que contenga un resumen ejecutivo de los
resultados y su documentación. Además, debe contener las recomendaciones
que sustenten el por qué se debería implementar un sistema de gestión
ambiental. El objetivo es destacar fortalezas y debilidades.

El informe realizado se debe presentar en primera instancia al grupo para
verificar los resultados, luego a la alta dirección para darles a conocer el
estado actual de la gestión ambiental en la organización. Este informe debe
actuar como guía para elaborar un plan de acción y priorizar actividades a
desarrollar.
Fuente: Elaboración propia
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7.2.2. Cumplimiento general. Para evaluar la concordancia los requerimientos
que solicita la norma NCT ISO 14001 se siguió una lista de chequeo (Ver Anexo
A) que refleja el siguiente resultado:

Gráfica Nº 2 .
Determinación del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001

Revisión por la Dirección:
Auditoria Interna:
Control de registros:
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva:
Cumplimiento legal:
Seguimiento y medición:

Requisitos

Preparación y respuesta ante emergencias:
Control operacional:
Control de documentos:
Documentos:
Comunicación:
Competencia, formación y toma de conciencia:
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad:
Objetivos, metas y programas:
Requisitos legales
Aspectos medioambientales:
Política ambiental:
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Grado de Cumplimiento
Fuente: Elaboración propia
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Tabla Nº 9.
Requisitos para el diseño de un sistema de gestión ambiental acorde con
ISO 14001
REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Política ambiental:
Aspectos medioambientales:
Requisitos legales
Objetivos, metas y programas:
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad:
Competencia, formación y toma de conciencia:
Comunicación:
Documentos:
Control de documentos:
Control operacional:
Preparación y respuesta ante emergencias:
Seguimiento y medición:
Cumplimiento legal:
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva:
Control de registros:
Auditoria Interna:
Revisión por la Dirección:

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
0,00
0,00
60,00
0,00
75,00
30,00
50,00
30,00
40,00
25,00
50,00
25,00
60,00
50,00
0,00
0,00
0,00

Fuente: Elaboración propia.

La empresa cuenta con un Compromiso en Seguridad, Salud y Ambiente
(Compromiso DuPont) declarado ante las partes interesadas. Adelanta programas
e iniciativas enfocadas en el uso eficiente de los recursos tales como: ahorros de
energía, agua, a su vez, participa de manera voluntaria en iniciativas ambientales
como Responsabilidad Integral Colombia y mantiene procesos de comunicación
permanentes con sus partes interesadas.

Da cumplimiento a la legislación

ambiental aplicable y requerimientos de la autoridad ambiental local. Realiza la
gestión de sus residuos. Por otra parte cuenta con un área ambiental desde donde
se desarrollan esfuerzos para que la organización de cumplimiento a la legislación
y requisitos aplicables.

44

Luego de desarrollar los programas, la empresa debe implementar procedimientos
para asignar roles y responsabilidades dentro del sistema de gestión, especificar
el manejo de las comunicaciones ambientales, cómo se realizaría el seguimiento y
medición, las auditoriás internas y la revisión por la dirección.
7.2.3. Matriz para la evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. Con el
fin de determinar cuáles son los aspectos e impactos ambientales significativos de
la organización se ha elaborado una matriz (Ver Tabla 10) compuesto por los
siguientes puntos:
Figura Nº 8
Estructura matriz de aspectos e impactos ambientales
ÁREA

Área donde se genera el aspecto ambiental.

ÁCTIVIDAD

Conjunto de acciones a considerar para evaluar los
aspectos ambientales del proceso

ASPECTO
AMBIENTAL

Elemento de las actividades de la organización
que pueden interactuar con el medio ambiental.

NORMATIVIDAD

CONDICIONES DE
OPERACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA DEL
ASPECTO

Normatividad legal que le aplique al aspecto

ambiental evaluado.
Se indicará en qué condición de operación se
genera el aspecto ambiental. Las opciones
consideradas son: normal (N) y emergencia (E).
Se puede dar el caso que exista más de una
condición para un aspecto ambiental.
Se evaluará la incidencia de un aspecto
ambiental sobre el medio ambiente
considerando su importancia sobre la base de
su carácter de peligrosidad (toxicidad).
Se indicará si el aspecto es significativo (S)
(color rojo) o no significativo (NS) (color
naranja), sobre la base obtenida de la
“Calificación” por “Impacto Ambiental).

Fuente: elaboración propia.
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La calificación del “Impacto Ambiental” se realizará acorde con los parámetros
siguientes:

7.2.4 Calificación del Impacto Ambiental

Alta: Aspecto ambiental controlado por las regulaciones ambientales y/o
corporativas que se encuentra sobre o igual al límite establecido por las normas de
medio ambiente y salud ocupacional y requiere de un plan de cumplimiento para
su adecuación.

Media: Se considera a la generación de un aspecto ambiental controlado por las
regulaciones ambientales y que presenta al menos una de las siguientes
consideraciones: Sustancia, material o desecho no inflamable, no reactivo, no
corrosivo (información obtenida de MSDS, caracterización y/o análisis de
lixiviados). Su condición de peligrosidad puede ser disminuida por tratamientos
previos, lo cual permite disponerlo o utilizarlo en condiciones ambientalmente
seguras, según los lineamientos de la normativa ambiental vigente y los mandatos
corporativos. Y Aspecto ambiental que es sometido a un control operacional y su
rango de emisión se encuentra dentro de los límites establecidos por las normas
de medio ambiente y salud ocupacional.

Baja: Se considera la generación de un aspecto ambiental que según las
regulaciones ambientales es de naturaleza no peligrosa o no está regulado.
Como parte del ejercicio académico y para ilustrar el uso de la matriz, se tomaron
áreas y actividades como ejemplo para determinar los aspectos e impactos que
permitan visualizar su aplicabilidad:
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Tabla Nº 10.
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
ÁREA

ACTIVIDAD

ASPECTO
AMBIENTAL

NORMATIVIDAD
REQUISITO

CALIFICACIÓN

CONDICIONES DE
OPERACIÓN
N
E

IMPACTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA
DEL ASPECTO

3

15
(S)

3

15
(S)

3

15
(S)

3

15
(S)

5 x

3

15
(S)

Ley 9 de 1979

5 x

3

15
(S)

Manejo de sustancias
químicas

Ley 9 de 1979

5 x

1

5
(NS)

Limpieza de equipos
y puestos de trabajo
Proceso productivo

Consumo de agua

Decreto 1594
de 1984

5 x

1

5
(NS)

Servicios
Generales

Limpieza de áreas

Consumo de agua

Decreto 1594
de 1985

5 x

1

5
(NS)

Áreas
administrativas

Baños

Consumo de agua

Decreto 1594
de 1986

5 x

1

5
(NS)

Planta

Operación de
máquinas, equipos y
herramientas
Iluminación

Consumo de energía

5 x

1

5
(NS)

Planta

Fabricación
recubrimiento en
polvo
Fabricación
recubrimiento en
polvo
Almacenamiento y
despacho

Manejo de sustancias
químicas

Ley 9 de 1979

5 x

Manejo de sustancias
químicas

Ley 9 de 1979

5

Manejo de sustancias
químicas

Ley 9 de 1979

5 x

Bodegas

Almacenamiento y
despacho

Manejo de sustancias
químicas

Ley 9 de 1979

5

Laboratorio

Pruebas químicas

Manejo de sustancias
químicas

Ley 9 de 1979

Mantenimiento

Mantenimiento de
equipos

Manejo de sustancias
químicas

Servicios
Generales

Limpieza de áreas

Planta

Planta

Bodegas

X

X

47

ÁREA

ACTIVIDAD

ASPECTO
AMBIENTAL

NORMATIVIDAD
REQUISITO

CALIFICACIÓN

CONDICIONES DE
OPERACIÓN
N
E

IMPACTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA
DEL ASPECTO

Iluminación
Aires
acondicionados
Computadores
Iluminación

Consumo de energía

5 x

1

5
(NS)

Consumo de energía

5 x

1

Mantenimiento de
equipos
Uso de baños y
cafeterías

Consumo de energía

5 x

1

Vertimientos

Decreto 1594
de 1984

5 x

1

5
(NS)
5
(NS)
5
(NS)

Planta

Uso de baños
Limpieza de equipos

Vertimientos

Decreto 1594
de 1984

5 x

1

5
(NS)

Áreas
administrativas

Actividades
administrativas

Generador de
residuos

Decreto 4741
de 2005

5 x

1

5
(NS)

Planta

Fabricación
recubrimiento en
polvo
Pruebas físicas y
químicas

Generador de
residuos

Decreto 4741
de 2005

5 x

3

15
(S)

Generador de
residuos

Decreto 4741
de 2005

5 x

3

15
(S)

Mantenimiento de
equipos

Generador de
residuos

Decreto 4741
de 2005

5 x

3

15
(S)

Generador de
residuos

Decreto 4741
de 2005

5 x

3

Áreas
administrativas

Bodegas
Mantenimiento
Áreas
administrativas

Laboratorio
Mantenimiento
Bodegas

Recepción,
almacenamiento y
despacho de
materias primas y
producto terminado
Fuente Elaboración propia.

15
(S)
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De acuerdo a la evaluación realizada en la Matriz de Aspectos e Impactos
ambientales, los aspectos e impactos identificados como significativos son:
Figura Nº 9
Aspectos significativos identificados

MANEJO DE
SUSTANCIAS
QUIMICAS

GENERACIÓN DE
RESIDUOS

Planta
Bodegas
Laboratorio
Mantenimiento

Planta
Laboratorio
Mantenimiento
Bodegas

Contaminación
del suelo

Contaminación
del suelo

Fuente: Elaboración propia.

7.2.5. Determinar los requisitos legales y otros aplicables

Una vez realizada la determinación de los aspectos ambientales
significativos se continuará con la determinación de los requisitos legales
aplicables apoyados con el área legal de la compañía, requerimientos del
plan de manejo ambiental y seguimiento de la autoridad ambiental, entre
otros.

A continuación

se muestran algunos de los requisitos legales

determinados:
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Tabla Nº 11.
Matriz de Requisitos legales
Requerimiento

Agencia Regulatoria

Citación Regulatoria

Congreso de la República de
Colombia

Constitución Nacional Colombiana

Decreto Ley 2811/74

Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Se dicta el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente

Decreto 1299 de 2008

Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Reglamenta el Departamento de
Gestión Ambiental de las Empresas
a Nivel Industrial

Ley 1333 de 2009

Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones

Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Por medio del cual se modifica
parcialmente el Decreto 948 de
1995, que contiene el reglamento de
protección y control de la calidad del
aire

Constitución Nacional Colombiana

Decreto 1697/97

Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Por la cual se establece la Norma
de Calidad del Aire o Nivel de
Inmisión, para todo el territorio
nacional en condiciones de
referencia.
Por la cual se establecen las
normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la
atmósfera por fuentes fijas y se
dictan otras disposiciones

Decreto 948 de 1995, Artículo 97

Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Prevención y control de la
contaminación atmosférica y la
calidad del aire

Resolución 627 de 2006, Artículo 9

Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Se establece la norma nacional de
emisión de ruido y ruido ambiental

Convenio de Basilea (Ley 253 de 1996),

Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Decreto 1609 de 2002

Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Control de los movimientos
transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación
Manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías peligrosas
por carretera

Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Prevención y manejo de los
residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión
integral.
Se establece el Registro Único de
generadores de residuos peligrosos

Resolución 0601 de 2006
Resolución No 909 de junio 5 de 2008

Decreto 4741 de 2005, Artículo 3 y 6
Resolución 1362 de 2007

Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

Fuente: Elaboración propia.
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7.3.

POLÍTICA, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS

7.3.1. Política del Sistema de Gestión Ambiental.

Para definir la política ambiental de la organización se conforma un grupo
interdisciplinario, en donde obligatoriamente participaron los miembros de la
Alta Dirección de la organización, considerándose los lineamientos
corporativos, el Compromiso DuPont (Ver anexo D) como documento de
orden corporativo que contempla el compromiso de la organización con el
Medio Ambiente, La Salud y la Seguridad y adicionalmente considerando
los requisitos de la norma ISO 14001 en cuanto que la norma solicita que la
empresa

tenga

un

compromiso

con

la

prevención

ambiental,

el

mejoramiento continuo y el cumplimiento de requisitos legales y otros
requerimientos de orden corporativo.

A continuación se describe la política del Sistema de Gestión Ambiental
para DuPont y se hace referencia al Compromiso DuPont como documento
clave:
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7.3.2. Objetivos, metas y programas. El programa de gestión ambiental,
es la parte primordial para el mejoramiento del desempeño ambiental
de la empresa, y de manera más puntual para la adopción y
adecuación de prácticas ambientales propias de la gestión eficiente,
eficaz y efectiva de cada uno de sus aspectos ambientales más
importantes. Los programas a desarrollar se aplicarán a distintas
áreas de la empresa, como se muestra en el siguiente diagrama:
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Figura 10
Aplicación del Sistema de Gestión Ambiental

Aplicación del Sistema de Gestión
Ambiental
Fuente: Elaboración propia

Acorde con los aspectos ambientales significativos identificados en el
ejercicio de la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales (Manejo de
sustancias químicas, ruido y generación de residuos) los objetivos y
programas a desarrollar son los siguientes:
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Tabla Nº 12.
Programas y objetivos del sistema

PROGRAMA

OBJETIVO

Gestión integral de los residuos generados

Reducir la generación de residuos no peligros
en la empresa.

Manejo adecuado de sustancias químicas

Implementar controles para mejorar el
almacenamiento y manipulación de
sustancias químicas.
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Tabla Nº 13.
Programa Gestión integral de residuos generados
PROGRAMA: Gestión integral de los residuos.
OBJETIVO

Reducir la
generación de
residuos no
peligros.

META

Reducir en un
5% los residuos
sólidos
generados en la
organización

ACTIVIDAD

INDICADOR

RESPONSABILIDAD

Desarrollar gestor adecuado para
el reciclaje de papel, cartón y
plástico
Desarrollar programa de
inspecciones para detectar fugas y
derrames
Adecuar área para el
almacenamiento temporal de los
residuos

Residuos sólido generados mes
2010
/
Residuos sólidos generados
mes 2010

Área Ambiental
Planta
Laboratorio
Mantenimiento
Bodegas

Sensibilizar al recurso humano en
el manejo adecuado de los
residuos generados

Personal con necesidad de
formación
/
Personal capacitado

Área Ambiental

Mediciones y monitoreos
ambientales

Necesidades de monitoreos y
mediciones identificados
/
Monitoreos y mediciones
realizados

Área Ambiental

Fuente: Elaboración propia
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Tabla Nº 14.
Programa manejo adecuado de sustancias químicas
PROGRAMA: Manejo adecuado de sustancias químicas.

OBJETIVO

META

ACTIVIDAD

INDICADOR

Realizar inventario de sustancias
químicas y de sus hojas de
seguridad
Implementar
Mejorar el
controles para
almacenamiento
mejorar el
de sustancias
almacenamiento
químicas en la
y manipulación
empresa en el
de sustancias
próximo año.
químicas

Almacenar y segregar según sus
características las sustancias
químicas

Sensibilizar al personal acerca del
uso y almacenamiento adecuado
de sustancias químicas.

Actividades desarrolladas /
actividades programas * 100

Personal con necesidad de
formación
/
Personal capacitado

RESPONSABILIDAD

Jefe de Planta
Jefe de Laboratorio
Jefe Ambiental

Área Ambiental

Fuente: Elaboración propia.
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7.4.

OTROS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

7.4.1. Competencia, formación y toma de conciencia. Teniendo en cuenta los
aspectos e impactos significativos identificados, se determinan unas necesidades
de formación del personal, las necesidades de divulgación de información del
sistema de gestión ambiental incluyendo la política, mejoraras implementadas a
causa de la implementación del sistema y avances del sistema, además de
generalidades en legislación y temas ambientales, las cuales se muestran en la
siguiente tabla:

Tabla N ° 15.
Programa de Capacitaciones
TEMAS PARA
CAPACITACIONES

RESPONSABLE

FRECUENCIA DE LAS
CAPACITACIONES

PARTICIPANTES

ISO 14001

Líder área
Ambiental
Líder Salud
Ocupacional

Personal de: Planta,
Laboratorio, Bodegas
Mantenimiento

Al inicio de la implementación
del sistema
Cuando se presenten
actualizaciones de la norma

Generalidades del
Sistema de Gestión
Ambiental

Líder área
ambiental

Todo el personal

Anual

Aspectos e impactos
ambientales
significativos

Líder área
Ambiental

Personal que podría
tener un impacto
significativo sobre el
medio ambiente

Anual

Divulgación de la
política del sistema de
gestión ambiental

Líder área
Ambiental

Todo el personal
Partes interesadas

Anual
Cuando sea solicitado por las
partes interesadas

Legislación ambiental
aplicable

Líder área
Ambiental
Líder Salud
Ocupacional

Todo el personal

Anual
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Controles
operacionales para los
aspectos e impactos
ambientales
identificados

Líder área
Ambiental

Manejo adecuado de
residuos

Líder área
Ambiental
Líder área
Uso y almacenamiento
Ambiental
de epp: protección
Líder Salud
auditiva
Ocupacional
Divulgación de
funciones para los
cargos identificados
Líder área
como responsables de Ambiental
procesos del sistema
de gestión ambiental
Líder área
Preparación y
Ambiental
respuesta a
Líder Salud
emergencias
Ocupacional
Manejo e investigación
Líder área
de incidentes
Ambiental
ambientales
Líder área
Manipulación y
Ambiental
almacenamiento de
Líder Salud
sustancias químicas
Ocupacional

7.4.2.

Comunicaciones.

Las

Personal que podría
tener un impacto
significativo sobre el
medio ambiente

Anual
Cuando se presenten
modificaciones en los aspectos e
impactos ambientales significativos
identificados en la empresa

Todo el personal

Anual

Personal de: Planta,
Laboratorio, Bodegas
Mantenimiento

Anual

Cargos identificados
como responsable de
procesos del sistema de
gestión ambiental

Anual

Todo el personal

Anual

Todo el personal

Anual

Personal de: Planta
Laboratorio, Bodegas
Mantenimiento

Anual

comunicaciones

relacionadas

con

temas

ambientales son de gran relevancia para las organizaciones, ellas pueden
constituir evidencias de cumplimiento de la legislación, ayudan a mejorar los
procesos al interior de la organización (en caso de quejas o solicitudes de partes
interesadas), por ello, se deben conservar los registros de las comunicaciones
recibidas y tener claridad en quiénes son las partes interesadas y los contactos
internos y externos como se muestra a continuación:
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Tabla N ° 16.
Listado contactos externos
PARTE INTERESADA

CONTACTO EN LA EMPRESA

CONTACTO EXTERNO

AUTORIDAD AMBIENTAL

Líder Área Ambiental

PROVEEDORES

Líder Área de Compras

Representante autoridad
ambiental
Proveedor o su designado

CLIENTES

Líder Servicio al Cliente

Clientes o su designado

CONTRATISTAS INTERNOS
Administrador del contrato
CONTRATISTAS EXTERNOS

Gerentes Empresas contratista
o su designado

Administrador del contrato

Gerentes Empresa contratista o
su designado

Alta Dirección

Responsable designado

ONG´s

Este listado, en complemento con un registro de comunicaciones recibidas
facilitará el control de las comunicaciones con las partes interesadas. El registro
debe considerar la fecha, parte interesada, contacto responsable de atender dicha
comunicación y darle solución y la retroalimentación de la parte interesada que
realizó la solicitud.

7.4.3.

Documentación,

control

de

documentos

y registros.

Para

la

implementación de un sistema de gestión ambiental, al igual que cualquier sistema
de gestión, se deben disponer y conservar una serie de documentos
(procedimientos, manuales, formatos, registros) necesarios para facilitar la
claridad y disponibilidad de procedimientos y controles operacionales, evidenciar
la realización de actividades y mejorar la divulgación y comunicación de
procedimientos, políticas, programas.

A continuación se muestran los

documentos básicos a considerar:
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Tabla N ° 17.
Control de documentos y registros
DOCUMENTO
Alcance SGA
Manual del SGA
Política publicada
Matriz de aspectos e impactos
ambientales
Procedimiento de aspectos e
impactos ambientales
Matriz de legislación y otros
requisitos aplicables

DESCRIPCIÓN
Delimita la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental
documentado.
Describe todos los detalles del sistema.
Describe el compromiso de la organización con el medio
ambiente.
Matriz para la identificación y valoración de aspectos e impactos
ambientales
Procedimiento que describe cómo se realiza el proceso de
identificación de aspectos ambientales e impactos, cómo se
realiza su valoración, cómo se detectan las necesidades de
actualización y divulgación.
Matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables de
acuerdo a los aspectos ambientales identificados.

Procedimiento que describe cómo se realiza el proceso de
Procedimiento para la identificación
identificación de requisitos legales, cómo se detectan las
de requisitos legales
necesidades de actualización y divulgación.
Objetivos y metas documentados, considerando actividades a
Objetivos y Metas
realizar, responsables y tiempo de cumplimiento.
Recursos y Roles

Procedimiento de formación

Plan de Capacitaciones
Registro de asistencia a formación
Programa de comunicaciones
Registro de comunicaciones
externas

Procedimiento de comunicaciones

Mapa de Documentos y Registros

Procedimiento de control de
documentos y registros

Registro con nombres, cargos y responsabilidades asignadas
dentro del sistema de gestión ambiental.
Procedimiento que describe cómo se realiza el proceso de
identificación de necesidades de formación, evidencia de
formación, proceso de evaluación y responsabilidades del
personal.
Programa con las capacitaciones a realizar en un periodo
determinado y al personal identificado con necesidades de
formación.
Registro que evidencia la asistencia a capacitaciones: fecha,
asistentes, responsables, tema.
Registro que describe las partes interesadas, los contactos y la
forma de comunicación.
Registro que evidencia la comunicación recibida, la fecha, parte
interesada, personal encargado de dar respuesta a la solicitud y
retroalimentación del solicitante.
Procedimiento que describe cómo se realiza el proceso de
comunicación interna y externa: tipos de comunicaciones,
responsabilidades, contactos, partes interesadas, mecanismos
de divulgación, procedimiento para visitas, manejo de quejas,
retroalimentación, restricciones en la comunicación.
Registro que describe todos los documentos relacionados con el
sistema de gestión ambiental en cada área, los cogidos de estos
documentos, al tipo de documento, los tiempos de retención, el
almacenamiento, el responsable y la actualización o última
versión.
Procedimiento que describe cómo se realiza el proceso de
comunicación interna y externa: tipos de comunicaciones,
responsabilidades, contactos, partes interesadas, mecanismos

Plan de manejo de emergencias

Manejo y evaluación de accidentes
Programa de simulacros
Programa de mediciones
Ambientales
Programa de verificación de
cumplimiento legal

Acciones correctivas y preventivas

Procedimiento para identificación y
manejo de acciones correctivas y
preventivas
Formulario de auditorias internas
Revisión por la dirección

de divulgación, procedimiento para visitas, manejo de quejas,
retroalimentación, restricciones en la comunicación.
Procedimiento que describe cómo se realiza el manejo de
emergencias: tipos de emergencias, responsabilidades,
mecanismos de control de emergencias, brigadas, entidades de
apoyo externo,.
Procedimiento que describe el proceso para el análisis de
accidentes ambientales, investigación, clasificación, reporte,
responsabilidades.
Cronograma con los simulacros a realizar, responsabilidades,
recursos y fechas
Programa con las mediciones y monitoreos a realizar, lugares o
actividades identificados con necesidades de medición o
monitoreo, fechas, responsabilidades y frecuencia.
Programa para la realización de auditorias al cumplimiento legal:
requerimiento legal a evaluar, aplicabilidad en la organización,
responsabilidades, fechas.
Registros de las oportunidades de mejoras detectadas (acciones
correctivas o preventivas): fecha, acción generada, causa de la
generación de la oportunidad de mejora, tipo (correctiva o
preventiva), fechas de cumplimiento y responsabilidades de las
oportunidades de mejora detectadas.
Procedimiento que describe como se realiza el proceso de la
identificación de las acciones correctivas y preventivas de los
diferentes procesos del sistema de gestión ambiental.
Listado con todos los puntos a considerar para realizar auditorias
internas en la organización.
Registro de la realización de la revisión por la dirección: fecha,
participantes, temas tratados, seguimiento, compromisos.

Fuente: Elaboración propia.

Estos documentos y registros deben contar con un código diseñado por la
empresa, que los identifique y facilite la trazabilidad, por ejemplo: P-SGA-001 (P:
procedimiento;

SGA:

sistema

de

gestión

ambiental,

001:

número

del

procedimiento). También debe contar con un registro de las actualizaciones
realizadas a cada procedimiento y las fechas de actualización, además de otro
registro donde se especifiquen los responsables por la revisión y aprobación del
documento (Ver Anexos)

7.4.4. Controles Operacionales. Para los aspectos ambientales identificados, se
establecen controles operacionales que permitan eliminar, disminuir o controlar el
impacto ambiental. Para los aspectos ambientales identificados, se establecen los
siguientes controles operacionales:
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Tabla N °18.
Controles Operacionales
ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO

IMPACTO
AMBIENTAL

Manejo de
sustancias
químicas

Contaminación
del suelo

Generación de
residuos

Contaminación
del suelo

CONTROL OPERACIONAL
 Procedimiento de manejo de sustancias
químicas
 Etiquetado de sustancias químicas
 Administración visual para el área de
almacenamiento
 Sensibilización al personal en manipulación
de sustancias químicas
 Kit de derrames
 Inspecciones para verificar el buen estado y
organización del almacén
 EPP para manipulación de sustancias
 Disponibilidad de Hojas de Seguridad en
puntos de uso
 Inventario de fechas de vencimiento y
cuidados especiales de las sustancias
químicas utilizadas
 Procedimiento manejo de residuos
 Identificación de canecas
 Administración visual para el área de
almacenamiento temporal de residuos
 Sensibilización al personal en manejo
adecuado de residuos, uso eficiente de
recursos y oportunidades de ahorro
 Kit de derrames
 Inspecciones para detectar fugas y derrames
 EPP para manipulación de derrames
 Inventario de residuos

Fuente: Elaboración propia.

7.4.5. Preparación y respuesta a emergencias. La empresa debe estar
preparada con una estructura típica para atención a emergencias como se
muestra a continuación:
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Tabla N ° 19.
Estructura manejo de emergencias
ESTRUCTURA
Introducción
Generalidades

Amenaza y vulnerabilidad

DETALLES
Autoridad legislativa y Documentos relacionados
Topografía, Clima, Demografía, Industria
Historia, Eventos naturales (por categoría), Accidentes
industriales (por categoría)

La naturaleza de peligros “in situ” y medios a tomar en
caso de derrame s o fugas accidentales
El tipo y la escala más probable de situación de
emergencia o accidente

Grupos de planificación y ayuda
externa

Una lista del personal clave y las instituciones de ayuda,
incluidos los datos de contacto (bomberos, servicios de
limpieza de derrames)
Sistemas de alertas, recibo y difusión de advertencias.
Los métodos más probables para responder ante un
accidente o situación de emergencia

Centros de operación de
emergencias

Planes de comunicación interna y externa
Las acciones requeridas para minimizar los daños
ambientales

Administración

Procedimientos y plan de emergencias e investigación de
accidentes.
Procedimiento de comunicaciones con los medios de
comunicación.
Registro y seguimiento, identificación de oportunidades
de mejoras para evitar que vuelva a ocurrir.

Fuente: Elaboración propia.

Además de un procedimiento que describa los tipos de emergencias,
responsabilidades, mecanismos de control de emergencias, brigadas, entidades
de apoyo externo, se determinan los simulacros a realizar de acuerdo a los
aspectos e impactos ambientales identificados, por ejemplo:
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Tabla N ° 20.
Simulacros
TIPO DE
SIMULACRO

Derrame de
producto fuera de
las instalaciones

Derrame de
producto detro de
las instalaciones

RECURSOS PARA ATENDER LA
EMERGENCIA
PERSONAL
FISICOS
Bomberos
Cruz Roja
Kit de derrames
Policía
Equipos de
Autoridad Ambiental
comunicaciones
(radios, teléfonos)
Brigadistas
EPP
Líder de
comunicaciones
Apoyo externo

Brigadistas
Líder de
comunicaciones
Apoyo externo
(ambulancia)

Equipos de
comunicaciones
(radios, teléfonos)
Hojas de seguridad
Botiquín primeros
auxilios
EPP
Tarjetas de
emergencia

FECHA

ÁREA

NOV
2010

Ruta de
producto

OCT
2010

Almacenamiento
de sustancias
químicas

Fuente: Elaboración propia.

7.4.6. Seguimiento y medición. Con un Programa de Monitoreo Ambiental se
establecen como acciones de observación, muestreo, medición, análisis de datos
técnicos y ambientales, que se realizan para definir las características del medio o
entorno, y poder controlar los impactos ambientales al conocer su variación o
cambio durante el tiempo. De acuerdo con los aspectos ambientales identificados,
se identifica la necesidad de desarrollar los siguientes monitoreos y mediciones:
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Tabla N ° 21.
Monitoreos y mediciones
MEDICIÓN /
MUESTREO

ASPECTO AMBIENTAL
RELACIONADO

PUNTO DE MEDICIÓN
FRECUENCIA
/ MUESTREO

Muestreo de aguas (pH,
grasas y aceites,
temperatura, sólidos)

Generación de residuos

Registros de desagüe

Mensual

Mediciones de material
particulado

Generación de residuos

Planta
Bodegas
Laboratorio

Anual

Calibración de
indicadores de presión de
colectores de polvo

Generación de residuos

Equipos de extracción

Anual

Fuente: Elaboración propia.

7.4.7. Auditoria Interna. Las auditorias internas del sistema de gestión ambiental
pueden realizarse por personal interno de la organización o por persona externas
seleccionadas por la organización, que trabajan en su nombre. En caso de ser
realizadas por personal interno, debe contar con un listado de auditores internos
con formación y experiencia como auditores (Ver anexos).

Para realizar la auditoria, se debe preparar una lista de verificación que contemple
todos los puntos a evaluar. Al planificar la auditoria, se debe tener en cuenta la
imparcialidad y objetividad al seleccionar auditores. Un auditor no puede auditar
su propio proceso.

Aspectos claves a considerar:
 Para el programa de auditorias se debe tener en cuenta la importancia ambiental
de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas
 Al establecer el procedimiento para auditorias debe considerar:
a) Responsabilidades y requisitos para planificar y realizar auditorias,
informar resultados
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b) Determinación de los criterios de auditoria, alcance, frecuencia y
métodos

7.4.8. Revisión por la dirección. Para realizar la revisión anual por la dirección,
en la que participan como mínimo la gerencia y el líder del sistema de gestión
ambiental, se establece la siguiente secuencia:

Figura N ° 11
Esquema Revisión por la Dirección
Avances del Sistema de
Gestión Ambiental

Estado de las acciones generadas
en la revisión anterior

Declaración de la política

Objetivos

Desempeño Ambiental

Programa de auditoria/
Resultado de Auditoría

Comunicaciones externas y
quejas

Recomendaciones para la
mejora

Conclusiones
Fuente: Elaboración propia
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Deben quedar registros de la revisión por la dirección, que contemple los detalles
de los puntos anteriormente descritos (Ver Anexo D).
7.5.

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Se debe designar un administrador del Sistema de Gestión Ambiental y se
nombrarán líderes para cada uno de los procesos del sistema de gestión
ambiental, los cuales trabajarán en conjunto con el administrador del sistema.


El Representante de la Dirección debe asegurarse que el Sistema de Gestión
Ambiental se establece, implementa y mantiene e informar a la Alta Dirección
sobre su desempeño.



Las responsabilidades del personal y la designación del Representante por la
Dirección deben quedar documentados y comunicados al personal. Dejando la
evidencia de la comunicación, mediante correo electrónico, reunión, volantes.
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Tabla N ° 22
Procesos Claves
PROCESOS CLAVES
Política
Aspectos e Impactos Ambientales
Requisitos Legales y otros
Objetivos, Metas y Planes de Gestión
Roles, Responsabilidades y Autoridades
Entrenamiento
Comunicaciones
Gestión de Documentos y Registros
Control Operacional
Respuesta a Emergencia
Medición y Monitoreo
Evaluación de Cumplimiento
Acciones Correctivas y Preventivas
Auditoria
Revisión por la Dirección

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, para la implementación del sga se debe disponer de un
presupuesto con el cual se puedan realizar algunas inversiones en bienes y
servicios necesarios para la implementación del Sistema:
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Tabla N ° 23
Presupuesto
REQUERIMIENTO

Capacitaciones

Mantenimiento

Señalización

Monitoreos y
mediciones

Manejo de
emergencias

Actualización en
normatividad

DETALLES

Se requiere formación en:
 Conceptos del Sistema de Gestión
Ambiental
 Requisitos legales aplicables
 Gestión de residuos
 Uso eficiente de recursos
 Manipulación y almacenamiento de
sustancias químicas
 Preparación y respuesta a
emergencias
Mantenimiento preventivo de equipos
Mantenimiento correctivo de equipos
Se requiere señalización para: área
de Almacenamiento de residuos,
canecas, almacenamiento de
sustancias químicas,
recomendaciones y generalidades en
gestión ambiental.
Dentro de los monitoreos y
mediciones a realizar se encuentran:
mediciones de ruido, parámetros
aplicables del decreto 1594 y
mediciones de material particulado
En este punto se consideran el
mantenimiento de sistemas contra
incendios, kit de derrames, y EPP
para atender emergencias.
Pago por disposición de residuos
Pago por seguimiento ambiental
Actualización en normatividad
ambiental

Otros

COSTO
TOTAL

BASE

6.000.000

Anual

1.000.000

Anual

5.000.000

Anual

800.000

Anual

1.000.000

Anual

2.000.000

Anual

2.000.000

Mensual

2.280.000

Anual

1.000.000

Anual

212.800

Anual

Fuente: Elaboración propia

69

CONCLUSIONES



Como resultado del diagnóstico y la evaluación de los aspectos e impactos
ambientales, se deben desarrollar los siguientes programas:





Gestión integral de los residuos generados.



Manejo adecuado de sustancias químicas.

Los resultados que se esperan de la implementación de los programas son:


Reducir en un 5% los residuos sólidos generados en la organización



Mejorar el almacenamiento de sustancias químicas en la empresa para
el próximo año.



Una vez implementados los programas ambientales se dará cumplimiento a la
siguiente legislación:





Decreto 1594 de 1984, en cuanto al uso del agua y residuos líquidos



Decreto 4741 de 2005, para el manejo de los residuos peligrosos.



Ley 9 de 1979, para la protección del Medio Ambiente.

Con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental la empresa podrá
obtener beneficios en la exportación de sus productos y prestamos en el
exterior dada la importancia del tema en el mercado actual.



Incremento en la satisfacción de las partes interesadas, incluyendo en estas,
proveedores, clientes, Autoridades Ambientales entre otros.



Se obtendrán ahorros significativos por la generación de proyectos resultantes
del análisis de la medición y seguimientos de los datos generados en el control
de los procesos ambientales.



Aseguramiento del cumplimiento regulatorio aplicable a la organización,
evitándose sanciones o multas por su incumplimiento, ya que la metodología
sistemática de la evaluación del cumplimiento legal así lo permitirá.



Para la implementación del sistema de gestión ambiental, la empresa necesita
definir una política específica, objetivos y metas que tengan como marco la
política anteriormente mencionada.
De igual forma, identificar sus aspectos e impactos ambientales y desarrollar
programas de gestión ambiental con controles operacionales específicos a
éstos para disminuir o controlar los impactos de los aspectos significativos
identificados.



El buen desempeño del Sistema se podrá evidenciar siempre y cuando exista
un fuerte compromiso gerencial y un involucramiento en todos los niveles de la
organización, liderados por un cargo responsable del mismo.

BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA
COLOMBIA. ICONTEC, NTC – ISO 14001: 2004
GIRALDO, Roberto, SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, Universidad Industrial
de Santander, Bucaramanga, 1998
HERNANDEZ Roberto, Metodología de la investigación, edición 4, México, 2007.
HUNT, David, SISTEMAS DE GECTIÓN MEDIAMBIENTAL: PRINCIPIOS Y
PRÁCTICA, McGRAW HILL, España, 2000
VEGA, Leonel, GESTIÓN AMBIENTAL SISTÉMICA, SIGMA Ltda. Colombia,
2001.
ZARO, Laura, GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA UNVE- EN 140001
EN LA PYME, Zaragoza, 2002

CARDIQUE, Informes de gestion, Cartagena. 2010
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Guías
para manejo seguro y gestión ambiental de 25 sustancias químicas
http://www.andi.com.co, 2010
http://www.cardique.gov.co, 2010
http://www.minambiente.gov.co, 2010
http://www.responsabilidadintegral.org/, 2010

ANEXOS

ANEXO A. Requisitos para el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental
REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Política ambiental:
¿Está definida la política medioambiental de la organización por la Dirección?
¿Está documentada?
¿Incluye un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación ambiental y con otros
requisitos de la organización?
¿Incluye un compromiso de mejora continua y de reducción de la contaminación?
¿Se mantiene al día?, es decir ¿se revisa anualmente como mínimo?
¿Se ha difundido a los empleados?
¿Está a disposición del público?
Aspectos medioambientales:
¿Existen procedimientos para identificar los aspectos ambientales de las actividades o servicios
con el fin de determinar cuáles de ellos tienen o pueden tener impactos significativos sobre el
medio ambiente?
¿Existe, como consecuencia de lo anterior, algún registro donde queden establecidos los aspectos
ambientales con impactos significativos?
Cuando se establecen objetivos ambientales, ¿se tienen en cuenta los aspectos medioambientales
con impactos significativos?
Requisitos legales
¿Existe un procedimiento para la identificación y el acceso a los requisitos legales y otros
requisitos de la organización, aplicables a los aspectos ambientales?
¿Se dispone de un listado de la legislación aplicable a los aspectos ambientales de la
organización?
¿Se dispone de dicha legislación en la organización?
¿Está actualizada?
Objetivos, metas y programas:
¿Se han establecido y se mantienen objetivos ambientales?
¿Están documentados?
¿Se han establecido y se mantienen metas ambientales?
¿Están documentadas?
¿Los objetivos y metas ambientales son consecuentes con la política ambiental de la
organización?
¿Se ha(n) establecido y mantiene(n) programa(s) para lograr los objetivos y metas ambientales?
¿Se han asignado responsabilidades al personal para lograr los objetivos y metas?
¿Se dispone de un calendario de actuación y de los medios necesarios?
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad:
¿Están definidas y documentadas las funciones y responsabilidades del personal?
¿Se ha informado al personal de lo anterior?

¿Ha designado la Dirección un responsable de la gestión ambiental de la organización?
La Dirección ¿tiene un plan de asignación de recursos, tanto técnicos como humanos y
financieros, para la gestión ambiental?
Competencia, formación y toma de conciencia:
¿Se han identificado los puestos de trabajo o el personal cuya actividad puede generar un impacto
significativo sobre el medio ambiente?
¿Dispone la organización de procedimientos para concienciar a los empleados de:
La importancia del cumplimiento de la política ambiental y de los procedimientos del SGA?
¿Dispone la organización de procedimientos para concienciar a los empleados de: Los aspectos
ambientales significativos, actuales o potenciales de sus actividades?
Sus funciones y responsabilidades dentro del SGMA, para con la política medioambiental?
La importancia de la preparación y de la respuesta ante situaciones de emergencia?
Las consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos de funcionamiento
especificados?
El personal que lleva a cabo tareas que pueden causar impactos sobre el medio ambiente, ¿es
sometido a una formación específica o adicional?
Comunicación:
¿Se dispone de procedimientos que regulen la comunicación interna entre los diversos niveles y
funciones de la organización?
¿Se dispone de procedimientos para recibir, documentar y responder a las comunicaciones
externas?
Documentos:
¿Se encuentra descrita la estructura y composición documental del SGA?
¿Se cita qué tipo de documentación externa, por ejemplo, legislación, normas, reglamentos, entre
otros, Influyen en la gestión ambiental de la organización?
¿Se encuentran documentados los elementos básicos del SGA como, por ejemplo, política,
objetivos, metas, procedimientos?
Control de documentos:
¿Se dispone de procedimientos relativos a la elaboración y modificación de los distintos tipos de
documentos del SGA?
¿Se dispone de procedimientos para controlar la documentación del SGA de forma que pueda
asegurarse su localización, actualización, disponibilidad, sustitución y, si procede, conservación?
Control operacional:
¿Se han establecido procedimientos relativos a aspectos ambientales significativos con el fin de
mantenerlos bajo control?
¿Se han establecido procedimientos para cubrir situaciones en las que la falta de los mismos
podría tener consecuencias sobre el medio ambiente?
¿Se han establecido procedimientos para asegurar el correcto mantenimiento de vehículos, de
máquinas, equipos, herramientas, instrumental, etc. para asegurar que trabajan bajo las
condiciones especificadas y que sus resultados son correctos?
¿Se ha comunicado a proveedores y subcontratistas los procedimientos y otros requisitos
ambientales del SGA que afectan a la actividad de éstos?

Preparación y respuesta ante emergencias:
¿Se dispone de procedimientos para identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones
de emergencia y el personal conoce la existencia y contenido de los mismos?
¿Se dispone de procedimientos para prevenir y reducir los impactos ambientales causados por
accidentes y situaciones de emergencia y el personal conoce la existencia y contenidos de los
mismos?
Seguimiento y medición:
¿Se dispone de procedimientos documentados para controlar y medir regularmente las
características claves de las operaciones y actividades que pueden tener un impacto significativo
sobre el medio ambiente?
¿Se dispone de registros de los controles operacionales relevantes para el medio ambiente?
¿Se dispone de registros del seguimiento de objetivos y metas ambientales?
¿Se encuentran debidamente calibrados y sometidos a mantenimiento los equipos de inspección,
medición y ensayo?
Cumplimiento legal:
¿Se dispone de un procedimiento documentado para la evaluación periódica del cumplimiento de
la legislación y reglamentación ambiental aplicable?
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva:
¿Se dispone de procedimientos para controlar, investigar y darle un tratamiento a las no
conformidades, llevando a cabo acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto
ambiental producido?
¿Se dispone de procedimientos para la gestión de acciones correctivas y preventivas?
Control de registros:
¿Se dispone de procedimientos para identificar, conservar y eliminar los registros ambientales?
Auditoria Interna:
¿Se dispone de un programa de auditorias del SGA?
¿Se dispone de un procedimiento para la realización de auditorias del SGA?
¿Se conservan informes del resultado de dichas auditorias del SGA?
Revisión por la Dirección:
¿Revisa periódicamente la Dirección de la organización el estado del SGA para asegurar su
adecuación y eficacia continuada?
¿Se dispone de un procedimiento para la realización de la revisión del SGA?
¿Se conservan informes del resultado de dichas revisiones del SGA?
Fuente: Elaboración Propia

ANEXO B. Compromiso DuPont

Fuente: DPCA

ANEXO C. Evaluación de Entendimiento Política Sistema de Gestión

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE ENTENDIMIENTO
POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FECHA

CARGO

NOMBRE

ÁREA

1. ¿Cuáles son los elementos claves que contempla la política de sistema de
gestión ambiental?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Cómo se beneficia la organización al contar con una política de sistema de
gestión ambiental?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________

3. Con sus actividades diarias, ¿cómo contribuye al cumplimiento de la política?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________
Fuente: Elaboración propia

ANEXO D. Matriz de Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
NORMATIVIDAD
ÁREA

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL
REQUISITO

CALIFICACIÓN

CONDICIONES DE
OPERACIÓN
N

MATRIZ DE VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Convenciones:
Aspectos Significativos (S)
Aspectos No Significativos (NS)

E

IMPACTO
AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA
DEL ASPECTO

ANEXO E. Programa de Auditorias Internas
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Fuente: Elaboración propia

PROCESO CLAVE
Política
Aspectos
Requisitos Legales y de otro tipo
Objetivos, Metas y Programas
Recursos, Roles y Responsabilidades
Entrenamiento y Competencia
Comunicaciones
Control de Documentos y Registros
Control Operacional
Preparación y Respuesta ante
Emergencia
Medición y Monitoreo
Evaluación de cumplimiento legal y de otro
tipo
Acciones Correctivas y Preventivas
Auditoria Interna del SGA
Revisión por la Dirección
Fuente: DPCA

ÁREA

Como mínimo, los
siguientes elementos ISO
son auditados durante la
auditoria específica

4.2
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4, 4.4.5, 4.5.4
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2.1, 4.5.2.2
4.5.3
4.5.5
4.6

AUDITORES

FECHA DE REALIZACIÓN

ANEXO D. Revisión por la Dirección
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ACTA # ___ DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

FECHA:
HORA:
ASISTENTES

CARGOS

AGENDA:
1. Estado del sistema
2. Revisión de acciones generadas en la anterior revisión
3. Política del Sistema de Gestión Ambiental
4. Aspectos ambientales significativos y controles operacionales
(cambios o actualizaciones)
5. Objetivos ambientales
6. Programa de Auditorias – Resultados de Audirtorias
7. Comunicación externa
8. Programa de Acciones Correctivas y Preventivas
9. Recomendaciones
10. Conclusiones
DESARROLLO:
1. Estado del Sistema de Gestión Ambiental:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________

ANEXO D. Revisión por la Dirección
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

2. Seguimiento a acciones generadas en la anterior revisión
ACCIÓN

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ESTADO

4. Política del Sistema de Gestión Ambiental
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Aspectos ambientales significativos y controles operacionales
(cambios o actualizaciones)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Objetivos ambientales
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Programa de Auditorias – Resultados de Auditorias
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Comunicación externa
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ANEXO D. Revisión por la Dirección
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
9. Programa de Acciones Correctivas y Preventivas
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Recomendaciones
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11. Conclusiones
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

COMPROMISOS Y ACCIONES GENERADOS EN LA REVISIÓN:
ACCIÓN

Fuente: DPCA

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ESTADO

