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RESUMEN 

 

El presente trabajo  describe el diseño de un sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado 

en la norma internacional ISO 14001:2004 para  Remaplast y CIA. LTDA., empresa que 

considera que es el mejor método para hacer patente su compromiso con la sociedad y 

llevar cabo sus  actividades   con el menor impacto posible sobre el medio ambiente.  

El proceso que se consideró para la diseño del SGA comprende todo el sistema de 

producción de Remaplast, desde el ingreso de materias primas hasta el despacho de los 

productos. La metodología utilizada se basa en los lineamientos establecidos por la norma  

ISO 14001:2004, que comprende un proceso de mejora continua.  

 

Se hizo una revisión ambiental inicial a la empresa, lo que permitió  identificar los impactos 

ambientales asociados directa o indirectamente con las actividades, los productos y los 

procesos de la organización y además, se hizo una revisión de la legislación colombiana 

aplicable.  

 

Se planifico el  SGA, donde se establecieron los procedimientos para identificar y mantener 

los registros de aspectos ambientales que generan los correspondientes impactos 

ambientales significativos, la legislación y otros requisitos legales aplicables, en base a 

ellos se definió la política ambiental, que establece el compromiso de la gerencia general, y 

para el cumplimiento de esta se establecieron los Objetivos, metas, y programas 

ambientales  donde se asignan responsabilidades, tiempos y recursos para alcanzarlos. 

 

 Se propuso estrategias para la implantación y operación del SGA, donde se estableció 

procedimientos para estructurar de forma organizacional el SGA, planes de formación, 

toma de conciencia y competencia profesional, el sistema de comunicación, documentación 

donde se propuso una manual de gestión ambiental, el control de documentos, el control 

operacional, se propusieron  planes de emergencia y capacidad de respuesta. 
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Se propuso estrategias para la verificación del SGA, estableciendo procedimientos para el 

seguimiento y medición, la evaluación del cumplimiento legal, la revisión de las no 

conformidad, acción correctiva y acción preventiva  y el control de registros ambientales. 

Además, se explican las técnicas necesarias para la revisión de la gestión por la dirección e 

identificar el nivel de gestión que se requiere para mantener el SGA.  

Al haber concluido con este trabajo se ha cumplido el objetivo planteado para el mismo, el 

cual consiste en diseñar un sistema de gestión ambiental que cumpla con los requisitos de la 

norma ISO 14001:2004 y que sirva como base para el proceso de implementación y la 

futura certificación de la empresa donde fue desarrollada.  
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ABSTRACT 

The present work describes the design of an Environmental Management System (EMS) 

based on international standard ISO 14001:2004 for Remaplast and CIA. LTDA., A 

company that believes it is the best method to express its commitment to society and carry 

out its activities with the least possible impact on the environment. 

 

The process was considered for the design of the GHS includes all Remaplast production 

system, from the entry of raw materials to shipping of products. The methodology used is 

based on the guidelines established by ISO 14001:2004, comprising a continuous 

improvement process. 

 

There was an initial environmental review of the company, which allowed the identification 

of associated environmental impacts directly or indirectly with activities, products and 

processes of the organization and also took a review of applicable Colombian law. 

Is planned the SGA, which established the procedures for identifying and keeping records 

of environmental impacts generated by the corresponding significant environmental 

legislation and other applicable legal requirements, based on them are defined 

environmental policy, which establishes the commitment of general management, and 

compliance with this established the objectives, goals, and environmental programs which 

are assigned responsibilities, time and resources to achieve them. 

 

Proposed strategies for implementation and operation of the EMS, which established 

procedures for the organizational structure so EMS training programs, awareness and 

professional competence, communication system, information which was proposed 

environmental management manual, the document control, operational control, set out 

plans and response capacity.Deshacer cambios 

 

Strategies proposed for the verification of the EMS, establishing procedures for monitoring 

and measurement, evaluation of compliance, the review of non-conformity, corrective 
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action and preventive action and control of environmental records. Also, explains the 

techniques necessary for management review by management and identify the level of 

management required to maintain the EMS. Having completed this work has met the goal 

set for it, which is to design an environmental management system that meets the 

requirements of ISO 14001:2004 and serve as a basis for the implementation process and 

future certification of the company where it was developed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El constante crecimiento tecnológico, industrial y social aunque ha contribuido al 

desarrollo en general, también ha tenido repercusiones negativas en el medio ambiente. 

Por tal razón, es necesario implementar acciones que detengan este deterioro masivo.  

El Ingeniero químico es un profesional muy competitivo y cumple un rol importante 

para desempeñar diferentes funciones en el campo humanístico, técnico, científico y 

administrativo, en todos los sectores que tengan que ver involucrados la implementación 

de procesos en la transformación de la materia, teniendo como materias primas fuentes 

básicas de energía, los productos útiles para la sociedad.
 [26]

 

En general el ingeniero químico puede interactuar  con diferentes procesos e industrias, 

sin embargo,  todas tienen algo en común  todos estos procesos impactan al desarrollo de 

nuestro entorno y el medio ambiente,  y por lo tanto se ha empezado a preocupar con 

más profundidad en el cuidado ambiental y en la contribución para dejar un mundo 

mejor a nuestras futuras generaciones. Por eso la importancia de la ingeniería química en 

la gestión ambiental, ya que este maneja como norma el optimizar estos procesos de 

manera que estos sean ecológicamente y racionalmente sostenibles, es decir, que se debe 

buscar cómo hacer este desarrollo sea sostenible, aunque equivocadamente solo se cree 

que este debe ser solo operativo pero, es el momento de ponerse en las manos la 

normativa ambiental local e internacional,  manejarla y aplicarla. 
[26]

 

Por ello, el desarrollo de normas o leyes para la protección ambiental  son cada vez más 

estrictas, presionando a las industrias para que implementen estrategias efectivas que 

minimicen el impacto negativo de sus actividades en el medio ambiente. Sin embargo, 

las medidas que deben tomar las empresas para alcanzar dichos objetivos pueden 

resultar muy costosas y afectar considerablemente su sostenibilidad económica. En este 

sentido, la empresa puede adoptar un sistema de gestión ambiental (SGA) que está 

orientado a establecer una serie de estrategias que reduzcan la producción de desechos, 

índices de accidentalidad, o impactos negativos en el medio ambiente. La norma ISO 
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14001 es una herramienta organizacional que ayuda a cumplir con dichos objetivos de 

manera eficaz. 

Remaplast es una organización dedicada a la fabricación y comercialización de tuberías 

y accesorios en PVC que, con tecnología de punta y personal altamente competente, 

proporciona productos de óptima calidad. Con el fin de,  consolidar su compromiso con 

la sociedad ha considerado llevar a cabo esta actividad empresarial con el menor 

impacto posible sobre el medio ambiente haciendo la operación industrial sostenible. 

El presente trabajo abordó el diseño de un sistema de gestión ambiental basado en la 

norma ISO 14001 para la empresa Remaplast,  con el fin de identificar los aspectos e 

impactos ambientales de los procesos de manufactura de la empresa y relacionarlos con 

los requerimientos de la normativa ambiental vigente, definir la política ambiental de la 

empresa con objetivos y metas orientadas para reducir los impactos ambientales 

significativos del proceso de fabricación, proponer una estrategia de implementación, 

operación y verificación del sistema de gestión ambiental, para garantizar el 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la política ambiental. Con ello, 

disminuir el consumo de materias primas, agua y energía, y reducir la producción de 

residuos, efluentes y emisiones, tanto en cantidad como en nocividad. 

Para el diseño del sistema de gestión ambiental se consideró todo el sistema productivo, 

desde la entrada de materias primas hasta el despacho de los productos.  La metodología 

que se utilizara se basó en los lineamientos que establece la norma internacional de 

sistemas de gestión ambiental NTC-ISO 14001, el cual permitirá emprender un proceso 

de mejora continua.   
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1  CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las grandes preocupaciones sobre el futuro del medio ambiente es la 

sostenibilidad de la actividad industrial. El dilema principal radica en cómo desarrollar 

una actividad económica que sea redituable y al mismo tiempo amigable con el medio 

ambiente. Desde el punto de vista empresarial, la protección del medio ambiente se 

percibe como una actividad forzada por la legislación local y que supone un consumo 

importante de recursos económicos. Por otro lado, la sociedad ha comenzado a condenar 

el deterioro del medio ambiente causado por las industrias.  

El caso colombiano no escapa a la tendencia mundial, ya que la actividad económica de 

mayor repercusión en el medio ambiente es precisamente la industrial. La presión 

creciente de una población urbana en constante aumento, sumado a la explotación de 

recursos naturales, también ha generado un desequilibrio considerable en el ecosistema
 

[1]
. No obstante, la legislación colombiana se ha endurecido al respecto. Los 

reglamentación para vertimientos en general se ha tratado de equiparar con la que está 

vigente en países desarrollados 
[2]

. Esto ha originado que las empresas de carácter 

industrial replanteen sus procesos tanto técnicos como administrativos para mitigar el 

daño por contaminación ambiental.  

1.2  CASO DE REMAPLAST Y CIA. LTDA. 

 

La empresa Remaplast S.A. es fabricante de tuberías y accesorios de PVC, ubicándola 

en el sector de plásticos y petroquímicos (el más importante del renglón industrial en el 

área de Cartagena). Actualmente se producen 486 TM de productos plásticos al mes 

aunque se ha proyectado una ampliación para producir 972 TM/mes. Esta ampliación 

supone un reto importante para la organización pues representa una inversión importante 

de recursos físicos y talento humano para sacar adelante este proyecto. Entre los desafíos 

más importantes se encuentra la implementación de un programa de gestión ambiental 
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que estructure, desde el punto de vista organizacional, estrategias para minimizar el 

impacto ambiental de las actividades de la empresa.  

Aunque la Gerencia General es consciente de la necesidad de implementar un programa 

de gestión ambiental, aun no ha tomado ninguna acción dirigida a cumplir este objetivo. 

Uno de los mayores inconvenientes es el desconocimiento de la magnitud del impacto 

ambiental generado por las actividades industriales actuales de la empresa. De la misma 

manera, no hay información referente a una política ambiental definida con objetivos 

claros y que comprometan a toda la organización. Por otro lado, no hay información 

sobre el impacto que tienen las diversas actividades de la empresa en la salud de los 

trabajadores. Éste es otro aspecto relevante de la gestión ambiental ya que esto influye 

de forma determinante e integral en el desempeño de la gestión ambiental de la empresa.  

Esto ha llevado que la mencionada empresa haya dispuesto realizar un diseño de un  

sistema de gestión ambiental, con el fin de conocer cuáles son los impactos  en el medio 

ambiente y la salud de las personas involucradas directa e indirectamente con la 

operación de los equipos instalados actualmente, proyectándolo a la ampliación de las 

líneas de producción de la empresa para la producción de tuberías y accesorios de PVC, 

para poder definir un compromiso ambiental minimizando sus impactos y además 

establecer  procedimientos para cumplirlo. 

Este trabajo se limitó a  hacer el diseño del sistema de gestión ambiental para la empresa  

Remaplast mas no a su implementación, tomando todos los procesos contemplados en el 

mapa del sistema integrado de calidad y control de la empresa, tanto los administrativos 

como los productivos financieros; sistemas de producción, sistema de provisión de 

recursos (materias primas, servicios básicos), sistemas de ingeniería y administración de 

proyectos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El constante crecimiento tecnológico, industrial y social ha afectado negativamente al 

medio ambiente. Por tal razón, es necesario implementar acciones que detengan este 

deterioro masivo. En este sentido, ha tomado gran fuerza entre los consumidores, 

adquirir productos que tengan el sello verde, los cuales garantizan el cumplimiento de 

las normatividad ambiental.  Por otra parte, los tratados de libre comercio (TLC) que se 

han suscrito con otros países, ha provocado que un gran número de empresas interesadas 

en aumentar su competitividad a nivel internacional, se inclinen por establecer 

estrategias que les permitan entrar  a mercados extranjeros considerando la protección 

ambiental como bandera de sus productos. 

El que una empresa implemente un sistema de gestión ambiental le permite orientar sus 

decisiones y esfuerzos, para alcanzar y demostrar un buen desempeño en el campo 

ambiental, cumpliendo con la legislación ambiental  vigente, controlar el impacto 

ambiental de sus actividades, productos o servicios, y además mejorar la imagen de la 

empresa; lo que permitirá una mayor penetración de sus productos en mercados 

nacionales e internacionales. 

La empresa Remaplast en vista de su deseo por fortalecer e incrementar sus líneas de 

producción con el fin de ser más competitivos, a dispuesto diseñar un sistema de gestión 

ambiental, como una herramienta para alcanzar una mayor eficiencia de ésta, por ende, 

en reducción de costos, en el aprovechamiento de nuevas oportunidades en un mercado 

globalizado  y en el posicionamiento de la imagen corporativa de la empresa. Asimismo, 

permite estructurar y ordenar las inversiones tendientes a reducir: el consumo de 

materias primas, agua y energía, los vertimientos líquidos, generación de residuos 

sólidos y emisiones de gases. También contribuye a afrontar las exigencias y los 

cambios en materia de desarrollo sostenible, teniendo repercusión práctica sobre la 

actividad de la empresa y generación de información. Esto sirve como material de 

reflexión y acción sobre el día a día de la gerencia general, para trazar acciones y planes 

de mejoramiento tendientes a la generación de cultura organizacional y personal de la 
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empresa, y normalizar e integrar los procesos y actividades de la gestión ambiental como 

factor fundamental para el éxito económico de esta.  

En definitiva, el diseño del sistema de gestión ambiental es una herramienta para la 

implementación de éste en la compañía, con lo cual permitirá a la empresa demostrar 

que cuenta con  un marco de acción que integra intereses económicos y ambientales, en 

el cual se le da énfasis a la prevención de los impactos ambientales más que al desarrollo 

de acciones correctivas, existiendo siempre un interés para lograr un mejoramiento 

continuo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de gestión ambiental en base a la norma NTC-ISO 14001  para la 

empresa REMAPLAST &Cía LTDA. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el estado actual de las prácticas de gestión ambiental considerando los 

procesos, productos y actividades de la empresa, teniendo en cuenta los antecedentes 

relacionados con la protección ambiental. 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales de los procesos de manufactura de la 

empresa y relacionarlos con los requerimientos de la normativa ambiental vigente. 

 Definir la política ambiental de la empresa con objetivos y metas orientadas para 

reducir  los impactos ambientales significativos del proceso de fabricación. 

 Proponer una estrategia de implementación, operación y verificación del sistema de 

gestión ambiental, para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos 

en la política ambiental. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

 

La legislación ambiental colombiana es completamente dinámica y  está frecuentemente 

enfrentada a cambios y nuevas regulaciones. Donde se han presentado importantes 

cambios  normativos en asuntos relativos a la planificación pública ambiental,  las 

competencias, recursos e instrumentos económicos de la gestión ambiental, el régimen 

de licencias y permisos ambientales, la  contaminación atmosférica, el ahorro y uso 

eficiente del agua y de  la energía, la calidad del agua potable, y la gestión y manejo de 

los  residuos peligrosos, entre otros. 
[10] 

El 22 de enero de 2008, el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial 

reglamenta el departamento de gestión ambiental en las empresas a nivel industrial por 

medio del  decreto  número 1299.
[11]  

Por otra parte el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT. 

Resolución 909 de 2008, 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. Además la Resolución 910 de 2008, por la cual se reglamentan los niveles 

permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles 

terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras 

disposiciones.
[12] 

Además el ministerio constituye la política de Gestión Ambiental Urbana (2008), el cual 

está bajo la premisa “la sostenibilidad municipal hacia una calidad ambiental” y el cual 

cuenta con la participación activa de las corporaciones autónomas regionales y 

municipales.
[12] 

A partir de 2009, se encuentran en vigencia nuevas disposiciones  legales, como el 

Departamento de Gestión Ambiental –  DGA, a  nivel industrial, el Sistema de 

Información Ambiental – SIA, los  registros de generadores de residuos peligrosos, de  
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usuarios del  recurso hídrico y Único Ambiental, los planes de  gestión de devolución de 

productos postconsumo y el Convenio de Estocolmo  sobre los Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (COPs). 
[11]

 

En el 2009, el misterio de medio ambiente en colaboración con el IDEAM, elaboraron el 

primer borrador diagnostico el cual sirvió de base para la formulación de la política del  

sistema de gestión ambiental del recurso hídrico. 
[13] 

Además, en septiembre de 2009 para el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente – PNUMA, sobre los avances en materia de producción y consumo sostenible 

en América Latina y el Caribe, se concluye que los países de la región, incluida por 

supuesto Colombia, han iniciado la definición y formalización de mecanismos políticos 

para acelerar la producción y consumo sostenible. 
[12]

 

En el 2010 el ministerio de ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial,  

implementa la política establecida en el plan de nacional de desarrollo. “estado 

comunitario: desarrollo para todos”. Afianza su sistema de gestión ambiental y  del 

riesgo incorporando gestión integral del recurso hídrico, con el cual garantiza la 

sostenibilidad de este recurso, por otra parte  la gestión integral del recurso hídrico 

abordo  el manejo del agua. 
[11] 

Por otra parte en el 2010, el ministerio por medio del artículo 28 del Decreto 3930 del 

2010, se encargará de fijar los parámetros y los límites máximos permisibles que deben 

cumplir los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de 

alcantarillados público y al suelo.
[12] 
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4.2 ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN 

 

La Organización Internacional para la Normalización se origina a partir de la Federación 

Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización (1926-1939). En octubre de 

1946, en Londres, representantes de veinticinco países deciden adoptar el nombre de 

International Organization for Standardization conocida como ISO por sus siglas y por 

la referencia a la palabra griega relativa a la igualdad.
[1]

 

En 1972, se realizó la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 

humano, “Declaración de Estocolmo”, donde las naciones del mundo se reunieron por 

primera vez para analizar el estado del planeta Tierra, hasta entonces considerado como 

un escenario inmodificable. Allí se logró crearla conciencia mundial sobre el deterioro 

del medio ambiente y abrir un debate sobre sus causas y consecuencias. Hasta entonces, 

y por lo general, el problema del deterioro ambiental era visto por fuera de los grupos de 

los expertos como un problema fundamental de contaminación física.
[1]

 

Con la reunión en Estocolmo, Colombia expidió por primera vez el código nacional de 

recursos naturales y medio ambiente, decreto ley 2811 de 1974, declarado por el 

congreso mediante la ley 23 de 1973, la cual fijo el desarrollo, y la definición de política 

ambiental, por medio del artículo 6, la cual debía ser ejecutada por el gobierno o una 

organización designada.
[2] 

En 1980, el Sistemas de Gestión Ambiental incluyó la seguridad y salud ocupacional, 

cuyo propósito principal era el de establecer directrices y procedimientos internos de 

protección ambiental, aplicables a todas las unidades de la organización dentro de los 

principios del desarrollo sustentable o sostenible. Los elementos comunes de tales 

sistemas eran la política ambiental corporativa, programa ambiental, manual de 

procedimiento interno y programa de auditorías interna.
 [3] 

En 1987, el informe Bruntland, fue presentado por la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y se denominó Nuestro Futuro Común, desarrollándose el concepto de 

“Desarrollo Sustentable”. Este concepto busca “la satisfacción de las necesidades 
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básicas de las generaciones presentes, sin comprometerlos recursos para las futuras 

generaciones”.
[3]

 

En 1991 dentro de la organización ISO, se estableció el grupo SAGE el cual tenía como 

objetivo, estudiar la forma de normalizar medidas, cuyo propósito era proteger el medio 

ambiente con la intención de preservar el medio ambiente, la constitución de este comité 

fue una respuesta a los diferentes problemas medioambientales que están aquejando. Por 

otra parte, la ONU organizó en Holanda, la conferencia sobre el ambiente y desarrollo 

sostenible.
[1]

. 

Por otra parte, Colombia intentaba proteger el medio ambiente mediante un aparato 

legal, agencias públicas especializadas, y la pretensión de establecer unas políticas 

ambientales sectoriales, en comparación con otros países en desarrollo
 [5]

.Lo cual 

contribuyo a la instituir la normatividad ambiental a través de la Constitución de 1991, 

que consagró más de cincuenta artículos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. 

En 1992, se celebró en Río de Janeiro una conferencia de las ONU, llamada la Cumbre 

de la Tierra en la cual se trataron diferentes temas medioambientales poniendo al día la 

información sobre el deterioro de los medios naturales y los efectos sobre la vida 

humana. 
[3].

 

En 1993, dentro de la organización ISO, el cual tenían como objetivo fundamental la 

normalización internacional de la gestión ambiental, realizando los elementos 

necesarios, reglamentando procesos y  con el de crear  un instrumento de aceptación 

universal como la familia de las normas ISO 9000.
[2]

. Por su parte la Unión Europea 

(CEE entonces) formó las comisiones para estudiar el tema medioambiental participando 

a su vez activamente en los subcomités de ISO/TC207. En Julio de 1993, se publicó en 

el Diario Oficial de la Comunidad de Reglamento CEE 1836/93 referido a los requisitos 

relativos a las políticas, programas y sistemas de Gestión en relación con el 

medioambiente, más popularmente conocido como EMAS.
[4] 

Veinticinco años después de creado el Inderena, se expidió la Ley 99 de 1993 mediante 

la cual se crearon el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, y 
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se dictaron otras disposiciones
[4]

. La ley 99 de 1993 contiene 27 principios que hacen 

parte central de las concepciones sobre desarrollo sostenible y sostenibilidad ambiental, 

como los de precaución, del que contamina paga, de las responsabilidades comunes y 

diferenciadas y de la necesidad de considerar en forma integrada el desarrollo 

económico y social y la protección ambiental.
[2] 

En Diciembre de 1995, cincuenta países integraban activamente este comité y más de 

200 técnicos diversas comisiones de trabajo cuyo objeto era conjugar los intereses de 

preservar el medio ambiente con las normas ISO/TC207 ya existentes, por otra parte las 

normas debía hacer flexibles, adaptarse diferentes tipo de organización y políticas 

institucionales, por otra parte  instituyeron seis comités especializado entre los que se 

encuentran: sistemas de gestión ambiental, auditorias medio ambientales, ecoetiquetado, 

evaluación del desempeño medioambiental, análisis del ciclo de vida y terminología 

medioambiental. Los trabajos de los comités antes mencionados contribuyo en la 

creación de serie de norma relacionada con la serie 9000 en la que se encuentra la 

familia de la ISO 14000. 
[4] 

En octubre de 1996, el lanzamiento del primer componente de la serie de estándares ISO 

14000. Estos estándares, llamados ISO 14000, van a revolucionar el enfocar y como 

trataban  asuntos ambientales. A su vez, estos estándares fortalecen  la gestión ambiental 

al establecer un marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental por terceros 

y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los consumidores y agencias 

gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental. 
[6] 

En 1997, se reconoció en Bruselas, la norma ISO 14001 en proceso de registro de las 

EMAS ((Eco-Management and AuditScheme, ó Reglamento Comunitario de Ecogestión 

y Ecoauditoría) es una normativa voluntaria de la Unión Europea que reconoce a 

aquellas organizaciones que han implantado un SGMA (Sistema de Gestión 

Medioambiental) y han adquirido un compromiso de mejora continua), a partir de la 

certificación de la ISO14001, toda organización podía aprobar  el registro EMAS con el 

cumplimiento de requisitos  adicionales.
[7] 
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Mediante los  acuerdo No. 029 de 2002  y 003 de 2003 proferido por el Concejo Distrital 

de Cartagena de Indias, se creó el Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena 

EPA-Cartagena, como autoridad encargada de ejercer las funciones de la Corporación 

Autónoma Regional dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital y las funciones 

del Alcalde mayor en materia ambiental dentro del área de Distrito 
[8]

. 

Decreto  2762 de agosto 10 DE 2005.  Por el cual se reglamentan las audiencias públicas 

ambientales en Cartagena. En su Artículo 1° define el. Objeto. La audiencia pública 

ambiental tiene por objeto dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en 

general, entidades públicas y privadas la solicitud de licencias permisos o concesiones 

ambientales, o la existencia de un proyecto, obra o actividad, los impactos que este 

pueda generar o genere y las medida s de manejo propuestas o implementa das para 

prevenir, mitigar, corregir y/ o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, 

informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o 

privada 
[9]. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto  4741   de  2005. 

Diciembre 30, en donde se  reglamenta parcialmente  la  prevención y manejó  de   los   

residuos  o desechos  peligrosos  generados  en  el marco de  la  gestión  integral con el  

fin de proteger  la salud humana y el ambiente, además se  establece  la  clasificación, 

caracterización, identificación  y presentación de   los   residuos o desechos peligrosos, 

también se determina las obligaciones y responsabilidades del generador,  fabricante o 

importador y del  receptor
 [10]

. 
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4.3MARCO TEÓRICO 

4.3.1 ¿Qué es la ISO? 

 

La ISO (International Organization for Standardization), es una federación mundial de 

organismos de normalización, establecida para promover el desarrollo de normas 

internacionales que faciliten y propicien el equilibrio en el comercio internacional, 

auspiciando la trasferencia de tecnología y la mejora de la comunicaciones.
[19] 

 

4.3.2 ¿Qué es la ISO 14001? 

 

Es una norma internacional de aplicación voluntaria, que establece los requisitos legales 

que debe cumplir una organización para gestionar la prevención de la contaminación y el 

control de las actividades, productos y procesos que causan o podrían causar impactos 

sobre el medio ambiente, y además, para demostrar su coherencia en cuanto al 

cumplimiento de su  compromiso fundamental y respecto por el medio ambiente.
 [19]

 

4.3.3. ¿Qué es un SGMA? 

 

Un sistema de gestión medio ambiental es aquel por el que una compañía controla las 

actividades, los productos y los procesos que causan, o podrían causar, impactos 

medioambientales y, así, minimiza los impactos medio ambientales de sus 

operaciones.
[6]

 

Este enfoque se basa en la gestión de “causa y efecto”, donde las actividades, los 

productos y los procesos de su compañía son las causas o los aspectos y sus efectos 

resultantes, o efectos potenciales, sobre el medio ambiente son los impactos. 
[14]

 

Los sistemas de gestión medio ambiental pueden ser formales y estar normalizados, 

como es el caso de la ISO 10041(norma en la que basaremos este estudio) y el EMAS 

(reglamentación de la Unión Europea relacionada con los sistemas de gestión 

medioambiental), o pueden ser informales, como un programa interno de reducción de 
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desechos, o bien, los medios y métodos no documentados por los que una organización 

gestiona su interacción con el medio ambiente.
[6] 

Un sistema de gestión ambiental identifica políticas, procedimientos y recursos para 

cumplir y mantener una gestión ambienta efectiva en una empresa u organización. Estos 

sistemas conllevan evaluaciones rutinarias de impactos ambientales, compromiso de 

cumplir con las leyes y regulaciones ambientales y oportunidades de continuar 

mejorando en cuanto al comportamiento ambiental, Los sistemas de gestión ambiental 

de hoy en día consisten en la adaptación voluntaria de planes más amplios, de plazo más 

largo y con n enfoque más preventivo, a la vez que se establecen estructuras en la 

gestión empresarial para asegurarse del cumplimiento de estos planes.
[16]

 

4.3.4. ¿Por qué un SGA? 

 

El propósito fundamental del SGA es: 

 

 Identificar los aspectos ambientales significativos, al igual que la legislación 

aplicable y otros requisitos. 

 Formular y asumir un compromiso: la política ambiental. 

 Concretar el compromiso con objetivos, metas y acciones específicas. 

 Lograr los objetivos y metas previstas, y de esta manera prevenir la contaminación, 

cumplir los requisitos y mejorar el desempeño ambiental, la toma de conciencia y la 

cultura de respeto por el medio ambiente.
 [19]

 

4.3.4.1 ¿Qué beneficios obtienen las empresas con la implementación y certificación 

del SGA? 

 

 Generar beneficios económicos a partir de: 

 

- El dominio y la gestión eficaz de los requisitos y compromisos legales. 

- El ahorro en el consumo energético, de agua o materiales, como resultado de la toma 

de conciencia y el control sobre aspectos ambientales. 
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- El acceso a beneficios económicos con entidades financieras, o la generación de 

ahorros adicionales, generados con la optimización o racionalización de procesos, o con 

la valoración de residuos. 

- La disminución de los costos ocasionados por incumplimientos de obligaciones, 

indemnizaciones y seguros, entre otros, relacionados con aspectos ambientales.
 [17]

 

 

 Una cultura de respeto por el medio ambiente reflejada en la racionalización de los 

recursos utilizados. 

  

 La gestión sobre los aspectos ambientales, asociados a la operación de nuestros 

procesos. 

 Facilitar las actividades de planificación, control, seguimiento, corrección, auditoria y 

revisión para asegurar al mismo tiempo que la política ambiental se aplica y que su 

sistema de gestión sigue siendo adecuado. 

 Identificar las prioridades y fijar los objetivos ambientales apropiados para la 

empresa. De esta forma, definimos propósitos ambientales concretos, expresados en 

términos de eficacia ambiental, que una empresa se plantea conseguir como resultado de 

la política ambiental. 

 Mejorar las relaciones con el público, la comunidad y demás partes interesadas, a 

partir de la confianza que genera tanto la certificación, como la efectiva operación del 

SGA en cuanto a la interacción con las partes.
 [17]

 

 La seguridad, entendida como reducción del riesgo de emergencias ambientales o de 

interrupciones indeseables. 

 Soportar el conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

en la componente ambiental y ofrecer una respuesta consistente. 

 Consolidar una cultura institucional para la prevención de la contaminación, el 

respeto por el medio ambiente y la promoción de un estilo de vida en armonía con el 

entorno. 

 Asegurar las competencias y la gestión proactiva y de mejora, con respeto a los 

aspectos e impactos ambientales. 
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 Reducir el riesgo de sanciones y/o conflictos con las partes interesadas. 

 Ser capaz de adaptarse al cambio de las circunstancias y acceder a las exigencias de 

mercados particulares que exigen la operación dentro un marco consistente con el 

desarrollo sostenible.
 [19]

 

 

4.3.4.2 ¿Qué beneficios obtiene el personal de la empresa con la implementación y 

certificación del SGA? 

 

 Adquirir conciencia y cultura para tener comportamientos en armonía con el medio 

ambiente. 

 Participara activamente en acciones específicas que apoyan y promueven el 

desarrollo sostenible. 

 Desarrollar conocimientos y habilidades en cuanto a gestión ambiental en lo 

relacionado con: 

- Prevención de la contaminación. 

- Prevención y atención de emergencias.
 [19]

 

 

4.3.5. Modelo general de un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 

14001 

 

Para iniciar el proceso de implementación, es fundamental conseguir el compromiso de 

la gerencia general, porque el éxito depende de todos los niveles, pero especialmente, de 

quienes la dirigen. Para ello al momento de presentar el proyecto de implementación se 

debe resaltar los beneficios que trae consigo la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental. La metodología para el diseño de un sistema de gestión ambiental, según la 

ISO 14001:2004 se representa en la figura 1, donde se observa que se trata de un proceso 

continuo de superación y compromiso, o sea, la mejora continua.
 [14]
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Figura 1.Esquema de implantación de un SGMA.
 [10] 

 
Fuente: Norma ISO 14001. 

 

4.3.5.1 Revisión medioambiental inicial (RMAI) 

 

Es la identificación y documentación sistemáticas de los impactos (o impactos 

potenciales) medioambientales significativos asociados directa o indirectamente con las 

actividades, los productos y los procesos de su organización. Una RMAI debe incluir, al 

menos, las siguientes cuatro áreas: 

- Revisión de las prácticas de gestión medioambiental de la organización. 

- Revisión de las actividades, los productos y los procesos de la organización. 

- Revisión de los accidentes e incidentes medioambientales previos.  

- Revisión de la legislación relevante.
 [10] 

Mejora 
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4.3.5.2 Planificación 

 

Planificar las gestión ambiental, asegurando que conozcamos nuestros aspectos e 

impactos ambientales, la legislación y otros requisitos aplicables, que formulemos y 

vivíamos la política ambiental. Que definamos y cumplamos nuestros objetivos 

ambientales, que asignemos los recursos y organicemos todo eso en un programa que 

permita mejorar continuamente la eficacia en nuestro desempeño ambiental
[17]

. Este 

proceso se cumple ejecutando los siguientes pasos: 

 

 Registros de los aspectos e impactos ambientales: es el registro documentado de 

los aspectos medioambientales significativos y sus correspondientes impactos que la 

organización debe controlar y minimizar para mejorar globalmente su actuación 

medioambiental corporativa; Debe listar todos los aspectos e impactos 

medioambientales significativos e indicar donde ocurren en el proceso global.
 [10]

 

 Política ambiental: es un conjunto de principios e intenciones formales y 

documentados en relación con el medio ambiente. Esencialmente, la política 

medioambiental  es el documento guía para la mejora medioambiental corporativa y su 

cumplimiento es fundamental para la integridad y el éxito de todo el SGA.
 [10]

 

 Registro de la legislación y de las regulaciones ambientales: es una lista de toda la 

legislación y todas las regulaciones medioambientales relevantes a las que está obligada 

su organización.
[10]

 

 Objetivos y metas ambientales: los objetivos ambientales son los fines generales 

que la organización marca para mejorar la actuación medioambiental; Las metas 

ambientales son medidas de actuación establecidas que debe alcanzarse para realizar un 

objetivo dado, son declaraciones medibles y cuantificables.
 [10]

 

 Programas de gestión ambiental: identifica como se cumplirán las metas, quien es 

el responsable de cada una de las actividades requeridas para cumplir esa meta y cuando 

se completaran tales actividades.
 [10]
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4.3.5.3 Implantación y operación 

 

Hacer las actividades previstas para nuestros procesos según lo planificado, a partir de la 

toma de conciencia sobre nuestros aspectos e impactos ambientales, la asignación de 

responsabilidades y niveles de autoridad, la formación y el entrenamiento, la 

administración de la documentación y los registros, la gestión efectiva de las 

comunicaciones internas y externas, la preparación y respuestas  ante emergencias y el 

control sobre las variables. 
[17]

 

Este proceso se cumple ejecutando los siguientes pasos: 

 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad: la estructura se refiere a la 

forma administrativa del SGA y la responsabilidad se refiere a las funciones, 

competencias e interrelaciones del personal relevante requerido para asegurar la eficacia 

del SGA y de su estructura elegida. 

 Competencia, formación y toma de conciencia: se requiere formación para 

asegurar que todas las personas de su SGA son consientes de la política y los objetivos 

ambientales  de la organización(intención de mejorar la actuación medioambiental) y de 

los impactos medioambientales de sus acciones (control de los aspectos ambientales y 

minimización de las impactos ambientales correspondientes).También se requiere 

formación para todo el personal cuyas actividades puedan conducir a impactos 

ambientales significativos y finalmente, se requiere formación para todo el personal que 

tengan una función o responsabilidad identificada de asegurar que el SGA se mantiene y 

cumple los requisitos de un SGA funcional. 

 La comunicación ambiental: la comunicación ambiental entra dentro de dos 

categorías: comunicación interna y comunicación externa. 

- Comunicación interna: es la que se da entre los distintos niveles y funciones 

implicados en el desarrollo, implantación y mantenimiento de su SGA, incluiría cosas 

como: interacción entre el personal con responsabilidades, informar a la dirección 

superior sobre los cambios o resultados de su SGA. 
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- Comunicación externa: es esencialmente la que se da con quienes se ven afectados 

por sus aspectos ambientales y/o su SGA. Su política ambiental también  es una forma 

de comunicación externa. 

 Documentación del sistema de gestión ambiental: es la herramienta central o de 

referencia de los documentos clave que se requieren para mantener y auditar su SGA a 

lo largo del tiempo. 

 Control de la documentación: es el conjunto de procedimientos mediante los que se 

asegura que los documentos  de su SGA se organizan, se mantienen localizables y se 

“controlan” de manera que su eficacia quede garantizada. 

 Control operacional: es el conjunto de procedimientos que aseguran que sus 

operaciones (aspectos) son controlados. Por consiguiente, el control de las operaciones 

mejora la actuación ambiental controlando los aspectos y minimizando los 

correspondientes impactos ambientales provocados por tales operaciones. 

 Preparación y respuestas a emergencias: es una metodología procedimental y 

sistemática para prevenir accidentes y situaciones de emergencias y controlarlos cuando 

ocurran, si se da el caso.
 [10]

 

 

4.3.5.4 Verificación del sistema de gestión ambiental 

 

Verificar los resultado contra lo planeado, considerando el seguimiento y la mediación, 

la evaluación del cumplimento de los requisitos legales, la auditoría sobre los aspectos 

del SGA, el control de las no conformidades ambientales, el control de las mediciones, y 

el seguimiento al cumplimiento de los objetivos.
 [17]

 

Este proceso se cumple ejecutando los siguientes pasos: 

 Seguimiento y medición: es el medio por el que una organización identifica su 

progreso hacia la minimización del impacto ambiental de sus actividades, productos y 

procesos. 

 Evaluación del cumplimiento legal: En coherencia con su compromiso de 

cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
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procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables. La organización debe mantener los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas. 

 No conformidad, acción correctiva y preventiva: la no conformidad es la situación en 

la que los componentes esenciales del SGA están ausentes o funcionan incorrectamente, 

o cuando hay un control insuficiente de sus actividades, productos o procesos hasta el 

punto de que estas deficiencias comprometen su política, sus objetivos y metas, los 

programas de gestión y la funcionalidad de su SGA. 

 Control de registros ambientales: la política, los objetivos y metas, los programas de 

gestión ambiental y los procedimientos son los fundamentales para el propio SGA. Los 

registros del SGA se refieren a estos documentos, pero también incluyen los documentos 

que contienen los datos que actúan como punto de referencia del comportamiento SGA. 

 Auditoria del SGA: es un proceso mediante el cual se evalúa si su sistema cumple 

una serie de criterios previamente definidos. En este caso, los criterios son los requisitos 

de la norma ISO 14001. 
[10]

 

 

4.3.5.5 Revisión de la dirección 

 

Es la evaluación formal, mediante la gestión, de las conclusiones de la auditoria y el 

grado en el que funcionan la política ambiental, los objetivos y las metas y los 

procedimientos como herramientas para mejorar la actuación ambiental.
 [10] 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se llevo a cabo una investigación de 

tipo cualitativa, ya que en este trabajo se uso información proveniente de entrevistas con 

preguntas abiertas, entrevistas en profundidad, observación estructura del sitio  y  

revisión de documentos. Para diseñar un sistema de gestión ambiental.  

5.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

5.2.1 fuentes de información primaria 

Las fuentes primarias de este trabajo son los datos obtenidos por: 

 Observación estructurada 

Mediante el uso sistemático de nuestros sentidos se hizo una búsqueda de datos  que nos 

ayudaran al desarrollo de este trabajo, como la panorámica general de la empresa, la 

revisión de la gestión ambiental, la revisión de las actividades, productos y procesos. 

Una vez realizado este procedimiento  se procedió a: 

- Registrar toda la información que se obtuvo. 

- Se organizó todo lo percibido con ilación coherente. 

 

 Entrevista  

Entrevista estructurada: Es un método por cual obtuvimos información de manera 

clara y precisa, se entrevistó al Gerente de Producción porque es la persona de la parte 

administrativa que tiene más contacto con el proceso, y además tiene conocimientos más 

amplios del proceso productivo y de sus aspectos ambientales y de salud ocupacional. Se 

utilizó el formato estandarizado de preguntas que propone la norma ISO 14001 (véase el 

Anexo A).  Una vez  completado  los formatos se procedió a organizar todo los datos 

recolectados de forma coherente. 
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Entrevista no estructurada: Se entrevistó sobre el tema de estudio sin ningún 

cuestionario a la persona encarda de Recursos Humanos y al Gerente de Producción,  de 

modo de obtener una panorámica  más sobresaliente acerca del funcionamiento de la 

empresa, de su proceso productivo y de sus  productos. Una vez registrada la 

información obtenida se procedió a la organización de esta con los datos antes 

recolectados de manera coherente.  

5.2.2 Fuentes de información secundaria 

Las fuentes de información secundarias de este trabajo son los datos principalmente 

suministrados por la norma ISO 14001, que son los lineamientos para el diseño del 

sistema de gestión ambiental. Además,  se consultó la normativa colombiana vigente a 

través de las leyes emitidas por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
[20]

. Esta 

información recolectada fue resumida y organizada. 

5.3 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para la realización del presente trabajo que se empleo fue el propuesto 

por la norma ISO 1400 de 2004, cuyas etapas se describen a continuación
 [10]

. 

5.3.1  Revisión medioambiental inicial 

 

Se hicieron vistas a las instalaciones donde se mantuvieron entrevistas con las personas 

que desarrollan las actividades y los distintos responsables de las instalaciones (Gerencia 

de Producción); Para estas entrevistas se emplearon las preguntas sugeridas por la norma 

ISO 14001 en sus listas de comprobación (ver anexo A), esto con el fin de conocer: 

5.3. 1.1 Panorámica e información general 

 

En este paso es  importante conocer los aspectos generales sobre el funcionamiento de la 

empresa Remaplast. Se recolectó información relacionada con la misión, visión, la 
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compañía u organización, el sitio de operaciones, organigrama, programas de calidad, 

ambientales y de salud ocupacional.  

 

5.3.1.2 Revisión de las prácticas de gestión ambiental 

 

Se hizo una revisión de las prácticas  actuales de gestión ambiental de la empresa 

comparándolas con las condiciones de la norma ISO 14001 vigente, considerando 

aspectos relacionados con los procesos de fabricación, productos, manejo de residuos y 

salud ocupacional.  

5.3.1.3 Revisión de las actividades, los productos y los procesos 

 

Se visitaron las instalaciones donde se mantuvieron entrevistas con las personas que 

desarrollan las actividades y los distintos responsables de las instalaciones (gerencia de 

producción).Con el fin de recolectar información que permita comparar el impacto en el 

medio ambiente y la salud de las personas, con lo que requiere la norma; los documentos 

necesarios son: 

 La descripción del funcionamiento general del sitio de operaciones. 

 Descripción de los procesos principales del funcionamiento general. 

 La identificación de los aspectos e impactos  ambientales de los procesos principales, 

incluyendo un diagrama del balance masivo que identifique las entradas y salidas de 

cada uno de los procesos principales. 

 Una prueba de significación de todos los aspectos e impactos identificados. 

5.3.1.4 Revisión de accidentes e incidentes ambientales previos 

 

Se identificaron aspectos que puedan generar incidentes o accidentes de trabajo, o 

enfermedades  ocupacionales incapacitantes tanto de los equipos actuales como los 

proyectados en la ampliación,  preparando una lista de preguntas cuyas respuestas 

proporcionen la información necesaria. 
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5.3.1.5 Revisión de la legislación relevante 

 

Se hizo una revisión bibliográfica de la legislación vigente y de sus antecedentes 

referentes a los vertimientos líquidos, sólidos y gaseosos, además del manejo de energía 

y de la reducción de ruido.  

5.3.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

5.3.2.1  Registro de aspectos e impactos significativos 

 

El registro de aspectos e impactos  ambientales debe contener todos los aspectos e 

impactos ambientales significativos identificados en la revisión medioambiental inicial e 

indicar donde ocurren en el proceso global. Para ello, se utilizaron el formato que 

propone la norma ISO 14001 (ver tabla 13). Además, se establecieron procedimientos 

para identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que se 

pueden controlar o que influyen dentro del alcance del sistema de gestión ambiental,  y 

también como  debe ser actualizada y documentada esta información. 

5.3.2.2 Política ambiental 

 

Para declarar la política ambiental o los principios e intenciones de la organización en 

relación con la actuación ambiental se  tuvieron en cuenta: 

 La magnitud  y naturaleza de los impactos ambientales significativos de las 

actividades, los productos y los procesos de la compañía, identificados en la revisión 

medioambiental inicial  y en el registro de los aspectos e impactos. 

 La inclusión del compromiso de mejora continua (constante) y de prevención de la 

contaminación. 

 La inclusión del compromiso de cumplir toda la legislación y todas las regulaciones 

relacionadas con los aspectos identificados de la compañía y sus correspondientes 

impactos ambientales, así como cumplir otros requisitos a la que se esté suscrita la 

compañía. 
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 El respaldo por la gerencia general, debe estar documentada, implementarse, 

mantenerse, revisarse, y ponerse a disposición del público. 

 Estar escrita en  lenguaje  claro, conciso y no técnico.  

 

5.3.2.3 Registro de la legislación y de las regulaciones ambientales 

 

La organización debe recopilar un registro de toda la legislación y las regulaciones 

ambientales relacionadas con los aspectos identificados y sus correspondientes impactos 

significativos de su organización (tal como se especifican en su revisión ambiental 

inicial). Esto debe incluir también otros requisitos a los que su compañía esta suscritas, 

tales como acuerdos con las autoridades locales o códigos de conducta industrial.  

Se propusieron procedimientos  para identificar y tener acceso a los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba,  y además,  para determinar 

cómo estos se aplican  a los aspectos ambientales. 

5.3.2.4 Objetivos y metas ambientales 

 

Se definieron  los objetivos o fines generales de actuación que están reflejados en la 

política ambiental, para ello se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 Ser marcados por la organización.  

 Ser específicos, realistas y alcanzables, y deben ir dirigidos a la mejora continua de la 

actuación ambiental. 

 Estar relacionados directamente con los impactos ambientales significativos de las 

actividades, productos y procesos dentro de la organización. 

 Ser coherentes con los requisitos de cumplimiento de la legislación y las regulaciones 

de la organización. 

 Marcarse teniendo presente los puntos de vista de las terceras partes interesadas 

internas y externas, así como para metros financieros y organizativos de la compañía. 

 

Se definieron  las metas o requisitos de actuación detallados y cuantificados, necesarios 

para lograr los objetivos ambientales marcados, para ello se tuvo en cuenta lo siguiente: 
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 Ser medibles y tener fechas establecidas en las que poder medir el progreso. 

 Incluir un enfoque preventivo de contaminación siempre que sea factible. 

5.3.2.5  Programas de gestión ambiental 

 

Se establecieron los planes de actuación ambiental necesarios para cumplir los objetivos 

y las metas que se establecieron  para cumplir la política ambiental.  Se tuvo en cuenta: 

 Fechas establecidas, fechas límite (marcos temporales) y responsabilidades asignadas 

en cada función  y nivel de la compañía. 

 Medios y calendarios para lograr los objetivos y las metas y por tanto, debe 

responderse ¿Qué, cuándo, quién, cómo y qué es lo siguiente? 

 Sus correspondientes objetivos, descripción, presupuesto, procedimiento de 

evaluación, fechas de inicio y finalización y los requisitos de formación (siempre que se 

necesite formación). 

 

5.3.3 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN  Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

5.3.3.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

 

Se propusieron estrategias con el fin de que todos los empleados de la organización se 

comprometan a la implementación con éxito del SGA, para ello: 

 Se deben definir las funciones, responsabilidades y competencias para 

implementación, funcionamiento y mantenimiento del SGA. 

 Estas funciones, responsabilidades y competencias se deben apoyar proporcionando 

los recursos humanos, financieros, formativos y técnicos apropiados requeridos por las 

personas para  poder cumplir sus necesidades (sugerencia para la empresa). 
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5.3.3.2 competencia, formación y toma de conciencia 

 

Se desarrollo un procedimiento escrito que detalla cómo se formará a todo el personal  

para que tomen conciencia de: 

 

 La importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y 

requisitos del sistema de gestión ambiental. 

 Los aspectos ambientales significativos. 

 Sus funciones responsabilidades en el logro de la conformidad  con los requisitos del 

sistema de gestión ambiental. 

5.3.3.4  Comunicación ambiental 

 

Se establecieron procedimientos  para recibir, documentar y responder a comunicaciones 

(tanto internas como externas) de partes interesadas relevantes en relación a su sistema 

de gestión ambiental y a los aspectos e impactos ambientales relacionados con las 

actividades, productos y procesos. 

5.3.3.5 Documentación  del sistema de gestión ambiental 

 

Se definió cual es la información necesaria sobre el SGA que describa los elementos 

claves de este  y explique cómo interactúan los distintos componentes de la información. 

Esto incluyo: 

 La política, objetivos y metas ambientales 

 La descripción del alcance del sistema de gestión ambiental. 

 La descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental. 

 

A final, de este procedimiento se propuso un manual de gestión ambiental  el cual 

abarcara lo anteriormente mencionado y será documento guía para cuando la empresa se  

decida a la implantación del SGA. 
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5.3.3.6 Control de la documentación 

 

Se definió un procedimiento por escrito para preparar, almacenar, expedir, corregir, y 

revisar todos los documentos que se requieren para el desarrollo, la implantación y el 

mantenimiento de su SGA . 

5.3.3.7 Control operacional 

 

Se definió un procedimiento para identificar e intentar controlar físicamente todas las 

actividades, productos y procesos que se han estado relacionados con los impactos 

ambientales significativos, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas de 

asegurarse  de que se efectúen  bajo las condiciones especificadas. 

5.3.3.8 Preparación  y respuesta ante emergencias 

 

Se definió un procedimiento para identificar las posibles situaciones de accidentes y de 

emergencias relacionadas con sus actividades, productos y procesos, además 

procedimientos que respondan convenientemente a las situaciones de accidentes y 

emergencias, y minimizar impactos ambientales. 

5.3.4 ESTRATEGIA PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

5.3.4.1 Seguimiento y monitoreo 

 

Se definió un procedimiento para monitorizar las actividades, los productos y procesos 

que están relacionados con el impacto medioambiental significativo, además se debe 

establecer un procedimiento para medir el impacto de las actividades, los productos y 

procesos. 
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5.3.4.2 Evaluación del cumplimiento legal 

 

Se estableció un proceso para la evaluación sistemática de los registros y el 

cumplimiento de los requisitos legales identificados, incluidos permisos o licencias, y el 

cumplimiento con los otros requisitos identificados a los cuales se ha suscrito la 

compañía. 

5.3.4.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva 

 

Se desarrollaron planes para afrontar una no conformidad, y cómo debe ser la acción 

correctiva y preventiva de estas, mediante procedimientos para la identificación, 

investigación, evaluación, registro, corrección  y revisión de las no conformidades. 

5.3.4.4 Registros ambientales 

 

Se definió un procedimiento que se aplica para mantener los registros del Sistema de 

Gestión Ambiental identificados, almacenados, protegidos, de fácil recuperación y 

establecer el tiempo de retención y disposición de los registros. 

5.3.4.5 Auditoria 

 

Se describió la forma de planificar y realizar las auditorías internas del Sistema de 

Gestión Ambiental en la empresa, para evaluar su conformidad con las disposiciones 

planificadas y con los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y con los requisitos del 

Sistema de Gestión Ambiental de la organización. 

5.3.5 REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN O LA GERENCIA 

 

Se definieron los lineamientos inherentes a la revisión de los resultados del Sistema de 

Gestión Ambiental, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia; para 

evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de evaluar y/o efectuar cambios en el 

sistema, en la Política o en los Objetivos Ambientales. 
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6. RESULTADOS 

 

Se diseño el sistema de gestión ambiental para la empresa Remaplast, basado en la 

norma internacional ISO 14001: 2004. Se realizo una revisión ambiental inicial del las 

actividades, productos y procesos de la organización, en base a estos resultados se 

desarrollo todo el diseño de la gestión ambiental desde la planificación de este hasta la 

propuesta de estrategias de implementación y operación, verificación y revisión por 

parte de la dirección. 

6.1 REVISION AMBIENTAL INICIAL 

 

El propósito de la revisión ambiental inicial fue establecer un punto de partida para  el 

diseño del sistema de gestión ambiental para la empresa Remaplast. Esta revisión tuvo 

como alcance  todo el sistema de producción de la empresa, desde el ingreso de materias 

primas hasta el almacenamiento y despacho del producto terminado, no cubrió los 

procesos de compras  y distribución  de productos terminados.  El método utilizado para 

reunir  la información consistió en  hacer entrevistas al personal líder de las aéreas de las 

empresas empleando las listas de comprobación sugeridas por la norma (véase Anexo A) 

y la observación en el sitio de trabajo.  

Basándonos en esta información recopilada se pudo evaluar el estado actual de las 

prácticas de gestión ambiental considerando los procesos, productos y actividades, se 

logro conocer aspectos generales del funcionamiento de la empresa y del sitio de 

operación. Además, se conocieron accidentes e incidentes ambientales previos, y se hizo 

una revisión bibliográfica de la legislación colombiana vigente. 

6.1.1 Panorámica e información general 

Empleando las listas de comprobación del Anexo A (elemento 1. Panorámica e 

información general), se logro conocer  una breve descripción de la empresa y del sitio 

de su operación, que  a continuación se describe:  
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 La compañía 

Remaplast es una organización colombiana, de carácter privado, dedicada a la 

producción y comercialización de tuberias en PVC. El sitio de Remaplast produce 486 

Ton/mes y emplea 50 personas en el sitio de operaciones. 

Remaplast y CIA LTDA., es una empresa creada en el  mes de diciembre de 2007 con 

una producción de 170 Ton/mes. Durante el 2008 aumentaron su capacidad de 

producción mes a mes para terminan el año operando al 100% de su capacidad instalada, 

es decir 486 Ton/mes; En la actualidad, la compañía se encuentra en un proceso de 

ampliación al doble de su capacidad. 

 El sitio de operaciones 

Remaplast  se encuentra localizada en la ciudad de Cartagena, Mamonal Km. 2, Urb 

Villa Barraza Calle 3A No. 2A - 85, un punto de influencia industrial con condiciones 

apropiadas para su operabilidad. 

El sitio de operación de la empresa que se puede observar en la figura 2, cuenta con  6 

hectáreas, las cueles se encuentran divididas en  área de descargue, almacenamiento, 

extracción y corte. A sus alrededores, la empresa tiene viviendas y otras empresas 

madereras y de transporte.   

 

Figura 2. Remaplast y CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía suministrada por la empresa. 
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6.1.2 Revisión de las prácticas de gestión ambiental 

 

Empleando las listas de comprobación del Anexo A (elemento 2. Revisión de las 

practicas de gestión ambiental)  y realizando inspecciones de las instalaciones, se logro 

evaluar  las  prácticas de gestión ambiental, lo que nos llevo a determinar que la empresa 

no cuenta con un sistema de gestión ambiental. 

Sin embargo, se encontró que existen prácticas que hacen parte de la gestión ambiental,  

pero  han sido realizadas por el Comité de Higiene y Seguridad Industrial, Comité de 

Calidad y la Gerencia de Producción, y nos por un comité encargado de la gestión 

ambiental. Entre las prácticas destacadas tenemos:  

 

 Control del consumo de agua potable para el proceso de producción, pues la empresa 

cuenta con un circuito cerrado que permite reutilizar el agua  necesaria para el proceso y 

además se controla el consumo de agua bajando los desperdicios por derrames de las 

personas de aseo. 

 Control del consumo de energía eléctrica, estableciendo instructivos para el manejo 

de iluminación de la planta; esto se pudo determinar observando el consumo de energía 

de los últimos 6 meses que se encuentran registrados en la tabla 1. 

Tabla 1. Consumo energético de los últimos 6 meses. 
 

Periodo de consumo  Meses de facturación Consumo (Kw/h) 

24/11/11-25/12/11 Diciembre 105700 

25/12/12-26/01/12 Enero 105360 

26/01/12-27/02/12 Febrero 95550 

27/02/12-28/03/12 Marzo 95400 

28/03/12-29/04/12 Abril 92850 

29/04/12-30/05/12 Mayo 90300 

Fuente: Información suministrada por la empresa. 
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Observando la tabla anterior  podemos notar la disminución en el consumo energético de 

la empresa, sin embargo es muy importante tenerlo en cuenta como aspecto ambiental ya 

que la empresa se encuentra en un proceso de ampliación y lo más probable es que el 

consumo de energía  aumente nuevamente. 

 Plan de mantenimiento preventivo de equipos y máquinas para disminuir los 

desperdicios por fallas en la maquinaria.  

 Plan de disminución y reutilización de desperdicios de materias primas en 

producción, disminuyendo el producto no conforme.  

 Instructivo para la venta de material de embalaje que trae la materia prima: fundas 

plásticas, fundas de papel, pallets de madera y tanques metálicos.  

 Entrega al personal de planta del equipo de seguridad necesario para evitar 

accidentes: cascos, gafas, fajas, protectores auditivos, guantes, etc. 

 Capacitación a todo el personal en la utilización extintores y del sistema contra 

incendios.  

 

6.1.3 Revisión de las actividades, los productos y los procesos 

Realizando visitas a las instalaciones y revisando documentos de los productos y 

maquinarias utilizadas en la empresa, con el fin de recolectar información,  nos permitió 

conocer el funcionamiento general del sitio de operaciones, hacer una descripción del 

proceso productivo, elaborando un diagrama masivo donde se indica las entradas y 

salidas de cada una de las etapas del proceso productivo. 

Gracias a esta información se pudo identificar los aspectos e impactos ambientales del 

proceso productivo que se encuentras registrados en las matrices de significación de los 

aspectos ambientales. 
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 Proceso general de  REMAPLAST y  CIA. LTDA. 

Remaplast es una organización dedicada a la fabricación y comercialización de tuberías 

en PVC que por medio de tecnología de punta y personal altamente competente, 

proporciona productos de óptima calidad que representan para sus clientes la mejor 

opción técnica y financiera y crecimiento para la organización y su entorno. 

Ha logrado el reconocimiento nacional e internacional como la mejor opción en tuberías 

para los sectores de la construcción, infraestructura, agrícola e industrial. Para ello 

fundamentará su labor en la permanente superación de las expectativas de sus clientes a 

través de un amplio catálogo de productos y servicios, con el mejor costo total y 

mejoramiento continuo de las competencias del personal y de sus procesos internos. 

En la Figura 3 se muestra el proceso de fabricación de tuberías de PVC  que emplea la 

empresa en cuestión, especificando los aspectos ambientales generados por este, para 

mayor información del proceso, es decir, materias primas, maquinaria utilizada, véase  el 

Anexo B. 
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Figura 3. Proceso de fabricación de tuberías de PVC con sus respectivos aspectos 

ambientales. 
 

   
Fuente: Información suministrada por la empresa. 
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A continuación se explica de forma general  cada etapa del proceso productivo: 

Descargue De Materias Primas: En este proceso se recibe de parte de los proveedores 

los diferentes elementos que van a ser parte de las formulaciones que se aplican a cada 

producto en el proceso productivo. Este descargue se realiza usando un montacargas a 

diesel y los productos son ingresados a la bodega de materias primas. 

Traslado De Materias Primas A Planta: El proceso de traslado de materias primas 

consiste en movilizarlas de la bodega de materias primas a las diferentes líneas de 

producción. Para ello se utiliza un montacargas a diesel y un montacargas manual. 

Pesaje De Materias Primas: Una vez recibidas las materias primas en la planta de 

producción, éstas son pesadas de acuerdo a las cantidades que requieren las diferentes 

formulaciones para la fabricación de los tubos. 

Turbomezclado De Materias Primas: Después de que las materias primas son 

recibidas y pesadas de acuerdo a cada una de las formulaciones, éstas son introducidas 

en un reactor con tiempos y temperaturas controladas. Este reactor, en su interior 

contiene aspas que giran a alta velocidad, produciendo calor por fricción, que hace que 

los materiales ingresados se unan y formen una mezcla húmeda. 

Extrusión Del Producto: El DryBlend o mezcla húmeda pesada es transportada a cada 

máquina extrusora. El material es colocado en la tolva y dentro de la extrusora se 

transforma en una masa plastificada en base a fricción entre tornillos y túnel y por las 

resistencias que externamente generan temperatura. El perfil requerido es logrado en el 

molde (forma y espesores) y el diámetro se forma en la tina de vacío. La tubería es 

enfriada por agua en una tina de enfriamiento, al punto que el tirador no deforme la 

misma. 

Rotulado: Cuando el tubo ha salido del sistema de vacío frío, se procede a la rotulación 

de los datos que son exigidos por normas y a los distintivos de la empresa.  
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Corte: Una vez que el tubo pasa la rotulación se procede al corte automático del tubo. 

Por lo general son tubos de 6 metros de longitud, en el caso de los tubos de riego. 

Dependiendo del tipo de campana se realiza un corte que incluye bisel. 

Acampanado: Proceso en el cual se forma el tipo de unión en el tubo. Puede ser por 

unión cementada (E/C) o por unión elastomérica (S/E). 

Almacenaje Y Despacho: Cuando la tubería esta lista, se la envía a la bodega de 

producto terminado. De la bodega se realiza el despacho a los clientes finales. 

 Descripción de productos 

La empresa fabrica tuberías de PVC para la construcción, infraestructura, agrícola e 

industrial. Esta ofrece sus productos en tres líneas de producción que se especifican en la 

tabla 2.  

Tabla 2. Productos de REMAPLAST 
 

Líneas de producción Tuberías 

SILVER Presión  

Sanitaria  

GOLD Presión  

Sanitaria  

Conduit 

ventilación 

ACCESORIOS Presión  

Sanitaria  

Conduit 

Fuente: Información suministrada por la empresa. 
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LINEA SILVER: es regia por normas técnicas internas de REMAPLAST (NTIR), estas 

tienen como referente a las NTC en cuanto a los requisitos para la realización de 

ensayos, pero los productos elaborados bajo esta norma no están sometidos a 

certificación de calidad. 

LINEA GOLD: es regida por las normas técnicas colombianas (NTC) emitidas por el 

ICONTEC. En la actualidad, los productos de la línea Gold se encuentran certificados 

por esta entidad. 

Las tuberías se comercializan con una longitud de  6 metros a menos que el cliente 

sugiera otra. 

 Identificación de los aspectos e impactos ambientales asociados al proceso de 

producción 

Empleando las listas de comprobación del Anexo A (apartado 3. Revisión de las 

actividades, productos y procesos) y además desarrollando un estudio en cada etapa del 

proceso fabricación de tuberías de PVC con cada una de sus entradas y salida, se logro 

identificar los aspectos e impactos ambientales asociados al proceso de producción. 

 

Para obtener  la valoración del impacto, la valoración de la gravedad  y el factor de 

significación, se empleo el procedimiento que se describe en el elemento 6.2.1.2 

Procedimiento para identificar los aspectos e impactos ambientales significativos, del 

presente trabajo. 

Gracias a ello se puedo resumir la información que presenta las siguientes tablas y 

figuras. 
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Descargue de materias primas 

 

Figura 4. Diagrama de flujo del descargue de materia primas 

Entradas                         Flujo del proceso                        Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla 3.  Descripción de aspectos, impactos y efectos ambientales en el proceso de 

descargue de materias primas para fabricación de tubería de PVC. 
 

Sitio: Remaplast Ltda.                                           Fecha: 05/03/12 

Proceso: Descargue de materias primas 

Proceso Aspecto 

ambiental 

Descripción del 

impacto 

Valoració

n del 

impacto 

Valoració

n de la 

gravedad 

Factor 

de 

signific

ación 

Entrega de 

materias primas 

 

 

Polvo 

Contribuye a la 

contaminación del aire 

en forma directa. 

Puede afectar a la 

salud y al entorno 

local. 

3 

 

4 

 

12 

Descargue de 

materias primas 

Almacenaje de 

materias primas 

Entrega de 

materias primas 

 

Riesgo de 

derrame al 

suelo. 

 

Contribuye a la 

degradación y 

contaminación del 

suelo. 

3 

 

3 9 

Descargue de 

materias primas 

Almacenaje de 

materias primas 

 

Descargue de 

materias primas 

Gases de 

combustión 

(montacarga

s) 

Contaminación del 

aire en forma directa, 

reducción de recursos 

naturales no 

renovables. 

3 2 6 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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TRASLADO DE MATERIAS PRIMAS A PLANTA 

Figura 5. Diagrama de flujo del Traslado De Materias Primas A Planta. 

 

Entradas                         Flujo del proceso                        Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla 4. Descripción de aspectos, impactos y efectos ambientales en el proceso de 

traslado de materias primas en la planta para la fabricación de tubería de PVC. 

 

Sitio: Remaplast Ltda.                                          Fecha: 05/03/12 

Proceso: Traslado de materias primas a planta 

Proceso Aspecto 

ambiental 

Descripción del 

impacto 

Valoració

n del 

impacto 

Valoració

n de la 

gravedad 

Factor de 

significac

ión 

Despacho de 

materias primas 

de bodega 

 

 

 

Polvo 

 

 

Contribuye a la 

contaminación del aire 

en forma directa. 

Puede afectar a la salud 

y al entorno local. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

12 Traslado de 

materias primas 

Entrega de 

materias primas 

a zona de pesaje 

Despacho de 

materias primas 

de bodega 

 

 

Riesgo de 

derrame al 

suelo 

 

 

Contribuye a la 

degradación y 

contaminación del 

suelo. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

Traslado de 

materias primas 

Entrega de 

materias primas 

a zona de pesaje 

Despacho de 

materias primas 

de bodega 

 

Gases de 

combustió

n 

(montacar

gas) 

 

 

Contaminación del aire 

en forma directa, 

reducción de recursos 

naturales no renovables 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

6 

Traslado de 

materias primas 

Entrega de 

materias primas 

a zona de pesaje 

Despacho de 

materias primas 

Material 

de 

embalaje  

Desechos al proceso de 

reciclaje, recuperación 

o reutilización  

 

 

1 

 

1 

 

1 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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PESAJE DE MATERIAS PRIMAS 

Figura6. Diagrama de flujo del Pesaje de materias primas. 

 

Entradas                         Flujo del proceso                        Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla 5. Descripción de aspectos, impactos y efectos ambientales en el proceso pesaje 

de materias primas en la planta para la fabricación de tubería de PVC. 

 

Sitio: Remaplast Ltda.                              Fecha: 05/03/12 

Proceso: pesaje de materias primas 

Proceso Aspecto 

ambiental 

Descripción del 

impacto 

Valoració

n del 

impacto 

Valoració

n de la 

gravedad 

Factor de 

significaci

ón 

Recepción de 

materias primas 

 

 

Polvo 

 

Contribuye a la 

contaminación 

del aire en 

forma directa. 

Puede afectar a 

la salud y al 

entorno local. 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

12 Pesaje de materias 

primas 

Entrega de 

materias primas al 

turbo 

Mezclador 

Recepción de 

materias primas 

 

 

Riesgo de 

derrame al 

suelo 

 

 

Contribuye a la 

degradación y 

contaminación 

del suelo. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 Pesaje de materias 

primas 

Entrega de 

materias primas al 

turbo mezclador 

Recepción de 

materias primas 

 

Gases de 

combustión 

(montacargas

) 

 

Contaminación 

del aire en 

forma directa, 

reducción de 

recursos 

naturales no 

renovables. 

 

3 

 

2 

 

6 

Entrega de 

materias primas al 

turbo 

Mezclador 

Recepción de 

materias primas 

Material de 

embalaje  

Desechos al 

proceso de 

reciclaje, 

recuperación o 

reutilización. 

 

1 

 

1 

 

1 

Pesaje de materias 

primas 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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TURBOMEZCLADO DE MATERIAS PRIMAS 

Figura 7.Diagrama de flujo del Turbo mezclado de materias primas. 

 

Entradas                         Flujo del proceso                        Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla 6. Descripción de aspectos, impactos y efectos ambientales en el proceso 

Turbomezclado de materias primas en la planta para la fabricación de tubería de PVC. 

Sitio: Remaplast Ltda.                                         Fecha: 05/03/12 

Proceso: Turbomezclado de materias primas 

Proceso Aspecto 

ambiental  

Descripción del 

impacto  

Valorac

ión del 

impacto 

Valoració

n de la 

gravedad 

Factor de 

significació

n 

Recepción de 

materias 

primas 

 

 

Polvo 

Contribuye a la 

contaminación del aire 

en forma directa. Puede 

afectar a la salud y al 

entorno local. 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

12 

Turbomezclado 

de materias 

primas 

Pesaje de 

DryBlend 

 

Turbomezclado 

de materias 

primas 

 

Ruido 

La contaminación 

sonora es el riesgo 

ocupacional más común 

y puede afectar a la 

ecología local y al 

entorno natural. 

 

3 

 

4 

 

12 

Recepción de 

materias 

primas 

 

 

Riesgo de 

derrame 

 

 

Contribuye a la 

degradación y 

contaminación del 

suelo. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

Turbomezclado 

de materias 

primas 

Pesaje de 

DryBlend 

Turbomezclado 

de materias 

primas 

 

Gases de 

PVC /calor 

de proceso 

Afecta al entorno 

laboral, contribuye a la 

contaminación de aire 

de bajo nivel. 

 

3 

 

3 

 

9 

Recepción de 

materias 

primas 

Gases de 

combustió

n 

(montacar

gas) 

 

Contaminación del aire 

en forma directa, 

reducción de recursos 

naturales no renovables. 

 

3 

 

2 

 

6 

Pesaje de 

DryBlend 

Pesaje de 

DryBlend 

Gases de 

PVC/ calor 

de proceso 

Contaminación de aire 

de bajo nivel y 

contribuye al 

calentamiento global. 

2 2 4 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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EXTRUSIÓN DEL PRODUCTO  

Figura 8. Diagrama de flujo de la Extrusión del producto. 

Entradas                         Flujo del proceso                        Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla 7. Descripción de aspectos, impactos y efectos ambientales en el proceso 

extrusión del producto en la planta para la fabricación de tubería de PVC. 

 

Sitio: Remaplast Ltda.                                       Fecha: 05/03/12 

Proceso: extrusión del producto 

Proceso Aspecto 

ambiental  

Descripción del 

impacto 

Valoración 

del 

impacto 

Valoración 

de la 

gravedad 

Factor  

de 

significación 

Recepción de 

DryBlend en la 

extrusora  

 

Polvo 

 

Contribuye a la 

contaminación del 

aire en forma 

directa. Puede 

afectar a la salud 

y al entorno local. 

 

3 

 

4 

 

12 

Llenado de 

tolva de 

extrusora  

Plastificación 

de material en 

extrusora  

Plastificación 

de material en 

extrusora 

 

 

Ruido 

 

La contaminación 

sonora es el 

riesgo 

ocupacional más 

común y puede 

afectar a la 

ecología local y al 

entorno natural. 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

12 

Formación 

dimensional del 

tubo en la tina 

de vacío 

Recepción de 

DryBlend en la 

extrusora 

 

 

Riesgo de 

derrame al 

suelo 

 

 

Contribuye a la 

degradación y 

contaminación del 

suelo. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

Llenado de 

tolva de 

extrusora  

Plastificación 

de material en 

extrusora  

Plastificación 

de material en 

extrusora  

 

Gases de 

PVC /calor 

de proceso  

 

 

Afecta al entorno 

laboral, 

contribuye a la 

contaminación de 

aire de bajo nivel 

y al calentamiento 

global.  

 

 

3 

 

3 

 

9 

Formación del 

perfil del tubo 

en el molde  

Formación 

dimensional del 

tubo en la tina 

de vacio 

Recepción de 

DryBlend en la 

extrusora  

 

Gases de 

combustión 

Contaminación 

del aire en forma 

directa, reducción 

 

3 

 

 

2 

 

6 
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 de recursos 

naturales no 

renovables. 

Enfriamiento de 

tubería  

 

Pérdidas de 

agua por 

evaporizaci

ón  

 

Reducción de los 

recursos 

hidrológicos 

potables 

limitados. El agua 

es uno de los 

recursos 

principales de la 

vida.  

 

1 

 

2 

 

2 

Plastificación 

de material en 

extrusora  

Material de 

embalaje  

 

Desechos al 

proceso de 

reciclaje. 

1 1 1 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

 

Rotulado 

Figura 9.Diagrama de flujo del Rotulado. 

Entradas                         Flujo del proceso                        Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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CORTE 

Figura 10.Diagrama de flujo del Corte. 

Entradas                         Flujo del proceso                        Salidas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

ACAMPANADO 

Figura 11.Diagrama de flujo del Acampanado. 

 

Entradas                         Flujo del proceso                        Salidas 

 

 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

ALMACENAJE Y DESPACHO 

Figura 12. Diagrama de flujo del Almacenaje y despacho 

 

Entradas                         Flujo del proceso                        Salidas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla 8. Descripción de aspectos, impactos y efectos ambientales en los procesos de 

rotulado, acampanado, corte, almacenaje y despacho de tubería de PVC la planta para la 

fabricación de tubería de PVC. 

 

Sitio: Remaplast Ltda.                                                    Fecha: 05/03/12 

Proceso: Rotulado, corte, acampanado, almacenaje y despacho de tubería de PVC 

Proceso Aspecto 

ambiental  

Descripción del impacto Valoració

n del 

impacto 

Valoració

n de la 

gravedad 

Factor  

de 

significación 

 

Corte  

 

 

Ruido  

 

La contaminación sonora es 

el riesgo ocupacional más 

común y puede afectar a la 

ecología local y al entorno 

natural. 

3 4 12 

Acampanado Gases de 

PVC 

Afecta al entorno laboral, 

contribuye a la 

contaminación de aire de 

bajo nivel y al 

calentamiento global.  

3 3 9 

 

Almacenami

ento y 

despacho  

 

Gases de 

combustión  

 

Contaminación del aire en 

forma directa, reducción de 

recursos naturales no 

renovables. 

3 2 6 

 

Rotulado  

 

Riesgo de 

derrame de 

tintas y 

solventes  

Contribuye a la 

degradación y 

contaminación del suelo.  

2 3 6 

 

Rotulado  

 

Gases de 

solventes 

de 

rotulación  

Afecta al entorno laboral, 

contribuye a la 

contaminación de aire de 

bajo nivel.  

2 2 4 

Corte  

 

 

Pérdidas de 

aire en el 

sistema  

 

Afecta al entorno laboral, 

contribuye a la 

contaminación por ruido y 

genera mayor consumo de 

energía eléctrica y 

lubricantes.  

2 1 2 

Corte Desperdici

o materia 

prima  

Desechos al proceso de 

reciclaje, recuperación o 

reutilización.  

1 1 1 

Almacenami

ento y 

despacho  

 

Material de 

embalaje  

 

Desechos al proceso de 

reciclaje, recuperación o 

reutilización.  

1 1 1 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

. 
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6.1.4 Revisión de accidentes e incidentes ambientales previos 

 

Se entrevisto al jefe de seguridad industrial, con el fin de indagar acerca de los 

accidentes e incidentes ambientales previos a esta revisión, encontrando que se han 

reportado seis casos de accidentes  previos en Remaplast y CIA. LTDA., los cuales no se 

encuentran registrados en formularios y tampoco se ha recibido notificaciones o multas 

por los mismos.  Los accidentes se describen a continuación: 

 

 Se produjo un accidente ambiental generado por el derrame de un tanque de 

almacenamiento de un solvente, porque se vertió en el suelo, sin embargo  no  

afecto a ningún trabajador. 

 

 

 Se han presentado  accidentes en la máquina de corte,  generados por el descuido 

de los trabajadores, en estos cinco empleados han resultado heridos de los que 

solo uno  fue de gravedad.  
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6.1.5 Revisión de la legislación relevante 

 

Se hizo una revisión del marco legal colombiano aplicable a este caso, el cual está  

relacionado con las operaciones de la industria transformadora de termoplásticos, a 

continuación se muestran la legislación vigente colombiana para el uso del agua, 

residuos sólidos, para el aire, uso del suelo, ruido y extensiones de tierra. 

Tabla 9. Reglamentación para el uso del agua.
 [20]

 
 

Agua 

Decreto 475/1998 

Ministerio de Salud 

Por el cual se expiden normas técnicas de calidad de 

agua potable. 

Resolución 372/1998  

 Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Actualización de tarifas mínimas de tasas 

retributivas por vertimientos líquidos, se dictan 

disposiciones. 

Resolución 273/1997 

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Tarifas mínimas de tasas retributivas por 

vertimientos líquidos para los parámetros DBO y 

sólidos suspendidos totales SST. 

Ley 373/1997  

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial 

Uso eficiente y ahorro del agua. 

 

Decreto 1594/1984  

Ministerio de Agricultura 

Usos del agua. Residuos líquidos. Vertimientos. 

Decreto 2105/1983  

Ministerio de Salud  

Se reglamenta parcialmente el Titulo II de la ley 9 de 

1979 en cuanto a potabilización de agua. 

Decreto 1541/1978 

 Ministerio de Agricultura  

Establece las normas para el acceso y el uso de las 

corrientes de agua: clasifica las aguas y sus usos. 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla 10. Reglamentación para los residuos sólidos.
 [20]

 
 

Residuos sólidos 

Decreto Ley 2811/74 

Gobierno Nacional 

Código de los Recursos Naturales renovables. Art.34: Manejo de 

residuos, basuras, Desechos y desperdicios. 

Ley 9/79 

Gobierno Nacional 

Ley Sanitaria Nacional. Artículos 23 al 31. Restricciones para el 

almacenamiento, manipulación, transporte y disposición de los 

residuos sólidos. 

Decreto 2104/83 

Ministerio de Salud 

Derogado parcialmente por el Decreto 605/96 de Min. Desarrollo. 

Se encuentran vigentes las consideraciones ambientales en la 

prestación del servicio y la gestión de los residuos sólidos 

establecidas en este Decreto. 

Resolución 2309/86 

Ministerio de Salud 

Regula todo lo relacionado con el manejo, uso, disposición y 

transporte de los Residuos Sólidos con características especiales. 

Establece responsables de su recolección, transporte y disposición 

final. 

Resolución 189/94 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional 

de residuos peligrosos. 

Resolución 541/94 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de escombros, materiales, elementos concretos, 

agregados sueltos de construcción, demolición y capa orgánica, 

suelo y subsuelo de excavación. 

Ley 142/94 

Gobierno Nacional 

Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, entre 

los que se encuentra el servicio de aseo, y reglamenta su 

administración a cargo de los municipios. 

Ley 253/96 

Gobierno Nacional 

Aprobación del Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su 

eliminación por parte de los países generadores. (suscrito en 

Basilea el 22 de marzo de 1989). 

Decreto 605/96 

Ministerio de Desarrollo 

Resolución 11/96 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Condiciones para la prestación del servicio público domiciliario 

de aseo (recolección, transporte y disposición final). Reglamenta 

la Ley 142. en los aspectos ambientales involucrados en las fases 

de recolección, transporte y disposición final. Establece reglas 

sobre contratos de concesión en los que se incluye el 

otorgamiento de áreas de servicio exclusivo para la prestación del 

servicio público domiciliario de aseo 

Decreto 357/97 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Manejo, transporte y disposición final de escombros. 

Ley 430/98 

Gobierno Nacional 

Entra a regular la prohibición de introducir desechos peligrosos al 

país, el manejo y gestión de los generadores en Colombia y el 

control y vigilancia de los mismos, todos ello conforme al 

Convenio de Basilea. 

Resolución 1096/00 

Ministerio de Desarrollo 

Sección II, Título F. Definiciones, criterios de identificación de 

Residuos Peligrosos, métodos de caracterización físico-química 

del laboratorio, condiciones de transporte, métodos de 
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eliminación, criterios de ubicación de instalaciones para el 

tratamiento y disposición de Residuos Peligrosos, etc. 

Resolución 970/2001 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por medio del cual se establecen requisitos, las condiciones y los 

límites máximos permisibles de emisión, bajo los cuales se debe 

realizar la eliminación de plásticos contaminados con plaguicidas 

en hornos de presión de clinker de plantas cementeras. 

 

Decreto 1602/02 

Ministerio de Transporte 

Reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera. 

Decreto 1713/02 

Ministerio de Desarrollo 

Reglamenta la Ley 142/94, la Ley 632/00 y la Ley 689/01, en 

relación con la prestación del servicio público de aseo, y el 

Decreto Ley 2811/74 y la Ley 99/93 en relación con la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (El presente Decreto deroga en 

todas sus partes el Decreto 605 de 1996, salvo el Capitulo I del 

Titulo IV y las demás normas que le sean contrarias). 

Decreto 1140/2003 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 

1713/2002 en relación con las unidades de almacenamiento y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 1505/2003 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 

2002, en relación con los planes de gestión integral de residuos 

sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1045/03 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla  11. Reglamentación para el aire.
 [20]

 
 

Aire 

Resolución 0058/2002 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Se establecen normas y límites máximos permisibles de 

emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos 

sólidos y líquidos. 

Resolución 0304/2001 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Se adoptan medidas para la importación de sustancias 

agotadoras de la capade ozono. 

Resolución 1048/1999 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos 

por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel en 

condición de prueba dinámica. 

Resolución 0415/1998 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Se establecen los casos en los cuales se permite la 

combustión de aceites de desecho y las condiciones técnicas 

para realizar la misma. 

Resolución 528/1997 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Prohíbe la producción de refrigeradores, congeladores y 

combinaciones de refrigerador-congelador, de uso doméstico 

que contengan (CFCs) y fija los requisitos para la 

importación. 

Decreto 948/1995 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Define el marco de las acciones y mecanismos 

administrativos de las autoridades ambientales para mejorar 

y preservar la calidad del aire. 

Resolución 619/1997 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales 

se requiere permiso de emisión para fuentes fijas. 

Resolución 898/1995 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Se regulan los criterios ambientales de calidad de los 

combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y 

calderas de uso comercial e industrial y en motores de 

combustión interna de vehículos automotores. 

Resolución 2308/1986 

Ministerio de Salud 

Análisis de la calidad del aire en relación con material 

particulado. 

Resolución 1922/1985 

Ministerio de Salud 

Procedimientos para el análisis de la calidad del aire. 

Decreto 02/1982 

Ministerio de Salud 

Emisiones Atmosféricas. Cap. II Normas de calidad del aire 

y métodos de 

Medición. 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla  12. Reglamentación para el ruido.
 [20]

 
 

Ruido 

Resolución 8321/1983 

Ministerio de Salud 

Se dictan normas sobre protección y conservación de la 

audición, de la salud, y el bienestar de las personas, por 

causa de la producción y emisión de ruidos. 

Resolución 1792/90 

Ministerio de Trabajo, 

Seguridad Social y Salud. 

Por medio del cual se adoptan valores, límites permisibles 

para la exposición ocupacional al ruido. 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

Tabla  13. Reglamentación para el uso del suelo.
 [20]

 
 

Uso del suelo 

Ley 388/1997 

Gobierno Nacional 

Ley de ordenamiento territorial 

Ley 140/1994 

Gobierno Nacional 

Publicidad visual exterior 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

Tabla  14. Reglamentación para las extensiones de tierra.
 [20]

 
 

Extensiones de tierra 

Resolución 864/1996 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Equipos de control ambiental que dan derecho a beneficios 

tributarios establecidos por el art. 170 de la ley 223/1995. 

Ley 788/2002 

Congreso de la República 

Rentas exentas art. 18. Importación de maquinaria y equipos 

destinados al desarrollo de proyectos y actividades que sean 

exportadores de certificado de emisiones de carbono y que 

contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto 

invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible art. 95 

literal i. 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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6.1.6. Análisis y discusión  

 

Con la revisión ambiental inicial se pudo evaluar las prácticas de gestión ambiental, 

encontrando que  estas no existen, debido a la poca preocupación que tenia la empresa 

en el cuidado del medio ambiente. 

Aunque la empresa ahora es consciente de la preocupación actual sobre la conservación  

de los recursos naturales, y de sus operaciones, aunque estas últimas ellos las consideren 

de bajo impacto. La organización debe decidirse a mejorar su desempeño ambiental  por 

medio de planes que aseguren la protección y evitar la generación de impactos 

ambientales negativos. 

 

Además, la revisión ambiental inicial proporciono el conocimiento de la panorámica 

general,  las actividades, los procesos y productos  de la empresa, de igual forma 

permitió identificar  cuáles son los aspectos e impactos generados por el funcionamiento 

de la empresa, y en resumen estos son: 

 La emisión de polvo generada por el descargue, traslado, pesaje, turbomezclado y 

extrusión de materiales para la fabricación de tubería de PVC, contribuye a la 

contaminación del aire en forma directa. Puede afectar a la salud e higiene laboral.  

 El riesgo de derrame de materias primas generada por el descargue, traslado, pesaje, 

turbomezclado o mezclado y extrusión de materiales para la fabricación de tubería de 

PVC. Contribuye a la degradación y contaminación del suelo.  

 Los gases de PVC y calor del proceso generado por el turbo mezclado y extrusión de 

tubería de PVC. Afecta al entorno laboral, contribuye a la contaminación de aire de 

bajo nivel y al calentamiento global. Los gases de PVC son particularmente 

peligrosos debido a que irritan las vías respiratorias y la vista.  

 El ruido o contaminación auditiva es generado por las máquinas de proceso, (turbo 

mezclador y extrusora para PVC y mezclador y extrusora para polietileno). La 

contaminación auditiva es el riesgo ocupacional más común y puede afectar al 

ecología local y al entorno natural. Sin embargo este aspecto solo repercute en la 
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higiene industrial y no al medio ambiente externo, ya que los niveles altos de ruido 

solo se presentan dentro de la planta.  

A estos hallazgos se le debe centrar toda la atención,  ellos deben ser medidos, pues son 

la base para el diseño del sistema de gestión ambiental,  y por esto fueron considerados 

en la política ambiental, establecidos en los objetivos y metas ambientales y se 

propusieron procedimientos que los solucionen en los programas de gestión ambiental. 

Ya que ellos son la base para el diseño del sistema de gestión ambiental. 
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6.2 PLANIFICACIÓN 

 

Se hizo la planificación del sistema de gestión ambiental, mediante el registro de los 

aspectos e impactos ambientales, el registro de la legislación y otros requisitos aplicables 

y el procedimiento de actualización de este; Con esto  se formulo la política ambiental, 

con lo que se logro definir  los objetivos y metas ambientales y se organizaron los 

programas de gestión que permitan el cumplimiento de los objetivos y las metas 

ambientales establecidas. Este proceso se cumplió ejecutando las siguientes etapas:  

6.2.1  Registro de aspectos e impactos significativos 

Para el registro de aspectos e impactos significativos se baso en el  elemento 4.3.1 de la 

Norma ISO 14001: 2004 ,  la cual  establece que:  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para:  

a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que 

pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del 

Sistema de Gestión Ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados 

o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y  

b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre 

el medio ambiente, es decir aspectos ambientales significativos.  

Se hizo el registro de los aspectos ambientales, con el fin de que la organización se 

asegure de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el 

establecimiento, implementación y mantenimiento del  Sistema de Gestión Ambiental. 

6.2.1.1Propósito 

 

Para la planificación del Sistema de Gestión Ambiental de Remaplast y CIA. LTDA., se 

tuvo en cuenta todas aquellas actividades, áreas o funciones que están estrechamente 

relacionadas a la actividad de la empresa en todo lo que tiene que ver con el sistema de 
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producción, desde el ingreso de materias primas, hasta el almacenaje y despacho del 

producto terminado.  

 

6.2.1.2 Procedimiento para identificar los aspectos e impactos ambientales 

significativos 

 

 Objeto  

Describir la forma de identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y 

procesos de Remaplast y CIA. LTDA., que se puedan controlar y aquellos sobre los que 

pueda influir dentro del alcance definido del Sistema de Gestión Ambiental, teniendo en 

cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y procesos 

nuevos o modificados, delimitando responsabilidades en todos los niveles de la misma. 

 Alcance  

Se aplica a todas todos los procesos y departamentos de la empresa involucrados con el 

sistema de producción, desde el ingreso de materias primas, hasta el almacenaje y 

despacho del producto terminado.  

 Responsabilidades  

Es responsabilidad del Jefe de Seguridad Industrial la elaboración del procedimiento de 

registro de aspectos e impactos ambientales, mismo que debe ser aprobado por la 

gerencia general.  

Es responsabilidad del Jefe de seguridad Industrial revisar y actualizar dicho 

procedimiento. Además de supervisar a los responsables de áreas y propietarios de 

procesos para facilitar la recopilación de la información solicitada.  

Es responsabilidad del equipo auditor, planificar la auditoría a dicho procedimiento.  
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 Procedimiento  

La determinación de los aspectos ambientales significativos se realizará para tener una 

base en el establecimiento de objetivos y metas ambientales. Para esto se debe registrar 

la información solicitada en el formato de la Matriz de significación y descripción de los 

aspectos e impactos ambientales del proceso.  

Tabla 15. Formato de la Matriz de significación y descripción de los aspectos e 

impactos ambientales. 

 

Sitio:                                                                   Fecha:  

Proceso:  

Proceso Aspecto 

ambiental  

Descripción 

del impacto 

Valoración 

del 

impacto 

Valoración 

de la 

gravedad 

Factor de 

significación 

      

Fuente: norma ISO 14001:2004 . 
[19]

 

Paso 1: Coloque el sitio y el proceso principal en que se están identificando y 

registrando los aspectos e impactos ambientales.  

Paso 2: En la columna pasos del proceso, describa el nombre del primer paso del 

proceso individual del proceso identificado. Por ejemplo descargue de materias primas.  

Paso 3: En la columna de aspecto identificado, describa el primer aspecto identificado 

en ese paso del proceso. Por ejemplo gases de combustión.  

Paso 4: En la columna descripción del impacto, describa el impacto ambiental asociado 

con tal aspecto.  

Paso5: En la columna valoración del Impacto, indique el “valor” del impacto para cada 

aspecto identificado, para esto se deberá llenar la lista de verificación: 
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Tabla 16. Lista de verificación de la valoración del impacto ambiental. 
 

Lista de verificación, Valoración del impacto 

Preguntas Si No 

¿Está asociado el aspecto a alguna legislación, regulación, o códigos de práctica 

industrial? 

  

¿Preocupa el aspecto a los terceros interesados? Es decir: Empleados, clientes, 

abogados, vecinos, comunidad, banqueros, aseguradores, etc. 

  

¿Está el aspecto o impacto identificado claramente asociado a algún tema 

ambiental global más serio? Es decir: calentamiento global, capa de ozono, etc. 

  

Si el aspecto ambiental es cuantificable. ¿Es significativa la cantidad empleada?   

 Si el aspecto ambiental es cuantificable, ¿Son significativas la cantidad y la 

frecuencia con que se usa? 

  

Fuente: norma ISO 14001:2004 . 
[19]

 

Un “Si” debería puntuarse con un “1” y un “No” con un “0”. Con esto se calcula un 

valor de entre 0 a 5.  

Paso 6: En la columna de valoración de la gravedad, indique el valor percibido para 

cada aspecto identificado. Utilizando la lista en la tabla Nº1, decida bajo que valoración 

debe clasificarse el aspecto identificado. Esto debería reflejar el efecto que tiene o podría 

tener el aspecto si es incontrolado. 

Tabla 17. Valoración de la gravedad del impacto ambiental. 
 

Tabla de valoración de gravedad 

Gravedad  Valoración  

Ningún impacto ambiental 

Poco Impacto ambiental. 

Efecto ambiental leve 

Efecto ambiental moderado 

Efecto ambiental serio 

Efecto ambiental desastroso 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
 

Fuente: norma ISO 14001:2004 . 
[19]

 

Paso 7: En la columna factor de significación, indique la significación del aspecto  

multiplicando la valoración del impacto por la valoración de la gravedad del impacto.   
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Paso 8: Para ilustrar las conclusiones, se deber realizar un gráfico de los resultados. 

Elabore un gráfico de los aspectos e impactos ambientales del proceso.  

Paso 9: Sobre el gráfico de los aspectos e impactos ambientales coloque el límite de 

significancia. Para determinar el límite de significancia se ha tomado como referencia la 

valoración de la gravedad como un efecto ambiental moderado contra el incumplimiento 

de dos variables en la valoración del impacto, o viceversa. Esto nos dará un límite de 

significancia igual a 6.  

 Revisión  

La gerencia general se reunirá con el Comité de Gestión Ambiental cada dos años para 

revisar los aspectos ambientales significativos, existan o no cambios operacionales o 

productivos en  Remaplast y CIA. LTDA. 

El mismo procedimiento se seguirá al momento de incorporar nuevos procedimientos 

operativos o de producción. 

 

6.2.1.3 Descripción de los aspectos ambientales significativos 

 

En base a la Revisión Ambiental Inicial (RAI) de Remaplast y CIA. LTDA., se ha 

logrado cuantificar los aspectos ambientales significativos, los cuales corresponden a su  

proceso principal de producción de tubería de PVC. Revisando las Matrices de 

significación y de descripción de los procesos ambientales,  resumimos: 
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Tabla 18.Aspectos ambientales significativos en la producción de tubería de PVC. 
 

Aspectos 

significativos 

identificados 

Actividad o Proceso principal Factor de 

significación 

Polvo Descargue de materias primas, traslado de materias 

primas a la planta, pesaje de materia prima, 

Turbomezclado de materias primas, extrusión de la 

tubería 

12 

Ruido Turbomezclado de materias primas, extrusión de la 

tubería, corte 
12 

Riesgo de derrame al 

suelo 

Descargue de materias primas, traslado de materias 

primas a la planta, pesaje de materia prima, 

Turbomezclado de materias primas, extrusión de la 

tubería 

9 

Gases de PVC / calor 

del proceso 

Turbomezclado de materias primas, extrusión de la 

tubería,  acampanado 
9 

Gases de combustión 

(montacargas) 

Descargue de materias prima, traslado de materias 

primas a la planta s, pesaje de materia prima, 

Turbomezclado de materias primas, extrusión de la 

tubería,  almacenaje y despacho de tubería de PVC 

6 

Riesgo de derrame de 

tintas y solventes 

Rotulado 

 
6 

Pérdidas de agua por 

evaporización 

extrusión de la tubería 2 

Pérdidas de aire en el 

sistema 

corte 2 

Material de embalaje traslado de materias primas a la planta, pesaje de 

materia prima, almacenaje y despacho de tubería de 

PVC 

1 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Gráficamente observamos cada etapa del proceso productivo con sus aspectos  

ambientales y su respectivo factor de significación, en la figura 13. 

Figura 13. Aspectos significativos del proceso productivo 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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6.2.2  Política ambiental 

Para la definición de la política ambiental se tuvo en cuenta el  elemento 4.2 de la 

Norma ISO 14001:2004, el cual establece que:  

La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de 

que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, ésta:  

a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios;  

b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación;  

c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros 

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;  

d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas 

ambientales;  

e) se documenta, implementa y mantiene;  

f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de 

ella y está a disposición del público. 

La política ambiental se formulo con el fin de expresar los principios e intenciones 

formales por el cuidado del medio ambiente.  

6.2.2.1 Propósito 

La política ambiental es el conjunto de principios e intenciones formales y 

documentados en relación al ambiente. Es el documento guía para la mejora ambiental 

corporativa y su cumplimiento es fundamental para la integridad y éxito de todo el SGA. 

La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento 

de los objetivos ambientales y las metas ambientales. 
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6.2.2.2Responsabilidades 

 

Es responsabilidad de la gerencia general definir la política ambiental de la organización 

y asegurarse del alcance definido de su Sistema de Gestión Ambiental.  

El Representante de la Dirección es responsable de que la política de gestión ambiental 

se difunda en forma impresa o electrónica tanto a los integrantes de la organización 

como fuera de ella, es decir entre las partes interesadas y la comunidad en general.  

Los gerentes y jefes de áreas son responsables de comunicar y dar a entender la política 

de gestión ambiental a todo su personal a cargo. 

6.2.2.3Revisión y actualización de la política 

La Gerencia General y su comité de mejoramiento ambiental, debe revisar por lo menos 

una vez al año la política de la gestión ambiental, para que sirva de referencia de nuevos 

objetivos que garanticen el compromiso de la organización y que sea adecuada a su 

situación actual. Algunos motivos por lo que la empresa debe cambiar su política 

ambiental son:  

 Cambio de las actividades, productos o servicios de la compañía.  

 Cambio de la situación del mercado. 

 Adquisición o fusiones con otras empresas.  

 Necesidad de cumplir con los requisitos exigidos por la norma de gestión ambiental 

de referencia. 
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6.2.2.4 Declaración de la política ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

 

 

POLITICA AMBIENTAL 

REMAPLAST  y CIA. LTDA., empresa privada dedicada a la producción y 

comercialización de tuberías de PVC, se compromete a: 

 Mejorar y proteger el medio ambiente. La mejora de nuestra actuación ambiental 

general corporativa en todas nuestras operaciones, es una prioridad principal y 

continua, que se espera conseguir mediante la implementación y mantenimiento de un 

sistema de gestión ambiental y el cumplimiento de esta política ambiental. 

 Disminuir los impactos ambientales de todas sus actividades, productos y procesos 

a lo largo de su ciclo de vida. En concreto, pretendemos reducir las emisiones de 

gases de PVC, calor, material particulado (polvo) y bajar los niveles de ruido dentro 

de las instalaciones mediante la aplicación de tecnología de punta y adoptando el 

principio de prevención de la contaminación. 

 Cumplir con la legislación, normas y códigos industriales vigentes relacionados 

con nuestros impactos ambientales. 

 Establecer programas de formación para dar a conocer a nuestros empleados los 

aspectos e impactos ambientales, derivados de nuestras actividades y todo lo 

relacionado con el sistema de gestión ambiental, asegurando que sean conscientes y 

puedan participar en el trabajo ambiental de la empresa. 

 Mejorar continuamente mediante revisiones ambientales regulares de todas sus 

operaciones, como estipula el sistema de gestión ambiental, para asegurar el 

cumplimiento de la política y los objetivos ambientales. 
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6.2.3  Registro de la legislación y de las regulaciones ambientales 

Para el registro de la legislación se tuvo en cuenta el  elemento 4.3.2 de la Norma ISO 

14001:2004, el cual  establece que:  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para:  

a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y  

b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.  

Este registro se hizo con el fin de que la organización se asegure de que estos requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en 

el establecimiento, implementación y mantenimiento de su Sistema de Gestión 

Ambiental. 

6.2.3.1 Propósito 

La organización necesita identificar los requisitos legales que son aplicables a sus 

aspectos ambientales. Estos pueden incluir:  

 Requisitos legales nacionales e internacionales.  

 Requisitos legales estatales/provinciales/departamentales.  

 Requisitos legales gubernamentales locales.  

 Acuerdos con autoridades públicas.  

 Acuerdos con clientes.  

 Principios o códigos de práctica voluntarios.  

 Etiquetado ambiental voluntario o responsabilidad extendida sobre el producto. 

 Requisitos de asociaciones comerciales.  

 Acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales.  

 Compromisos públicos de la organización o de su organización matriz.  

 Requisitos corporativos de la compañía.  
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La determinación de cómo aplican los requisitos legales y otros requisitos a los aspectos 

ambientales usualmente se hace en el proceso de identificación de estos requisitos. Sin 

embargo, puede no ser necesario contar con un procedimiento adicional para hacer esta 

determinación. 

6.2.3.2 Marco legal ambiental general 

En la tabla 17 se muestra la normatividad colombiana vigente con respecto a los 

aspectos ambientales significativos de cada proceso encontrados en la empresa: 

Tabla 19. Marco ambiental aplicable a los aspectos ambientales de la empresa. 
 

Normatividad Proceso Aspecto ambiental 

Decreto 02/1982 

Ministerio de Salud, Emisiones 

Atmosféricas. Cap. II Normas de 

calidad del aire y métodos de 

Medición. Art. 31: material 

particulado.  

Descargue de materias primas, traslado 

de materias primas a la planta, pesaje de 

materia prima, Turbomezclado de 

materias primas, extrusión de la tubería. 

 

 

 

Polvo. 

Resolución 1792/90 

Ministerio de Trabajo, 

Seguridad Social y Salud. Art. 1: Por 

medio del cual se adoptan valores, 

límites permisibles para la 

exposición ocupacional al ruido. 

Turbomezclado de materias primas, 

extrusión de la tubería, corte. 

 

 

 

Ruido. 

Resolución 372/1998  

Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

Descargue de materias primas, traslado 

de materias primas a la planta, pesaje de 

materia prima, Turbomezclado de 

materias primas, extrusión de la tubería. 

 

 

Riesgo de derrame 

al suelo. 

Decreto 02/1982 

Ministerio de Salud, Emisiones 

Atmosféricas. 

Turbomezclado de materias primas, 

extrusión de la tubería,  acampanado. 

Gases de PVC / 

calor del proceso. 

Decreto 02/1982 

Ministerio de Salud, Emisiones 

Atmosféricas. 

Descargue de materias prima, traslado de 

materias primas a la planta s, pesaje de 

materia prima, Turbomezclado de 

materias primas, extrusión de la tubería,  

almacenaje y despacho de tubería de 

PVC. 

Gases de 

combustión 

(montacargas). 

Resolución 372/1998  

 Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

Rotulado. 

 

Riesgo de derrame 

de tintas y 

solventes. 

Ley 373/1997  

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Uso eficiente y ahorro del agua. 

Extrusión de la tubería.. Pérdidas de agua 

por evaporización. 
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Decreto 02/1982 

Ministerio de Salud, Emisiones 

Atmosféricas. 

Corte. Pérdidas de aire en 

el sistema. 

Resolución 1045/03 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Traslado de materias primas a la planta, 

pesaje de materia prima, almacenaje y 

despacho de tubería de PVC. 

Material de 

embalaje. 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

6.2.3.3 Procedimiento de actualización de Legislación Ambiental 

Los responsables del Sistema de Gestión Ambiental de Remaplast y CIA. LTDA., 

deberán reunirse para evaluar y actualizar el registro de la legislación ambiental 

pertinente.  

La reunión se realizara cada año o cuando se cumpla una de las siguientes 

circunstancias:  

 Al iniciarse por primera ocasión alguna actividad en la organización.  

 Al diseñarse un nuevo proceso industrial, producto o subproceso de éste.  

 Al modificarse un proceso, producto o subproceso de éste, ya existente.  

Las actividades para llevar a cabo la actualización del registro de la legislación 

ambiental, es la siguiente:  

 Verificar si existe un nuevo proceso productivo, producto o un subproceso existente 

que haya sido modificado.  

 Determinar si las actividades de este proceso se enmarcan en la legislación y 

regulaciones ambientales vigentes, aplicables a la empresa.  

 De ser necesario, para productos y procesos que han sido modificados, incorporar 

nuevos reglamentos legales al Registro Ambiental y a la Matriz de la Legislación 

Ambiental de la empresa. 
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6.2.4  Objetivos y metas ambientales 

Para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales se tuvo en cuenta el  

elemento 4.3.3 de la Norma ISO 14001:2004, el cual establece que:  

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales 

documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.  

Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con 

la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba, y con la mejora continua. Cuando una organización establece y revisa sus 

objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. Además, debe 

considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y 

comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. 

El establecimiento de los objetivos y metas ambientales se hace con el fin de disminuir 

los aspectos e impactos ambientales significativos generados en el proceso productivo de 

la empresa. 

6.2.4.1 Propósito 

Establecer la metodología para definir los objetivos y metas ambientales de Remaplast y 

CIA. LTDA., y las responsabilidades del personal, además de la implantación de estos 

objetivos en todos los niveles de la compañía.  

Para esto Remaplast y CIA. LTDA., se compromete a seguir un cronograma en el 

cumplimiento de dichas metas y la constante actualización de las mismas, como parte de 

su compromiso con la mejora continua.  



91 
  

6.2.4.2 Responsabilidades 

La gerencia general tiene la responsabilidad general de asegurar que los objetivos y 

metas ambientales se cumplan de manera adecuada, y de asegurarse que se tomen todas 

las medidas correctivas planteadas en el Manual de Gestión Ambiental.  

El Comité de Gestión Ambiental tiene la responsabilidad de supervisar los 

cumplimientos de los objetivos y metas ambientales y comunicar al Representante de la 

Dirección de cualquier novedad suscitada en el programa.  

6.2.4.3 Procedimiento 

 

Metodología para el establecimiento de objetivos y metas ambientales.  

Paso 1: Se determinan los aspectos ambientales y su valoración a través de una 

metodología previamente establecida. Para ello se debe tomar como base el Registro de 

los Aspectos e Impactos Ambientales, donde se desarrolla dicha metodología.  

Paso 2: Se Convoca a reuniones del Comité de Gestión Ambiental, al Representante de 

la Dirección y a las áreas involucradas, en la que se detectaron los aspectos e impactos 

ambientales, para que en conjunto se elaboren los objetivos y metas ambientales, con el 

objetivo de disminuir los aspectos ambientales significativos.  

6.2.4.4 Declaración de objetivos y metas 

A continuación se establecen los objetivos y las metas necesarias para disminuir el 

impacto ambiental ocasionado por los aspectos ambientales significativos identificados 

en la revisión ambiental inicial, además se establecieron objetivos y metas para 

disminuir el uso de la energía eléctrica y  la generación de desechos sólidos. 
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Tabla 20: Objetivo y metas ambientales relacionadas con la generación de material 

particulado. 
 
 

 

OBJETIVO Y META # 1 

Nombre de la compañía: Remaplast 

Aprobado por: 

Departamento/sitio: 

Actualizado por: 

Aspecto ambiental: Generación de material particulado (Polvo) 

Objetivo: Lograr que los niveles de acumulación de materia particulado cumplan con la norma 

ambiental colombiana. 

Metas Indicador Responsable de la meta 
Periodo de 

revisión 

Contratar especialistas 

que realicen la medición 

de material particulado, 

que se descarga por un 

año. 

Cantidad de 

emisiones de 

material 

particulado por 

día, durante 12 

meses. 

Comité de gestión 

ambiental 
Anual 

Realizar un plan adecuado 

para reducir la generación 

de polvo en el proceso 

productivo (en base a 

medición realizada 

durante un año) en un 

30% en 1 año. 

Cantidad de 

emisiones de 

material 

particulado por 

día, durante 12 

meses. 

Gerente de producción Anual 

Espirometría anual del 

personal expuesto a 

material particulado. 

Personal  

evaluado 

anualmente. 

Jefe de seguridad 

industrial 
Anual 

Procedimiento de evaluación para el objetivos  

El comité de gestión ambiental ha de revisar el objetivo. 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla 21. Objetivo y metas ambientales relacionadas con la generación de ruido. 
 
 

 OBJETIVO Y META # 2 

 

Nombre de la compañía: Remaplast 

Aprobado por: 

Departamento/sitio: 

Actualizado por: 

Aspecto ambiental: Generación de Ruido 

Objetivo: Cumplir con las normas colombianas respecto a las exposiciones u emisiones de ruido 

en zonas industriales. 

Metas Indicador 
Responsable de 

la meta 
Periodo de revisión 

Medir los niveles actuales de 

presión sonora generados 

durante el proceso de 

producción de la empresa, 

durante un año. 

Niveles de ruido 

emitidos por las 

operaciones de la 

organización 

Comité de 

gestión ambiental 
Anual 

Desarrollar un programa 

adecuado de control, 

monitoreo y reducción de la 

presión sonora en los distintos 

procesos de producción, en el 

plazo de dos años. 

Niveles de ruido 

emitidos por las 

operaciones de la 

organización. 

Comité de 

gestión ambiental 
Anual 

Informar al personal de la 

empresa sobre los factores 

ambientales generados por el 

ruido y regular el uso de 

tapones auditivos, en los 

lugares de ruido intenso. 

Personal  

evaluado 

anualmente. 

Jefe de seguridad 

industrial 
Semestral  

Audiometría anual del 

personal expuesto. 

Niveles de ruido 

emitidos por las 

operaciones de la 

organización. 

Jefe de seguridad 

industrial 
Anual 

Procedimiento de evaluación para el objetivos 

El comité de gestión ambiental ha de revisar el objetivo anualmente. 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

 

 

 

  



94 
  

Tabla 22. Objetivo y metas ambientales relacionadas con la exposición generación de 

calor. 
 

 

 

OBJETIVO Y META # 3 

 

Nombre de la compañía: Remaplast 

Aprobado por: 

Departamento/sitio: 

Actualizado por: 

Aspecto ambiental: Generación de calor 

Objetivo: Reducir el calor producido por el proceso de producción, a los que están expuestos los 

operadores. 

Metas   Indicador  Responsable de 

la meta 
Periodo de 

revisión 
Medir el incremento de la 

temperatura alcanzado durante 

los procesos de producción y los 

daños que pudiere generar a los 

operarios, durante un año. 

Temperatura a la 

que están expuestos 

los operadores. 

Comité de 

gestión 

ambiental 

Anual 

Desarrollar un programa para la 

reducción de la temperatura 

implementando  un sistema de 

ventilación forzada en un plazo 

de 1 año. 

Temperatura a la 

que están expuestos 

los operadores. 

Comité de 

gestión 

ambiental 

Anual 

Procedimiento de evaluación para el objetivos  

El comité de gestión ambiental ha de revisar el objetivo anualmente. 
Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

Tabla 23.Objetivo y metas ambientales relacionadas con la emisión de  gases de 

proceso. 
 

 

 

OBJETIVO Y META # 4 

 

Nombre de la compañía: Remaplast 

Aprobado por: 

Departamento/sitio: 

Actualizado por: 

Aspecto ambiental: Emisión de gases del proceso 

Objetivo: Disminuir los niveles de gases emitidos por el proceso. 

Metas   Indicador  Responsable de la 

meta 
Periodo de revisión 

Reducir la emisión de gases 

del proceso productivo en un 

50% en 1 año. 

Emisiones de 

gases del 

proceso 

Gerente de 

producción 
Anual 

Procedimiento de evaluación para el objetivos  

El comité de gestión ambiental ha de revisar el objetivo anualmente. 
Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla 24. Objetivo y metas ambientales relacionadas con el uso  de energía eléctrica. 
 

 

 

OBJETIVO Y META # 5 

 

Nombre de la compañía: Remaplast 

Aprobado por: 

Departamento/sitio: 

Actualizado por: 

Aspecto ambiental: Uso de energía eléctrica  

Objetivo: Utilizar de manera eficiente el suministro de energía eléctrica en producción.  

Metas Indicador Responsable de 

la meta 

Periodo de 

revisión 

Registrar la medición del uso 

actual de la energía eléctrica 

en todos los procesos de la 

empresa, durante 6 meses. 

Consumo energético 

semestral 

Gerente de 

producción 
Semestral 

Desarrollar un plan de 

disminución del consumo de 

energía eléctrica en 15% en 

un año, y procedimientos 

operativos para asegurar que 

las operaciones se realicen de 

acuerdo con el plan de 

desarrollo. 

Consumo energético 

anual 

Gerente de 

producción 
Anual 

Llevar un control y 

monitoreo del programa 

desarrollado para la 

reducción del uso de la 

energía eléctrica, durante un 

año. 

Programas 

monitoreados 

Gerente de 

producción 
Anual 

Informar  a todo el personal 

de los procesos de 

producción sobre el impacto 

del uso de energía eléctrica y 

como afectan sus actividades 

a este aspecto ambiental. 

Durante 6 meses. 

Número de personas 

informadas 

Jefe de seguridad 

industrial 
Semestral 

Procedimiento de evaluación para el objetivos  

El comité de gestión ambiental ha de revisar el objetivo anualmente. 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla 25.Objetivo y metas ambientales relacionadas con la generación de materiales 

sólidos de desecho. 
 

 

 

OBJETIVO Y META # 6 

 

Nombre de la compañía: Remaplast 

Aprobado por: 

Departamento/sitio: 

Actualizado por: 

Aspecto ambiental: Generación de materiales sólidos de desecho.  

Objetivo: Controlar los residuos sólidos generados por derrames de materia prima o material de 

embalaje.  

Metas Indicador Responsable 

de la meta 

Periodo de revisión 

Establecer una campaña interna 

de reciclaje anualmente. 
Kg de desperdicio 

por Kg procesados 

Comité de 

gestión 

ambiental 

Anual 

Disminuir  el producto no 

conforme a un porcentaje menor 

del 5% durante 6 meses. 

Kg de desperdicio 

por Kg procesados 

Gerente de 

producción 
Semestral 

Generar procedimientos para 

disminuir el 20% de las 

pérdidas de materiales por 

derrames ocasionados en la 

recepción, traslado y pesaje de 

materia primas., durante 6 

meses. 

Kg de desperdicio 

por Kg ingresados 

Comité de 

gestión 

ambiental 

Semestral 

Establecer un contrato anual 

con compañías establecidas para 

la venta de materiales de 

embalaje generado en 

producción y chatarra generada 

por mantenimiento. 

Toneladas vendidas 
Gerencia 

general 
Anual 

Procedimiento de evaluación para el objetivos  

El comité de gestión ambiental ha de revisar el objetivo anualmente. 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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6.2.5  Programas de gestión ambiental 

Para el establecimiento de los programas de gestión ambiental se tuvo en cuenta el 

elemento 4.3.3 de la Norma ISO 14001:2004, el cual  establece que:  

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para 

alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir:  

a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y 

niveles pertinentes de la organización; y  

b) los medios y plazos para lograrlos. 

Los programas ambientales se definen con el fin de establecer procedimientos para el 

cumplimiento de los objetivos y las metas ambientales, proponiendo actividades, 

asignando responsabilidades y definiendo tiempos. 

6.2.5.1 Propósito 

Remaplast y CIA. LTDA.realiza un Programa de Gestión Ambiental, con el objeto de 

definir las responsabilidades de dicha definición y establecimiento a todos los niveles de 

la compañía.  

6.2.5.2 Responsabilidades 

El Representante de la Dirección gestionará con la gerencia general los recursos 

necesarios para la ejecución del programa.  

El Comité de Gestión Ambiental debe proporcionar la asistencia técnica necesaria a cada 

uno de los departamentos para su establecimiento y revisión anual.  

6.2.5.3  Procedimiento 

El establecimiento de los programas de Gestión Ambiental se debe realizar anualmente 

por parte del jefe del departamento conjuntamente con el Comité de Gestión Ambiental.  
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Estos programas de Gestión Ambiental se deben elaborar a partir de los objetivos y 

metas ambientales, y deben describir las acciones que se llevarán a cabo para alcanzar 

las metas y objetivos ambientales propuestos.  

Los programas de Gestión Ambiental deberán incluir al menos la siguiente información:  

 Como se establece el programa de gestión ambiental en cada departamento y su 

concordancia con la gestión ambiental de la empresa y quien es el responsable.  

 Como se identifican los elementos del programa aplicables ala operaciones del 

departamento y quien es el responsable.  

 Como y quien proporcionara los recursos humanos y económicos para llevar a cavo 

los programas y quien es el responsable.  

6.2.5.4 Los programas ambientales a implementarse en Remaplast y CIA.LTDA. 

Los programas ambientales a implementarse en Remaplast y CIA. LTDA,  se muestran 

en el anexo C. 

6.2.6 Análisis y discusión  

En la planificación del sistema de gestión ambiental se logro registrar cuáles son los 

aspectos e impactos ambientales significativos del proceso productivo de la empresa y  

se relacionaron con la normativa colombiana ambiental vigente, gracias a ello se pudo 

establecer en donde la empresa debe centrar los esfuerzos para mejorar su actuación 

ambiental. 

Por ello, se define la política ambiental visionada a la disminución en la generación de 

material particulado, las emisiones de gases de PVC y  calor y  los niveles de ruido; a el 

cumplimiento de la legislación colombiana y en general a la mejora continua y 

protección del medio ambiente. Para cumplir esta política se establecieron objetivos, 

metas y programas ambientales dirigidos a la disminución de esos aspectos e impactos 

mencionados. 
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La planificación del sistema de gestión es una etapa que le brinda muchos beneficios a la 

empresa primordialmente económicos, pues con el ahorro en el consumo energético o de 

materiales como resultado de la toma de conciencia y el control sobre los aspectos 

ambientales, y la disminución de costos ocasionados por incumplimientos con las leyes 

entre otros. 

6.3 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN  Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Se propuso  estrategias para la implementación y operación de un Sistema de Gestión 

Ambiental, basándose en la estructuración de las competencias, en la identificación de 

las necesidades y requerimientos que deben cumplirse por parte de todos quienes se 

encuentren involucrados dentro de la organización. Se asignaron las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los integrantes de la organización de acuerdo al perfil, 

además, se identifico cuales son las necesidades de formación, de acuerdo a las 

funciones y responsabilidades asignadas y a los  impactos ambientales actuales. 

Además, se  desarrollaron  procedimientos  para  una adecuada comunicación interna y 

externa; para la documentación del sistema de gestión ambiental donde se propuso un 

manual de gestión ambiental (véase anexo D); para el control de esa documentación; y 

por  último se definieron procedimientos para el control operacional. 

6.3.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

Para la asignación de responsabilidades y funciones se utilizo el elemento 4.4.1 de la 

Norma ISO 14001:2004 establece que: 

La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos incluyen los 

recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización y los 

recursos financieros y tecnológicos. 
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Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y 

comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. La alta dirección de la 

organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quienes 

independientemente de otras responsabilidades, deben tener definidas sus funciones, 

responsabilidades y autoridad para: 

a) Asegurarse de que el Sistema de Gestión Ambiental se establece, implementa y 

mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental 

para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora. 

6.3.1.1 Asignación de recursos 

La gerencia general de Remaplast y CIA. Ltda. , proporcionará los recursos necesarios 

para implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y mejorar 

continuamente su eficacia.  

La asignación de recursos se efectúa de acuerdo a los análisis de las auditorías y las 

acciones preventivas. Esta asignación se realiza anualmente en la reunión de 

planificación y se realiza revisiones en las reuniones del Comité de SGA.  

Cada líder de proceso es el responsable de solicitar los recursos para cumplir el 

programa de gestión ambiental en base a sus objetivos y metas.  

El documento en el cual se registra la asignación de recursos es el presupuesto anual de 

inversiones y en las actas de reuniones del Comité de SGA. 

6.3.1.2 Funciones y responsabilidades 

 

En la figura 14 se encuentra la estructura del comité de gestión ambiental y en la tabla 

26 se encuentran definidas las funciones y responsabilidades de los integrantes de la 

organización, la descripción y los perfiles de cada uno de los puestos.  
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Figura 14. Estructura del comité de gestión ambiental. 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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Tabla 26. Responsabilidades del  SGA. 
 

RESPONSABLE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Gerente general 

 Tiene la responsabilidad ambiental de la empresa “Remaplast y CIA. 

LTDA. ”, la cual comprende entre otras cosas, la definición e 

implementación del sistema de gestión ambiental y el establecimiento 

del programa de gestión. 

 Además, es responsable del desarrollo, revisión y mantenimiento de la 

política ambiental de la empresa y de que asignen los recursos y tiempos 

necesarios. También deberá estar al tanto del cumplimiento de los 

objetivos y metas ambientales, y la implantación y puesta en práctica de 

los programas de gestión para asegurar el funcionamiento del SGA. 

 Las funciones y responsabilidades de la gerencia general: 

- Gestionar  las actividades diarias de la empresa. 

- Fijar la política ambiental y los objetivos, haciendo  modificaciones 

cuando sea necesario. 

- Aprobar los gastos e inversiones 

- Asignar los recursos a cada departamento y actividad de la empresa, para 

que puedan cumplir sus objetivos. 

- Cumplir y hacer cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental. 

- Definir los objetivos y metas ambientales, seguimiento y revisión de los 

mismos. 

- Conocer la legislación y normativa vigente, relacionada a la protección y 

conservación del medio ambiente. 

Representante de 

la dirección: La 

gerencia general de 

Remaplast y CIA. 

Ltda. ,  designa 

como representante 

de la dirección al 

Gerente de Calidad 

y Operaciones 

- Asegurar que se establecen, implementen y mantienen los 

procedimientos necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental, de 

acuerdo a las especificaciones de la NORMA ISO 14001:2004.  

- Mantener informada a la gerencia general y al Comité SGA, sobre el 

desempeño del Sistema de Gestión Ambiental y plantear mejoras al 

mismo sistema.  

- Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos 

legales y de las partes interesadas en todos los niveles de la organización.  

- Representar a la Dirección en los asuntos externos relacionados con el 

Sistema de Gestión Ambiental. 

- Asegurar que la política ambiental es entendida, comprendida y 

aplicada dentro de la organización.  

- Elaborar el Programa de Gestión Ambiental del SGA y realizar su 

seguimiento.  

- Organizar y dirigir las Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental de 

la empresa. 

Gerente de 

Producción 

 

El Gerente de Producción de la empresa será responsable de velar por el 

cumplimiento de las actividades que le sean delegadas dentro del SGA. 

Estará encargado de establecer las funciones y responsabilidades dentro 

de su departamento para asegurar el logro de los objetivos y metas 

ambientales. Las responsabilidades incluyen:  

- Involucrase e identificarse con la política ambiental de la empresa.  

- Fomentar la participación consciente y activa de los miembros del 

departamento en el SGA. 

- Identificar los aspectos ambientales significativos de su departamento. 
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- Comunicar los objetivos y metas ambientales a cada encargado o jefe 

de sección a su cargo o a sus subordinados, controlando su cumplimiento 

e informando de cualquier anormalidad o desviación ocurrida. 

- Identificar las necesidades de formación del personal a su cargo. 

- Desarrollar las acciones correctivas derivadas de las no conformidades 

encontradas en las auditorías y revisiones del SGA, que tengan origen o 

afecten al departamento. 

- Controlar los aspectos ambientales generados por los subcontratistas 

relacionados con su departamento. 

- Llevar a cabo la comunicación interna y externa del SGA. 

- Revisar y actualizar los registros ambientales de su departamento. 

Jefes y encargados 

de sección 

 

Los jefes y encargados de cada sección administrativa o productiva tienen 

la responsabilidad de asegurar el cumplimiento del SGA por parte de las 

personas y equipos que se encuentren a su cargo, mediante las siguientes 

acciones: 

- Involucrarse e identificarse con la política ambiental de la empresa. 

- Instruir y preparar a sus subordinados en la forma correcta de seguir 

los procedimientos ambientales. 

- Efectuar de forma segura las acciones que le competen dentro de su 

departamento y que impactan al medio ambiente, como la realización de 

los diferentes procesos productivos. 

- Revisar y actualizar los registros ambientales de su área de actuación. 

Supervisor de 

mantenimiento 

Está bajo la responsabilidad de la Gerencia de Producción, del cual deberá 

recibir las acciones a tomar con respecto al mejoramiento del SGA. Sus 

responsabilidades están dadas por: 

- Controlar y realizar los planes de mantenimiento preventivo y 

correctivo para asegurar acciones por fallas de equipos y maquinaria, 

respecto a su calibración y buen funcionamiento. 

- Realizar la administración de recursos (recepción, almacenamiento, 

utilización y eliminación de desechos) que puedan perjudicar el 

cumplimiento de normas, regulaciones y legislación ambiental en general. 

- Mantener actualizados los registros ambientales de su área de 

actuación. 

Operadores de 

máquinas 

 

Están bajo la responsabilidad de los Supervisores de Producción. Los 

operadores de máquina tienen la responsabilidad de: 

- Acatar las indicaciones dadas por sus superiores y de ejecutar 

correctamente las actividades establecidas en los procedimientos del 

sistema de gestión. 

- Observar y concretar recomendaciones a sus actividades para 

involucrarse en el proceso de mejora continua que es vital en el SGA. 

- Realizar los registros ambientales que les competan, en concordancia 

con lo estipulado por sus superiores. 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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6.3.2Competencia, formación y toma de conciencia 

Para desarrollar los programas de competencia, formación y toma de conciencia  se 

utilizo el elemento 4.4.2 de la norma ISO 14001, que establece que: 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o 

en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales 

significativos identificados por la organización, sea competente tomando como base una 

educación, formación o experiencia adecuadas y debe mantener los registros asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus 

aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Debe proporcionar formación o 

emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades y debe mantener los registros 

asociados. 

La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus 

empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de: 

a) La importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y 

requisitos del sistema de gestión ambiental. 

b) Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o 

potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor 

desempeño personal. 

c) Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del 

sistema de gestión ambiental. 

d) Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

6.3.2.1 Propósito 

Remaplast y CIA. LTDA., consciente de que el único bien exclusivo que está al servicio 

de la empresa es el personal, ha priorizado su capacitación y educación. Por esta razón, 

no sólo se realizan talleres que involucran aspectos laborales, sino también se imparten 
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charlas de capacitación en las que se incluyen temas variados como: prevención de 

enfermedades, primeros auxilios y seguridad industrial. 

La capacitación está dirigida a todo el personal de la organización, incluyendo 

directivos, personal administrativo, técnico y operativo. Entre los objetivos de la 

organización tenemos:  

 

 Dar a conocer a todo el personal las políticas ambientales de Remaplast y CIA. 

LTDA. y difundir el Programa de Manejo Ambiental.  

 Difundir a todo el personal los impactos ambientales significativos de sus actividades 

y los beneficios ambientales de mejorar su desempeño personal.  

 Mejorar la calidad de vida de su personal mediante talleres de capacitación.  

 Difundir e instruir sobre todos los aspectos relacionados con la labor que se cumple, 

para así crear un ambiente de trabajo más seguro y eficaz.  

6.3.2.2 Responsabilidades 

Para el desarrollo, la implantación y el mantenimiento del SGA, la gerencia general de 

Remaplast y CIA. LTDA. ha encargado a la Gerencia de Recursos Humanos la tarea de 

generar el programa anual de capacitación.  

El Comité de Gestión Ambiental establecerá, de acuerdo con los diferentes 

departamentos, las necesidades de formación que cumplan con los objetivos de la 

organización.  

Es deber de cada gerencia o jefatura proporcionar la formación necesaria a sus 

subordinados, a sus contratistas y proveedores. 
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6.3.2.3 Procedimiento para generar el Plan de Formación 

 

 Objeto  

Identificar los conocimientos, toma de conciencia, comprensión y habilidades requeridas 

por el personal de Remaplast y CIA. LTDA., con responsabilidad y autoridad para 

realizar tareas en su nombre.  

 Alcance  

Es de aplicación para todo el personal de la empresa, contratistas y proveedores 

relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental de Remaplast y CIA. LTDA. 

 Responsabilidades  

Gerente General: aprobar el procedimiento.  

Gerente de Calidad y Operaciones: elaborar el procedimiento.  

Comité de Gestión Ambiental: revisar, codificar y difundir el procedimiento en la 

intranet, además de comunicar vía correo electrónico a todos los procesos involucrados 

en la actualización del procedimiento.  

Gerentes y jefes de áreas: explicar el procedimiento a dependientes.  

Todo el personal: cumplir y velar por la aplicación del procedimiento.  

 Procedimiento  

Para realizar la identificación de las necesidades de formación es necesario realizar una 

clasificación en cuanto al tipo de formación general y específica que necesita recibir el 

personal de Remaplast y CIA. LTDA. 

Se identifican las necesidades específicas de formación del personal tomando como 

referencia los aspectos e impactos ambientales significativos de las actividades de la 

empresa (ver tabla 16).  
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Además, se deben realizar evaluaciones, para poder estar al tanto del nivel de 

conocimiento de los trabajadores sobre temas ambientales, salud y seguridad 

ocupacional, operaciones generales y específicas de su cargo.  

 Temas de capacitación  

Como consecuencia de la preocupación que Remaplast y CIA. LTDA..tiene en cuanto a 

la educación y capacitación, se ha desarrollado un sistema continuo de talleres, los 

mismos que se imparten a lo largo de todo el año. Todos los empleados de la empresa 

deben recibir capacitación en temas concernientes a:  

- La importancia de su participación en la implementación de la Política Ambiental y 

sus procedimientos.  

- Los impactos ambientales significativos de sus actividades y los beneficios 

ambientales de mejorar su desempeño personal.  

- Sus roles y responsabilidades en la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental y sus procedimientos. 

El responsable de esta labor es el Departamento de Recursos Humanos, el cual se 

encuentra involucrado directamente con las actividades de todo el personal, así como 

también para brindar el servicio de asesoría. 

 Niveles de formación  

 

En la siguiente tabla se resumen los temas que se deben  ser  tratados  en cada uno de los 

tres niveles de formación: 
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Tabla 27. Niveles de formación para las capacitaciones. 

NIVELES DE 

FORMACIÓN 

TEMAS 

Formación de 

primer nivel 

 

Se debe impartir a todo el personal de Remaplast y CIA. LTDA., para formar 

una conciencia ambiental en cada uno de ellos y conseguir con éxito la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa. Los temas a 

impartirse son: 

- La Política Ambiental y la importancia de su cumplimiento. 

- El desarrollo, la implantación y el mantenimiento del Programa de Manejo 

Ambiental. 

- Los impactos ambientales potenciales relacionados con cualquier actividad, 

producto o proceso con los que estén relacionados. 

- Los beneficios ambientales de una actuación mejorada con respecto a 

cualquier actividad, producto o proceso con los que estén relacionados. 

- Los procedimientos ambientales y la importancia de su cumplimiento. 

- Sus funciones y responsabilidades a la hora de cumplir con los 

compromisos de su política ambiental, así como los objetivos y los requisitos 

ambientales de su Programa de Manejo Ambiental. 

- Los procedimientos relevantes de preparación y respuesta ante cualquier 

situación de emergencia y/o accidente con la que puedan estar relacionados. 

- Las consecuencias potenciales de la desviación de los procedimientos 

operativos acordados. 

- El procedimiento para identificar las distintas necesidades de formación en 

curso de su organización con relación a los requisitos de su Programa de 

Manejo Ambiental. 

Formación de 

segundo nivel 

 

Se debe impartir a operadores, personal de bodega y mantenimiento que estén 

en los puntos críticos de trabajo que generen los mayores impactos 

ambientales, con el propósito de concienciar sobre los efectos hacia el 

ambiente por causa de una mala gestión en el proceso. Los temas a tratarse son: 

- Clasificación y Manejo de Desechos. 

- Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos. 

-  Plan de contingencia. 

- Evaluación y pronóstico del riesgo. 

- Selección y uso correcto del equipo de protección personal en caso de 

contingencia. 

- Sistemas y materiales de control para contención de los derrames y la 

ubicación de los recursos a su alcance inmediato. 

- Sistemas y materiales de control para contención de incendios. 

Formación de 

tercer nivel 

 

Formación que debe ser impartida a los encargados de la administración y 

control del Sistema de Gestión Ambiental. Los temas a desarrollarse son los 

siguientes: 

- Procesos de certificación ISO 14001. 

- Aspectos e impactos ambientales. 

- Seguimiento y medición del Sistema de Gestión Ambiental. 

- Identificación de No conformidades, Formulación de acciones correctivas y 

preventivas. 

- Control de registros ambientales y Procesos de auditorías del SGA. 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 
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 Registros de asistencia 

Cada charla de capacitación, taller, conferencia o seminario que sea realizado por la 

empresa dirigido hacia los empleados debe ser registrado. Se deberá incluir una lista de 

las personas asistentes, con el fin de evaluar el interés demostrado por los empleados 

hacia el mejoramiento continuo de la empresa. 

Tabla 28. Formato de registro de asistencia a charlas de capacitación 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

                                                                          Nº DE REGISTRO: 

Titulo de conferencia: 

Nombre de Conferencista: 

Área:                                  Fecha:                         Hora: 
 

Nombre Hora de llegada Firma 

   

   

Fuente: norma ISO 14001:2004 .
[19]

 

 

6.3.3 Comunicación ambiental 

Para los procedimientos de comunicación se tuvo en cuenta el elemento 4.4.3 de la 

Norma ISO 14001:2004 establece que: 

En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la 

organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para: 

a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización. 

b) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes 

interesadas externas. 

La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus 

aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es 
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comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o varios métodos para 

realizar esta comunicación externa. 

6.3.3.1 Propósito 

Establecer cómo y cuándo realizar las comunicaciones internas relativas al medio 

ambiente entre los diferentes departamentos, y entre sus correspondientes niveles; y las 

comunicaciones externas, voluntarias y obligatorias, con partes ajenas a la propia 

organización, de forma que estas sean adecuadas y eficaces, estableciendo las 

responsabilidades a los funcionarios. 

6.3.3.2 Responsabilidades 

El representante a la dirección y los responsables de los demás departamentos, deberán 

realizar las comunicaciones internas de los aspectos ambientales generales y de cada uno 

de los departamentos. 

Las comunicaciones externas se realizaran por el comité de gestión ambiental y la 

difusión se realizara cada año, después de la realización de evaluaciones o auditorías 

ambientales o cuando la legislación lo demande.  

6.3.3.3 Comunicación interna 

Para mejorar la comunicación interna entre departamentos y cargos, la organización 

hace uso de reuniones regulares de los grupos de trabajo, maneja un sistema de correo 

electrónico en línea en Intranet - desde el cual se puede transferir o comunicar cualquier 

tipo de información - y también utiliza carteleras ubicadas en la planta. 

El Comité de Gestión Ambiental debe proporcionar anualmente a todos los 

departamentos información sobre: 

- La política ambiental de Remaplast y CIA. LTDA. 

- Los objetivos y metas ambientales. 

- Los aspectos ambientales existentes en las actividades, instalaciones, productos y 

servicios. 
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- La situación legal, comercial y tecnológica en relación con el ambiente. 

Además, dado que forman parte de los objetivos y metas ambientales, se difundirán 

como mínimo los siguientes índices; tanto en valores absolutos como comparativamente 

con el semestre anterior. 

- Volumen de residuos sólidos generados. 

- Informes sobre el manejo de los distintos desechos peligrosos de la empresa. 

- Energía eléctrica consumida. 

- Agua consumida. 

- Niveles de ruido en las distintas líneas de producción de la empresa. 

- Implantación de nuevos planes de emergencia o modificación de los existentes. 

Cada uno de los departamentos difundirá esta información a todos sus niveles, 

conjuntamente con los valores de esos mismos índices o acciones relativas al propio 

departamento. 

 

6.3.3.2 Comunicación externa 

La comunicación externa puede ser materia delicada y puede llevar a problemas de 

responsabilidad contra terceros. La misma apertura que resulta en el descubrimiento de 

problemas ambientales y en sus soluciones, puede también crear datos que no todas las 

empresas desean dar a conocer a entidades externas; sin embargo, las comunicaciones 

pueden resultar en un dialogo útil con entidades interesadas, teniendo que incluir 

informaciones sobre impactos ambientales asociados con las operaciones de la empresa 

en ciertos casos. 

El Departamento de Gestión Ambiental, después de realizar las evaluaciones periódicas 

y auditorías al SGA, proporcionará semestralmente información sobre: 

- La Política Ambiental de Remaplast y CIA. LTDA., después de las evaluaciones 

periódicas o auditorías. 

- Los Objetivos y metas ambientales. 
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- Planes de contingencia en operación. 

- Los posibles problemas ambientales que se presenten. 

Esta información será exhibida y comunicada a los miembros de la organización, 

agentes externos ligados a la misma o cualquier persona o autoridad que se interese en 

su conocimiento. 

En caso de peticiones de información de agentes externos a la organización, como 

autoridades de control, están serán analizadas por el Comité de Gestión Ambiental. En 

caso de que la petición sea procedente, se dispondrá la emisión de boletines con la 

información solicitada. 

Se diseñarán los registros del Comité, en donde se archivarán los trámites mencionados 

por un lapso de 7 años. 

6.3.4Documentación del sistema de gestión ambiental 

Para establecerlos documentos del sistema de gestión ambiental se tuvo en cuenta  el 

elemento 4.4.4 de la Norma ISO 14001:2004, que establece que: 

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental debe incluir: 

a) La política, objetivos y metas ambientales. 

b) La descripción del alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 

c) La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión Ambiental y su 

interacción, así como la referencia a los documentos relacionados. 

d) Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional. 

e) Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como 

necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos 

relacionados con sus aspectos ambientales significativos. 

6.3.4.1 Propósito 

Establecer el nivel de detalle de la documentación suficiente para describir el Sistema de 

Gestión Ambiental y la forma en que sus partes se interrelacionan y proporcionar las 

indicaciones acerca de dónde obtener información más detallada sobre el 

funcionamiento de partes específicas del Sistema de Gestión Ambiental. 
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6.3.4.2 Responsabilidades 

El Comité de Gestión Ambiental es el encargado de identificar y definir toda la 

documentación que afecte al Sistema de Gestión Ambiental.  

Cualquier decisión para documentar los procedimientos se debería basar en aspectos 

tales como:  

 Las consecuencias de no hacerlo, incluidas las que tiene para el medio ambiente. 

 La necesidad de demostrar el cumplimiento con los requisitos legales y con otros 

requisitos que la organización suscriba. 

 La necesidad de asegurarse de que la actividad se realiza en forma coherente. 

 Las ventajas de hacerlo, que pueden incluir una implementación más fácil, a través de 

comunicación y formación, un mantenimiento y revisión más fáciles, un menor riesgo de 

ambigüedad y desviaciones, así como la capacidad de demostración y visibilidad. 

 Los requisitos de la Norma ISO 14001:2004. 

Los documentos generados originalmente para propósitos diferentes del Sistema de 

Gestión Ambiental, se pueden usar como parte de este sistema y si se usan de esta 

forma, será necesario hacer referencia a ellos en el sistema. 

 

6.3.4.3 Procedimiento 

La organización ha estructurado la documentación del SGA de la siguiente manera: 
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Figura 15. Pirámide de documentación de Remaplast y CIA. LTDA. 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

Política Ambiental: Es el documento principal del Sistema de Gestión Ambiental de la 

organización, en ella se recoge las intenciones y direcciones relacionadas con el 

desempeño ambiental, expresadas formalmente por la gerencia general. 

Manual de SGA: Es el documento del Sistema de Gestión Ambiental de la organización, 

que recoge la visión conjunta del SGA, las exclusiones y las referencias necesarias a 

otros documentos del sistema de gestión.(Véase anexo D) 

Objetivos y metas ambientales: Los objetivos establecen el fin ambiental de carácter 

general establecido por la organización. Este es coherente con la política ambiental, pues 

de los objetivos se desprenden las metas ambientales, que son los requisitos de 

desempeño detallado que son necesarios de establecer y cumplir.  

Procedimientos: Complementan el Sistema de Gestión Ambiental, pues en ellos se 

describen las actividades, los responsables y sus funciones e indicadores, referencias a 

otros documentos a normas internas o externas y reglamentaciones. Se detallan las 

 

Politica 

 Ambiental 

   Manual         Objeivos   

     Del                y  Metas 

     SGA 

Procedimientos  

Especificaciones 

Formatos Y Registros 
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responsabilidades asociadas a puestos de trabajo, se detalla quien, cómo y cuando se 

realizan determinadas tareas.  

Especificaciones: Son documentos que detallan las características de los productos, 

materias primas y elementos de máquinas que generan impactos ambientales 

significativos, así como los perfiles de los empleados. (Véase  anexo B) 

Registros: Son los resultados de aplicar el programa de gestión ambiental, las 

aplicaciones de los procedimientos o instrucciones técnicas derivadas de una serie de 

informaciones, que son archivados y documentados en forma organizada a través de 

registros. Es la documentación llena con la información resultado de los procesos.  

6.3.5 Control de la documentación 

Para desarrolla el procedimiento para el control de la documentación del SGA se utilizo 

el  elemento 4.4.5 de la Norma ISO 14001:2004 establece que: 

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Ambiental y por esta norma 

internacional se deben controlar. Los registros son un tipo especial de documento y se 

deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para: 

a) Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente. 

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos. 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están 

disponibles en los puntos de uso. 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 

f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la 

organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del 

Sistema de Gestión Ambiental y se controla su distribución. 
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g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

6.3.5.1 Propósito 

Asegurar que la organización establezca y mantenga la documentación de manera 

suficiente, con el fin de asegurar, la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

6.3.5.2 Desarrollo 

Los documentos que la empresa requiere para controlar y mantener su Sistema de 

Gestión Ambiental, son documentos controlados. 

Por lo cual, se ha definido el procedimiento que permite asignar responsabilidades y 

controles para aprobar, revisar y actualizar la documentación; asegurar que se identifican 

los cambios y su estado de revisión, asegurarse que las versiones pertinentes se 

encuentran disponibles en los puntos de uso, asegurar que los documentos se mantienen 

legibles y fácilmente identificados, se identifiquen los documentos de origen externo y 

su distribución. 

6.3.5.3 Procedimiento para el control de documentos 

 

 Objetivos 

Mantener y asegurar los documentos del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa 

Remaplast y CIA.LTDA, se encuentran disponibles y en su versión adecuada, en los 

puntos de uso previstos. 

 Alcance 

Este procedimiento es de aplicación a todos los documentos, que conforman el Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) de la empresa Remaplast y CÍA. LTDA. 

 Manual de Gestión Ambiental  

 Procedimientos de Gestión Ambiental   

 Procedimientos Operativos   
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 Formatos   

 Registros   

 Otros Documentos 

 

 Responsabilidades 

Gerente General: Aprobar el procedimiento realizado. 

Gerente de Calidad y Operaciones: Elaborar el procedimiento. 

Comité de Gestión Ambiental: Revisar, codificar y difundir el procedimiento, por 

intranet y medio de correos electrónicos, a los procesos involucrados sobre la 

actualización del procedimiento. 

Gerentes y jefes de áreas: Explicar el procedimiento a dependientes. 

Todo el personal: Cumplir y velar por la aplicación del procedimiento. 

Comité de SGA: Realizar revisiones periódicas. 

 

 Procedimiento 

Todos los documentos del Sistema de Gestión Ambiental están sometidos a un proceso 

de edición que comprende: 

 Elaboración. 

 Revisión y aprobación. 

 Difusión en la intranet. 

 Comunicación de la actualización vía correo electrónico. 

 Control y archivo de versiones obsoletas. 

Los responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los documentos del 

Sistema de Gestión Ambiental se detallan en la tabla Documentos controlados del 

Sistema de Gestión Ambiental. 
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Tabla 29. Documentos controlados del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

DOCUMENTOS CONTROLADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 

DOCUMENTO 

RESPONSABLE 

ELABORAR 

RESPONSABLE 

REVISAR 

RESPONSABLE 

APROBAR 

Manual de  gestión 

ambiental 

Coordinador Comité 

SGA 

Resp. Control 

Documentos 
Gerente General 

Tabla de leyes y 

reglamentos 

ambientales 

Coordinador Comité 

SGA 

Resp. Control 

Documentos 
Gerente de Producción 

Seguimiento de 

Objetivos 

Coordinador Comité 

SGA 

Resp. Control 

Documentos 
Gerente General 

Procedimiento para 

Responder ante  

Situaciones de 

Emergencia o  

Accidentes 

Supervisor de 

Mantenimiento 

Resp. Control 

Documentos 
Gerente de Producción 

Registro de las No 

Conformidades y  

Acciones Correctivas 

Supervisor de 

producción 

Resp. Control 

Documentos 
Gerente de Producción 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

 Revisión del documento controlados 

El documento debe contener la siguiente información: 

 Operatividad y objetivo del documento. 

 Tipo de documento: si es del proceso o interproceso. 

 Distribución del documento. 

 Es controlado o no el documento. 

 Si tiene tráfico o no el documento. 

 Tiempo de retención del documento. 

 Si tiene copias o no el documento y si es afirmativo, hacia dónde van dirigidas dichas 

copias. 

 Tamaño de hoja del documento. 

 

Si cumple con toda la información solicitada, se prosigue a su respectiva revisión. 
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 Revisión del documento actualizado 

 

 Verificar que el documento sea legible y entendible. 

 Confirmar el tamaño de hoja del documento, cumple o no con normas establecidas 

por el instituto colombiano de normas técnicas y certificación. 

 Comprobar, que las etiquetas del formato tengan orden, relación y estética. 

 Si existen etiquetas redundantes eliminarlas, se puede añadir etiquetas, las cuales 

deben ser colocadas como observación. 

 Enviar el documento con sus respectivas observaciones a la persona encargada del 

proceso al cual pertenece el documento. 

 Analizar si se puede manejar electrónicamente. 

 Codificación de documentos 

El código de formato tiene la siguiente estructura: 

Nombre de la empresa * formato * proceso que perteneces --- secuencial----- versión  

Figura 16.Estructura para la codificación de formatos. 
 

 

Fuente: norma ISO 14001:2004 .
[19] 

 

 Los procesos se encuentran asignados con las siguientes iníciales: 

Tabla 30. Tabla de codificación de los procesos de Remaplast y CÍA. LTDA. 

INICIAL PROCESO 

A ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

B BODEGA 

C CONTABILIDAD 

F FINANZAS 

E GESTIÓN AMBIENTAL 

H SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

M MANTENIMIENTO 

P PRODUCCIÓN 

R RECURSOS HUMANOS 

S SISTEMAS 

V VENTAS 
Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

NFP --- SS ----VV 
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 Identificación del documento (Versión) 

Cuando el documento es aprobado, se le asigna un número a la versión,  el valor indicara 

la vigencia o el estado del documento. La versión contiene la siguiente estructura: 

Numero consecutivo de actualización o modificación ----- El año en que corresponde la 

Versión 

Figura 17. Estructura para la codificación de formatos. 
 

 

Fuente: norma ISO 14001:2004 .
[19]

 

 Codificación de los procedimientos 

Los procedimientos son codificados por el Responsable de Control de Documentos. 

Dicho código contiene:  

Figura 18.Codificación de formatos. 
 

 

Fuente: norma ISO 14001:2004 .
[19] 

YY77:Código del proceso al que pertenece el procedimiento 

77:Sub proceso en caso de existir 

X123: Código alfa numérico del procedimiento. 

 

 Instrucciones de trabajo – Actividades o tareas 

Las instrucciones de trabajo elaboradas por el responsable del proceso, conjuntamente 

con los participantes en el proceso, son aprobadas por el responsable del proceso; quien 

las entrega al Representante de la Dirección, el cual proceda a la codificación y las 

adicione en la intranet. 

Las instrucciones de trabajo son codificadas de la siguiente manera: 

M.M -------- AAAA 

YY77-77- X123 
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Figura 19.Instrucciones de trabajo. 
 

 

Fuente: norma ISO 14001:2004 .
[19]

 

El control de documentos se efectúa semejante a los controles de los procedimientos. 

 Documentos obsoletos 

Todo documento del Sistema de Gestión Ambiental, no vigente y esté impreso, deberá 

ser sellado por el responsable de documentos obsoleto. 

En el caso de los documentos electrónicos, el Responsable de Control de Documentos 

comunica a Sistemas para proceder a colocar la marca de obsoleto o inactivo. 

 Documentos de origen externo 

Los documentos externos son entregados al Representante de la Dirección, quien se 

encargara de analizar si dichos documentos tienen influencia o forman parte del Sistema 

de Gestión Ambiental, para luego ser identificarlos como documentos controlados. 

Cuando un documento es calificado como documento controlado externo, el responsable 

del área debe llevar una lista por emisor, donde se detalla el estado del documento y 

cada 6 meses debe enviar al emisor una solicitud que le confirme si son las versiones 

vigentes las que tiene en su poder. 

  

YY77-77- X123 
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6.3.6 Control operacional 

 

Para el desarrollo de los procedimientos para el control operacional se tuvo en cuenta el 

elemento 4.4.6 de la Norma ISO 14001:2004 establece que: 

La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas 

con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política 

ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las 

condiciones especificadas, mediante: 

a) El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos 

documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a 

desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales. 

b) El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos. 

c) El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados 

con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados 

por la organización y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los 

proveedores, incluyendo contratistas. 

6.3.6.1 Propósito 

Evaluar las operaciones asociadas con los aspectos significativos identificados y 

asegurar, el control o la reducción de los impactos adversos asociados con ellos, con el 

fin de alcanzar los objetivos de la política y cumplir los objetivos y metas ambientales. 

Se incluyen todas las partes de sus operaciones, especialmente las actividades de 

mantenimiento. 

6.3.6.2 Responsabilidades 

Cada departamento será responsable de identificar los impactos ambientales importantes 

de cada una de las actividades, productos y servicios; además cada departamento debe 

preparar y poner en práctica procedimientos operativos para proteger el entorno y 

cumplir la política ambiental de la empresa. 
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6.3.6.3  Procedimiento 

Se identifican los impactos ambientales de importancia de las actividades, productos y 

servicios y se elaboran procedimientos, que luego pondrán en práctica para proteger el 

entorno y cumplir con la política. Además, prepararán y pondrán en marcha programas 

de gestión para prevenir y mitigar dichos impactos, todos estos encaminados a cumplir 

con la política ambiental de la organización. 

 En el control operacional se definen procedimientos en los que se especifica cómo 

controlar las actividades que tienen o pueden tener peso en los impactos ambientales o 

vayan en contra de la política ambiental de la organización. 

 Los procedimientos de control operacional están compuestos de métodos de control, 

personal responsable, periodicidad con la que se aplica, juicios de aceptación o rechazo. 

Además el tipo de registros que se debe llevar de estos controles y los resultados 

obtenidos deben ser incluidos, donde se archivan. Quién es el responsable de su 

protección y el período de tiempo, que se mantendrán. 

 El encargado de aprobar y modificar estos procedimientos es el Comité de SGA, sin 

embargo, todos los departamentos de la empresa involucrados en el SGA se reunirán una 

vez al año para revisar, verificar y corregir dichos procedimientos. 

 

6.3.6.4 Operaciones a controlar 

 

Las operaciones que deben ser incluidas en los procedimientos de control operacional 

son: 

 Recepción de materiales, materias primas y material mezclado. 

 Almacenamiento, manipulación de materiales, materias primas y material mezclado. 

Formulación y pesaje de compuesto PVC. 

 Turbomezclado de materias primas de PVC. 

 Extrusión. 

 Gestión de residuos sólidos. 
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 Control de ruido. 

 Gestión de mantenimiento. 

6.3.6.5 Procedimientos de control 

Los procedimientos de control operacional contendrán: 

 Descripción de cada proceso y subproceso que lo componen. 

 Especificaciones y características de entradas y salidas del proceso: materias primas, 

efluentes, residuos, emisiones, etc. 

 Condiciones de funcionamiento del proceso de fabricación, incluyendo: cantidad de 

materiales, equipos y supervisión. 

 Gestión de residuos, que deberán incluir: segregación de materiales, recogida, 

manipulación y almacenamiento, identificación, etiquetado, licencias, permisos, 

métodos y sistemas de gestión de residuos y emisiones. 

 Métodos de manipulación, almacenamiento y entrega de productos terminados, que 

deban contener: formas de manipular, cargar y descargar, etc. Requerimientos para la 

seguridad del personal y medio ambiente en la manipulación de productos. 

6.3.6.6 Métodos de control 

Los métodos de control de cada operación, estarán descritos en un procedimiento para 

cada uno de los procesos, que incluirán: puntos de control, variables a controlar, criterios 

aceptación o rechazo, frecuencia de controles, registros y personal responsable. 

A continuación presentamos el formato para el control operacional: 
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Tabla 31. Formato del control operacional. 
 

 

CONTROL DE OPERACIONES 

Fecha:  

Revisado por: 

Elaborado por: 

Aprobado por: 

Actividad Responsable Fecha Documento 

relacionado 

Observaciones 

Inicio Fin 

      

      

      

Fuente: norma ISO 14001:2004 .
[19]

 

6.3.7Preparación y respuesta ante emergencias 

Para la elaboración de los procedimientos para la preparación y respuesta ante 

emergencias se tuvo en cuenta el elemento 4.4.7 de la Norma ISO 14001:2004, que 

establece que: 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que 

pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos. 

La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y 

prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. 

La organización debe revisar periódicamente y modificar cuando sea necesario, sus 

procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de 

que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. 

La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, 

cuando sea factible. 
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6.3.7.1 Desarrollo 

 

Los riesgos están definidos como la posibilidad de daño, pérdida o perjuicio al sistema, 

como consecuencia de que sucedan situaciones anormales que podrían causar incidentes 

que afecten a potenciales receptores. Entre los posibles incidentes que se podrían generar 

están: incendios, fugas o derrames y accidentes que afecten a receptores del ambiente 

físico y/o socioeconómico.  

En las actividades diarias de Remaplast y CIA. LTDA.se pueden presentar accidentes 

tales como: derrames de aceites y/o combustibles, incendios y/o explosiones.  

Para ello Remaplast y CIA. LTDA., implementará un plan de contingencias, que es una 

herramienta ágil y efectiva, para desarrollar acciones remediables a circunstancias no 

previstas, para asegurar las condiciones de seguridad a los trabajadores, a la comunidad 

circundante y preservar la calidad ambiental. 

 

6. 3.7.2 Procedimiento para desarrollo del Plan de Contingencias 

 

Los planes de contingencia deben revisarse periódicamente, en especial luego de 

realizarse simulacros y después de emergencias reales.  

 

 Objeto  

Proveer información sobre los procedimientos a seguir para enfrentar adecuadamente 

posibles situaciones de accidentes y emergencias durante el desarrollo de las actividades, 

productos y procesos de Remaplast y CIA. LTDA., y de esta forma minimizar los 

impactos que puedan ocasionarse sobre el ecosistema, los trabajadores y la operación de 

la planta, poniendo énfasis en los siguientes puntos:  

 

- Prevalecer y garantizar la integridad (seguridad) física de los trabajadores.  
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- Contar con los mecanismos y las directrices necesarias para brindar una eficiente 

respuesta a situaciones de emergencia durante el desarrollo de las actividades diarias que 

se realizan. 

- Evitar accidentes en cadena que puedan ocasionar incidentes mayores.  

- Mitigar las consecuencias de cualquier evento o incidente.  

 

 Alcance  

 

El presente plan abarca las operaciones que la empresa ejecuta directamente y se 

extienden, pero no se limitan, a los Planes de Contingencias que puedan proveer las 

empresas contratistas y subcontratistas en la ejecución de las distintas actividades a 

realizar.  

 

 Responsabilidades  

 

Es deber del Comité de Higiene y Seguridad Industrial elaborar el Plan de Contingencia, 

el cual deberá ser adaptado a las necesidades de Remaplast y CIA. LTDA. para 

posteriormente darlo a conocer a todo el personal de la empresa.  

El Comité es responsable de iniciar medidas preventivas y verificar los resultados de las 

acciones tomadas.  

Es responsabilidad de cada jefe de área actualizar los conocimientos de sus 

colaboradores y dar a conocer el Plan de Contingencias a las personas que recién se 

incorporan a la empresa. Cada jefe deberá comunicar cualquier novedad de su personal 

al Jefe de Brigada.  

Es deber de los integrantes del proceso, cooperar en la implementación de las acciones 

que se tomen.  
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 Procedimiento  

 

Remaplast y CIA. LTDA. ha desarrollado un Manual de Higiene y Seguridad Industrial, 

el cual contiene el Procedimiento del Plan de Emergencia y Capacidad de Respuesta, el 

cual se describe a continuación:  

 

- Medidas generales de prevención  

 

Las emergencias potenciales relacionadas con Remaplast y CIA. LTDA. y para las 

cuales, en caso de ser necesario, se aplicarán planes de respuesta a contingencias, son:  

 

 Derrame de aceites, lubricantes y/o combustibles.  

 Explosiones e incendios.  

 Desastres naturales (sismos y fenómenos naturales).  

 

Todas las acciones de respuesta a emergencias deberán estar dirigidas a salvar la vida de 

los trabajadores, proteger el medio ambiente y minimizar el daño a la propiedad. Las 

emergencias deberán ser manejadas adecuadamente por medio de la planificación y la 

respuesta apropiada de contingencias y estarán basadas en conducir las siguientes 

acciones:  

 

 Identificación y reconocimiento de los riesgos significativos a la salud, seguridad y 

medio ambiente.  

 Planificación e implementación de acciones para eliminar o disminuir los riesgos.  

 Revisión y verificación de la preparación y efectividad del plan de contingencia.  

 Entrenamiento del personal en acciones de respuesta a contingencias.  

 

Dentro de la planificación cuidadosa de respuesta a contingencias deben estar 

contempladas:  
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 La identificación de objetivos primarios. 

 Establecimiento de procedimientos de reporte y notificación.  

 Provisión y mantenimiento de equipos y sistemas necesarios y medios de 

comunicación.  

 Identificación e implementación de sitios riesgosos, que incluye la utilización de 

alarmas sonoras.  

 Documentación de todas las acciones.  

 Normalización de la(s) operación(es).  

 La planificación de respuesta a contingencias facilitará la movilización rápida y el 

uso efectivo del personal y equipo necesario para las operaciones de emergencia. Los 

ejercicios y entrenamiento deberán ser llevados a cabo regularmente, para asegurar la 

preparación adecuada del personal.  

La evaluación de los riesgos ambientales y la planificación de actividades del plan de 

contingencias deberán ser coordinadas con metas estratégicas y operacionales 

actualizadas.  

 

- Manejo y operación de equipos  

 

Todos los empleados deberán estar entrenados en la ejecución apropiada y segura de 

cada una de sus funciones, incluyendo la manipulación adecuada de herramientas, 

equipos, vehículos, etc. Todos los equipos que se vayan a emplear deberán ser 

previamente revisados para constatar su adecuado funcionamiento. Todas las áreas 

deberán:  

 

 Mantener la lista de teléfonos de emergencia y organigrama de notificación de 

contingencias, los mismos que deberán estar a la vista y en un lugar accesible.  

 Conocer los procedimientos de notificación de contingencia.  

 Colaborar con la brigada de contingencias en todo lo que se requiera.  
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- Material mínimo requerido para el control de contingencias  

 

Se tendrá a disposición del personal el material mínimo necesario para actuar 

efectivamente en caso de un incidente. Los materiales serán colocados en un área 

destinada como centro de control de emergencias. Cada tres meses se realizará un 

inventario de los equipos y materiales manteniendo un stock mínimo necesario.  

Para controlar un evento casual, en el Centro de Control de Emergencia se deberá tener 

como material y equipo mínimo, el siguiente:  

 

 Bolsas plásticas resistentes para almacenar desechos contaminados.  

 Sacos de arena.  

 Extintores (polvo, espuma, dióxido de carbono) con mecanismo de transporte y de 

fácil acceso.  

 Herramientas menores (palas, etc.).  

 Cubetas.  

 Paños absorbentes.  

 

- Procedimientos para el control de contingencias  

En caso de derrame de combustible, aceites o lubricantes:  

 La persona que va a realizar el control del derrame deberá usar el Equipo de 

Protección Personal completo.  

 Si el derrame ocurrió dentro del área del generador: colocar aserrín o paños 

absorbentes sobre el derrame y recolectar el material absorbente contaminado. Nunca 

dejar libre al combustible para que se derrame sobre el suelo, curso hídrico u otro.  

 Fijar con tierra, arena o aserrín el derrame, para evitar su desplazamiento a corrientes 

de agua o alcantarillas. 

 El Jefe de brigada declara el área segura. Ordena el retiro de la brigada y libera el 

área de la contingencia. El lugar queda rehabilitado.  
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 El supervisor al mando de la operación dará la Información Oficial y se reportará 

personalmente (no se debe delegar) al Jefe de la planta.  

 

 Control de Incendios  

Podrá existir posibilidad de fuego por las siguientes causas:  

 Sobrecalentamiento de origen mecánico o eléctrico.  

 Soldadura en áreas de riesgo.  

 Descuido en el manejo de productos peligrosos.  

En caso de incendio:  

 Si alguien detecta un fuego incipiente y sabe usar un extintor, actúe inmediatamente.  

  Si no logra controlar la alarma, salve su vida y la de los demás abandonando el lugar 

del incendio.  

 Una vez en el exterior, avisar a la brigada: hágalo sin pensar que otros ya lo han 

hecho.  

 Al tratar de escapar del fuego, debe palpar las cerraduras de las puertas antes de 

abrirlas, porque si están calientes o el humo está entrando, no debe abrirlas y debe usar 

otra salida.  

  Si la puerta está fría, abra con cuidado, debiendo cerrarla si la vía de escape está 

llena de humo o si hay una fuerte presión de calor. Si no hay peligro proceda con la 

evacuación.  

 Al ser atrapado por el fuego y no pudiendo utilizar la vía de escape, cierre las puertas 

existentes entre el fuego y usted.  

 Abra completamente las ventanas que dan al exterior, para aumentar la ventilación.  

  Saque por una de las ventanas un pañuelo o cualquier otra cosa para solicitar auxilio.  

 Mantenga la calma, no salte de lugares de gran altura y espere al rescate.  

 No se esconda en los servicios higiénicos, morirá asfixiado, recuerde que el humo, los 

gases y el calor se adelantan a las llamas.  
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  Si se encuentra atrapado por el humo, trate de salir arrastrándose o permanezca lo 

más cerca del suelo, el humo tiende a subir y existe aire no contaminado a nivel de 

suelo.  

  Si el humo es muy denso, cúbrase con un pañuelo o ropa mojada, la boca y nariz. 

Manténgase cerca del suelo.  

  Si se pierde en una habitación por el humo o falta de iluminación, busque una pared 

y avance a lo largo de ella hacia una puerta o ventana.  

  Al tratar de abandonar el edificio de oficinas severamente incendiado, recuerde que 

el punto más débil de una escalera es el punto central, entonces utilícela junto a la pared, 

donde los escalones tienen más resistencia.  

 Cuando se inflaman las ropas de una persona, impídalo que corra, el viento aviva el 

fuego. Cobíjelo con una manta húmeda y haga que se proteja la cara y cuello con las 

manos.  

 Cuando los únicos medios de escape son las ventanas para alcanzar la calle u otra 

edificación cercana, asegúrese que la acción no ocasione lesiones, que no haya 

rompimiento de cubiertas. Descuélguese de la ventana para reducir la altura de la caída.  

 

 En caso de explosión  

 

 Mantener materiales inflamables o que favorezcan la formación de atmósferas 

explosivas, completamente alejados de cilindros que contienen gases a presión.  

 Evite el calentamiento de cilíndros cerrados a presión.  

 Enfríe con neblina de agua, desde una posición protegida, los cilíndros que estén 

expuestos a las llamas hasta que estas se hayan extinguido.  

 Combata el fuego desde posiciones protegidas, si existe el riesgo de fuego y 

explosión de cilíndros.  

 Evacue la zona de riesgo y proceda de acuerdo a lo establecido en el plan de 

contingencias.  

 Acordone el área y restrinja el acceso a personal ajeno.  
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 Para fuegos pequeños, utilice el extintor adecuado para el fuego que se esté 

produciendo. 

  Para grandes fuegos, encienda el equipo contra incendios.  

 No intente extinguir el fuego hasta que las fugas hayan sido detenidas, de otra 

manera, existe grave riesgo de re-ignición y explosión.  

 

 Sismo o fenómenos naturales  

Antes de un sismo:  

 Conozca las zonas de seguridad.  

 Reciba entrenamiento en primeros auxilios y evacuación. 

 Manténgase plenamente informado de cómo puede desconectar la corriente eléctrica, 

agua, gas y otros servicios o de cómo interrumpir de forma segura sus labores habituales 

o el proceso de producción.  

 Observe la ubicación de su área de trabajo, con otras edificaciones, busque sitios de 

protección contra materiales que pudieran desprenderse.  

 Haga una evaluación de vulnerabilidad de su entorno de trabajo para determinar los 

peligros potenciales.  

Durante un sismo:  

 Procurar mantener la calma, tratar de serenarse y tranquilizar a los demás.  

 Si está bajo techo, ubíquese directamente debajo del marco de una puerta, busque 

refugio debajo de un escritorio, lejos de ventanas de vidrio.  

 Tenga cuidado con la caída de materiales.  

 Si se encuentra en un área descubierta aléjese de edificios, postes, conductores de 

energía eléctrica o tuberías que pudieran caer.  

 Al evacuar hágalo en orden, sin correr y diríjase a las zonas de seguridad.  

 Si se encuentra en un edificio, conserve la calma, use las escaleras de seguridad.  

 No retorne al trabajo hasta que reciba la señal de retorno, puede haber una réplica.  
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Después de un Sismo:  

La atención y evacuación de heridos será una prioridad. Para ello, será necesario tomar 

en cuenta lo siguiente:  

 No se deberá mover indebidamente a los heridos con fracturas (especialmente si 

existe la sospecha de fractura de espina dorsal o cuello).  

 De existir peligro de incendio u otro, el movimiento de los heridos deberá ser con el 

mayor cuidado posible y se deberán ubicar en las zonas seguras.  

 El personal deberá ordenarse por áreas para evaluar el estado del personal y la 

existencia de víctimas.  

 Quedará a criterio del Supervisor de Producción la evacuación de las mujeres 

embarazadas y madres de familia hacia sus casas.  

 La prohibición de fumar será estricta, además encender fósforos, mecheros o 

artefactos de llama abierta, en previsión de que pueda haber escape de gas producto del 

movimiento telúrico.  

 Si se encuentra atrapado, emita señales visibles o sonoras que ayuden a localizarlo.  

 Aléjese de cables de electricidad y vidrios rotos.  

 Tome precauciones para los temblores secundarios. 
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6.3.8 Análisis y discusiones 

En esta etapa es importante que la gerencia general ratifique la disponibilidad de los 

recursos esenciales para establecer, mantener, establecer y mejorar el sistema de gestión 

ambiental. Por otra parte, recurso humano tendrá la responsabilidad de asignar las 

funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes de la organización de 

acuerdo al perfil, además, identificar las necesidades de formación, de acuerdo a las 

funciones y responsabilidades asignadas y a los posibles impactos ambientales actuales y 

potenciales que pueden generarse a consecuencia de los mismos. 

Es importante que la comunicación sea ágil y eficaz, para cualquier caso de emergencia 

o para dar a conocer cualquier tema referente al SGA de la empresa. En cuanto a las 

comunicaciones externas, la norma establece que la organización debe establecer y 

mantener al día procedimientos para: recibir, documentar y responder a las 

comunicaciones relevantes de partes interesadas externas. 

La documentación del SGA, debe ser suficiente para describir los elementos básicos del 

sistema y su interrelación, así como para orientar sobre la documentación de referencia. 

Además de se realizo un manual de gestión ambiental, el cual se muestra en el Anexo D, 

el cual describe la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener actualizada la política 

ambiental. 

El control de documentos se estableció los procedimientos para controlar toda la 

documentación asegurando su localización y disposición en los puntos necesarios, su 

revisión y aprobación y su adecuada identificación y conservación en los periodos 

establecidos. En el control operacional, se identifico las operaciones y actividades que 

están asociadas con los aspectos ambientales significativos y de acuerdo con la política, 

objetivos y metas ambientales establecidas. Se desarrollo planes de preparación y 

respuestas ante emergencias, en donde la empresa debe realizar, un programa que 
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responda a accidentes potenciales y situaciones de emergencias, y para prevenir y 

mitigar los impactos ambientales que puedan estar asociados con ellos. 

Estas estrategias de  implementación y operación para el sistema de gestión ambiental en 

la empresa Remaplast y CIA LTDA le traerá muchos beneficios como mejorar la imagen 

de la organización frente al cliente y a la sociedad en general; reducir los costos de 

operación a través de la mayor eficiencia de los procesos; asegurar el cumplimiento de 

los requisitos legales ambientales aplicables; concientizar al personal sobre los impactos 

ambientales significativos de sus actividades y los beneficios ambientales de mejorar su 

desempeño; la identificación de aquellas operaciones y actividades que están asociadas 

con los aspectos ambientales significativos y de acuerdo con la política, objetivos y 

metas; los métodos de control de cada operación, con el fin de minimizar el impacto 

generado por el proceso y asegurar la integridad de sus trabajadores 
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6.4 ESTRATEGIA PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

Se propuso estrategias para la verificación del SGA, donde se desarrollo procedimientos 

para el seguimiento y monitoreo de forma regular las características fundamentales de 

sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente,; para 

el manejo de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas; para el control de 

registros de los datos monitoreados, de los resultados de las inspecciones; y por último, 

se definieron los procedimientos necesarios para realizar un auditoria. 

 

6.4.1 Seguimiento y monitoreo 

Para el seguimiento y monitoreo se utilizo el elemento 4.5.1 de la Norma ISO 

14001:2004, que establece que: 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de 

sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los 

procedimientos deben incluir la documentación de la información para hacer el 

seguimiento de desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la 

conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización. 

La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se 

utilicen y mantengan calibrados o verificados y se deben conservar los registros 

asociados. 

6.4.1.1 Propósito 

Definir las instrucciones necesarias para asegurar que todas las actividades 

significativas, los objetivos ambientales establecidos y los requisitos legales aplicables 

contenidos dentro del Sistema de Gestión Ambiental de Remaplast y CIA. LTDA. 

disponen de procedimientos para su seguimiento y medición.  
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Los datos recopilados del seguimiento y medición son analizados para identificar su 

patrón de comportamiento. El conocimiento que se genera de esta información puede 

usarse para implementar acciones correctivas y acciones preventivas. Las actividades 

significativas son aquellas que la organización necesita considerar para determinar cómo 

está gestionando sus aspectos ambientales significativos, cómo está logrando sus 

objetivos y metas y cómo está mejorando su desempeño ambiental. 

6.4.1.2 Responsabilidades 

El Comité de Gestión Ambiental es el responsable de identificar qué actividades, 

productos y servicios tienen impactos ambientales de importancia, cuáles afectan al 

cumplimiento de los objetivos ambientales y cuáles son los que miden el grado de 

cumplimiento de la legislación aplicable. Además es el encargado de preparar y poner en 

práctica instructivos para efectuar el seguimiento y control de dichos parámetros. 

6.4.1.3 Procedimiento para el seguimiento y medición de las operaciones 

 

 Objeto  

Documentar un sistema que permita definir las instrucciones necesarias para asegurar 

que todas las actividades significativas, los objetivos ambientales establecidos y los 

requisitos legales aplicables contenidos dentro del Sistema de Gestión Ambiental de 

Remaplast y CIA. LTDA. disponen de procedimientos para su seguimiento y medición.  

 Alcance  

Todos los procesos que intervienen en el Sistema de Gestión Ambiental de Remaplast y 

CIA. LTDA. para la elaboración de tubería de PVC. 

 

 

 



139 
  

 Responsabilidades 

Gerente de Calidad y Operaciones: Elaborar el procedimiento.  

Gerente General: Aprobación del procedimiento.  

Responsable de Control de Documentos: Revisar y actualizar en intranet.  

Responsable de área y propietario de proceso: Responsable de tomar mediciones.  

Comité del SGA: Verificar los resultados de las mediciones para tomar acciones 

preventivas o correctivas. 

 

 Procedimiento  

 

- Variables a controlar  

El Comité de Gestión Ambiental es el encargado de definir cuáles son los aspectos 

ambientales significativos y las variables a controlar que se necesitan para conocer el 

estado del Sistema de Gestión Ambiental.  

Los encargados de los departamentos de Producción, Control de Calidad y Gestión 

Ambiental harán las mediciones para luego hacer su análisis y tomar medidas 

correctivas o preventivas según sea el caso.Las variables a monitorear son: 
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Tabla 32. Seguimiento de los aspectos ambientales de Remaplast y CIA. LTDA. 
 

Aspecto ambiental Parámetros Responsables Frecuencia 

Consumo de energía 

eléctrica 

Kw/TM de 

producción  

Gerente de 

Producción  

Mensual  

Consumo de agua 

potable  

 

m3/TM de 

producción  

 

Gerente de 

Producción  

 

Mensual  

 

Generación de ruido  dB  Comité de Gestión 

Ambiental  

Semestral  

 

Temperatura  ºC Comité de Gestión 

Ambiental  

Semanal  

 

Generación de 

material particulado 

Kg/TM de 

producción  

Gerente de 

Producción  

Mensual  

 

Generación de sólidos 

no reciclables 

(pérdidas por 

derrame)  

Kg/TM de 

producción  

 

Gerente de 

Producción  

 

Mensual  

 

Generación de sólidos 

reciclables 

(empaques)  

Kg/TM de 

producción  

 

Jefe de Bodega  

 

Mensual  

 

Generación de gases 

de combustión  

mg/m3 de CO2, SOx, 

NOx 

Comité de Gestión 

Ambiental  

Anual  

 

Uso de productos 

químicos y tóxicos 

# de incidentes - 

accidentes  

Comité de Gestión 

Ambiental  

Mensual  

 

 

Fuente: Realizada en el presente trabajo. 

 

 

 Instructivos de control  

Cada parámetro será controlado por los departamentos respectivos y deberán contar con 

toda la información pertinente. Esta información incluye:  

1. Responsable de la operación:  

- Métodos de toma de muestra y de análisis o medida. 

- Puntos de medida o captación de toma de muestras.  

- Valores aceptables para los distintos parámetros.  



141 
  

- Responsables de la realización de las mediciones.  

- Procedimientos de ajuste, mantenimiento y calibración de equipos.  

- Frecuencia de medición.  

- Sistemas de conversión, en caso de ser necesario.  

2. El registro de la información, así como su clasificación y análisis posterior de los 

datos obtenidos.  

 Formatos de registros  

Los formatos de los registros se definen en cada uno de los instructivos de seguimiento y 

control. Los registros contienen la siguiente información:  

- Resultado de las mediciones y de los análisis y valoración analítica de los mismos.  

- Informes de laboratorio, propios o externos de Remaplast y CIA. LTDA. 

Además deben existir registros consistentes en:  

- Ficha de Mantenimiento de los equipos de medición.  

- Ficha de calibración de los equipos.  

Para estos fines son aplicables las mismas fichas y formatos que los empleados en el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Remaplast y CIA. LTDA. 

 

Tabla 33. Formulario para el registro de mediciones de aspectos ambientales 

significativos. 
 

Registro de mediciones de aspectos ambientales significativos  
 

Proceso:                                                        Fecha de medición: 

Propietario:                                                  Medición: 

AREA MUESTREADA  

 

VALOR MEDIDO 

(unidades)  

LIMITE PERMITIDO 

(unidades) 

   

   

Fuente: norma ISO 14001:2004 .
[19]
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 Validez de los resultados  

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, los equipos de medición 

deberían ser calibrados o verificados a intervalos de tiempo especificados, o antes de su 

uso, comparándolos con patrones de medición trazables a patrones de medición 

internacionales o nacionales. Si estos patrones no existen, debería registrarse la base 

utilizada para la calibración. 

6.4.2 Evaluación del cumplimiento legal 

El elemento 4.5.2.1 de la Norma ISO 14001:2004 establece que: 

En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 

El elemento 4.5.2.2 de la Norma ISO 14001:2004 establece que:  

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La 

organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal 

mencionada en el apartado 4.5.2.1 o establecer uno o varios procedimientos separados.  

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 

6.4.2.1 Propósito 

Establecer un proceso para la evaluación sistemática de los registros y el cumplimiento 

de los requisitos legales identificados, incluidos permisos o licencias, y el cumplimiento 

con los otros requisitos identificados a los cuales se ha suscrito Remaplast y CIA. 

LTDA. 
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6.4.2.2 Responsabilidades 

El Comité de Gestión Ambiental es responsable mantener al día este procedimiento y los 

registros que de su aplicación se generan, así como distribuir dicha información a 

aquellas personas a las que afecte en sus funciones. 

 

6.4.2.3 Procedimiento para la evaluación del cumplimiento legal 

 Objeto 

Documentar un sistema que permita definir las instrucciones necesarias para asegurar la 

evaluación sistemática de los registros y el cumplimiento de los requisitos legales 

identificados, incluidos permisos o licencias, y el cumplimiento con los otros requisitos 

legales aplicables contenidos dentro del Sistema de Gestión Ambiental de Remaplast y 

CIA. LTDA. 

 Alcance 

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades y servicios llevados a cabo 

por Remaplast y CIA. LTDA., incluyendo las de contratistas que puedan afectar a su 

comportamiento ambiental. 

 Responsabilidades 

 

Gerente de Calidad y Operaciones: Elaborar el procedimiento.  

Gerente General: Aprobación del procedimiento.  

Responsable de Control de Documentos: Revisar y actualizar en intranet.  

Técnico Jurídico: Responsable de mantener al día la Matriz de la Legislación y las 

Regulaciones Ambientales. 
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 Procedimiento 

 

 

- Identificación de la normativa y documentación voluntaria de carácter 

ambiental 

 

El Técnico Jurídico de Remaplast y CIA. LTDA., una vez revisada la legislación, 

remitirá al Comité de Gestión Ambiental aquella que pueda aplicar la empresa en 

materia ambiental, incluyendo servicios, actividades e instalaciones.  

A partir de toda esta información el Técnico Jurídico elaborará un listado de legislación 

y documentación aplicable a la empresa.  

Este listado se actualizará cada vez que se detecte un cambio en la legislación aplicable, 

eliminando aquella que haya resultado derogada. El listado de legislación y requisitos 

ambientales irá fechado, actualizándose la fecha en cada modificación.  

Además, el Representante de la Dirección y el Comité de Gestión Ambiental 

conservarán una copia de toda la legislación ambiental aplicable, así como de los otros 

compromisos suscritos voluntariamente por Remaplast y CIA. LTDA.  

- Identificación de los requisitos  

 

Los requisitos ambientales se refieren siempre a aspectos ambientales. Para su 

identificación se parte del listado de legislación aplicable, permisos o autorizaciones 

existentes, compromisos voluntarios, objetivos ambientales y listado de aspectos 

ambientales.  

Para la interpretación de la legislación, en caso de que existan dudas, se consultará con 

el Organismo Administrativo responsable de su aplicación, Gabinetes Jurídicos o 

empresas consultoras especializadas en el área ambiental. A partir de dicha información, 

el Técnico Jurídico contratado por Remaplast y CIA. LTDA. procede a la identificación 

y registro de los requisitos ambientales.  
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En la Matriz de la Legislación y las Regulaciones Ambientales se incluyen también los 

requisitos ambientales no legales.  

- Actualización de requisitos 

Remaplast y CIA. LTDA., para garantizar la actualización de la legislación ambiental 

pertinente, contratará un Técnico Jurídico, el cual será responsable de mantener al día la 

Matriz de la Legislación y las Regulaciones Ambientales. 

Se procederá a una revisión del mismo cada mes como máximo y siempre que se detecte 

una modificación en la legislación aplicable, en los objetivos ambientales. 

Cuando se produzca una modificación en la legislación o en los compromisos 

voluntarios, el Técnico Jurídico será responsable de comprobar si ésta afecta a los 

requisitos ambientales. 

En todo caso, actualizada la Matriz de la Legislación y las Regulaciones Ambientales 

aplicables, se distribuirá a todas aquellas personas cuya función dentro del Sistema de 

Gestión Ambiental pueda verse afectada.  

- Seguimiento del cumplimiento legal 

Al menos con una periodicidad semestral, así como en el momento de efectuar la 

Revisión del Sistema por la Dirección, el Coordinador del Comité de Gestión Ambiental 

procederá a evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

En el registro se anotará la fecha de verificación. 

En caso de que se detecte algún incumplimiento, se procederá a rellenar la casilla 

correspondiente con la desviación detectada o a la apertura de una No Conformidad en 

caso de que fuese necesario de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de 

auditorías internas: No Conformidad, Acción correctiva y preventiva. En este caso se 

rellenará la casilla correspondiente en el registro de la Matriz de la Legislación y las 

Regulaciones Ambientales aplicables identificando el número y fecha de la No 

Conformidad. 
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Todos los requisitos legales nuevos o modificados pueden implicar cambios en los 

procedimientos operativos correspondientes, los que serán evaluados con la Dirección 

para determinar si afectan a algún proceso o actividad de la entidad y en caso afirmativo, 

planificar su cumplimiento. 



147 
  

6.4.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva 

Para el desarrollo de este procedimiento se utilizo el elemento 4.5.3 de la Norma ISO 

14001:2004 establece que:  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para tratar las No Conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y 

acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:  

a) La identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para 

mitigar sus impactos ambientales;  

b) La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las 

acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;  

c) La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la 

implementación de las acciones apropiadas, definidas para prevenir su ocurrencia;  

d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas 

tomadas; y  

e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.  

Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los 

problemas e impactos ambientales encontrados.  

La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la 

documentación del Sistema de Gestión Ambiental. 

6.4.3.1 Propósito 

Definir las instrucciones necesarias para asegurar que las actividades referentes las  

SGA, disponen de procedimientos de control que detecten no conformidades, o 

incumplimientos con el sistema y permitan cumplir con la política ambiental, los 

objetivos y metas ambientales y establecer y mantener procedimientos para la 
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implantación de las acciones preventivas que eviten  la repetición sistemática de las 

circunstancias que producen las no conformidades detectadas en el SGA. 

6.4.3.2 Responsabilidades 

Es responsabilidad del Comité de Gestión Ambiental de Remaplast y CIA. LTDA 

identificar las No Conformidades que se dan dentro del Sistema de Gestión Ambiental; 

para esto el Comité debe recibir la información adecuada de los distintos sectores de la 

empresa.  

El Gerente General y su Representante ante el Comité de Gestión Ambiental, deben 

tomar las acciones pertinentes para corregir las no conformidades existentes en los 

procesos.  

Cada propietario de proceso y responsable de área, debe iniciar las acciones correctivas 

que se puedan presentar debido a la ocurrencia de No Conformidades, así mismo debe 

preocuparse por la implementación de las acciones tomadas. Toda acción tomada debe 

eliminar la causa para que no vuelva a ocurrir una No Conformidad. 

 

6.4.3.3 Procedimiento para acciones correctivas 

 Objeto  

Documentar un sistema que permita eliminar las causas de las No Conformidades 

ocurridas, corregir y determinar las acciones que deben de tomarse para evitar que 

vuelvan a ocurrir.  

 Alcance  

Todos los procesos que intervienen en el Sistema de Gestión Ambiental de Remaplast y 

CIA. LTDA. para la elaboración de tubería de PVC. 
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 Responsabilidades  

Gerente de Calidad y Operaciones: Elaborar el procedimiento.  

Gerente General: Aprobación del procedimiento.  

Responsable de Control de Documentos: Revisar y actualizar en intranet.  

Responsable de área y propietario de proceso: Responsable de iniciar medidas 

correctivas.  

Integrantes del proceso: Cooperar en la implementación de las acciones que se tomen.  

Comité del SGA: Verificar los resultados de las acciones tomadas. 

 Procedimiento   

 

- Revisión de las No Conformidades  

Para analizar las No Conformidades que han ocurrido se debe tomar información de:  

 Quejas internas o externas recibidas.  

 Auditorías internas y externas al SGA.  

 Evaluaciones de los indicadores.  

 Registros de datos.  

 Análisis de los procesos de fabricación, cuyos defectos afecten al SGA.  

 

- Determinación de la No Conformidad  

El responsable de área o el propietario del proceso a raíz de la detección de un problema 

individual de importancia significativa o de un problema menor repetitivo, inician el 

análisis de la No Conformidad, recabando la información que sirve de sustento para el 

análisis. El registro de la No Conformidad se en el formato que se muestra a 

continuación. 
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Tabla 34.Formulario para el informe de No Conformidad de la auditoría del Sistema de 

Gestión Ambiental. 
 

  

REGISTRO DE AUDITORIA  

REPORTE DE NO CONFORMIDAD 

 

Proceso _________________________                        Fecha _______________ 

Sub-proceso______________________                       Auditor _______________ 

 

Descripción del hallazgo: Observación                               No conformidad 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Documento de referencia: _____________________________________________ 

Fecha de levantamiento :______________________________________________ 

 

            ___________________________                _____________________________ 

                      F. auditor responsable                             F propietario del proceso  

 

Acciones correctivas tomadas: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Responsable de la implementación de las acciones tomadas: __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Las acciones tomadas serán revisadas cada: _______________________________________ 

Resultado de la acciones tomadas: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

            ___________________________                _____________________________ 

                      F. auditor responsable                             F propietario del proceso  

Fuente: norma ISO 14001:2004 .
[19]

 

- Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que la No Conformidad 

no vuelva a ocurrir  

 

El responsable del área o el propietario del proceso, en conjunto con los integrantes del 

proceso o participantes de la No Conformidad, buscan y analizan la mejor opción para 

tomar una acción correctiva.  
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- Determinación e implementación de las acciones tomadas  

Durante el análisis se toma la acción preventiva y se asigna el tiempo de la 

implementación, el responsable directo de la implementación y el tiempo cuando se va a 

volver a revisar la acción tomada, para verificar su cumplimiento. 

- Registrar los resultados de las acciones tomadas  

El resultado de las acciones tomadas se registra en el reporte de No Conformidad.  

Una copia del formato de análisis y Reporte de acciones preventivas es enviada al 

Comité del SGA, para su seguimiento y control y otra copia queda con el responsable 

del proceso para su implementación y control.  

Una vez que se ha cumplido con el plazo fijado, el Comité del SGA procede a evaluar el 

resultado de las acciones tomadas.  

En caso que la acción correctiva demande la inversión de dinero, la acción tomada será 

comunicada a la Gerencia General para su aprobación. 

6.4.3.4 Procedimiento para acciones preventivas 

 

 Objeto 

Documentar un sistema que permita identificar las causas de No Conformidades 

potenciales para identificar, corregir y determinar las acciones que deben de tomarse 

para evitar su ocurrencia. 

 Alcance 

Todos los procesos que intervienen en el Sistema de Gestión Ambiental de Remaplast y 

CIA. LTDA.,  para la elaboración de tubería de PVC. 
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 Responsabilidades  

Gerente de Calidad y Operaciones: Elaborar el procedimiento.  

Gerente General: Aprobación del procedimiento.  

Responsable de Control de Documentos: Revisar y actualizar en la intranet.  

Responsable de área y propietario de proceso: Responsable de iniciar medidas 

preventivas.  

Integrantes del proceso: Cooperar en la implementación de las acciones que se tomen.  

Comité de SGA: Verificar los resultados de las acciones tomadas. 

 Procedimiento  

 

- Determinación de las No Conformidades potenciales y sus causas  

Los responsables de las áreas y los propietarios de los procesos son responsables de 

iniciar acciones preventivas, así como el Comité de Gestión Ambiental; para lo cual 

deben establecerse, en conjunto con los integrantes de los procesos, la detección de 

problemas que se puedan presentar. Para ello deben tomar información de:  

 La política ambiental.  

 Objetivos y metas ambientales.  

 Registros de las auditorías.  

 Sugerencias y comentarios de la comunidad.  

 Sugerencias y comentarios de los clientes y proveedores.  

 

- Evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de la No 

Conformidad  

Durante la detección se plantean tres No Conformidades potenciales, luego se analizan 

una por una, se escoge la de mayor probabilidad de ocurrencia y de más impacto 

ambiental significativo para el Sistema de Gestión Ambiental.  
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- Determinación e implementación de las acciones tomadas  

Durante el análisis se toma la acción preventiva, se asigna el tiempo de la 

implementación, el responsable directo de la implementación y el período cuando se va 

a volver a revisar la acción tomada para verificar su cumplimiento.  

 

- Registrar los resultados de las acciones tomadas  

 

El resultado de las acciones tomadas es registrado en un formato propuesto por la norma 

(ver tabla 28). Una copia del formato de análisis y Reporte de acciones preventivas es 

enviada al Comité de SGA, para su seguimiento y control y otra copia queda con el 

responsable del proceso para su implementación y control.  
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Tabla 35.Formulario para el análisis y reporte de acciones preventivas del Sistema de 

Gestión Ambiental. 
 

  

ANÁLISIS/ REPORTE DE ACCIONES 

PREVENTIVAS 

 

Proceso: Fecha del análisis:  

Propietario:  

 

Causas de No conformidades potenciales (presentar 3 para análisis): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

 

Causas de la No conformidad seleccionadas( escoger unas de las anteriores):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Acción preventiva tomada: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Responsable de la implantación de las acciones tomadas: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Las acciones tomadas serán revisadas cada: _______________________________________ 

 

Resultados de las acciones tomadas: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Fuente: norma ISO 14001:2004 .
[19] 
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- El Comité de SGA una vez que se ha cumplido con el plazo fijado, procede a 

evaluar el resultado de las acciones tomadas.  

En caso que la acción correctiva demande la inversión de dinero, la acción tomada será 

comunicada a la Gerencia General para su aprobación. 

6.4.4 Control de registros ambientales 

El elemento 4.5.4 de la Norma ISO 14001:2004 establece que: 

La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para 

demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta 

Norma Internacional y para demostrar los resultados logrados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de 

retención y la disposición de los registros. 

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 

6.4.4.1 Propósito 

Definir el procedimiento que asegura la evidencia escrita de los resultados de todas las 

actividades que afecten a la operatividad del Sistema de Gestión Ambiental de 

Remaplast y CIA. LTDA., así como el archivo de dicha documentación, para así tener 

un punto de referencia  del cumplimiento del SGA. 

6.4.4.2 Responsabilidades 

El Comité de Gestión Ambiental es el responsable de mantener y revisar periódicamente 

este documento para ser actualizado. 
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6.4.4.3 Procedimiento para el Control de los Registros 

 

 Objeto  

Este procedimiento se lo aplica para mantener los registros del Sistema de Gestión 

Ambiental identificados, almacenados, protegidos, de fácil recuperación y establecer el 

tiempo de retención y disposición de los registros. 

 Alcance  

Todos los procesos y registros que forman parte del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Responsabilidades  

Gerente de Calidad y Operaciones: Responsable de elaborar el procedimiento.  

Gerente General: Responsable de aprobar el procedimiento.  

Responsable de Control de documentos: Revisar, codificar y actualizarlo en la intranet.  

Comité de Gestión Ambiental: Divulgar la actualización vía correo electrónico.  

Contador General y/o Gerente General: Responsable de definir los registros que sean 

catalogados como confidenciales.  

 Procedimiento  

 

- Documentos a conservar  

Se conservan todos aquellos documentos que son utilizados en el Sistema de Gestión 

Ambiental de Remaplast y CIA. LTDA.y que incluyan información, tanto técnica como 

legal, que sirva para demostrar que dicho sistema opera conforme a lo establecido. Estos 

documentos son:  

 Registro de objetivos y metas del SGA.  

 Registro de quejas.  
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 Registros de formación y calificación del personal.  

 Registro de seguimiento de procesos.  

 Registros de inspección, mantenimiento y calibración.  

 Registros de contratistas y proveedores.  

 Informes sobre incidentes.  

 Registros de pruebas de preparación ante emergencias. 

  Resultados de auditorías.  

 Resultados de las revisiones efectuadas por la Dirección.  

 Decisiones sobre comunicaciones externas y con partes interesadas.  

  Registros de los requisitos legales aplicables.  

 Registros de los aspectos ambientales significativos.  

 Registros de las reuniones en materia ambiental.  

 Información sobre desempeño ambiental.  

 Registros de No Conformidades.  

 Registro de acciones correctivas y preventivas.  

 Resultado de las inspecciones y controles durante los procesos de recepción de 

materiales, producción y almacenaje. 

- Identificación 

Los registros impresos son numerados consecutivamente para su control e identificación. 

Los registros controlados que no contengan numeración pre impresa serán numerados 

por el Responsable de Control de Documentos, quien colocará su visto en la parte 

derecha del número colocado. 

Las cintas de respaldo de la información del sistema de computación son numeradas 

para identificarlas. 

- Períodos de conservación 

Todos los registros son conservados 7 años. De los registros del sistema de computación 

se realiza un respaldo mensual en CD, que es conservado por la Gerencia General. 
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No puede destruirse ningún documento sin permiso expreso del responsable ambiental, 

quien debe tener en cuenta los requisitos de Remaplast y CIA. LTDA. y si son aplicables 

o establecidos legalmente.  

- Almacenamiento y protección  

Los registros son almacenados archivados en carpetas y en el caso del sistema de 

computación, éstos se almacenan en discos duros.  

Los registros deben permanecer debidamente archivados y colocados en vitrinas o 

armarios que los preserven de daños por polvo, agua o cualquier medio que los pueda 

destruir.  

- Disponibilidad de los registros  

Todos los usuarios que tienen registros impresos, mantienen en su área de trabajo los dos 

últimos años de registros, debidamente archivados en carpetas y los posteriores pasan al 

archivo general bajo la custodia del Contador General.  

.   
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6.4.5 Auditoria 

 

Para el desarrollo de los procedimientos para realización de una auditoría ambiental se 

tuvo en cuenta el elemento 4.5.5 de la Norma ISO 14001:2004, que establece que: 

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del Sistema de Gestión 

Ambiental se realizan a intervalos planificados para: 

a) determinar si el sistema de gestión ambiental: 

1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los 

requisitos de esta Norma Internacional; y 

2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y 

b) proporcionar información a la Dirección sobre los resultados de las auditorías. 

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de 

auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y 

los resultados de las auditorías previas. 

Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría 

que traten sobre: 

 Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 

informar sobre los resultados y mantener los registros asociados;  

 La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.  

La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la 

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 

6.4.5.1 Propósito 

Establecer un procedimiento que asegure la realización de las auditorías periódicas al 

Sistema de Gestión Ambiental de Remaplast y CIA. LTDA.,  para verificar que se 

cumplen las condiciones establecidas en todas las actividades relativas, asegurando la 

efectividad del mismo.  
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6.4.5.2 Responsabilidades 

El Comité de Gestión Ambiental es el encargado de coordinar con el grupo de auditores 

internos, las auditorías del Sistema de Gestión Ambiental, velar por el cumplimiento de 

las auditorías e informar de los resultados a la gerencia general de Remaplast y CIA. 

LTDA. 

 

6.4.5.3 Procedimiento para Auditorías Internas 

 

 Objeto  

Describir la forma de planificar y realizar las auditorías internas del Sistema de Gestión 

Ambiental de Remaplast y CIA. LTDA., para evaluar su conformidad con las 

disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y con los 

requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de la organización.  

 Alcance  

Se aplica a todos los procesos y departamentos de la empresa, a fin de comprobar la 

implantación del Sistema de Gestión Ambiental.  

 Responsabilidades  

Gerente de Calidad y Operaciones: Responsable de elaborar el procedimiento de 

auditorías internas.  

Gerente General: Responsable de aprobar el procedimiento y el plan de auditorías 

internas.  

Gerente General: Responsable que se lleven a cabo auditorías internas.  

Responsable de Control de Documentos: Revisar, codificar y actualizarlo en la intranet.  

Auditor líder: Responsable de planificar las auditorías y realizarlas.  
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Auditados: Responsables de áreas o propietarios de los procesos. Son responsables de 

facilitar la información solicitada para la ejecución de la auditoría y de tomar las 

acciones correctivas.  

Comité de Gestión Ambiental: Divulgar la actualización vía correo electrónico.  

Contador General y/o Gerente General: Responsables de definir los registros que sean 

catalogados como confidenciales.  

 Procedimiento  

 

- Planificación de las auditorías – Frecuencia  

Durante el último mes de fin de año, el auditor líder realiza la planificación de las 

auditorías internas, asegurando realizar como mínimo dos al año, de preferencia cada 6 

meses.  

Se realizarán auditorías internas fuera del programa cuando sean solicitadas por la 

Gerencia General o el Representante de la Dirección, para verificar las medidas tomadas 

de observaciones o No Conformidades de auditorías realizadas con anterioridad, para 

realizar el monitoreo de los procesos.  

Para la programación de las auditorías internas, deben tenerse en cuenta los resultados 

de la última auditoría inmediata anterior.  

Los responsables de los procesos podrán solicitar cambios o modificaciones al Plan y/o 

Programa de Auditoría Interna, solicitándolo con dos (2) días de anticipación al auditor 

líder, para lo cual deben de quedar conciliados todos los cambios y acuerdos referentes a 

la auditoría interna.  

- Ejecución de la auditoría  

El día de la ejecución de la auditoría se realizará la reunión de apertura con los 

responsables de cada uno de los procesos.  
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La reunión de clausura se realizará con cada uno de los responsables de los procesos, en 

la que el auditor líder comunica el resultado, resaltando las Observaciones y No 

Conformidades encontradas.  

- Criterios para las Auditorías Internas  

Los criterios para las auditorías internas son:  

 La norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos.  

 Manual de Gestión Ambiental.  

 Documentos del Sistema de Gestión Ambiental.  

 

- Información de entrada 

Los documentos a utilizarse son los siguientes: 

 Política Ambiental. 

 Objetivos y metas ambientales. 

 Programa de gestión ambiental. 

 Quejas de la comunidad. 

  Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Seguimiento de revisiones previas. 

 Cambios en el sistema. 

 Recomendaciones para la mejora. 

 

- Metodología para las auditorías 

Para la realización de las auditorías se aplican métodos de entrevistas, evaluaciones y 

confirmaciones, a todo lo indicado al alcance de la auditoría. 

- Comunicación al responsable del área o propietario del proceso a auditar  
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El auditor debe comunicar al responsable del área o responsable del proceso, el horario y 

la fecha en va a ser auditado. Esta comunicación debe ser entregada antes de las 48 horas 

de la auditoría. 

 Criterios para la selección de auditores internos  

 

- Requisitos generales  

Pertenecer o formar parte de la empresa Remaplast y CIA. Haber demostrado en la 

empresa calidad profesional, ética y moral, buenas relaciones humanas, ser metódico y 

organizado; así como también haber laborado como mínimo 2 años en la empresa, 

excepción hecha de colaboradores que aun cuando se hayan incorporado recientemente, 

demuestren experiencia en procesos similares.  

- Formación académica  

Haber aprobado como mínimo la instrucción secundaría o bachillerato y se dará 

preferencia a personas que hayan cursado estudios superiores.  

- Capacitación  

Haber participado en cursos de interpretación de los requisitos de la Norma ISO 

14001:2004.  

Haber recibido formación o haber participado en un curso de formación de auditores 

internos.  

- Selección de los auditores  

Los auditores internos serán seleccionados por la Gerencia General y deben como 

mínimo reunir los requisitos estipulados. 

- Grupo de auditores  

El grupo de auditores internos o Comité de auditores está conformado por:  
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 Inspector de Control de Calidad.  

 Jefe de Comercio Exterior.  

 Gerente de Producción.  

Cuando se distribuya el trabajo de los auditores a las áreas a auditar, ningún auditor 

podrá auditar su proceso o área de trabajo.  

Como Auditor Líder actúa el Asistente de Sistemas y Programación, el cual elige un 

secretario de entre los integrantes del comité.  

El Auditor Líder continúa en funciones hasta que la Gerencia General lo crea 

conveniente.  

Las funciones del Auditor Líder son:  

 Planificar y coordinar las auditorías. 

 Realizar las auditorías dentro de los horarios establecidos.  

 Elegir las técnicas de muestreo y de recopilación de la información.  

 Preparar la documentación de trabajo y dar las instrucciones al comité o equipo 

auditor.  

 Revisar la documentación existente del Sistema de Gestión Ambiental.  

 Informar las No Conformidades al auditado.  

 Informar al auditado los obstáculos que se le han presentado.  

 Preparar el informe de auditoría.  

 Revisar el informe de la auditoría para que este sea claro, concluyente y entregado en 

la fecha prevista.  

 Firmar el informe de auditoría y entregarlo a la Gerencia General.  

Responsabilidades del secretario:  

 Preparar y tener a mano toda la documentación que se va a utilizar para la auditoría.  

 Coordinar las horas y las fechas y lugares de la auditoría. 

 Preparar la logística necesaria para la auditoría.  

 Citar a reuniones del comité de auditores.  
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 Elaborar el informe de auditoría.  

 Mantener los registros de las actas.  

 Mantener registros de las auditorías realizadas y velar por su correcto archivo.  

Responsabilidades del auditado:  

 Informar a todo el personal involucrado los objetivos y el alcance de la auditoría.  

 Designar miembros responsables de su personal para que acompañen a los auditores.  

 Poner a disposición del equipo auditor todos los medios necesarios para asegurar un 

efectivo y eficiente proceso de auditoría.  

 Permitir el acceso, a los requerimientos del auditor, de documentos, registros y a 

cualquier elemento de juicio.  

 Cooperar con los auditores para permitir que sean alcanzados los objetivos de la 

auditoría.  

 Determinar e iniciar acciones correctivas basadas en el informe de auditoría.  

 

 Informe de la auditoría  

El informe de auditoría es un documento que debe reflejar fielmente el proceso de la 

auditoría. El informe final de la auditoría debe ir firmado y fechado por el auditor líder y 

debería contener, según los casos, la siguiente información:  

- Aspectos generales  

 Introducción.  

 Alcance y objetivos de la auditoría.  

 Análisis del Sistema de Gestión Ambiental (adecuación del sistema de forma general 

en sus requisitos esenciales a los propuestos en Remaplast y CIA.).  

 Descripción detallada del programa de la auditoría (fechas, composición del equipo 

auditor, responsables de las unidades auditadas, nombre de la persona asignada para 

acompañar al auditor, etc.).  
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- Aspectos particulares  

 Evaluación del grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos del sistema para 

alcanzar los objetivos propuestos.  

 Observaciones y recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestión ambiental 

(conviene significar los aspectos positivos que presente el sistema).  

 

- Conclusiones  

 Descripción de las “No Conformidades”, con expresión en cada una de ellas.  

 Evidencia objetiva en la que se apoya.  

 Elemento del Sistema de Gestión Ambiental que la sustenta – Elementos de la norma 

ISO 14001:2004.  

 Seguimiento de las acciones tomadas (No conformidades encontradas)  

El propietario del proceso es responsable de tomar de forma inmediata las acciones 

correctivas, para lo cual informarán al Comité de Auditores Internos la fecha en que se 

debe proceder a realizar una nueva verificación de las acciones tomadas para que el 

Comité de Auditores Internos levante la No Conformidad.  

Una vez revisada la acción tomada se comunica a la Gerencia General que la medida de 

corrección fue tomada e implementada.  
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6.4.6 Análisis y discusiones 

La verificación busca establecer los procedimientos para hacer Para el seguimiento y 

medición, es importante que la empresa establezca los procedimientos, para medir en 

forma periódica, las características claves de sus operaciones y actividades que tienen 

impactos significativos en el medio ambiente, la siguiente fase es la evaluación del 

cumplimiento legal, por lo que la organización establecerá el procedimiento para el 

proceso de documentación mediante el registro de los resultados.  

En el manejo de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas, la empresa 

debe incluir la investigación de la no conformidad, identificación e implementación de 

las acciones correctivas necesarias. Por otra parte, en el control de registros, se 

manejaran los datos del monitoreo impactos ambientales significativos, resultados de las 

inspecciones y el seguimiento serán registrados en libros de registros y archivos como 

evidencia del funcionamiento. La siguiente fase es la auditoría interna, en donde se 

verificara y evaluara objetivamente las evidencias para determinar si el sistema de 

gestión de la empresa se ajusta a los criterios de evaluación del SGA marcados por la 

empresa. Y la última fase es la revisión por la alta gerencia, el cual tiene como objetivo 

mantener el mejoramiento continuo, la adecuación y eficacia del sistema de gestión 

ambiental, y con ello el desempeño. 

Además, esta etapa le trae muchos beneficios a la empresa como: 

 Asegurar a gerencia que se están tomando las medidas adecuadas para minimizar 

las pérdidas asociadas al control de la contaminación. 

 Facilitar la formación de personal. 

 Ahorrar costos de producción. 

 Detectar y corregir inmediatamente malos hábitos de mantenimiento realizados 

en forma rutinaria. 

 Proporciona seguridad a la empresa. 

 Previne  consecuencias graves para el medio en caso de grandes accidentes y 

facilitar la toma de decisiones en materia de mitigación 
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 Verificar el cumplimiento con las normas ambientales vigentes. 

 Comprobar el cumplimiento de los objetivos y programas establecidos por la 

empresa. 

 Cumplimiento de la normativa vigente, con el fin evitar sanciones económicas. 

 Reducir los costos de producción, por medio del ahorro de materias primas, 

energético, disminución de consumos, reducción de residuos. 

 Fomentar la mejora Continua en la organización y la implicación de todos sus 

miembros, centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del 

externo. 

 Mejora de la competitividad de la empresa con la apertura de nuevos mercados. 

6.5 REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN O LA GERENCIA 

 

Se propuso procedimientos para la revisión por parte de la dirección se utilizo el  

elemento 4.5.1 de la Norma ISO 14001:2004, que establece que:  

 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la política 

ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las 

revisiones por la dirección. 

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: 

a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los 

requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba; 

b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; 

c) el desempeño ambiental de la organización; 

d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; 

e) el estado de las acciones correctivas y preventivas; 
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f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por 

la dirección; 

g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y 

otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y 

h) las recomendaciones para la mejora. 

Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y 

acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, 

metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentes con el compromiso 

de mejora continua. 

6.5.1 Propósito 

 

Elaborar un procedimiento para que la gerencia general de Remaplast y CIA. LTDA. 

revise periódicamente el Sistema de Gestión Ambiental, asegurando que sea correcto, 

adecuado y efectivo.  

Estas revisiones se realizaran cada seis meses o cuando el Sistema de Gestión Ambiental 

de Remaplast y CIA. LTDA. deba ser modificado, cambiando partes del manual o algún 

procedimiento, cuando se añadiendo nuevas partes o nuevos procedimientos o cuando se 

eliminen algunas o algunos de los existentes.  

6.5.2. Responsabilidades 

 

Representante de la Dirección. Establecer y vigilar el cumplimiento de las revisiones por 

la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo al presente procedimiento.  

Representante de la Dirección. Elaboración y validación de la documentación, así como 

el ordenamiento y disponibilidad de la misma de apoyo o de soporte para su revisión.  

Representante de la Dirección. A través de las reuniones con el Comité de Gestión 

Ambiental, revisar al menos cada seis meses el cumplimiento de la Política y Objetivos 

de Ambientales plasmados en el SGA.  



170 
  

Representante de la Dirección. Aplicar las actividades de este procedimiento y verificar 

el cumplimiento de los acuerdos tomados.  

Comité de Gestión Ambiental. Reunirse dos veces al año con la finalidad de revisar el 

estado del Sistema de Gestión Ambiental de Remaplast y CIA. LTDA. para asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia continúa.  

6.5.3 Desarrollo 

 

La revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la gerencia general de Remaplast y 

CIA. LTDA.se realiza cada seis meses o antes, si existen cambios en la legislación, 

normativa aplicable, cambios en la política de la empresa o resultados de revisiones 

anteriores que así lo aconsejen.  

 

6.5.4 Procedimiento para la Revisión de la Dirección 

 

6.5.4.1 Objeto 

 

Definir los lineamientos inherentes a la revisión de los resultados del Sistema de Gestión 

Ambiental de Remaplast y CIA. LTDA., para asegurar su continua conveniencia, 

adecuación y eficacia; para evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de 

evaluar y/o efectuar cambios en el sistema, en la Política o en los Objetivos ambientales.  

6.5.4.2 Alcance 

El alcance de estas revisiones serán los temas recogidos en el manual de gestión 

ambiental, así como en los distintos procedimientos e instructivos ambientales.  

6.5.4.3  Responsabilidades 

 

Gerente de Calidad y Operaciones. Elaborar el procedimiento  

Gerente General. Aprobación del procedimiento  

Responsable de control de documentos. Revisar y actualizar en intranet 
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6.5.4.4 Procedimiento 

 

 Preparación de las entradas para la Revisión por la Dirección  

 

El Representante de la Dirección prepara las reuniones de Revisión del Sistema de 

Gestión Ambiental realizadas cada seis meses, mediante las cuales reporta a la gerencia 

general sobre el desempeño del Sistema.  

El Representante de la Dirección genera la agenda de revisión del SGA y la distribuye 

con 15 días hábiles de anticipación a la gerencia general, al Comité de Gestión 

Ambiental y los responsables de los procesos. La agenda contiene como mínimo: 

 

- Asistentes a la Revisión del Sistema de Gestión Ambiental.  

- Lugar, fecha y hora de realización.  

- Objetivo de la reunión.  

- Puntos a tratar.  

 

En la fecha acordada con el Coordinador del Comité de Gestión Ambiental y jefes 

departamentales entregan la información de entrada correspondiente a sus asignaciones 

para que sea analizada en la Revisión por la Dirección, de acuerdo a lo siguiente:  

 

Jefes de Departamentales  

 

- Monitoreo del Cumplimiento de Objetivos Ambientales.  

- Indicadores de eficacia de los procesos bajo su cargo para reflejar el desempeño de 

los mismos y su evolución para observar tendencias.  

- Indicadores de conformidad del producto, sólo quienes tienen procesos de realización 

a su cargo que puedan generar impactos ambientales significativos.  
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Coordinador del Comité de Gestión Ambiental  

 

- Resultados de auditorias 

- Estado de las acciones correctivas y preventivas  

- Reportes de quejas.  

 

Representante de la Dirección  

 

- Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.  

 

Propietarios de procesos  

 

- Cambios que puedan afectar el Sistema de Gestión Ambiental.  

- Recomendaciones para la mejora.  

 

El Representante de la Dirección verifica que las entradas cumplan con los requisitos. 

En caso de que alguna dependencia entregue la información con incumplimiento de 

algún requisito, realizará el rechazo correspondiente.  

 

 Revisión por la Dirección  

 

El Representante de la Dirección ordena la información de los diez puntos referidos:  

 

- Resultados de las auditorías internas.  

- Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba.  

- Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.  

- Desempeño ambiental de la organización.  

- Grado de cumplimiento de los objetivos y metas.  

- Estado de las acciones correctivas y preventivas.  
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- Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por 

la dirección.  

- Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales. 

- Cambios con los requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.  

- Las recomendaciones para la mejora.  

 

En la reunión de Revisión por la Dirección, el Representante de la Dirección presenta a 

la gerencia general a información recabada de la primera entrada, así como sus 

respectivos comentarios, observaciones y/o propuestas de mejora, con el propósito de 

fomentar un análisis y discusión por parte de la gerencia general acerca de la 

información presentada, y recoger a su vez sus comentarios, observaciones y decisiones 

de mejora para el primer punto analizado.  

Se genera un registro de la Revisión por la Dirección, donde se refiere en forma genérica 

la información que se analizó para el primer punto y se declaran los detalles de los 

comentarios, observaciones y/o decisiones de mejora al Sistema de Gestión Ambiental, a 

sus procesos o al producto que emita la gerencia generalpara el primer punto analizado.  

En el caso de que se emita la decisión de una mejora, los responsables de la misma 

elaboran un Proyecto de Mejora para lograrla, el cual incluye la identificación de los 

recursos necesarios para su cumplimiento. 

Una vez analizados con este procedimiento los puntos considerados, el registro 

contendrá suficiente información que permite evaluar la necesidad de cambios, 

incluyendo la Política de Ambiental, como directriz general para orientar al personal de 

la organización hacia algún cambio, así como los Objetivos Ambientales, y se declara en 

el acta la decisión tomada acerca de la necesidad de cambios.  

Esta información acumulada en el registro también permite que la gerencia general 

pueda declarar su percepción acerca de la conveniencia, adecuación y eficacia de su 

Sistema de Gestión Ambiental, lo cual también se deja asentado para cumplir el 

propósito de este proceso de Revisión por la Dirección.  
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El Representante de la Dirección verifica que las salidas cumplan con los requisitos al 

final del análisis de cada punto. El requisito de haber logrado las mejoras planteadas se 

evalúa hasta la siguiente revisión.  

 

 Difusión de los resultados de la Revisión por la Dirección  

 

El Representante de la Dirección a través de la intranet, envía información sobre la 

efectividad del Sistema de Gestión Ambiental para conocimiento de todo el personal.  

 

6.5.5 Análisis y discusión  

 

Esta etapa permitió definir los lineamientos esenciales para la revisión por parte de la 

dirección cuando se implemente el sistema de gestión ambiental, esto se propone pues 

ello asegura su continua conveniencia, adecuación y eficacia, para evaluar las 

oportunidades de mejora y las necesidades de evaluar. 

Además, esta etapa le sirve a la empresa para evaluar el funcionamiento del sistema de 

gestión ambiental, si se está cumpliendo la política ambiental, los objetivos y las metas 

ambientales y si están funcionando o no los programas de gestión ambiental.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Al haber concluido con esta tesis se ha cumplido el objetivo planteado para la misma, el 

cual consiste en diseñar un sistema de gestión ambiental que cumpla con los requisitos 

de la norma ISO 14001:2004 mas no su implementación, pero si sirve como base para el 

proceso de implementación y la futura certificación de la empresa donde fue 

desarrollada.  

Basándose en los resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 La Revisión Ambiental Inicial  permitió identificar el estado de las prácticas de 

gestión ambiental considerando los procesos, productos y actividades de la empresa, 

determinando que la empresa Remaplast y CIA LTDA., no posee un sistema de 

gestión ambiental establecido, de ahí la necesidad de diseñar un sistema, con el fin de 

cumplir con los requisitos legales y las exigencias del mercado nacional e 

internacional, el cual una vez implementado mejorar el desempeño ambiental, control 

de costos, relaciones con las autoridades e industria, reducir los incidentes 

ambientales, entre otros beneficios. Además, en cada etapa del proceso se 

identificaron 9 aspectos ambientales producto de todas las actividades que en ellas se 

realizan.  

 Se  identificaron los aspectos ambientales significativos como: la emisión de material 

particulado (polvo), Generación de ruido, emisión de gases de PVC y  generación de 

calor, que afectan principalmente a la salud, higiene  y seguridad de las personas, 

contribuyen a la contaminación del aire en bajo nivel y al calentamiento global.  

 En cuanto a la legislación vigente que se logro identificar, existen algunas 

disposiciones directamente relacionadas con las actividades que desarrolla la 

empresa, y estas se relacionaron con los aspectos ambientales significativos (tabla 

17). Las instituciones públicas que imparten esta normativa es el ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 
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 El conocimiento integral de la empresa Remaplast y CIA. LTDA., permitió escribir 

una política ambiental  que fue pauta para la determinación de los objetivos y metas 

ambientales. 

 Evaluados los impactos y revisada la legislación se determinaron prioridades de 

acción proponiendo  y programando objetivos y metas ambientales destinadas a 

controlar, prevenir o mitigar los impactos de mayor peso. Los cuatro objetivos  

prioritarios corresponden a reducir la generación de material particulado, reducir los 

niveles de ruido, reducir la temperatura del entorno laboral, reducir las emisiones de 

gases de PVC, disminuir el consumo de energía eléctrica, la gestión de residuos 

sólidos. 

 La información recopilada permitió proponer estrategias de implementación, 

operación y verificación del sistema de gestión ambiental, en las cuales se generaron 

documentos requeridos por la norma ISO 14001, tales como: manual de gestión 

ambiental para la empresa, procedimientos y registros destinados a sistematizar la 

organización  ambiental de la empresa respecto a: a la identificación de aspectos 

ambientales, evaluación de los impactos, establecimientos de objetivos y metas, 

asignación de responsabilidades, manejo de la documentación, etc. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

El desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en una Empresa, 

implica llevar a cabo una serie de cambios en los procesos, procedimientos, estructura y 

comunicaciones ambientales, con la finalidad de conseguir implementar dicho Sistema 

de Gestión Ambiental y más adelante poder certificarlo. Estos cambios permiten mejorar 

la imagen y la eficiencia de la Empresa y de sus productos.  

 

Ya elaborado el manual de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001:2004, y 

siendo el SGA una ventaja competitiva frente a otras industrias plásticas del país, se 

puede recomendar los siguientes puntos para su desarrollo e implementación:  

 

 Es necesario que los Programas de Gestión Ambiental se cumplan en los plazos 

establecidos, ya que de ello depende del logro de los objetivos y metas ambientales 

propuesta en esta tesis. 

 En cuanto al control de documentos, se sugiere que el momento más adecuado para el 

ordenamiento de toda la información y documentación de la empresa, sería durante  

una implementación del SGA, y que toda información concerniente directamente al a 

empresa debería estar documentada y ser mantenida tanto en la Oficina del gerente 

general. Esto agilizaría las comunicaciones internas evitando la pérdida de tiempo por 

información extraviada o traspapelada. 

 Se recomienda la creación de vínculos con la comunidad, área de alto potencial a  

desarrollar. A modo de ejemplo, se  propone crear espacios educativos a través de  

visitas al establecimiento. 

  Se debe tener presente la revisión del sistema mediante auditorias que permitan 

identificar elementos que puedan ser mejorados. Las auditorías ambientales brindan 

información que permiten aclarar dudas respecto al funcionamiento del sistema.  

  Otro tema muy importante de destacar es la relevancia que adquiere una capacitación  

que involucre cuestiones ambientales, sobre todo en aquellas actividades  
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relacionadas a aspectos factibles de generar problemas, para lo cual el personal a  

capacitar debe ser estrictamente el indicado, es decir, el que habitualmente cumple  

dicha función. La Capacitación es vital para que un SGA sea un aporte real a la 

gestión de cualquier Organización ya que es imposible obtener buenos resultados si  

no existen personas debidamente formadas y entrenadas a quienes designar  

responsabilidades, puesto que sólo con conocimiento se puede asignar y asumir con  

mayor seguridad dicha responsabilidad. Esta situación está además estrechamente  

ligada a la capacidad que tenga la dirección para delegar funciones y confiar en la  

gente, pues se debe recordar que un SGA debe ser altamente participativo. 

 La empresa debe fortalecer sus relaciones con los proveedores de materias primas, 

materiales e insumos para poder desarrollar junto a ellos metodologías de trabajo para 

asegurar proceso más limpio. Esto también debe aplicarse a los trabajos que sean 

contratados por la Empresa a terceros.  

 Las ventajas que un SGA puede ofrecer a una empresa puede reforzarse mediante la 

implementación de un sistema Integrado de Gestión donde incluyan normas de 

Sistemas de Calidad, y Seguridad y Salud Ocupacional.  
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