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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las organizaciones cada vez se enfrentan a mayores desafíos para 
así mantenerse en el mercado y poder satisfacer las expectativas de los clientes y 
sus grupos de interés que cada día tienen un mayor nivel de exigencia no solo en 
cuanto a calidad, sino también en la responsabilidad social y ambiental, a través del 
tiempo se ha evidenciado la necesidad de la preservación y cuidado del medio 
ambiente; ya que todos somos parte de una sociedad en la cual para tener éxito es 
de vital importancia generar conciencia en la incidencia del cuidado del medio 
ambiente en la calidad de vida de las personas y organizaciones. 
 

El desarrollo de este trabajo se basa en la iniciativa de INGELPARRA S.A.S para 
implementar los sistemas de gestión; con el diseño del sistema de gestión ambiental 
se pretende cumplir con la normatividad exigida por la ley, crear conciencia 
ambiental en todos los trabajadores de la empresa, al diseñar el sistema de gestión 
ambiental se tiene como objetivo principal apoyar la protección medioambiental y 
busca la prevención de la contaminación, de la mano con las necesidades 
socioeconómicas, el desarrollo de este trabajo contempla la situación inicial de la 
empresa frente a los requisitos de la norma ISO 14001, brindando una metodología 
para el diseño del sistema de gestión ambiental, el cual se acoja a la normatividad 
legal vigente, incorporando responsabilidad social en todas las actividades de la 
empresa. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

La empresa Ingelparra S.A.S se dedica a la reparación de maquinaria eléctrica 
industrial especializada y producto de sus actividades se generan residuos de 
mezclas de desechos de aceite y agua, solidos contaminados, emisiones 
atmosféricas y no cuentan con un sistema de gestión ambiental bajo la normatividad 
de la ISO 14001:2015 para minimizar la contaminación que se genera. 
 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

¿Qué modelo de gestión ambiental se ajusta a la organización Ingelparra S.A.S? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad las organizaciones se ven enfrentadas a un alto nivel de 
competitividad, no solo en cuanto al volumen en ventas si no la interacción con su 
entorno, teniendo en cuenta cómo afecta en cuestiones ambientales a la 
comunidad. 
 

Por esto para las empresas es necesario que desarrollen el reto de responsabilidad 
en la prevención de contaminación con el medio ambiente, generando conciencia y 
habilidades en cada proceso organizacional; para así asegurar la supervivencia en 
un futuro. 
 

El Administrador Industrial desde su labor idónea ve la posibilidad de generar 
conciencia en los empresarios mediante los sistemas de gestión ambiental 
incorporando acciones preventivas y correctivas durante todo el proceso productivo, 
evitando el incremento del deterioro en el medio ambiente, generando una 
oportunidad en las organizaciones para disminuir el consumo de materias primas, 
agua, energía, entre otros y así minimizar los costos, promoviendo la reutilización 
de sus componentes, siendo más competitivos generando una mejora en la imagen 
frente a la sociedad en general. 
 

 

El diseño del sistema de gestión ambiental NTC: ISO 14001:2015 en Ingelparra 
S.A.S  de la cuidad de Duitama, proporcionará  beneficios tales como; mejoras en 
los procesos de fabricación, cantidad y tipo de materias primas a utilizar, disminuirá 
los efectos generados en el medio ambiente con las actividades desarrolladas, 
presentando un valor agregado frente a sus competidores como lo son: Eléctricos 
Gonzales, Electro bobinados Boyacá, Electro Solano los cuales aún no han 
incorporado un sistema de gestión ambiental el cual les permita tener procesos 
amigables con el medio ambiente para lo cual Ingelparra es consciente de la 
necesidad de desarrollar sistemas de gestión encaminados a la mejora continua de 
la organización obteniendo un mayor nivel de competitividad frente a su competidor 
directo como lo es Explorer el cual ya maneja sistemas de gestión ambiental. 
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1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar un sistema de gestión ambiental basado en la norma técnica colombiana 
NTC ISO 14001:2015 para la empresa INGELPARRA S.A.S, de la ciudad de 
Duitama, con el fin de minimizar los desechos generados durante sus procesos 
siendo responsables en la preservación del medio ambiente, de esta manera lograr 
su implementación y posteriormente obtener su certificación.  
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 
14001:2015. 

 Determinar aspectos e impactos ambientales asociados con cada actividad 
del proceso productivo. 

 Diseñar los planes de acción a las no conformidades producto de esta 
revisión, para minimizar los impactos negativos encontrados. 

 Elaborar la  base de datos para el manejo de dicha información y 
documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
El concepto de sistema de gestión ambiental ha venido tomando importancia en los 
diferentes sectores de la economía a nivel mundial, partiendo del uso de los 
recursos renovables y no renovables en cada proceso organizacional, donde se 
hace énfasis en el enfoque al cuidado y preservación del medio ambiente.  
 

ORIGENES DE LA NTC ISO 140011  
1992: Se constituye el TC 207 en ISO, luego de la Cumbre de Río 

Durante la Cumbre de la Tierra de 1992, en Río de Janeiro, el Consejo de Negocios 
para el Desarrollo Sostenible sugirió que la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), que ya había elaborado normas para la calidad del aire, el 
agua y el suelo, desarrollara normas internacionales sobre desempeño ambiental 
con base en el concepto de desarrollo sostenible. En 1993, la ISO creó el Comité 
Técnico 207 sobre Gestión Ambiental, con el fin de elaborar normas internacionales 
para herramientas y sistemas de gestión ambiental. 
La serie de normas ISO 14000, desarrollada por el ISO/TC 207, tiene en cuenta 
efectivamente las necesidades de las organizaciones de todo el mundo al brindar 
una estructura común para el manejo de los problemas ambientales. Estas normas 
prometen efectuar una mejora amplia basada en la gestión ambiental, lo que a su 
vez facilita el comercio y la mejora del desempeño ambiental en el mundo. 
1996: Se publica la primera versión de la norma ISO 14001 

La organización internacional de normas estableció lineamientos internacionales 
voluntarias para ayudar a las empresas, organizaciones y gobiernos a medir y lograr 
mejoras en su comportamiento ambiental, tener un acercamiento común a la gestión 
ambiental y reducir las barreras para negociar facilitando el cumplimiento 
transfronterizo. Las normas de las series 14001 ofrecen una guía de principios de 
gestión ambiental, sistemas y técnicas de apoyo; sistemas de especificación de 
gestión ambiental con una guía para el uso y directrices para procedimientos de 
auditorías ambientales. 
 

1996: También se publica la ISO 14004 como norma directriz para la 
implementación de un SGA. 
Facilita la orientación de la empresa durante la implementación, el mantenimiento y 
la mejora continua de un SGMA, además de su coordinación con otros sistemas de 
gestión. 

                                                           
1 ICONTEC. (2015). NTC-ISO 14001  SISTEMAS DE GESTION  AMBIENTAL  REQUISITOS. 
BOGOTA D.C. 
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2004: Se publica la segunda versión de la norma ISO 140012 
 
Esta Norma Internacional contiene solamente aquellos requisitos que pueden ser 
auditados objetivamente. Se invita a aquellas organizaciones que requieran 
orientación más general sobre la amplia variedad de temas relacionados con los 
sistemas de gestión ambiental, a que consulten la Norma ISO 14004. 
 
Esta Norma Internacional no establece requisitos absolutos para el desempeño 
ambiental más allá de los compromisos incluidos en la política ambiental, de cumplir 
con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización 
suscriba, la prevención de la contaminación y la mejora continua. Por tanto, dos 
organizaciones que realizan actividades similares con diferente desempeño 
ambiental, pueden ambas cumplir con sus requisitos. 
 
2015: Se publica la versión actual de la norma ISO 14001 
 
Después de un largo proceso de revisión, que duró tres años, ISO (International 
Organization for Standardization) publicó la nueva versión 2015 de las normas ISO 
9001 e ISO 14001. La primera fue publicada por dicha organización el pasado 23 
de septiembre, mientras la norma ISO 14001 se publicó el 15 del mismo mes. 
 
La versión 2015 trae importantes cambios como el preponderante lugar que se le 
otorga a la gestión del riesgo y la utilización del ciclo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar en todos los niveles de la organización. 
 
 Algunas de los cambios que tiene la norma ISO 14001:2015 son:3 
  

 Gestión ambiental estratégica 
 Liderazgo en todos los niveles 
 Pasar de prevención de la contaminación a protección del medio ambiente 
 Mejora del desempeño ambiental 
 Consideración del ciclo de vida 

En esta Norma Internacional, se utilizan las siguientes formas verbales:4 

 “debe” indica un requisito 

                                                           
2 ISO 14001. (2004). SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL, REQUISITOS CON ORIENTACION 
PARA SU USO. 
3 ISO 14001.(2015).CAMBIOS EN LA NORMA ISO 14001 
http://www.nueva-iso-14001.com/2015/04/cambios-en-la-norma-iso-140012015/ 
 
 
 
4 NTC - ISO 14001.(2015).SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL, REQUISITOS CON ORIENTACION PARA 
SU USO 
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 “debería” indica una recomendación 

 “puede” indica un permiso, una posibilidad o capacidad 

 

Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee: 
 

 Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión 
ambiental. 

 
 Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida. 

 
 Demostrar la conformidad con la norma por: 

 
La realización de una auto-evaluación y auto declaración, o la búsqueda de 
confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas de la organización, o 
la búsqueda de confirmación de su auto declaración por parte externa a la 
organización o la búsqueda de la certificación o registro de su sistema de gestión 
ambiental por una parte externa a la organización. 
 
 
 ISO 14001 basado en el ciclo PHVA:5 

Esta Norma Internacional se basa en la metodología conocida como Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). La metodología PHVA se puede describir 
brevemente como: 

 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. 

 Hacer: implementar los procesos. 

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la 
política ambiental los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros 
requisitos, e informar sobre los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 
sistema de gestión ambiental. 

 

 

                                                           
5 ISO 14001.(2015).LA NORMA ISO 14001 Y EL CICLO PHVA 

http://www.nueva-iso-14001.com/2015/04/la-norma-iso-14001-y-el-ciclo-phva 
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Figura 1: Relación modelo PHVA y norma NTC ISO 14001:2015 

 

FUENTE: NORMA NTC ISO 14001:2015 

ANEXO 1: Modelo PHVA  

OBJETIVOS SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

 Identificar y valorar la probabilidad y dimensión de los riesgos a los que se 
expone la empresa por problemas ambientales. 

 
 Valorar que impactos tienen las actividades de la empresa sobre el entorno. 

 
 Definir los principios base que tendrán que conducir a la empresa al ajuste 

de sus responsabilidades ambientales. 
 

 Establecer a corto, mediano, largo término objetivos de desempeño 
ambiental balanceando costes y beneficios. 

 
 Valorar los recursos necesarios para conseguir estos objetivos, asignando 

responsabilidades y estableciendo presupuestos de material, tecnología y 
personal. 

 
 Elaborar procedimientos que aseguren que cada empleado obre de modo 

que contribuya a minimizar o eliminar el eventual impacto negativo sobre el 
entorno de la empresa. 

 



 

15 

 

 Comunicar las responsabilidades e instrucciones a los distintos niveles de la 
organización y formar a los empleados para una mayor eficiencia. 

 
 Medir el desempeño con referencia en los estándares y objetivos 

establecidos. 
 

 Efectuar la comunicación interna y externa de los resultados conseguidos 
para motivar a todas las personas implicadas hacia mejores resultados. 

Tabla 1: Familia de normas ISO 140006 

ISO-14001 Establece los criterios necesarios para 
llevar a cabo un Sistema de Gestión 
Ambiental, pudiendo ser certificadas las 
empresas bajo esta norma. No es de 
obligado cumplimiento, pero si establece 
una serie de pautas para que una 
organización puede constituir un SGMA 
eficaz. 

ISO 14004 Facilita la orientación de la empresa 
durante la implementación, el 
mantenimiento y la mejora continua de un 
SGMA, además de su coordinación con 
otros sistemas de gestión. 

 ISO 14010 e ISO 14011 Establecen todos los principios generales 
sobre las auditorías ambientales que se 
aplican a todos los exámenes de auditoría 
ambiental. Esta norma de la familia ISO 
14000 ha sido sustituida recientemente por 
la norma ISO 19011 abarcando una amplia 
gama de funciones relacionadas con las 
auditorías en general. 

ISO 14012  Establece los criterios fundamentales para 
poder calificar a los auditores. 

 ISO 14013  Establece una guía de consultas a la hora 
de realizar la revisión de la certificación 
ambiental. 

ISO 14014  Establece una guía para la revisión inicial 
que se realiza a todos los Sistemas de 
Gestión Ambientales. 

                                                           

 6http://www.nueva-iso-14001.com/2014/08/la-familia-de-normas-iso-14000 
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Figura 2: Modelo de sistema de gestión para la norma internacional 

ISO 14015 Es una guía en la que se encuentran los 
criterios necesarios para realizar una 
evaluación de la situación ambiental. 

ISO 14031 Mediante esta norma se puede realizar una 
evaluación del comportamiento que 
presenta el medio ambiente, se desarrollan 
herramientas necesarias para conseguir 
los objetivos ambientales. Solo se utiliza 
internamente en la organización. 

ISO 14032 Esta norma genera una guía de indicadores 
específicos para el sector industrial. 

ISO 14060  Genera una guía con la que se pueden 
incluir aspectos ambientales en los 
servicios realizados por la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Concepto de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001: 2015 
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Diagnóstico Inicial: 

Al realizar el diagnóstico inicial se realizó la lista de chequeo la cual es una 
herramienta que permite identificar el nivel de cumplimiento de los requisitos, 
generando los aspectos en los cuales se deben generar acciones de mejora y 
permite conocer los aspectos críticos en los procesos que puedan provocar 
resultados no esperados. 

Pasos a seguir: 

1. Hacer la lista de requisitos a verificar. 

2. Determinar que atributos se van a verificar 

3. Establecer una espacio de observaciones, donde se especifique si la 
organización está adelantando actividades en alguno de los requisitos 

4. Diseña el formato de verificación  

5. Aplica la lista de chequeo al personal administrativo y operativo 
determinando los requisitos que no cumple con respecto a la norma NTC ISO 
14001:2015 

COMO ESTABLECER LOS OBJETIVOS  

Se tiene una valoración inicial de como se encuentra la organización, determinando 
las falencias que se tienen y de esta manera poder formular planes de acción sobre 
los que se quiere mejorar estableciendo los objetivos, describiendo en ellos la meta 
a donde se quiere llegar  teniendo la posibilidad de que sean medibles y así definir 
su nivel de cumplimiento; los cuales generaran  un monitoreo del cómo se encuentra 
la empresa con respecto a lo inicialmente planeado. 

Estos  objetivos ambientales deben: 

 a) ser coherentes con la política ambiental 

 b) ser medibles (si es factible) 

 c) ser objeto de seguimiento  

d) comunicarse 

e) actualizarse, según corresponda 
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 HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Matriz Conesa: 

Fue propuesta por un ingeniero español llamado Vicente Conesa y sus 
colaboradores, en 1993; de ahí su nombre: “Metodología Conesa” 

Los criterios que tiene en cuenta el método Conesa simplificado, para la evaluación 
de los impactos ambientales, son los siguientes:  

 Clase  
 Presencia  
 Duración  
 Evolución  
 Magnitud  
 Extensión  
 Reversibilidad  
 Mitigabilidad 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
A continuación, se presentarán los términos más relevantes para el desarrollo de 
este proyecto tomados de la NTC- ISO 14001:2015.7 

 ISO: Organización Internacional de Normalización, federación mundial de 
organismos nacionales de normalización. (ICONTEC, 2015) 

 ISO 14001: Establece los criterios necesarios para llevar a cabo un Sistema de 
Gestión Ambiental, pudiendo ser certificadas las empresas bajo esta norma. No es 
de obligado cumplimiento, pero si establece una serie de pautas para que una 
organización puede constituir un SGA eficaz. 

 ICONTEC: Es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya misión es 
fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al 
consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del 
país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo. 
(ICONTEC, 2015) 

 SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos de una organización  
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos  
para el logro de estos objetivos. 

                                                           
7 Ferrando Sánchez Miguel, Granero Castro Javier, como implantar un  sistema de gestión 
ambiental según la norma ISO 14001:2004, FUNDACION CONFEMETAL 3.a EDICION, 
Madrid, 2011. 
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 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Parte del sistema de gestión usada para 
gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y 
abordar los riesgos y oportunidades 

 POLÍTICA AMBIENTAL: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas 
con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección. 

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

 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Utilización de procesos, prácticas, 
técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar 
(en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de 
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales  
adversos. 

 IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales  de una 
organización.8 

 RIESGO: Efecto de la incertidumbre 

 CICLO DE VIDA: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de 
producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir 
de recursos naturales hasta la disposición final. 

 PROCESO: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 
transforman las entradas en salidas 

 AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 
evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 
grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad  y 
evitar que vuelva a ocurrir. 

 MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 SEGUIMIENTO: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una 
actividad. 

 DESEMPEÑO AMBIENTAL: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos 
ambientales 

                                                           
8 Ferrando Sánchez Miguel, Granero Castro Javier, como implantar un  sistema de gestión 
ambiental según la norma ISO 14001:2004, FUNDACION CONFEMETAL 3.a EDICION, 
Madrid, 2011. 
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 INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Información que una organización  tiene que 
controlar y mantener, y el medio que la contiene. 

 ACCION PREVENTIVA: Es una acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable 

 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito 

2.3 MARCO LEGAL 
El marco legal está establecido por medio de la pirámide de Kelsen establecida por 
lineamientos de organismos internacionales y nacionales de gestión ambiental9 
desarrollados en la matriz legal en el anexo 2. 

ANEXO 2: Matriz Legal10 

Figura 3: Pirámide de Kelsen 

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-
res_631_marz_2015.pdf 
10 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1479 

 

Tratados 

internacionales

Constitución politica

Leyes 

Resoluciones

Decretos

Decreto303 de 2012, Decreto 3930 de 2010, 

Decreto 2372 de 2010, Decreto 3450 de 2008, 

Decreto 3600 de 2007, Decreto 097 de 2006, 

Decreto 4741 de 2005, decreto 838 de 2005, 

Decreto 3440 de 2004, Decreto 948 de 1995, 

Decreto 1996 de 1995, Decreto 2107 de 1995, 

Decreto 948 de 1995, Decreto 1594 de 1984, 

Decreto 1541 de 1978, Decreto 2811 de 1974 

Resolución 0631 de 2015, 

Resolución 90708 de 2013, 

Resolución 1541 de 2013, 

Resolución 0650 de 2010, 

Resolución 610 de 2010, 

Resolución 0910 de 2008, 

Resolución 601 de 2006, 

Resolución 619 de 1997, 

Resolución 1351 de 1995 

Ley 99 de 2015, ley 373 de 1997, Ley 99 

de 1993, Ley 9 de 1979. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
  

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
Investigación Descriptiva: El presente proyecto pretende describir cada proceso y 
procedimiento de la empresa INGELPARRA S.A.S para diseñar el sistema de 
gestión ambiental, todo esto mediante la identificación del uso de los recursos 
naturales en cada actividad de su proceso productivo, a través de visitas realizadas 
llevando a cabo un proceso deductivo determinando las condiciones ambientales 
en las cuales incurre actualmente la organización, para su ejecución se llevaran a 
cabo 3 etapas: 

Figura 4: Cuadro metodológico 

 

Fuente: Los autores 

La documentación se realizará con el desarrollo del ciclo PHVA, que permitirá 
documentar la información que la empresa requiere para el diseño del sistema de 
gestión ambiental.  

Para la recolección de la información se llevará a cabo mediante la herramienta 
fundamental que es la observación directa; donde se busca una interacción de cada 
proceso que se desarrolle en la empresa para evidenciar las falencias y fortalezas 
en el desarrollo de cada actividad, así mismo, se tendrán en cuenta las sugerencias 
que hagan los miembros de la empresa para el diseño del sistema de gestión  
ambiental de la organización. 

Etapa 1:Diagnostico 
inicial

Recolección de 
información 

mediante 
diagnostico inicial

Identificación de la 
nomatividad 

ambiental

Evaluación inicial 
del estado de la 

empresa

Identificación de 
aspectos 

ambientales

Etapa 2: Propuestas, 
política, objetivos y metas 

ambientales

Formulación 
política ambiental 
de la organización.

Formulación de 
objetivos  y metas 

ambientales.

Etapa 3 : Programas

Programas 
ambientales
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3.1.1 FUENTES DE INFORMACIÓN  
3.1.1 FUENTES PRIMARIAS: 
 Entrevistas, se realizaron al personal de la empresa INGELPARRA S.A.S 

basadas en la metodología de los 5WH; dando respuesta al que, como, cuando, 
donde, quien hace las diferentes actividades de los procesos operativos. 

 Estudio de campo: se analizaron las actividades desarrolladas en cada uno de 
los procesos. 

 Información documentada presente en la empresa  
 

3.1.1.2 FUENTES SECUNDARIAS: 
Norma ISO 14001:2015, Libros, artículos y tesis relacionados con el diseño del 
sistema de gestión ambiental, y todo lo relacionado al proceso de producción de la 
empresa. Cada uno se cítara y aparecerá en la bibliografía. 

3.1.1.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN: 
La recolección y análisis de la información se llevó a cabo en campo mediante listas 
de chequeo, la cual se realizó determinando cada requisito de la norma NTC ISO 
14001:2015 para así establecer  su cumplimiento y las correspondientes 
observaciones, y entrevistas con el personal administrativo y operacional.  

 Lugar de aplicación: 

Empresa Ingelparra S.A.S 

 Metodología de recolección: 

Entrevistas, observación directa, ya que con los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas de gestión ambiental y la electiva1: QHSE contamos con las habilidades 
necesarias para llevar a cabo el análisis de dicha información. 

Para el desarrollo del primer objetivo desarrollaremos observación directa mediante 
la realización de entrevistas con los directivos y coordinadora de gestión. 

En el segundo objetivo llevaremos a cabo entrevistas directamente con el personal 
del área operativa. 

Para llevar a cabo el tercer objetivo donde se diseñaran planes de acción que 
permitan minimizar  los impactos negativos en el medio ambiente utilizaremos 
planes de capacitación para desarrollar una cultura donde prevalezca el cuidado del 
medio ambiente. 

Para la realización del cuarto objetivo la base de datos se generará con el fin de 
mantener archivada la información documentada pertinente al desarrollo del 
sistema de gestión ambiental. 
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3.1.1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  
La población tomada para la realización del estudio comprende todos los empleados 
de la organización, incluyendo información registrada, las actividades y funciones 
desarrolladas para la prestación de los servicios que ofrecen Ingelparra S.A.S 

 POBLACION: Total trabajadores: 18  MUESTRA:  Responsables de Proceso: 18 

 Ingelparra cuenta con trabajadores con un nivel educativo discriminado así: 

 Tabla 2: Nivel académico población trabajadora 

NIVEL ACADEMICO 
Tecnólogo 

SENA Contrato aprendiz tecnólogo 
Empírico 
Técnico mecánica industrial 5to 
semestre 
Empírico 
Empírico 
Estudiando, Tecnólogo 

Empírico 
Tecnólogo 
Ingeniero 

Ingeniero 
Tecnología y estudiante de ingeniería 
Técnica en Adm y contabilidad y 
estudiante de Adm de empresas 

Técnica en sistemas 
Empírico 

Técnico electricista 
Empírico 
Técnico electrónico 

Tecnólogo y estudiante de Ing. 
Electromecánica 

En la empresa actualmente todos sus trabajadores son directos, distribuidos según 
el sexo en hombres y mujeres. 

 Tabla 3: Datos de la población 

POBLACIÓN AREA ADMINISTRATIVA AREA OPERATIVA 
MUJERES 3 0 
HOMBRES 0 15 
TOTAL 3 15 
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 CAPITULO IV: NIVEL DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE LA NORMA NTC 
ISO 14001:2015 

 

Producto de esta revisión realizada en el anexo 3 y mediante la aplicación de la 
lista de chequeo se evidencia el nivel de cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la norma NTC ISO 14001:2015, se encontró que la empresa 
Ingelparra s.a.s ha adelantado actividades de manejo ambiental y se evidencio el 
compromiso de la alta dirección para generar el manejo de sistemas de integrados 
de gestión; a continuación se desarrolla cada numeral establecido. 

ANEXO 3: Diagnóstico inicial 

4.1 CONTEXTO GENERAL11 
Luego de aplicar las listas de chequeo, se pudo conocer una breve descripción de 
la empresa y su sitio de operación que a continuación se presenta: 

4.1.1La organización Ingelparra S.A.S 

 Es una empresa creada el 21 de marzo del 2013, derivada de ELECTROPARRA 
LTDA. De Duitama, la cual tiene más de 35 años de experiencia prestando servicios 
de reparación de motores y venta de materiales eléctricos industriales en empresas 
boyacenses y parte de Casanare; cuyo fundador es el señor: Héctor Gabriel Parra 
Becerra. Ante la necesidad de prestar un mejor servicio a sus clientes, Electro parra 
decide ajustar su organización empresarial y crear INGELPARRA S.A.S a cargo de: 
Leonardo David Parra Ramírez, Ingeniero de automatización y Yamit Alonso Parra 
Ramírez- Ingeniero eléctrico, separando así el área técnica encargada del 
mantenimiento y la reparación de motores eléctricos de baja, media y alta tensión, 
bobinas especiales. Automatización industrial y tableros eléctricos industriales, 
montajes eléctricos industriales y la reparación de maquinaria eléctrica industrial, 
determinando en el anexo 4 sus procesos con sus respectivos aspectos ambientales 
y ELECTROPARRA LTDA, brindando el servicio de venta y suministros de 
materiales eléctricos.  

ANEXO 3: Procesos productivos y sus respectivos aspectos ambientales 

4.1.2 EL SITIO DE OPERACIONES 
Ingelparra S.A.S, se encuentra ubicada en la ciudad de Duitama- Boyacá en la calle 
5 N. 18 – 53 barrio Cándido Quintero, un punto con condiciones apropiadas para su 
operatividad. El sitio operacional se puede observar en la siguiente figura, el cual se 
encuentra dividido en áreas: administrativa, almacenamiento, pintura, 

                                                           

 11 http://ingelparra.com 
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mantenimiento, balanceo de inducidos, manejo de inventarios. A sus alrededores 
cuenta con viviendas y lotes en construcción. 

Figura 5: Sitio de operación 

 

Fuente: Proporcionada por la empresa 

4.1.3 PARTES INTERESADAS 
Tabla 4: Partes Interesadas 

PARTES 
INTERESADAS 

EXPECTATIVAS REQUISITOS DEL SGA 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

Satisfacer requerimientos y 
cumplir con la normatividad 
con el fin de evitar incurrir en 
gastos por multas. 
Satisfacción de clientes 

Reuniones para el cumplimiento 
de matriz legal 
Eficacia y eficiencia en los 
recursos 
Control y prevención de 
contaminación al medio ambiente 

COORDINADORA 
DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN 

Generar conductas 
amigables con el medio 
ambiente dentro de las 
actividades de los procesos 
productivos, minimizando 
los impactos generados. 
Implementar el SGA y así 
obtener certificación, siendo 
reconocida por su gestión 
ambiental. 

Desarrollar plan de 
capacitaciones a personal de la 
organización. 
Elaborar programas de gestión 
ambiental del SGA y su respectivo 
seguimiento. 
 

TRABAJADORES Participación 
Comunicación continúa 
acerca de procesos y 
procedimientos del SGA. 

Comunicación a gerencia de no 
conformidades 
Participación continúa en el 
desarrollo de programas 
ambientales. 
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CLIENTES Participación  
 

Cumplimiento de acuerdos o 
requerimientos para la demanda 
de sus  servicios. 

 

4.1.4  ALCANCE 
El alcance del diseño del sistema de gestión ambiental abarcara todas las 
actividades de la empresa Ingelparra según la norma técnica colombiana NTC ISO 
14001:2015. 

Este trabajo está encaminado a definir la política y los principales requerimientos de 
un sistema de gestión ambiental el cual sea apoyo para la posterior  
implementación, de tal forma que orientará y facilitará su proceso en el momento de  
implementarlo. 

Se plantea el diseño de este sistema con el fin de mejorar el uso de recursos 
naturales y manejo de desechos derivados de sus procesos productivos, generando 
la disminución en el uso de materias primas y recursos naturales, lo que brindara 
una reducción en los costos generados en INGELPARRA S.A.S 

4.1.5  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
La organización cuenta con un organigrama donde laboran 20 personas, teniendo 
información de las áreas existentes dentro de la organización, estableciendo que 
canales de comunicación se manejan a interior de está; nos permite identificar la 
falta del área de gestión ambiental la cual determine impactos ambientales 
derivados de la ejecución de las actividades productivas a las que se dedica la 
organización. Se establece que todas las decisiones finalmente son tomadas con 
consentimiento del gerente, del cual dependen todos y cada uno de los 
departamentos de Ingelparra S.A.S 

Fuente: Proporcionada por la empresa 

Figura 6: Organigrama Ingelparra S.A.S 
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4.2 PROCESO 

4.2.1 MAPA DE PROCESOS 
Ingelparra S.A.S establece el mapa de procesos de acuerdo al análisis que se 
realiza de las actividades de la organización, el cual se establece por procesos y se 
divide en 4 niveles; procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación y 
mejora. 

Figura 7: Mapa de procesos 

 

Fuente: Proporcionada por la empresa 

4.3 LIDERAZGO Y COMPROMISO 
La organización no había establecido ni tenía documentado las expectativas 
ambientales que se querían llevar a cabo, más sin embargo cuenta con una 
coordinadora de sistemas de gestión, quien realiza actividades de manejo ambiental 
sin estar reglamentadas y documentadas. 

4.3.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Constituyen un medio fundamental en el desarrollo de un ambiente organizacional 
bajo valores empresariales, delegando responsabilidades de acuerdo con el perfil 
de actuación de cada trabajador y los aportes que cada uno debe tener con relación 
al manejo ambiental. En el diseño del sistema de gestión ambiental están a cargo 
los autores del presente proyecto y para su posterior implementación estará a cargo 
la coordinadora de sistemas de gestión con la debida aprobación de sus directivos, 
permitiendo mitigar los aspectos ambientales derivados del proceso productivo, 
promoviendo actitudes amigables con el medio ambiente. 
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Tabla 5: Roles y Responsabilidades 

RESPONSABLE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
Gerente General  Tendrá la responsabilidad ambiental de Ingelparra S.A.S, 

asegurándose del diseño, implementación y mantenimiento del  
sistema. 

 Establecimiento, revisión y mantenimiento de la política 
ambiental, asignación de recursos. 

 Evaluar el cumplimiento de objetivos ambientales y desarrollo 
de estrategias que garanticen el funcionamiento del SGA. 

Coordinadora de 
sistemas de 
gestión 

 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de los 
requisitos legales. 

 Establecer y actualizar los requisitos legales de cumplimiento 
por la naturaleza de la organización. 

 Gestionar capacitaciones al personal de la organización en 
temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

 Elaborar programas de gestión ambiental del SGA y su 
respectivo seguimiento. 

 Organizar y gestionar inspecciones y auditorias del Sistema de 
Gestión Ambiental. 

Jefe de planta  Identificar los aspectos ambientales significativos generados en 
el área. 

 Involucrarse en el desarrollo de la política ambiental. 
 Promover la participación de los integrantes de la organización 

en el SGA. 
 Identificar necesidades de formación del personal. 
 Revisar y actualizar registros ambientales en su departamento. 

Operarios  Acatar las indicaciones generadas por sus superiores y 
ejecución correcta de las actividades  en los procedimientos de 
gestión. 

 Generar recomendaciones al desarrollo de sus actividades, 
involucrándose en el proceso de mejora continua. 

 Desarrollar formatos ambientales que les correspondan, según 
sus funciones.  
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 CAPITULO V: APECTOS AMBIENTALES SEGÚN ACTIVIDADES DEL 
PROCESO PRODUCTIVO 

 

Para la planificación del sistema de gestión ambiental, se realizó en primera 
instancia la identificación y cuantificación de los aspectos e impactos ambientales, 
revisión de la legislación y requisitos aplicables y su actualización correspondiente; 
de esta manera se formuló la política ambiental, se determinaron los objetivos y 
metas ambientales y se establecieron estrategias para lograr su cumplimiento. Esto 
se llevó a cabo mediante los siguientes pasos: 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
En la identificación de aspectos ambientales se fundamentó en el elemento 6.1.2 de 
la norma ISO 14001:2015, la cual estipula que: 

La organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, y 
servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos 
ambientales asociados, teniendo en cuenta los cambios planificados o nuevos de 
actividades, productos o servicios e identificar aquellos aspectos que tienen o 
pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. 

5.1.1 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LOS ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 
Objeto 

Detallar la forma de identificar los aspectos ambientales identificados en las 
actividades y procesos de Ingelparra, que sean controlables y aquellos en los que 
pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental. 

Alcance 

Se emplea a todas las áreas y procesos de la organización, involucrados con el 
proceso productivo; desde el ingreso de materias primas hasta la entrega de servicio 
terminado. 

Responsabilidad 

La coordinadora de sistemas de gestión será responsable del procedimiento y 
actualización de registro de aspectos e impactos ambientales, el cual será aprobado 
por la gerencia general. 

Procedimiento 

 Inicio 

 Identificar las actividades de los procesos 

 Identificar los aspectos ambientales 
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 Validar la información de aspectos ambientales 

 Entrevistar al personal de procesos productivos 

 Validar información con gerencia y coordinadora de sistemas de gestión 

 Definir la estructura de matriz de aspectos e impactos ambientales 

 Consolidar información en la matriz 

 Asignar valoración a los impactos 

 Determinar significancia de los impactos 

 Matriz de aspectos e impactos ambientales 

 Presentación de matriz calificada 

 Validar la matriz 

 Revisión para realizar cambios 

 Aprobación de la matriz 

 Fin 

La identificación de los aspectos ambientales significativos se realiza con el fin de 
tener un soporte para el establecimiento de objetivos y metas ambientales, para 
esto se registra la información solicitada en el formato de la matriz Conesa de 
significación y descripción de los aspectos e impactos ambientales del proceso.12 

Tabla 6: Formato matriz Conesa descripción y significación de aspectos e impactos 
ambientales 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
MATRIZ AMBIENTAL 

CODIGO: 
FECHA: 

IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS 

VERSIÓN: 
PAGINA 

Proce
so 

Actividad 
susceptible 
a producir 
impacto 

Aspe
cto 
ambi
ental 

Impact
o 
ambie
ntal 

Valora
ción 
criterio 

Valoraci
ón 
impacto 

Valorac
ión 
graved
ad 

Factor 
significación 

 

Paso 1: Coloque el proceso en el que están identificando y registrando los aspectos 
e impactos ambientales. 

                                                           
12 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Secretaria del Medio Ambiente. Guía de Manejo Socio-
Ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública. Medellín. 2014. 22 p 
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Paso2: En la columna actividades susceptibles a producir impacto, escriba el 
nombre del primer paso del proceso identificado anteriormente. 

Paso 3: En la columna de aspecto ambiental, describa el primer aspecto identificado 
en la primera actividad de ese proceso. 

Paso 4: En la columna impacto ambiental, describa el impacto ambiental asociado 
al aspecto ambiental identificado. 

Paso 5: En la columna valoración de criterio indique el valor de cada criterio para 
cada aspecto identificado, para esto se tendrá en cuenta la tabla 

Paso 6: En la columna valoración de impacto, se asigna valor a cada impacto 
identificado en cada aspecto ambiental, teniendo en cuenta la valoración de 
criterios, aplicando la siguiente formula: 

CALIFICACION DEL IMPACTO: 
CA=(3xM+3xEx+P+Ev+D+Rv+Mi) 

 

Paso 7: En la columna valoración de la gravedad se asigna la importancia del 
impacto, teniendo en cuenta la siguiente tabla 

Tabla 7: Calificación del impacto ambiental 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL (puntos) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

COLOR 

≤ 25  Poco significativo o irrelevante Azul 
>25 y ≤ 50 Moderado Verde 
> 50 y ≤ 75 Significativo Amarillo 
> 75 Muy significativo Rojo 

 

Paso 8: En la columna de factor de significación se indica la gravedad de los 
impactos identificados en cada aspecto ambiental. 
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Tabla 8: Criterios de aspectos ambientales según metodología Conesa13 

CRITERIO 
METODOLOGIA CONESA 
    

RANGO VALOR 

CLASE © 
POSITIVO + 
NEGATIVO − 

PRESENCIA(P) 
CIERTA 4 

PROBABLE 2 
NO PROBABLE 1 

DURACION (D) 

PERMANENTE 12 
LARGA > de 10 años 8 
MEDIA > de 2 años 4 

CORTA> de 6 meses 2 
MUY CORTA< de 6 meses 1 

EVOLUCION (Ev) 
RAPIDA: < de 1 año 4 
MEDIA < de 3 años 2 
LENTA> de 3 años 1 

MAGNITUD(M) 

DESTRUCCION TOTAL 
 12 

PERTURBACIÓN ALTA(radical) 
 8 

PERTURBACIÓN MEDIA(evidente) 
 4 

PERTURBACIÓN BAJA(parcial) 
 1 

EXTENSION(Ex) 

TOTAL 8 
EXTENSA 4 
PARCIAL 2 
PUNTUAL 1 

REVERSIBILIDAD(Rv) 
LARGO PLAZO 4 

MEDIANO PLAZO 2 
CORTO PLAZO 1 

MITIGABILIDAD(Mi) 
IRRECUPERABLE 8 

MITIGABLE 4 
RECUPERABLE 1,2 

 

 

                                                           
13 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Secretaria del Medio Ambiente. Guía de Manejo Socio-
Ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública. Medellín. 2014. 23 p 
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5.1.1.2 DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  
Teniendo en cuenta la revisión ambiental inicial de Ingelparra S.A.S, se identificaron 
los aspectos ambientales significativos en sus procesos productivos identificados 
en el anexo 5, con base en la matriz de significación y descripción de impactos 
ambientales se encontró: 

Tabla 9: Impactos ambientales significativos 

Actividad 
susceptible a 

producir 
impacto 

IMPACTO 
AMBIENTAL P D Ev M Ex Rv Mi Ca Importancia 

Diagnostico 
daño del 
equipo 

Contaminación 
del aire 4 12 4 4 8 4 8 68 Significativo 

Desarmar 
herramienta 

eléctrica 
industrial 

Contaminación 
del aire 4 1 1 8 4 4 8 54 Significativo 

Reparación o 
mantenimiento 

eléctrico 

Contaminación 
del aire 4 12 2 8 8 4 8 78 

Muy 
significativo 

Contaminación 
de cuerpos de 
agua y suelo 2 4 4 12 8 2 4 76 

Muy 
significativo 

Contaminación 
del recurso 

hídrico. 4 4 4 12 8 4 4 80 
Muy 

significativo 
Contaminación 
de cuerpos de 
agua y suelo 4 4 4 8 8 4 4 68 Significativo 

Desamoblar 
motor eléctrico 

Contaminación 
por partículas, 
polvo , gases 4 2 4 8 4 2 4 52 Significativo 

Mantenimiento 
de motor 

Contaminación 
de agua por 
vertimientos 4 4 4 8 4 4 8 60 Significativo 
Agotamiento 

de recursos no 
renovables 4 12 4 8 4 4 2 62 Significativo 

Contaminación 
de cuerpos de 
agua y suelo 2 4 4 8 8 4 8 70 Significativo 

Gestión de 
archivo 

Contaminación 
del aire 4 12 2 8 2 4 4 56 Significativo 

Uso de 
computadores 

Contaminación 
del aire 4 12 1 12 4 4 8 77 

Muy 
significativo 
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ANEXO 4: Matriz Conesa de identificación y significación de aspectos e impactos 
ambientales. 

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 
Para el diseño de la política ambiental de la organización se tuvo en cuenta el 
numeral 5.2 de la norma ISO 14001:2015, se realizó un trabajo en equipo con los 
directivos de la empresa, la coordinadora asignada y los autores de este trabajo de 
grado, donde se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, 
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. 

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 
ambientales. 

c) incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la 
prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al 
contexto de la organización. 

d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. 

e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para 
la mejora del desempeño ambiental. 

Actualización y revisión de la política  

La gerencia general y la coordinadora de sistemas de gestión, deberán revisar por 
lo menos una vez al año la política ambiental, para que sea guía de nuevos objetivos 
que aseguren la responsabilidad de la organización y que sea adecuada a la 
situación actual. Algunos motivos por los que la organización realizará cambios a la 
política ambiental son: 

 Necesidad de cumplir con los requisitos exigidos por la norma de gestión 
ambiental. 

 Cambio en las actividades, productos y servicios  

 Generación de alianzas empresariales 
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5.2.1. ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICA AMBIENTAL 
POLITICA AMBIENTAL 
INGELPARRA SAS se compromete con el desarrollo sostenible ECONOMICO 
como un factor presente en las actividades de producción industrial entre un 
equilibrio perfecto de balance medioambiental y responsabilidad social, en armonía 
con los recursos naturales y el entorno social, y el liderar la búsqueda de alternativas 
viables para obtener procesos más limpios y amigables con el medio ambiente, y 
de esta forma tener un planeta sano, habitable y con suficientes recursos. 
  
El compromiso ambiental incluye el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables, la búsqueda de herramientas y tecnología que favorezca la prevención 
de la contaminación y la mejora continua mediante revisiones ambientales regulares 
de nuestras operaciones y procesos, estableciendo programas de formación dando 
a conocer a los integrantes de la organización los aspectos e impactos ambientales 
derivados de las actividades del proceso productivo y todo lo relacionado con el 
sistema de gestión ambiental; asegurando su participación en la labor ambiental de 
la organización. 
 
5.3. REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
Para el registro de requisitos legales y otros requisitos se tuvo en cuenta el numeral 
6.1.3 de la norma ISO 14001:2015, el cual establece que: 

La identificación de la legislación legal vigente se realiza con el fin de que la 
organización asegure su cumplimiento en la implementación y mantenimiento del 
sistema de gestión ambiental. 

El marco legal ambiental se realizó basado en el orden de la pirámide Kelsen bajo 
lineamientos de organismos internacionales y nacionales; los requisitos legales que 
se encuentran corresponden a: constitución política, leyes, decretos y resoluciones. 

5.3.1. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN LEGISLACIÓN VIGENTE 
La gerencia general y la coordinadora de sistemas de gestión deberán reunirse para 
valorar y actualizar el registro de la normatividad ambiental vigente. 

La reunión se llevará a cabo anualmente o ante las siguientes situaciones: 

 Al plantear un nuevo proceso industrial, servicio o producto. 

 Al renovar un proceso o subproceso existente. 

Para llevar cabo la actualización de la legislación se tiene las siguientes actividades: 

 Definir si las actividades del proceso productivo se encuentran dentro del 
marco legal vigente. 

 Revisión de un nuevo proceso, subproceso o cambios en los existentes. 
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 CAPITULO VI: OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 
 

Los objetivos SMART del sistema de gestión ambiental establecidos en el anexo 6 
tienen como fin asegurar el cumplimiento del sistema para verificar su 
implementación teniendo en cuenta el numeral 6.2 de la norma ISO 14001:2015  

 Los objetivos y metas ambientales se realizan con el fin de minimizar los aspectos 
e impactos ambientales significativos originados en el proceso productivo de la 
organización, del control realizado se desprenden los programas ambientales con 
metas cuantificadas, respectivas fechas para su ejecución y verificación de 
cumplimiento, estas acciones se monitorean constantemente. 

ANEXO 5: Objetivos SMART 

Para ello Ingelparra S.A.S se compromete a establecer un cronograma en el 
cumplimiento y actualización de dichos objetivos en cuanto a su compromiso con la 
mejora continua. 

Responsabilidades 

La gerencia general tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los 
objetivos ambientales y así mismo garantizar que se desarrollen las pertinentes 
acciones correctivas. 

La responsabilidad de la coordinadora de gestión será vigilar el cumplimiento de los 
objetivos y metas ambientales y comunicar ante la dirección cualquier situación que 
se presente en el desarrollo del SGA. 

Procedimiento 

Metodología para la determinación de objetivos y metas ambientales 

Paso 1: Se identifican los aspectos ambientales y su respectiva valoración mediante 
la metodología anteriormente establecida. 

Paso 2: Se programan reuniones con la gerencia general, coordinadora de sistemas 
de gestión y personal de áreas donde se encontraron los aspectos  e impactos 
ambientales y así mediante la unión se establezcan los objetivos ambientales con 
el fin de mitigar los aspectos ambientales significativos hallados. 

6.1 PROGRAMAS AMBIENTALES 
Los programas ambientales desarrollados en el anexo 7 se  establecen de acuerdo 
a la identificación de aspectos ambientales, encontrados en la matriz de impactos. 
Fundamentalmente se plantean metas alcanzables en un periodo anual para 
controlar y minimizar factores que puedan afectar el medio ambiente o el buen 
desarrollo de la organización. 

ANEXO 6: Programas ambientales. 
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Las estrategias propuestas dentro de este proyecto son diferentes, por ejemplo el 
control de ruido se encuentra como un aspecto significativo generado en el área de 
producción que antes no había sido reconocido como un aspecto importante a 
controlar. 

Es importante realizar la medición de ruido generado en el área productiva, por esto 
se realizó el estudio que permitió conocer cuántos decibeles  (dB) se producen en 
los diferentes puestos de trabajo productivos  

Por ello se propone continuar con el monitoreo del ruido asegurando así el 
cumplimiento de la normatividad; garantizando mitigación del impacto en el medio 
ambiente y cuidado en la salud de los trabajadores. 

La infraestructura de Ingelparra permite y facilita el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, disminuyendo un gasto continuo en la manutención de 
estas, por eso se propone adquirir tecnologías amigables con el medio ambiente las 
cuales proporcionen eficiencia en el consumo eléctrico, también se realizara un 
control en la medición de energía para tener puntos de referencia. 

Al conocer y revisar los procesos de Ingelparra, se identificaron tanto las entradas 
como salidas; en este caso residuos y vertimientos derivados de las actividades de 
producción por ello es primordial desarrollar un manejo y control adecuado. 

Actualmente en Ingelparra se desarrollan actividades para el manejo de residuos, 
ya que en el diagnóstico inicial representa un aspecto significativamente alto, estas 
actividades deben estar acompañadas de programas para que se les proporcione 
un óptimo manejo, aplicando medidas de reutilización y reciclaje, determinando los 
residuos que pueden llegar a ser reutilizados. 

En cuanto a los vertimientos generados en Ingelparra el manejo de las trampas de 
grasa, ha permitido que la empresa minimice su afectación ambiental, sin embargo 
es de vital importancia realizar análisis de laboratorios que permitan asegurar el 
cumplimiento de la normatividad estipulada en la resolución 631 de 2015 en cuanto 
al rango de aceptación para permisos de vertimientos al alcantarillado público. 

CAPITULO VII: APOYO 
 

7.1 RECURSOS 
Para la realización del sistema de gestión ambiental Ingelparra S.A.S asignarán 
responsabilidades, recursos, funciones y autoridad para asegurar el diseño, 
implementación, revisión, evaluación y mejora continua de las medidas de 
prevención y control para el manejo eficaz de los aspectos e impactos derivados de 
la actividad productiva. 
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La asignación de recursos se llevará a cabo de acuerdo a los análisis de las 
revisiones y acciones preventivas, esta asignación se definirá anualmente y se 
realizaran revisiones con la gerencia y coordinadora de sistemas de gestión. 

Los líderes de cada proceso serán los responsables de gestionar recursos para el 
cumplimiento del programa de gestión ambiental con relación a sus objetivos y 
metas. 

En el presupuesto anual y actas de reuniones se registrará la asignación de 
recursos. 

7.2 COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA 
Para el desarrollo de programas de competencia formación y toma de conciencia 
se tiene en cuenta los numerales 7.2 y 7.3 de la norma ISO 14001:2015. 

El plan de capacitación establecido en el anexo 8 está orientado a todo el personal 
de la organización, incluyendo tanto personal administrativo como operativo y se 
realizarán con el fin de dar a conocer la política y programas ambientales, comunicar 
a todo el personal los impactos ambientales significativos de sus actividades para 
el cumplimiento de los objetivos propuestos que aseguren el desarrollo eficaz del 
SGA.  

La coordinadora de sistemas de gestión identificara de acuerdo a las necesidades 
de las diferentes áreas de trabajo los temas de formación bajo la aprobación de 
gerencia general, que cumplan con los objetivos organizacionales. 

ANEXO 7: Plan de capacitaciones 

Cada capacitación realizada en la organización deberá ser registrada en el formato  
de asistencia desarrollado en el anexo 9, donde se incluirá un listado de sus 
asistentes con el propósito de conocer el compromiso de los trabajadores con el 
desarrollo del SGA. 

ANEXO 8: Formato registro asistencia a capacitación 

7.3 COMUNICACIÓN 
Para los procedimientos de comunicación se tuvo en cuenta el numeral 7.4 de 
norma ISO 14001:2015 

Ingelparra establece un método de comunicación, participación y consulta con 
medios eficaces para recibir, responder y documentar adecuadamente las 
comunicaciones tanto internas como externas determinadas en el anexo 10, 
mediante formato de comunicación de sugerencias con el fin de asegurar la 
participación en el Sistema de Gestión Ambiental de sus trabajadores y contratistas 
mediante folletos, publicaciones en cartel, medio electrónico y reuniones, 
documentando en actas de reunión en cumplimiento con lo establecido en el 
numeral 7.4.1 de la norma NTC ISO 14001:2015. 
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Para la comunicación interna entre áreas la organización realiza programas de 
reuniones y charlas antes de iniciar jornada laboral y mediante el uso de carteleras 
informativas ubicadas en la planta.  

ANEXO 9: Matriz de comunicación 

7.4 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
La documentación del Sistema de Gestión Ambiental se determina por medio del 
diseño de formatos, registros, evidencia fotográfica; donde se describan las 
actividades, procesos generales y productos de la organización, estos documentos 
serán revisados anualmente por gerencia y la coordinadora de sistemas de gestión, 
para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en la normatividad. 

De acuerdo con la política ambiental se tendrá impresa solamente la información 
que sea necesaria, de no ser así se mantendrá en medio digital en el computador 
principal de la organización y para generar seguridad documental se mantendrá la 
información en la nube; mediante Dropbox, obteniendo almacenamiento, 
sincronización de archivos en línea, fácil acceso y protección documental evitando 
daños y pérdidas de información. 

CODIFICACIÓN DOCUMENTAL 

Para la codificación de la documentación perteneciente al sistema de gestión 
ambiental se tuvo en cuenta el mapa de procesos determinando a que tipo de 
procesos pertenece cada documento determinando en el anexo 11 la codificación 
documental. 

ANEXO 11: Codificación documental 

7.4.1 CONTROL DE REGISTROS 
Ingelparra mantiene la documentación necesaria para el cumplimiento con 
requisitos de la normatividad y logros obtenidos de la posterior implementación del 
SGA, mediante un archivador físico el cual permita el almacenamiento y fácil acceso 
y protección de registros, estos también serán conservados de manera electrónica 
para asegurar su preservación durante un periodo mínimo de 20 años desde el 
momento en que finalice la relación laboral del trabajador con la organización. 

Toda la documentación del Sistema de Gestión Ambiental para su desarrollo 
pasarán por las etapas de: 

 Elaboración 

 Revisión 

 Aprobación 

 Difusión al personal 

 Comunicación de actualización 
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 Control y archivo de documentos obsoletos. 

 

Tabla 10: Documentos controlados del SGA 

DOCUMENTOS CONTROLADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Documento Responsable Responsable 

Revisar 
Responsable 
Aprobar 

Normatividad 
ambiental legal 
vigente 

Coordinador de 
sistemas de 
gestión 

Gerencia y 
coordinadora de 
sistemas de 
gestión 

Gerente General 

Seguimiento de 
objetivos y metas 
ambientales 

Coordinador de 
sistemas de 
gestión 

Gerencia y 
coordinadora de 
sistemas de 
gestión 

Gerente General 

Registro de no 
conformidades y 
acciones 
preventivas y 
correctivas 

Coordinador de 
sistemas de 
gestión y Gerencia 
operativa. 

Gerencia 
operativa y 
coordinadora de 
sistemas de 
gestión 

Gerente Operativo 

Procedimientos 
para responder 
ante situaciones 
de emergencia 

Coordinador de 
sistemas de 
gestión 

Gerencia Gerente Operativo 

Fuente: Realizada en el trabajo 

ANEXO  12 Formato control de ruido 

ANEXO  13: Formato control de residuos 

ANEXO  14: Formato manejo de vertimientos 

CAPITULO VIII: OPERACIÓN 
 

8.1 CONTROL OPERACIONAL 
Ingelparra SAS determina y comunica formatos e instructivos realizados en el anexo 
15 para identificar y planear las actividades que están relacionadas con los aspectos 
e impactos ambientales significativos de la organización, que serán evaluados 
mediante indicadores del sistema, verificando la eficiencia del SGA, en 
cumplimiento con el numeral 8.1 de la norma NTC ISO 14001:2015, identificando 
cambios nuevos o planificados siendo consecuentes estableciendo acciones para 
mitigar efectos influyentes en el medio ambiente cuando sea necesario. 

ANEXO 15: Formato control operacional 
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ANEXOS 16: Matriz MEFI 

ANEXOS 17: Matriz MEFE 

8.1.1 CONTRATACIÓN 
Ingelparra SAS selecciona proveedores con el propósito de asegurar que los 
servicios o productos requeridos cumplan con la normatividad y especificaciones 
determinadas con respecto a la protección del medio ambiente. 

8.1.1.2 COMPRAS 
Ingelparra SAS establece formatos para la adquisición de bienes y servicios 
realizados en el anexo 17, que son aplicables al suplir una necesidad de compras 
que influye en las actividades productivas de la organización con el fin de asegurar 
la identificación y evaluación en los requisitos respecto a compras relacionadas con 
el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental SGA por parte de la empresa 
para el cumplimiento del numeral 8.1.b de la norma NTC ISO 14001:2015 

ANEXO  18: Formato de compras 

8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
Ingelparra S.A.S establece las posibles amenazas ocasionadas natural como 
artificialmente que puedan presentarse en el entorno laboral con el propósito de 
iniciar con acciones de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y 
desastres; las cuales serán comunicadas al personal interno y a quienes ingresen 
de manera ocasional a la organización, mitigando impactos ambientales generados 
por situaciones de emergencia. 

Las situaciones de emergencia potenciales en Ingelparra S.A.S para las cuales será 
necesario planes de contingencia son: 

 Derrame de combustibles, lubricantes o aceites 

 Desastres naturales ( sismos) 

Las acciones ante emergencias deben encaminarse a la protección del medio 
ambiente y la propiedad teniendo en cuenta: la identificación de los riesgos 
significativos al medio ambiente, la planeación e implementación de acciones para 
mitigar los riesgos, revisión y evaluación del plan de contingencias y formación del 
personal en acciones ante emergencias. 

Actualmente Ingelparra desarrolla simulacros con el fin de capacitar al personal ante 
posibles situaciones de emergencia, estableciendo una alarma como canal de 
comunicación con el personal de la organización ante la presencia de estas 
situaciones, evaluando la ruta de evacuación establecida. 
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Figura 8: Ruta de evacuación 

 

Fuente: Proporcionada por la empresa 

CAPITULO IX: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 
Ingelparra S.A.S teniendo en cuenta el numeral 9.1.1 de norma NTC ISO 
14001:2015, establecerá estrategias para evaluar la efectividad de la posterior 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental mediante indicadores para 
monitoreo y control de forma continua de sus actividades productivas mediante el 
desarrollo del registro del anexo 18, que puedan generar un impacto significativo al 
medio ambiente con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas a las no 
conformidades. 

Llevando a cabo seguimiento del cumplimiento de los objetivos del SGA, efectividad 
de las estrategias diseñadas para minimizar impactos ambientales, mediante el 
control de registros, análisis e inspecciones de valores aceptables de distintos 
parámetros según normatividad  y finalmente la programación de una auditoria. 

ANEXO 19: Registro medición de aspectos  ambientales significativos. 
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9.2 AUDITORIA INTERNA 
Ingelparra S.A.S realizará auditorías internas de la posterior implementación del 
SGA con el fin de verificar la eficiencia de este sistema aplicándose a todos los 
procesos y actividades organizacionales anualmente o dependiendo por solicitud de 
clientes, organismo competente o a solicitud de gerencia, al final de cada auditoria 
se dejara un registro desarrollado en el anexo 19 de los resultados hallados 
mediante un informe escrito en que se encontraran las actividades desarrolladas, 
aspectos positivos y oportunidades de mejora del SGA en cumplimientos con el 
numeral 9.2 de norma NTC ISO 14001:2015. 

Los auditores internos serán personal que labore en la organización, que demuestre 
calidad profesional, moral y ética, manteniendo buenas relaciones humanas, tener 
conocimiento de la interpretación de la norma NTC ISO 14001:2015 o haber 
participado en un curso de auditoria interna 

 ANEXO 20: Formato auditoria interna 

9.2.1 REVISIONES 
Ingelparra S.A.S evaluara la posterior implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental cada seis meses conforme con cambios en los procesos, actividades, 
inspección y medición de resultados y demás informes que permitan obtener 
información sobre su funcionamiento para tomar decisiones correctivas que 
proporcionen una mejora en relación a la protección del medio ambiente en las 
actividades desarrolladas en cada puesto de trabajo, enfocados en el 
reconocimiento y desarrollo de estrategias para verificar el cumplimiento de la 
implementación del sistema de acuerdo con sus actividades productivas. 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Ingelparra S.A.S tiene como objetivo fundamental evaluar la gestión que se ha 
desarrollado dentro de la organización para el cumplimiento del Sistema de Gestión 
Ambiental, esta revisión incluirá diagnósticos relacionados con el cumplimiento de 
los requisitos legales exigidos de acuerdo a la naturaleza de la organización en 
temática medio ambiental y resultados de auditorías internas, en cumplimiento con 
el numeral 9.3 de la norma NTC ISO 14001:2015. 

Estas revisiones se llevaran a cabo cada 6 meses o cuando se presenten cambios 
en el sistema, en la normatividad legal, ajustes en la política, se agreguen o eliminen 
nuevas actividades a los procesos existentes; identificando oportunidades de 
mejora y la necesidad de realizar cambios. 

Esta revisión permitirá: 

 Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma 

 Determinar si las estrategias para alcanzar los objetivos esperados han sido 
eficaces 
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 Evaluar la necesidad de cambios en el SGA, incluidos los objetivos y la 
política. 

 Conocer la capacidad de los recursos asignados para el cumplimiento de 
metas planteadas. 

Los resultados de esta revisión serán documentadas y sus principales puntos serán 
comunicados a la coordinadora de sistemas de gestión y responsables de cada área 
de trabajo y mediante la unión tomar oportunamente decisiones preventivas y 
correctivas o de mejora. 

CAPITULO X: MEJORA 
 

10.1 NO CONFORMIDAD  
Teniendo el numeral 10.2 de la norma NTC ISO 14001:2015 la coordinadora de 
sistemas de gestión tendrá la responsabilidad de identificar las no conformidades 
que se presenten dentro del SGA, mediante la recolección de información de las 
diferentes áreas de la organización y gerencia tendrá que  evaluar y tomar acciones 
para controlar y corregir las no conformidades halladas en los procesos; asegurando 
que se elimine la causa de la no conformidad encontrada. 

El resultado de las acciones tomadas se registrara en el formato de No 
conformidades del anexo 20 para realizar seguimiento y control y así poder evaluar 
la efectividad de las acciones tomadas. 

ANEXO 21: Formato de No conformidad 

10.1.1 ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA 
La mejora continua en el Sistema de Gestión Ambiental debe desarrollarse como el 
fundamento del SGA. El control y seguimiento a la posterior implementación del 
sistema mediante procesos de auditoria, revisión por la alta dirección, tratamiento 
de no conformidades, permitirán evidenciar debilidades y oportunidades del SGA, 
registradas en el anexo 21 con el propósito de generar acciones generadas en el 
anexo 22 encaminadas en la mejora continua , la cual proporcionará un ambiente 
de cambio en el cual deben ser partícipes todos los trabajadores de la organización; 
siendo constructores de propuestas y aportes que fomenten al mantenimiento y 
desarrollo del SGA en cada actividad de la organización. 

ANEXO 22: Registro de acciones preventivas y correctivas. 

ANEXO 23: Procedimiento de acciones preventivas y correctivas. 
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 CAPITULO XI: HERRAMIENTA INFORMATICA DE LOS DOCUMENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Se realiza por medio de la herramienta Microsoft Excel una base de datos diseñada 
para el manejo de la documentación para el desarrollo del Sistema de Gestión 
Ambiental, que será de fácil acceso y controlados por la gerencia y coordinadora de 
sistemas de gestión, clasificados según el mapa de procesos y de esta manera 
facilitar su búsqueda. En la hoja de cálculo de Excel se encuentran los nombres de 
los documentos según el tipo: 

 Documentos 

 Formatos 

 Planes 

 Matrices 

 

Figura 9: Menú base de datos 

 

 

En el lado derecho se encuentra el código correspondiente, cada nombre posee un 
hipervínculo; el cual al hacer clic sobre el automáticamente abre el contenido del 
archivo. 
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Esta herramienta permitirá el control en cambios de los documentos; garantizando 
que las versiones disponibles estén actualizadas y disponibles en el momento de 
su uso; evitando la documentación obsoleta. 

 

Figura 10: Documentos SGA según procesos 

 

 

ANEXO 24: Herramienta informática 

 La herramienta informática genera un valor agregado para el manejo de la 
documentación del Sistema de Gestión Ambiental, brindando fácil acceso, 
búsqueda rápida y control y orden de la información. 
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CONCLUSIONES 
 

Actualmente Ingelparra cuenta con  alta demanda de servicios, para lo cual se hace 
necesario realizar un control de sus procesos encaminados en la mejora continua, 
cumplimiento de requisitos legales y expectativas de sus clientes; siendo 
conscientes de los impactos ambientales generados y su oportunidad en la toma de 
acciones preventivas y correctivas. 

Luego de evaluar los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 14001:2015  se 
encontró que la organización adelanta actividades de minimización de la 
contaminación derivada de sus procesos lo cual facilito el diseño del sistema de 
gestión ambiental. 

Dentro de sus actividades desarrolladas en los diferentes procesos se encontró 
similitud en los aspectos ambientales en los que afectan, teniendo cada uno de 
estos controles y tratamientos para el cumplimiento con la normatividad establecida 
para cada impacto ambiental generado. 

Con el fin de cumplir con la legislación vigente se establecieron metas y programas 
ambientales que permitan minimizar los impactos ambientales, contando con el total 
apoyo de gerencia y responsable del sistema de gestión ambiental. 

El desarrollo de la base de datos permitirá  el fácil acceso a la documentación 
pertinente al sistema de gestión ambiental, encontrándola de acuerdo a los 
procesos establecidos en el mapa de procesos, desarrollada en el programa de 
Microsoft Excel siendo de fácil manejo para el responsable. 

Es muy importantes planificar y desarrollar un sistema de gestión ambiental, sin 
embargo es fundamental mantenerlo ya que asegura la continua mitigación de 
aspectos e impactos ambientales derivados de la actividad productiva. 

. 
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RECOMENDACIONES 
 

La gerencia se debe encargar de la actualización de las herramientas creadas; 
diagnostico, desarrollo y gestión de la mejora continua en las estrategias 
programadas. 

Se recomienda a la organización capacitar al personal en cuanto a sus 
responsabilidades con respecto al Sistema de Gestión Ambiental dentro del 
desarrollo de sus labores. 

Realizar inspecciones periódicas con el fin de asegurar conductas amigables con 
el medio ambiente, mitigando los aspectos e impactos ambientales encontrados, 
garantizando el cumplimiento de la normatividad legal vigente, mediante medición, 
control y análisis realizados. 
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ANEXO 1: Modelo PHVA 

 

 

 

X

Desarrollar y mantener registros de 
cumplimiento de los requisitos ambientales.

Actividad

Identificar legislación ambiental nacional e 
internacional aplicable al sector de la 

organización.

Identificación de impactos y determinar 
cuales son los aspectos ambientales 

significativos.

Planteamiento de objetivos y metas 
ambientales

Definir programas y procedimientos para el 
cumplimiento de la normatividad.

Realizar capacitaciones que suministren 
entendimiento y cumplimiento de la 

legislación vigente

Generar y mantener una base de datos.

Realizar evaluación periodica del 
cumplimiento de la normatividad legal.

Realizar actividades correctivas ante las 
falencias encontradas.

X

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ACTIVIDADES (PLANEAR, 
HACER,VERIFICAR Y ACTUAR)

CODIGO:

FECHA:14/08/2017

VERSION:0

PAGINA: 4 DE 

H V A
Clasificación

X

X

X

X

X

X

P

X



 

ANEXO 2: Matriz legal 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: Diagnóstico inicial 

 

 

 

 

 

 



 



 

6.Planificacion

Existe un procedimiento documentado 

para la identificación y evaluación de 

aspectos ambientales
X

No existe un procedimiento para la 

identificación y evaluación de 

aspectos ambientales.

Se tienen identificados los aspectos 

ambientales directos e indirectos? X

No se tiene identificados todos los 

aspectos ambientales tanto directos 

como indirectos

Se tiene una metodología para la 

evaluación y determinación de los 

aspectos ambientales significativos
X

No se tiene una metodología 

determinada para determinar y 

evaluar aspectos ambientales

Se mantienen registros relacionados 

con la identificación y evaluación de 

aspectos?
X

No se tienen registros de la 

identificación de aspectos 

ambientales 

Se mantiene información documentada 

de sus requisitos legales y otros 

requisitos?

X

No se tiene información documentada 

acerca de los requisitos legales y 

voluntarios.

Hay toma de acciones para abordar los 

aspectos ambientales significativos
X

Se trata de mitigar mediante acciones 

los aspectos ambientales encontrados  

como por ejemplo el uso de puntos 

ecológicos.

Hay toma de acción para responder 

ante riesgos y oportunidades 

identificadas anteriormente

X

Ante riesgos identificados se toma 

acciones de mejora para generar 

bienestar a la organización

6.2 Objetivos Ambientales

Los objetivos han sido fijados en 

funciones y niveles adecuados que 

ofrezcan mejora continua del SGA

X

No se tienen desarrollados objetivos 

ambientales 

Los objetivos son medibles y están 

asociados a un indicador? X
No hay establecimiento de objetivos 

ni indicadores asociados.

Los objetivos se encuentran 

desarrollados en planes de actividades 

para su cumplimiento
X

Dentro de los planes de actividades no 

hay desarrollo de objetivos 

ambientales.

Los objetivos evidencian mejora 

continua con respecto a periodos 

anteriores
X

Debido a la falta de objetivos 

ambientales no se evidencian mejoras 

con periodos anteriores

En los objetivos se determina que se va 

a hacer, que recursos se requieren, el 

responsable, su finalización y como se 

evaluaran resultados.

X

No se tienen objetivos establecidos 

en donde se determine que se va a 

realizar , los recursos y como se 

evaluaran

7.1 RECURSOS

Se proporcionan los recursos necesarios 

para el establecimiento e 

implementación, mantenimiento y 

mejora continua del SGA
X

En el momento nos e tiene un sistema 

de gestión ambiental establecido pero 

las directivas apoyan el 

establecimiento de este brindando los 

recursos necesarios para su desarrollo

7.2 COMPETENCIA

Es el personal competente para la 

realización de sus trabajos? X

El personal cumple con las 

competencias y o experiencia exigidas 

para cada puesto de trabajo 

Se encuentra definida la competencia 

necesaria para cada puesto de trabajo 

teniendo en cuenta la educación, 

formación, habilidades y experiencia 

apropiadas

X

Se tienen definidas las habilidades 

requeridas para el desarrollo de cada 

actividad en cada puesto de trabajo

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

Existe una metodología definida para la 

toma de conciencia de los empleados 

en temática ambiental? X

Se indica de cómo deben realizar las 

actividades brindando protección al 

medio ambiente, pero no existe una 

metodología para la toma de 

conciencia de los empleados

Es de conocimiento de los empleados 

las consecuencias potenciales de no 

seguir los procedimientos 

especificados

X

Es de conocimiento de los trabajadores 

la importancia de su contribución en la 

eficacia del SGA
X

Los trabajadores desconocen la 

importancia de su contribución al 

establecer un sistema de gestión 

ambiental.



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4: Procesos productivos y sus respectivos aspectos ambientales 
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Mantenimiento de motores 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5: Matriz Conesa de identificación y significación de aspectos e impactos 
ambientales 
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DIAGNOSTICO DAÑO 
DEL EQUIPO X

DESAMBLAR LA 
HERRAMIENTA 
ELECTRO MANUAL

X X X X

F A

REPARACION O 
MANTENIMIENTO 
ELECTRICO

X X X X X X

A C

LIMPIEZA DE GRASA 
EN LA MAQUINA X X X X X

C T

ARMANDO DE LA 
HERRAMIENTA 
ELECTRO MANUAL

X

T I

DIAGNOSTICO DAÑO 
DEL EQUIPO X X

O V
DESAM BLAR M OTOR 
ELECTRICO X X X

R I

M ANTENIM IENTO A 
M OTORES  
ELECTRICOS, 
TRANSFORM ADORES

, INTERRUPTORES.

X X X X X X X X

E D

CAMBIO DE 
REPUESTOS 
DEFECTUOSOS

X X X X

S A
ROBOBINAR MOTOR

D
ENSAMBLAR 
MOTOR X X

A E
ASEO 
HERRAMIENTAS X X X X X X

M S

MANTENIMIENTO 
ELECTRICO 
INDUSTRIAL

X X X X

B

MONTAJES E 
INSTALACIONES 
ESPECIALES

X X X
X
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E

N

T

A

L

E

S

USO DE 
COMPUTADORES, 

IMPRESORAS,EQUIP
OS ELECTRONICOS.
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ION

MOTORES

XX

HERRAMIENT
AS 

ELECTROMAN
UALES

PROYECTOS

GESTION DE 
ARCHIVO, 

IMPRESIONES,FOTO
COPIAS 

FACTURACION Y 
CORRESPONDENCIA 
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ASPECTOS AMBIENTALES

XX
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ASPI
Diagnostico 
daño del 
equipo cosumo de energia 

Consumo de energia

cosumo de energia 

Armado de la 
herramienta 

electro 
manual cosumo de energia 

Consumo de energia

CODIGO:

FECHA:14/08/2017

VERSION:0

agotamiento de recursos naturales

contaminacion del aire

contaminacion por particulas, polvo , gases

contaminacion del suelo

contaminacion del aire

contaminacion de cuerpos de agua y suelo

contaminacion del aire

cntaminacion de cuerpos de agua y suelo

agotamiento de recursos naturales

contaminacion de las fuentes de agua

contaminacion del suelo

contaminacion del aire

ASPECTO AMBIENTAL 

Desamblar la 
herramienta 

electro 
manual

emesiones de material 
particulado

emisiones de ruido 

uso de disolventes

contaminacion del aire

contaminacion del aire

contaminacion del aire

HERRAMIENTA
S 

ELECTROMAN
UALES

Reparacion o 
mantenimient

o electrico

emisiones de material 
particulado

emisiones de ruido 

generacion de residuos 

uso de disolventes

generacion de lodos

emesiones de material 
particulado

generacion de residuos 

uso de disolventes

uso de disolventes

Limpieza de 
grasa en la 
maquina

uso de agua

vertimiento de aguas 
residuales

generacion de residuos 

generacion de lodos

emision material particulado

Mantenimient
o motores 
electricos,.

uso de agua

Consumo de energia

emesiones de material 
particulado

vertimiento de aguas 
residuales

uso de recursos no renovables

generacion de residuos 

uso de disolventes

generacion de lodos

Consumo de energia

emisiones de material 
particulado

vertimiento de aguas 
residuales

generacion de residuos 

uso de disolventes

Cambio de 
repuestos 

defectuosos

uso de recursos no renovables

generacion de residuos 

uso de disolventes

generacion de lodos
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IMPACTO AMBIENTAL

uso de disolventes

uso de agua

contaminacion del aire por ruido

contaminacion del aire 

contaminacion del aire

contaminacion por particulas, polvo , gases

contaminacion de aire por ruido

contaminacion del suelo

contaminacion del suelo

contaminacion de cuerpos de agua y suelo

contaminacion del aire

contaminacion del aire

contaminacion del aire

contaminacion por particulas, polvo , gases

contaminacion del suelo

contaminacion de las fuentes de agua

agotamiento de recursos no renovables

contaminacion del suelo

contaminacion del aire

contaminacion de cuerpos de agua y suelo

agotamiento de recursos no renovables

contaminacion del aire por particulas y polvo

contaminacion del aire

contaminacion del aire

agotamiento de recursos naturales

contaminacion del aire

contaminacion del aire por particulas y polvo

contaminacion de las fuentes de agua

Aseo de 
herramientas

Ensamblar 
motor

Desamblar 
motor 

electrico

Diagnostico 
daño del 
equipo

MOTORES



 

 

 

 

 

Consumo de energia

consumo excesivo de papel

intervencion en el suelo

ADMINISTRACI
ON 

emesiones de material 
particulado

intervencion en el suelo

generacion de lodos

PROYECTOS

Montajes e 
instalaciones 
especiales

Gestion de 
archivo

Consumo de energia

cosumo de energia 

uso de recursos no renovables

Uso de 
computadore

s

Consumo de energia

intervencion en el suelo

generacion de residuos 

uso de disolventes

contaminacion del aire

agotamiento de recursos no renovables

contaminacion del suelo

contaminacion del aire

contaminacion del aire

contaminacion del aire por particulas y polvo

contaminacion del suelo

contaminacion de cuerpos de agua y suelo

contaminacion del aire

contaminacion del suelo

Agotamiento de recursos naturales

contaminacion del aire

contaminacion del aire

Mantenimient
o electrico 
industrial

CODIGO:

FECHA:14/08/2017

VERSION:001

PAGINA: 3 DE 

1. Clase(C): Hace referencia a las caracteristicas beneficas o dañinas de un efecto y su calificacion es de tipo cualitativo. Positivo o negativo

8.Mitigabilidad (Mi):Se refiere a la posibilidad de reconstrucciòn, total o parcial , del factor afectado como consecuencia del proyecto.
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7.Reversibilidad(Rv):  Se refiere a la posibilidad de retornar  a las condiciones iniciales previas a la accion.
Largo plazo: Si el factor se recupera en mas de 10 años

Criterios de evaluacion : Los criterios que tiene en cuenta el metodo Conesa para la evaluacion de impactos ambientales son los siguientes:

2.Presencia (P):  Este criterio valora la posibilidad de que el impacto pueda darse o no.
3. Duracion (D):Tiempo que supuestamente permanecera el efecto desde su apariciòn
4. Evolucion(Ev):Califica la velocidad del proceso de desarrollo del impacto.
5.Magnitud(M): Hace referencia a la intensidad de una perturbacion en el area de influencia que se le ha asignado.
6.Extension(Ex):Se refiere al area de influencia teorica del imopacto en relaciòn con el entorno del proyecto.

Mediano plazo: Si el factor se recupera entre 2 y 10 años
Corto plazo: Si el factor se recupera en menos de 2 años

Irrecuperable: Efecto imposible de reparar
Mitigable: Si el factor es parcialmente recuperable
Recuperable: si el factor se puede recuperar.

Total:Existe una influencia generalizada en toda la area de estudio
Extensa: El efecto se encuentra en el area de influencia local.
Parcial:El efecto se encuentra en uno de los sectores del area local 
Puntual: La acciòn del efecto es muy localizada



 

 

 

 

 

 

 

CODIGO

FECHA

VERSIÓN

PAGINA

METODOLOGIA CONESA SIMPLIFICADA
VALOR

+
−
4
2
1

12
8
4
2
1
4
2
1

DESTRUCCION TOTAL 12
PERTURBACION ALTA(radical) 8
PERTURBACION MEDIA(evidente) 4
PERTURBACION BAJA(parcial) 1

8
4
2
1
4
2
1
8
4

1,2

REVERSIBILIDAD(Rv)
LARGO PLAZO

MEDIANO PLAZO
CORTO PLAZO

MITIGABILIDAD(Mi)
IRRECUPERABLE

MITIGABLE
RECUPERABLE

RAPIDA: < de 1 año
MEDIA < de 3 años
LENTA> de 3 años

MAGNITUD(M)

EXTENSION(Ex)

TOTAL
EXTENSA
PARCIAL
PUNTUAL

PROBABLE
NO PROBABLE

DURACION (D)

PERMANENTE
LARGA > de 10 años
MEDIA > de 2 años

CORTA> de 6 meses
MUY CORTA< de 6 meses

CRITERIO

CLASE ©

PRESENCIA(P)

EVOLUCION (Ev)
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Azul
Verde
Amarillo
Rojo

>25 y ≤ 50
> 50 y ≤ 75

> 75

Poco significativo o irrelevante
Moderado

Significativo
Muy significativo

CALIFICACION 
AMBIENTAL (puntos)

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
AMBIENTAL

≤ 25 

CALIFICACION DEL IMPACTO
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ASPI C P D Ev M Ex Rv Mi Ca Importancia
Diagnostico daño del 

equipo 4 12 4 4 8 4 8 68 significativo
2 1 1 1 1 1 4 15 Poco significativo
4 1 4 4 4 1 4 38 Moderado
2 1 4 4 2 1 4 30 Moderado
4 1 1 8 4 4 8 54 significativo
4 12 2 8 8 4 8 78 Muy significativo

2 1 4 4 4 2 4 37 Moderado
2 2 1 4 4 1 4 34 Moderado
2 1 1 4 2 1 1 24 Poco significativo
2 1 1 4 2 1 4 27 Moderado

2 4 4 12 8 2 4 76 Muy significativo

2 2 1 4 1 4 4 28 Moderado
4 4 4 12 8 4 4 80 Muy significativo
4 1 1 1 2 1 1 17 Poco significativo

4 4 4 8 8 4 4 68 significativo
Armado de la herramienta 

electro manual 2 1 1 1 2 2 4 19 Poco significativo

Diagnostico daño del 
equipo 2 2 1 1 1 1 4 16 Poco significativo

4 2 4 8 4 2 4 52 significativo
4 1 2 4 2 1 1 27 Moderado
4 2 2 8 4 1 4 49 Moderado
1 1 1 1 1 1 4 14 Poco significativo
4 4 2 4 2 4 8 40 Moderado

2 1 1 4 2 2 4 28 Moderado
4 4 4 8 4 4 8 60 significativo
4 12 4 8 4 4 2 62 significativo
4 2 1 1 2 1 1 18 Poco significativo
2 2 1 4 4 2 4 35 Moderado

2 4 4 8 8 4 8 70 significativo
2 1 1 4 2 1 1 24 Poco significativo
2 2 4 8 4 2 4 50 Moderado

2 2 4 4 2 2 8 36 Moderado

4 2 1 4 2 2 8 35 Moderado
2 2 1 4 2 2 4 29 Moderado
2 2 1 1 2 4 4 22 Poco significativo
2 1 1 4 4 2 8 38 Moderado

2 1 1 1 2 2 8 23 Poco significativo
2 1 1 4 4 8 30 Moderado
2 1 1 4 2 1 4 27 Moderado
2 1 1 4 2 4 8 34 Moderado
2 4 1 4 4 4 8 43 Moderado

2 1 1 1 2 2 8 23 Poco significativo
2 2 4 8 2 2 8 48 Moderado

4 4 4 8 4 4 8 60 significativo
4 12 2 8 2 4 4 56 significativo
4 4 2 8 2 4 4 48 Moderado
4 4 1 4 2 4 4 35 Moderado
4 12 1 12 4 4 8 77 Muy significativo
2 4 1 4 2 4 4 33 Moderadocontaminacion del aire

contaminacion del aire
contaminacion del aire por particulas y 

polvo
contaminacion del suelo

contaminacion de cuerpos de agua y suelo

contaminacion del aire

contaminacion del aire

contaminacion del suelo
agotamiento de recursos naturales

contaminacion del aire

contaminacion del aire
agotamiento de recursos naturales

contaminacion del aire

contaminacion del aire por particulas y 
polvo

contaminacion de las fuentes de agua
contaminacion del suelo

contaminacion de cuerpos de agua y suelo

contaminacion del suelo
contaminacion del aire

contaminacion de cuerpos de agua y suelo

contaminacion del aire por particulas y 
polvo

contaminacion del aire

contaminacion por particulas, polvo , gases

contaminacion de las fuentes de agua
agotamiento de recursos no renovables

contaminacion del suelo
contaminacion del aire

contaminacion del aire

contaminacion del aire

contaminacion por particulas, polvo , gases

contaminacion del suelo
contaminacion del aire

agotamiento de recursos naturales

Gestion de archivo

Uso de computadores

IMPACTO AMBIENTAL

contaminacion del aire

contaminacion del aire
contaminacion del aire

contaminacion del aire por ruido

contaminacion del suelo
contaminacion del aire

contaminacion de cuerpos de agua y suelo

Desamblar motor electrico

Mantenimiento motores 
electricos, transformadores

Ensamblar motor

Aseo de herramientas

Proyectos

Cambio de repuestos 
defectuosos

Reparacion o 
mantenimiento electrico

contaminacion del aire 
contaminacion del aire

contaminacion por particulas, polvo , gases

contaminacion de aire por ruido

Limpieza de grasa en la 
maquina

agotamiento de recursos naturales

contaminacion de las fuentes de agua
contaminacion del suelo

contaminacion de cuerpos de agua y suelo

Desamblar la herramienta 
electro manual
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Siendo:   
CA: Calificación ambiental  
NMs: Numero de impactos muy significativos 
Ns: Número de impactos significativos 
Nm: Número de impactos moderados 
Ni: Número de impactos irrelevantes 
Nt: Número total de impactos evaluados 
 
Total de Impactos 53 
Impactos críticos 4 
Impactos severos 9 
Impactos moderados 23 
Impactos irrelevantes 11 

  
  

CA 2,33962264 
 
  

Proyecto de impacto ambiental moderado, ya que con la implementación de las 
medidas de manejo se pueden prevenir, mitigar o controlar los impactos 
identificados. 

ANEXO: Eco mapa 

CA=(NMs X5) +(Ns X4)+(Nmx2)+(Nix1)
Nt

CATEGORIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6: Objetivos SMART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIEROS HUMANOS
EQUIPO DE 

INFRAESTRUCTURA
TIEMPO

Disminuir emisiones 

atmosfericas

Uso de cuarto de pintura movible 

con filtro y estractor.

Coordinadora de 

sistemas de gestión 

Fomentar el uso efciente y la 

optimización de energia 

utilizada en el desarrollo de 

actividades productivas 100%

Consumo electrico 

total / cantidad de 

producto terminado

Historicos de 

consumo de 

energia 

Mantener el consumo de energía 

electrica promedio en las 

actividades desarrolladas. 

Disminución de horario laboral

Coordinador de 

sistemas de gestión y 

gerencia.
2 personas Computadores Mensual

Fomentar el uso efciente y la 

optimización del recurso hidrico  

utilizado en los procesos de la 

organización
100%

 m3 de agua consumida 

/ cantidad de 

productos terminados

Historico de 

consumo de 

agua, graficos 

comparativos

Uso de herramientas necesarias 

para promover el ahorro de agua

coordinadora de 

sistemas de 

gestión,gerencia 2 personas

Computadores Mensual

Realizar capacitaciones con los 

integrantes de la organización  

acerca del manejo adecuado de 

los residuos, vertimientos, 

energia, agua.
100%

Número de personas 

solicitadas a 

capacitación / # 

personas que asisten

Registros de 

asistencia de 

capacitaciones 

realizadas

A partir de los programas de 

comunicación se definirán las

agendas de trabajo en las que se 

programarán y desarrollarán 

mediante reuniones, talleres, 

actas e informes

Coordinadora de 

sistemas de gestión, 

gerencia

2 personas

Computadores Mensual

Realizar simulacros ante posibles 

emergencias programados para 

cumplir con la normatividad 100%

simulacros realizados / 

sumilacros 

programados

Registros de 

participación 

de simulacros

Coordinadora de 

sistemas de gestión, 

gerencia 2 personas

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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FECHA:14/08/2017
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VERSION:0

PAGINA: DE 

LIMITE DE TIEMPO

OBJETIVO META INDICADORES
FUENTE DE 
LOS DATOS
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A
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A
R
T

ESPECIFICO MEDIBLE ALCANZABLE REALISTA

Tratamiento los vertimientos de 

aguas residuales generadas por 

el mantenimiento de 

herramientas electromanuales y 

motores

50% según 

parametros 

normativos 

cantidad de 

vertimiento tratado / 

total de vertimiento

parametros de 

analisis por 

laboratorio.

Tratamientos preliminar con 

control del funcionamiento de 

trampas de grasa,Limpieza del 

área cercana a las trampas de 

grasa,Análisis de laboratorio de 

aguas de las trampas de 

grasa,Limpieza del interior de 

ESTRATEGIAS PARA 
LOGRARLO

RESPONSABLES

RECURSOS DISPONIBLES
FECHA 

DE 
INICIO

FECHA 
TERMIN

O

Evaluar el cumplimiento de la 

legilación de ruido

Reducir decibeles 

encontrados en 

actividad productiva

Decibeles evaluados / 

decibeles permitidos 

según normatividad

Historicos 

sobre daños 

medioambient

ales ejercidos 

durante el 

proceso 

productivo. 

Realizar examenes de 

sonometria, informes de 

cumplimiento, continuar con las 

evaluaciones

periódicas del ambiente laboral; 

con el fin de conocer sus niveles 

de presión sonora, verificar el 

impacto en la intervención del 

riesgo .

Coordinador de 

sistemas de gestión, 

entidad reconocida 

para realizar 

sonometria.
2 personas

Computadores

Coordinadora de 

sistemas de 

gestión,gerencia y 

operarios. 4 personas

Computadores Anual

Anual

Promover el manejo adecuado 

de residuos

100% Cantidad de residuos 

tratados / cantidad de 

residuos recolectados

Diagramas de 

control, 

informe de 

cumplimiento 

semestral, 

residuos 

hallados en 

puntos 

l i

Capacitar a los integrantes de la 

organización en el manejo 

adecuado de residuos, capacitar 

en estrategias de minimización, 

apovechamiento, tratamiento y 

disposición final de residuos.

Coordinador de 

sistemas de gestión y 

gerencia.

2 personas

Computadores Trimestral



 ANEXO 7: Programas ambientales 

 

Fecha de 
ejecución

Aceites usados

Recolección: 
Mensual 

Almacenamiento : 
Mensual

Residuos de 
aparatos 

electricos y 
electronicos

Recolección: 
Mensual 

Almacenamiento : 
Anual

Emisiones 
atmosfericas

Ruido

Registro de 
consumo: Mensual
Periodicamente

cada 15 días

Durante actividad 
productiva

Semanalmente

Anual

Mensual

Mensual

Registro de 
consumo: Mensual

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

  

Residuos sólidos 
industriales

Recolección: Diario  
Almacenamiento: 

Mensual

Los residuos sólidos industriales seran manejados de acuerdo a si son reciclables o no, este manejo corresponde a la clasificación, cuantificación y reciclaje, 
adaptando un lugar para la clasificación y almacenamiento temporal del material recolectado.. las estopas, guantes y trapos contaminados con aceites se 
manejaran a traves de un tercero para su disposición final.

Los residuos ordinarios pueden ser entregados y dispuestos finalmente a la empresa contratada por el municipio. Mientras que los residuos reciclabes seran 
entregados a:       para su adecuada disposición final.

Mediante un programa de concientización de los integrantes de la organización y con la disposición de puentos ecologicos, identificando los tipos de 
residuos, se logrará recolectar y separar la mayor cantidad de residuos.

Residuos sólidos 
reciclables

Estos reisudos seran clasificados en las canecas debidamente identificadas con su contenido, teniendo en cuenta la siguiente clasificación:

Reciclables: cartón, plastico, papel

Ordinarios: Residuos de alimentos, materiales biodegradables y perecederos

Por su clasificación se manejaran canecas de los siguientes colores:

Caneca color gris: Residuos reciclables; cartón, papel, plastico, vidrio, aluminio.

Caneca color verde: Ordinarios; vasos desechables, restos de comida, servilletas, papel adhesivo, residuos de barrido, residuos sanitarios.

Los residuos solidos organicos como los reciclables  son generados en espacios como las oficinas y baños. Los residuos organicos mas comunes son: papel 
higienico, servilletas, residuos de barrido y residuos reiclables como: carton, plastico, papel).Estos reisudos seran clasificados en las canecas debidamente 
identificadas con su contenido, teniendo en cuenta la siguiente clasificación:

 Realizar un diagnóstico de los diferentes equipos generadores de ruido y emisiones atmosféricas tales como el compresor, generadores de energía, Una vez 
identificada la afectación por emisiones atmosféricas será controlada de acuerdo a las siguientes medidas: 1. Medir las emisiones atmosféricas generadas 
en ciertas áreas de producción, para tener datos más puntuales. Pesando cada dos meses las bolsas, que contienen el material particulado de las áreas que 
generan polvo.  2. Para reducir la emisión de material particulado en las áreas de producción se debe implementar equipos con un sistema de extracción 
eficiente, para que no haya pérdida de materias primas.    

Se le debe dar una manejo adecuado de residuos: 
1.Conocimiento detallado de la generación del residuo  2.Separación en la fuente  3. Clasificando el residuo 4.Caracterización de la peligrosidad de los 
residuos, rotulado y marcado del tipo de residuo.  5. Mantenimiento y delimitación del centro de acopio temporal para los residuos generados.   Todos los 
residuos seran almacenados temporalmente para luego ser entregados a Combustibles Boyaca, entidad autorizada para la recolección de residuos 
peligrosos.

En la actualidad la empresa genera una cantidad aproximada             . Los aceites usados son clasificados como residuos peligrosos, estos son depositados 
en una caneca de 25 galones  Capacidad de material . Este contenedor se encuentra debidamente marcado con los datos principales. La disposición final se 
lleva a cabo mediante la entidad recuperadora de estas sustancias

Estos residuos correscponden a cables, empaques, partes metalicas derivadas de equipos electricos. Los principales residuos eléctricos y electrónicos 
generados son: 
*Cintas de impresora *Pilas * Baterías recargables *Calculadoras * Computadores   * Cables. Los equipos eléctricos y electrónicos en Ingelparra son 
reutilizados y reparados hasta que ya haya agotado su vida útil. Cuando ya no es útil, se realiza una recolección de equipos

Recolección: Diario  
Almacenamiento: 

Semanal

·         Incluya en el plan de capacitación una sensibilización sobre la importancia y procesos para el ahorro de energía.

Energia

 para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente referente al tratamiento de las aguas (Decreto 1594/84): 
• Talleres de capacitación y concienciación dirigidos a trabajadores y contratistas • Tratamiento de aguas residuales  industriales (Sedimentación y filtración).  
• Monitoreo

 se realizará un monitoreo y caracterización de vertimientos anualmente, en donde  será contratado un laboratorio, con una firma especializada que cuente con 
todos los permisos y licencias reglamentarios

Para el manejo de vertimientos se tendran las siguientes acciones a desarrollar: 1. Lavar los equipos despues de actividad productivo, 2.realizar limpieza en 
seco antes de limpiar con agua, 3.recoger agua usada en limpieza.

Vertimientos

Para el ahorro y eficiencia energetica se llevaran a cabo las siguientes acciones: Llevar el consumo de energia electrica, evitar que la maquinaria este 
encendida cuando no esta en uso, revisar si los circuitos electricos se encuentran conectados correctamente, mantenimiento de equipos.

USO DE PAPEL

Hacer campañas de sensibilización que ayuden a que la organización tome conciencia del daño que causamos al planeta con cada hoja de papel innecesaria 
que se imprime Reducir: 1. Archivar y digitalizar los documentos, mantenerlos de manera electronica, 2. No arugar ni romper las hojas para ser usadas por la 
otra cara, 3.Usar el correo electronico para el envio de comunicados, archivos que no sean de uso obigatorio fisico,4. Tomar fotocopias o imprimir por ambas 
caras de la hoja, 5.Elaborar e imprimir memorando en tamaño media carta.6.Se debe corregir en pantalla en lugar de en el papel.

Reutilizar: 1. Establecer una caneca de color verde debidamente señalizada con rotulo: Reutilizable, 2. Utilizar la cara limpia de papel para borradores, notas 
Reciclar: 1.Uso de toallas y papel higiénico fabricados con papel reciclado
Realizar mantenimiento a las impresoras y fotocopiadoras.

Agua

Para el ahorro y eficiencia hidrica se llevaran a cabo las siguientes acciones: Seguimiento de consumo de agua mes a mes.

    Evaluar la  eficiencia de Ingelparra con relación al consumo de agua, teniendo en cuenta que este consumo puede variar dependiendo de su demanda

   Verificar con frecuencia la posible existencia de pérdida de agua, llevando a cabo revisiones periódicas en el sistema de abastecimiento. Llevando a cabo 
un control riguroso de los consumos, realizando un mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de conducción y depósitos de almacenamiento, 
evitando fugas innecesarias que impliquen desperdicios de este recurso.

    Implementar boquillas ahorradoras en lavamanos y cisternas ahorradores.
   Enseñar al personal que labora en Ingelparra a practicar la conservación del agua. Concienciándoles sobre la importancia del ahorro de este preciado 
líquido.

Según aprobación 
de gerencia

INGELPARRA S.A.S
NIT: 900604334-2

ingelparra.com

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMAS AMBIENTALES

CODIGO

FECHA

VERSIÓN
PÁGINA

Objetivo:
Area: Operativa y administrativa
Tipo de medida:Prevención, protección, control, mitigación

·         Realice mantenimiento y limpieza periódicos de las lámparas y luminarias a fin de aprovechar al máximo su iluminación.
·          Instale en pasillos, o en áreas de menor necesidad de iluminación, bombillas ahorradoras.
·         Programe la instalación de interruptores temporizados y detectores de presencia en pasillos, baños y algunas zonas comunes.

1. Emisiones 
atmosféricas: La 
medición se debe 
hacer el día con 
mayor producción. 
Cada tres meses  2. 
Ruido: Cada tres 
meses, el día de 
mayor producción a 
la hora de mayor 
actividad. 

Al identificar afectación por ruido, sera controlado con las siguientes medidas: 1. Medir los decibeles emitidos en cada una de las áreas de producción. Según 
la resolución 0627 de 2006, los decibeles permitidos en zonas con usos permitidos industriales es de 75 dB.  2. Determinar los puntos críticos de fuentes 
sonoras 3. La actuación sobre la fuente sonora, disminuyendo el ruido en su origen. 4. La actuación sobre el medio receptor. 5. Instalación de aislamientos 
acústicos de paredes y techos, en áreas que en donde se encuentra el compresor.  6. Realizar mantenimiento periódico o modificar o remplazar piezas 
desgastadas.
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CAPACITACIÓN OBJETIVO
POBLACIÓN 

OBJETO
CAPACITADO
R

DOCUMENT
O

FECHA 
PROGRAM

ADA
SI NO

OBSERVACION
ES

La Política Ambiental y la 
importancia de su cumplimiento.

Comunicar a toda la 
organizació las directrices 
del sistema de gestión 
ambiental 8/08/2018

Los impactos ambientales 
potenciales relacionados con 
cualquier actividad, producto o 
proceso con los que estén 8/08/2018
Los beneficios ambientales de una 
conducta mejorada con respecto a 
cualquier actividad, producto o 
proceso con los que estén 
relacionados. 4/09/2018
Sus funciones y responsabilidades 
para cumplir  los objetivos y 
requisitos de su Programa 

Incorporar a todo el 
personal en el desarrollo 
de actividades del SGA. 18/09/2018

Actuación en caso de emergencias Reconocer las falencias, 
amenazas y fortalezas ante 
emergencias y cómo 
actuar ante las mismas.

Registro de 
asistencia Y 
Material de 

estudio.
Clasificación y Manejo de 
Desechos.

Estrategias de Prevención y 
Mitigación de Impactos.

Procesos de certificación ISO 
14001.
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

INGELPARRA S.A.S
NIT: 900604334-2

ingelparra.com

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
  

Concientizar y promover 
conductas en los 
trabajadores en sus 
actividades laborales en 
relación a protección del 
medio ambiente.

Desarrollar la mejora 
continua con el fin de 

mantener el SGA, tomando 
medidas preventivas y 

correctivas.

Registro de 
asistencia

Registros y 
actas de 
reunión

Coordinador de 
sistemas de 

gestión y 
Gerencia

Area 
administrativa, 
coordinadora 
de sistemas 
de gestión

Registro de 
asistencia

PLAN DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Todos los 
integrantes de 

la 
organización

Personal de 
área operativa

EJECUTADA



 

ANEXO 9: Formato registro asistencia a capacitación 
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Formato registro asistencia capacitación al personal
Tema capacitación
Area
Hora

Nombre y apellidos Hora de llegada Firma

Coordinadora de sistemas de gestión Gerencia
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INTERNA EXTERNA 

Compromiso por la gerencia: 
Mision,Vision,Valores 
corporativos, Política de SGA, 
Politica de Calidad, 
Objetivos.

Representante de la
Alta Dirección,
Coordinadora de
sistemas de gestión

Todos los colaboradores y
contratistas y partes
interesadas en el SGA

Página Web, Cartelera, 
Avisos,Charlas de 5 minutos.

X X
Formato de induccion, 
Formato de asistencia.

Permentemente.

Programas y metas

Representante de la
Alta Dirección,
Coordinadora de
sistemas de gestión

Todos los colaboradores y
contratistas y partes
interesadas en el SGAPersonal
que trabaja en INGELPARRA 
SAS, vistantes y contratista.

Campañas, actividades de 
capacitación, carteleras, 

Internet, Correo electrónico, 
Página Web.

X Permentemente.

Responsabilidades y
autoridades frente al SGA

Representante de la
Alta Dirección,

Todos los colaboradores y
partes interesadas en el SGA
Personal que trabaja en
INGELPARRA SAS, vistantes
y contratista.

Campañas, actividades de 
capacitación, carteleras, 

Documentos.
X X Documento digital.

Inducción y reinducción del
personal / Anual.

Plan de emergencias 
Profesional de Salud y 
Seguridad en el trabajo

Todos los colaboradores y
contratistas y partes
interesadas en el SGA

A través de comunicaciones de 
la intranet y proceso de 

capacitación.
X

Procedimiento de
preparacion y atencion
de emergecias.

Inducción y reinducción del
personal / Anual.

Informacion pertinente sobre 
los requisitos legales y otros

Coordinadora de 
sistemas de gestión

Partes interesadas en el SGA

Campañas, actividades de 
capacitación, carteleras, , 

Correo electrónico, 
Comunicaciones internas

X X

En la implementación y cuando 
haya cambios en el documento.

Gestión de quejas y reclamos
del comité de convivencia.  

Cliente, Comunidad,
Partes interesadas

Profesional de Quejas,
Reclamos y Sugerencias

Formato de notificacion para 
comité de convivencia.

X Cuando aplique.

Matriz de identificación de
aspectos ambientales
significativos

Coordinadora de
sistemas de gestión

Todos los colaboradores y
contratistas y partes
interesadas en el SGA

 Proceso de capacitación. X

Matriz de identificacion
de aspectos y
valoracion de impactos
ambientales

Inducción y reinducción del
personal o cuando surjan
modificaciones.

Lecciones aprendidas de
prevención y protección al
medio ambiente

Coordinadora de
sistemas de gestión

Todos los colaboradores Documentos. X
Reportes de incidentes
o Accidentes de trabajo.

Cada vez que suceda un incidente
o accidentes en el area laboral que
afecte el medio ambiente.

Desempeño del SGA
Coordinadora de
sistemas de gestión

Representante de la Alta
Dirección

Informe. X
Cumplimiento de
objetivos y metas
ambientales

Revisión por la Dirección / Anual.

Programa de auditorías
Coordinadora de
sistemas de gestión

A todos los procesos
involucrados, y auditores
internos

Comunicaciones internas, 
Cartelera.

X
Programa de auditorias
internas.

Cuando se establece el programa,
al inicio del año.

Acciones correctivas y
preventivas

Coordinadora de
sistemas de gestión

A todos los procesos
involucrados, y auditores
internos

Registros. X
Formato de acciones
correctivas, preventiva y
de mejora

Máximo 15 días después de
recibido el informe de auditorías y
cada vez que se identifique una no
conformidad.

Llamados de atencion en 
materia de SGA

Coordinadora de
sistemas de gestión

Todos los colaboradores y 
contratistas .

Documentos fisico X
Carta de llamado de 
atencion.

Cuando aplique.

Recomendaciones 
Coordinadora de
sistemas de gestión

Todos los colaboradores Documentos fisico X

CUANDO / FRECUENCIA

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

ASPECTO A COMUNICAR EMISOR RECEPTOR ESTRATEGIA Y MEDIOS
TIPO

REGISTRO



 

ANEXO 11: Formato de control de ruido 

 

ANEXO 12: Formato control de residuos 

 

  

 

 

 

 

Nivel de 
presión 
acústica 
integrado  

en dB

Resultado 
de la 

suma de 
las 

fracciones 

Dosis (en 
porcentaje 

%)

  

INGELPARRA S.A.S
NIT: 900604334-2

CODIGO
FECHA

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL VERSIÓN
 OPERACIÓN PAGINA 1  de 1 

   Cumple 
con los 

valores de 
exposició
n diaria 

permitido
s?        

FORMATO DE CONTROL DE RUIDO 

DATOS DE LA MEDICIÓN

Punto de 
medición

Sector

Puesto / 
Puesto 
tipo / 

Puesto 
móvil

Tiempo 
de 

exposició
n del 

trabajador  
(Te, en 
horas)

Tiempo 
de 

integració
n (tiempo 

de 
medición)

Caracterís
ticas 

generales 
del ruido a 

medir 
(continuo / 
intermitent

RUIDO 
DE 

IMPULSO 
O DE 

IMPACTO  
Nivel pico 

de 

SONIDO CONTINUO / 

AÑO AÑO
ENERO FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM

BRE
OCTUBR

E
NOVIEMB

RE
DICIEMB

RE
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ANEXO 13: Formato manejo de vertimientos 

 

 

ANEXO 14: Formato control operacional 

 

 

 

 

PARÁME
TROS

VALOR UNIDAD VALOR UNIDAD

DESCRIPCIÓN 
ACTICVIDAD 
PRODUCTIVA

 NORMA DE  VERTIMIENTO A CARACTERÍSTICA FECHA DE LA 
CARACTERIZACIÓN 
DEL VERTIMIENTO

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

(SI / NO)
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FECHA

INICIO FIN

REVISADO POR

APROBADO POR:

FECHA

ACTVIDAD RESPONSABLE

DOCUMENTO 
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ELABORADO POR: 
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ANEXO 15: Matriz MEFI 

 

Este resultado significa que la organización tiene una posición interna fuerte en la que 
fortalecen sus capacidades en el desarrollo del proceso productivo. 
 
 
 
 

CODIGO:

FECHA:14/08/2017

VERSION:0

PAGINA: 4 DE 

Peso Clasificación Puntuación

0,1 4 0,4

0,25 3 0,75

0,05 3 0,15

0,08 4 0,32

0,1 4 0,4

0,1 3 0,3

2,32

0,05 2 0,1

0,08 2 0,16

0,07 2 0,14

0,04 1 0,04

0,08

0,44

1 2,76

En muchas ocasiones el personal es poco para 

suplir la alta demanda.

Subtotal FORTALEZAS

DEBILIDADES
No hay disciplina a la hora de poner en practica 

lo divulgado en las capacitaciones.

No se tiene un metodo establecido para 

evaluar el cumplimiento de las metas

El personal no utiliza los debidos EPP

Los trabajadores cuentan con pausas activas de 

15 minutos durante la jornada laboral.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

Factor critico de éxito
FORTALEZAS

Implementación de puntos ecológicos
Se cuenta con el apoyo y asignación de 

recursos en relación a la minimización en la 

contaminación

Frecuentes jornadas de aseo y separación de 

desechos

Los trabajadores estan laborando motivados

La empresa cuenta con buena ventilación en 

puntos donde se tiene emisiones de quimicos.

Se cuenta con trampas de grasa para los 

vertimientos

No se tiene establecido un procedimiento 

para la revisión por parte de la dirección

Subtotal  DEBILIDADES

TOTAL



 
 
ANEXO 16 : Matriz MEFFE 

 
 

 
 

 

Este resultado indica una posición externa estable en la que la organización no descuida 
sus factores externos y trabaja en ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 17: Formato de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 18: Registro medición de aspectos ambientales significativos 
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FECHA
VERSIÓN
PAGINA
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AUTORIZADO POR :
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ANEXO 19: Formato de auditoria interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL

CODIGO:
FECHA:

REGISTRO DE AUDITORIA
VERSIÓN:
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CONCLUSIONES

FIRMA AUDITOR FIRMA COORDINADOR SGA

Nombre de integrantes del equipo auditor, cargo y área:

AREA AUDITADA

DESCRICIÓN DE HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DE FORTALEZAS

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES

DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA



 

ANEXO 20: Formato de no conformidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO:
FECHA:
VERSION:0
PAG: 1 de 1

Responsable de la ejecución, área, 

cargo:

Responsable de la ejecución, área, cargo:

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

Descripción de la no conformidad encontrada:

Determinación de las causas que originaron la no conformidad:

Sección, Actividad, Tarea, en la cual 

se detectó la no conformidad:

Area:

Actividad:

Tarea:

CLASIFICACIÓN DE LA ACCIÓN A EJECUTAR

ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN CORRECTIVA

Descripción de la Acción Preventiva: Descripción de la Acción Correctiva:

Fecha de ejecución: Fecha de ejecución:

Fecha de verificación de cumplimietno 

del plan de acción:

Fecha de verificaciónde cumplimietno del plan de acción:

Eficiencia de los resultados obtenidos: Eficiencia de los resultados obtenidos:

Responsable de la acción          Coordinador de SGA

Acción concluida: ___ Acción concluida: ___

Acción no concluida: ___ Acción no concluida: ___

Observaciones: Observaciones:



 

ANEXO 21: Registro de acciones preventivas y correctivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Acción: Correctiva Preventiva Mejora

Origen del Plan de Mejora:
1. Auditoria Interna 2. Iniciativa del personal 3. Auditoria Cliente
4. Quejas o reclamos 5. Revisión del SGA 6.Otra ¿Cuál?

Integrantes del 
Grupo de 
Trabajo:
CAUSAS

Alto Medio Bajo

RESPONSABLE

Responsable de la acción          Coordinador de SGA

1. TEMA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, RIESGO O OPORTUNIDAD DE MEJORA

2. ANALISIS DE CAUSAS / EFECTOS

Ponderación Impacto

3.PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDADES A DESARROLLAR FECHA INICIO FECHA FIN

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
CODIGO:
FECHA:

REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS

VERSIÓN:
PAG 1 de 1

Proceso



ANEXO 22: Procedimiento de revisión por la dirección 

 

ANEXO 23: Procedimiento de no conformidades 

 

 

CODIGO
FECHA
VERSIÓN
PAGINA

No
1

2

3

4

6
7

REGISTRO

INGELPARRA S.A.S
NIT: 900604334-2

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCCIÓN  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
Inicio

Programar la revisión

Preparar la revisión por la 
dirección

Realizar revisón por la 
dirección

Tomar decisiones

La coordinadora de sistemas de gestión informará a 
gerencia la fecha, hora y lugar para la reunión de revisión 
del Sistema de Gestión Ambiental, luego de ser 
programada con el gerente, solicita información y análisis 
para relizar dicha reunión.                                               
*Política y objetivos ambientales,                                              
* Resultados de auditorias                                             
*Estado de acciones preventivas y correctivas                        
*Cambios que afecten el SGA                         
*Recomendaciones para la mejora.
La coordinadora de sistemas de gestión y gerencia 
recolectan y organizan información, estableciendo un 
informe de resultados y se define el orden de de reunión.

Gerencia junto a la coordinadora de sistemas de gestión 
realizan la revisión del SGA para verificar su desarrollo y 
eficacia, la coordinadora elaborará el acta de reunión.

Coordinadora de 
sistemas de gestión

No aplica

Formato acta por la 
dirección

Coordinadora de 
sistemas de gestión

Fin

Gerencia y 
Coordinadora de 

sistemas de gestión
Formato acta de la 

reunión

Gerencia y 
Coordinadora de 

sistemas de gestión

Registro de acciones 
correctivas y 
preventivas

Los integrantes de la reunión establecen las acciones a 
desarrollar como resultado de la revisión por la dirección, 
de acuerdo con el procedimiento para la toma de acciones 
correctivas y preventivas.

CODIGO
FECHA
VERSIÓN
PAGINA

No
1

2

3

4

6

7

8

9
10

Identificación de la no 
conformidad

Pueden ser identificadas por el cliente o trabajadores de la 
organización, observando actividades que pueden afectar 
el Sistema de Gestión de Ambiental 

Coordinadora de sistemas 
de gestión

No aplica

  

INGELPARRA S.A.S
NIT: 900604334-2

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO CONTROL DE NO CONFORMIDADES

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO
Inicio

Registrar la no conformidad 

La no conformidad se registran en el formato de registro 
de N.C y las  identificadas en las auditorias se registran en 
el informe de auditoria. Coordinadora de sistemas 

de gestión
Formato acta por la 

dirección
Informar a quien tenga 

autoridad para establecer 
tratamiento

Si posee la formación se define el tratamiento de la N.C de 
lo contrario se informará al jefe inmediato. Gerencia y Coordinadora de 

sistemas de gestión Formato acta de la reunión
Definir tratamiento de la no 

conformidad 
Se define la acción preventiva o correctiva a tomar, 
mediante el registro de No conformidades

Gerencia y Coordinadora de 
sistemas de gestión

Registro de acciones 
correctivas y preventivas

Analizar periodicamente el 
registro de la no 

conformidad
Cada area analizará periodicamente (semanal, quincenal 
o mensual); de acuerdo al número de no conformidades 

Coordinadora de sistemas 
de gestión No aplica

Determinar si se requiere 
acción preventiva o 

correctiva

Si no requiere se finaliza el 
proceso

Fin

Dependiendo de la no conformidad encontrada en la 
empresa.

No aplica

Gerencia Operativa y 
Coordinadora de sistemas 

de gestión

Coordinadora de sistemas 
de gestión

No aplica

No aplica



 

ANEXO 24: Herramienta Informática 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO: Acta de disposición final 

 

 


