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INTRODUCCION

Las organizaciones actualmente deben proponer y aplicar técnicas o
procedimientos que permitan ser utilizadas como acciones estratégicas
diferenciales de las demás empresas. Las técnicas o procedimientos que se
planteen serán conjuntas con la mejora continua en cada uno de los procesos de
“Madera Plástica de Colombia” con el fin de tener un compromiso medio ambiental
que asegure el futuro del conjunto de factores que intervienen en el
funcionamiento dinámico y productivo como lo son fenómenos sociales, políticos,
económicos y ambientales que repercuten de manera directa o indirecta en la vida
de la empresa y en la huella ecológica del mundo.

Madera Plástica de Colombia MPC desempeña como actividad la producción,
venta y comercialización de madera plástica con la que fabrican productos de alta
calidad sustitutos de la madera y otros materiales, en la cual se organizan,
planean y controlan todos los procesos para el excelente funcionamiento de las
operaciones y el cumplimiento de los objetivos y políticas de la compañía.
El propósito de “Madera plástica de Colombia” gira en torno al cumplimiento del
mejoramiento continuo del medio ambiente el cual se llevara a cabo incorporando
en sus procesos misionales, estratégicos y de apoyo el Sistema de Gestión
Ambiental; La documentación del SGA se realizara de una manera lógica a todas
las actividades de la empresa para tener claridad y conocimiento con respecto a la
naturaleza y las implicaciones de las actividades propias del proceso que se basa
en la identificación de aspectos ambientales, evaluación y calificación de sus
impactos por medio de la metodología Matriz de Leopold para con esto dar las
pautas al seguimiento del Sistema Ambiental por medio de programas y
procedimientos, asignación de las responsabilidades a los compromisos de
carácter legal , objetivos y metas que sustenten la misión, visión y Política
Ambiental de la empresa.

Como primer paso para obtener los datos se contactaron a dos estudiantes de
Ingeniería Industrial en donde se inició con la visita a las instalaciones de la
empresa “Madera Plástica de Colombia” MPC que se encuentra en el municipio de
Neiva; luego de identificar los diferentes impactos y las fuentes generadoras de los
mismos estos fueron evaluados utilizando la metodología Matriz de Leopold, a
partir de los cuales se empieza a realizar la política Ambiental de la empresa con
sus diferentes programas y objetivos. Con los programas ejecutados la empresa
pretende direccionar las medidas para prevenir, mitigar y controlar todos los
impactos generados por las operaciones de la empresa y por otra parte se podrá
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contar con una mayor vigilancia sobre el material particulado expulsado durante el
proceso de producción.

Los documentos que se elaboraron para cumplir con los requisitos de las normas y
de la organización, incluyendo formatos, registros, instructivos, procedimientos, se
hallan en los anexos del presente trabajo.
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2. JUSTIFICACION
El aprovechamiento del reciclaje y disminución de la tala de árboles es uno de los
aspectos
trascendentales
que
contribuyen
en
gran
medida
al
paradigma del Desarrollo Sustentable. Para que exista una tendencia global hacia
el modelo propuesto de Desarrollo Sustentable, es necesario que en el mismo
participe toda la cadena de selección MP-producción-usos, es decir que involucre
tanto el proceso como todo el conjunto de la humanidad. La preservación y
cuidado del medio ambiente es una tarea que “Madera Plástica de Colombia”
MPC quiere optar con el fin de diseñar y documentar un Sistema de Gestión
Ambiental tanto para las actividades administrativas como operativas, que permita
a la empresa tener parámetros o lineamientos básicos para direccionar esfuerzos
hacia una adecuada y responsable labor ambiental.

El SGA es la herramienta clave y fundamental para esta organización ya que
“Madera Plástica del Colombia” ofrece desde la recolección de MP hasta la
instalación de sus productos una producción más limpia teniendo en cuenta que
todos sus productos son elaborados con plásticos reciclados post-industriales y
que por ello no se está afectando ni agotando un recurso natural; Sus Eco-diseños
para la industria, sector mobiliario, agro- ganadería y de construcción son
enfocados en sustituir un producto elaborado con madera natural (tala de árboles)
a un producto 100% ecológico que ayuda al mejoramiento continuo del medio
ambiente. Es por esta razón que “Madera Plástica de Colombia” quiere
complementar su labor con un Sistema de Gestión Ambiental que les permita
mejorar la imagen respecto a las demás empresas del sector, una mayor
calificación por parte de los entes públicos y privados al momento de licitar
contratos, la exaltación de impactos positivos generados, el ahorro de recursos
naturales y materias primas utilizadas, reducción de la contaminación, detección
de requisitos normativos a tiempo lo que aumenta significativamente la
competitividad y mejora de la imagen ante la sociedad.

18

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y documentar un Sistema de Gestión Ambiental regido por la Norma ISO
14001:2004 para “Madera Plástica de Colombia” MPC, fortaleciendo el criterio de
mejoramiento continuo en los procesos productivos y administrativos.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Realizar un diagnóstico inicial con el fin de conocer la situación actual de
“Madera Plástica de Colombia” MPC en cuanto a los requisitos exigidos por la
norma ISO 14001:2004.



Diseñar el direccionamiento estratégico de la empresa “Madera Plástica de
Colombia” MPC, encaminado hacia la Gestión Ambiental.



Elaborar la Matriz para la Identificación, Evaluación y Valoración de Aspectos e
Impactos Ambientales en los procesos productivos de la empresa “Madera
Plástica de Colombia” MPC.



Elaborar la Matriz de Legislación Ambiental aplicable a la actividad económica
de la empresa y otros que se suscriban necesarios para la prestación del
producto.



Formular los programas de Gestión Ambiental donde se establezcan los
objetivos y metas ambientales, con el propósito de implantar una adecuada
responsabilidad ambiental en la organización.



Elaborar la documentación correspondiente a cada uno de los requisitos de las
normas y a las sugerencias de la dirección de la organización.



Diseñar el Tablero de Mando como herramienta para la evaluación y medición
del desempeño de la organización en el Sistema de Gestión Ambiental.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Históricamente en el país se han generado transformaciones significativas de los
ecosistemas forestales naturales, por factores como la colonización, la realización
de proyectos de infraestructura, el consumo de madera con fines energéticos, la
explotación minera a cielo abierto y el uso de los bosques naturales de manera no
sostenible, lo cual ha causado la desaparición y degradación de los bosques.

Los ecosistemas forestales, dados los beneficios ambientales, sociales,
económicos y culturales que generan, tienen un gran reconocimiento a nivel
internacional, generando la adopción de estrategias orientadas a su conservación,
preservación, restauración y desarrollo sostenible, al interior de cada uno de los
países. Las principales externalidades positivas de los bosques, se relacionan con
la fijación de carbono y producción de oxígeno, contribuyendo a la reducción de
los efectos causados por los gases de efecto invernadero sobre el cambio
climático; la contribución a la conservación y restauración de cuencas
hidrográficas mediante la regulación de los recursos hídricos; la conservación y
renovación de la biodiversidad; la generación de alternativas a las actividades
productivas y de empleo en las áreas urbanas y rurales. (Cohdefor, 2013)

De 114 millones de hectáreas de extensión continental con que cuenta nuestro
país, alrededor de 64 millones están cubiertas por bosques naturales (IDEAM,
1997), que sustentan una gran proporción la “mega diversidad” de la Nación, la
cual representa el 10% de la biodiversidad mundial, razón por la cual Colombia ha
sido reconocida como uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Así
mismo, el país ocupa el séptimo lugar en el mundo con mayor área de cobertura
forestal en cuanto a bosques tropicales se refiere (FAO, 1999), representando el
6,42% de la oferta total para América del Sur Tropical y el 1.5% de los bosques del
mundo y se ubica como el segundo con el mayor número de especies de plantas
en su interior (Instituto de Recursos Mundiales, -WRI- 1997) además, es el
séptimo país que contiene la mayor parte de la “frontera forestal”, (Arango Andrés
Pastrana,2000); pero Debido a la tala indiscriminada de los bosques en el
departamento del Huila, este se encuentra en lista roja por perdida de zonas
vegetales, disipando cada año un área de bosque que equivale a la sexta parte del
desierto de la Tatacoa y 55 kilómetros cuadrados nuevos de desierto en el
Huila.(Trujillo, Rafael.2013)

Es por ello que la empresa MPC, busca no solo sustituir la madera por la
transformación de plásticos reciclados post-industriales como aprovechamiento
para la elaboración y comercialización de madera plástica si no también lograr
llevar a cabo el Diseño y la documentación de un SISTEMA DE GESTION
20

AMBIENTAL debido a que presenta impactos ambientales negativos, que dan
como resultado, emisiones atmosféricas, material particulado, altos niveles de
ruido, residuos de índole peligroso y no peligroso.
De esta forma, surge el interés por parte de la organización de asumir una
responsabilidad ambiental, dando cumplimiento a las políticas ambientales
establecidas tanto dentro como fuera de la empresa.
¿Qué procedimientos y controles se deben establecer en la empresa “Madera
Plástica de Colombia” MPC para la realización del Diseño y Documentación del
Sistema de Gestión Ambiental y para la prevención y mitigación de los impactos
ambientales generados por el desarrollo de sus actividades?
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5. MARCO TEORICO
Toda organización es un sistema complejo e integral formado por un grupo
humano y una variedad de recursos físicos coordinada para la obtención de una
finalidad establecida. En los últimos años ha tenido gran acogida la
documentación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental con la
finalidad de buscar un manejo más eficaz de las organizaciones.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL NTC ISO14001:2004
La implementación de la ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental crea un
enfoque sistemático para las actividades ambientales y la mejora en los procesos
en las empresas dirigido.


Definir los aspectos e impactos ambientales significativos para la organización.



Plantear objetivos y metas del desempeño ambiental.



Establecer programas de administración ambiental.



Definir la política ambiental de la organización.



Fortalecer la responsabilidad personal con el ambiente.

La certificación ICONTEC ISO 14001


Demuestra ante la autoridad competente el cumplimiento de la reglamentación
ambiental vigente en el país.



Es la evidencia para la comunidad o cualquier parte interesada de un
desempeño ambiental sano que respalda y potencia la imagen de las
empresas.



Ayuda a la organización a responder ante presiones y estímulos provenientes
de las autoridades ambientales y otros estamentos, para lograr un desempeño
ambiental sano y la conservación de los recursos naturales.



Los requisitos de la norma ISO 14001 se integran apropiadamente en los
procesos de las compañías y, con ayuda de la norma ISO 9001, se pueden
desarrollar para crear un sistema de gestión. (Ulloa, Mayra Alejandra 2010)
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PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA)
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) establece un proceso estructurado para el
logro del mejoramiento continuo, cuya proporción y alcance podrán ser
determinados por la empresa a la luz de circunstancias económicas y de otro tipo.
Aunque se espera alguna mejoría en el desempeño ambiental, debida a la
adopción de un enfoque sistemático, debería entenderse que el Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) es una herramienta que permite que la empresa alance
y controle sistemáticamente el nivel de desempeño ambiental que se diga para sí
misma. La implantación y la operación del sistema de gestión ambiental no
resultara, por si misma en una reducción inmediata de los impactos ambientales
adversos. (Henao, Jorge Mario.2008) .Un SGA proporciona orden y coherencia a
los esfuerzos de una empresa por considerar las preocupaciones ambientales,
mediante la asignación de recursos, la asignación de responsabilidades, y la
evaluación continua de prácticas, procedimientos y procesos.
Los principios para la implementación de un SGA, entre otros, son los siguientes:


Reconocer que la gestión ambiental esta entre las más altas prioridades de la
empresa.



Determinar los requisitos legales y los aspectos ambientales asociados con las
actividades, los productos y los servicios de la empresa.



Desarrollar el compromiso de la dirección y los empleados para la protección
del medio ambiente, con una clara asignación de los deberes y
responsabilidades.



Evaluar el desempeño ambiental respecto a la política, los objetivos metas
ambientales de la empresa e instrumentar mejoras donde sea apropiado.



Para asegurar el desarrollo del SGA se deben ejecutar cinco etapas (Ver figura
1).
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Figura 1. Modelo de sistema de gestión ambiental

Fuente: ICONTEC ISO 14001: 2004
Según el modelo mostrado en la (Ver figura 1), la primera fase es la obtención del
compromiso del más alto nivel directivo de la empresa para mejorar la gestión
ambiental de sus actividades. Son cruciales el compromiso y el liderazgo
continuos de la más alta dirección.
Seguidamente, en la segunda fase, se produce la planificación. La empresa
formulara un plan para cumplir su política ambiental.
En la tercera fase, la empresa deberá desarrollar las capacidades y los
mecanismos de apoyo necesarios para cumplir su política, sus objetivos, metas y
alcances ambientales.
En la cuarta fase, de medición y evaluación, la empresa medirá, monitoreara y
evaluara el desempeño ambiental y en quinta etapa realizara revisión y
mejoramiento del sistema de gestión ambiental, con el objetivo de hacer mejorar
su desempeño ambiental global. A partir de la política inicialmente planteada así
como sus objetivos. La ejecución de estas cinco etapas proporcionara a la
empresa un mejoramiento continuo en el desempeño ambiental.
El proceso de mejoramiento continuo debe identificar áreas de oportunidad para
mejorar el SGA, las que conducen a mejoras en el desempeño ambiental,
determinar la causa o las causas fundamentales de no conformidades o
deficiencias, desarrollar e implementar uno o varios planes de acciones correctivas
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y preventivas para considerar esas causas fundamentales, verificar la efectividad
de las acciones correctivas y preventivas, documentar los cambios en los
procedimientos como resultado mejoramiento de procesos, establecer
comparaciones con objetivos y metas.
El grado de detalle y complejidad del sistema de Gestión Ambiental, la extensión
de la documentación y los recursos destinados a su puesta en marcha
dependerán del tamaño y de la naturaleza de las actividades de cada empresa.
En sentido general se puede agrupar la ejecución de esta actividad como sigue:

-

Requisitos generales:
Política Ambiental


-

Planificación:
Aspectos Ambientales
Requisitos legales
Objetivos, metas y alcances.
Programa de gestión ambiental.


-

Planificación y operación:
Estructura y responsabilidad.
Capacitación.
Comunicación.
Documentación del Sistema de Gestión Ambiental.
Control de documentos.
Control operacional.
Preparación y respuesta ante emergencias.


-

Verificación y acciones correctivas:
Monitoreo ambiental.
No conformidades, acciones correctivas y preventivas.
Registros.
Auditorias del sistema de Gestión Ambiental.



Revisión por la dirección

BENEFICIOS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SGA
Un sistema de Gestión Ambiental ayuda a la empresa a ser más efectiva en el
logro de sus metas ambientales a través de políticas y objetivos establecidos por
la gerencia, en un esfuerzo organizado, amplio y permanente para mejorar su
desempeño ambiental. Un SGA adoptado en forma correcta ofrece las siguientes
ventajas.
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-

Flexibilidad de adaptación a la realidad de la empresa y su gestión general.

-

Respaldo de una organización internacionalmente reconocida y aceptada.

-

Consistencia en la política de Desarrollo Sostenible, con las regulaciones y
exigencias de los consumidores.

-

Mejor utilización de los recursos para reducir los costos operativos.

-

Reducción de los riesgos de operación y accidentes laborales.

-

Mejor imagen ante los consumidores y la comunidad en general.

No todas las empresas requieren que su SGA sea certificado bajo los estándares
ISO 14001. En efecto, las pequeñas y medianas empresas que no buscan colocar
sus productos en mercados externos, optan por implantar un SGA que les permita
cumplir con la normativa legal vigente en sus países de operación. Las empresas
grandes por lo contrario, suelen requerir la certificación ISO 14001 para competir
exitosamente en mercados más exigentes. (Clements, Richard.2000)
En el año 2000, un estudio de las 100 empresas más productivas del mundo
indico que más del 64% de estas poseen algún tipo de SGA, y más del 48%
implementaron un SGA bajo ISO 14001. Al reducir el estudio a las 10 empresas
que aparecen de primeras en la lista, es decir, las empresas más productivas del
planeta, estos porcentajes aumentaron: más del 70% poseen SGA y cerca del
56% lo implementaron bajo ISO 14001.
Pareciera entonces que gran parte de las empresas más productivas del mundo
están marcando una clara tendencia a considerar la utilización de un SGA como
elemento obligatorio de su estrategia competitiva, y dentro de este grupo, la
utilización de la norma ISO 14001 ocupa un lugar preferencial.
En este sentido, el documento ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental).
Especificación con guía para su uso; ISO 1996) establece los documentos y
requisitos del SGA que deben cumplir las organización, a fin de lograr su registro o
certificación después de pasar una auditoria de un tercero independiente
debidamente registrado.
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6. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA

6.1 DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: Madera Plástica de Colombia
CIUDAD: Neiva
DEPARTAMENTO: Huila
DIRECCION Y TELEFONO: Carrera 7 # 3-27 Neiva (H) Colombia
FIJO: (8) 8711750 – (8) 8718006 Celular: 3213878773 - 3138166168
www.mpc.com.co comercialmaderaplastica@gmail.com
“MADERA PLASTICA DE COLOMBIA” MPC, inicia sus actividades en el año
2013 como comercializadora de perfilería en madera plástica. En los siguientes 2
años se especializa en la fabricación y ensamble de productos ya terminados
dirigidos a sectores industriales, agropecuarios, al mobiliario urbano y la
construcción.
Finalizando el año 2014, después de haber visto la necesidad y la oportunidad en
el mercado la empresa incursiona en la adquisición de maquinaria y equipos para
no solamente la transformación sino también aportar desde el reciclaje hasta el
suministro e instalación de productos terminados resultantes de los desechos
plásticos seleccionados y de óptima calidad. Contribuyendo así significativamente
a la protección de la vida y el medio ambiente a través del reciclaje con una
reutilización en productos útiles y evitando la tala de árboles.
Las principales ventajas de madera plástica son: 100% Ecológico, 100% Rentable,
Mínimo Mantenimiento, Durable, Resistente, Color integrado, Impermeable, No
absorbe Contaminantes, ni hongos, ni insectos.
Nuestro objetivo principal es lograr una permanente mejora en nuestras
actividades a fin de dar un servicio que asegure una entrega en tiempo y forma
con su correspondiente asesoramiento y su posterior servicio post-venta. La
complementación de las pautas mencionadas nos obliga a un estricto
cumplimiento de nuestro manual de garantía de calidad y procedimientos a fin de
lograr como meta final una satisfacción plena de nuestros clientes.
Es importante señalar además, que nuestros servicios están fortalecidos por
contar con un stock permanente de los principales productos de nuestra
comercialización.
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO

7.1 DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS
“Madera Plástica de Colombia” MPC es una empresa del sector de la manufactura
dedicada a la transformación y comercialización de Madera Plástica con la que
fabrican productos de alta calidad sustitutos de la madera y otros materiales. A
continuación se relacionan en la Figura 2 los cuatro sectores con sus respectivos
productos que la organización presta a sus clientes, y además en el (Ver Anexo A)
se encuentran las matrices correspondientes a algunos productos en madera
plástica con sus aspectos e impactos ambientales generados durante la
fabricación.
Figura 2. Portafolios de productos empresa MPC madera plástica de
Colombia

Fuente: Catalogo Madera Plástica de Colombia MPC
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7.1.1 Mapa de proceso
Figura 3. Mapa de procesos

Fuente: Elaboración propia
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7.1.2 Diagrama de flujo “Madera Plástica de Colombia” MPC
Figura 4. Diagrama de flujo
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Figura 4. (Continuacion)
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Figura 4. (Continuacion)
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7.2 METODOLOGIA PARA EL DISEÑO Y DOCUMENTACION DEL SGA
La revisión ambiental inicial permite conocer la situación de la organización
respecto al Medio Ambiente con el fin de obtener una perspectiva más amplia para
el posterior Diseño y Documentación del Sistema de Gestión Ambiental y su plan
de acción.
El objetivo de la revisión ambiental no es solo identificar las deficiencias u
omisiones de la organización en materia ambiental sino también de establecer una
visión objetiva de la forma como la organización maneja y controla los impactos
ambientales. De esta forma, los resultados de dicha revisión Ambiental permitirán
establecer un plan de acción para el mejoramiento de la Gestión Ambiental de la
organización.
7.2.1 Metodología para la revisión ambiental inicial. Para hacer esta revisión
Ambiental se utilizó el cuestionario que propone Palom (1997) en donde contiene
una serie de preguntas tipo SI/ NO, el cual estas deben ser diligenciada por la alta
gerencia y los trabajadores directores e indirectos de la empresa.
La metodología contiene los siguientes componentes:
a) El cuestionario consta de 194 preguntas las cuales se despliegan de todos los
requisitos exigidos en la ISO 14001:2004 (Ver Anexo B), para el cuestionario se
asigna un valor de 0 a 1. Estas preguntas y el sistema de calificación están
integrados en un programa informático. De esta manera se facilita la obtención de
una PUNTUACION GLOBAL respecto al criterio básico de auditoria, la puntuación
representará el porcentaje de cumplimiento de la empresa respecto a cada
requisito evaluado (Ver Cuadro 1).
Cuadro 1. Criterios de valoración de la Evaluación Ambiental
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b) Aplicando el formulario, se determina la valoración parcial para cada uno de los
requisitos de la ISO 14001:2004, la cual se determina mediante la siguiente
expresión:

De donde:
- Puntuacion requisito: la puntuacion parcial en % de satisfaccion para cada
requisito.
- ∑Punto: la suma parcial de puntos para ese requisito.
- n: El numero parcial de preguntas para cada requisito.
a) Presentación de resultados sobre valoración de requisitos en cuadros e
histogramas.
b) Determinación de la puntuación global de la empresa de conformidad con los
requisitos de la ISO 14001:2004, mediante la siguiente expresión.

De donde:
- Puntuación empresa: Valoración global de la empresa expresada en
porcentaje.
- ∑Puntos: la suma total de los puntos obtenidos en el cuestionario.
- N: El número total de preguntas aplicables para la empresa.
c) Interpretación y descripción de cuadros e histogramas y resultados obtenidos a
partir de las formulas indicadas en los anteriores numerales b,c,d.
La recolección de información fue llevada a cabo con ayuda de soportes
evaluativos como: Reuniones con la gerencia, entrevistas con el personal de la
empresa. (Ver Anexo B)
7.2.2 Metodología para el diseño del sistema de gestión ambiental. Para la
formulación del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa MPC, se tomaron los
requisitos de la norma (Ver Cuadro 2) y elementos de investigación de tipo
descriptivo como el Diagnostico inicial, contando con la planificación estratégica, la
cual integra de forma sistemática una serie de interrelaciones que hace de esta un
proceso dinámico, ágil, flexible y ampliamente participativo. Por ello el proceso de
planificación deberá ser lo más participativo posible, de una forma en que todos
los colaboradores se sientan comprometidos con los valores, la visión, misión y los
objetivos estipulados por la organización.
Se contó también con herramientas que utilizan los parámetros y requerimientos
técnicos establecidos en la norma, con el apoyo de guías básicas para la
implementación de Sistemas de Gestión y bases de la norma NTC-ISO 14004,
directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.
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Cuadro 2. Resumen requisitos de la NTC-ISO 14001:2004
4.1 REQUISITOS GENERALES

4.2. POLITICA AMBIENTAL

4.3. PLANIFICACION
4.3.1. Aspectos ambientales
4.3.2. requisitos legales y otros requisitos
4.3.3. objetivos metas y programas

4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
4.4.1. recursos funciones responsabilidades y autoridad
4.4.2. Competencia formación y toma de conciencia.
4.4.3.Comunicacion
4.4.4.Documentacion
4.4.5. Control de documentos
4.4.6.Control operacional
4.4.7.Preparacion y respuesta

4.5 VERIFICACION
4.5.1. Seguimiento y medición
4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3.No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
4.5.4.Control de registros
4.5.5.Auditoria interna

4.6. REVISION POR LA DIRECCION

7.2.3 Metodología para requisitos generales. Se realizó el cuestionario que
propone Palom (1997) con el fin de evaluar el estado inicial de la empresa
respecto a cada requisito de la normal NTC-ISO 14001:2004 (Ver Anexo B).
7.2.4 Metodología para formular la política ambiental. Después de haber
realizado la valoración de la matriz de Leopold se identifican los impactos
Ambientales significativos de la empresa para los cuales se incorporan y toman
relevancia en la Política Ambiental. MPC, no cuenta con una Política Ambiental
definida que permita dar compromiso a los aspectos Ambientales e impactos que
se tienen en el entorno. Para ello se realizó una reunión con la Gerencia y parte
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administrativa con el fin de participar en la elaboración y aprobación de la Política
Ambiental.
La primera metodología que se llevó acabo para la ejecución correcta y
comprobación de la política Ambiental además de los requerimientos exigidos por
la ISO 14001:2004, es la lista de chequeo que propone Palom (1997) (Ver Cuadro
3) en la cual consiste en verificar que cada uno de los puntos expuestos en el
listado tengan respuestas afirmativas y de esa manera se comprueba que la
política Ambiental este cumpliendo con todos los requisitos que exige la ISO
14001; la segunda metodología que se planteo fue la realización de la Matriz de
Correlación (Ver Tabla 1) el cual se plantean las intenciones contra las estrategias
de los impactos significativos hallados en la valoración de la Matriz de Leopold,
seguidamente se valoraran de 1 a 5 puntos cada casilla siendo 1 el de menor
relación y 5 el de mayor relación, dando con esto sumatorias horizontales y con
los totales con mayor importancia se trabajaran para complementar la realización
de la Política Ambiental.
Cuadro 3. Cuestionario de comprobación de la política ambiental
COMPROBACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
¿Existe una declaración escrita de la política medioambiental de la
1. empresa?
2. ¿Ha sido aprobada por la máxima dirección ejecutiva de la
Compañía
3. ¿Es conforme dicha política con la estrategia global del
Negocio?
¿Tiene como objetivo básico el cumplimiento de la legislación
4. vigente?
5. ¿Se incluye algún principio referente a la prevención de la
Contaminación?
¿Se propone en la política una mejora continua de la actuación
6. Medioambiental?
7. ¿Tiene en cuenta los aspectos medioambientales significativos?
8. ¿Se incluyen principios concretos que ilustren como van a
Lograrse los objetivos medioambientales?
9. ¿Se especifica cuál es el ámbito de aplicación de la política
Medioambiental?
10. ¿Se introduce una comunicación activa de dicha política
medioambiental a todos los colaboradores

Fuente: Palom Oriol, ISO 14000, 1997
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7.2.5 Metodología para la identificación de aspectos ambientales
Figura 5. Orientación para la metodología de identificación de aspectos
ambientales



Para la realización de la matriz de Leopold se identificaron los procesos de las
diferentes áreas que conforman la organización, desglosándolos en actividades
y sub actividades susceptibles de generar un impacto sobre el Medio
Ambiente; seguidamente se escogerá el esquema y se clasificara en la parte
vertical los aspectos que intervienen en cada uno de los procesos de la
empresa para ser expuestos en la matriz de Leopold y en la parte horizontal
estarán todas las actividades que conforman la empresa incluyendo
administrativo y operativo.
La calificación se realizara con respecto a la valoración de aspectos e impactos
Ambientales las cuales se aplicara debidamente a cada una de las casillas de
la matriz de Leopold, teniendo en cuenta que esta calificación es subjetiva y
depende del grado el cual los aspectos e impactos intervienen para con el
proceso. Por último la valoración mayor de la magnitud del impacto e
importancia del impacto será la herramienta clave para desarrollar la política
ambiental de la empresa.



Para el desarrollo de la matriz legal se empieza a partir de la revisión de la
matriz de Leopold considerando con ello el reconocimiento de los aspectos
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Ambientales significativos, luego de ello se registran las leyes y normas
aplicables a los aspectos ya identificados para poder consultar los requisitos
legales asociados a dichos aspectos Ambientales derivados de las actividades
que realiza la empresa.
Cada vez que las diferentes áreas de la empresa desarrollen productos nuevos
que implique el cumplimiento de requisitos legales ambientales no
contemplados en la matriz de requisitos legales ambientales deberán revisar la
misma y solicitar su actualización. La evaluación del cumplimiento de los
requisitos legales Ambientales se planteara realizar anualmente.

7.2.6 Metodología para la formulación de objetivos metas y programas. La
elaboración de los objetivos y metas se dan a partir del despliegue de la política
Ambiental ya realizada, estos objetivos deben ser alcanzables y medibles con
indicadores que permitan evaluar la gestión ambiental de la empresa en torno a su
materia prima, recurso humano, maquinaria, parte administrativa y Gerencia.
Dentro del despliegue de objetivos y metas se debe indicar la intención que está
reflejada en la política Ambiental ya realizada; los objetivos, metas, indicadores,
índice, responsables y frecuencia de medición son elementos que permiten
evaluar el nivel de cumplimiento y compromiso que se tiene para con la Política
Ambiental.

7.2.7 Metodología para los requisitos de implementación y operación. Para
dar cumplimiento al alance del trabajo “Documentar un Sistema de Gestión
Ambiental” se debe capacitar a los trabajadores de la empresa (Ver Figura 6) que
no cumplen con el perfil de competencia Ambiental que requiere cada puesto
operativo o administrativo con el fin de proporcionar competitividad en sus
productos.
La metodología que se llevara a cabo será comparar la Descripción de cargos (Ver
Figura 7) la cual se ha estipulado y determinar si los trabajadores de Madera
Plástica de Colombia cumple con los objetivos del cargo, educación y experiencia
para dar seguimiento y plantear en caso de no cumplir el perfil Ambiental
programas de capacitación que permitan informar y dar instructivos necesarios
para el mejoramiento continuo del Medio Ambiente y de sus procesos.
Otro requisito, dentro de la implementación y operación de un sistema de gestión
Ambiental, son los proceso de comunicación en donde se ve reflejado en la matriz
de comunicación; la metodología para desarrollar la matriz de comunicación
internos y externos consiste en la revisión de los métodos que la empresa tiene
para divulgar información que compete a los trabajadores internos y a los clientes
externos. Con base a la revisión se debe establecer y mantener la información a
comunicar por escrito en lugares visibles donde tenga acceso todas las personas
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sobre los componentes de un Sistema de Gestión Ambiental, y a la vez ser
divulgado por medio magnético en correos corporativos o partes interesadas.
Para desarrollar el requisito de documentación teniendo en cuanta que la empresa
no tiene ningún formato ni registro acerca del Sistema de Gestión Ambiental se
realizan procedimientos que nos permita guardar en medio magnético o físico la
información necesaria para los empleados y otras partes interesadas, teniendo en
cuenta que esta información nos ayuda para llevar la trazabilidad de la empresa
respecto al Sistema. La documentación que “Madera Plástica de Colombia” tiene
según el diagnóstico inicial de Palom (1997) es exclusivamente la descripción de
los productos que ofrecen con sus características y parte legal que interfieren en
sus productos.
Para el Sistema de Gestión Ambiental es importante llevar a cabo y hacer cumplir
el…requisito 4.4.5… control de documentos de la ISO 14001:2004, el cual se
asigna una metodología para llevar un control sobre los documentos de la
organización, de sus productos, proveedores, trabajadores, actividades propias de
la empresa y su Sistema de Gestión Ambiental. Estos registros serán guardados
en medio magnéticos y físicos con formatos apropiados teniendo en cuanta que
deben estar disponibles ante las personas autorizadas, que serán modificados y
los documentos obsoletos se borraran del disco duro y por medio físico se
reciclaran las hojas sobrantes.
Dentro del Sistema de Gestión Ambiental es necesario identificar que controles
operacionales se van a realizar con el fin de hacerle seguimiento a los
compromisos, política ambiental, objetivos y metas, requisitos legales y demás
que tengan que ver con los aspectos ambientales significativos.
Para la empresa es importante contar con un plan de emergencia y accidentes con
el fin de tener un plan de contingencia en la eventualidad que se presente.
Se realizara una inspección muy detallada por toda la empresa con el fin de
identificar los posibles riesgos Ambientales que van de la mano con los impactos
ambientales presentes en cada uno de las actividades operativas y
administrativas; además se tendrán en cuenta las observaciones de todo el
personal de la empresa desde la alta Dirección hasta los empleados quienes
pueden ser los primeros en ver un incidente, un peligro potencial o una
oportunidad de mejora. (GTC 104,2009)
Tener presente que esta identificación de Riesgos Ambientales varía si hay
cambio o modificación de operaciones o de instalación.
Para la evaluación de los riesgos Ambientales se seguirán las directrices de la
Guía Técnica Colombiana GTC 104 Gestión del Riesgo Ambiental, Principios y
procesos.
7.2.8. Metodología para la verificación. Para el seguimiento y medición del
Sistema de Gestión ambiental se optó por realizar la metodología del CMI (Ver
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Anexo V) en donde plantea una serie de herramientas que proporcionan los
mecanismos necesarios para alinear la organización de la empresa a su estrategia
y a la vez permite realizar una revisión permanente de los objetivos estratégicos
en función de los resultados que se van obteniendo en el desarrollo de las
actividades.
Entre ello se realiza el seguimiento del cumplimiento de los compromisos de la
política Ambiental, logros, objetivos y metas; el desarrollo de la identificación de
aspectos Ambientales significativos que conllevan a procesos nuevos y al
seguimiento obligatorio del consumo de agua y energía dentro de la empresa.
Para esto es previo decir que se debe planificar lo que se quiere medir en que
momento y donde.
Se llevara a cabo para el cumplimiento legal elaborar un cuadro en donde se
plasma cada actividad del proceso con su respectivo aspecto significativo y sus
leyes aplicables con el propósito revisar detener la información ordenada para
cuando la ley, decreto o resolución cambien actualizar la base de datos y dar a
conocer a partes interesadas sobre dicho cambio; además se deben realizar
inspecciones para fortalecer el cumplimiento legal en cada proceso de la empresa.
En el requisito de la no conformidad se aplicara la metodología de diseñar
formatos de chequeo enfocados al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión
Ambiental para determinar si hay una no conformidad y con ello se proseguirá a
realizar un plan de acción en donde se trata el problema, las acciones correctivas
que se deben tomar, los cambios del Sistema que se deben hacer y con ello
eliminar la causa de la no conformidad del impacto ambiental. Los registros
proporcionan evidencia de la operación y los resultados del sistema de Gestión
Ambiental; es por ello que la metodología que se llevara a cabo es realizar los
registros de cada procedimiento que se vaya a hacer y se almacena en medio
físico y magnético.
Para planificar las auditorias se establecerán programas de auditorías para todos
los proceso de la empresa, seleccionar equipo auditor respecto al cumplimiento de
perfil y seguidamente se planifica la auditoria, se ejecuta la auditoria, por último se
realiza un informe sobre la ejecución de la auditoria y una evaluación de la
auditoria teniendo en cuenta el plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados
de la misma.
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7.2.9 Metodología para realizar la revisión por parte de la dirección. El paso
final en la documentación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es la
revisión del sistema por parte de la dirección a intervalos planificados. Las
revisiones además de incluir la evaluación de oportunidades de mejora, deben
identificar las necesidades de efectuar cambios y registrarlos en el sistema de
Gestión Ambiental. Para esta etapa se empleara la metodología de revisión inicial
por Palom (1997) (Ver Anexo B).
7.3 PLANEACION ESTRATEGICA
“Madera Plástica de Colombia” MPC, es una empresa que se dedica a la
transformación de plásticos reciclados y principalmente post industriales con los
que fabrica "Madera Plástica" y con esta una extensa variedad de productos. En la
actualidad, busca ayudar a mitigar el impacto ambiental generado por el bajo
aprovechamiento de los residuos plásticos, no solamente comprometiéndose a
través del trabajo diario sino también aportando a la apropiación de la cultura del
cuidado del medio ambiente en todos sus ámbitos. Es por esto que con su
constante esfuerzo por garantizar un planeta limpio y más verde para las futuras
generaciones es que se puede decir que MPC es "El Compromiso por un País
más Verde".

7.3.1 Misión. Producir y comercializar productos elaborados en "Madera Plástica"
entregando a nuestros clientes máxima calidad mediante procesos de mejora
continua, óptimo servicio y la mejor garantía; trabajando siempre en pro de
superar todas las expectativas para así generar la rentabilidad que nos permita
crecer como empresa y contribuir al desarrollo del país con la generación de
empleo y la sostenibilidad ambiental.

7.3.2 Visión. Para el 2020 posicionarnos como una compañía líder por su
innovación, implementación de alta tecnología, investigación y compromiso con el
desarrollo sostenible. Alcanzando un alto reconocimiento en el mercado nacional y
en toda Latinoamérica. Adaptándonos al constante cambio y evolución de las
necesidades del mundo.
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ORGANIGRAMA MADERA PLASTICA DE COLOMBIA
FIGURA 6.Organigrama MPC madera plástica de Colombia

Fuente: Empresa “Madera Plástica de Colombia” MPC

PRINCIPIOS CORPORATIVOS
1. PENSAR EN NUESTROS CLIENTES
Deseamos ofrecer una experiencia eficaz y amena desde el primer contacto con el
cliente hasta la post-venta. Manteniendo una comunicación que nos permita
siempre solucionar sus nuevas necesidades convirtiéndonos en aliados
estratégicos.

2. PENSAR EN EL TALENTO HUMANO
Sabemos que son los valiosos brazos y piernas que mueven esta empresa, por
esto es que nos esforzamos por brindar para ellos un lugar óptimo y deseable
donde trabajar. Esto se traduce en inspiración para dar cada día lo mejor.
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3. VÍNCULO CON LA NATURALEZA
En nuestra trayectoria hemos podido ver lo valioso y útil del trabajo en pro de la
conservación y protección de la vida a través del cuidado del medio ambiente. Es
nuestra intención concientizar cada vez a más personas sobre la importancia de
aportar cada uno un pequeño grano de arena a esta bella causa.
4. SIEMPRE SE PUEDE SER MEJOR
Ser buenos en lo que hacemos está bien, pero la innovación y el trabajo constante
hacen de esta una empresa eficaz y dinámica que busca siempre la excelencia y
evolución hacia los nuevos retos que se presentan en el camino.
5. LLEGAR A CUALQUIER LUGAR
Sabemos que la conciencia ecológica cada día es mayor y toca todos los sectores
y poblaciones del mundo. Por eso hacemos productos que satisfacen y se pueden
aplicar a las diferentes necesidades, haciéndolos llegar a cualquier lugar en donde
sean solicitados.
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7.3.3 Política ambiental
Tabla 1. Política ambiental “Madera plástica de Colombia” MPC
MATRIZ DE CORRELACION DE LA POLITICA

ESTRATEGIAS

Seguir y

Hacer

Educar

y

Realizar

Diseñar

Utilizar

cumplir con los

seguimiento a

capacitar

al

instrumentos

indicadores para

estrategias

requisito

los

personal

la

medición de aerosoles y

medir

BTL

establecidos

de legislación

empresa sobre el

captación de partículas

agotamiento

en de la ISO

aplicables a la

respeto

y

para el control de la

recursos

14001

empresa.

cuidado al Medio

contaminación del aire e

mejorar

Ambiente

impedir que los residuos

continuamente en

sólidos hagan contacto

los procesos

cambios

de

Implantación

sistema

de

con
de

el
de
y

para

la

divulgación de
la

política

Ambiental

∑

con el suelo.

INTENCIONES

elaboración

pruebas

y
de

un

Gestión

5

3

3

2

4

4

21

3

5

2

2

2

3

17

Ambiental.

Cumplimiento
legislación
establecida

de

la

Ambiental
en

Colombia.
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Tabla 1. (Continuación)
Respeto, conservación
y

protección

por

4

3

5

5

4

4

25

4

2

5

5

5

4

25

4

3

4

5

5

4

25

2

5

4

2

3

5

21

el

Medio Ambiente
Control

de

la

contaminación del Aire,
contaminación del suelo

Optimizar los recursos y
mejorar continuamente
los procesos
Comunicar

y

difundir

esta política a toda la
organización y partes
interesadas
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Figura 7. Política Ambiental de Madera Plástica MPC

POLITICA AMBIENTAL MADERA PLASTICA DE COLOMBIA MPC
“MADERA PLASTICA DE COLOMBIA” MPC es una empresa que se dedica a
la fabricación, comercialización e instalación de productos elaborados con
madera plástica; tiene como objetivo principal el respeto, conservación y
protección por el Medio Ambiente mediante el compromiso de la disminución
de los impactos ambientales y mejora continua del Sistema de Gestión
Ambiental de sus procesos, a través del cumplimiento de requisitos legales que
a estos aplique.
Específicamente la organización se compromete a:


Implantación y elaboración de un sistema de Gestión Ambiental.


Plasmar el compromiso de la alta dirección de cumplir con los
requerimientos legales vigentes aplicables que rijan la labor productiva de la
organización.


Control de la contaminación del Aire y contaminación del suelo.



Optimizar los recursos y mejorar continuamente los procesos.


Comunicar y difundir esta política a toda la organización y partes
interesadas.
El Gerente, asegura que esta Política es mantenida al día y revisada para
conseguir su continua adecuación dotando los medios materiales, técnicos y
organizativos que garanticen el cumplimiento de los principios en ella
establecidos.

_______________________________________
DIEGO OCTAVIO RODRIGUEZ SARMIENTO
Gerente General, MPC Madera Plástica de Colombia
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7.3.4 Objetivos ambientales.
Para la entrega del documento de la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental, el cumplimiento de los
requisitos legales y el mejoramiento del desempeño ambiental se establecen los
objetivos ambientales las cuales se plantean de acuerdo a los aspectos
ambientales que genera la empresa. Su establecimiento es consecuente con las
políticas de la organización y con sus compromisos para impedir la contaminación,
fundamentado en:


Establecer e implementar
organización.



Identificar los requisitos legales que aplican a la empresa y que son de
obligatorio cumplimiento.



Implementar acciones que disminuyan las emisiones de material particulado de
los diferentes procesos.



Implementar acciones que disminuyan las emisiones de ruido que se generan
en los diferentes procesos.



Implementar acciones que permitan procurar un uso racional y ahorro de agua.



Implementar acciones que permitan procurar un ahorro de energía.



Iniciar las actividades de capacitación y formación a todo nivel de la empresa
en materia ambiental.

los programas ambientales dentro de la

Los objetivos propuestos pueden tener modificaciones cuando se presenten
cambios en la legislación, solicitud por parte de la empresa, introducción de
nuevos procesos o cambios en las condiciones económicas en la empresa. La
compañía establece el despliegue de la política y objetivos según la tabla 2.
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Tabla 2. Objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión Ambiental para la empresa MPC Madera Plástica
de Colombia
INTENCION

FRECUENCIA DE

POLITICA

MEDICION
OBJETIVO

Implantación

META

y

Adoptar

un

ejecución de un

Sistema

de

sistema

de

Gestión Ambiental

Gestión

según NTC- ISO

Ambiental

14001

la

legislación

Ambiental
establecida
Colombia

en

del

desempeño
95%

ambiental

Numero de inversiones anuales en

Gerente

Anual

Gerente

Trimestral

protección al Medio Ambiente
X100

de

la empresa

Número de incidentes

de

aspectos

legislativos

y

la

normatividad

en

general,

las

a

% de Normas

Numero de requisitos legales que

cumplidas

se cumplen

100%

X100

Numero de requisitos aplicables

actividades
desarrolladas en la
industria

RESPONSABLE

el

cumplimiento
los

%

INDICE

Medio Ambientales por año

Garantizar
Cumplimiento de

INDICADOR

y

que

permitan cumplirla
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Tabla 2. (Continuación)
Respeto,

Minimizar

conservación

y

Número de incidentes ambientales

impactos

año actual
100%

protección por el

Ambientales

Medio Ambiente

graves que afecten

% incidente
ambientales

la

Anual

HSEQ

Número de pruebas de captación

contaminación del

de partículas programadas
95%

aire

Número de incidentes

Coordinador

ambientales año anterior

al medio Ambiente
Reducir

X100

%

X100

Contaminación

Número de pruebas de

del aire

captación de partículas ejecutadas

Coordinador

Anual

HSEQ

Emisión de ruido del presente mes Control

de

la

contaminación
del Aire, ruido y

emisión del ruido del siguiente mes
Medir la emisión
de

Ruido

95%

al

% Emisión de
Ruido

ambiente

X100

Total emisión de ruido del

Coordinador

Anual

HSEQ

presente mes

contaminación
del suelo

Implementar
acciones

que

permitan disminuir
la

cantidad

de

97%

% Residuos

Sumatoria de residuos retirados de

Coordinador

solidos

las instalaciones durante el mes

HSEQ

residuos solidos
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Anual

Tabla 2. (Continuación)
Optimizar

los

recursos

y
Optimizar recursos

Mejorar

95%

MP

los procesos

difundir

partes

Jefe de
X100

Trimestral

producción

Cantidad de MP
utilizada

y
esta

política a toda la
organización

Cantidad de MP ingresada

adecuada de

continuamente

Comunicar

Utilización

y

Difundir política a

100%

Empleados

Número de empleados enterados

Coordinador

toda la

enterados de

de la política

HSEQ

organización

la política

X100

Total de empleados

interesadas.
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Anual

7.4 REVISION AMBIENTAL INICIAL DE LA EMPRESA MPC MADERA
PLASTICA DE COLOMBIA
7.4.1 Diagnóstico de los requisitos ISO 14001:2004. “Madera Plástica de
Colombia” MPC aparte de fabricar un producto 100% ecológico y amigable para el
medio ambiente se ha preocupado por mejorar cada uno de los procesos
administrativos y de producción con el fin de contribuir a minimizar los riesgos e
impactos ambientales significativos.
La empresa desde su creación en el año 2013 ha sentido la necesidad de
incorporar un Sistema Integrado de Gestión que permita el mejoramiento continuo
en sus productos con altos estándares de calidad, cuidado al Medio Ambiente y
protección a la salud de sus colaboradores. Pero hasta el presente año se ha
implementado solamente el Sistema Integrado de Seguridad y Salud en el trabajo
y no el Sistema de Gestión Ambiental lo cual es de notar que la empresa no tiene
ninguna documentación ni procedimientos que permitan avanzar con la ejecución.
La revisión ambiental inicial desarrollada completa se encuentra en el (Ver Anexo
B), en donde se permitió evaluar la situación actual de Madera plástica de
Colombia frente a los requisitos exigidos por la NTC-ISO 14001 ( Ver Cuadro 4),
los datos que se recolectaron se tabulan y se grafican de manera ordenada
dependiendo de los requisitos de la norma y en orden descendente según la
calificación de la metodología que se planteó para la revisión inicial.
Analizando los resultados del diagnóstico inicial que se realizó se observa que
MPC cumple de manera regular con los requisitos establecidos en la norma ya
que la política Ambiental, aspectos medio Ambientales, requisitos legales,
comunicación, control operacional, registros y revisión por la dirección logran un
valor superior a la valoración global de la empresa (11.91%); dos de los requisitos
obtuvieron una valoración menor a la global y el resto obtuvieron el 0% de
puntuación como lo son: objetivos y metas, programas de gestión medio
ambiental, estructura y responsabilidad, formación ,documentación del SGA,
control de la documentación, planes de emergencia, seguimiento y medición y
auditoria SGA.
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Cuadro 4. Resumen de calificación de requisitos de la ISO 14001:2004 en
“Madera Plástica de Colombia” MPC, con la metodología propuesta por
Palom Oriol

REQUISITOS DE LA ISO 14001

SP

SR

(puntos)

(%)

4.1. REQUISITOS GENERALES

0.25

2.27

4.2. POLITICA AMBIENTAL

5.25

37.5

4.3.1. Aspectos Medioambientales

3.25

20.31

4.3.2. Requisitos legales y otros

2

28.57

4.3.3. Objetivos y metas

0

0

4.3.4 Programas de Gestión Medioambiental

0

0

4.4.1. Estructura y responsabilidades

0

0

4.4.2 Formación

0

0

4.4.3. Comunicación

1.75

17.5

4.4.4. Documentación del SGMA

0

0

4.4.5. Control de la documentación

0

0

4.4.6. Control operacional

4.75

26.38

4.4.7. Planes de emergencia y capacidad de respuesta

0

0

0

0

4.3. PLANIFICACIÓN

4.4. IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO

4.5. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
4.5.1. Seguimiento y medición
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Cuadro 4. (Continuación)
4.5.2. No conformidad, acción correctora y acción preventiva

1

11.11

4.5.3. Registros

3.25

32.5

4.5.4. Auditorias del SGMA

0

0

4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

1.5

16.66

Fuente: Elaborado por Silvia patricia Muñoz Galindo y leydy Sthefania Nastul
Zapata mediante el uso de la metodología propuesta por Palom Oriol, ISO 14000,
1997
Siendo:
SP: La valoración Global de la empresa expresada en Puntos
SR: La puntuación parcial en % de satisfacción de cada requisito
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Figura 8. Histograma para valoración de requisitos de la ISO 14001:2004 presentes en MPC
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Figura 9. Histograma ordenado de acuerdo con el grado de satisfacción de los requisitos de la ISO 14001:2004 en
“Madera plástica de Colombia” MPC
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7.4.1.1 Evaluación de los requisitos del sistema de gestión ambiental. A
continuación se describe la revisión inicial para cada uno de los requisitos según la
norma ISO 14001:2004.
Requisitos generales
La empresa Madera Plástica de Colombia tiene definido el ámbito de implantación
del SGA tiendo en cuenta su importancia no solo para contribuir al Medio ambiente
sino también como estrategias en el momento de licitar y enviar su portafolio de
productos a los clientes garantizando la producción limpia, ecológica y
responsable con el Medio Ambiente. La Gerencia es la encargada de fortalecer y
aumentar la puntuación parcial ponderada en porcentaje de satisfacción
del…requisito 4.1… de la norma NTC-ISO14001:2004 y el porcentaje que según el
diagnóstico inicial es (0.25%) dando la observación del auditor en grado no, en
escasa medida y con ello mejorando continuamente el desempeño de la meta.
Política Ambiental
Al analizar el…requisito 4.2 Política Ambiental… , se observa que tiene un grado
de satisfacción del 37,5% el cual según la observación del auditor se encuentra en
escala media pero en mejora continua para alcanzar el grado mínimo aceptable,
esto debido a que la empresa había realizado una política ambiental previa como
requisito para solicitar un crédito y por ello la estudiante (Silvia Patricia Muñoz
Galindo) diseño una política Ambiental en donde contenga los principios de
acción a las directrices generales sobre Medio Ambiente , legislación aplicable,
identificación de impactos potenciales ambientales y compromiso con la
Gerencia.
Aspectos Medioambientales
La calificación para este requisito fue de 20,31%, lo cual indica que existe en
escasa medida. En el aspecto medio ambiental la empresa por ser 100%
ecológica y trabajar con madera plástica automáticamente está solucionando la
problemática asociada con el medio ambiente (tala de árboles) que es sustituir la
MP en este caso arboles por plásticos| reciclados y post industriales para la
fabricación de los productos, pero no definen los procedimientos o metodologías
para identificar los aspectos medioambientales e impactos positivos y negativos,
asociados a las actividades de “Madera Plástica de Colombia” MPC.
Requisitos legales y otro
La calificación para este requisito fue de 28,57%, lo cual indica que existe en
escasa medida. En el aspecto legal la empresa cumple con los requisitos
necesarios que los clientes potenciales les solicita para su debida venta y
prestación del servicio, pero no cuenta con un procedimiento estructurado para
establecer los requisitos legales Ambientales de la empresa.
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Objetivos, Metas y Programas
La calificación para este requisito fue del 0%, dado que en la empresa no posee
ningún objetivo, metas ni programas ambientales que permitan el direccionamiento
y compromiso para con el Medio Ambiente.
Estructura y Responsabilidades
El requisito de Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad, fue valorado
con el 0% ya que no se han definido las funciones, responsabilidad y autoridades
respecto al tema Ambiental de la empresa.
Formación
Este requisito obtuvo una valoración del 0% ya que la empresa no ha realizado
capacitaciones sobre temas relacionados con el Medio Ambiente y por ende no ha
sensibilizado al personal directo e indirecto de la importancia de contribuir al
respeto y cuidado del Ambiente.
Comunicación
En el requisito de comunicación, obtuvo una puntuación de 17,5%, teniendo en
cuenta que la empresa MPC tiene los medios necesarios para tener una
comunicación directa e indirecta con los trabajadores y clientes. La comunicación
que se emplea son correos electrónicos, teléfonos celulares, teléfonos fijos,
folletos informativos y carteleras; En cuanto a la comunicación externa la empresa
tiene teléfonos fijos, pagina web (www.mpc.com.co) y correo corporativo
(comercialmaderaplastica@gmail.com), pero hasta el momento solo han sido
utilizados para fines comerciales mas no como estrategia para priorizar el
respectivo manejo y divulgación del Sistema de Gestión Ambiental.
Documentación del SGA
La valoración que se tuvo con el requisito de Documentación del SGA, es del 0%
ya que en la empresa no existe algún documento escrito que describa los
elementos básicos del sistema de Gestión Ambiental y por ende no tiene
información alguna ni integración con otros Sistemas de Gestión.
Control de la documentación
La empresa “Madera Plástica de Colombia” MPC obtuvo un porcentaje de 0% ya
que no cuenta con un control y orden establecido para toda la documentación de
la organización.
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Control operacional
Para el requisito de control operacional la empresa MPC obtuvo un porcentaje del
26,38% que significa cumplimiento en escasa medida pero que está comprometida
con el mejoramiento continuo ya que tiene conocimiento de los productos tóxicos o
peligrosos que hay en la empresa y que a la vez estos deben ser tratados de
forma correcta para prevenir impactos negativos ambientales e impacto negativos
en la salud de los trabajadores.
Planes de emergencia y capacidad de respuesta
Según la revisión ambiental inicial este requisito, presento un valor porcentual del
0% ya que MPC tiene planes de emergencia y capacidad de respuesta pero en el
tema de Seguridad y Salud en el trabajo OHSAS 18001:2007 más no en las
situaciones de riesgo para el medio ambiente y situaciones de emergencia
Seguimiento y medición
La valoración obtenida para este requisito fue del 0%. En MPC no cuenta con
procedimientos documentados para medir y controlar las características medio
ambientales claves para las operaciones y actividades de la empresa.
No conformidad, acción correctora y acción preventiva
Una no conformidad es el incumplimiento de algún requisito de la norma ISO
14001:2004. Este requisito fue valorado con 11.11% lo cual significa que no tienen
procedimientos para investigar las no conformidades del SGA ni responsabilidades
claras para poder realizar las no conformidades, acciones correctivas y acciones
preventivas de la empresa.
Registros
La valoración para este requisito fue de 32,5% lo cual indica que se cumple en
escasa medida pero que la empresa tiene procedimientos y metodologías para
identificar, conservar y mantener al día los registros relevantes del SGA entre ellos
los requisitos legales vigentes.
Auditoria interna
En “Madera Plástica de Colombia” MPC, no se han realizado hasta el momento
auditorías Ambientales que nos permitan comprobar el funcionamiento del SGA.
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Revisión por la Gerencia
La puntuación según la revisión inicial para este requisito es del 16,66% que
significa que no se está cumpliendo en ninguna medida pero que cuenta con la
revisión de los aspectos que afectan a la gestión Ambiental como lo son la
legislación, tecnología y expectativas de partes interesadas.
VALORACION GLOBAL DE LA EMPRESA

La valoración global respecto al criterio básico de auditoria metodología de Palom
(1997), para la empresa MPC es del 11.91% (Ver cuadro 5). Según la puntuación
global de la empresa expresado con un porcentaje bajo, se puede concluir que
“Madera Plástica de Colombia” siente la necesidad de diseñar e implementar en
un futuro un Sistema de Gestión Ambiental que permita enfocar el compromiso y
mejora continua para con el medio ambiente. La empresa se compromete a
aumentar el grado de satisfacción de los requisitos contenidos en el cuestionario y
en la ISO 14001:2004 para minimizar y prevenir los impactos significativos
expresados en la matriz de Leopold.
Cuadro 5.Puntuación obtenida por “Madera plástica de Colombia” MPC en
los diferentes requisitos de la NTC-ISO 14001:2004
Numero

Número

de

de

preguntas

puntos

4.1. REQUISITOS GENERALES

11

0.25

4.2. POLITICA AMBIENTAL

14

5.25

4.3.1. Aspectos Medioambientales

16

3.25

4.3.2. Requisitos legales y otros

7

2

4.3.3. Objetivos y metas

12

0

4.3.4 Programas de Gestión Medioambiental

9

0

REQUISITOS DE LA ISO 14001

4.3. PLANIFICACIÓN

4.4. IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO
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Cuadro 5. (Continuación)
4.4.1. Estructura y responsabilidades

10

0

4.4.2 Formación

12

0

4.4.3. Comunicación

10

1.75

4.4.4. Documentación del SGMA

5

0

4.4.5. Control de la documentación

11

0

4.4.6. Control operacional

18

4.75

4.4.7. Planes de emergencia y capacidad de respuesta

7

0

4.5.1. Seguimiento y medición

11

0

4.5.2. No conformidad, acción correctora y acción preventiva

9

1

4.5.3. Registros

10

3.25

4.5.4. Auditorias del SGMA

12

0

4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

9

1.5

193

23

4.5. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

TOTAL

Valoración de la empresa (%) = ∑Puntos x100/ N=

11.91%

Fuente: Elaborado por Silvia patricia Muñoz Galindo y leydy Sthefania Nastul
Zapata mediante el uso de la metodología propuesta por Palom Oriol, ISO 14000,
1997
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7.4.2 MATRIZ DE LEOPOLD
Figura 10. Matriz de Lepold aplicada para la empresa MPC madera plástica de Colombia

Fuente: Formato Matriz de Leopold, Elaboración propia
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Figura 10. (Continuación)
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Cuadro 6. Matriz de descripción de impactos relevantes “Madera plástica de Colombia” MPC

NEGATIVOS

IMPACTO
AMBIENTAL
IDENTIFICADO

APARICION

NATURALEZA DEL
IMPACTO

DURACION

AREA DE
INFLUENCIA

INTENSIDAD

TIPO DE
EFECTO

Contaminación
del Aire

En
los
procesos
de
fabricación de los productos
en madera plástica, sus
impactos
más
representativos
se
encuentran
en
las
actividades de medir y
cortar
la
madera,
ensamblar y acabados.

Por la generación
de partículas de
material
provenientes de la
Permanente
maquinaria
que
pueden afectar la
salud
de
los
trabajadores

Local

Alta

Directo

Aumento en
decibeles de
ruido

En
los
procesos
de
fabricación,
en
las
actividades de cortar la
madera, unir estructuras
con taladro, arma mar
estructuras
y
pintar
producto terminado.

Por el Ruido que
genera la maquina
acolilladora,
los
Permanente
taladros
y
compresor
para
pintar.

Local/
Zona

Alta

Directo

Contaminación
del suelo

En
los
procesos
de
fabricación, actividad de
almacenamiento, cortar la
madera, pintar producto

Por la generación
de
residuos
Permanente
sólidos, escombros
de
madera,

Local/ Zona

Alta

Directo
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Cuadro 6. (Continuación)
terminado y nivelar la tierra partículas volátiles
con cemento
de pintura en el
suelo y cemento
depositado en la
tierra
para
la
instalación
de
productos.

Utilización de
Recursos

En las operaciones de Agotamiento en el
oficina y fabricación, trabajo
recurso papel,
Permanentes
de oficina, cortar la madera materia prima y
y pintar producto terminado.
pinturas.

Contratación de personal
en operaciones de oficina,
acabados e instalación de
productos terminados

Utilización de
Recursos

En
los
procesos
de
actividades comerciales de
los productos y servicios
que Madera Plástica de
Colombia
fabrica
en
beneficio
al
Medio
Ambiente

POSITIVOS

Generación de
empleo

Por la cobertura de
demanda en
ventas del
producto y la
Temporal
instalación de
productos
terminados
Sustitución de la
tala indiscriminada
de Árboles por
material 100%
Permanente
reciclable y
amigable con el
Medio Ambiente

Local

Alta

Directo

Local/ Zona

Alta

Directo

local/ Zona

Alta

Directo

Ver Anexo C: Matriz de Lepold para la empresa madera plástica de Colombia MPC
Ver Anexo U. Matriz de aspectos e impactos ambientales de la empresa madera plástica de Colombia MPC
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7.5 MATRIZ DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EN EL PROCESO
Tabla 3. Matriz de materias primas e insumos en el proceso
NOMBRE

Tablones de
Madera
Plástica

Sierra
acolilladora

IMAGEN

CLASE

Sólido,
contaminación
al suelo

Sólido,
partículas
contaminantes
al aire y al
suelo
y
generación de
ruido

DESCRIPCION

DISPOSICION

La madera plástica es un material
fabricado a partir de reciclaje postindustrial
y
plásticos
100%
reciclados seleccionados de alta
calidad,
de
forma
que
se
aprovechan las ventajas estéticas y
calidez de la madera natural pero
mejorando sus propiedades al
incorporar las ventajas del plástico:
alta durabilidad, sin mantenimiento.

La madera plástica sobrante
de cada transformación que
se le realice es depositada
en sacos plásticos para luego
ser
reutilizada
en
la
fabricación
de
nuevos
tablones de madera.

La acolilladora es una máquina que
nos permite realizar cortes finos,
transversales e inclinados a la
madera plástica.

La
máquina
acolilladora
mientras
no
se
esté
utilizando es ubicada en el
stand
de
máquinas
y
herramientas de la empresa,
para con ello tener orden e
higiene en el lugar de trabajo.
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Tabla 3. (Continuación)

Pulidora de
Madera

Taladro

Equipo
de
trabajo
eléctrico
empleado para pulir superficies de
diferentes
materiales
mediante
movimientos rotatorios con una
material abrasivo. Es utilizado
después de cortar la madera plástica
con el fin de darle terminados a los
tablones y listones y quedar lista
para el debido ensamble.

La máquina pulidora mientras
no se esté utilizando es
ubicada en el stand de
máquinas y herramientas de
la empresa, para con ello
tener orden e higiene en el
lugar de trabajo

El taladro es
una máquina
herramienta donde se mecanizan la
Sólido,
mayoría de los agujeros que se
partículas
hacen a las piezas en los talleres
contaminantes mecánicos y de madera. Destacan
al aire y al estas máquinas por la sencillez de
suelo
y su manejo. Tienen dos movimientos:
generación de El de rotación de la broca , y el
ruido
de avance de penetración de la
broca, que puede realizarse de
forma manual sensitiva o de forma
automática, si incorpora transmisión
para hacerlo.

El taladro mientras no se
esté utilizando es ubicada en
el stand de máquinas y
herramientas de la empresa,
para con ello tener orden e
higiene en el lugar de trabajo

Sólido,
partículas
contaminantes
al aire y al
suelo
y
generación de
ruido
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Tabla 3. (Continuación)

Compresor
de pintura

Pinturas

Sólido,
partículas
volátiles
contaminantes
al aire y al
suelo
y
generación de
ruido

Líquido,
peligroso

Un compresor es una máquina de
fluido que esta construida para
aumentar la presión y desplazar
cierto tipo de fluidos llamados
compresible, esta máquina se utiliza
para finalizar los acabados de los
productos en madera plástica.

El compresor para pintar
mientras
no
se
esté
utilizando es ubicado en el
stand
de
máquinas
y
herramientas de la empresa,
para con ello tener orden e
higiene en el lugar de trabajo

La pintura es un producto fluido
que, aplicado sobre una superficie
en capas relativamente delgadas, se
transforma al cabo del tiempo en
una película sólida que se adhiere a
dicha superficie, de tal forma que
recubre, protege y decora el
elemento sobre el que se ha
aplicado

Las pinturas son guardadas
en un stand que dispone la
empresa lejos de cualquier
situación reactiva a ellas para
no generar emergencias
Ambientales en la empresa o
en el lugar que se disponga.
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Tabla 3. (Continuación)

Papelería

Sólido , no
peligroso
,
agotamiento
de recursos

Es un material constituido por una
delgada lámina elaborada a partir de
pulpa de celulosa. Este papel tiene
manejo interno en la parte
administrativa para las actividades
comerciales y demás documentos
necesarios.
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Todo el papel que se utiliza
en la empresa es reciclado,
este es reutilizado para las
mismas actividades o tareas
necesarias dentro del área
administrativa.

7.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA
El manual de gestión ambiental es una guía que nos ayuda a establecer los
lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión
ambiental en la empresa Madera Plástica de Colombia. Se debe dar a conocer
estos lineamientos a todos los trabajadores internos y a otras partes interesadas
para generar unidad de criterio y orden en la acción. Contribuir a que cada
miembro de la empresa conozca la globalidad de la gestión ambiental e
identifique, acorde con sus responsabilidades, su propio actuar y sus interacciones
con el resto de la empresa. También nos ayuda como elemento de inducción para
el nuevo personal y como criterio referente para los ejercicios de auditoría interna
y externa a la gestión ambiental. (Ver Anexo W).

7.6.1 Plan de gestión ambiental (programa consumo de energía, programa de
consumo de agua, programa de formación y capacitación entre otros).

1. OBJETO

Establecer las directrices del Plan de Gestión Ambiental, de manera que se
mitiguen los impactos ambientales generados en la operación de MADERA
PLÁSTICA DE COLOMBIA.

2. ALCANCE

Este programa aplica desde el desarrollo de las actividades de la empresa hasta el
control de los impactos ambientales significativos a través del mejoramiento
continuo del desempeño ambiental. El alcance y éxito del Plan de Gestión
Ambiental, depende fundamentalmente del compromiso, disposición y la
participación del talento humano de MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA en todas
sus operaciones.

3. RESPONSABILIDADES
 Gerente: Es el responsable del suministro de los Recursos necesarios para la
implementación del Programa de Gestión Ambiental.
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 Coordinador de SGA: Es el responsable de Promover la mejora continua del
desempeño ambiental en cada uno de sus procesos y prevenir posibles
impactos adversos al ambiente.

4. GENERALIDADES

4.1 RECURSOS PARA EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL





Recursos Humanos: La Empresa tiene designado un Coordinador de SGA,
quienes serán las personas encargadas de conducir el Plan de Gestión
Ambiental.
Recursos Físicos: Madera Plástica de Colombia cuenta con los espacios de
trabajo adecuados para realizar las labores, espacio para capacitaciones,
actividades, etc. y las herramientas necesarias para la gestión ambiental, tales
como puntos ecológicos.
Recursos Financieros: MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA está elaborando
un presupuesto para el Sistema de Gestión Ambiental, que incluye entre este
las necesidades del subprograma de Gestión Ambiental.

5. METODOLOGÍA Y ACCIONES

5.1 PROGRAMA CONSUMO DE ENERGÍA Y PROGRAMA DE CONSUMO DE
AGUA

MADERA PLASTICA DE COLOMBIA para dar cumplimiento en lo expuesto en el
decreto 2331 de 2007 sobre el uso eficiente y ahorro de energía y la ley 373 de
1997 ahorro y uso eficiente del agua, implementará su programa con el fin de
lograr cumplir a cabalidad con las metas trazadas de reducir el consumo de
recursos y hacer un buen uso de ellos, logrando este objetivo la empresa
mejoraría en sus servicios, pues podría brindar a los usuarios mayor continuidad
en sus servicios, las medidas a implementar son: la detención de fraudes y la
detención de fugas que hacen falta para poder tener un dato real sobre el
consumo de cada usuario por medio de una matriz de cada recurso.

5.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Es claro que la gestión ambiental no es independiente, y que depende de la
participación de todo el personal para el logro de los objetivos ambientales. En
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este sentido al personal de MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA se le involucra
en la gestión ambiental mediante.
Capacitación y entrenamiento en gestión ambiental.
Divulgación de Procedimientos para el Manejo de Residuos.
Concientización del Trabajador de la Protección al Medio Ambiente.

5.3 PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS

MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA, cuenta con un procedimiento para el
manejo de residuos sólidos líquidos y peligrosos. Allí se establece la clasificación
de los residuos generados en las operaciones DE MADERA PLÁSTICA DE
COLOMBIA, y el código de colores para la segregación de cada uno de los
residuos el Plan de gestión integral y disposición final de los residuos se encuentra
plasmado en la Matriz de identificación y gestión integral de residuos ordinarios y
peligrosos.

5.4 PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EMISIONES
ATMOSFERICAS

MADERA PLASTICA DE COLOMBIA por temas ambientales debe establecer los
procedimientos y controles necesarios que se deben seguir durante la etapa
operativa para disminuir la emisión de material particulado, gases contaminantes
(CO, CO2, NOx y SOx ) y las alteraciones de los niveles de presión sonora del
área de afectación del trabajo.

6. INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

En la revisión por la dirección que se realiza una vez en el año, se presentara el
nivel de desempeño ambiental, en términos de cantidad de residuos dispuestos,
logro de los objetivos, mejoras propuestas, entre otros. Así mismo en las
reuniones gerenciales de SGA, que se ejecutan trimestralmente, se podrán tratar
temas de gestión ambiental.

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Matriz de Plan De Gestión Ambiental. Anexo D
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7.6.1.1 Programa de uso eficiente y racional de agua.

1. OBJETIVO

Establecer mecanismos de control y uso responsable del recurso hídrico en las
instalaciones de la organización.

2. ALCANCE

Este programa aplica a cada una de las áreas de trabajo de la organización, así
como a todo el personal vinculado.

3. RESPONSABLES


Gerencia: Ejecuta la revisión del programa identificando y estableciendo las
principales acciones y decisiones para la mejora.



HSEQ: Prepara la información y divulga resultados del programa al personal
según aplique.

4. DESARROLLO

Capacitación del personal: Las capacitaciones al personal es un común
denominador de cada uno de los programas que se pretende ejecutar dentro de la
organización ya que se convierte en una herramienta fundamental d socialización
y comunicación de los propósitos que se pretenden. En este caso la socialización
se hará en torno al uso racional y adecuado del recurso hídrico que brinda
grandes beneficios a los trabajadores de MADERA PLASTICA DE COLOMBIA.
Diseñar medios informativos de educación ambiental entorno al recurso
hídrico: Los carteles ambientales serán ubicados en sitios estratégicos y de
constante flujo de personas, señalando las obligaciones que deben de tener los
empleados con la administración del agua, por medio del correo corporativo se
enviaran mensajes informativos en una determinada hora y también por medio de
videos en las capacitaciones para incentivar al uso racional y responsable del
mismo.
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Revisión de las instalaciones de la empresa donde posiblemente se puedan
tener pérdidas del recurso: Se deberá hacer un adecuado diagnóstico de las
redes de suministro de agua potable, y de los demás elemento que tengan una
relación directa con el recurso hídrico, con la finalidad de establecer las posibles
pérdidas y poder actuar de forma oportuna, en un sentido preventivo y correctivo
para así evitar al máximo las fugas, ya sean en la cocina, comedor o baterías
sanitarias.
Diseñar protocolo de adecuadas prácticas de consumo: Ligado a las
adecuadas prácticas de consumo va una educación ambiental implantada en las
socializaciones pertinentes sobre el tema de interés, ya que para poder llegar a
unas instancias esperadas en términos de responsabilidades ambientales es
necesario el compromiso y la aprehensión de los temas por parte del personal. El
protocolo dará las elementos bases para dar un adecuado uso al agua dentro de
la empresa proponiendo alternativas de abastecimiento y de mantenimiento del
recurso.

5. NORMATIVIDAD APLICABLE

Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y
ahorro del agua. Establece que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
Decreto 2858 del 13 de octubre de 1981: Por el cual se reglamenta
parcialmente el artículo 56 del decreto-ley 2811 de 1974 y se modifica el decreto
1541 de 1978.concesiones de agua. Para desarrollar un proyecto obra o actividad
que requiera el uso del recurso hídrico, debes tramitar ante la corporación
autónoma respectiva, un permiso de concesión de agua subterránea o superficial.
Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010: Por el cual se reglamenta parcialmente
el título I de la ley 9 de 1979, así como el capítulo II del título VI –parte III – libro II
del decreto – ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se
dictan otras disposiciones.
Resolución 631 del 7 de marzo de 2015: Por la cual se establece los parámetros
y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realizan
vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público.
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6. METAS


Realizar las capacitaciones necesarias a todo el personal de la empresa
incentivando a unas adecuadas prácticas de consumo.



Efectuar reconversiones de baterías sanitarias en un 100% por unas cuyo
consumo sea más óptimo y reducido.



Cuantificar los consumos mes a mes durante un año, para llevar un registro
anual de los consumos establecidos en la organización.



Ejecutar periódicamente muestreos de los cuerpos de agua arrojados a las
redes de alcantarillado durante el segundo semestre del año 2015.

7. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Uso eficiente y racional del agua: El uso eficiente del agua deberá garantizar el
control sobre las pérdidas y desperdicios de agua, mediante revisiones periódicas
de las instalaciones y la promoción de una cultura de consumo racional del
recurso. Es un programa que propende por el mantenimiento de la oferta natural
de agua mediante la conservación de los ecosistemas reguladores y el ciclo
hidrológico regional y promover el consumo racional del recurso, la promoción de
alternativas de producción más limpias y la sostenibilidad del desarrollo. (Ángela
María Toro Barbier 2014)
Hidrosanitario: Son todos aquellos sistemas que proveen de agua potable a un
ligar y que a su vez sirven para retirar las aguas residuales generadas en el
mismo. (Ángela María Toro Barbier 2014)
Impacto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente. (Ángela María Toro
Barbier 2014)
Recurso hídrico: Aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas.
(Decreto 3930, 2010)
Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (Decreto
3930, 2010)
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8. RECURSOS

Los recursos destinados son para la ejecución del programa y de cada una de sus
actividades como las capacitaciones y sensibilizaciones correspondientes que se
llevaran a cabo y los boletines informativos que se difunden dentro de la empresa
para un uso racional y responsable del recurso hídrico.

9. DOCUMENTOS RELACIONADOS
 Matriz de Plan Ambiental Anexo D.
 Formato de consumo de agua. Anexo E.
7.6.1.2 Programa de uso eficiente y racional de energía.

1. OBJETIVO

Reducir el consumo de energía eléctrica tanto en el área operativa como en área
administrativa por medio de prácticas de producción más limpia esperando se
genere una minimización de costos operativos.

2. ALCANCE

Este programa aplica a cada una de las áreas de trabajo de la organización, así
como a todo el personal vinculado.

3. RESPONSABLES


Gerencia: Ejecuta la revisión del programa identificando y estableciendo las
principales acciones y decisiones para la mejora.



HSEQ: Prepara la información y divulga resultados del programa al personal
según aplique.
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4. DESARROLLO

Según las magnitudes de los procesos que se realizan dentro de MADERA
PLASTICA DE COLOMBIA ya sean de índole administrativa u operacional se
generan grandes consumos de energía eléctrica, por estos motivos se hace
necesario un programa de reducción y raciocinio de la energía consumida en la
empresa.
Por los motivos mencionados anteriormente se deben generar alternativas de
consumo más responsables guiados por prácticas de producción más limpia, de
esta forma estableciendo métodos de mantenimiento de la maquinaria que
demanden altos índices de consumo y por ende reduciendo los consumos
considerablemente.
Actividades
Revisión de maquinarias y equipos
La revisión de la maquinaria y los equipos con los que cuenta la organización, es
donde se instaura una adecuada función de control de cada una de estos
componentes operativos, en donde se señala cada uno de los elementos
necesarios para llevar un registro más riguroso de las operaciones y funciones de
cada maquinaria.
Sensibilización del personal
Las campañas de sensibilización se orienta a la generación de reportes y boletines
informativo hacia el personal de la empresa donde se incorpore buenas y
responsables prácticas de consumo, de esta forma involucrando activamente al
todo el personal de la empresa.
Identificación de alternativas tecnologías o técnicas limpias
La identificación de las diversas alternativas de producción más limpia es de vital
importancia para poder establecer un uso eficiente de la energía, para las
necesidades empresariales.
Estrategias de minimización de consumo
Es necesaria la revisión periódica de las diversas áreas que poseen unos
consumos elevados de energía en donde se realice seguimiento y monitoreo de
las actividades del programa, de tal forma que las estrategias que se planteen
estén vinculadas a las labores de mantenimiento y seguimiento organizacional.
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5. METAS

Realizar un diagnóstico de las maquinarias y de los equipos que dependan
exclusivamente de energía eléctrica para el mes de agosto
.
Realizar capacitaciones correspondientes al tema de uso responsable de la
energía, esperando que el 100 % de los empleados estén involucrados en los
temas de interés.
Ejecutar protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo de cada una de las
maquinarias cada 3 meses, estableciendo un control riguroso de las obligaciones
técnicas.

6. NORMATIVIDAD APLICABLE

Ley Marco 697 de 2001: Declara el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE)
como un asunto de interés social, público y de conveniencia Nacional.
Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA.
Ley 143 de 1994: Por la cual se establece el régimen para la generación,
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el
territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras
disposiciones en materia energética. Artículo 66. El ahorro de la energía, así como
su conservación y uso eficiente, es uno de los objetivos prioritarios en el desarrollo
de las actividades del sector eléctrico.
Decreto 3683 de 2003: Reglamentario de la Ley 697 de 2001 por medio del cual
se establece una estructura institucional en cabeza del Ministerio de Minas y
Energía con el apoyo de una comisión Intersectorial creada por el mismo decreto,
creando un mecanismo institucional de promoción y financiación.

7. TÉRMINOS Y DEFINICIONES


Fuente energética: Todo elemento físico del cual podemos obtener energía,
con el objeto de aprovecharla. Se dividen en fuentes energéticas
convencionales y no convencionales. (Ley 697, 2001)
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Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que
se obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de
energía y/o durante cualquier actividad de producción, transformación,
transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía. (Ley
697, 2001)



Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficiocosto en todas las actividades que involucren el uso eficiente de la energía,
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente
sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. (Ley 697, 2001)

8. RECURSOS

Los recursos destinados para la correcta ejecución de las actividades del
programa de uso eficiente y racional de la energía eléctrica se relacionan por la
compra de materiales que ayuden a optimizar la luz natural en los distintos sitios
de trabajo y las distintas prácticas de educación y concienciación ambiental de
ahorro de energía eléctrica.

9. DOCUMENTOS RELACIONADOS
 Matriz de Plan de Gestión Ambiental. Anexo D.
 Formato de Consumo de Energía. Anexo F.

7.6.1.3 Programa de manejo de residuos sólidos, líquidos y peligrosos.

1. OBJETIVO

Establecer los procedimientos, procesos y actividades a desarrollar para realizar
una gestión integral de residuos generados en MADERA PLASTICA DE
COLOMBIA, teniendo como base los lineamientos establecidos en la normatividad
vigente.
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2. ALCANCE
Aplica en MADERA PLASTICA DE COLOMBIA, a las actividades, productos y
servicios que se desarrollen.
3. RESPONSABLES


Gerente: Demostrar su compromiso con la Gestión Ambiental en la
Organización, principalmente en la Disposición de residuos generados.



Todo El Personal: Dar cumplimiento con los parámetros definidos en el Plan
de Gestión Integral de Residuos.

4. DEFINICIONES


Almacenamiento temporal: Es la acción del generador consistente en
depositar segregada y temporalmente sus residuos. (Dec. 2676 de 2000)



Bioseguridad: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el
factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o
pueda contaminar el ambiente. (Dec. 2676 de 2000)
Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas
las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y
similares desde su generación hasta su disposición final. (Res. 01164, 2002)





Prestadores del servicio público especial de aseo: Son las personas
naturales o jurídicas encargadas de la prestación del Servicio Público Especial
de Aseo para residuos peligrosos, el cual incluye entre otras, las actividades
de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de
los mismos, mediante la utilización de la tecnología apropiada, a la frecuencia
requerida y con observancia de los procedimientos establecidos por los
Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, de acuerdo con sus competencias,
con el fin de efectuar la mejor utilización social y económica de los recursos
administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios
de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio
ambiente. (Res. 01164, 2002).



Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, producto o servicios de la
organización que pueden generar un impacto en el medio ambiente. Está
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relacionado con las Causas que generan el impacto ambiental. (Norma ISO
14001, 2004)


Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o
servicios de la organización. Hace referencia a los efectos producidos por los
Aspectos Ambientales. (Norma ISO 14001, 2004)



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. (Norma ISO 14001, 2004)

5. LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE AL MANEJO DE RESIDUOS

Existe numerosa legislación al respecto que aplica a los diferentes tipos de
residuos peligrosos. Ésta incluye entre otra:


Ley 9 de 1979, en la cual se reglamenta el código sanitario nacional.



Ley 430 de 1998 Referente a desechos peligrosos.



Decreto número 2676 de 2000, por el cual se reglamenta la gestión integral de
los residuos Biológicos.



Conpes 2750 de 1994, sobre las Políticas sobre manejo de residuos sólido.



Decreto 1669 de 2002, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676
de 2000.



Decreto 2763 de 2001. Modificación al 2676.



Resolución 1074 de 1997, establecimiento de estándares ambientales en
materia de vertimientos.



Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y
el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral.



Resolución 1402 de 2006 (Residuos Peligrosos): Por la cual se desarrolla
parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de
residuos o desechos peligrosos.
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Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO
Caracterización cualitativa de los residuos generados en los procesos
Los residuos generados en la organización se caracterizaron cualitativamente,
teniendo en cuenta la actividad, el lugar donde se genera y el riesgo que
representa cada uno de ellos; esta caracterización se muestra en la tabla 1.
Tabla 4. Caracterización cualitativa de los residuos generados en la
organización
ÁREA

Residuo generado

Clasificación

Elementos de protección personal (guantes, Residuo Especiales
tapaboca)

Administrativa

Residuos de comida

Residuos Orgánicos

Residuos de Empaque de Alimentos, Bebidas

Residuos Ordinarios

Papel, cartón, plástico

Residuos Reciclable

Residuos
de
fotocopiadora

cartuchos

de

impresoras

Luminarias

y

Residuos
Peligrosos
Residuos
Peligrosos

Papeles de baño, elementos como algodón y Residuos
gasas utilizados para primeros auxilios
Biosanitarios
Partes o equipos periféricos obsoletos o en
desuso

ÁREA

Residuo generado
Residuos Impregnados de Grasas
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Reciclable/Especial
es

Clasificación
Residuos
Peligrosos

Tabla 4. (Continuación)
ÁREA
Operativa

Residuo generado

Clasificación

Tarros de químicos

Residuos Peligroso

Residuos ordinarios o comunes

Biodegradables

Papeles de baño, elementos como algodón y Residuos
gasas utilizados para primeros auxilios
Biosanitarios

MANEJO DE LOS RESIDUOS

En el área administrativa de MADERA PLASTICA DE COLOMBIA, se cuenta con
un 1 punto ecológico debidamente señalizado donde se realiza la segregación de
residuos de acuerdo a la tabla 2. Los residuos reciclables son entregados a una
empresa idónea y autorizada, para lo cual se dispone de actas de entrega.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN
Los temas concernientes al plan, serán llevados por los miembros activos del
COPASST O VIGIA SSTA (según aplique), quiénes conjunto con la Gerencia se
encargarán de:
Gerencia:
Brindar apoyo a las actividades programadas dentro del Plan de Gestión Integral
de Manejo de Residuos.
Asignar los recursos necesarios para el desarrollo de las diversas actividades
programadas.
HSEQ:
Presidir el las reuniones concernientes al PIGR.
Evaluar periódicamente el cumplimiento de actividades propuestas dentro del Plan
Integral de Residuos.
Elaborar anualmente informes y reportes ante las autoridades de vigilancia y
control cuando se requiera.
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Coordinador o vigía ocupacional:
Liderar ante las diferentes áreas funcionales que representan el cumplimiento del
programa propuesto.
Participar en las reuniones del Comité y en las diversas actividades propuestas
para el plan integral de residuos.
Dar cumplimiento a las reuniones, según la periodicidad establecida.
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN LA FUENTE
En cada una de las áreas de la empresa se realiza la segregación de residuos de
acuerdo a la caracterización realizada (Tabla 5). Se tiene en cuenta cuatro tipos
de residuos principalmente:

Tabla 5. Segregación de residuos

CLASIFICACIÓN

TIPO DE RESIDUO

EJEMPLO DE RESIDUOS





Caneca,
Contendor y/o
bolsa Color Gris

RESIDUOS
RECICLABLES Y
REUTILIZABLES






NO PELIGROSOS,
NO
APROVECHABLES
(ORDINARIOS)
Caneca,
Contendor y/o
Bolsa Color
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Papel de Oficina,
Papel Periódico,
Revistas,
Cartón (no impregnado con
ningún liquido),
Sobres de Manila,
Plástico sin utilizar, sin estar
contaminados,
Vidrios,
Residuos
metálicos
(no
impregnado con ningún liquido),
Envases de vidrio no retornable.
Cáscaras de frutas,
Flores,
Residuos de comida,
Recipientes impregnados con
residuos de comida,
Papel tissue, pañitos,
Ma|terial de barrido.

Tabla 5. (Continuación)
Verde

Caneca,
Contendor y/o
Bolsa Color Azul

RESIDUOS
RECICLABLES Y
REUTILIZABLES

Servilletas,
Vasos desechables utilizados,
Papel de envoltura de alimentos,
Papeles (fax, carbón, parafinados
y laminados),
 Residuos que no puedan ser
reciclados.






RESIDUOS
PELIGROSOS
Caneca,
Contendor y/o
Bolsa Color Rojo






(Contaminado con
aceites, grasas y
otros)









Cartucho o Tóner de Impresora,
Luminarias,
Productos químicos,
Teclados,
Papel, Cartón, Plásticos, Vidrio o
Aluminio
contaminados
con
Aceites, Grasas y Químicos,
EPP
impregnados
con
hidrocarburos y/o con riesgo
biológico (guantes, tapabocas)
Residuos después de utilizar el
botiquín.
Dotación (que ya cumplió su ciclo
de vida útil),
Recipientes vacíos de químicos,
Residuos material impregnado con
grasas e hidrocarburos,
Escombros

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE RESIDUOS

Para llevar a cabo el almacenamiento, entrega y disposición de residuos, se
deberá tener en cuenta:
Antes de disponer se debe identificar si este elemento es reutilizable (ej. papel,
sobres y recipientes vacíos, siempre y cuando no estén impregnados con
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sustancias químicas y alimentos) y se le puede dar otro uso antes de ser generado
como residuos.
Identifique la clase de residuo: Reciclable, Ordinario o Especial.
Depositar el residuo en el contenedor, caneca o bolsa destinada para el mismo.
Si se trata de residuos plásticos, se debe compactar para optimizar el espacio de
los recipientes o bolsas de almacenamiento temporal.
Para el reciclaje del papel y cartón no se debe compactar “arrugar” ya que esto
dificulta el tratamiento posterior y debe asegurarse que están libres de grasa,
parafina, mezclados con orgánicos y cuerpos extraños, tales como colillas de
cigarrillo, ganchos, arena.
Los materiales reciclables se almacenaran hasta lograr un volumen considerable
para su disposición.
Todo el personal debe evitar el deterioro de la papelera, canecas, contenedores o
bolsas, además no se debe regar residuos cerca al recipiente.


RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

Se debe contemplar varias recogidas selectivas, una vez se identifiquen zonas y
horarios de alta producción de residuos o eventos especiales, previendo así que
suceda un desbordamiento en la capacidad de almacenamiento de las bolsas,
canecas o contenedores.
El personal de aseo debe realizar la recolección en los horarios previamente
programados o según se requiera y se debe depositar los residuos clasificados en
los contenedores o recipientes de almacenamiento de acuerdo con el tipo de
residuo. Por ningún motivo se debe revolver los residuos.
Las bolsas (donde se utilicen) deben retirarse y amarrarse teniendo la precaución
de no regar los residuos. Deben llenarse hasta permitir su amarre.
Las canecas se deben conservar limpias. Se debe lavar interna y externamente el
día de limpieza e higienización.
Dependiendo de la disposición que tendrán los residuos, deben ser transportados
al almacén temporal, al centro de acopio o al lugar de acceso de las personas que
realizaran la disposición final o se pueden donar o entregar los materiales
reciclables a fundaciones o personal reciclador.
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El HSEQ y un delegado, dependiendo del volumen de los residuos almacenados
realiza la gestión de entrega para la disposición.


ALMACENAMIENTO TEMPORAL

El lugar asignado para el almacenamiento de residuos y para el almacenamiento
de residuos peligrosos debe estar organizado y señalizado, de manera tal que se
pueda identificar fácilmente, los tipos de residuos, a la hora de su recolección por
el personal de aseo y empresas designadas para la disposición final.
Este lugar debe tener la capacidad suficiente para almacenar los residuos acorde
con los niveles de generación y las frecuencias de recolección.
Los Residuos Sólidos Reciclables
temporalmente en zonas cubiertas.


y Reutilizables

deberán

almacenarse

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS

Mensualmente se deberá revisar la “Caracterización de manejo y disposición de
residuos sólidos”, identificando tipo de residuo, cantidades, tratamiento y
disposición. Siempre soportado con registro de entregas a proveedores,
fundaciones u otros, según se determine.
Para el caso de actividades en las empresas cliente, se debe gestionar la
disposición como lo indique el cliente en sus sitios de acopio, realizando un control
de selección en la fuente según se establezca, respetando siempre el código de
colores para la disposición de residuos.

7. DISPOSICIÓN FINAL

La disposición final se debe realizar dependiendo de la clase de cada residuo,
teniendo en cuenta:
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Tabla 6. Almacenamiento temporal y disposición final.
ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL
CLASE DE
RESIDUO

ALMACENAMIENT
O
Papel,
Bolsas,
canecas,
contenedores,
RESIDUOS
Zona
de
RECICLABLES Y Almacenamiento
REUTILIZABLES temporal establecida
en
el
lugar
establecido

RESIDUOS NO
PELIGROSOS,
NO
APROVECHABL
ES
(ORDINARIOS)

RESIDUOS
PELIGROSOS

RECOLECTOR

DISPOSICION
FINAL

Fundaciones,
Recolectores de
basuras
Reutilización
interna. Empresa Reutilización
Seleccionada por
que
posea
Licencia
Ambiental
para
disposición final.
Bolsas, Canecas o Empresas de
Evacuados al
Contenedores.
Aseo
relleno sanitario
Zona
de
almacenamiento
temporal establecida
en el lugar
Para cartuchos de
impresora,
tonner.
Se deben enviar en
empaque
debidamente sellado
y protegido al área
de HSEQ para su
almacenamiento
Dotación o cualquier
otro
Residuos
impregnado
con
grasas
e
hidrocarburos,
guantes,
Se
almacena en zona
especial dispuesta
Luminarias,
Se
almacena
Zona
especial dispuesta
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Empresa
Reutilización,
Seleccionada por
que
posea
Licencia
Ambiental
para
disposición final

Empresa
Seleccionada por
que
posea
Licencia
Ambiental
para
disposición final

Relleno
de
seguridad,
incineración,
otros

Empresa
Relleno
Seleccionada por seguridad
que
posea
Licencia
Ambiental
para
disposición final

de

Tabla 6. (Continuación)

RESIDUOS
ESPECIALES

RESIDUOS
ESPECIALES

Escritorios, sillas,
sofás, se almacena
en zona especial
dispuesta.

Empresa
Seleccionada por
que
posea
Licencia
Ambiental
para
disposición final
Productos
o Empresa
Recipientes
Seleccionada que
Químicos
posea
Licencia
Baterías
de Ambiental
para
celulares, periféricos disposición final o
de cómputo
devolución
de
Residuos de cable
Recipientes
a
Escombros, virutas.
Productores.
Envió Campañas
CAM.

Relleno
seguridad

de

Destrucción
(recipientes)
Escombreras
(disposición final
escombros)

8. CONTROLES DE CONSUMO

MADERA PLASTICA DE COLOMBIA, actualmente controla el consumo de papel
reciclable, asegurando la menor impresión posible; así mismo realiza campañas
de reducción de consumo de agua y energía eléctrica. Adicionalmente se cuenta
con el Programa de Gestión Ambiental donde se realiza el seguimiento de
actividades, evaluación de indicadores y análisis de tendencias.

9. DOCUMENTOS RELACIONADOS


Matriz de Plan de Gestión Ambiental. Anexo D.



Formato de Disposición de Residuos Sólidos. Anexo G.



Formato de Disposición de Residuos Peligrosos. Anexo H.



Formato de Consumo de Papel. Anexo I.
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7.6.1.4 Programa de control y seguimiento de emisiones atmosféricas.

1. OBJETIVO

Reducir las emisiones atmosféricas que se dan dentro y fuera de la empresa,
brindando una armonía laboral para los empleados y una adecuada
responsabilidad de los impactos hacia el medio externo.

2. ALCANCE

Este programa aplica a cada una de las áreas de trabajo de la organización, así
como a todo el personal vinculado.

3. RESPONSABLES


Gerencia: Ejecuta la revisión del programa identificando y estableciendo las
principales acciones y decisiones para la mejora.



HSEQ: Prepara la información y divulga resultados del programa al personal
según aplique.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Emisión: es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido,
líquido o gaseoso, o en alguna combinación de estos, proveniente de una fuente
fija o móvil. (Resolución 610, 2010)
Contaminantes: son fenómenos físicos, o sustancias o elementos en estado
sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente los
recursos naturales renovables y la salud humana que, solo, o en combinación, o
como productos de reacción se emiten al aire como resultado de actividades
humanas, de causas naturales, o de una combinación de estas. (Resolución 610,
2010)
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Sustancias peligrosas: son aquellas que aisladas o en combinación con otras
por sus características infecciosas, toxicas, explosivas, corrosivas, inflamables,
volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas pueden causas daño a la salud
humana a los recursos naturales renovables o al medio ambiente. (Resolución
610, 2010)
Norma de emisión: es el valor de la descarga permisible de sustancias
contaminantes, establecido por la autoridad ambiental competente, con el objeto
de cumplir con la norma de calidad del aire. (Resolución 610, 2010)
Fuente de emisión: es toda actividad, proceso u operación, realizado por los
seres humanaos o con su intervención susceptibles de emitir contaminantes al
aire. (Resolución 610, 2010)

5. NORMATIVIDAD APLICABLE

1. Resolución 619 DEL 1997: Por la cual se establecen parcialmente los factores
a partir de los cuales se requieres los permisos de emisión atmosféricas para
fuentes fijas.
2. Resolución 601 DE 2006 (abril 4) Diario Oficial No. 46.232 de 5 de abril de
2006 Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión,
para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
3. Resolución 0627 DEL 7 DE ABRIL DE 2006 Por la cual se establece la norma
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
4. DECRETO 948 DE 1995: por el cual se reglamentan, parcialmente la
Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de
1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la
Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire.
6. DESCRIPCIÓN

Las emisiones atmosféricas generadas dentro de las instalaciones de la
organización se suscriben a labores operativas y de transformación del producto,
generando de este modo partículas suspendidas en el aire dentro de la instalación
y emisiones relacionadas al acabado del producto en el área de pintura.
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Otro elemento a ser tenido en cuenta es las generación de ruido que se dan
dentro de la instalación, al ser este constante durante la jornada de trabajo causa
afectaciones al ambiente labora y a la persona como tal.
Se espera encontrar buenos resultados de la puesta en marcha de este programa
ya que se velara por un ambiente de trabajo apto para las personas y el control de
los impactos más significativos que se generan dentro de la instalación.

7. DESARROLLO

Formulación y ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de
maquinaria y equipos: Es necesario realizar los mantenimientos
correspondientes a cada una de las maquinarias que se encuentran dentro de la
empresa en especial las que generan constantes ruidos y material particulado, de
esta forma evitando los incómodos ambientes laborales, la pará en la producción
por daños inesperados y las afectaciones al medio en el que se desenvuelve la
empresa.
Inspeccionar el estado y funcionamiento de los ductos de adsorción y
extracción de material particulado del área de trabajo: Indispensable elaborar
un conducto regular para la revisión del estado y funcionamiento de los ductos de
adsorción del material particulado generado en las operaciones de transformación
de la madera en un producto definido, de esta forma velando por la salud de los
trabajadores.
Capacitación y sensibilización en emisiones atmosféricas: Teniendo en
cuenta los tipos de emisiones atmosféricas que se encuentran en la empresa se
deben de realizar capacitaciones periódicas sobre contaminación atmosférica
empresarial donde se identifiquen fuentes, efectos nocivos, prevención y métodos
de minimización de las emisiones. De igual manera se ejecutaran capacitaciones
sobre generación de ruido, realizado conjuntamente con el programa de salud
ocupacional que la empresa desarrolla.
Tecnificar y actualizar los métodos de pintura: Actualizar los métodos de
pintura y acabado del producto apoyado de nuevas tecnologías, métodos y
prácticas más eficaces y eficiente por medio de capacitaciones sobre el tema en
relación, para que de este modo se disminuyan las emisiones por las prácticas de
pintura por aspersión.
Seguimiento y control: Se realizara un adecuado seguimiento de las actividades
dispuestas en este programa, para velar por su adecuado cumplimiento y
ejecución de los temas considerados importantes donde se demuestre
responsabilidad ambiental y un adecuado cumplimiento de las normatividades
ambientales aplicables a que hacer organizacional.
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8. METAS
 Reducir considerablemente las emisiones de material particulado al finalizar
el año 2015.
 Realizar sonometrías a los tres puntos con índices de ruido más elevados.
 Tecnificar el área de pintura en un 80% para finales del presente año.
 Ejecutar campañas de capacitación del personal de planta contando con la
participación del 100% de los trabajadores.
 Elaborar protocolos de mantenimiento operacional de las máquinas.
9. RECURSOS

Para el programa de control y seguimiento de Emisiones atmosféricas se tendrán
unos recursos correspondiente a las actividades que se plantean donde se ajusta
a las capacitaciones y concienciación ambiental, las capacitaciones por
profesionales en términos de emisiones, los mantenimiento periódicos al área
operativa, de igual forma los estudios en sonometría y de material particulado,
estos se tendrán en cuenta para este programa, pero con la connotación de que
estos son gestionados mediante la ARL que están en obligación de prestar este
servicio ya que estos factores se suscriben a los riesgos laborales de la empresa.

10. DOCUMENTOS RELACIONADOS
 Matriz de Plan de Gestión Ambiental Anexo D.

7.6.1.5 Programa de capacitación.
1. OBJETIVO

Asegurar que todos los empleados reciban la capacitación adecuada a las
funciones y actividades que realizan, y motivarlos para que en sus tareas
específicas trabaje en forma responsable y competente aplicando las pautas y
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principios establecidos por el Sistema de Gestión
MADERA PLASTICA DE COLOMBIA.

Ambiental de la

Empresa

2. ALCANCE

Todo el personal de la Empresa de MADERA PLASTICA DE COLOMBIA.

3. RESPONSABILIDADES
 El Gerente General
es responsable de aprobar el Programa de
Capacitación y
asignar los medios para garantizar que todos los
empleados reciban capacitación acorde a las tareas que desempeñan.
 El coordinador es el responsable de identificar las necesidades de
capacitación del personal a su cargo y de gestionar las mismas.
 Los responsables de sectores y/o unidades de negocios son los
responsables de disponer los medios para que la totalidad del personal a su
cargo reciba la capacitación programada.
4. DESARROLLO

4.1 EVALUACIÓN Y NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Por cada contrato el Jefe de área identifica las necesidades de capacitación del
personal a su cargo, teniendo en cuenta el desempeño de los empleados en su
función, perfil del puesto, experiencia y capacitación recibida.
Para identificar las necesidades de capacitación se tendrán en cuenta los riesgos
y los impactos ambientales más significativos identificados, las competencias
(Registro de Ingreso del personal), las habilidades, destrezas y conocimiento que
el trabajador posee para desempeñar sus funciones.
Las necesidades identificadas son comunicadas formalmente por el Gerente al
Coordinador.
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4.2 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE CAPACITACIÓN

El Coordinador elabora, en base a la información recibida del análisis del Registro
de ingreso del personal y competencia, teniendo en cuenta las prioridades y los
recursos disponibles.

4.3 MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

En las reuniones Gerenciales se hace el seguimiento de la implementación del
Programa de Capacitaciones que se describen en el Plan de Ambiental.
En toda actividad de capacitación debe completarse la planilla de Registro de
Asistencia de charlas y reuniones.
Dichos registros son archivados por el Coordinador previo análisis y actualización
de la Base de Datos de Capacitación por el registro de entrenamiento por
empleado.

4.4 INGRESOS DE PERSONAL
Cada vez que ingresa personal a un contrato, se le dicta una charla de inducción
sobre el Sistema de Gestión Ambiental entregándole copia de la Política. Los
responsables del sector donde es asignado el ingresante, realizan una
capacitación inicial sobre todos aquellos procedimientos operativos inherentes a la
actividad a desarrollar. Esta capacitación de inducción será registrada mediante el
Registro de Inducción e incluida en la base de datos de capacitación.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
 Matriz de Plan de Gestión Ambiental. Anexo D.
 Formato de Capacitaciones. Anexo J.
7.6.2 Perfiles De Competencias.

Funciones del gerente general


Aprobar las actualizaciones periódicas del sistema de gestión ambiental.
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Conocer y divulgar la política ambiental de la empresa.



Asignar, anualmente, el recurso humano, financiero y tecnológico para los
procesos de diseño, implementación y funcionamiento del sistema de gestión
ambiental.



Administrar con eficiencia y efectividad tanto los recursos humanos como
económico para la implementación y control del sistema de gestión ambiental.



Velar por el respeto de las normativas y reglamentos vigentes del Medio
Ambiente.

Funciones de la administración


Conocer y divulgar la política ambiental de la empresa.



Actuar como representante de la empresa en ausencia del gerente general.



Suministrar la información requerida del sistema ante las autoridades
ambientales en forma confiable y oportuna.



Preparar y presentar un informe mensual de la implementación o los cambios
registrados en los procedimientos ambientales.

Funciones coordinador y pasante universitario SG-SST


Capacitarse en temas de Gestión Ambiental.



Definir temas de formación y capacitación al gerente general.



Llevar registros actualizados de formación y normas ambientales.

Funciones jefe de producción y asistente de producción


Capacitarse en temas de Gestión Ambiental.



Conocer y divulgar la política de la empresa.



Definir objetivos de cumplimiento por cada operación, responsables y realizar
seguimiento.



Determinar los aspectos, impactos y riesgos ambientales de cada operación de
su proceso.
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Llevar a cabo programas de ahorro energético y de agua.



Diligencias los formatos y demás registros determinados por el gerente general
y el coordinador del programa.

Funciones de mercadeo y ventas


Capacitarse en temas de Gestión Ambiental.



Conocer y divulgar la política ambiental de la empresa.



Hacer la divulgación del sistema de Gestión Ambiental ante clientes y a nivel
interno.



Promocionar la cultura Huilense a través de los productos y servicios de la
empresa.



Preparar y presentar un informe mensual sobre los cambios registrados en los
procedimientos ambientales competentes al cargo mencionado.



Sensibilizar e involucrar a todo el personal sobre la protección y respeto al
medio ambiente, incluidos los conductores que llevan producto terminado.

Funciones del contador general


Capacitarse en temas de Gestión Ambiental.



Conocer y divulgar la política ambiental de la empresa.



Manejar, organizar, coordinar giros, recaudos de cartera, transacciones
bancarias y contabilización de todos los movimientos financieros relacionados
con el sistema de Gestión Ambiental.



Preparar y presentar un informe mensual sobre los cambios registrados en los
procedimientos
ambientales
competentes
al
cargo
mencionado.
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Tabla 7. Descripción de cargos de” Madera Plástica de Colombia” MPC
CARGO

GERENTE
GENERAL

COORDINA
DOR SGSST, SGA

NIVEL

Directivo

Directivo

OBJETIVO DEL CARGO

EDUCACION

Liderar
la
gestión
estratégica,
dirigiendo y coordinando a las
distintas áreas para asegurar la
rentabilidad,
competitividad,
continuidad y sustentabilidad de la
empresa,
cumpliendo
con
los
lineamientos
estratégicos
y
reglamentos
vigentes
de
la
organización.
Planificar todas las actividades del
Sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo y del sistema de
gestión
Ambiental.
Elaborar
propuestas de planes de trabajo y
planes de capacitación de los
sistemas, así como efectuar su
seguimiento. Coordinar y ejecutar las
acciones relacionadas con el diseño,
implementación, mantenimiento y
mejora de los sistemas de Gestión.
Elaborar el acta de revisión por la
dirección. Dar asistencia técnica al
gerente general en todas las áreas de
la gestión ambiental, manteniéndolo
informado de cualquier área de
preocupación. Brindar apoyo en el
manejo de posibles emergencias o
incidentes ambientales y asesorar en
la adecuación e implementación de

Maestría o Profesional en
administración
de
empresas,
economía,
finanzas,
logística,
mercadeo
y
recursos
humano
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Estudiante
de
último
semestre
en
Administración
de
empresas,
ingeniería
industrial,
contaduría
pública o profesional con
estudios
en
Medio
Ambiente.

EQUIVALENC
IA EN
EDUCACION

EXPERIENCIA

N/A

Mínimo 3 años en
cargos gerenciales de
empresas dedicadas
a la fabricación de
productos
y
prestación
de
servicios.

N/A

Mínimo 1 semestre
desempeñando
funciones
de
seguridad y salud en
el trabajo y Medio
ambiente.

Tabla 7. (Continuación)

GERENTE
ADMINISTR
ATIVO

Directivo

CONTADOR

Directivo

ASESOR
COMERCIA
L

Directivo

programas medioambientales.
La
gerencia
administrativa
y
financiera es un área de primer nivel
directivo, reportada directamente a la
gerencia general, y dadas las
características de sus funciones debe
garantizar la ejecución de los proceso
y actividades de tipo administrativo,
financiero, medio ambientales propios
de la Empresa. Su finalidad es
planear, supervisar y controlar
permanentemente la implementación
de
políticas
administrativas
y
financieras que garanticen el óptimo
funcionamiento de la empresa
Procesar, codificar y contabilizar los
diferentes
comprobantes
por
concepto
de
activos,
pasivos,
ingresos y egresos, mediante el
registro número de la contabilización
de cada una de las operaciones, así
como la actualización de los soportes
adecuados para cada caso, a fin de
llevar el control sobre las distintas
partidas
que
constituyen
el
movimiento contable y que dan lugar
a los balances y demás reportes
financieros.
Garantizar a través de la venta y
reventa en cada uno de sus clientes y
asegurar que la cartera permanezca
dentro de los parámetros establecidos
en la organización.
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Profesional
en
administración
de
empresas,
economía,
ingeniería industrial o
contaduría publica

Mínimo 2 años
en cargos de
dirección en la
parte
administrativa

Mínimo 2 años en
cargos de dirección
en
la
parte
administrativa

Profesional universitario
en contaduría pública con
tarjeta profesional

N/A

Mínimo 1 año en
cargos como contador
o 2 años como
asistente
del
contador.

Técnico o tecnólogo en
áreas
administrativas,
mercadeo,
ventas
o
economía.

Mínimo 1 año
en cargo de
representante
de
ventas,
asesor
comercial.

Mínimo 1 año
en
labores relacionadas
con
ventas
en
empresas dedicadas
a la fabricación de
productos
y

Tabla 7. (Continuación)

DIRECTOR
DE
PRODUCCI
ON

Directivo

Operario 1
Operario 2

Operativo

Administrar eficaz y eficientemente Técnico en ingeniería
todos los recursos, materias primeras industrial, mecánica o
e insumos asignados al proceso para afines
lograr productos que cumplan con los
estándares de calidad y no generen
contaminación al Medio ambiente.

Encargado de tareas de transporte de Bachiller
materia prima y productos terminados
de un lugar a otro, además de realizar
otras tareas relacionadas con el
proceso de producción en la planta a
petición del jefe de producción de la
planta.
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Tecnólogo
o
profesional en
otras
áreas
con mínimo 2
años
de
experiencia
dirigiendo
o
coordinando
áreas
de
producción en
empresas del
sector
maderero.
Mínimo 2 años
de experiencia
trabajando en
empresas del
sector
maderas.

prestación
de
servicios
Mínimo 2 años de
experiencia dirigiendo
o coordinando áreas
de producción en
empresas del sector
maderero.

Mínimo 1 año de
experiencia
trabajando
en
empresas del sector
maderas.

7.6.3 Procedimiento identificación de requisitos legales y formatos.

1. OBJETIVO

Establecer los parámetros para identificar, actualizar los requisitos legales y de
otra índole relacionados con actividades de MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA,
y evaluar su cumplimiento.

2. ALCANCE

Aplica desde la identificación de requisitos legales y de otra índole, aplicables a
MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA, hasta la evaluación de cumplimiento y
actualización de la matriz respectiva.

3. RESPONSABLES


Gerencia: Revisa el cumplimiento legal periódicamente, proporciona los
recursos para llevar a cabo el cumplimiento legal y de otra índole.



Coordinador de SGA: Elabora y actualiza la matriz de requisitos legales y
verifica periódicamente su cumplimiento cada tres meses.



Abogado asesorar a la empresa en la identificación y cumplimiento de requisitos
legales.

4. DESARROLLO

4.1 GENERALIDADES

Los requisitos legales son leyes, reglamentaciones y compromisos adquiridos ante
la autoridad gubernamental como el Ministerio del Ministerio del Medio Ambiente,
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales entre otros, los cuales se deben
cumplir.
Los requisitos legales incluyen medidas de mitigación para los impactos
ambientales causados por las actividades o productos.
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Se producen como consecuencia de la expedición normativa de la autoridad
gubernamental, la adopción de un proceso reglamentario, la adopción de un
código voluntario o a un compromiso adquirido con la comunidad.
El procedimiento se aplica a los siguientes requisitos:


Normas de carácter general expedidas por el Congreso de la República o el
Gobierno a través de las instituciones o dependencias del orden nacional
facultadas para ello.



Compromisos derivados de sistemas de gestión ambiental, Planes de manejo
Ambiental y de los contratos, permisos, concesiones o autorizaciones
vigentes.



Normas técnicas, nacionales e internacionales, a las cuales se someta
voluntariamente.



Convenios suscritos directamente por la Empresa o derivados
compromisos de Empresa, surgidos de acuerdos a nivel corporativo.



Convenios de ayuda mutua establecidos con otras empresas o de sectores
diferentes.

de

Tabla 8. Procedimiento para la identificación y actualización de requisitos
Legales.

ACTIVIDAD
Identificación
y
Actualización
de Requisitos
Legales

RESPONSABLE

COORDINADOR
SGA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para la estructura de la Identificación y
Actualización de Requisitos Legales se tendrá
en cuenta lo establecido
en el presente
procedimiento en el numeral 4.1 Estructura de la
documentación.
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REGISTRO
Ficha Técnica
Matriz
de
identificación de
requisitos
legales y de
otra índole

Tabla 8. (Continuación)
ACTIVIDAD

Evaluación de
Requisitos
Legales

Requisitos
Contractuales

RESPONSABLE

COORDINADOR
SGA

COORDINADOR
SGA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Una vez se identifique el requisito legal y se
verifique que es aplicable, este será incorporado
en una base de datos (medio magnético) para
facilitar el control sobre el cumplimiento,
actualizando la “Matriz de requisitos legales y de
otra índole”.
La matriz de requisitos legales será manejada
por el COORDINADOR SGA y Talento Humano,
por lo que cualquier nuevo requisito legal
identificado, deberá ser comunicado por escrito
para ser incorporado o actualizado en la Matriz.
El procedimiento tendrá una aplicación periódica
trimestral, para la actualización.
El HSEQ es responsable por requisitos legales,
consultando
cualquiera
de
los
medios
siguientes:
www.anla.gov.co/,
www.minambiente.gov.co, www.positiva.gov.co,
revista
consultorio
jurídico,
y
revista
especializada en protección ambiental (CCS),
entre otros.
La evaluación del cumplimiento de requisitos
legales se realiza trimestralmente por el HSEQ,
en el formato de “Matriz de requisitos legales y
de otra índole”, diligenciando las columnas
“cumplimiento obligatorio o voluntario” y
“evidencia de cumplimiento”; el HSEQ diligencia
esta última columna con el documento, registro,
actividad o procedimiento que evidencia el
cumplimiento de los requisitos legales, así como
el porcentaje de cumplimiento que corresponda
según el resultado de la evaluación realizada.
Si se encuentra la falta de cumplimiento de
algún requisito legal identificado se deben tomar
las acciones correctivas y preventivas a que
haya lugar.
Cada vez que se da inicio a un proyecto, el
asesor comercial encargado, con la asesoría del
HSEQ identifica en cada contrato los requisitos
HSEQ definidos por el cliente y/o legales,
usando una hoja electrónica para su
seguimiento durante la ejecución de cada
contrato.
El Coordinador SGA, evalúa trimestralmente
dichos requisitos incluyéndolos en una matriz,
preferiblemente adjunta al formato “Matriz de
requisitos legales y de otra índole”, donde se
identifica si se cumple o no con el requisito
contractual.
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REGISTRO

Ficha Técnica
Matriz
de
identificación de
requisitos
legales y de
otra índole

Ficha Técnica
Matriz
de
identificación de
requisitos
legales y de
otra índole

4.2 TEMÁTICAS PARA LA
REQUISITOS LEGALES

IDENTIFICACIÓN

Y

ACTUALIZACIÓN

DE

Todo requisito legal debe ser conocido e identificado para asegurar su
cumplimiento.
Gerencia: Son quienes tienen la responsabilidad de identificar, actualizar y
evaluar los requisitos legales.
Coordinación SGA: Responsable de garantizar la identificación de los requisitos
legales, es decir aquellos directamente relacionados con la operación y su
aplicabilidad a las actividades. La identificación de los requisitos legales en la
organización, se ha realizado considerando las siguientes temáticas:
Tabla 9. Temáticas para la Identificación y Actualización de Requisitos
Legales
AMBIENTAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V

Consumo de agua
Consumo de energía
Contaminación visual
Generación y Gestión de RESPEL
Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Generación de residuos pilas y acumuladores
Generación de residuos sólidos
Manejo y uso de sustancias químicas
Mantenimiento a Instalaciones
Medio ambiente a nivel general
Normatividad general nacional
Plan de emergencias
Recurso Agua
Recurso Aire (emisiones a la atmósfera)
Recurso Aire (general)
Recurso Aire / Fuentes móviles
Recurso Energía
Recursos naturales
Responsabilidad ecológica
Ruido
Vehículos

Así mismo, se ha llevado a cabo la identificación de toda la normatividad y
legislación aplicables en la prestación del servicio.
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5. DOCUMENTOS RELACIONADOS


Ficha Técnica Matriz de identificación de requisitos legales y de otra índole.
Anexo K.

6. DEFINICIONES


Alcance: Capitulo obligatoria donde se presentara los límites de aplicabilidad
del documento. (Norma ISO 14001, 2004)



Requisito Legal: Leyes, reglamentaciones y compromisos adquiridos ante la
autoridad ambiental.



Decreto: Acto administrativo por medio del cual, se ejerce la función
administrativa en asuntos de carácter general. (Wikipedia)



Legislación: El conjunto de normas jurídicas dictadas por los órganos
correspondientes del estado. Es decir, que además de la ley comprende las
normas superiores (Constitución) o inferiores (Decretos), en la escala
jerárquica, que tengan carácter general. (Wikipedia)
Ley: Regla o norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa
primera o de las cualidades y condiciones de la misma. Precepto dictado por
la suprema autoridad, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la
justicia y para el bien de los gobernados. (Wikipedia)





Norma: Regla de conducta cuyo fin es el cumplimiento de un principio legal.
Precepto jurídico. (Wikipedia)



Resolución: Acto administrativo por medio del cual, los estamentos
gubernamentales contemplan la posibilidad de resolver situaciones jurídicas
de contenido o de carácter especial. (Wikipedia)



Responsabilidad: Calidad de responsable, obligación de reparar o satisfacer,
por si o por otro a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa
legal. (Wikipedia)



Ordenanzas: Conjunto de preceptos referentes a una materia. (Wikipedia)



Acuerdo: Pacto o tratado. (Wikipedia)



Parte Interesada. Individuo o grupo involucrado con, o afectado por el
desempeño ambiental de una organización. (Norma ISO 14001, 2004)
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Instructivo: Indica la forma en que una acción se debe efectuar. Es el detalle
de las operaciones que deben ser ejecutadas por una persona. (Norma ISO
14001, 2004)



Requisito: Necesidades o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.



Sistema: Conjunto de elementos relacionados o que interactúan. (Norma ISO
14001, 2004)

7.6.4 Procedimiento de comunicaciones y matriz de comunicaciones.

1. OBJETO

Este procedimiento tiene como objeto regular la comunicación interna entre los
diversos niveles de la organización, la comunicación con los contratistas y
visitantes del lugar, además de documentar, recibir y responder a las
comunicaciones de las partes interesadas externas.
2. ALCANCE

Este procedimiento abarca a todo el personal de la organización y las partes
interesadas externas, incluidos los contratistas y visitantes.

3. RESPONSABLES


Gerencia: Responsable del establecimiento de la autoridad, con la asignación
de responsabilidades.



Coordinador
SGA:
Responsable de convocar reuniones.,
documentar y responder las comunicaciones externas e internas.



Responsable por áreas:
Una vez se establezca una
empleado, se debe de dar respuesta a la misma.



Resto de personal: Responsable de respetar los circuitos de comunicación
establecidos para la operatividad de cada procedimiento.
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recoger,

sugerencia de algún

4. DEFINICIONES


Comunicación: Proceso de comunicación en el cual hay un receptor y un
emisor, se transmite un mensaje de interés. (Norma ISO 14001, 2004)



Consulta: Proceso mediante el cual se puede obtener información. (Wikipedia)



Participación: Es la acción o efecto de participar; tomar o recibir parte de algo;
incorporación dinámica del pueblo a la vida social, económica y política de un
país, que asegure que quien recibe los servicios participe en las decisiones
que tienen que ver con el bienestar colectivo o bien común. (Wikipedia)

5. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

Los elementos de la Comunicación son:
Emisor: Persona que emite el mensaje.
Canal: Medio utilizado para transmitir el mensaje, puede ser escrito (Memorandos,
capacitaciones, charlas y carteleras)
Mensaje: Idea que desea transmitir el emisor.
Receptor: Persona que recibe el mensaje y responsable de la ejecución de su
contenido.

6. DESARROLLO

Comunicación Interna: La comunicación interna garantiza que todos los mandos
y empleados comprendan el Sistema de Gestión, conozcan los riesgos de
la Empresa así como los Objetivos del Sistema y puedan contribuir a cumplir la
Política Ambiental y a la mejora continua.
La gerencia determina que los circuitos de comunicación entre los diversos
niveles de la empresa serán idénticos a los dibujados por el propio organigrama
funcional, tanto en sentido ascendente como descendente. Asimismo, también
deberá estar prevista la comunicación horizontal, dentro de departamentos y entre
departamentos.
La
comunicación,
además
de
la definida para
operatividad de cada procedimiento, se hará por medio de:
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la

Cartelera informativa: El coordinador debe de mantener con información de
interés sobre la SGA y del sector, un tablón de anuncios. El tablón debe servir
además para exponer la Política de la SGA y los Objetivos de la SGA, así como
comunicados de interés general.
Circulares Informativas: Son un instrumento fundamental para dar comunicados
de información general a todo el personal.
Memorando: Documento escrito en forma breve y concisa de uso interno que se
utiliza para el intercambio de información en la empresa con el objetivo de dar a
conocer información diversa como hechos, razones, recomendaciones,
instrucciones, procedimientos, entre otros, para que se tengan presentes en algún
momento.
Reuniones y charlas: Impartidas por el coordinador de la SGA, que convocará
a todos los empleados y a quien estime oportuno. También puede convocar
reuniones por áreas. Las reuniones estarán registradas en el formato “Acta de
reunión”. La documentación entregada en las charlas, se archivará como
registro.
Comunicación a Contratistas y Visitantes: La comunicación a los contratistas
debe ser realizada según el trabajo a desempeñar, deben ser comunicados los
riesgos inherentes al lugar de trabajo y el Plan de Emergencia de la Organización,
antes de la realización de cualquier trabajo en nuestras instalaciones.
Las comunicaciones a los visitantes se realizarán mediante los tablones de
anuncios, así como las diversas señalizaciones de emergencia que están
ubicadas en nuestras instalaciones.
Se tratará comunicación externa cualquier solicitud de información por partes de
estos, que no se mencione anteriormente:
Comunicación Externa: La organización considera comunicación externa a toda
aquella información que se facilita a personas que no pertenezcan a la estructura
de la organización o a aquellas comunicaciones recogidas, documentadas y que
han sido respondidas al recibir las comunicaciones relevantes recibidas tanto
de forma verbal, como por escrito.
Estas comunicaciones las pueden realizar las diferentes partes interesadas como
clientes, accionistas, el Ayuntamiento, los proveedores, los organismos públicos,
en estos casos se archivará la solicitud o documento y la contestación a
la solicitud.
Si a la organización le requieren partes interesadas externas información acerca
de sus Sistema de la SGA, el coordinador junto a Gerencia tomarán la oportuna
resolución. Dejando constancia de esta comunicación externa si así se hiciera.
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Se comunica a los principales clientes, proveedores, subcontratistas, Autoridades
Locales, Ambientales, demás Entes de Control, los siguientes puntos, según sea
requerido:






Sugerencias y reclamaciones
Resultados del seguimiento de algún incidente
Resultados de verificaciones realizadas mediante auditoría
Evaluaciones y auditorías realizadas
Comunicaciones obligatorias según la legislación vigente.

Los mecanismos para ejecutar esta comunicación son:





Actas membrete
Informes a partes externas
E-mails.
Reuniones personalizadas con partes externas y la gerencia.

6. MECANISMOS DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

La participación del personal en el SGA (Sistema integral de gestión Ambiental)
se promueve a través de los siguientes mecanismos:




Programa de capacitación y entrenamiento: Este programa busca además de
garantizar la idoneidad del personal para ejecutar las labores asignadas,
también busca promover la toma de consciencia del personal acerca de la
gestión Ambiental. (Ver documento Matriz de Plan Ambiental).
Manual de funciones: Cada cargo posee en su manual de funciones las
responsabilidades en materia de SGA, dichas responsabilidades se evalúan
periódicamente, de acuerdo al procedimiento.

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS


Matriz de comunicación. Anexo L.
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Cuadro 7. Matriz de comunicaciones
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Cuadro 7. (Continuacion)
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7.6.5 Plan de emergencia y capacidad de respuesta.

1. OBJETIVO

Suministrar a las Directivas y funcionarios en general, las herramientas necesarias
para planear, organizar, dirigir y controlar actividades tendientes a mitigar las
consecuencias de un evento súbito que pueda poner en peligro la estabilidad de la
empresa MADERA PLASTICA DE COLOMBIA

2. ALCANCE

La cobertura del Plan de Emergencia, será para la empresa MADERA PLASTICA
DE COLOMBIA, ubicada en la carrera 7 # 3-27, de la ciudad de Neiva.

3. RESPONSABLES


Gerente: Proveer los recursos necesarios para la Gestión
Emergencia en la Empresa.



Coordinador HSEQ y brigadas: Determinar las actividades, para la
preparación ante una posible emergencia.



Coordinar al grupo de brigadas de la Empresa.



Dueños de proceso: Asistir a las actividades programadas para el desarrollo
del Plan de Emergencias.



Seguir las indicaciones del Plan de Emergencias.

del Plan de

4. DEFINICIONES

Amenaza: peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de
origen teológico o provocado por el hombre que pueda manifestarse en un sitio
especifico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las
personas, los bienes servicios y el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la
probabilidad de ocurrencia de un evento con cierta intensidad en un sitio
específico y en un periodo de tiempo determinado. (Arl Sura, 2014)
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Desastre: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el
medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad
humana, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. (Arl
Sura, 2014)
Emergencia: toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un
evento adverso que requiere de una movilización de recursos sin exceder la
capacidad de respuesta. (Arl Sura, 2014)
Evento: descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el
hombre en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de
influencia. (Arl Sura, 2014)
Plan de Emergencias: definición de políticas, organizaciones y métodos, que
indica la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en general
y en lo particular, en sus distintas fases. (Arl Sura, 2014)
Peligro: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de
estos. (Arl Sura, 2014)
Prevención: Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos
naturales, tecnológicos o generados por la actividad humana, causen desastres.
(Arl Sura, 2014)
Riesgo: Es definido como la probabilidad de ocurrencia de unas consecuencias,
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de
exposición determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad
de los elementos expuestos. (Arl Sura, 2014)
Siniestro: es un evento no deseado, no esperado, que pueda producir
consecuencias negativas en las personas y en los bienes materiales. El siniestro
genera la emergencia, si la capacidad de respuesta de la empresa es insuficiente
para controlarlo. (Arl Sura, 2014)
Simulacro: ejercicio de juego de los roles que se lleva a cabo en un escenario
real o construcción en forma posible para asemejarlo. (Arl Sura, 2014)
Vulnerabilidad: Condiciones en las que se encuentran las personas y los bienes
expuestos ante una amenaza. Se relaciona con la incapacidad de una comunidad
para afrontar y controlar con sus propios recursos una situación de emergencia.
(Arl Sura, 2014)
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5. LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS - (ONU 10 DE
DICIEMBRE DE 1948)


Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”

LEY 9 DE 1979 (24 DE ENERO). CÓDIGO SANITARIO NACIONAL


Artículo 80, literal e: “proteger a los trabajadores y a la población de los
riesgos para la salud, provenientes de la producción, almacenamiento,
transporte. Uso o disposición de sustancias peligrosas para la salud pública”



Artículo 96: “Todos los locales de trabajo tendrán puertas en número
suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del
personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse
obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a
la salida de emergencia estarán claramente señalizadas”

DECRETO 919 DE 1989


Artículo 1: “todas las entidades públicas y privadas que financien estudios
para la formulación en planes, programas y proyectos de desarrollo regional y
urbano, incluirán en sus contratos respectivos el componente de prevención de
riesgos”.



La nueva legislación en Seguridad social plasmada en la Ley 100 de 1993 y
sus decretos reglamentarios, eleva el nivel de importancia de la salud
ocupacional, al quedar esta área de la salud incorporada al denominado
Sistema General de Riesgos Profesionales.

A continuación se muestran algunos aspectos que regulan la legislación
colombiana en materia de Seguridad e Higiene Ocupacional.
LEY 9 DE 1979


Hace referencia a la tenencia de Planes de emergencia, dentro del marco
legal y contextualización propia de la salud ocupacional.

DECRETO 586 DE 1983
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Se organiza el Plan nacional de salud ocupacional.

RESOLUCIÓN 2013 DEL 6 DE JUNIO DE 1986


Se reglamenta y fundamenta el funcionamiento de los Comités de salud
ocupacional y seguridad industrial.

RESOLUCIÓN 1016 DEL 31 DE MARZO DE 1989


Ministerio de Trabajo y Seguridad Social les exige a las empresas, en
materia de salud e higiene ocupacional, que cuenten con planes de
emergencia en sus ramas:



Preventiva: consiste en la aplicación de normas legales o técnicas sobre
los factores de riesgo, propios de la actividad económica de la empresa.



Pasiva: mediante el diseño y construcción de edificaciones con materiales
resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de
acuerdo con las amenazas y la carga ocupacional.



Activa de control: conformación y organización de brigadas (selección,
capacitación y planes de emergencia), sistemas de detección y alarma,
selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles.

DECRETO LEY 1295 de 1994


Artículo 35. Servicios de prevención. Literal b “capacitación básica para el
montaje de las brigadas de primeros auxilios”.

6. GENERALIDADES


Dirección: Carrera 7 # 3 - 27 de la ciudad de Neiva.



Principales clientes

ITALCOL SA
PSICOLA COLDER
TRILLADORA LA MARIA
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CONSTRUEMCO LT
7. ORGANIZACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA

7.1 INTEGRANTES
Tabla 10. Contactos en la Empresa
CONTACTOS EN LA EMPRESA
CARGO

CARGO EN LA
BRIGADA

TEL/CEL

Gerente

Jefe de la Brigada

3213878773

Administradora

Brigadista - “Evacuación” 3138166168

Auxiliar Contable

Brigadista - “Primeros
Auxilios”

3206753421

Vendedor

Brigadista – “Control de
incendio”

3124566789

NOTA: El Plan de Emergencia para cada proyecto se conformara y actualizara de
acuerdo a los requisitos de conformación de la brigada.
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7.2 PERFIL DE LOS BRIGADISTAS


Liderazgo



Visto Bueno de su Jefe Inmediato.



Permanencia en el área



Disponibilidad para abandonar su puesto de trabajo



Disposición para el servicio como Brigadista.



Capacidad para el trabajo de equipo.



Cumplimiento.

7.3 FUNCIONES DEL BRIGADISTA
Tabla 11. Funciones del brigadista
ANTES DE LA
EMERGENCIA



Participar
capacitación
simulacros
Reporte
condiciones
especiales

DURANTE LA
EMERGENCIA
en 
y
de 




Soporte
a
la 
evacuación
de
la
Edificación
Atención de heridos.
Control
de
la
Emergencia
hasta 
donde su seguridad no
se expone
Conservación
de 
bienes, hasta donde su
seguridad
no
se
exponga


DESPUÉS DE LA
EMERGENCIA
Al regresar a su área
evaluar
las
condiciones
de
seguridad
y
reportarlas
Participar
en
la
evaluación
del
evento.
Verificación
del
estado final de los
equipos
de
protección.
Reacondicionamiento
de equipos y áreas.

Todos los integrantes de la Brigada son voluntarios, es decir que tienen sus
funciones de trabajo comunes en otras áreas y participan de la Brigada cuando el
servicio lo requiere.
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7.3 CAPACITACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA

Todos los integrantes de la Brigada de Emergencia deben recibir la siguiente
capacitación desde su ingreso a la misma:
Tabla 12. Capacitaciones de la brigada de emergencia
CONTENIDO MINIMO
1. SOPORTE VITAL BASICO
 Reanimación Cardio Pulmonar RCP,
Adulto, Niño e infante
 Valoración del Paciente
 Heridas, Hemorragias, quemaduras,
SHOCK
 Lesiones de Hueso y articulación
 Inmovilización
 Transporte manual y con camillas.
 Emergencias médicas más frecuentes
 Intoxicaciones.
2. INCENDIOS
 Generalidades del fuego.
 Clases de fuegos
 Tipos de extintores
 Uso de extintores portátiles
 Manejo básico de gabinetes de incendio
3. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
 Prioridades en emergencia
 Evacuación de edificaciones
 Procedimientos de Emergencia para
Brigadistas
TOTAL MINIMO DE HORAS

HORAS
MINIMAS
16 HORAS

8 HORAS

6 HORAS

30 HORAS

La Brigada de Emergencia deberá tener anualmente un Plan de educación
continuada anual, donde se tendrán en cuenta los siguientes objetivos
principalmente:




Profundización de temas vistos, hasta donde llegue su nivel de intervención.
Conocimiento de nuevos temas, hasta donde llegue su nivel de intervención.
Fortalecimiento de destrezas en los temas vistos.
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Motivación.

8. ANÁLISIS DE RIESGO

8.1 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS

Determinación de las amenazas probables
De acuerdo con el análisis histórico y el grado de probabilidad de las distintas
amenazas a las cuales se encuentra expuesta MADERA PLASTICA DE
COLOMBIA, se determinaron las amenazas más previsibles para la empresa:

Tabla 13. Tipo de Amenazas
TIPO DE AMENAZAS
METEREOLÓGICOS /CLIMÁTICOS
Tornados / huracanes
Granizo
Inundación
Tempestades eléctricas
GEOFÍSICOS
Terremoto
Deslizamiento
Erupciones
TECNOLOGICOS
Incendios
Explosión
Derrame de Químicos
Colapso Estructural
Contaminación Ambiental
SOCIAL O ANTROPICAS
Amenaza de bomba
Asonada

NEIVA
APLICA
N/A
N/A
N/A
N/A
APLICA
X
N/A
N/A
APLICA
X
X
X
X
X
APLICA
X
X
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Identificación de amenazas


Terremoto: Colombia está localizada en un ambiente sismo tectónico que
demuestra, desde el punto de vista geológico, actividad sísmica.



Incendio: Otra de las amenazas latentes que pueden llegar a afectar las
instalaciones de MADERA PLASTICA DE COLOMBIA, son los incendios
debido a la carga combustible representada en: muebles, elementos de oficina,
papelería y equipos eléctricos.



Explosión: Por las actividades de almacenamiento de químicos y la
temperatura, a su vez el uso de equipos eléctricos puede conllevar explosiones
en las instalaciones de la empresa.



Derrame de Químicos: Por las actividades de almacenamiento de químicos y
para el caso de Hidráulicos se almacenan aceites, los cuales sin las medidas
de control adecuadas, se pueden presentar derrames.



Colapso Estructural: Esta amenaza, se puede presentar a raíz de deteriores
de la estructuras y posterior a un posible terremoto.



Contaminación Ambiental: Por derrames de químicos y disposición
inadecuada de los residuos peligrosos que se generan en la organización.



Atentado y Amenaza de Bomba medidas preventivas inseguridad:
Actualmente el país está atravesando por crisis de carácter social y política,
que en determinado momento puede llegar a afectar la seguridad de las
personas que laboran en MADERA PLASTICA DE COLOMBIA, por otro lado el
tener una estación de policía en frente de la empresa es un factor de riesgo
importante. Ante lo anterior se cuenta con alarma y comunicación continua con
la policía, para mitigar este riesgo.



Asonada: En Neiva y otras zonas del país se presentan continuamente
desordenes públicos, lo cual puede afectar eventualmente las instalaciones de
la compañía y especialmente en MADERA PLASTICA DE COLOMBIA, al
colindar con una estación de Policías, puede conllevar problemas de tipo
Social.
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8.2 RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE AMENAZAS
Tabla 14. Recomendaciones para el Control de Amenazas
TIPO DE
AMENAZA

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR

Contar con estructura de sismo resistencias, contar con los
planes de capacitación al día y corroborar que se desarrollen
las capacitaciones que se planearon al inicio del cronograma.
Al finalizar la jornada laboral es importante verificar que todos
INCENDIO
los equipos se encuentren apagados y desconectados. Los
Estabilizadores también deben quedar apagados.
Se debe contar con espacios aislados para el
almacenamiento de químicos, con buena ventilación para
EXPLOSIÓN
evitar acumulación de gases y disminuir la temperatura de
estos espacios.
Se debe contar con medidas de contención, personal
DERRAME DE
capacitado y Kit de Derrames para evitar y tratar derrames de
QUÍMICOS
químicos.
Contar con estructura de sismo resistencias, realizar
inspecciones a las instalaciones para detectar posibles daños,
COLAPSO
contar con los planes de capacitación al día y corroborar que
ESTRUCTURAL
se desarrollen las capacitaciones que se planearon al inicio
del cronograma.
CONTAMINACIÓN Realizar las medidas establecidas para el derrame de
AMBIENTAL
químicos y disponer adecuadamente los Residuos Generados
en la organización.
ATENTADO Y
Revisar cualquier paquete o situación extraña que genere
AMENAZA DE
riesgo o pánico dentro de la empresa o a sus alrededores.
BOMBA
Comunicar a las respectivas Autoridades competentes.
Tomar rutas alternas cuando se presenten este tipo de
ASONADA
acontecimientos.
TERREMOTO

8.3 RECURSOS EXISTENTES PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS

8.3.1 Extintores portátiles. MADERA PLASTICA DE COLOMBIA, cuenta
actualmente con la siguiente cantidad de elementos para la atención del incendio:
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Tabla 15. Tipo de Extintores
TIPO DE EXTINTOR

CANTIDAD
10 Lbs
2

ABC
TOTAL EXTINTORES

8.3.2 Botiquines de primeros auxilios. Se cuenta con un botiquín en el área
administrativa; para el área operativa se dispone de un botiquín portátil dispuesto
por cada proyecto.
8.3.3 Camillas. Se cuenta con camilla para el área operativa y administrativa.
8.4 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN

El plan de evacuación es el conjunto de actividades tendientes a garantizar que
los ocupantes de la edificación puedan desalojarla o protegerse según sea el
caso, de una manera rápida y organizada.

8.4.1 Brigadista
de evacuación y rescate.
En el organigrama para
emergencias, se ha determinado la necesidad de contar con Brigadista de
evacuación y rescate.
8.4.2 Perfil del brigadista de evacuación y rescate.
 Conocimiento de las instalaciones.
 Buen conocimiento de las personas que laboran en la empresa.
 Liderazgo.
 Confianza en el manejo de información crítica.
 Recibir el entrenamiento necesario.
 Debe portar su distintivo como guía de evacuación en caso necesario.
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8.4.3 Entrenamiento de los brigadista de evacuación y rescate

Tabla 16. Capacitaciones de Evacuación y Rescate
FASE INICIAL DE CAPACITACION
CONTENIDO
 Criterios de evacuación por tipo de amenaza.
 Procedimientos para Evacuación en la Edificación.
 Rutas de evacuación.
 Alarmas.
 Ejercicios
TALLERES DE CAPACITACION CONTINUADA (ANUAL)
CONTENIDO
Taller básico de Primeros auxilios – Saneamiento Básico.
Técnicas de orientación y movilización en ambientes anormales
Técnicas para cargue o arrastres de victimas
Control de incendios básico con extintores
Todos los talleres se deben complementar con un recorrido de las
vías de evacuación y ejercicios de evacuación

DURACIÓN
Horas
4
4
2
1

DURACIÓN
8 horas
2 horas
2 horas
1 hora por
taller

8.5 RUTAS DE EVACUACIÓN

Para las rutas de evacuación la empresa estableció la ruta de evacuación en los
planos que se publicaran a la vista del personal de MADERA PLASTICA DE
COLOMBIA, y del público en general.

8.5.1 Descripción de las rutas de escape por sectores
Tabla 17. Rutas de Evacuación
RUTA

RUTA 1

ÁREA

DESCRIPCIÓN
Comprende la evacuación por el
pasillo principal de las instalaciones
de la empresa y salida puerta
principal de la empresa hasta el
punto de encuentro temporal 1 y
final.

Área administrativa y
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8.6 PLANOS DE EVACUACIÓN

Se deben colocar Planos arquitectónicos en cada piso, con distribución del piso y
la siguiente información:


Debe estar claro la ubicación de quien lo mira “USTED ESTA AQUÍ”.



Deben estar claras las salidas de emergencia principales (línea verde continua)
y las salidas de emergencia alternas (flechas rojas discontinuas).



Ubicación de los equipos de emergencia.



Ubicación de sitios de reunión principal (estrella verde) y alterno (estrella roja).

Figura 11. Plano de evacuación para la empresa MPC madera plástica de
Colombia
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8.7 ALARMA DE EMERGENCIA

La alerta de evacuación ante una posible emergencia se realizara mediante el
timbre o el pito el cual accionara el brigadista de evacuación y rescate, el cual lo
realizara de la siguiente manera:


Un pito sencillo, para alertar a todo el personal. Una vez todo el personal
escuche este, dejara las tareas que esté realizando, y estará atento a las
indicaciones del brigadista de evacuación y rescate.



Tres pitos, una vez alertado al personal de MADERA PLASTICA DE
COLOMBIA, el brigadista esperara 5 segundos después de haber realizado la
alerta, y realizara tres pitos, lo cual es señal que todo el personal deberá
evacuar las instalaciones de MADERA PLASTICA DE COLOMBIA.

8.8 SIMULACROS DE EMERGENCIA


Anualmente se deben realizar dos simulacros generales de emergencia, por
cada simulacro se deberá hacer un Plan Previo que contendrá como mínimo:

8.8.1 Información general del simulacro.
emergencia a simular, responsable etc.

Fecha, hora, lugar y tipo de

8.8.2 Alcances del simulacro.


Se determinará si se involucra a entidades de socorro externo.



Se determinará si el simulacro es avisado o de sorpresa, los primeros deben
ser informados y con el tiempo se dará menos información.



Se determinará,
demás.



Determinación de aspectos a evaluar y evaluadores.



Despliegue de actividades previas al simulacro y responsabilidades.



Este plan de simulacro debe ir aprobado por la Gerencia de MADERA
PLASTICA DE COLOMBIA.



El simulacro debe ir acompañado de una Acta de simulacro la cual es el
resultado de la ejecución y su evaluación.

si se van a

simular heridos, humo, fuego explosiones o
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9. REPORTE DE EMERGENCIAS

9.1 REPORTE INTERNO
Cualquier persona que detecte una situación de emergencia debe reportarla
inmediatamente a Coordinador HSEQ, suministrando la siguiente información (O a
la línea 123):


Nombre completo y área de la empresa donde trabaja.




Describa exactamente la naturaleza de la emergencia.
Informe el lugar exacto con detalles donde ocurre la emergencia.



Mencione si hay heridos, atrapados o personas expuestas (cuántos
aproximadamente).



Mientras llega la ayuda, mantenga la calma. Si es seguro manténgase en la
línea.

9.2 REPORTE A ORGANISMOS DE SOCORRO

Una vez se ha recibido la notificación interna de la emergencia, la persona que
deberá notificar la emergencia a los organismos de socorro a la línea de
emergencia (123). Entre los datos a suministrar deberá indicar en la llamada:


Nombre de quien llama y presentarse como empleado de MADERA PLASTICA
DE COLOMBIA.



Lugar exacto de la emergencia (indicar por señas o puntos de referencia para
que los organismos de socorro puedan acudir sin perdida alguna) e ilustrar
acerca del área de la edificación afectada.



Tipo de emergencia (persona herida o enferma, humo, fuego).



¿Hay afectados? ¿cuántos?



Si es seguro permanezca en la línea hasta que llegue ayuda
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9.3 SITIOS DE REUNIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN

Los puntos establecidos como punto de encuentro serán:




El punto de encuentro está localizado en la parte de afuera de las instalaciones
de MADERA PLASTICA DE COLOMBIA.
Los puntos de encuentro deberán ser informados a todo el personal y
comunicados al público en general.
En los puntos de encuentro el Coordinador deberá llamar asistencia el
personal de MADERA PLASTICA DE COLOMBIA, para verificar que todos
estén en los puntos de encuentro. De la misma manera al momento de la
evacuación deberá llevar consigo el registro de los visitantes para realizar el
llamado en el punto de evacuación. Esta información deberá ser entregada al
Brigadista de evacuación y rescate, para coordinar las medidas a seguir.

9.4 CRITERIOS DE PROTECCIÓN O EVACUACIÓN POR TIPO DE AMENAZA

Tabla 18. Criterios de protección o evacuación por tipo de amenaza

INTERNAS

TIPO
AMENAZA

AMENAZA

PROTECCIÓN

EVACUACION

Incendio
o
emergencias
relacionadas
con humo.
Presencia de
gases
o
vapores
nocivos en el
ambiente.

Evacuación total e inmediata de las
instalaciones.

Evacuación total e inmediata de las
instalaciones.

Explosión

DURANTE
LA
EXPLOSION:
Todo mundo debe
protegerse
inicialmente lejos de
ventanas,
bajo
o
cerca de superficies
fuertes,
lejos
de
objetos que puedan
golpear.

Amenaza de

Si la amenaza
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DESPUÉS DE LA EXPLOSION:

Evacuar las instalaciones que no
sean estructuralmente seguras para
las personas.

no Si la llamada parece ser cierta o Se

Tabla 18. (Continuación)
TIPO
AMENAZA

AMENAZA

PROTECCIÓN

bomba

aparenta ser cierta.

detecta objeto sospechoso, evacuar
total e inmediatamente mínimo a
Revisión sistemática 300 metros de la Edificación.
de las instalaciones
hasta no encontrar
objeto sospechoso.

Fugas o
derrames de
Sustancias
peligrosas.

TIPO
AMENAZA

EVACUACION

Evacuar inmediatamente toda
Edificación si es necesario.

AMENAZA

PROTECCIÓN
DURANTE EL SISMO:

EXTERNAS

EVACUACION
DESPUÉS DEL SISMO:

Todo
mundo
debe
protegerse inicialmente
Evacuar las instalaciones que
lejos de ventanas, bajo o
no
sean
estructuralmente
cerca de
superficies
seguras para las personas.
fuertes, lejos de objetos
que puedan golpear.

Sismo,
Terremoto

Ataque
Asonada

la

Permanecer en sus sitios,
evitar
movimientos
o
innecesarios, mantenerse
lejos de ventanas o vías de
acceso, protegerse.

Incendio
vecindades

de

Fugas
derrames
Sustancias
peligrosas.

o
de

Evacuar solo cuando haya riesgo
interno inminente, y cuando las
condiciones externas lo permitan,
a través de una vía contraria a
donde está el peligro mayor.
Evacuar inmediatamente
áreas de mayor exposición.

las

Evacuar inmediatamente toda la
Edificación si es necesario.
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9.5 PROCEDIMIENTOS DURANTE LA EVACUACIÓN

















Mantenga la calma.
Evite comentarios innecesarios o alarmistas.
Si tiene personal de visitantes infórmeles lo que está ocurriendo y manifiésteles
que conserven la calma y que sigan el proceso de evacuación con las
siguientes condiciones.
Lleve sus manos desocupadas, térciese el bolso a su cuerpo o colóquese el
saco o chaqueta.
Salga rápido pero SIN CORRER, no se detenga y no se regrese por ningún
motivo.
Salga por su derecha, en fila, en espacios reducidos debe pasar una persona
a la vez.
Ayude a quien lo requiera, acompañe y asigne un acompañante a personas
impedidas, señoras embarazadas y niños (estos últimos deben ser cogidos de
la mano).
Si hay humo gatee.
Damas con zapatos de tacón alto deberán quedárselos.
Cierre las puertas a su paso sin seguro.
Antes de abrir una puerta tóquela, si está caliente no la abra, tome una salida
alterna.
Si la vía de evacuación está bloqueada, tome una salida alterna.
Vaya hasta el sitio de reunión final, repórtese al coordinador de evacuación de
su área y espere allí hasta que se haga el conteo y la verificación de listados,
no se retire hasta recibir otro tipo de instrucciones.
En caso de duda sobre alguien que no logro salir, comuníqueselo a los
organismos de socorro.
No suministre ningún tipo de información a medios de comunicación.
Diríjase a los puntos de encuentro establecidos en el presente plan.

9.6 EN CASO DE INCENDIO

SI EL INCENDIO ES EN SU AREA
 Conserve la calma.
 Suspenda inmediatamente lo que está haciendo.
 Informe al brigadista de evacuación y rescate.
 Ayude a las personas que lo requieran.
 Si hay riesgo para usted evacue inmediatamente.
 Si el incendio puede ser controlado con los medios disponibles, verifique que
no haya personas cerca, pida a alguien que se quede con usted y trate de
controlar la emergencia si su seguridad no se ve afectada.
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Informe al Brigadista de contraincendios.
Si el fuego es grande y se sale de control no trate de exponerse, evacue
inmediatamente, asegure las áreas adyacentes y evite el ingreso de otras
personas.
Siga las instrucciones de los Brigadistas.
Al salir de la edificación informe a organismos de socorro detalles de la
situación.

NOTA: Cualquier situación que genere humo así no sea un incendio, las
instalaciones deben ser evacuadas.

SI EL INCENDIO ES EN OTRA AREA

Conserve la calma.
Suspenda inmediatamente lo que está haciendo.
Tome sus objetos personales solo si los tiene cerca.
Si tiene personal de visitantes infórmeles lo que está ocurriendo y manifiésteles
que deben conservar la calma y que sigan la evacuación de acuerdo a la orden.
Evacue inmediatamente a los sitios de reunión.
Si hay humo gatee.
Si se queda atrapado por el humo trate de acondicionar un refugio, busque un
espacio lo más cerrado posible, con ventanas al exterior y con trapos o ropa
húmeda tape todos los espacios por los cuales pueda entrar humo, coloque una
señal o avise que tuvo que refugiarse allí.
Siga las instrucciones de los Brigadistas.

9.7 EN CASO DE SISMO O TERREMOTO

DURANTE EL SISMO







Conserve la calma.
Suspenda inmediatamente lo que está haciendo.
Refúgiese en un lugar seguro, bajo un escritorio o una estructura fuerte, lejos
de ventanas u objetos que puedan caer sobre usted. dentro o bajo un vehículo,
junto a una columna o pared interior, proteja su cabeza y cuello con sus
manos.
Manténgase en este lugar mientras dure el sismo e incite a que las demás
personas lo hagan.
No se precipite a salir así suenen las alarmas.
129



Siga las instrucciones de los Brigadistas.

DESPUÉS DEL SISMO








Mantenga la calma.
Preste ayuda a quien lo necesite.
Reporte cualquier situación anormal, sea concreto y no congestione las líneas.
No prenda equipos eléctricos o instalaciones eléctricas hasta no estar seguro
que no haya fugas de gas o cortos circuitos.
Evacue la edificación si detecta condiciones graves que indiquen falla
estructural o riesgo inminente para las personas.
Si se da la orden de evacuación, hágalo inmediatamente de acuerdo con el
plan previsto.
Siga las instrucciones de los Brigadistas.

9.8 EN CASO DE EXPLOSIÓN














Mantenga la calma.
Si tiene personal de visitantes infórmeles lo que está ocurriendo y manifiésteles
que deben permanecer en su lugar, y que sigan las siguientes instrucciones:
Arrójese al piso bajo un escritorio o una estructura fuerte, lejos de ventanas.
Protéjase la cabeza y cuello con sus manos, abra su boca y no apoye el
abdomen en el piso.
Espere a que se calme la onda expansiva.
Ayude a quien lo necesite.
Reporte cualquier situación anormal, sea concreto y no congestione las líneas
telefónicas.
No prenda equipos eléctricos o instalaciones eléctricas hasta no estar seguro
que no hayan fugas de gas o cortos circuitos.
Evacue la edificación si detecta condiciones graves que indiquen falla
estructural o riesgo inminente para las personas.
Si se da la orden de evacuación, hágalo inmediatamente de acuerdo con el
plan previsto, ubicándose por lo menos 300 metros lejos de la edificación.
Mantenga apagados equipos electrónicos como celulares, beepers, radios y
demás, para evitar la posible activación de más explosiones.
Vaya al sitio de reunión y espere instrucciones.
Siga las instrucciones de los Brigadistas.
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9.9 EN CASO DE FUGAS DE GASES INFLAMABLES











Mantenga la calma.
Suspenda inmediatamente lo que está haciendo.
Si tiene personal de visitantes infórmeles lo que está ocurriendo que conserven
la calma.
Inicie la evacuación de las personas en el sitio.
Reporte o pida a alguien que informe la emergencia.
Presta ayuda a quien lo requiera.
No prenda equipos electrónicos (radios, beepers, celulares etc.), estos
pueden ser la fuente de ignición del gas en el ambiente.
Si conoce el lugar donde se corta el suministro de gas, hágalo solo si esto no
representa peligro.
Evacue a los sitios de reunión dejando abiertas y abriendo puertas y ventanas
para que haya ventilación, una vez en el sitio de reunión espere instrucciones.
Siga las instrucciones de los Brigadistas.

9.10 EN CASO DE FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Cuando detecte en el ambiente la presencia de gases, vapores, líquidos o sólidos
que están causando mal olor, irritación de nariz o de los ojos, dificultad para
respirar, tos, mareos, cambios en el comportamiento de personas etc.









Mantenga la calma.
Suspenda inmediatamente lo que está haciendo.
Inicie la evacuación de las personas en el sitio.
Reporte o pida a alguien que informe de la emergencia.
Preste ayuda a quien lo requiera.
No prenda equipos electrónicos (radios, beepers, celulares etc.), estos pueden
ser la fuente de ignición del gas en el ambiente.
Evacue a los sitios de reunión dejando abiertas y abriendo puertas y ventanas
para que haya ventilación, una vez en el sitio de reunión espere instrucciones.
Siga las instrucciones de los Brigadistas.

9.11 EN CASO DE ASONADA O ATAQUE A LAS INSTALACIONES

Mantenga la calma.
Suspenda inmediatamente lo que está haciendo.
Resguárdese en un lugar seguro lejos de ventanas.
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Evite movimientos innecesarios dentro de la instalación si es posible mantenga las
luces apagadas.
Preste ayuda a quien lo requiera.
Evalúe las posibilidades de salir por un lugar diferente a donde se encuentra el
problema principal.
Siga las instrucciones de los Brigadistas.
Si se da la orden de evacuar hágalo inmediatamente de acuerdo con el plan
previsto.

9.12 EN CASO DE INUNDACIÓN O ANEGACIÓN

Mantenga la calma.
Suspenda inmediatamente lo que está haciendo.
Aísle y señalice la zona afectada para evitar accidentes personales.
Reporte o pida a alguien que informe la emergencia.
Apague equipos eléctricos que puedan ser objeto de corto circuito.
Si la situación es grave, evacue a los sitios de reunión y espere la llegada de los
organismos de apoyo.
Siga las instrucciones de los Brigadistas.

9.13

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

Clasificación de Amenazas por terrorismo:
1. Amenaza biológica:
La liberación intencional de gérmenes u otras sustancias nocivas que pueden
causar enfermedades.
2. Ataque químico:
La liberación intencional de sustancias tóxicas gaseosas, líquidas o sólidas que
pueden intoxicar a las personas y contaminar el medioambiente.
3. Explosiones:
El uso de explosiones para causar heridas mortales o la destrucción de
edificios.
4. Radiación:
La propagación de radiación nociva mediante una explosión, como una "bomba
sucia".
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5. Pasos:
Mantenga la calma.
Escuche a la persona que llama.
Trate de prolongar la conversación lo más que pueda.
Procure tomar la mayor información que suministre la persona que llama.
Capte detalles significativos, como lenguaje y palabras utilizadas, terminología,
ruidos de fondo, acento, sexo de quien llama, Si es posible trate de escribir todo el
texto de la llamada.
Trate de hacer señas a otra persona para que reporte la emergencia.
Luego de colgar, reporte la emergencia y diríjase a SEGURIDAD.
No comente con nadie lo ocurrido.
Siga las instrucciones de los Brigadistas.

9.14

EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA DE OBJETOS SOPECHOSOS

Mantenga la calma.
Trate de descartar el origen del objeto sospechoso de quien es, quien lo puso allí
etc.
Si se constata la sospecha, evacue inmediatamente a las personas de lugar, no
se deben utilizar radios, celulares, beeper etc.
Reporte la emergencia o pida a alguien que lo haga desde otro lugar.
Aísle el área para que no ingrese ninguna persona y evacue por lo menos a 300
metros del lugar donde está el paquete.
Vaya al sitio de reunión y espere instrucciones.

9.15 EN CASO DE
SOPECHOSAS

DETECTAR

LA

PRESENCIA

DE

PERSONAS

Mantenga siempre en observación la persona sin ser muy evidente.
Reporte a seguridad la situación y la descripción de la persona.
De una manera cortes acérquese a la persona y pregunte si puede ayudar en
algo.
Manténgase alerta y espere instrucciones.
NOTA:
 NO SE PERMITIRA EL INGRESO O EGRESO DE VEHÍCULOS DESDE
QUE SE DA LA VOZ DE ALARMA Y HASTA 30 MINUTOS DESPUÉS DE
DADA LA VOZ DE EMERGENCIA CONTROLADA.
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 NINGUN FUNCIONARIO PODRA SUMINISTRAR INFORMACION A
ALGUN MEDIO DE COMUNICACIÓN O PERSONA EXTRAÑA A LA
EMPRESA.
10. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTAS BRIGADISTAS

10.1 PROCEDIMIENTOS DE
EVACUACIÓN Y RESCASTE

EMERGENCIA

PARA

BRIGADISTA

DE

Conserve la calma.
Suspenda inmediatamente lo que está haciendo.
Pongo en marcha el sistema de alarmas.
Si tiene personal de visitantes infórmeles lo que está ocurriendo y manifiésteles
que deben conservar la calma e inicien procedimiento de evacuación.
Coordine al grupo para que se dirijan a los sitios de reunión previstos.
Verifique que no quede nadie en la zona.
Repita las consignas especiales como no griten, no corran, no se regresen.
Calme a personas que estén alteradas.
No permita que nadie se regrese por ningún motivo.
Asigne un acompañante a toda persona que no pueda movilizarse por sus propios
medios.
Al salir de la Edificación informe a organismos de socorro detalles de la situación.
Diríjase a alguno de los puntos de encuentro establecidos en el presente plan.
Mantenga al grupo unido.
Confirme con el coordinador SGA, que todas las personas en las instalaciones se
encuentren en los puntos de encuentro.
Si alguna persona falta en los puntos de encuentro intente identificar su ubicación,
de lo contrario reporte a los organismos de socorro.
NOTA: El Plan de evacuación para el proceso operativo, se realizará de acuerdo
con la naturaleza de cada proyecto.
10.2 PROCEDIMIENTO BRIGADISTA DE PRIMEROS AUXILIO
Tabla 19. Procedimiento de Brigadista de Primeros Auxilios
OBJETIVOS
OPERACIONALES

PARÁMETROS DE
EVALUACIÓN
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RIESGOS ASOCIADOS

1. Evaluar y asegurar la Los definidos en los
escena.
procedimientos
para
2. Hacer
valoración
y brigadas.
atención primaria.
3. Determinar Status del
paciente
4. Hacer
valoración
y
atención
secundaria
según
criterio
del
protocolo.
ACCIONES A DESARROLLAR DURANTE LA
EMERGENCIA
 Informar inmediatamente a la línea de
emergencia, indicando su nombre, lugar exacto
con señas y que le ocurrió a la persona.
 Mantener a la persona quieta en el sitio.
 Retirar a las personas mientras llega ayuda.
 Hacer un cordón de seguridad alrededor de la
víctima.
 Proveer buena ventilación en el sitio donde está
la víctima.
 No administrar nada de beber o comer a la
víctima.
 Abstenerse de administrar primeros auxilios si no
tiene entrenamiento y si no está seguro de lo que
hace.
 Colaborar con la Brigada de Emergencia o
personal médico, haciendo silencio, manteniendo
orden en el sitio, ayudando a conseguir
elementos que sean necesarios y cualquier otra
ayuda requerida por el personal que está dando
la atención.
1. VALORAR Y ASEGURAR LA ESCENA
 Verificar
antecedentes
observando
y
preguntando.
 Detención y control de peligros, SI ESTOS NO
SE PUEDEN CONTROLAR LLEVAR A LA
VÍCTIMA A UN LUGAR SEGURO.
 Organizar la escena, retirar les personas y
delegar tareas.
 En caso de más de tres víctimas implementar
procedimientos de TRIAGE.
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 Riesgos físicos
 Riesgos químicos
 Riesgos
eléctricos
 Riesgo Biológico
 Riesgo
Psicosocial
 Riesgo
ergonómico
RESPONSABLES
Cualquier persona cerca
al
lugar
de
la
emergencia y que no
tenga entrenamiento

Brigada de emergencia
o personas con
entrenamiento
reconocido

Tabla 19. (Continuación)
2. HACER VALORACIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA
 Hacer estabilización manual de la cabeza en
pacientes con traumas de cabeza o tronco.
 Controlar Hemorragias severas
 Verificación de la respuesta del paciente.
 Verificar vía de aire
 Ver, oír y sentir la respiración (5 a 10 segundos)
 Verificar la presencia de circulación carótida (5 a
10 segundos).
 Verificar su estado neurológico mediante la
valoración de Pupilas, Nivel de respuesta y
Motricidad.
 Exponer
únicamente
partes
del
cuerpo
necesarias para su estabilización.
3. DETERMINAR ESTATUS DE GRAVEDAD
 Critico
 Inestable
 Potencialmente Inestable
 Estable
Hacer evaluación secundaria (EN PACIENTES
CRITICOS E INESTABLES SE HACE CAMINO AL
CENTRO ASISTENCIAL SOLO SI ES POSIBLE, EN
PACIENTES
POTENCIALMENTE INESTABLES Y
ESTABLES SE HACE EN EL LUGAR DE LA
EMERGENCIA.)
 Control de Signos Vitales cada 5 minutos en
pacientes críticos e inestables y cada 10 minutos
en pacientes potencialmente inestables y
estables
 Revisión de cabeza a pies cuando la situación lo
requiera
 Entrevista básica
 Sensaciones
 Alergias
 Medicamentos que consume
 Padecimientos anteriores
 Lo último que comió
 Eventos anteriores a esta emergencia
 Periodos de dolor
 Área del dolor especifica
 Intensidad del dolor (de 1 a 10)
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Brigada de emergencia
o personas con
entrenamiento
reconocido.

 Nulo, si el dolor se anula que lo anulo.

Coordine con el Coordinador HSEQ para activar el MEDEVAC.
NOTA: El Plan de primeros auxilios se realizará de acuerdo con la naturaleza de
cada trabajo.
11. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA POST SINIESTRO

11.1 NOTIFICACIÓN A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS




Notifique inmediatamente a la persona encargada de las pólizas de seguros.
No mueva ni retire material y equipo, incluyendo escombros del área del
siniestro, hasta tanto reciba la visita del funcionario de la compañía de seguros
o sea autorizado por ella.
Verifique que la autoridad competente haya sido notificada y elabore el reporte
correspondiente (Bomberos, Policía, etc.) y solicite copia de dicho informe.

11.2 REMOCIÓN DE ESCOMBROS

Después de un siniestro se hace necesaria la remoción de los materiales, equipos
y elementos que han resultado deteriorados total o parcialmente por el mismo,
buscando con ello:








Salvar aquellos que no han sufrido consecuencias, o que puedan recuperarse.
Disminuir el riesgo latente ocasionado por situaciones de inestabilidad y
desorden del área afectada.
Facilitar la readecuación de las áreas afectadas y la reiniciación de actividades
en la misma.
La remoción de escombros debe reunir las siguientes condiciones:
Ser lo suficientemente rápida para minimizar el tiempo de suspensión de
labores facilitando la reparación y reinicio de las actividades.
Realizarse en forma lo suficientemente cuidadosa para evitar lesiones a las
personas o daños adicionales a equipos o instalaciones y para no destruir
pruebas.
Hacerse en el tiempo y condiciones permitidas por los contratos de seguros
vigentes.
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12. LISTADO DE ENTIDADES DE SOCORRO

12.1 CLINICAS Y HOSPITALES NEIVA
Tabla 20. Directorio de Clínicas y hospitales
HOSPITAL O
CLINICA

DIRECCIÓN

TELEFONOS

Clínica Medilaser

Carrera 7 N° 11-31
Centro

8724100

Hospital General de
Neiva

Calle 9 No 15 – 25

8715907

Clínica Saludcoop
EPS

Carrera 1 # Av. 26 # 3
W - 98

8747679

Clínica UROS

Carrera 6 No 16 - 35

8725400

Clínica de fracturas y
ortopedia

Calle 18 No 6 – 65

8756349 - 8753436

Calle 5 No 6 – 73.

8755521

Clínica Emcosalud

12.2 AMBULANCIAS NEIVA

Tabla 21. Directorio de Ambulancias
TELEFONOS

PERSONA A CONTACTAR

ENTIDAD
125

Personal de Turno

132 / 8724500

Personal de Turno

AMBULANCIAS
CRUZ ROJA
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12.3 BOMBEROS NEIVA

Tabla 22. Directorio de Bomberos
TELEFONOS

LOCALIZACIÓN

119

Carrera 7 # Calle 14

8756351 – 8759422

Carrera 7 # Calle 14

ESTACION
BOMBEROS
BOMBEROS NEIVA

12.4 POLICIA NEIVA

Tabla 23. Directorio de Policía
TELEFONO

PERSONA A
CONTACTAR

123 – celular: #767

Oficial de Turno

112

Oficial de Turno

165

Oficial de Turno

321 486 4843

Oficial de Turno

320 300 8780

Oficial de Turno

8752658

Oficial de Turno

ESTACIÓN
POLICA
METROPOLITANA
POLICÍA
POLICIA NACIONAL
GAULA
ANTISECUESTRO
POLICIA DE
CARRETERA ZONA
SUR
POLICIA DE
CARRETERA ZONA
NORTE
SIJIN
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12.5 OTRAS ENTIDADES DE SOCORRO Y DE AYUDA NEIVA.
Tabla 24. Directorio de Otras Entidades de Socorro
TELEFONOS

ENTIDAD

PERSONA A CONTACTAR

ACUEDUCTO

116

Operador de turno

DEFENSA CIVIL

144

Personal de Turno

LÍNEA ARL POSITIVA

8722997 - 01 800 111
170

Operador de turno

Celular: # 533
CRUZ ROJA

132 / 8724500

Personal de Turno

CIUDAD LIMPIA

8713069

Personal de Turno

ELECTROHUILA

115

Operador de turno

MOVISTAR

114

Operador de turno

TRANSITO Y
TRANSPORTE

126

Personal de Turno

7.7 CONTROLES OPERACIONALES PARA LOS PROCESOS

RESULTADOS ESPERADOS:

7.7.1 Procedimiento Control De Documentos Y Registros (Con Su
Correspondientes Formatos).

1. OBJETIVO

Establecer los parámetros para el control de los documentos y registros que hacen
parte del Sistema de Gestión Ambiental de MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA.
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2. ALCANCE

Desde la elaboración, actualización, aprobación e implementación; hasta la
disposición final del mismo y aplica a todas las áreas de MADERA PLÁSTICA DE
COLOMBIA.

3. RESPONSABLES


Gerencia: Revisar y aprobar toda la documentación del Sistema de Gestión
Ambiental.



Coordinador SGA: Elaborar y modificar los documentos del SGA,
concertadamente con los dueños de proceso y coordinar el cumplimiento de
las normas aplicables al Sistema de Gestión.



Dueños del Proceso: Informar sobre la necesidad de ajustar. elaborar o
eliminar cualquier documento del Sistema de Gestión Ambiental.

4. DESARROLLO

Tabla 25. Procedimiento de Control de Documentos y Registros
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Estructura de
Coordinador
la
SGA
Documentación

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
Para la estructura de
documentación se tendrá
cuenta lo establecido
en
presente procedimiento en
numeral 4.1 Estructura de
documentación.

REGISTRO
la
en
el No Aplica
el
la

Identificación
de los
documentos

Coordinador
SGA

Para la identificación de la
documentación se tendrá en
cuenta lo establecido
en el No Aplica
presente procedimiento en el
numeral 4.2 Identificación de la
documentación.

Elaboración,

Coordinador

Cualquier
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persona

de

la

ACTIVIDAD
Actualización,
Eliminación y
Control de
Cambios de
Documentos

RESPONSABLE
SGA

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
Empresa, puede identificar la
necesidad de elaborar, modificar
o eliminar un documento; dicha
necesidad
podrá
ser
comunicada verbalmente o por
correo
electrónico
al
Coordinador
de
SGA
y
TALENTO HUMANO, quienes
en conjunto analizarán el
requerimiento y determinarán su
viabilidad. Una vez analizada
dicha solicitud se procederá
según
corresponda
a
la
elaboración, ajusto o eliminación
del documento. La modificación
en los documentos, obedecerá
un cambio de versión y
actualización en el Listado
Maestro de Documentos y
Registros del SIG; por lo tanto,
dicho listado debe identificar la
fecha de su última actualización.
Cuando
se
actualiza
un
documento el Coordinador SGA,
informará al personal que
aplique, para que se utilice la
versión actualizada y retirar
cualquier copia obsoleta.
Para identificar el control de
actualización
de
la
documentación,
tanto
los
procedimientos,
manuales,
instructivos, guías y fichas
técnicas, llevarán al finalizar
cada documento el cuadro de
“Control de actualizaciones”,
para identificar la versión que
cambia, versión actual, fecha y
el motivo de los cambios
correspondientes, de acuerdo a
lo establecido en el presente
procedimiento 4.3 Elaboración,
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REGISTRO

Listado
Maestro de
Documentos
y Registros
del SGA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
Actualización, Eliminación y
Control
de
Cambios
de
Documentos.
La documentación original del
SGA
será
administrada
directamente por el Coordinador
SGA, en medio digital a través
de la intranet y será el
responsable de distribuir a los
líderes de los procesos la
documentación vigente que
corresponda. Los documentos
del Sistema de Gestión no
pueden ser retirados de la
empresa sin previa aprobación
de la Gerencia General, quien
guardará una copia de la
documentación original en su
equipo.

Control y
Distribución de
Documentos

Coordinador
SGA

Para
el
control
documentación,
se
teneren cuenta:

de
la
deberá

a. Documentos
Vigentes:
Todos
los
documentos
vigentes
del
SGA
se
encuentran
bajo
responsabilidad
del
Coordinador SGA y se
controlan a través del listado
maestro de documentos.
b. Documentos
Obsoletos:
Todos
los
documentos
obsoletos serán recogidos
por el Coordinador SGA. Los
documentos físicos serán
utilizados
como
papel
reciclado por la cara limpia y
la cara que contiene el
documento será tachada.
Los documentos digitales
serán archivados en la
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REGISTRO

Listado
Maestro de
Documentos
y Registros
del SGA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
intranet en el SGA en una
carpeta
con
nombre
“DOCUMENTOS
OBSOLETOS”.
c. Documentos
externos:
Todos
los
documentos
externos serán verificados
por el Coordinador SGA, el
cual
designará
al
responsable
de
dicho
documentos y se identificará
en el listado maestro de
documentos.
La
documentación externa de
tipo legal, se encontrará en
la Matriz de requisitos
legales (Ambiental).
d. Formatos: Los formatos se
encuentran
bajo
la
responsabilidad
del
Coordinador
SGA,
se
controlan a través del listado
maestro de documentos,
donde se enuncia el nombre
y la versión de todos los
formatos del SGA.
Los
documentos
que
se
distribuyan en copias físicas que
hagan parte del Sistema de
Gestión Ambiental, llevarán el
sello
de
“COPIA
CONTROLADA” en cada hoja
según
corresponda
y
los
originales serán marcados como
“ORIGINAL”. (Para documentos
originales en medio digital no es
necesaria la marca original).
NOTA: “COPIA CONTROLADA”
quiere decir que es un
documento del cual se tiene
registro de su última versión y su
distribución dentro del SGA de la
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REGISTRO

ACTIVIDAD

Revisión y
Aprobación de
Documentos

Control de
Registros

RESPONSABLE

Gerente

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
Empresa y que puede ser
cambiado a medida que se
actualiza
el
documento
“ORIGINAL”. Aquellas copias
que se dan a terceros llevan el
sello o marca de agua de
“COPIA NO CONTROLADA”, se
tiene registro de ellas, pero no
se cambian con la actualización
de los originales.
La revisión y aprobación de la
documentación del SGA, será
realizada por el Gerente General
en cada uno de los documentos
que hacen parte del Sistema y
que se encuentran relacionados
en el Listado Maestro de
documentos, mencionando el
acta que aprueba dicha versión.
Los registros del Sistema
Gestión Ambiental corresponden
a toda la información referente al
desarrollo o a los resultados
obtenidos en los procesos y
actividades
del
Sistema,
contenida en medio físico o
magnético
(formatos
diligenciados,
actas
o
memorandos diligenciados).

Coordinador
SGA

Los registros del Sistema
Ambiental son generados y
conservados para evidenciar los
procesos del Sistema, ya que
brindan
información
y
demuestran el desarrollo del
mismo. Todos los registros
generados cumplen con las
siguientes etapas:
a. Identificación: Los registros
del Sistema de Gestión se
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REGISTRO

Listado
Maestro de
Documentos
y Registros
del SGA

Listado
Maestro de
Documentos
y Registros
del SGA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

b.

c.

d.

e.

f.

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
identifican en su encabezado
con el logotipo de la
empresa, nombre, vigencia y
versión según lo establecido
en este procedimiento.
Legibilidad: Los registros
no
deben
estar
con
tachaduras,
ni
enmendaduras, deben estar
diligenciados con tinta no
borrable, y deben estar
diligenciados en su totalidad.
Almacenamiento
y
Protección: Para almacenar
y conservar los registros del
Sistema de Gestión, en caso
de estar en medio físico, se
archivan
en
carpetas
debidamente
identificadas,
en
los
archivadores
dispuestos para tal fin, bajo
el cuidado del responsable
de cada registro, y en el caso
de estar magnético se debe
tener claro la ruta para
acceder a ellos y debe estar
en
el
computador
del
responsable del registro y/o
copias de seguridad.
Recuperación:
Mensualmente se realizaran
backups de seguridad al
sistema de gestión HSEQ.
Tiempo de Retención: El
tiempo de retención será
definido de acuerdo a lo
mencionado en el Listado
maestro de documentos y
registros según el tipo de
documento.
Disposición
de
los
registros: En cada uno de
los documentos del Sistema
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REGISTRO

ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
de Gestión Ambiental en la
parte de “Registros del SGA”,
se define qué hacer con ellos
al finalizar el tiempo de
retención, por lo cual se
procede según la disposición
allí establecida.

RESPONSABLE

REGISTRO

4.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

Tabla 26. Estructura del documento

Bloque C
Bloque A

Bloque B
Bloque D

I. Encabezado: Todo los documentos y registros deben tener en el encabezado
estructura de la siguiente manera:
Bloque A: Logo de la Compañía.
Bloque B: Nombre del Documento.
Bloque C: Vigencia
Bloque D: Número de versión.
I. Cuerpo del Documento: Contenido del documento.
Los procedimientos deben contener la siguiente estructura:
Objetivo.
Alcance.
Responsable.
Desarrollo.
Documento Referencia
Definiciones.
En el desarrollo se sugiere que se haga mediante un cuadro el cual contenga
actividad, responsable, desarrollo de actividad y registro.
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Tabla 27. Estructura del Procedimiento del Documento
ACTIVIDAD RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Para la identificación de los documentos, se realizará de acuerdo con el tipo de
documento que corresponde conforme el nivel de la estructura documental, así:

Figura 12. Identificación de Documentos
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4.3 ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN,
CAMBIOS DE DOCUMENTOS

ELIMINACIÓN

Y

CONTROL

DE

Tabla 28. Estructura del Control del Documento
BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

BLOQUE 4

Bloque 1: Versión que cambia en el documento.
Bloque 2: Versión actual
Bloque 3: Fecha
Bloque 4: Motivo del cambio}
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Listado Maestro de Documentos. Anexo M.
Listado Maestro de Registros. Anexo N.

6. DEFINICIONES





DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. (Norma ISO 14001, 2004)
DOCUMENTO OBSOLETO: Es aquel documento que no tiene validez o ha
perdido vigencia por haber sido sometido a actualización. Este documento
debe ser eliminado y marcado como “DOCUMENTO OBSOLETO”. (Norma
ISO 14001, 2004)
REGISTRO: Tipo especial de documento que proporciona evidencia de
actividades desempeñadas. (Norma ISO 14001, 2004)

7.7.2 Acciones Preventivas Y Correctivas (Con Su
Formatos).
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Correspondientes

1. OBJETIVO

Establecer la manera adecuada para tomar acciones que eliminen la causa de no
conformidades reales o potenciales, con el propósito de evitar su ocurrencia o
recurrencia y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental.

2. ALCANCE

Inicia desde la identificación de No conformidades reales o potenciales, hasta el
seguimiento de la eficacia y cierre de las acciones tomadas.

3. RESPONSABLES
 Gerencia: Garantizar los recursos necesarios para la implementación de
acciones correctivas y preventivas que permitan mejorar el sistema de
gestión ambiental.
 Coordinador: Hacer cumplir los procedimientos del sistema de gestión
integral, para facilitar el correcto funcionamiento del sistema integrado de
gestión. Identificar las no conformidades potenciales o reales, para darle el
tratamiento y control adecuado. Cerrar todos los hallazgos que se
presenten en el sistema de gestión integrado.
 Dueños de Proceso: Informar cualquier hallazgo que se genere en las
operaciones de la Empresa.
4. DESARROLLO
Tabla 29. Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas
ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA
REGISTRO
ACTIVIDAD
Una acción correctiva parte de
una
no
conformidad
o
problema presentado, con el
objeto de analizar y eliminar
de las causas que dieron lugar a
ello; de manera similar sucede
con las acciones preventivas, No Aplica
en donde su objeto es la
prevención
de
no
conformidades
potenciales,

RESPONSABLE

Identificación
De Una No
Conformidad
Dueños
Real
o Proceso
Potencial
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
que
puedan
afectar
la
funcionalidad del Sistema de
Gestión; por lo tanto se deben
Identificar las acciones de
mejora a tomar y definir a qué
proceso o procesos pertenece
con el tipo de acción que se
debe desarrollar.

REGISTRO

Las acciones correctivas son
generadas de incumplimientos
reales ya ocurridos.
Las principales fuentes que se
consideran para recopilar la
información y definir las
acciones se definen en los
numerales
4.1
No
Conformidad Real y 4.2 No
Conformidad Potencial del
presente procedimiento.

Registro
De Dueños
Las Acciones
Procesos

Cualquier persona de la
Empresa, puede solicitar una
acción correctiva o preventiva,
para un problema real o
potencial, la cual deberá
registrarse en el formato
establecido para tal fin. Dicho
registro involucra reunión con
el responsable de analizar las
causas y establecer el plan de
de acción para que no vuelva a
Formato
suceder por la misma causa.
acción
de
Cuando la no conformidad mejoramiento.
corresponde
a
un
procedimiento en campo, el
contratista o conductor debe
seguir ejecutando la labor y se
deben poner en práctica de
inmediato
las
acciones
correctivas, reportándola luego
al Coordinador SGA y Talento
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
Humano de la Empresa.

REGISTRO

El líder de proceso junto con el
Coordinador SGA, analizará
las
causas
de
la
no
conformidad que le permiten
identificar la causa raíz del
problema, para asegurar que
las
acciones
que
se
implementen contribuyan a
que no se vuelva a presentar
el mismo problema. Para el
análisis de las causas, podrá
utilizarse metodologías como: Formato
lluvia de ideas, 5 por qué, acción de
Pareto, causa efecto u otros.
mejoramiento.

Análisis de
Causa

La investigación de causas y
la respectiva evaluación de la
no conformidad se harán
atendiendo uno o varios de los
siguientes
criterios,
entre
COORDINADOR otros:
SGA– Líder de
Procesos
 Inspección del área donde
se
presentó
la
no
conformidad.
 Revisión de documentos o
registros, como planillas,
procedimientos y otros.
 Entrevista
al
personal
involucrado en la no
conformidad.
 Lluvia de ideas de posibles
causas con el diagrama de
espina de pescado.
 Contratación
de
los
servicios de un experto
técnico, si es necesario.
 Identificación de causas
más
probables
y
generación de planes de
acción.
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ACTIVIDAD

Tratamiento

DESARROLLO DE LA
REGISTRO
ACTIVIDAD
El Coordinador SGA, definirá
con el líder del proceso
responsable
o
personas Formato
COORDINADOR
involucradas, el tratamiento a acción
de
SGA
–Dueños
la no conformidad real o mejoramiento.
de Proceso
potencial, estableciendo las
respectivas acciones.
RESPONSABLE

De acuerdo con el plan de
COORDINADOR acción establecido y los Formato
responsables relacionados, se acción
de
SGA
Implementación
deberán
implementar
las mejoramiento.
– Dueños de acciones
correctivas
u
Proceso
oportunidades
de
mejora
según sea el caso.

Seguimiento
Acciones
Correctivas

Cada
tres
meses
el
COORDINADOR
SGA
y
Talento Humano realizará Seguimiento
seguimiento a las acciones a cierre de
COORDINADOR que se encuentren abiertas, hallazgos
SGA
para comprobar su efectividad
y cumplimiento y cerrarlas, de
acuerdo con lo establecido en
el formato Seguimiento a
cierre de hallazgos.

4.1 NO CONFORMIDAD REAL

Tabla 30. Fuentes de No Conformidad Real
DESCRIPCIÒN

FUENTES DE ACCIONES
CORRECTIVAS

Procesos
Servicio No Conforme

Desempeño
de
los
procesos
observaciones
realizadas
durante
seguimiento del mismo.
Incumplimiento
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de

los

parámetros

y
el

de

aceptación del servicio.
Quejas y Reclamos del Cliente

Retroalimentación del cliente quejándose por
inadecuada atención o servicio.

Encuesta de Satisfacción

Resultados de las encuestas de satisfacción.

Indicadores de Gestión

Incumplimiento de metas establecidas en el
despliegue de objetivos.

Auditorías Internas

Resultados de las auditorías internas de
calidad.

Re – Evaluación de Proveedores

Proveedores que no cumplen con la
calificación de confiables o medianamente
confiable.

Inspecciones

Necesidad de cambios o correcciones por
observaciones.

Revisión por la Dirección

No conformidades detectadas durante una
revisión al SG.

Impactos ambientales

No
conformidades
relacionadas
con
impactos ambientales generados por la
Empresa.

Peligros

Nuevos peligros presentes, sobre los que no
se han identificado acciones de tratamiento.

4.2 NO CONFORMIDAD POTENCIAL

Tabla 31. Fuentes de No Conformidad Potencial
DESCRIPCIÒN

FUENTES DE ACCIONES
CORRECTIVAS
Indicadores de Gestión

Evaluación de tendencias de indicadores de
gestión.

Participación del personal

Sugerencias de los funcionarios de la
Empresa ante un posible servicio no
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conforme.
Necesidades del Cliente

Revisión de las sugerencias y necesidades
de los clientes.

Encuesta de Satisfacción

Encuestas específica para identificar una
posible No Conformidad del servicio.

Identificación de los riesgos

Identificación de los riesgos en la Empresa
que pudieran llegar a afectar la calidad del
servicio.

Identificación de aspectos e impactos
Posibles impactos ambientales.
ambientales

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS



Formato acción de mejoramiento. Anexo Ñ.
Seguimiento a cierre de hallazgos (seguimiento de acciones correctivas y
preventivas). Anexo O.

6.DEFINICIONES

Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencial no deseable. (Norma ISO 14001, 2004)
Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
(3.6.2) detectada u otra situación no deseable. (Norma ISO 14001, 2004).
7.7.3 Auditorías Internas (Con Su Correspondientes Formatos).

1.

OBJETIVO

Definir la manera adecuada para planificar, ejecutar y documentar las auditorías
internas del Sistema HSEQ en MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA, así como
informar sus resultados.
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2. ALCANCE

Inicia desde la programación, planificación, realización de auditorías internas
realizadas en MADERA PLÁSTICA DE COLOMBIA, y la generación de informes
de auditoría.

3. RESPONSABLES

Gerencia


Responsable de gestionar los recursos para llevar a cabo las auditorías
internas, así como para colocar a disposición los necesarios, para la
implementación de las iniciativas de mejoramiento.



Coordinador sga: Facilitar el desarrollo de las Auditorias, junto al equipo
auditor, programar las auditorías internas de acuerdo con las necesidades de
los procesos de la Organización.



Dueños de proceso: Facilitar el desarrollo de las auditorías.

4.

DESARROLLO

Tabla 32. Procedimiento de Auditoria Interna
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Establecer
programa
de
auditorías.

COORDINADOR
SGA

DESARROLLO DE LA
REGISTRO
ACTIVIDAD
Anualmente elaborar el programa
de auditorías, dando cobertura a
todos los procesos de la Empresa,
teniendo en cuenta:




El estado y la importancia de
los procesos y las áreas a
auditar.
Resultados
de
auditorías
previas.
Programar como mínimo, un
ciclo completo de auditoría por
proceso al año.
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Programa
General de
Auditorias

ACTIVIDAD

Selección
equipo
auditor

RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA
REGISTRO
ACTIVIDAD
 Los
resultados
de
la
valoración de riesgo de las
actividades de la Empresa.
 La importancia ambiental de
las operaciones implicadas.
 Definir el (los) auditor (es), que
llevarán a cabo la auditoría a los
procesos, teniendo en cuenta el
perfil requerido.
Los
auditores
internos
se
seleccionarán de acuerdo al
cumplimiento
del
perfil
y
condiciones establecidas.

Cuando se requiera contratar
auditores externos para la
realización de las auditorías
internas, estos no requieren
Hoja
de
COORDINADOR cumplir el perfil del auditor de la
vida
Empresa, deben demostrar
SGA
experiencia en sistemas de gestión auditores
de por lo menos 3 años, contar
con Certificado como Auditor
Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional y aplicar el
procedimiento establecido por la
Empresa para la ejecución de la
auditoría.
La planificación de las auditorías,
las realizará el auditor interno,
teniendo en cuenta:


Planificación
Auditor
y/o
de
la
Equipo Auditor.
auditoría.



Los documentos de referencia
o criterios para la realización de
la auditoría como: el Manual
del SIG HSEQ, procedimientos
documentados,
instructivos, Plan
de
formatos, normas, guía del Auditoria
CCS, etc.
La fecha, el lugar y la hora a la
cual se va a realizar la
auditoría, los tiempos y la
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA
REGISTRO
ACTIVIDAD
duración esperada de las
actividades (itinerarios), para la
elaboración del “Plan de
auditoría”.
 Las preguntas “guías” que se
realizarán en el trabajo de
campo de la auditoría, para la
elaboración de las Listas de
chequeo.
Nota: para la elaboración de las
listas de chequeo, el auditor podrá
utilizar el formato definido por la
Empresa o el que él mismo
determine pertinente; no será
necesario que sean entregadas,
una vez finalice la auditoría; se
dejará a criterio del auditor.


Ejecución
Auditor
y/o
de
la
Equipo Auditor.
auditoría

Reunión de Apertura: Para
dar inicio formal a la ejecución
de la auditoría, se deberá
realizar
una
reunión
de
apertura con el grupo auditado,
teniendo
en
cuenta:
Presentación
de
los
participantes, confirmación de
los objetivos, alcance y criterios
de la auditoria, confirmación del
Plan de auditoría (fecha y hora
de reunión con los líderes de
proceso, de la reunión de cierre
y cualquier cambio de última
hora),
métodos
y
procedimientos que se van a
usar para realizar la auditoria,
incluido que la evidencia de la
auditoria será solamente una
muestra de la información
disponible y que por lo tanto es
un elemento de incertidumbre
en la auditoria, método de
presentación
de
reportes,
incluir clasificación de no
conformidades.
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Lista
de
chequeo
de
auditoría.

ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

RESPONSABLE


REGISTRO

Actividad
en
campo:
Recolectar
y
verificar
la
información a través de las
entrevistas,
revisión
de
evidencias
y
observación
directa, teniendo en cuenta que
cuando se detecten riesgos
significativos se debe informar
de inmediato al auditado. A
medida que se avanza en la
auditoria, se identificarán los
hallazgos
(Conforme,
No
Conforme u Observación).
Finalizada
la
revisión
y
recolección
de evidencias,
consolidar
hallazgos
y
establecer conclusiones.
Nota: Sólo la información que
es
verificable
se
puede
constituir evidencia objetiva de
la auditoria, la cual debe ser
registrada.



Reunión de Cierre: Ejecutado
el trabajo de campo de la
auditoría, realizar la reunión
de cierre, para comunicar a
los auditados los resultados
obtenidos,
los
principales
hallazgos y conclusiones.
Ejecutado el trabajo de campo
de la auditoría, realizar la
reunión de cierre,
para
comunicar a los auditados los
resultados
obtenidos,
los
principales
hallazgos
y
conclusiones.
Informe
y Auditor
y/o Ejecutada la auditoría y una vez Informe de
comunicados los hallazgos a los
Seguimiento Equipo Auditor.
Auditoría
auditados, deberá elaborar y
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA
REGISTRO
ACTIVIDAD
presentar un informe formal de los
resultados de la auditoría, como
máximo cinco (5) días hábiles
posteriores a la realización de la
auditoría.


Evaluación
de
la Auditado
auditoría



Mejoramiento: De acuerdo
con los hallazgos de la
auditoría, los auditados junto
con el coordinador HSEQ,
deberán
establecer
las
acciones de mejora necesarias
para eliminar los hallazgos de
Evaluación
incumplimiento detectados.
de
Evaluación de auditores: auditores.
Finalizada la auditoria, los
líderes de proceso evalúan la
labor
del
auditor,
para
evidenciar el cumplimiento de
los objetivos propuestos en el
Plan de Auditoria y la
competencia del mismo.

4.1 GENERALIDADES


Los Auditores internos en la Organización, deberán cumplir con el siguiente
perfil:

Tabla 33. Competencia del Auditor

COMPETENCIA DEL AUDITOR
EDUCACIÓ
N

FORMACIÓ
N

ENTRENAMIEN
TO
AUDITORÍAS
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COMPETENCI
AS

EXPERIEN
CIA

Certificado
de
formación
como
Tecnólogo o
Auditor
profesional
interno en
(ingeniero
Sistemas de
industrial,
Gestión de
ambiental u
Calidad,
otro
Seguridad,
relacionado)
Salud
Ocupacional
y
Medio
Ambiente.

A
U
D
I
T
O
R

Mínimo un
(1) año de
experiencia
en
Consultoría
y/o
Realización de Ético, de actitud
Auditoría
8
horas
de abierta,
Sistemas
auditoría como diplomático,
de Gestión
mínimo.
observador.
de Calidad,
Seguridad,
Salud
Ocupaciona
l y Medio
ambiente.

Las auditorías internas que se realicen deberán ser informadas en lo posible con
una semana de anterioridad, comunicando el plan de auditoría, la fecha, hora y
alcance de la auditoría a realizar.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS






Programa de Auditoría. Anexo P.
Plan de auditoría. Anexo Q.
Lista de chequeo de auditoría. Anexo R.
Informe de Auditoria. Anexo S.
Evaluación de auditores. Anexo T.

6. DEFINICIONES

Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. (Norma ISO 14001, 2004).
Auditoria Interna: Auditorias que se realizan por, o en nombre de, la propia
organización para la revisión por la dirección y otros fines internos, y puede
constituir la base para la declaración de conformidad de una organización.
(Norma ISO 14001, 2004)
Plan de Auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de
una auditoría. (Norma ISO 14001, 2004)
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Alcance de Auditoria: Extensión y límites de una auditoría. (Norma ISO 14001,
2004)

7.7.4 Procedimiento identificación, evaluación y valoración de aspectos e
impactos ambientales (con su correspondientes formatos).

1. OBJETIVO

Establecer las directrices y la metodología para la identificación de aspectos,
evaluación de impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios y la
determinación de controles para los mismos.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación de aspectos ambiental, la evaluación de impactos
ambientales, hasta la determinación de controles, en aquellos impactos
significativos que se generen en las distintas actividades, productos y servicios
que se desarrollen en MADERA PLASTICA DE COLOMBIA.
3. RESPONSABLES


Gerente General: Revisar y Aprobar las directrices para el cumplimento de
este procedimiento.



Auxiliar Supervisor SGA: Identificar los aspectos ambientales, evaluar los
impactos ambientales y determinar los controles para los impactos
significativos y socializarlos al personal.



Dueños del Proceso: Acompañar los procesos de identificación de aspectos,
evaluación de impactos y establecimiento de controles a los impactos
ambientales significativos.
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4. DESARROLLO

Tabla 34. Procedimiento de Identificación, Evaluación y Valoración de
Aspectos e Impactos Ambientales
ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
Para la identificación de los
aspectos es importante el
conocimiento
total
de
las
actividades y operaciones de la
empresa, por ello es importante
el recorrido previo de las
operaciones y realizar las
entrevistas a los dueños de los
procesos para encontrar los
aspectos
ambientales
más
significativos en la Empresa. Una
vez realizado esto, deberá en la
matriz diligenciar el proceso y la
actividad a la que pertenece el
aspecto ambiental encontrado,
como por ejemplo:
Todo el personal
 Emisiones al aire.
Identificación
Coordinador
 Vertimientos de agua.
de aspectos
SGA
 Derrames de productos.
ambientales
Vigía
 Regueros de productos.
 Emisión de ruido.
 Emisión de compuestos
orgánicos volátiles (COV).
 Energía emitida (calor,
radiación, vibración).
 Fugas.
 Generación de residuos.
 Consumo de agua.
RESPONSABLE

 Consumo de energía.
 Consumo de combustibles
o productos.
 Descargas al suelo.
 Uso de materias primas y
recursos naturales.
Identificación Todo el personal De la mano con el aspecto
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REGISTRO

Matriz
Identificación
de Aspectos
y Evaluación
de Impactos
Ambientales

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

de Impactos Coordinador
Ambientales SGA
Vigía

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
ambiental se deberá identificar
su
consecuencia
entendida
como el impacto ambiental y su
carácter, si este impacto es
Positivo o Negativo, para los
distintos grupos de interés de la
Empresa.
Entre los impactos ambientales
que se encontraran están entre
otros:
 Contaminación del agua.
 Contaminación al aire.
 Contaminación del suelo.
 Molestias a la comunidad.
 Agotamiento
de
los
recursos naturales.
 Alteración del paisaje.
 Mejoramiento de calidad
de vida.
 Mejoramiento
de
condiciones de suelo,
agua, flora, fauna.

El proceso de
evaluación
consistirá
en
darle
una
calificación
cuantitativa
al
impacto ambiental y de esta
manera
determinar
la
Todo el personal significancia del mismo en las
Evaluación
Coordinador
operaciones de las actividades y
del impacto
SGA
como se verían afectadas ellas
ambiental
Vigía
por este impacto. Para la
evaluación
se
seguirá
lo
estipulado en este procedimiento
en el numeral 4.2 Criterios para
la Valoración del Impacto
Ambiental.
Se sugiere indagar en el área
Todo el personal evaluada y con los directos
Identificación
Coordinador
involucrados cuales son los
de Controles
SGA
controles
que
se
han
Existentes
Vigía
implementado para prevenir,
minimizar
y
controlar
los
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REGISTRO

Matriz
Identificación
de Aspectos y
Evaluación de
Impactos
Ambientales

Matriz
Identificación
de Aspectos
y Evaluación
de Impactos
Ambientales

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
impactos evaluados.

REGISTRO

En los controles se debe hacer
referencia
a
los
planes,
instructivos, programas, entre
otros que hacen parte del
Sistema de gestión. También los
controles
de
ingeniera
y
operacionales que se tengan.

Matriz
Identificación
de Aspectos
y Evaluación
de Impactos
Se identifican los controles
Ambientales
existentes en la empresa.
Semestralmente
se
deberá
revisar la matriz de impacto
ambiental, para verificar las
Revisión de Todo el personal evaluaciones de los impactos
incluidos, con el fin de que
la Matriz de Coordinador
revisar que estos sigan siendo
Impacto
SGA
aplicables a la empresa o si es
ambiental
Vigía
necesario
incluir
nuevos
impactos; además de replantear
los valores para cada uno de
ellos.

4.1

Matriz
Identificación
de Aspectos y
Evaluación de
Impactos
Ambientales

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Esta actividad consiste en estimar el impacto ambiental a través de una
interpretación cuantitativa, identificando sus atributos así como el cumplimiento
normativo en relación con el aspecto y/o el impacto ambiental.
La importancia del impacto se cuantifica de acuerdo a la influencia, posibilidad de
ocurrencia, tiempo de permanencia del efecto, afectación o riesgo sobre el recurso
generado por el impacto y por el cumplimiento de la normatividad asociada al
impacto y/o al aspecto ambiental de forma específica.
Esta estimación se realiza a través de variables con escalas de valor fijas
establecidas por la Empresa al igual se define la estructura de la matriz adecuada
para el análisis de los aspectos e impactos ambientales.
Las matrices causa-Efecto son métodos de valoración cualitativa. Son muy útiles
para valorar las diversas alternativas de un mismo proyecto. La matriz de Leopold
es la más conocida y la primera metodología que se diseñó para las EIA.
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5.


DOCUMENTOS RELACIONADOS
Matriz Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales de Leopold. Anexo
C.
Matriz Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. Anexo U.



6. DEFINICIONES


ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios
de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. (Norma ISO
14001, 2004)
 IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización. (Norma ISO 14001, 2004)
 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 interrelacione. (Norma ISO 14001, 2004).

7.7.5 Procedimiento Operativo (Según Necesidades De La Empresa).

1.

OBJETIVO

Describir la metodología establecida en la organización para la identificación y
control de las operaciones y actividades asociadas con los aspectos
ambientales significativos, identificados conforme a la política, objetivos y
metas, así como, para controlar y medir de forma regular las características
clave de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto
significativo sobre el medio ambiente.

2. ALCANCE

Aplica a todas las actividades y servicios responsabilidad de la Organización,
así como a las acciones de medición y seguimiento utilizadas por personal de
la empresa o empresas externas subcontratadas dentro de las instalaciones de
la Organización.
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3. RESPONSABLES




Gerencia: Es el responsable de la aprobación del presente procedimiento.
Representante de la dirección: Es responsable de verificar el
cumplimiento del presente documento y de la implementación de los
controles identificados.
Líderes De Los Procesos: Realizan la aplicación de los procedimientos, la
comunicación al representante de la dirección de cualquier modificación
necesaria para cubrir el objeto de la aplicación y el alcance de los controles
operacionales.

4. DESARROLLO
Tabla 35. Procedimiento Operativo
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Identificar
Aspectos e
Impactos.

REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIÓN

Establecer y
Definir
controles.

LIDERES DE LOS
PROCESOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El proceso inicia con la identificación
de aspectos e impactos asociados
a la actividad bien y/o servicio
tanto para los procesos nuevos
como para los aspectos e impactos
ya
existentes,
que
por
ser
revaluados cambian su calificación a
una menor significancia ambiental.
De acuerdo al aspecto e impacto
ambiental identificado se decide qué
tipo de control se establecerá, si
los controles existentes como los
programas
ambientales,
las
inspecciones generales periódicas,
la solicitud de documentos que
conste la competencia del personal
(educación, formación, experiencia)
que realizará la actividad, y las
certificaciones o evidencias del
cumplimiento legal de acuerdo a la
actividad que se realice; o si es
necesario
la
generación
de
nuevos controles.
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REGISTRO

Seguimiento
de
Controles
Operacionales

Seguimiento
de
Controles
Operacionales

Documentar
los controles.

Implementar
Los controles
en
el
desarrollo de
la actividad.

Verificar
implementació
n
de
los
controles.
Identificar
si
existen
controles
operacionales
en
las
operaciones.
Plan
Acción.

Documentar
los
controles
necesarios ya sea como evidencia
y seguimiento de los existentes o por
creación de un nuevo documento.
Implementar los controles existentes
o creados para el desarrollo de la
actividad bien o producto adquirido,
por medio de los programas
LIDERES DE LOS
ambientales,
e
inspecciones
PROCESOS
generales, u otros creados que
garanticen la corrección y mitigación
de los aspectos ambientales reales
y potenciales.
Verificar
si
los
controles
implementados
son
eficaces,
LIDERES DE LOS mediante las inspecciones generales
PROCESOS
o seguimiento de los
indicadores
planteados
en
los
programas
ambientales.
Verificación de la existencia de
controles operacionales en todas las
LIDERES DE LOS operaciones.
PROCESOS
LIDERES DE LOS
PROCESOS

de LIDERES DE LOS
PROCESOS

Seguimiento
de
Controles
Operacionales

Seguimiento
de
Controles
Operacionales

Seguimiento
de
Controles
Operacionales

Seguimiento
de
Controles
Operacionales

En el caso que se identifique la no
Seguimiento
existencia
de
los
controles
de
Controles
operacionales se debe realizar el
Operacionales
respectivo plan de acción.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

4. DEFINICIONES


Control Operacional: Forma de control realizada sobre la ejecución de las
tareas y las operaciones desempeñadas por el personal de la empresa, se
refiere a los aspectos más específicos, como las tareas y operaciones. El
contenido del control operacional es específico y está orientado a cada tarea
u operación y se dirige al corto plazo y a la acción correctiva inmediata.
(Norma ISO 14001, 2004).
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7.8 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7.8.1 Tablero de mando. Metodología para la aplicación del tablero de mando
para el seguimiento y medición del Sistema de Gestión ambiental de la empresa
MPC Madera plástica de Colombia se optó por realizar la metodología del CMI
(Cuadro de mando integral) en donde plantea una seria de herramientas que
proporcionan los mecanismos necesarios para alinea la organización de la
empresa a su estrategia y a la vez permite realizar una revisión permanente de los
objetivos estratégicos en función de los resultados que se van obteniendo en el
desarrollo de las actividades.
El cuadro de mando o tablero de mando consta de tres perspectivas ambientales
las cuales son:


Sensibilidad Ambiental



Conciencia Ecológica



Responsabilidad Social

A partir de la metodología mencionada se estableció el cuadro de mando para
proporcionar información concisa, fiable y a tiempo como herramienta del
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental. (Ver Anexo V)
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8. CONCLUSIONES


Mediante la realización del diagnóstico de las condiciones actuales del
Sistema de Gestión Ambiental en la empresa con base a los requisitos de la
norma NTC - ISO 14001:2004 se evidenció una puntuación global de
11,91% el cual indica que la empresa no cuenta con una planificación y
documentación general para el cumplimiento del sistema de gestión
ambiental en cada una de las etapas del Proceso; pero también
demuestran que existe fortaleza en la parte legal ambiental y la política
ambiental por temas de su razón social.



El diagnóstico del desempeño ambiental de la organización permitió hacer
un análisis de los requerimientos legales aplicables el cual nos dio como
resultado 28,57% de igual forma realizar el reconocimiento de los aspectos
e impactos ambientales más significativos por los procesos productivos y
administrativos el cual nos dio como calificación 20,31%, de acuerdo a
estos resultados nos da a conocer que la empresa no tiene un control de
documentos para estos requisitos.
 De acuerdo con el diagnóstico inicial propuesto por Oriol Palom (1997), se
evidencia que la Política ambiental con un valor del 37.5% y los objetivos
ambientales con un valor de 0% son estadísticas que nos permiten definir
que la organización no cuenta con los requisitos exigidos en la norma ISO
14001:2004 y que por tal motivo la empresa debe definir la Política y
objetivos ambientales con el ánimo de buscar un camino hacia una firme
mejora continua y sólida cultura organizacional.



Como resultado de la matriz de Leopold se observó que la contaminación al
aire, contaminación al suelo y utilización de recursos con puntuación mayor
o igual a 7 equivalentes a color rojo son los impactos más altos que se
generan en las actividades de la empresa.



Se lograron generar programas de Gestión Ambiental sobre los impactos
significativos encontrados en la Matriz de Leopold para que la empresa
MPC Madera Plástica de Colombia no solo genere mayores ingresos a la
organización si no también contribuya con el medio ambiente y así
complementar la labor ambiental de sus productos 100% ecológicos.
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9. RECOMENDACIONES

 Tomar medidas de seguimiento, control y evaluación de impactos y
aspectos ambientales significativos que se encontraron dentro de la
organización, estableciendo prioridad a los que en la matriz de aspectos e
impactos ambientales obtuvieron una puntuación más alta, de esta forma
ser intervenidas y corregidas de una forma correcta y oportuna.
 Se recomienda llevar a cabo el plan ambiental de actividades con relación a
las capacitaciones al personal de la organización en los temas ambientales
relacionados con la política ambiental, pertinentes a los aspectos e
impactos identificados en el diagnostico previamente realizado.
 Asignar un profesional capacitado en gestión ambiental, para que
direccione los planes y programas ambientales propuestos a la
organización.
 Madera Plástica de Colombia por corresponder al sector de manufactura es
recomendable establecer una base de datos de proveedores, que estén
certificados con certificaciones ambientales que garanticen la legalidad de
las etapas productivas, de esta forma insertando la cultura de legalidad, la
promoción del comercio justo y legal de madera plástica.
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ANEXOS
Anexo A
MATRICES ELABORACION DE PRODUCTOS EN MADERA PLASTICA

MATRIZ ELABORACION DE UN COMEDERO DE GANADERIA

PROCESO

ACTIVIDAD
Llegada M.P

DESCRIPCION DE LA
ASPECTO
ACTIVIDAD
Transporte de M.P ha -Material
bodega
particulado

Descargue de M.P en
Almacenamiento bodega
M.P
Preparar
la
M.P,
materiales
y
herramienta ( Metro,
Alistamiento
tornillos,
cemento,
M.P
pintura,
acolilladora,
taladro, pala draga)
- Medir 12 tablas de 1
ELABORACION
metro para el techo del
DE UN
comedero.
COMEDERO
Medir y cortar - Cortar con maquina
DE
tablas para el acolilladora 12 tablas
GANADERIA
techo
de 1 metro para el
techo del comedero.

-Medir las 4 tablas de 1
metro y 4 tablas de (40
cm) para el comedor y
Medir y cortar amarre.
tablas para el -Cortar las 4 tablas de
comedero
y (1 metro) y 4 tablas de
amarre
(40 cm)
para el
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-Material
particulado
-Consumo de
M.P

- Generación y
emisión
de
material
particulado.
- Generación y
emisión
de
ruido.
- Consumo de
energía
eléctrica

- Generación y
emisión
de
material
particulado.
- Generación y
emisión
de
ruido

IMPACTO
-Disminución de
la calidad
atmosférica
-Disminución de
la calidad
atmosférica
- Afectación de
recursos
por
desperdicio
de
materias primas.

- Alteración de la
calidad del aire
por incremento
de emisiones de
material
particulado.
- Alteración de la
calidad del aire
por Incremento
de niveles de
presión sonora.
- Agotamiento de
los
recursos
naturales
no
renovables
Alteración de la
calidad del aire
por incremento
de emisiones de
material
particulado.
-Alteración de la

comedor y amarre.

Ensamblar

Instalar

-Unir 2 perfiles de
8cm* 8cm*2.20 cm de
alto junto con el
comedero
utilizando
tornillos
drywall
y
taladro para atornillar.
-Ensamblar el techo
con
la
estructura
montada
anteriormente.
-Abrir un agujero en la
tierra con la ayuda de
la barra con una
profundidad de 50 cm
y luego se saca la
tierra con pala draga
-Introducir perfiles en
la tierra y con ayuda de
cemento se compacta
y se sella el agujero.
-Pintar comedero.
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-Generación de
partículas
al
aire.
- Generación y
emisión
de
ruido.

Excavación
del subsuelo
- Generación de
residuos solidos
- Emisión de
compuestos
orgánicos
volátiles (COVs)

calidad del aire
por Incremento
de niveles de
presión sonora
-Contaminación
atmosférica.
- Alteración de la
calidad del aire
por Incremento
de niveles de
presión sonora

-Explotación de
recursos.
- Contaminación
del suelo, carga
al
relleno
sanitario.
- Alteración de la
calidad del aire

MATRIZ ELABORACION DE UNA CASETA

PROCESO

ACTIVIDAD
Llegada M.P

DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD
Transporte de M.P a
bodega

Almacenamiento Descargue de M.P a
M.P
bodega

Alistar diseño

Alistar el diseño y
medir cuanta madera
plástica se va en la
caseta junto con los
listones,
lámina,
vidrios,
y
sus
herramientas.
-Medir 8 listones de
madera plástica con
medidas de 4*4 cm.
-Cortar los 8 listones
de madera plástica.

CONSTRUCCION
DE UNA
Medir y cortar
CASETA
los listones

Ensamblar
listones

Montar la estructura de
la caseta con los
listones
-Cortar lamina con
maquina acolilladora.
-Pegar a la estructura
de la caseta la lámina
con tornillos.

Cortar y pegar
lamina
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ASPECTO
Material
particulado
Material
particulado
Consumo de papel

IMPACTO
Disminución de la
calidad
atmosférica
Disminución de la
calidad
atmosférica
Agotamiento
de
recursos naturales
renovables
(
árboles)

Generación
y
emisión
de
material
particulado.
-Generación
y
emisión de ruido.
- Consumo de
energía eléctrica

-Alteración de la
calidad del aire
por incremento de
emisiones
de
material
particulado.
- Alteración de la
calidad del aire
por Incremento de
niveles de presión
sonora.
-Agotamiento de
los
recursos
naturales
no
renovables

- Generación y
emisión
de
material
particulado.
-Generación
y
emisión de ruido.
- Consumo de
energía eléctrica.
-Generación
de
residuos solidos

Alteración de la
calidad del aire
por incremento de
emisiones
de
material
particulado.
- Alteración de la
calidad del aire
por Incremento de
niveles de presión
sonora.
-Agotamiento de
los
recursos

naturales
no
renovables.
-contaminación
del suelo
Proceso estiba
para piso de la
caseta

Hacer e instalar
puerta

-trazar
-Cortar
-Ensamblar
-Pulir
-Hacer
travesaños
para la puerta.
-Colocar bisagras en la
puerta con tornillo y
taladro
-Colocar
el
porta
candado.
-Instalar la manija

- Generación y
emisión
de
material
particulado.
-Generación
y
emisión de ruido.
- Consumo de
energía eléctrica.

-Tomar medida del Generación
y
techo.
emisión
de
-Cortar madera para material
Cortar madera techo.
particulado.
para techo
-Generación
y
emisión de ruido.
- Consumo de
energía eléctrica

-Medir tejas.
-Cortar tejas.
-Asegurar tejas.
Armar estructura

Colocar vidrios a
la ventanas
Acabados

-Instalar los vidrios en
la ventana de la
caseta.
Pintar la caseta
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- Alteración de la
calidad del aire
por incremento de
emisiones
de
material
particulado.
- Alteración de la
calidad del aire
por Incremento de
niveles de presión
sonora.
-Agotamiento de
los
recursos
naturales
no
renovables.

Alteración de la
calidad del aire
por incremento de
emisiones
de
material
particulado.
- Alteración de la
calidad del aire
por Incremento de
niveles de presión
sonora.
-Agotamiento de
los recursos
- Generación y -Alteración de la
emisión de ruido.
calidad del aire
- Consumo de por Incremento de
energía eléctrica
niveles de presión
sonora.
-Agotamiento de
los recursos
Residuos
Contaminación de
peligrosos
componentes
ambientales.
Emisión
de Alteración de la
compuestos
calidad del aire.

orgánicos volátiles
(COVs
- Caída de residuo
sólidos
comunes/peligroso
s.
de Excavación
del
subsuelo

Instalación

-Realizar estudio
tierra.
-Compactar tierra.
-Nivelar
-Depositar concreto a
la tierra con un grosor
de 5 cm.
-Esperar su debido
secado.
-Colocar caseta en el
suelo.
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- Alteración de la
calidad del suelo

Explotación
recursos.

de

MATRIZ ELABORACION DE UNA ESTIBA INDUSTRIAL

PROCESO

ACTIVIDAD
Llegada M.P

DESCRIPCION DE LA ASPECTO
ACTIVIDAD
Transporte de M.P a Material
bodega
particulado

Almacenamiento Descargue de M.P a Material
M.P
bodega
particulado
-Medir largueros de 9cm
alto*3 mtrs de largo y
cortar con la maquina
acolilladora los 3 metros
Medir y cortar en 3 partes iguales de 1
(3) tablas de la metro.
parte de debajo
de la estiba

Generación
y
emisión
de
material
particulado.
- Generación y
emisión de ruido.
- Consumo de
energía eléctrica.

-Alistar los 3 largueros
de 1 metro y colocarlos
verticalmente sobre la
mesa.
-Medir 3 largueros de
10.5 cm de ancho*2.4
Medir y cortar cm de espesor* 3 mtrs
(7) tablas para de largo y tomar medida
la
parte
de para sacar de cada
arriba
de
la larguero 3 tablas de 1
estiba.
metro.
-Cortar los 3 largueros
cada uno de ellos en 3
partes iguales de 1
metro para obtener 7
tablas de 1 mtr*1 mtr

Consumo de M.P

ELABORACION
DE UNA ESTIBA
INDUSTRIAL
Acomodar
tablas

Disminución de
la
calidad
atmosférica
Disminución de
la
calidad
atmosférica
Alteración de la
calidad del aire
por incremento
de emisiones de
material
particulado.
- Alteración de la
calidad del aire
por Incremento
de niveles de
presión sonora.
- Agotamiento de
los
recursos
naturales
no
renovables
Agotamiento de
recursos.

Alteración de la
calidad del aire
por incremento
de emisiones de
material
particulado.
- Alteración de la
calidad del aire
por Incremento
de niveles de
presión sonora.
- Agotamiento de
los
recursos
naturales
no
renovables
-Medir el espacio de - Generación y - Alteración de la
todas las tablas para que emisión
de calidad del aire
sean igual.
material
por incremento
-Cortar un taco estándar particulado.
de emisiones de
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Generación
y
emisión
de
material
particulado.
- Generación y
emisión de ruido.
- Consumo de
energía eléctrica

IMPACTO

Acomodar
tablas
atornillar.

para tomar las medidas
entre cada tabla.
-Acomodar las tablas
con ayuda del taco para
empezar a atornillar con
y el taladro y tornillos de
ensamble.
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- Generación y
emisión de ruido.
- Consumo de
energía eléctrica

material
particulado.
- Alteración de la
calidad del aire
por Incremento
de niveles de
presión sonora.
- Agotamiento de
los recursos
naturales no
renovables

MATRIZ ELABORACION PARQUE INFALTIL

PROCESO

ACTIVIDAD

Llegada M.P
Almacenamiento
M.P
Alistar materiales

ELABORACION DE
UN PARQUE
INFALTIL SENCILLO

Cortar las tablas
de la casita

Hacer escalera

Armar estructura

DESCRIPCION
DE LA
ACTIVIDAD
Transporte
de
M.P a bodega
Descargue
de
M.P a bodega.
-Alistar
instructivos para
el parque.
-Calcular
despiece
-Medir 2 tablas
de 70 cm y 6
tablas de 90 cm.
-Cortar las 8
tablas con las
medidas
requeridas.
-Perforar
las
tablas con un
taladro a 5 cm de
profundo
-Cortar 2 tablas
para sacar 4
media caña de
90 cm de 3
pulgadas.
-Perforar a 5 cm
de profundidad
las tablas de
media caña de la
escalera.

ASPECTO

IMPACTO

Material
particulado.
Material
particulado.
Consumo de
papel.
-Consumo de
M.P

Disminución de la
calidad atmosférica
Disminución de la
calidad atmosférica
Agotamiento
de
recursos
naturales
renovables ( árboles).
-Agotamiento
de
recursos.
- Alteración de la
calidad del aire por
incremento
de
emisiones de material
particulado.
- Alteración de la
calidad del aire por
Incremento de niveles
de presión sonora.
- Agotamiento de los
recursos naturales no
renovables
Alteración
de
la
calidad del aire por
incremento
de
emisiones de material
particulado.
- Alteración de la
calidad del aire por
Incremento de niveles
de presión sonora.
- Agotamiento de los
recursos naturales no
renovables

- Generación
y emisión de
material
particulado.
- Generación
y emisión de
ruido.
Consumo
de
energía
eléctrica

- Generación
y emisión de
material
particulado.
- Generación
y emisión de
ruido.
Consumo
de
energía
eléctrica

-Abrir
cuatro Excavación
agujeros en la del subsuelo
tierra con ayuda
de una barra y
con pala draga.
-Enterrar en el
suelo 4 palos
redondos de 3
metros de largo a
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Explotación
recursos.

de

una profundidad
de 60 cm.
-Cortar la fibra de
vidrio
con
medidas
de
(70*70 cm).
-Montar y armar
Armar techo
el techo con la
fibra de vidrio y
asegurar
con
tornillos.
_Medir 4 media
caña de 90 cm y
4 media caña de
Armar estructura 50 cm.
de seguridad
-Cortar los 8
troncos
media
caña para el
rejado
de
seguridad.

Armar deslizador

-Alistar
deslizador.
-Cortar 2 troncos
media caña de 3
pulgadas y largo
50 cm.
-Pegar
con
tornillos
los
troncos
al
deslizador para
sujetarlo.
-Cortar madera
plástica sobrante
con segueta
-Pintar parque.

Acabados

- Generación
y emisión de
material
particulado.

-Alteración
de
la
calidad del aire por
incremento
de
emisiones de material
particulado.
Consumo - Agotamiento de los
de
energía recursos naturales no
eléctrica
renovables.
- Generación
y emisión de
material
particulado.
- Generación
y emisión de
ruido.
- Consumo
de energía
eléctrica

- Generación
y emisión de
material
particulado.
- Generación
y emisión de
ruido.
- Consumo
de energía
eléctrica

Alteración
de
la
calidad del aire por
incremento
de
emisiones de material
particulado.
- Alteración de la
calidad del aire por
Incremento de niveles
de presión sonora.
- Agotamiento de los
recursos naturales no
renovables
-Alteración
de
la
calidad del aire por
incremento
de
emisiones de material
particulado.
- Alteración de la
calidad del aire por
Incremento de niveles
de presión sonora.
- Agotamiento de los
recursos naturales no
renovables
Alteración
de
la
calidad del aire por
incremento
de
emisiones de material
particulado.
- Alteración de la
calidad del suelo.
- Alteración de la
calidad del aire.

Generación y
emisión de
material
particulado.
- Caída de
residuos
sólido.
- Emisión de
compuestos
orgánicos
volátiles
(COVs)
-Realizar estudio Excavación
Explotación
de tierra.
del subsuelo
recursos.
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de

Instalar

-Compactar
tierra.
-Nivelar
-Abrir
agujeros
en la tierra para
anclar las bases
que faltan del
parque
-Verificar que la
estructura
este
sin inclinación.
-Vaciar la mezcla
de cemento y
arena en los
agujeros de las
bases
para
compactar
la
tierra.
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Anexo B
FORMULARIO DE ORIOL PALOM RICO PARA LA EVALUACION AMBIENTAL
INICIAL DE MPC MADERA PLASTICA DE COLOMBIA

4.1. REQUISITOS GENERALES
LETRA

A

ENUNCIADO

MÉTODOS,
INSTRUMENTOS

¿Ha realizado la empresa una revisión Entrevista Gerente
inicial como punto de partida para la Administrativo
implantación del SGA?

PUNTUACIÓN

0

B

¿Ha abarcado dicha revisión una Entrevista Gerente
identificación completa de los aspectos Administrativo
medioambientales regulados por ley así
como otros no regulados?

0

C

¿Se ha realizado un análisis de las Entrevista Gerente
prácticas
y
los
procedimientos Administrativo
existentes relacionados con la gestión
medioambiental?

0

D

¿Existe algún informe que pruebe la Entrevista Gerente
realización de esta revisión y la Administrativo
profundidad de la misma?

0

E

¿Se ha diseñado el SGA con la Entrevista Gerente
intención básica de mejorar la actuación Administrativo
medioambiental a corto o medio plazo?

0

F

¿Está claramente definido el ámbito de Entrevista Gerente
implantación del SGA de acuerdo con Administrativo
las características de la organización?

0.25

G

¿Abarca el SGA todas las actividades, Entrevista Gerente
productos y servicios de la empresa e Administrativo
incluso a proveedores y contratistas?

0

H

¿Están
bien
estructurados
y Entrevista Gerente
relacionados entre si los elementos que Administrativo
forman el SGA?

0

¿Están integrados dichos elementos Entrevista Gerente
184

I

J

K

con la estrategia
organización?

general

de

la Administrativo

¿Se utiliza el SGA como marco general Entrevista Gerente
para priorizar objetivos de mejora Administrativo
relacionados con el medio ambiente?
¿Posee el SGA la flexibilidad necesaria Entrevista Gerente
como para adaptarse a las condiciones Administrativo
cambiantes de la legislación y las
nuevas exigencias de la sociedad?

0

0

0

∑ DE PUNTOS

0.25

SATISFACCION DE REQUISITOS %

2.27

4.2. POLITICA AMBIENTAL
LETRA

A

B

C
D

E

F

ENUNCIADO

MÉTODOS,
INSTRUMENTOS

¿Existe una política medioambiental, es Entrevista Gerente
decir, un documento escrito que Administrativo
contenga los principios de acción o las
directrices generales sobre medio
ambiente?
Entrevista Gerente
¿Ha sido diseñada y aprobada por la Administrativo
gerencia de MPC?
Entrevista Gerente
¿Incluye un compromiso de mejora
Administrativo
continua
de
la
actuación
medioambiental?
¿Incluye un compromiso de prevención Entrevista Gerente
de la contaminación?
Administrativo
¿Incluye el compromiso básico de Entrevista Gerente
cumplir con la legislación aplicable sobre Administrativo
medio ambiente para Madera Plástica de
Colombia?
¿Es apropiada la política a la naturaleza Entrevista Gerente
de las actividades de la empresa, así Administrativo
como a los impactos potenciales que
pudieran causar sus productos o
servicios?
Entrevista Gerente
¿Proporciona el marco para establecer Administrativo
y revisar los objetivos referentes a la
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PUNTUACIÓN

0,5

0

1
1

1

0.5

G

H

I

J

K

L
M

N

0

gestión medioambiental?
Entrevista Gerente
¿Ha sido dada a conocer a todos los
Administrativo
empleados de MPC Madera Plástica de
Colombia?
Entrevista Gerente
¿Se comunica la política medioambiental
Administrativo
a todo aquel que lo solicita desde el
exterior?
¿Actúa la Gerencia General de forma Entrevista Gerente
coherente con dicha política?
Administrativo
¿Están
implicados
todos
los Entrevista Gerente
colaboradores con la aplicación de la Administrativo
política?
¿Se revisa periódicamente el contenido Entrevista Gerente
de la política medioambiental?
Administrativo
¿Está en sintonía con la estrategia
general de Ia empresa y con otras
políticas como la de calidad y la de
seguridad?
¿Se identifican claramente tanto el
ámbito de aplicación de la política como
las responsabilidades para velar por su
aplicación?

¿Se incluyen principios sobre el análisis
del ciclo de vida en la política?
∑ DE PUNTOS
O

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

0

0,5

0.25

0

0
0

0,75

0
5.25

SATISFACCION DE REQUISITOS %

37.5

4.3. PLANIFICACION
4.3.1. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
LETRA

A

ENUNCIADO

MÉTODOS,
INSTRUMENTOS

¿Se tiene un conocimiento fundado de la
problemática ambiental asociada a MPC
Madera Plástica de Colombia?
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Entrevista Gerente
Administrativo

PUNTUACIÓN

0,75

B

C

D
E

F

G

H

I

J

K

L

¿Existe
algún
procedimiento
o
metodología para identificar los aspectos
medioambientales asociados a las
actividades de MPC Madera Plástica de
Colombia?
¿Contempla
el
procedimiento
mencionado
la
identificación
de
aspectos
medioambientales
relacionados con los productos y
servicios de MPC Madera Plástica de
Colombia?

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
¿Se utiliza dicho procedimiento de una Administrativo
forma sistemática?
¿Se
contemplan
los
aspectos Entrevista Gerente
medioambientales que afectan a los Administrativo
vertidos a las aguas
Entrevista Gerente
¿Se
contemplan
los
aspectos
Administrativo
medioambientales que afectan a la
gestión de los residuos?
Entrevista Gerente
¿Se
contemplan
los
aspectos
Administrativo
medioambientales que afectan a las
emisiones atmosféricas?
¿Se
contemplan
los
aspectos Entrevista Gerente
medioambientales que afectan a la Administrativo
utilización de la energía o de otros
recursos naturales?
Entrevista Gerente
¿Se
contemplan
los
aspectos
Administrativo
medioambientales que afectan a la
contaminación de los suelos?
¿Se
contemplan
los
aspectos Entrevista Gerente
medioambientales que afectan a las Administrativo
comunidades próximas como el ruido,
las perturbaciones del paisaje u otras
molestias?
¿Se
contemplan
los
aspectos Entrevista Gerente
medioambientales que afectan a zonas Administrativo
próximas de alto valor ecológico o a
otras cuestiones de carácter global?
Entrevista Gerente
¿Se
consideran
situaciones
de
Administrativo
funcionamiento normal, anormal y de
emergencia?
¿Se analizan los posibles aspectos Entrevista Gerente
medioambientales de proyectos futuros
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0

0

0
0

0

0

0,75

0

0,25

0,75

0

M

N
O

antes de su realización?

Administrativo

¿Se produce algún tipo de evaluación de
los aspectos medioambientales para
determinar aquellos que pueden tener
asociados impactos significativos?
¿Se utilizan criterios claros para evaluar
los aspectos, como la probabilidad de
ocurrencia de los impactos, su severidad
o la existencia de límites legales?

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

0,75

0
0

Entrevista Gerente
¿Se actualiza la información referente a
Administrativo
los aspectos medioambientales en forma
P
de un registro?
∑ DE PUNTOS

3.25

SATISFACCION DE REQUISITOS %

20.31

0

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
LETRA

A

B

C

D

E

ENUNCIADO
¿Existe un procedimiento para
identificar las disposiciones legales
sobre medio ambiente aplicables a
las
actividades,
productos
y
servicios de la organización?
¿Contempla la identificación de
otros
requerimientos
legales
aplicables
como
licencias
y
permisos o acuerdos formales con
las autoridades?
¿Se incluye en dicho procedimiento
la identificación de otros requisitos
no legales que la organización
suscribe voluntariamente?
¿Contempla dicho procedimiento la
identificación
de
requisitos
medioambientales
establecidos
contractualmente por clientes?

MÉTODOS,
INSTRUMENTOS
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
¿Se tiene acceso de forma factible y
Administrativo
actualizada
a
todos
estos
requisitos?
Entrevista Gerente
¿Cuándo
se
producen Administrativo
modificaciones
importantes
en
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PUNTUACIÓN

0

0

0,25

0,25

0

F

G

algún requisito se informa a las
personas
implicadas
en
operaciones claves?
¿Se facilita la comprensión de los Entrevista Gerente
datos legales a las personas Administrativo
relacionadas con su cumplimiento a
través de tablas o resúmenes?

0,25

1
2

∑ DE PUNTOS
SATISFACCION DE REQUISITOS %

28.57

4.3.3. OBJETIVOS Y METAS
LETRA

A

B

C

D

E

F

G

MÉTODOS,
INSTRUMENTOS

ENUNCIADO

Entrevista Gerente
¿Ha definido la organización
Administrativo
objetivos de mejora de acuerdo con
su política medioambiental?
Entrevista Gerente
Administrativo
¿Se han definido por escrito dichos
objetivos?
Entrevista Gerente
¿Está definida la responsabilidad
Administrativo
para proponer objetivos y la
autoridad para aprobarlos?
Entrevista Gerente
¿Se
han
fijado
objetivos
Administrativo
medioambientales
para
cada
función y nivel de la organización
¿Se definen de tal forma que Entrevista Gerente
puedan medirse o ser objeto de un Administrativo
seguimiento
a
través
de
indicadores?
¿Se desglosa cada objetivo en una Entrevista Gerente
o
más
metas
cuantificables, Administrativo
acotadas respecto al tiempo y
documentadas?
Entrevista Gerente
¿Se priorizan aquellos objetivos que
Administrativo
tienen que ver con el cumplimiento
legal?
¿Se consideran objetivos relativos a Entrevista Gerente
los aspectos medioambientales Administrativo
significativos?
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PUNTUACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

H

I

J

K

0
Entrevista Gerente
¿Se consideran las opciones
Administrativo
tecnológicas disponibles y su coste
al establecer y revisar los objetivos?
Entrevista Gerente
¿Se
han
definido
objetivos
Administrativo
concretos relacionados con la
prevención de la contaminación?
¿Existe una coherencia general Entrevista Gerente
entre otros principios incluidos en la Administrativo
política medioambiental y los
objetivos fijados?

0

0

0

Σ PUNTOS
SATISFACCIÓN REQUISITO %

0
0

4.3.4. PROGRAMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
LETRA
A

B
C

D

E

F

G

ENUNCIADO

MÉTODOS,
INSTRUMENTOS

PUNTUACION

¿Existe un programa para lograr Entrevista Gerente
los objetivos y metas fijados?
Administrativo

0

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
Administrativo

0

¿Es coherente dio programa
con la política medioambiental?
¿Incluye dicho programa las
responsabilidades para alcanzar
los objetivos y metas?
¿Se describen claramente las
acciones concretas a realizar
para alcanzar cada meta?
¿Se
incluyen
los
medios
financieros y técnicos para
lograr los objetivos y los plazos
acordados
para
su
consecución?
¿Se adapta anticipadamente el
programa
cuando
surgen
nuevos proyectos o se modifican
actividades,
productos
o
servicios ya existentes?

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
¿se
realizan
controles
Administrativo
periódicos del programa para
evaluar su evaluación y se
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0

0

0

H

I

informa a la dirección de los
resultados
¿Se preparan alternativas o
“planes de reserva” por si algún
objetivo no puede lograrse de la
forma prevista?
¿Está integrado el programa de
gestión medio ambiental dentro
del plan estratégico general de
la empresa, o por lo menos o
alineado con el mismo de forma
armónica?

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

0

0

0
∑ DE PUNTOS
0
SATISFACCION DE REQUISITOS %
4.4. IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO
4.4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
LETRA

A

B

C

D

ENUNCIADO
¿Ha definido la Gerencia
General las funciones, las
responsabilidades,
y
la
autoridad respecto a la gestión
medioambiental en todas las
áreas de la MPC Madera
Plástica de Colombia?
¿Existen
interferencias
o
ambigüedades
sobre
las
responsabilidades
y
las
funciones medioambientales?
¿Conocen los colaboradores
quien realiza las funciones
relacionadas con el SGMA?
¿Existe algún documento que
ilustre la relación entre todas las
funciones relacionadas con la
gestión medioambiental?
¿Ha analizado la Gerencia
General los recursos necesarios
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MÉTODOS,
INSTRUMENTOS
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

PUNTUACIÓN

0

0

0

0

E

0

para la implantación del SGA?

¿Se asegura una asignación
suficiente de recursos para
F
satisfacer las necesidades del
SGA?
G
¿Ha nombrado la Gerencia
General
un
representante
específico
del
SGA
con
capacidad ejecutiva?
¿Tiene
definidas
el
representante de la Gerencia
H
General
sus
funciones,
autoridad, y
¿Informa este representante a la
Gerencia
General
de
las
I
incidencias
importantes
del
SGA?
¿Se ha desterrado la creencia
de que el representante del
J
SGA es el único responsable de
la actuación medioambiental?
∑DE PUNTOS

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

0
0

0

0

0
0

SATISFACCION DE REQUISITOS %

0

4.4.2. FORMACION
LETRA

A

B

C

ENUNCIADO

MÉTODOS,
INSTRUMENTOS

¿Se identifican las necesidades
de formación sobre medio
ambiente para todos los niveles
de la organización?
¿Se proporciona una formación
adecuada a todo el personal
cuyo trabajo puede afectar al
medio ambiente en base a un
plan previamente definido?
¿Se conserva un registro que
demuestre
la
formación
medioambiental recibida por
parte de cada colaborador?

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
¿Existe algún procedimiento para Administrativo
asegurar la sensibilización hacia
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PUNTUACIÓN

0

0

0

D

E

F

G

H

I

J

K

L

el medio ambiente de todos los
colaboradores?
¿Se realizan acciones para que
los
colaboradores
sean
conscientes de los impactos
potenciales derivados de su
trabajo?
¿Se realizan acciones para que
todos los colaboradores asuman
la
importancia
de
actuar
siguiendo la política y los
procedimientos del SGA?
¿Se realizan acciones para
concientizar a los colaboradores
de
sus
funciones
y
responsabilidades
individuales
sobre el medio ambiente?
¿Se realiza algún tipo de
evaluación
del
nivel
de
aprovechamiento de la formación
recibida, especialmente en el
caso del personal clave?
¿Se asegura que los empleados
que realizan funciones con un
contenido
medioambiental
elevado tengan una competencia
profesional apropiada en base a
formación y/o experiencia?
¿Se modifican los planes de
formación cuando se detecta que
los conocimientos recibidos no
capacitan a los colaboradores ni
los hace conscientes de su papel
respecto al medio ambiente?
¿Se realiza formación práctica
sobre la actuación en casos de
emergencia
para
prevenir
impactos
sobre
el
medio
ambiente?
¿Se exige que los empleados
pertenecientes a contratistas que
trabajan en las instalaciones
propias posean una formación
medioambiental adecuada?
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0
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

0

0

0

0

0

0

0

0

Σ PUNTOS

0

SATISFACCIÓN REQUISITO %

0

4.4.3. COMUNICACION
LETRA

A

B

C

D

E

F

G

ENUNCIADO
¿Existen canales que garanticen
un buen nivel de comunicación
entre los diferentes niveles y
funciones
sobre
temas
relacionados con el medio
ambiente?
¿Se asegura la comunicación
puntual
a
todos
los
colaboradores sobre la marcha
de los objetivos que les afectan?
¿Se
comunica
a
los
colaboradores de forma periódica
y veraz el nivel general de
actuación
medioambiental
alcanzado por la organización?
¿Se difunden los resultados de
las mediciones, las auditorias y
las revisiones del SGA a todas
las
personas
con
responsabilidades específicas?
¿Se atiende desde la Gerencia
General
las
peticiones
de
información y las inquietudes de
carácter
medioambiental
expresadas
por
los
colaboradores?
¿Se utiliza la comunicación
interna de manera activa como
una herramienta de mejora
continua?
¿Se ha definido un proceso para
la recepción, almacenamiento y
respuesta de peticiones de
información
medioambientales
por parte de clientes y otras
partes interesadas?
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MÉTODOS,
INSTRUMENTOS
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

PUNTUACION

0,25

0

0

0

0

1

0

¿Se utiliza de forma sistemática
el proceso de comunicación
H
externa ante peticiones de
información
por
parte
de
comunidades próximas?
¿Existe un diálogo con las
autoridades en el contexto de
I
planes de emergencia y otros
temas
relacionados
con
obligaciones medioambientales?
¿Se ha definido por escrito la
decisión de la empresa respecto
J
a la posibilidad de emitir informes
externos
sobre
temas
relacionados con la gestión
medioambiental?
Σ PUNTOS

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

0,5

0

0

1.75

SATISFACCIÓN REQUISITO %

17.5

4.4.4. DOCUMENTACION DEL SGA
LETRA

A

B

C

D

ENUNCIADO

MÉTODOS,
INSTRUMENTOS

¿Existe algún documento escrito
que describa los elementos
básicos del SGA (manual o
similar)?
¿Se proporciona en dicho
documento
orientación
de
referencia
sobre
otros
documentos relacionados?
¿Se mantiene al día toda la
información
documentada
relacionada con el SGA?
¿Se ajusta el grado de detalle de
la documentación al tamaño y las
características específicas de la
empresa.
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PUNTUACION

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
Administrativo

0

E

¿Existe un nivel adecuado de
integración de la documentación
con otros sistemas de gestión
para evitar redundancias y Entrevista Gerente
contradicciones?
Administrativo

0

0

Σ PUNTOS
SATISFACCIÓN REQUISITO %

0

4.4.5 CONTROL DE LA
DOCUMENTACION
LETRA

A

B

C

D
E

F

G

ANUNCIO

METODOS,
INSTRUMENTOS

¿Está controlada mediante algún
procedimiento
toda
la
documentación perteneciente al
Entrevista Gerente
SGA?
Administrativo
¿Facilita dicho procedimiento la
rápida localización de cualquier
Entrevista Gerente
documento?
Administrativo
¿Se hace referencia a la
responsabilidad sobre la
elaboración y la modificación
Entrevista Gerente
de cada documento?
Administrativo
¿Se asegura que la información
se examina a tiempo, se revisa y
se
aprueba
por
personas Entrevista Gerente
autorizadas?
Administrativo
¿Se
asegura
que
los
documentos apropiados están
accesibles en los lugares en que
se realizan las operaciones clave Entrevista Gerente
para el SGA?
Administrativo
¿Se
garantiza
una
distribución a tiempo de
nuevas
versiones
de
Entrevista Gerente
documentos del SGA?
Administrativo
¿Se retiran los documentos
obsoletos de todos los puntos de Entrevista Gerente
consulta?
Administrativo
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PUNTUACION

0

0

0

0
0

0

0

H

I

J

¿Los documentos obsoletos que
deben ser almacenados por
razones legales se identifican
como documentos fuera de uso?
¿Se adoptan medidas que
permitan
identificar
un
documento como propio por
todos los colaboradores?
¿Se incluyen fechas en cada
documento
que
indiquen
cuando fue aprobado, cuando
deberá ser revisado y por
quién?

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
Administrativo

0

0
Entrevista Gerente
Administrativo

¿Se mantiene la documentación Entrevista
de manera ordenada y archivada Gerente
K
por un tiempo especificado?
Administrativo
Σ PUNTOS

0

SATISFACCIÓN REQUISITO %

0

0

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
LETRA
A

B

C

D

METODOS,
INSTRUMENTOS

ENUNCIADO
¿Se
identifican
de
forma
continua las operaciones y
actividades
asociadas
a
aspectos
medioambientales
claves para la empresa y para el
cumplimiento de la política?
¿Se
incluyen
en
esta
identificación las operaciones
diarias y otras operaciones no
habituales, pero que pueden
tener
una
incidencia
medioambiental importante?
¿Se realiza una planificación de
estas actividades clave, sin dejar
de lado el mantenimiento, para
definir en qué condiciones van a
realizarse?
¿Se
han
establecido
procedimientos escritos para
asegurar
que
todas
las
197

PUNTUACION

0
Entrevista Gerente
Administrativo
0
Entrevista Gerente
Administrativo
0
Entrevista Gerente
Administrativo
Entrevista Gerente
Administrativo

E

F

G

H

I

J

K

L

operaciones relacionadas con
aspectos
medioambientales
claves se realizan de forma
consistente?
¿Se
incluyen
criterios
operacionales
o
formas
correctas de proceder en los
documentos, poniendo el énfasis
en la prevención?
¿Se documentan todos los
procedimientos e instrucciones
necesarios para garantizar el
cumplimiento de la política, los
objetivos y las metas?
¿Existe algún procedimiento
sobre
los
aspectos
medioambientales relacionados
con proveedores y contratistas
que incluya requisitos aplicables
a sus productos y servicios?
¿Se sigue de forma sistemática
los
procedimientos
e
instrucciones relacionados con el
control
operacional
y
se
mantienen actualizados?
¿Existen procedimientos que
hagan referencia a la aprobación
de nuevos procesos y para la
adquisición del equipamiento
previsto?
¿Se
realizan
acciones
preventivas y periódicas en las
áreas
de
almacén
como
inventarios de productos tóxicos
o peligrosos, inspección visual
de contenedores, etc?
¿Existen procedimientos para la
gestión correcta de los residuos
que contemplen medidas para la
segregación de las diferentes
corrientes generadas?
¿Se etiquetan los contenedores
que
contienen
materias
peligrosas o residuos tóxicos y
se almacenan de la forma
198

0

0
Entrevista Gerente
Administrativo
0
Entrevista Gerente
Administrativo
0
Entrevista Gerente
Administrativo
0
Entrevista Gerente
Administrativo
0
Entrevista Gerente
Administrativo
0,75
Entrevista Gerente
Administrativo
0,5
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

1

M

N

O

P

Q

R

adecuada?
¿Se potencia la eficiencia
energética
y
en
el
aprovechamiento
de
los
materiales a través de medidas
preventivas?
¿Dispone
la
empresa
de
procedimientos para un diseño
de los productos que minimice
los impactos sobre el medio
ambiente
cuando
ello
es
importante para satisfacer la
política ambiental?
¿Optimiza la organización las
prestaciones ambientales de sus
productos o servicios para
minimizar posibles impactos
durante su utilización por parte
de los clientes o consumidores?
¿Se solicita a los proveedores
información
sobre
posibles
impactos
derivados
del
almacenamiento y utilización de
sus productos y se recopila esta
información?
¿Se comunican a proveedores y
subcontratistas
los
procedimientos aplicables y se
tiene en cuenta su actitud hacia
la gestión medioambiental?
¿Se realiza una evaluación de
proveedores y subcontratistas
cuando se detecta que ello es
importante para el cumplimiento
de la política medioambiental?

0,5
Entrevista Gerente
Administrativo
1

Entrevista Gerente
Administrativo
0
Entrevista Gerente
Administrativo
0,5
Entrevista Gerente
Administrativo
0
Entrevista Gerente
Administrativo
0,5
Entrevista Gerente
Administrativo

Σ PUNTOS

4.75

SATISFACCIÓN REQUISITO %

26.38

4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
LETRA

ENUNCIADO

METODOS,
INSTRUMENTOS
199

PUNTUACION

A

B

C

D

E

F

G

¿Existe un procedimiento para
caracterizar
todo
tipo
de
situaciones de riesgo para el
medio ambiente como incendios,
fugas por corrosión y emisiones
accidentales?
¿Están definidas para todas las
áreas de la empresa las
responsabilidades para actuar
ante cualquier emergencia?
¿Existen
planes
o
procedimientos para responder a
situaciones de emergencia y
accidentes
reduciendo
o
mitigando los posibles impactos
sobre el medio ambiente?
¿Se examinan y revisan los
planes de emergencia y los
procedimientos de respuesta,
especialmente después de un
incidente medioambiental?
¿Se realizan simulaciones de
emergencias para comprobar la
eficacia de estos procedimientos
cuando ello es posible?
¿Se realiza algún tipo de
entrenamiento específico a los
empleados para responder ante
indicios
de
riesgo
medioambiental?
¿Se contempla en los planes de
emergencia la comunicación con
las autoridades en caso de
accidente mayor?

0
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

0

0
Entrevista Gerente
Administrativo
0
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

0

0
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo
0

Σ PUNTOS
SATISFACCIÓN REQUISITO %

0

4.5. COMPROBACION Y ACCION CORRECTORA
4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION
LETRA

ENUNCIADO

¿Existen

METODOS,
INDSTRUCTIVOS

procedimientos
200

Entrevista

Gerente

PUNTUACION

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

documentados para medir y
controlar las características
medioambientales clave de las
operaciones y actividades de
MPC Madera Plástica de
Colombia?
¿Se identifican los parámetros a
medir
o
la
información
necesaria para realizar cada
seguimiento?
¿Se realiza un seguimiento de
los resultados relacionados con
objetivos y metas?
¿Se realiza un seguimiento de
los
controles
operacionales
relevantes?
¿Están
definidas
las
responsabilidades para realizar
mediciones, controles y el
seguimiento
de
las
características clave?
¿En caso necesario se indica en
los procedimientos el tamaño de
las muestras y la forma más
adecuada para realizar el
muestreo?
¿Está definida la periodicidad de
las mediciones y se realizan de
forma regular?
¿Se realiza una evaluación
periódica del cumplimiento de
todos los requisitos legales
aplicables
en
base
a
procedimientos documentados?
¿Se
almacena
toda
la
información
relativa
a
seguimiento y medición en
forma de registros?
¿Se realiza una calibración y
mantenimiento periódico de los
equipos internos de medida y
control?
¿Se guardan registros que
demuestren el estado de dichos
201

Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo
Entrevista Gerente
Administrativo
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista

Gerente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

equipos?

Administrativo

Σ PUNTOS

0
0

SATISFACCIÓN REQUISITO %

4.5.2. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTORA Y ACCION PREVENTIVA
LETRA

A

B

C

D

E
F

G

ENUNCIADO
¿Existe algún procedimiento
para
investigar
no
conformidades relacionadas con
SGA?
¿Se
contemplan
las
responsabilidades
para
las
acciones inmediatas destinadas
a mitigar los impactos sobre el
medio ambiente?
¿Se incluye una definición de
responsabilidad y autoridad para
investigar
y
controlar
no
conformidades?
¿Se incluyen una definición de
responsabilidad y autoridad para
iniciar acciones correctoras y
preventivas?
¿Se incluye una definición de
responsabilidad
para
el
seguimiento de las acciones
correctoras?
¿Se aplica dicho procedimiento
cada vez que se detecta una
anomalía respecto al sistema de
gestión medioambiental?
¿Se
estudian
medidas
correctoras que reparen los
impactos asociados o no
conformidades
y
acciones
preventivas para evitar su
repetición?
¿Se asegura que las acciones
202

METODOS,
INDSTRUCTIVOS
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista

Gerente

PUNTUACION

0

0

0

0,5

0,5

0
0

H

correctoras
y
preventivas Administrativo
tomadas pretenden eliminar las
causas de las no conformidades
y son proporcionales a la
magnitud de los impactos?
¿Se
registra
en
los Entrevista Gerente
procedimientos documentados y Administrativo
I
se lleva a efecto cualquier
cambio
producido
como
consecuencia de las acciones
correctoras y preventivas?
Σ PUNTOS
SATISFACCIÓN REQUISITO %

0

0

1
11.11

4.5.3. REGISTROS
LETRA

A

B

C
D

E

F

G

ENUNCIADO

METODOS,
INDSTRUCTIVOS

¿Existe en MPC Madera
Plástica de Colombia un
procedimiento
o
una
metodología para identificar,
conservar y eliminar registros
medioambientales?
¿Están
presentes
y
se
mantienen al día todos los
registros relevantes del SGM

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
¿Se almacenan de tal forma
Administrativo
que
pueden
recuperarse
rápidamente?
Entrevista Gerente
¿Se almacenan por un periodo Administrativo
de tiempo especificado?
Entrevista Gerente
¿Se facilita la identificación de
Administrativo
los registros como propios
para el personal?
¿Se facilita la correspondencia Entrevista Gerente
de los registros con respecto a Administrativo
las actividades, productos o
servicios implicados?
Entrevista Gerente
¿Puede
interpretarse
Administrativo
fácilmente
la
información
contenida en los registros
203

PUNTUACION

0,5

0,5

0,5
0

0,75

0

0,5

(legible, unidades de medida,
etc)
H

I

J

¿Se protegen los registros
medioambientales
contra
daño, deterioro y pérdida?
¿Existen fechas en cada
registro que indiquen cuando
se generó y cuándo deberá
eliminarse?
¿Se almacenaran todos los
registros
necesarios
para
demostrar la conformidad con
respecto a los requisitos del
SGA?

Entrevista Gerente
Administrativo
Entrevista Gerente
Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

0,5

0

0

Σ PUNTOS

3.25

SATISFACCIÓN REQUISITO %

32.5

4.5.4. AUDITORIAS DEL SGA
LETRA

A

B

C

D

E

ENUNCIADO
¿Realiza Ia empresa auditorias
del
sistema
de
gestión
medioambiental
para
comprobar el funcionamiento
del mismo?
¿Se comprueba durante estas
auditorías que el sistema de
gestión ambiental satisface
todos los requisitos?

METODOS,
INDSTRUCTIVOS

PUNTUACION

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
¿Se comprueba así mismo que
Administrativo
el SGA es adecuado para
alcanzar objetivos y metas?
Entrevista Gerente
¿Se realizan de forma periódica
Administrativo
y
se
establece
dicha
periodicidad en un programa?
Entrevista Gerente
Administrativo
¿Se define claramente el
alcance de cada auditoria?
¿Se tiene en cuenta la Entrevista Gerente
importancia de las actividades y

0

204

0

0

0

F

G

H

I

J

K

L

el resultado de auditorías
previas a la hora de programar
y establecer el alcance de las
auditorias?
¿Ha establecido la empresa un
procedimiento que defina cómo
se van a realizar las auditorias
en sus instalaciones?
¿Se
establece
en
dicho
procedimiento
la
responsabilidad para convocar
las auditorias?
¿Se establecen en dicho
procedimiento
los
pasos
principales y la metodología a
seguir?
¿Se establecen en dicho
procedimiento los requisitos en
cuanto
a
formación,
experiencia y objetividad para
los auditores (internos o
externos) del sistema de
gestión ambiental?
¿Se establecen en dicho
procedimiento directrices para
la redacción de informes de
auditoría?

Administrativo

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
Administrativo

0

Entrevista Gerente
¿Se guarda un registro que
Administrativo
demuestre la realización de las
auditorias del SGA?

0

0

Σ PUNTOS
SATISFACCIÓN REQUISITO %

0

4.6 REVISION POR LA DIRECCION
LETRA
A

B

ENUNCIADO

PUNTUACION

Entrevista
¿Revisa periódicamente la Gerencia Gerente
General el funcionamiento general y la Administrativo
adecuación del sistema?
Entrevista
¿Se realiza esta revisión con una Gerente
frecuencia definida y suficiente como Administrativo
para asegurar la eficacia del SGA?
205

0

0

C

D

E

F

G

H

I

Entrevista
Gerente
Administrativo

0

Entrevista
Gerente
Administrativo

0

Entrevista
¿Se documenta el proceso de revisión Gerente
por la Gerencia General y se lleva un Administrativo
registro al día?
Entrevista
¿Se distribuye el informe de revisión a Gerente
las
personas
responsables
del Administrativo
funcionamiento del SGA?
Entrevista
¿Sirve de base dicha revisión para Gerente
realizar cambios en la política, objetivos Administrativo
y otros elementos del SGA?
¿Se tienen en cuenta las tendencias Entrevista
que afectan a la gestión medioambiental Gerente
(legislación, tecnología, expectativas de Administrativo
partes interesadas)?
¿Se materializa a través de este proceso Entrevista
el compromiso de mejora continua del Gerente
SGMA establecido por Inversiones PTC Administrativo
S.A. en su política?

0

¿Se ha definido un procedimiento o una
metodología para realizar esta revisión
por parte de la Gerencia General?
¿Se asegura que se dispone de toda la
documentación necesaria para realizar
la evaluación del SGA (informes de
auditoría, resultado de objetivos,
registros de mediciones, etc)

0

1

0,5

0

1.5

Σ PUNTOS
SATISFACCIÓN REQUISITO %

16.66

206

CRONOGRAMA
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