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GLOSARIO: 

 

 Estaciones de Servicio (E.D.S): Es una instalación dedicada a la venta al 

público (al por menor) de carburantes y combustibles petrolíferos a granel por 

medio de equipos. Surtidores y/o dispensadores, a cambio de un precio. 

 Gasolina: Mezcla de hidrocarburos líquidos, volátiles e inflamables obtenidos de 

la destilación del petróleo crudo. Se emplea como combustible en los motores de 

explosión y como depresor de viscosidad. 

 Hidrocarburo: Compuestos orgánicos conformados por átomos de 

Carbono e Hidrógeno. 

 Emisión atmosférica: Son aquellas conformadas por el conjunto de sustancias 

que se vierten en la atmósfera, tales como el dióxido de carbono, el óxido de 

nitrógeno o el monóxido de carbono.( por combustión incompleta ) 

 Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría ( ya sea de 

Primera , Segunda y Tercera Parte). 

 Mejora continúa: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental  global de forma 

coherente con la Política ambiental  de la organización.  

 Corrección: Acción para eliminar una no conformidad  detectada. 

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad  

 Documento: Información y su medio de soporte 

 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. 

 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización  que puede interactuar con el medio ambiente. 

 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. 
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 Sistema de gestión ambiental SGA: Parte del sistema de gestión de una 

organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 

gestionar sus aspectos ambientales. 

 Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política 

ambiental, que una Organización se establece. 

 Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales. 

 Indicador de desempeño ambiental: Expresión específica que proporciona 

información sobre el desempeño ambiental de una organización. 

 Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización  

relacionadas con su Desempeño ambiental, como las expresa formalmente la 

alta dirección. 

 Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o 

a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es 

necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

 Parte interesada: Individuo o grupo involucrado o afectado por el desempeño 

ambiental  de una Organización. 

 Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema 

de gestión ambiental fijados por la organización. 

 Indicador del desempeño de la gestión IDG: Indicador de desempeño 

ambiental que proporciona información sobre el esfuerzo dela dirección para 

influir en el desempeño ambiental de una organización. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

 Indicador del desempeño operacional ido: Indicador de desempeño ambiental 

que proporciona información sobre el desempeño ambiental de las operaciones 

de una organización. 
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 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o 

parte o combinación de ellas, ya sea sociedad o no, pública o privada, que tiene 

sus propias funciones y administración. 

 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial 

 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial. 

 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o que proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

 No aplica (NA): Indica la omisión deliberada de información en una tabla, listado 

o formulario. 

 Dispensador Equipo fijo para suministro de combustibles refinados. Su 

funcionamiento depende de una bomba sumergible localizada en el interior del 

tanque. 

 Surtidor: Equipo fijo para suministro de combustibles refinados. El 

funcionamiento depende de un motor ubicado en la parte inferior del mismo 

 Residuo Peligroso: (RESPEL), Material que contiene un alto índice de 

toxicidad, y que debido a sus componentes no puede ser biodegradado 

directamente, sin emplear  procesos anaeróbicos o aeróbicos. 

 Recepción: Actividad que corresponde al recibo de producto de acuerdo al 

protocolo correspondiente. 

 Protocolo: Serie de normas y parámetros establecidos para una determinada 

actividad propuesta. 

 Autoridad Competente: Organización, oficina o individuo responsable de la 

aprobación de los equipos, instalaciones y procedimientos. 

 Líquido Combustible. Líquido cuyo punto de inflación es igual o superior a 

100°F (37.8°C). 
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 Líquido Inflamable: Los líquidos que poseen puntos de inflamación inferiores a 

100°F( 37.8 °C). 

 Sistema para Procesar Vapores: Sistema diseñado para captar y procesar los 

vapores desplazados durante las operaciones de carga en las estaciones de 

servicio. 

 Sistema de Recuperación de Vapores: Sistema para captar y retener sin 

procesar los vapores desplazados durante las operaciones de  carga en las 

estaciones de servicio. 

 Tanque de Almacenamiento: Recipiente hermético destinado a almacenar 

líquidos combustibles. Los hay de alta y baja presión, metálicos NORMA UL -58 

Y en fibra con doble contención y nivel salmuero NORMA UL 1316 los primeros 

están fuera de norma. 

 Manhole: Abertura que facilita el monitoreo o descarga de combustible dentro de 

un recinto. Los hay a presión o con tornillos de fijación que se denominan 

bridados. 

 Caja Contenedora de Derrames: Recipiente en Fibra de vidrio localizada en la 

parte baja de los surtidores o dispensadores. Su función e recoger 

temporalmente un derrame puntual y/o accidental que se presente en la parte 

baja de los equipos. 

 Válvulas de alivio de presión: Sistema de tuberías que corresponden a cada 

uno de los tanques y que se utiliza de alivio de presión para el tanque de 

gasolina y desfogue para el A.C.P.M. (NORMA NFPA 30 Cap.2-3.6.1). 

 Separador API: Estructura de tratamiento para las aguas residuales industriales. 

En éste caso aguas aceitosas, cuya corriente de densidad es mayor para el agua 

que el hidrocarburo, y se limita a flujos Newtonianos, donde el gradiente de 

velocidad es directamente proporcional a la tensión cortante. 

 Pozos de Monitoreo: Elementos piezometricos que permiten determinar la 

altura del nivel freático y por consiguiente monitorear la migración de combustible 

por fallas estructurales del tanque. 
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 Normas API: Conjunto de aplicaciones del Instituto Americano para el Petróleo, 

donde Colombia es país Signatario.  

 NFPA: National Fire Protección Asociation (Organización Internacional de 

Códigos y Normas). 

 País Signatario: Condición para que un estado pueda voluntariamente aplicar 

en código o norma como tal. 

 Estado Parte: Condición en la cual un país de manera convenida aplica las 

normas y códigos como un compromiso con los países intervinientes. 

 Extintores: Equipo portátil de polvo químico para extinguir incendios, los hay de 

9 kilos para oficinas y bodegas hasta de 68 kilos tipo satélite, sobre ruedas. 
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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objeto aplicar los requisitos necesarios para implementar un 

buen sistema de Gestión Ambiental aplicados a las Estaciones de Servicio – E.D.S -, 

tomando como referencia la Norma internacional ISO 14001:04 de la cual Colombia es 

país Signatario y/o Estado Parte la cual encamina a una organización hacia el manejo 

ambiental. 

Se tomó referencia de referencia de estudio la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, 

con el fin de establecer metas y objetivos que se tradujeran en bienes y servicio 

ambientales enfocados a actividades de Alto impacto generadas por la E.D.S en 

general. 

Para el desarrollo de este trabajo se emplearon fórmulas, modelos prácticos con 

procedimientos, instructivos, registros, monitoreo, seguimientos y control de las 

necesidades de la E.D.S, cuyo resultados se encuentran acordes a la normatividad 

ambiental; haciendo del Medio Ambiente un bien público aplicable a los derechos de 

propiedad y de igual manera a los bienes y servicios ambientales con respecto a la 

E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA. 

Finalmente el proyecto dentro de los aspectos Ambientales, técnicos y legal, estuvo 

encaminado en necesidades particulares de la E.D.S, en cuanto a los servicios que 

presta como suministros de combustibles líquidos ( Gasolina motor, A.C.P.M), y por 

consiguiente la generación  de impactos negativos que se pueden o podrían originarse 

por dicha actividad. 

Los resultados que se presentan, corresponde puntualmente a las E.D.S y que podrían 

servir como modelo de aplicabilidad a otras E.D.S con sus respectivos ajustes de 

acuerdo a la precipitación local, temperatura, presión e hidrología de la zona y a los 

efectos e impactos ambientales significativos que puede generar la actividad a 

desarrollar. 
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Es conveniente resaltar que si bien las normas ambientales para E.D.S. se encuentran 

unificadas, también es cierto que cada Ente Sectorial Regional  ha ido introduciendo la 

aplicabilidad de las mismas conforme a la naturaleza del proyecto y a la geotecnia de la 

zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El número de Estación de Servicio en Colombia se ha incrementado en los últimos 

años, y se espera que continúe en aumento. Las actividades que ellas desarrollan, 

almacenamiento, distribución de combustibles, principalmente requieren de medidas 

particulares de seguridad y de manejo ambiental que en la actualidad varían 

dependiendo de las políticas de manejo y diseño de la compañía que construye y opera 

la estación, y del marco legal existente en la ley colombiana. Por lo tanto, se tiene la 

necesidad de unificar criterios y definir los parámetros de manejo ambiental que faciliten 

la operación de las estaciones de servicio en armonía con el medio ambiente. 

De acuerdo a lo expuesto en este trabajo, tomando modelo la E.D.S COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA tiene como finalidad formular un Sistema de Gestión Ambiental 

Apoyando en la norma ISO 14001:2004, para mejorar el desempeño ambiental de esta 

organización. 

El objetivo de éste estudio es el de presentar un sistema básico y conciso, para el 

manejo ambiental  con la ayuda de la Alta Gerencia de COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA, permitan fortalecer la Gestión Ambiental optimizando los recursos. En el estudio 

se presenta un marco  legal al cual pude remitirse el interesado para conocer la 

normatividad vigente durante todas las etapas que lleve el proyecto es importante tener 

en cuenta que como actividad presenta COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, unos costos 

de inversión, de operación y finalmente la posible evaluación del desmantelamiento. 

Esto nos sugiere que siempre la Gestión ambiental está presente en cada una de las 

actividades y que si no se logra controlar el manejo de estériles dese su comienzo, muy 

seguramente en la etapa de operación se vera  estos efectos negativos que muy 

seguramente se traducirán en costos ambientales y en un manejo irracional de los 

recursos naturales. 

Para poder realizar éste estudio fue necesario la colaboración efectiva de la Alta 

Gerencia y por consiguiente la aceptación de cada una de las personas que laboran en 
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la empresa y que son conscientes como tal de la actividad de Alto Impacto que se 

ocasiona al medio ambiente. 

 La E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Bogotá y que según normas y decretos estarían enmarcados de la siguiente manera: 

Decreto 1521 - 283 del Ministerio de Minas y Energía, los cuales aplica a Estaciones de 

Servicio Tipo B (venta de combustibles Líquidos por la modalidad de dispensador), lo 

anterior corresponde a la clasificación que le da el Ministerio de Minas y Energía para 

E.D.S Tipo A y Privadas; esta clasificación se le da según su actividad, (Decreto 283 

Cap. 6 Numeral II); sin contemplar ningún aspecto Ambiental para E.D.S que 

almacenen y distribuyan gas natural comprimido para automotores ni GLP (gas licuado 

del petróleo). 

Conforme la anterior información el propósito de este documento es el de Formulación 

de un Sistema de Gestión Ambiental apoyándonos en el Sistema de Estandarización 

Internacional ISO 14001, la cual no provee las herramientas necesarias para desarrollar 

la guía correspondiente dentro del marco Técnico, Legal y Ambiental para la E.D.S 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA. 

Esta formulación  no pretende ser un manual técnico de diseño, ni mucho menos un 

código de construcción y operación para la E.D.S; sin embargo, incluye un marco legal 

al cual pueda remitirse la Alta Gerencia para conocer la normatividad vigente para la 

E.D.S y aspectos técnicos que sirvan como fundamento para un buen manejo 

Ambiental durante todas las etapas que conlleva el proyecto como tal; cuyas etapas 

serian la Planeación, la construcción operación y desmantelamiento de la misma. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha observado que las E.D.S en Colombia no están contemplando el certificarse en la 

ISO 14001:04 Sistemas de Gestión Ambiental, por los costos que generarían la 

implementación de esta, más allá de analizar los beneficios sociales y económicos y 

ambientales que conlleva implementarlo y la falta de conocimiento en el tema por parte 

del gremio de las E.D.S, Esta falta de información esta generado cierres y multas 

altísimas a las E.D.S, que no están cumpliendo con la normatividad ambiental aplicable 

para cada tipo de E.D.S, según la clasificación que le da el Ministerio de Minas y 

Energía, por esto esta formulación de un SGA, quiere ser un ejemplo de como la E.D.S 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, puede manejar sus aspectos ambientales 

significativos. 

2.1  ANTECEDENTES: 

ESTACIONES DE SERVICIO: 

Las E.D.S son lugares en los cuales se almacena temporalmente y se distribuyen  

permanente combustibles, como: Gasolina Motor Extra, Gasolina Motor Corriente, 

A.C.P.M, queroseno y Gas Natural Comprimido para Automotores. Las E.D.S   atienden 

al público en general, y el beneficio económico proviene de la venta de combustible y 

de implementos propios de la industria automotriz, esto es como filtros, aceites, etc y en 

algunos casos con servicio de restaurante para comidas rápidas, las cuales se 

denominan tipo A. 

CLASIFICACION DE LAS E.D.S 

De acuerdo al Decreto 1521, 283 emanados de Ministerio de Minas y Energías para el 

manejo y operación de Estaciones de Servicio, se establece la siguiente clasificación: 

 Estación Tipo A: Venta de Combustibles líquidos, parque Automotriz, lavadero de 

vehículos, montallantas y venta de comestibles. 



23 
 

 Estación Tipo B: Venta de Combustibles líquidos por la modalidad de Surtidor y/o 

dispensador ; como es el caso de COMBUSTIBLES MOGUE. 

 Estaciones Tipo C o Privadas: Cuyo Servicio es  prestar para vehículos 

exclusivamente de compañías particulares, ( clasificación según el Decreto 283 

de enero 30 de 1990 CAP.6 Numeral II) 

 

ESTACION DE SERVICIO  COMO MODELO  DE ESTUDIO: 

GENERALIDADES: 

La E.D.S. COMBUSTIBLES MOGUE se encuentra localizada en el barrio la Fiscala, 

localidad de Usme en el costado nor-occidental de la intercesión de la calle 63 sur con 

carrera 4C, Este- UPZ No 56 Danubio. (Ver plano de localización). 

La estación de servicio se encuentra referenciada según el IGAC de acuerdo a las 

siguientes coordenadas geográficas: 4°32’06” Latitud Norte; 74°06’36.6” Longitud 

Oeste. Altitud: 2586.ms.n.m. Coordenadas UTM: X=598063.33; Y= 494.477.7 HUSO18 

(G.P.S.- WGS84) 

La E.D.S se encuentra sobre una vía principal la calle 63 Sur, y en cuanto al concepto 

del Uso del Suelo, está clasificado como área de actividad de Comercio y Servicios; 

Artículo 339 del Decreto Distrital 190 de 2004; así mismo de acuerdo con las 

definiciones contenidas en el Decreto Distrital 913 de 2001, adicionalmente se aplica el 

decreto 913  de diciembre 7 de 2001 que reglamenta las actividades de alto impacto. 

VISION: Asumir la responsabilidad de prevenir los aspectos generados por nuestra 

actividad de alto impacto ambiental. 

MISION: Mediante nuestra actividad nos orientaremos a que nuestros servicios sean 

óptimos dentro del aspecto técnico legal y ambiental y que se traduzcan en bienes y 

servicios ambientales a nuestros clientes 
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Figura 1 Localización: E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE según el POT 

(LOCALIDAD DE USME CON RESPECTO AL DISTRITO DE BOGOTÁ) 

   

 

EL BARRIO LA FISCALA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA UPZ – 56 EL DANUBIO 

(LOCALIDAD DE USME) 

FIG No 1B                                                                      

LOCALIDAD DE USME 

LOCALIDAD DE USME 
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FICHA TECNICA 

PREDIO 

DIRECCIÓN CALLE 63 SUR No 4C – 52 ESTE 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL. 

CARLOS JULIO GUERRERO 

FECHA DE INSTALACIÓN DE LA 

INDUSTRIA EN EL PREDIO ACTUAL. 

AÑO 2005 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE 

REALIZAN. 

VENTA DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS POR LA MODALIDAD DE 

DISPENSADOR 

NUMERO DE TRABAJADORES. 4.0 

NÚMERO DE TURNOS. 2.0 

NÚMERO DE HORAS POR TURNO. 8.0 

CLASIFICION DE E.D.S TIPO B 

Venta de combustible esperada: MES 

Gasolina ( gal / mes ) 20.000 

ACPM ( gal. / mes ) 30.000 

Aceites. (gal./mes ) N.A. 

INSTALACIONES 

Tanques de Almacenamiento de Combustible: 

TANQUE # 

 

CAPACIDAD TIPO PRODUCTO 

1 Norma UL-58 5.237 GAL. Pared con 

recubrimiento 

doble contención. 

A.C.P.M. 

2 Norma UL-58 2.526GAL. Pared con 

recubrimiento 

doble contención. 

GASOLINA 

MOTOR. 
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TUBERÍAS: 

 

TUBERÍA. MATERIAL TIPO PRODUCTO. 

De llenado. Nitrilo – Acero Flexible. ACPM y gasolina 

Distribución. Acero. Schedule 40 Rígida. ACPM y gasolina. 

Venteo. Galvanizada. Rígida. Vapores 

Generados. 

ISLAS Y DISPENSADORES: 

Número de Islas. 2.0 

Dispensadores por Isla. 1 *4 mangueras 

TIPO DE BOMBA: 

Sumergible 2.0 

Número de Islas. 2.0 

Dispensadores por Isla. 1 *4 mangueras 

OTRAS ESPECIFICACIONES GENERALES: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Tipo de piso. Concreto reforzado de 4.000 psi. 

Patio. Concreto reforzado de 4.000 psi. 

Islas. Concreto de 4.00 Psi. Reforzado. 

Área de Maniobras. Concreto de 4.000 psi. 

Tipo de Material de la edificación. Concreto y Mampostería en ladrillo. 

Alcantarillado:  

Separado. 4.0” – 6” P.V.C  y Gress. 
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3. MAPA DE PROCESOS: 

 

Desde el punto de vista operativo la E.D.S COBUSTIBLES MOGUE LTDA, se 

encuentra claramente diferenciado de acuerdo a los niveles de operación y de servicios, 

así: el primer nivel jerárquico, está representado por la Gerencia con su personal de 

soporte; como son los auxiliares contables y la secretaría general en cargados de 

coordinar los inventarios de combustible, tanto físicos como por libros, los cuales no 

deberán generar desbalances mayores del 0.5%.adiconalmente coordinan con el 

SICOM (Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y 

Energía). El segundo nivel corresponde al transporte  del combustible, compañía 

transportadora independiente a la E.D.S. como nivel intermedio, se encuentra el 

mayorista que para nuestro caso es la compañía PRODAIN quién suministra el 

combustible correspondiente. En tercer nivel corresponde a COMBUSTIBLES MOGUE, 

quién almacena temporalmente el combustible con el personal de planta. En este punto 

se revisa el aforo del carrotanque en el momento de descarga y se toma el nivel de 

aforo en los tanques depositarios de producto. El cuarto nivel corresponde a los isleros, 

quienes prestan el servicio al cliente por la modalidad de dispensador. Finalmente  el 

último nivel es el de apoyo en donde se encuentran la zona verde y parqueadero, 

donde el personal de planta ofrece mantenimiento a dichas zonas. 

El personal que opera en la E.D.S. dispone de elementos de seguridad apropiados para 

las actividades descritas y para los servicios que se generen por mantenimiento de 

equipos, disposición de residuos peligrosos, aseo de baños y plataforma de servicios. 
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Figura 2 Mapa de Procesos 

 

DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE PROCESOS: 

 

GERENCIA: La gerencia de la empresa COMBUSTIBLES MOGUE; desde sus inicios 

se conformó como núcleo familiar en cabeza de su Representante Legal Carlos Julio 

Guerrero Guerrero,  su actividad no se limita solamente a la coordinación de los 

trabajos de campo; sino se complementa con la coordinación de compra de 

combustible, despachos y verificación de que se esté cumpliendo con el correcto 

funcionamiento de la E.D.S. dentro del marco ambiental, legal y técnico. 

 

TRANSPORTE: El transporte lo realiza una compañía independiente a la E.D.S. la cual 

cuenta con los permisos y guías de transporte avaladas por el Decreto 283 del 
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Ministerio de Minas y Energía. Por efecto de seguridad, las guías tendrán un tiempo 

específico para la entrega del combustible y de acuerdo al código SICOM de la E.D.S. 

solamente se descargará el combustible en la dirección que la guía especifica.  

 

DESCARGUE Y ALMACENAMIENTO DE GASOLINA:  

 

La operación de descargue de combustible se realiza en un tanque de gasolina de 

6.300 Gls, se programa que los carro tanques sean de capacidad tipo doble troque  

(5.500 Gls). En el caso de la gasolina debido a la alta evaporación, se recomienda que 

los viajes completen la totalidad de volumen, con el fin de evitar que la fase gaseosa 

sea mayor que la fase líquida y por consiguiente se generen pérdidas mayores por 

evaporación, (se contempla que de acuerdo a la constante de HENRY, se mantiene en 

la gasolina altas presiones con respecto a bajas concentraciones), en este caso la 

presión de vapor es de 20 milibares, es decir 0.3 psi.En el proceso de descarga se 

observará con especial cuidado la válvula de presión y vacío la salida de vapores para 

evitar la presurización del tanque y de las líneas de conducción de producto (NORMA 

NFPA-30 Cap.2-4.5.). La descarga de combustible se realiza por gravedad y por 

intermedio de un manhole de descarga. La tubería de descarga de 2 pulgadas llega 15 

cms antes del fondo del tanque evitando que se genere turbulencia en la descarga lo 

cual ocasiona pérdidas por evaporación dentro del tanque.La medición de combustible 

se realiza cuando el producto está en reposo.el color de la tapa del manhole es de color 

rojo. 

 

LLENADO Y ALMACENAMIENTO DE A.C.P.M: 

 

La descarga del A.C.P.M. es similar a la de la gasolina, por las mismas características 

del A.C.P.M. (aceite combustible para motores), no presenta una alta evaporación, de 

ahí que el tipo de válvula que se utiliza es de desfogue.( NORMA NFPA – 30 Cap. 2-

4.5). el producto se mide una vez esté en reposo y el manhole de descarga se identifica 

con el color verde. 
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DISTRIBUCIÓN POR LA MODALIDAD DE  DISPENSADOR: 

 La venta de Gasolina y A.C.P.M  se realiza por la modalidad de dispensador. El 

dispensador es aquel elemento fijo ubicado sobre una base de concreto, 

aproximadamente 30 cms, Por encima del nivel del terreno. El sitio de ubicación se 

denomina isla y sus empleados isleros, el sistema opera por medio de una pistola que 

identifica cada producto y para nuestro caso el sistema dispensador se denomina 1*4 

es decir cuatro pistolas por equipo, de esta manera el servicio es eficiente  y no se van 

a generar colas en el servicio.  La pistola de suministro de combustible opera de 

acuerdo al patrón de medida realizada en el serafín, con el fin de evitar pérdidas por 

goteo. La manguera está protegida por una válvula Breakway la cual evita que en el 

caso que el equipo sea golpeado no se genere derrames , ya que sella 

automáticamente la salida de producto, cada manguera tiene una válvula. 

 

ZONAS VERDES Y PARQUEADERO: 

 

De acuerdo a las normas urbanísticas y en el caso de E.D.S. que se encuentren en lote 

esquineros, deberá estar identificados los accesos, asi: la jardinera que separa los 

accesos deberá estar mínimo 3,50 mts desde el origen del sardinel. Los radios de giro 

deberán ser amplios mínimo para vías tipo arterial (ancho de carril mayor de 8.0 metros) 

5.0 mts. Con respecto al origen del sardinel. El sardinel en los accesos a la estación, 

estarán reglamentados conforme a la cartilla de andenes de la Secretaría de Obras 

Públicas; esto tipo Pompellano. Con sus respectivas señalización horizontal y vertical. 

Las jardineras con el fin de generar una amortiguación ambiental estarán conformadas 

por pasto y arbustos de poca altura, pero siempre con cobertura edáfica. 

En cuanto a la zona de parqueadero se tiene un área equivalente a 60.51 mts2 para 6 

posiciones de vehículos y uno parqueo para minusválidos según norma y decretos de la 

Secretaría de Movilidad. El personal auxiliar de oficina se encargará de posicionar los 

vehículos de los clientes que no están tanqueando sus vehículos.  
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ÁREA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: 

 

Se cuenta con un área equivalente a 15. Mts2 para almacenar equipos y herramientas 

manuales para el mantenimiento de equipos y mecánica rápida. En el caso de que se 

necesite trabajos más especializados se cuenta con la compañía SERVIESTACIONES, 

la cual está avalada ante el Ministerio de Minas y Energía en cuanto al mantenimiento 

de equipos y elementos no estructurales. 

 

ÁREA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:  

La disposición de residuos se realiza  en un recipiente y lugar  destinado y apropiado 

para esta actividad, este espacio debe estar cubierto  y el piso impermeabilizado  ya 

que la mayoría de los residuos generados por parte de la E.D.S son residuos peligros. 

el personal  está  capacitado en manejo integral de residuos peligrosos ( Decreto 4741 

del 2005). 

 

 

 

FIGURA N0 3 
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BAÑOS, ELEMENTOS DE EMERGENCIA Y ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL –EPPS-: 

 

 El personal que dentro de su actividad tenga contacto con el hidrocarburo debe ser 

dotado con los elementos de protección personal adecuados para realizar este trabajo; 

como son máscaras para vapores orgánicos, guantes de caucho y cortos para 

manipular equipos, casco monogafas, botas antideslizantes, overoles, booms de 

contención de derrames, aserrín, etc. 

 

 

                                                            FIGURA NO 4  

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ORGANIGRAMA E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA: 

La organización de la E.D.S está constituida por tres niveles establecidos por la 

gerencia así: 

FIGURA 5 

 

 

 

 

 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN: 

 SOCIAL: Socialmente se pretende con este proyecto involucrar a la comunidad 

aledaña a la E.D.S COBUSTIBLES MOGUE LTDA, atendiendo sugerencias e 

inquietudes en la parte operacional de la E.D.S teniendo en cuenta la participación 

ciudadana. 

FINANCIERA: Cuando la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, implemente este 

Sistema de Gestión Ambiental, las perdidas operacionales y por multas ambientales 

disminuirán considerablemente ya que la autoridad ambiental podrá multar o sellar la 

E.D.S por el incumplimiento a la legislación ambiental Colombiana. 

PERSONAL: Las E.D.S. de servicio por su misma naturaleza, son actividades de Alto 

Impacto las cuales están sometidas a una evaluación, seguimiento y control de parte de 

las entidades; como El ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente y 

la Regulación de Normas emanadas por Planeación Distrital.  

GERENTE 

COORDINADOR 

ISLERO 1 
ISLERO 2 

ISLERO 3 
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Considero que la E.D.S. COMBUSTIBLES MOGUE; es el ejemplo de cómo se puede 

presentar un Sistema de Gestión Ambiental que permita planificar el uso y manejo de 

los recursos naturales, buscando la sustentabilidad en los diferentes procesos que se 

generan, contribuyendo así a un manejo sistémico  equilibrado que no lesionen el 

Medio Ambiente. En éste tipo de actividad ocurren las interacciones más fuertes entre el 

uso y manejo de los recursos naturales (acción antrópica) y el comportamiento  de 

estos mismos recursos (reacción del ambiente) de acuerdo a la zona de influencia del 

proyecto. 

El estudio presenta la actividad en su totalidad de la E.D.S. conjugando cada uno de los 

procedimientos que interactúan y que conforman un Sistema de Gestión Ambiental 

cuya planificación está orientada en introducir cambios continuos y concretos para 

mejorar la productividad de la E.D.S. y la interacción con el Medio Ambiente. 

 

ALCANCE: 

Este proyecto estará enfocado en formular un Sistema de Gestión Ambiental apoyado 

en la Norma ISO 14001:2004. Con el propósito de que  sea la base para que la E.D.S 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA maneje sus aspectos ambientales significativos. 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Formular un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la ISO 14001:04 

para la Estación de Servicio “COMBUSTIBLES MOGUE” 

 OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Identificar los aspectos ambientales de la E.D.S, relacionado con la venta 

de combustibles líquidos por la modalidad de surtidor y/o  o dispensador 

 Estructurar del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma ISO 

14001:2004 con el fin de elaborar instructivos, procesos y programas de 
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acuerdo a las actividades de la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA 

que generan impactos ambientales significativos. 

 

4. MARCO TEÓRICO: 

Un sistema de gestión ambiental (SGA) es la parte del  de una organización, empleada 

para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales. (ISO, 2004). Los SGA están guiados por un método estructurado con 

componentes claros y relacionados ente si, los cuales apuntan al mejoramiento 

continuo de las operaciones y procesos de una organización1. 

Los SGA han sido usados de una manera informal desde hace muchos años. Estos 

fueron inicialmente implementados para cumplir con regulaciones particulares, más que 

para alcanzar un manejo sostenible de todos los problemas ambientales de las 

organizaciones. En los inicios de los SGA, estas hacían la revisión del sistema 

únicamente cuando era puesto en tela de juicio por alguna parte interesada o, cuando 

había un cambio de tipo legal en la legislación. Hoy en día es de carácter obligatorio 

que la Alta Gerencia de una empresa tenga un área de Medio Ambiente. 

El primer Sistema de Gestión Ambiental mundialmente reconocido fue publicado por el 

instituto británico de estandarización. Este fue llamado British Standard 7750 formulado  

1992 y enmendado en 1994. Este fue el punto de partida para los estándares de 

Sistemas de Gestión Ambiental y parte Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9000). 

BS7750 fue creado para ayudar a establecer las preocupaciones de tipo ambiental y de 

salud, que se pudiesen presentar actualmente o potencialmente en las organizaciones. 

Las organizaciones interesadas en aquel entonces en la certificación del estándar 

BS7750 debieron partir de  una política ambiental que señalara  las regulaciones y 

leyes de tipo legal aplicables a la naturaleza de las organizaciones, como también el 

                                                            
1  EN EL DOCUMENTO: Generalidades de los Sistemas de Gestión. EN LA LÍNEA: 

Ambientahttp://cedum.umanizales.edu.co/mds/electiva1/sga/unidad2/tema1.html 

 

http://cedum.umanizales.edu.co/mds/electiva1/sga/unidad2/tema1.html


36 
 

compromiso de generar un mejoramiento continuo en su desempeño ambiental. 

Seguidamente tenían que ejecutar una auditoría ambiental externa en orden de 

ayudarles a encontrar alternativas de reducción de sus impactos y alcanzar el 

cumplimiento de los requisitos legales ambientales. Una vez este proceso fuera 

completado,  las organizaciones determinaban sus metas ambientales.  

 

ISO 140012  

En la década de los 90, la Organización Internacional  para la Estandarización - ISO -  

en 1992 en la realización de la Cumbre de Tierra (Rio de Janeiro 1192), se 

comprometió a crear normas ambientales internacionales, originando ISO 14000. Ya 

que era necesario tener un indicador universal que evaluara los esfuerzos realizados 

por una empresa para alcanzar un desempeño ambiental confiable y adecuado  

internamente en todos sus departamentos, como externamente. 

Las Normas ISO 14000, no fijan metas ambientales para la prevención de la 

contaminación, ni se involucran en el desempeño ambiental mundialmente, pero si 

establecen sistemas, herramientas enfocadas a los procesos de producción al interior 

de una empresa, y efectos o externalidades que estas deriven al medio ambiente. Al 

igual que establecen los elementos del Sistema de Gestión Ambiental - SGA -, 

ofreciendo una oportunidad de crecimiento ambiental y económico a todos los 

empresarios del mundo por medio de certificaciones. También permiten crear en la 

organización políticas ad hoc, para promover procesos de producción limpios como 

medidas preventivas y luego aplicar controles. 

Los principios de las Normas están al fomento de una mejor gestión ambiental, tener 

aplicabilidad en todo el mundo, ser flexibles para cubrir diferentes necesidades de todo 

                                                            
2  EN EL RECURSO VIRTUAL: TOMEMOS CONCIENCIA POR FAVOR. EN LA LÍNEA: 

(*http://andreacortes.obolog.com) 

http://andreacortes.obolog.com/
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tipo de empresa y servir a los fines de verificación tanto interna como externa. Y se 

caracteriza por ser útiles, y aplicables a cualquier tipo y tamaño de empresa. 

Los elementos para la implementación del SGA deben ser: 

- Política Ambiental que se define de la misión y visión ambiental de la empresa, 

asegurando un compromiso en la empresa con su SGA. 

- Planificación debe reunir los aspectos ambientales teniendo en cuenta su impacto 

tanto positivo como negativo en el medio ambiente por sus actividades y/o servicios 

prestados; requerimientos legales de acuerdo a las políticas ambientales del país donde 

se realiza la actividad y de los países donde se ofrece e igualmente a las actividades de 

la empresa; objetivos y metas; programa de gestión ambiental el cual es un plan de 

acción para lograr lo objetivos y metas del sistema de gestión ambiental. 

- Chequeo y Acciones Correctivas realizando medición y monitoreo de acuerdo al 

impacto ambiental; acciones correctivas y preventivas preparando un análisis de 

inconformidad, y permitiendo el cambio en actividades o procesos cuando las acciones 

preventivas detecten un problema. 

- Registro estableciendo procedimientos para la identificación, mantenimiento y 

disposición de registros ambientales, indispensables para demostrar que efectivamente 

se está implementando el SGA diseñado, deben ser legibles identificando la actividad 

de la empresa; auditoria del SGA determinando si está conforme con lo planeado, que 

haya sido implantada apropiadamente, basándose en la importancia ambiental de la 

actividad concerniente y de resultados de auditorías anteriores. 
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        Figura  6 
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4.1 MARCO CONCEPTUAL: 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)3:  

Un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico de planificación, 

implementación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a 

cabo una organización para realizar su actividad garantizando el cumplimiento de 

sus objetivos ambientales. 

La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están construidos bajo los 

modelos: "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar", lo que permite la mejora 

continua basada en Planificar incluyendo los aspectos ambientales y establecer 

metas a conseguir (ver figura 5), 

Acción correctiva: implementando la formación y los controles operacionales 

necesarios,  

Comprobar o verificar obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo las 

desviaciones observadas 

Actuar,: revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios necesarios para 

la mejora del sistema. 

MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA APLICADA 

 Norma NFPA-30: Código de Líquidos Inflamables y Combustibles:  

Este código debe aplicarse al almacenamiento, manejo, y uso de líquidos 

inflamables y combustibles, incluyendo los rsíduos líquidos, según se define y 

clasifica en este documento 

 

                                                            
3 En el documento: http://www.revistafuturos.info 

 

 

http://www.revistafuturos.info/
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Ley 99 del 93: SINA 

Decreto 1170 del 97: Contaminación de suelos. 

Decreto 4741 del 05: prevención y el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral 

Decreto 1753 del 94 – Resolución 655 del 96: Solicitud de licencias, elaboración 

de términos de referencia, presentación de documentación a la Autoridad 

Ambiental, evaluación de Plan de Manejo Ambiental. 

Decreto 1594 del 84: Solicitud del formato de vertimiento 

Decreto 3930 del 2010: Registros de Vertimientos; Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Titulo  I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capitulo II del Título VI- 

Parte III- Libro II del Decreto- ley 2811 de 1974 en cuanto a uso del agua y 

residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2811 del 74 - Articulo 135, 138, 142, 158: Vertimientos 

Decreto 2811 del 74: Utilización de los recursos naturales renovables y del medio 

Ambiente. 

Resolución 10058 del Ministerio de Ambiente: términos de referencia genéricos 

HTER-600 

 Decreto 070 del 2001 de Ministerio de Minas y Energía: El cual nos habla 

sobre Reglamento Técnico aplicable a las estaciones de Servicio. 

Decreto 901 del 97: Tarifa mínimo de la tasa retributiva  

Resolución 0273 del 97: Tarifas mínimas por vertimientos líquidos para DBO 

solidos suspendidos totales. 

Decreto 1351 del 95: Estado de emisiones. 

Ley 140 del 94: Descontaminación Visual 
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Ley 430 del 98: Utilización de aceites lubricantes de desechos y disposición de los 

mismos, incluye la Resolución 0415 del 98 

 Decreto 605 de 1996 Régimen de servicios públicos (aseo, recolección, 

disposición y aprovechamiento)  

 Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 

de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de 

aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Decreto 1521 del 1998 del Ministerio de Minas y Energía: Por el cual se 

reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles.  
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4.1.1 METODOLOGÍA: 

 

Para la realización de este proyecto se  inició  con la recolección de información 

secundaria que es aquella con la que contaba la  E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA.  Se realizaron  visitas previas , en  compañía del Ing. Mario Bustos Malaver 

quien efectuó los diseños, memorias técnicas, control y seguimiento dentro del 

aspecto ambiental y legal con el propósito de lograr la certificación de la E.D.S, 

ante el Ministerio de Minas y Energía, Dirección de hidrocarburos, allí se  propuso 

observar las activadas operacionales y administrativas de la E.D.S con  el fin de 

analizar los impactos ambientales significativos. 

A partir de los datos recolectados se  realizó  la información primarían en la que se 

elaboró  un balance de masas  con el propósito de identificar las entradas y las 

salidas de la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, se construyeron matrices de 

identificación de aspectos ambientales significativos teniendo como metodología  

una fórmula matemática que permitió dar una clasificación a cada uno de las 

actividades de la E.D.S cuya operación ocasionan impactos ambientales 

significativos. 

A partir de la identificación de los aspectos ambientales significativos y en base a  

los parámetros establecidos por la norma ISO 14001:04, se inicio la estructura de 

la Formulación del Sistema de Gestión Ambiental para la E.D.S COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA, dando inicio a esta con la elaboración de la política ambiental con 

base a la actividades realizadas por la compañía y encaminada a la mitigación y 

de los impactos causados por la operación de la E.D.S. 

Posteriormente  se dió inicio a la realización de los procedimientos,  establecidos 

por la norma ISO 14001:04 apoyado de instructivos y registros. 
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También se contó con reuniones semanales con el tutor de esta tesis el profesor 

Guillermo Ulloa, en cual orientó  la estructura de la formulación de un Sistema de 

Gestión Ambiental.  

Se realizaron los siguientes procedimientos con sus registros e instructivo para 

darle aplicabilidad a la norma ISO 14001:04: 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA  

COMUNICACION AMBIENTAL 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS  

CONTROL OPERACIONAL 

ELABORACION PLANES DE EMERGENCIA 

SEGUIMIENTO Y MEDICION 

ACCION CORRECTIVA 

PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS 

AUDITORIAS INTERNAS 

PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION. 

Al finalizar con los requisitos obtenidos por la implementación de la ISO se obtuvo 

conclusiones  para puntualizar ya el resultado con recomendaciones a la 

compañía que se tomo como objeto de estudio. 

En relación a la estructura del documento me apoye en la Norma NTC 1486  para 

la presentación de la tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación. 
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Esta norma tiene como objetivo los requisitos para la presentación de un trabajo 

escrito, orientando al estudiante, docente e investigador en su elaboración. 

 

4.2 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Este proyecto se realizó de acuerdo a los parámetros establecidos por la Norma 

ISO14001; de acuerdo a los parámetros establecidos de manera sistemática y 

sistémica aplicables a cualquier organización con el beneplácito de la Alta 

Gerencia. 

Considerando que las estaciones de servicio son actividades de Alto Impacto, se 

tomó como referencia las normas, decretos, requerimientos, códigos aplicables 

para líquidos inflamables y particularmente a la actividad  encaminada por 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA. Adicionalmente  me orienté en los escritos 

solicitados por la Secretaría Distrital del Medio Ambiente; Ente Sectorial Ambiental 

que regula las actividades ambientales del Distrito capital y los términos Genéricos 

para E.D.S.  
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4.3 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

 

Es la herramienta básica para conocer el estado en que se encuentra la 

organización en este caso la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, con 

respecto al Medio Ambiente. 

Revisión de la Documentación: 

Inicialmente se realizo la revisión de la norma que se aplicará al proyecto (ISO 

14001:2004) y la documentación  con la que cuenta la E.D.S 

Esta revisión de la documentación indicó y orientó las actividades que  realiza la 

E.D.S, las normas y legislación aplicables para poder presentar los 

procedimientos, instructivos y registros pertinentes para la formulación del 

Sistemas de Gestión Ambiental. 

Documentación  revisada corresponde a: 

 Clasificación de las estaciones de servicio 

 Descripción de E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA 

 Planos  

 Permisos 

 Plan de contingencia 

 Requisitos ambientales 

 Normas  

 Decretos 
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4.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL: 

 

La política ambiental de la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA fue elaborada 

dentro del alcance de la formulación de este Sistema de Gestión Ambiental, según 

los requisitos de la norma ISO 14001:2004. 

Se elaboró incorporando los criterios del mejoramiento continuo en la prevención 

de la contaminación, con base al cumplimiento de los requisitos legales aplicables  

proporcionando el marco de referencia para definir los objetivos y las metas 

ambientales para la E.D.S. Esta práctica expresa su intención de un SGA y a su 

vez se documentará, implementará, mantendrá y  será comunicada a todo el 

personal que opera en la E.D.S y por último se manifestará  que estará a 

disposición del público interesado. 

La política Ambiental fue revisada y aprobada por la Gerencia de la E.D.S 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA.
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POLITICA AMBIENTAL COMBUSTIBLES MOGUE LTDA 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA es un una empresa dedicada a la distribución de combustibles 

en la ciudad de Bogotá, ubicada en la localidad de Usme, y opera según  el marco técnico, legal y 

ambiental de  manera continua, buscando siempre minimizar y mitigar los impactos 

ambientales que se puedan generar en la prestación de nuestro servicio. 

Estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos legales AMBIENTALES para la 

operación y demás  actividades,  buscando  permanentemente cumplir y revisar los objetivos y 

metas ambientales mediante la  capacitación  a nuestro personal en el manejo de vertimientos, 

emisiones y generación de  residuos. 

Esta política  será divulgada a todos los niveles y estará a disposición del público. 

Mayo 2012. 

La Gerencia  

Señor: CARLOS JULIO GUERRERO
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4.3.2 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS 

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS: 

 

Para la identificación de los aspectos ambientales significativos de la E.D.S 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, se realizó como primera medida una visita en la 

cual se revisaron cada uno de los procesos y el impacto que ésta genera. Con la 

información recolectada se consideró elaborar el balance de masas indicándome 

las entradas y salidas en cuanto al consumo de bienes y servicios. 

Se elaboro  una matriz en donde por medio de la actividad se identifico el impacto 

y se le dio un valor según (P= Presencia,  De= Desarrollo,  M= Magnitud y  Du=  

Duración) la cual me proveía la calificación ambiental generada por la distintas 

actividades; este resultado según la fórmula (ver formula explicación de la para la 

identificación de impactos ambientales significativos) la cual  me permitía ver en que 

escala ambiental se encontraba cada proceso y  se evaluó así: MB= Muy Bajo,  B= Bajo,  

M= Medio,  A= Alto,  MA= Muy Alto 

También se realizo una matriz de procesos e impactos ambientales  significativos de la 

E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA en estado normal, mantenimiento y emergencia, 

que me permitió tener una visión más profunda de los impactos generados por la E.D.S 

Todo esto está consignado en el procedimiento para la identificación de aspectos 

ambientales significativos; este procedimiento se establece las responsabilidades y los 

documentos de apoyo o registros asociados. 

Se cuenta con un procedimiento el cual se identifica por códigos al igual que sus 

procedimientos e instructivos si aplica, SI NO APLICA ESTARA IDENTIFICADO CON 

N.A (NO APLICA) 

PROCEDIMIENTO: 

 4.3.2 Procedimiento impactos ambientales significativos.( PRO-SGA-001) 

REGISTRO: 

 N.A 
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INSTRUCTIVO: 

 N.A 

Para la identificación de los AAS se realizo a partir de la siguiente fórmula: 

 

EXPLICACION DE LA FORMULA PARA LA IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS: 

Para determinar la verdadera importancia de los impactos ambientales es 

necesario analizarlos teniendo en cuenta varios aspectos relacionados con su 

magnitud, persistencia entre otros para poder identificar cuáles actividades 

durante las etapas de adecuación y operación son más impactantes, es así, como 

se debe cualificar y cuantificar todos los impactos que actualmente se están 

presentando y los que se puedan llegar a generar. 

 

En este orden de ideas para calificar ambientalmente se utilizan ciertos 

parámetros de interacción como presencia,, desarrollo, magnitud, y duración, 

utilizados en la siguiente fórmula: 

 

 

Ca = P {a (De X M/10) + b (Du)} 

 

 

Donde: 

 

Ca: Calificación ambiental expresada entre 1 y 10 

P: Presencia 

De: Desarrollo 

M: Magnitud 

Du: Duración 

a, b: Factores de ponderación (a = 0.7, b = 0.3) 
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TABLA DE VALORACIÓN 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTO DEFINICIÓN ESCALA CALIFICACIÓN 

Calificación 

Grado de 
afectación del 
impacto en el 

desarrollo de la 
etapa 

Muy alto 08 a 10 

Alto 06 a 8 

Medio 04 a 6 

Bajo 2 a 4 

Muy bajo 0 a 2 

Presencia 
Probabilidad 
de ocurrencia 
del impacto 

Cierto 1 

Muy probable 0.7-0.9 

Probable 0.3-0.7 

Poco probable 0.1-0.3 

Desarrollo 

Tiempo que 
tarde el 

impacto en 
alcanzar la 

máxima 
perturbación 

luego de 
realizar la 

acción 
incidente 

Muy rápido, < 1mes 0.8-1.0 

Rápido, 1 a 6 meses 0.6-0.8 

Medio, 6 a 12 meses 0.4-0.6 

Lento, 12 a 24 meses 0.2-0.4 

Muy lento > 24 meses 0.1-0.2 
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En la elaboración de este procedimientos se realizaron las siguientes matrices 

según la operación de la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA. 

 Matriz identificación de aspectos e impactos ambientales (Anexo 3) 

 Tabla de valoración de Aspectos Ambientales. 

Magnitud 

Valora el grado 

de alteración 

generado por 

las actividades 

sobre las 

condiciones 

iniciales dadas 

en porcentajes 

Muy alta 80-100 

Alta 60-80 

Media 40-60 

Baja 20-40 

Muy baja 0-20 

Duración 

Permanencia 

en el tiempo 

del impacto 

Permanente >10 años 10 

Larga, 7 a 10 años 07 a 10 

Media 4 a 7 años 04 a 07 

Corta 1 a 4 años 

01 a 04 

 

 

 

  0.1-1 

Muy corta <1 año   
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 Matriz de identificación y valoración de  Aspectos Ambientales. 

 

4.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 

LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 

4.3.4. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

 

Al finalizar con la caracterización de los aspectos ambientales más significativos 

se realizó una tabla de identificación de requisitos legales y otros requisitos la cual 

indica: 

 ELEMENTO AMBIENTAL 

 NORMATIVIDAD MATERIA 

 RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO 

 RESPONSABLE DE ACTUALIZACION 

 VIGENTE 

 CUMPLE (si/no) 

 

Se elaboró el procedimiento para la identificación de éstos requisitos dentro de la 

E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, el cual cuenta con un responsable del 

cumplimiento de este los registros y documentos de apoyo, pertinentes al 

procedimiento. 

En la elaboración de este procedimiento se realizaron las siguiente tabla,  

instructivo y registro como apoyo al procedimiento: 

Se cuenta con un procedimiento en el  cual se identifica por códigos,  

procedimientos e instructivos (si aplica): SI NO APLICA ESTARA 

IDENTIFICADO CON N.A (NO APLICA) 
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TABLAS: 

 Tabla de Identificación  legales y otros requisitos. 

REGISTRO: 

 Registro de evaluación del cumplimiento de los requisitos legales  

(REG-SGA-003) 

INSTRUCTIVOS: 

 N.A 

 

4.3.5 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS 

 

Los objetivos, metas y programas establecidos en la E.D.S COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA, se establecieron medibles, cuando sean necesarios y van 

encaminados a la política ambiental creada, la cual incluyen un compromiso con 

los aspectos ambientales significativos y los requisitos legales. 

Los objetivos, metas  y programas se realizaron a partir de los datos arrojados de 

los procedimientos de identificación de aspectos ambientales significativos y el de 

requisitos legales y otros requisitos. 

Se elaboro la siguiente tabla: 
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Tabla No 2 

Objetivos, metas y programas: 

A.A.SIGNIFICATIVOS OBJETIVOS METAS PROGRAMAS RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERACION DE 
REIDUOS 

PELIGROSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo 
ambiental de los 

residuos 
peligrosos- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposición final 
del residuos 

peligrosos  en 
un 100% 

 
1. Capacitación 

en manejo 
integral  de 

residuos 
peligroso 

 
 
 

2 Entrega de 
residuo 

peligroso a 
empresa 

Certificada. 
(mantener 

certificado de 
recepción de 

RESPEL) 
 

3. Disponer el 
residuo 

peligroso en 
contenedores 

 
 

4. Separación 
de los residuos 

sólidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 
Carlos Julio Guerrero 

 
 
 

GENERACION DE  
EMISIONES 

 
 

Implementación 
de sistemas de 
procesamiento 

de vapores 
orgánicos 

 
Disminución de 

vapores 
orgánicos en un 

50 %. 

 
1. Capacitando 
al personal en 

manejo de 
Equipo de 

Recuperación 
de Vapores  

 
2. Compra de 

equipo de 
recuperación de 

vapores 
orgánicos 

 

 
 

Gerencia 
Carlos Julio Guerrero 

 

En razón que  la E.D.S es generadora de residuos peligrosos como son los lodos, 

borras y aguas aceitosas, la Secretaria Distrital  de ambiente obliga a los 

generadores de residuos peligrosos que realicen un adecuado manejo de este tipo 
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de residuos; como es la disposición final y la formación sobre el manejo integral de 

residuos peligros al personal que en su operación pueda o mantenga contacto con 

el residuo. Esta formación  se realizará con los  isleros y el coordinador ambiental. 

Se efectúa bajo el Decreto 4741/05 (manejo integral de residuos peligrosos). 

En cuanto al impacto generado por la emisión de vapores orgánicos (evaporación 

de combustibles) los cuales tienen un alto potencial contaminante. Los vapores se 

generan en la descarga del combustible (Gasolina), en los tanques de 

almacenamiento y en el despacho del combustible (Gasolina) por la modalidad de 

dispensador. Los componentes de los sistemas de procesamiento de vapores 

consiste en válvulas en la boquilla de las mangueras, ventiladores, o bombas al 

vacío arrastra llamas o sistemas para impedir la propagación de las llamas, 

controles y equipos de procesamientos del vapor. 

(*) Norma NFPA 30A Código de estaciones de servicio automotriz y marítimas. 

 

4.3.5. RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 

La E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, propone asegurar la disponibilidad de 

los recursos esenciales para mantener, implementar y mejorar el SGA, para ello 

se establece matriz de programa, actividad, responsable y valor; por último la 

E.D.S establece un representante para hacerse cargo del Sistema de Gestión 

Ambiental. 
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TABLA 3 

A) MATRIZ  DE PROGRAMA, ACTIVIDAD, RESPONSABLE Y COSTOS: 

PROGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE COSTOS 

Manejo integral de 
residuos peligrosos 

Capacitación decreto 
4741/05 

Alta Gerencia 1´000.000 

Política Ambiental 
COMBUSTIBLES 
MOGUE LTDA, 

Educación 
Ambiental 

Capacitación Política 
Ambiental 

COMBUSTIBLES 
MOGUE LTDA, 

Educación Ambiental 

 
Alta Gerencia 
Coordinador 
Ambiental 

1´000.000 

Disminución de 
emisiones 

Equipo de 
Tratamiento de 

recuperación vapores 

Alta Gerencia 
Coordinador 
Ambiental 

50´000.000 

Manejo de 
Residuos: 

Borras y aguas 
aceitosas 

Disposición final del 
residuo. 

(Empresa 
Biolodos) 

 
Coordinador 
Ambiental 

1100 kilo  
 

330.000 Anual 

Certificación ISO 
14001 

Certificación ISO 
14001 
SGS 

Alta Gerencia 2´500.000 

Equipo de 
recuperación de 

vapores 

Mantenimiento de 
equipos 

Coordinador 
Ambiental 

2´000.000 

Prevención y 
control de 
desastres 

Capacitación 
prevención y control 

de desastres 

Coordinador 
Ambiental 

2´000.000 

Control de 
Emergencias 

Capacitación Control 
de emergencias 

Coordinador 
Ambiental 

400.000 

Administrador 
Ambiental Externo 

Consultorías Alta Gerencia 5´000.000 

TOTAL    64’230000 

 

B) MATRIZ DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

De acuerdo al organigrama de funciones de la E.D.S. COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA, la dirección debe asegurase de la disponibilidad de los recursos esenciales 

para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. 

Para ello se elabora una matiz para determinar las funciones y responsabilidades 

dentro del Sistema de Gestión Ambiental. 

Una vez se tenga la asignación de responsabilidad dentro de las actividades 

esenciales para el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, la persona 

asignada como representante  del Sistema deberá asegurar que los recursos 
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económicos destinados a la compra de equipos y al pago de las capacitaciones 

sean llevados a cabo, documentando y archivando cotizaciones y compras que 

posteriormente deberán ser revisadas por la alta gerencia. 
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Función o Actividad RESPONSABLE 

 
P= Planificar 
V= Verificar 

I=Implementar 
A= Aprobar 

C= Capacitar 
 

GERENTE COORDINADOR 
AMBIENTAL. 

ISLERO 1 ISLERO 2 ISLERO 3 

Requisitos 
generales 

     

Política Ambiental P/V I/A C C C 

Planificación      

Aspectos 
Ambientales 
Significativos 

V/A P C/I C/I C/I 

Requisitos legales y 
otros requisitos 

V/A P C   

Objetivos, metas y 
programas 

V/A P C C C 

Implementación y 
operación 

     

Recursos, Funciones 
y Responsabilidades. 

P/V/A I I I I 

Competencia, 
formación y toma de 

conciencia. 

V/A P C C C 

Comunicación V/A P C C C 

Documentación V/A P I I I 

Control de 
documentos 

V/A P I I I 

Control operacional V/A P I I I 

Preparación y 
respuestas ante 

emergencia 

V/A P C C C 

Verificación      

Seguimiento y 
medición 

V/A P I I I 

TABLA 4 - MATRIZ DE RESPONSABILIDAD: 
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Evaluación del 
cumplimiento legal 

V/A P    

No conformidad, 
acción correctiva y 
acción preventiva 

P/V I I I I 

Control de los 
registros 

V/A P I I I 

Auditoria interna V/A I I I I 

Descargue de 
combustibles 

V P/A C C C 

Mantenimiento 
separador API 

V P/A C C C 
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C) ASIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL: 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA. 

03 de julio del 2012 

Ciudad Bogotá 

PARA: LUCY GUERRERO (COORDINADOR COMBUSTIBLES MOGUE LTDA) 

ASUNTO: Asignación de representante del Sistema de Gestión Ambiental. 

Me permito informarle  que usted como coordinadora de la estación de servicio 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, ha sido designada como la representante del 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, a partir de la fecha y hasta nueva orden. 

Es importante mencionar que  independientemente de su responsabilidad como 

coordinadora debe implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión 

ambiental.  

Esto incluirá: el manejo de los recursos humanos y habilidades especializadas, 

infraestructura de la organización y los recursos financieros y tecnológicos. 

Manténgase y cúmplase  

 

CARLOS JULIO GUERRERO 

GERENTE 
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4.3.6 PROCEDIMIENTO 

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

Para este proceso se realizó la identificación de las personas involucradas en el 

Sistema de Gestión Ambiental de la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA y que 

con su actividad pueda ocasionar impacto ambiental significativo o puedan verse 

involucrado; para ello se deben establecer las necesidad de formación para 

cumplir con los requerimientos para satisfacer las necesidades de la E.D.S y de 

este SGA. 

Para cumplir con la formación del personal de planteo una matriz para identificar: 

 

 A.A SIGNIFICATIVOS  

 TEMA 

 QUIEN CAPACITA  

 A QUIEN VA DIRIGIDO  

 FECHA 

 

TABLA 5 

A)  MATRIZ DE CAPACITACIÓN: 

 

A.A 
SIGNIFICATIVOS 

TEMA 
 

QUIEN CAPACITA A QUIEN 
VA 

DIRIGIDO 

FECHA 

 
Emisiones / 
Vertimientos 

Concientizació
n sobre medio 

Ambiente y 
Política 

Ambiental 
COMBUSTIBL

ES MOGUE 

 
ADMINISTRADOR 

AMBIENTAL 
EXTERNO 

 
COORDINADOR 

AMBIENTAL 

 
ISLEROS 

 
 

SEMESTRAL 

Generación de 
residuos peligroso 

Decreto 
4741/05 
Manejo 
integral 

 
ADMINISTRADO 

AMBIENTAL 
EXTERNO 

TODO EL 
PESONAL 

DE LA 
E.D.S 

 
SEMESTRAL 

 
Emisiones 

Manejo de 
equipos de 

recuperación 
de Vapores 

 
POR DEFINIR 

 
(Una vez se reciba 

las cotizaciones 
correspondientes las 

 
ISLEROS 

 
ANUAL 
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E.D.S  

Emisiones / 
Vertimientos / 
Generación de 
residuos peligroso 

Prevención y 
control de 
desastres 

 
CLOPAD 

TODO EL 
PERSONA

L DE LA 
E.D.S 

 
 

ANUAL 
 

Emisiones / 
Vertimientos / 
Generación de 
residuos peligroso 

Capacitación 
Control de 

Emergencia 

GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 

RIESGO COLOMBIA 

TODO EL 
PERSONA

L DE LA 
E.D.S 

 
ANUAL 

Emisiones / 
Vertimientos / 
Generación de 
residuos peligroso 

Requisitos y 
normas. 

COORDINADOR 
ADMINISTRADOR 

AMBIENTAL 
EXTERNO 

TODO EL 
PERSONA

L DE LA 
E.D.S 

 
ANUAL 

Emisiones / 
Vertimientos / 
Generación de 
residuos peligroso 

Plan de 
Contingencia 

COORDINADOR 
AMBIENTAL 

TODO EL 
PERSONA

L DE LA 
E.D.S 

 
SEMESTRAL 

Emisiones / 
Vertimientos / 
Generación de 
residuos peligroso 

Control de 
documentació

n 

COORDINADOR 
AMBIENTAL 

TODO EL 
PERSONA

L DE LA 
E.D.S 

 
ANUAL 

Emisiones / 
Vertimientos / 
Generación de 
residuos peligroso 

Legislación 
Ambiental 

Aplicable a la 
E.D.S 

ADMINISTRADOR 
AMBIENTAL 
EXTERNO 

TODO EL 
PERSONA

L DE LA 
E.D.S 

 
ANUAL 

Emisiones / 
Vertimientos / 
Generación de 
residuos peligroso 
Entre otros 

 
Plan de 

contingencia 

COORDINADOR 
AMBIENTAL 

ISLEROS  
ANUAL 

 

Se cuenta con un procedimiento el cual se identifica por códigos al igual que sus 

procedimientos e instructivos si aplica: SI NO APLICA ESTARÁ IDENTIFICADO CON 

N.A ( NO APLICA) 

 

TABLAS/ MATRIZ: 

 Matriz Programa, actividad, responsable y valor 

 Matriz de aspectos ambientales significativos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Procedimiento competencia, formación y toma de conciencia  

(PRO-SGA-003) 

REGISTROS: 

 Registro de asistencia (REG-SGA 004) 
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INSTRUCTIVOS: 

 N.A 

 

4.3.7 PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN 

 

En el procedimiento de la comunicación de la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA, se identificó cada  tipo de comunicación que se pueda dar dentro y fuera de 

la E.D.S. así como los medio por los cuales se dará a conocer la información a 

transmitir, como también los registros que apliquen 

También se estableció la comunicación que se desea divulgar así: 

 

 INFORMACION A COMUNICAR  

 QUIEN LA COMUNICA  

 TIPO DE COMUNICACION  

 DIRIGIDO A  

 FRECUECIA 

Se cuenta con un procedimiento el cual se identifica por código, al igual que sus 

procedimientos e instructivos si aplica SI NO APLICA ESTARA IDENTIFICADO CON 

N.A (NO APLICA) 

PROCEDIMIENTO: 

 4.4.3  Procedimiento para la comunicación (PRO-SGA-004) 

 

TABLA/MATRIZ: 

 Matriz Programa, actividad, responsable y valor. 

 Matriz de Comunicación Descendente 

REGISTRO: 

 N.A 

 

INSTRUCTIVO: 

 N.A 
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4.3.8  PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN  

4.3.9 CONTROL DE REGISTROS 

 

En el procedimiento para la documentación y el control de la documentación, se 

estableció la estructura (ver figura1) que se manejará en el SGA de la E.D.S 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA además de   la codificación según el documento 

que podrán ser registros, instructivos o procedimientos, la revisión y  aprobación 

de la documentación modificada y obsoleta por último  la simbología utilizada para 

la elaboración del diagrama de flujo (ver cuadro de simbología del diagrama de 

flujo), de los distintos procedimientos del SGA, del mismo modo cuenta con el 

listado maestro de documentos para que la organización ubique e identifique los 

documentos con mayor precisión. La documentación del SGA se deberá 

mantener, actualizar si es necesario y aprobar por el responsable. 
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Figura 1 (Estructura de la documentación del SGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este proceso de control de la documentación se cuenta con un control al final 

de cada procedimiento el cual menciona la persona que lo revisó y  quien aprobó 

con firma y fecha. 

NOTA: En los procedimientos indicados en este proyecto no se registrara al final 

lo mencionado con anterioridad con el fin de consumo de papel. 

 

Se cuenta con un procedimiento el cual se identifica por código, al igual que sus 

procedimientos e instructivos si aplica SI NO APLICA ESTARA IDENTIFICADO CON N.A 

(NO APLICA) 

 

Política 
integral 

Ambiental,  
Objetivos y 

metas 
 

 

 

1. Procedimientos del 

SGA 

2. Requerimientos/ Instructivos 
 

 

3. Planos, Documentos de referencia, 
Especificaciones, guías, Programa ambiental, 

legislación y permisos ambientales requerimiento 
aspectos ambientales significativos… 

 
4. Proveedores, permiso, compras de combustible. 
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PROCEDIMIENTO: 

 4.4.4 Procedimiento Documentos 4.4.5 Control de documento  

(PRO-SGA 005) 

 

MATRIZ/ TABLA: 

 Listado maestro de control de documentos y registros 

REGISTROS: 

 Registro de identificación de modificación y estado del documento  

(REG-SGA-002) 

 

INSTRUCTIVOS: 

 N.A 

 

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 

 

Para este procedimiento se identificaron aquellas actividades que están 

relacionadas con los aspectos ambientales significativos, identificados 

inicialmente, de acuerdo a la política ambiental, objetivos y metas; con el Objetivo 

se aseguró que se efectúen bajo las condiciones que se especificaron. 

 

Se cuenta con un procedimiento el cual se identifica por código, al igual que sus 

procedimientos e instructivos si aplica SI NO APLICA ESTARÁ IDENTIFICADO CON 

N.A ( NO APLICA) 

 

PROCEDIMIENTO: 

 4.4.6 Procedimiento control operacional. (PRO-SGA-006) 

MATRIZ/ TABLA: 

 Matriz identificación de aspectos e impactos Ambientales. 

 

REGISTROS: 
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 Registro de seguimiento de Plan de manejo Ambiental. (REG-SGA-014) 

 Registro despacho de residuos peligrosos. (REG-SGA-007) 

 Registro de asistencia. (REG-SGA-004) 

 Registro de revisión por la dirección del SGA. (REG-SGA- 015) 

 Registro para el mantenimiento de equipos.(REG-SGA-016) 

 

INSTRUCTIVOS: 

 

 Instructivo manejo de residuos peligrosos. 

 Instructivos equipo de recuperación de Vapores 

 Instructivo manejo de derrame. 

 

4.3.11 PREPARACIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS 

 

Se estableció el procedimiento para la identificación de potenciales emergencias y 

accidentes que puedan tener impacto en el medio ambiente. 

Para este procedimiento se planteo un plan operativo y se identificaron las 

posibles emergencias y las acciones a seguir. 

 

Se cuenta con un procedimiento el cual se identifica por código, al igual que sus 

procedimientos e instructivos si aplica SI NO APLICA ESTARÁ IDENTIFICADO CON N.A 

( NO APLICA) 

 

PROCEDIMIENTO: 

 4.4.7 Preparación y respuestas ante emergencias (PRO-SGA-007) 

 

MATRIZ/ TABLA: 

 Matriz de actividad e impactos ambientales significativos. 

 Matriz de capacitación. 

 

REGISTROS: 
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 Registro control de fugas (REG-SGA-001) 

 Registro para evaluar emergencias ambientales.(REG-SGA-011) 

 

INSTRUCTIVOS: 

 Instructivo manejo de residuos peligrosos. 

 Instructivos equipo de recuperación de Vapores 

 Instructivo manejo de derrames 

 

 

4.3.12 VERIFICACIÓN 

4.3.13  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

En este procedimiento se establece para realizar el seguimiento y medir de forma 

regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un 

impacto  significativo sobre el medio ambiente. 

 

Se cuenta con un procedimiento el cual se identifica por código, al igual que sus 

procedimientos e instructivos si aplica SI NO APLICA ESTARA IDENTIFICADO CON 

N.A (NO APLICA) 

 

PROCEDIMIENTO: 

 4.5 Verificación4.5.1 seguimiento y medición 

         (PRO-SGA-008) 

 

MATRIZ/ TABLA: 

 Matriz de impactos ambientales significativos. 

 

REGISTROS: 

 Registros verificación (REG-SGA-013) 

  Registro de no conformidad (REG-SGA-012) 
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INSTRUCTIVOS: 

 N.A 

 

4.3.14 NO CONFORMIDAD, ACCION PREVENTIVA, ACCION CORRECTIVA 

La E.D.S. COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, mantiene un procedimiento para tratar 

las no conformidades reales y potenciales y toma acciones correctivas y acciones 

preventivas. 

Se cuenta con un procedimiento el cual se identifica por código, al igual que sus 

procedimientos e instructivos si aplica SI NO APLICA ESTARA IDENTIFICADO CON 

N.A ( NO APLICA) 

PROCEDIMIENTO: 

 4.5.3 No conformidad, acción preventiva, acción correctiva (PRO-SGA-009) 

 

MATRIZ/ TABLA: 

 N.A 

 

REGISTROS: 

 Registro de no conformidades. (REG-SGA-012) 

 

INSTRUCTIVOS: 

 N.A 

. 

4.3.15 AUDITORIA INTERNA 

 

Se establece un procedimiento para detallar las acciones a realizar para la 

elaboración, planificación y seguimiento de las auditorías internas realizadas por la 

E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA. 

 

Se cuenta con un procedimiento el cual se identifica por código, al que sus 

procedimientos e instructivos si aplica SI NO APLICA ESTARÁ IDENTIFICADO CON 

N.A ( NO APLICA) 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 Auditoría interna (PRO-SGA-010) 

MATRIZ/ TABLA: 

 N.A 

REGISTROS: 

 Registro plan la de Auditoria. (REG-SGA-010)- 

 Registro de Verificación. (REG-SGA-009) 

 Registro plan de  la Auditoria. (REG-SGA-008) 

 

INSTRUCTIVOS: 

 N.A 

. 

4..4  REVISION POR LA DIRECCION 

 

La dirección de la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, deberá revisara el 

SGA, a intervalos planificados, para asegurar la eficacia y la mejora continua del 

sistema. 

Para esto se cuenta con unos parámetros y un formato para la actuación de la 

revisión por la Alta Dirección. 

1) REQUERIMIENTOS A TRATAR: 

1.1 Cumplimiento de los requisitos establecidos en el SGA 

1.2 El grado de desempeño ambiental en conocimiento y cumplimiento a la política 

ambiental, los objetivos y las metas definidas. 

1.3 Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos de carácter ambiental. 

1.4 Los resultados de las Auditorias de sistema, permitiendo la toma de decisiones 

para implantar acciones correctivas y preventivas. 
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1.5 El estado de las No conformidades detectadas, acciones correctivas y 

preventivas establecidas. 

1.6. Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas 

de carácter ambiental. 

1.7 El seguimiento de las acciones resultantes previas a las revisiones por la 

Dirección. 

1.8 la necesidad de introducir cambios para poner al día el SGA. 

2) ACCIONES DERIVADAS: 

2.1 Necesidad de cambios en la política ambiental, los objetivos, metas y otros 

elementos del SGA. 

2.2 Definiciones de mejoras de SGA, sus procesos y del comportamiento 

ambiental. 

3) REGISTRO: 

 Registro de revisión por la dirección del SGA (REG-SGA-015). 
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RESULTADOS 

Me Propongo entregar como soporte de este proyecto los siguientes 

procedimientos, instructivos y registros consignados en el siguiente listado 

maestro: 

TABLA 6 - PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTO MATRIZ / 
TABLAS 

REGISTRO INSTRUCTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 Procedimiento 
impactos ambientales 

significativos. 
PRO-SGA-001 

 

 
-Matriz 

identificación de 
aspectos e 
impactos 

ambientales 
(Anexo 3) 

 
- Tabla de 

valoración de 
Aspectos 

Ambientales. 
 

- Matriz de 
identificación y 
valoración de  

Aspectos 
Ambientales. 

 

 
 

N.A 

 
 

N.A 

 
4.3.2  Procedimiento 

requisitos legales y otros 
requisitos 

4.5.2 Evaluación del 
cumplimiento legal 

PRO-SGA-002 

 
- Tabla de 

Identificación  
legales y otros 

requisitos, 
 

 
-Registro de evaluación 
del cumplimiento de los 

requisitos legales 
(REG-SGA-003) 

 

 
N.A 

 
 
 

4.4.2  Procedimiento 
competencia, formación y 

toma de conciencia 
PRO-SGA-003 

 
-Matriz Programa, 

actividad, 
responsable y 

valor 
- Matriz de 
aspectos 

ambientales 
significativos. 

 

 
 

 
-Registro de formación 

y asistencia 
(REG-SGA 004) 

 

 
 
 

N.A 

 
4.4.3  Procedimiento para 

la comunicación 
PRO-SGA-004 

 

-Matriz Programa, 
actividad, 

responsable y 
valor. 

- Matriz de 
Comunicación 

 
-Registro de 

comunicaciones 
Externas 

(REG-SGA-005) 
 

 
N.A 
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Descendente - Registro de 
información y 
sugerencias. 

(REG-SGA-006) 

 
4.4.4 Procedimiento 

Documentos 
4.4.5 Control de 

documento 
PRO-SGA 005 

 
N.A 

 
-Registro de 

identificación de 
modificación y estado 

del documento 
(REG-SGA-002) 

 

 
N.A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4.4.6 Procedimiento 
control operacional. 

PRO-SGA-006 

 
 

-Matriz 
identificación de 

aspectos e 
impactos 

Ambientales. 
-Matriz control 

operacional 
 

 
 

- Registro despacho de 
residuos peligrosos. 

(REG-SGA-007) 
 

- Registro de asistencia. 
(REG-SGA-004) 

 
- Registro de revisión 
por la dirección del 

SGA. 
(REG-SGA- 014) 

 
-Registro  

Para el mantenimiento 
de equipos. 

(REG-SGA-015) 
 

 
-Instructivo manejo de 
residuos peligrosos. 

-Instructivos equipo de 
recuperación de 

Vapores 
-Instructivo manejo de 

derrames 

 
 

4.4.7 Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 
PRO-SGA-007 

 
- Matriz de 
actividad e 
impactos 

ambientales 
significativos. 

-Matriz de 
capacitación 

 

 
-Registro control de 

fugas 
(REG-SGA-001) 

 
- Registro para evaluar 

emergencias 
ambientales. 

(REG-SGA-012) 
 

 
 

-Instructivo manejo de 
residuos peligrosos. 

-Instructivos equipo de 
recuperación de 

Vapores 
-Instructivo manejo de 

derrames 
 

      
4.5 Verificación 

4.5.1 seguimiento y 
medición 

(PRO-SGA-008) 

 
- Matriz de 
impactos 

ambientales 
significativos. 

 
 

-Registros Indicadores 
(REG-SGA-008) 

 
- Registro de no 

conformidad 
(REG-SGA-013) 

 

 
N.A 

 
 

4.5.3 No conformidad, 
acción preventiva, acción 

correctiva 
PRO-SGA-009 

 
 

N.A 

 
 

-Registro de no 
conformidades. 
(REG-SGA-012) 

 
 

N.A 
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4.5.5 Auditoría interna 

PRO-SGA-010 
 

 
N.A 

 
-Registro  de Auditoria. 

(REG-SGA-011) 
 

- Registro de 
Verificación de auditoria 

(REG-SGA-010) 
 

-Registro programa de  
la Auditoria. 

(REG-SGA-009) 

 
N.A 

 

Dando como resultado: 

 10 Procedimientos. 

 15 Registros. 

 3 Instructivos. 

 

 También se analizo que la recuperación de la inversión del equipo de 

recuperación de vapores se recupera en el mes 53 (ver Anexo 34) 
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CONCLUSIONES 

 

 Se demostró que es posible la implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental dentro de la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA. 

 Es posible la diminución de los impactos atmosféricos causados por la 

operación de la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA. 

 Es posible identificar programas para la diminución de los impactos 

atmosféricos causados por la operación de la E.D.S COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

 Los impactos Ambientales significativos  para este tipo de organizaciones 

están relacionados con emisiones, vertimientos, generación de residuos 

peligrosos generalmente la contaminación cuando no existe control, se 

vuelve acumulativa, generando en el caso de las E.D.S. procesos costosos 

de biorremediación y en muchos casos que no fueron contemplados en el 

presupuesto inicial o que por razones de cambio en el Concepto del Uso del 

Suelo, originen el desmantelamiento de la estructura con su respectivo 

protocolo ambiental. 

QUE UN SGA GENERA VENTAJAS COMO: 

 Mejora de la imagen de marketing de la compañía por su contribución 

medioambiental. 

 Mejora en la utilización de los recursos ya sea materias primas, electricidad, 

personas, dinero, tiempo etc. 

 Reducción del coste de explotación, ya que la filosofía  de la ISO 14001:04  

obliga a las organizaciones en ser creativas y en introducir mejoras en su 

proceso. 

 Mejor comunicación entre departamentos, ya que al ser un sistema de 

gestión documentado, es necesario que las personas dentro de la 

organización conozca sus responsabilidades. 
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 Mejora la imagen de la empresa ante la comunidad, ya que si la empresa 

dispone de un SGA, la comunidad considera que se preocupa por su 

entorno 

 Seguros, permisos y otras autorizaciones, cuando se dispone de un SGA 

documentado adecuadamente implementado, será mas fácil demostrar ante 

la autoridad publica que se lleva a cabo un cumplimiento de los requisitos 

ambientales demandados, pudiéndolos comunicar clara y puntuablemente 

 Aplicabilidad del Decreto 3930 de 2010 para vertimientos en alcantarillado 

público y cuerpos de agua. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Establecer un área de Medio Ambiente la cual esta dirigida por un 

profesional Ambiental o de carreras afines. 

 Promover y realizar  talleres de educación Ambiental que involucre a la 

comunidad aledaña a la E.D.S. 

 Promover mecanismos de planificación participativa con la localidad, 

fortaleciendo la acción comunitaria en procesos de desarrollo sostenible. 

 Promover con el gremio la implementación de Sistemas de Gestión 

Ambiental atribuyendo los beneficios económicos, sociales y ambientales. 

 Recomendar un balance de masas tanto para influente como para  el 

efluente de acuerdo a los tiempos de retención del sistema gravimétrico de 

tratamiento para las aguas residuales industriales, con el fin de valorar la 

eficiencia del sistema de acuerdo a la normatividad vigente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS: 

DESCARGUE GASOLINA EN CONDICIÓN NORMAL (EMISIONES): Teniendo 

en cuenta la alta presión de vapor que genera la gasolina en condiciones normales 

equivalentes en pérdidas al 0.4% hace que ésta actividad a la presión atmosférica 

de Bogotá que es de 75.2 Kpa (kilopascales) = 10.89 lbs/pul2  y tomando como 

presión de vapor Reid para la gasolina 8.5 Lbs/pul2. Pero de acuerdo a la 

Constante de Henry para la gasolina se presenta altas evaporaciones en bajas 

concentraciones. 

DESCARGUE GASOLINA EN CONDICIÓN DE MANTENIMIENTO (EMISIONES): 

Este resultado nos demuestra que la única presencia de contaminación en caso se 

mantenimiento es la generada por la contención de vapores en los tanques de 

almacenamiento. Teniendo como precaución  que no es conveniente que sea 

mayor la fase gaseosa en el tanque que la fase líquida. 

DESCARGUE DE GASOLINA EN CONDICIÓN DE EMERGENCIA 

(EMISIONES): Debido a los vapores orgánicos generados se puede presentar un 

chispa la cual puede ocasionar un incendio. Sería conveniente tener a mano un 

fotoionisador de llama para poder detectar una atmósfera explosiva.  

DESCARGUE DE GASOLINA Y A.C.P.M (CONTAMINACIÓN DE SUELOS) EN 

CONDICIONES NORMALES: Lo anterior confirma que de acuerdo a las 

características del suelo de la Estación de Servicio ( Concreto reforzado y rejillas 

perimetrales) , el suelo no va a presentar filtraciones o contaminación . 

DESCARGUE DE GASOLINA Y A.C.P.M (CONTAMINACIÓN DE SUELOS) EN 

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO: Lo anterior confirma que de acuerdo a las 

características del suelo de la Estación de Servicio ( Concreto reforzado y rejillas 

perimetrales) , el suelo no va a presentar filtraciones o contaminación , 
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DESCARGUE DE GASOLINA Y A.C.P.M (CONTAMINACIÓN DE SUELOS) EN 

CONDICIONES DE EMERGENCIA: Por la misma razón mencionada anterior 

mente es muy poco probable que ocurra contaminación en suelos 

SEPARADOR A.P.I. EN CONDICIONES NORMALES: Debido a que no hay 

ningún tipo de contingencia y por la misma naturaleza del suelo de la estación los 

niveles de Contaminación en cuanto a vertimiento se reducen notablemente. 

SEPARADOR A.P.I. EN CONDICIONES MANTENIMIENTO: En caso de 

mantenimiento las aguas y los lodos aceitosos generados son recogidos por la 

compañía Biolodos los cuales se encuentra certificados para dicha actividad por 

ello en caso se mantenimiento estos lodos seria recogidos. 

SEPARADOR A.P.I. EN CONDICIONES DE EMERGENCIA: Ya que los lodos son 

recogidos cada 3 meses la condición de Emergencia es baja al momento de ser 

vertidos al alcantarillado. En caso de una gran precipitación local, el separador API 

presenta una sobre altura con respecto al nivel del piso. 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CONDICIONES NORMALES: Se puede 

apreciar que el manejo de residuos sólidos en condiciones normales es bajo ya 

que se ha implementado un control y racionalización de los residuos generados en 

la actividad de oficina. 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CONDICIONES MANTENIMIENTO: No 

aplica ya que no se maneja en esta actividad de oficinas. 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CONDICIONES DE EMERGENCIA: Al 

perderse la racionalización podemos determinar que incrementa en un alto 

porcentaje el impacto que se generaría por esta actividad en la oficina. 

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSO EN CONDICIONES NORMALES: 

Podemos ver que aunque en condiciones normales el valor de impacto ambiental 

es medio alto, se puede manejar por medio de las compañías certificadoras que 

recogen los residuos generados como lodos y aceites de la E.D.S y realizan su 

disposición final. 
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MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSO EN CONDICIONES MANTENIMIENTO: 

No aplica ya que en condición de mantenimiento del separador A.P.I no contraria 

con la presencia de lodos ni aceites 

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSO EN CONDICIONES EMERGENCIA: Es 

notable que el impacto más alto dentro de la E.D.S en condiciones críticas con los 

impactos causados por los residuos peligrosos ya que no solo afectan el medio 

ambiente si no que causan daño a la salud humana. 
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ANEXO 2 

BALANCE DE MASAS PARA LA E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA 

Se Considera que la actividad de la E.D.S. contempla el uso de insumos; (agua 

energía, materia prima); dentro de la actividad se generan residuos y/ o desechos 

los cuales se le deberá dar la disposición final adecuada. Es claro que en la 

actividad de la E.D.S. no se pretende manufacturar las materias primas ya que 

estamos relacionando refinados de hidrocarburos que no admiten ningún tipo de 

mezcla o transformación. 

Con el fin de prevenir la generación de desechos se debe tener en cuenta el 

cuidado en la actividad de la E.D.S .como es:  

 el uso no eficiente o pérdidas de insumos y energía,( en nuestro caso sería 

las perdidas por evaporación en los tanques y/o manejo errático de los 

equipos). 

 El empleo de residuos utilizables, (no aplica). 

 Le presencia de residuos problemáticos, (aguas aceitosas). 

 La presencia de residuos peligrosos, (borras de los tanques, lodos 

aceitosos). 

 El manejo de desechos con costos elevados (como son las borras y lodos 

aceitosos. 
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 (VER DIAGRAMA DE FLUJO) 

 

 

ENTRADAS                                                                                                                  SALIDAS 

INSUMOS (GASOLINA – A.C.P.M                                                                       GASOLINA- ACPM 

ENERGÍA – AGUA- OTROS INSUM.                                                                    AGUAS RESID. 

  (PAPELERÍA – DOTACIONES)                                                                                             EMISIONES GAS. 

                                                                                                                           

                                                                                   

                                                          

 

 

FORMULA GENERAL DE BALANCE DE MASAS PARA LA E.D.S. 

COMBUSTIBLES MOGUE 

ME= Mi1+Mi2+Mi3+Mi4+ Mi5 

MS= Mi1+Mi2+MI3+Mi4+Mi5+MN (No identificables o pérdidas); 

Luego: ME=MS+MN 

La determinación cuantitativa del balance de entrada de insumos se tomará por 

separado de acuerdo a los inventarios. Tomaremos por ejemplo el ejercicio 

durante un mes de acuerdo a los inventarios. 

 

 

 

OPERACIÓN E.D.S. 

COMBUSTIBLE 

MOGUE LTDA. 

RECICLAJE 

NO  IDENTIFICABLES 
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ACTIVIDAD: Descargue de Gasolina 

ENTRADAS/ MES ( und. 

Kgs) 

SALIDAS/ MES 

 

PÉRDIDAS NO 

IDENTIFICABLES/ MES 

Gasolina Motor 20.000 

Gls. 

19.920 Gls. 80 Gls. Por evaporación 

= 0.4% ( Emisiones) 

EPPS 

4 pares de botas, 4 

overoles, 4 cascos, 4 

pares de guantes, 4 

mascaras para vapores 

orgánicos 

 

EPPS 

4 pares de guantes, 4 

mascaras para vapores 

orgánicos. 

 

 

N.A  

 

ACTIVIDAD: Descargue A.C.P.M. 

ENTRADAS/ MES ( und. 

Kgs) 

SALIDAS/ MES 

 

PÉRDIDAS NO 

IDENTIFICABLES/ MES 

A.C.P.M 30.000 Gls. 30.000 Gls No hay pérdidas por 

evaporación. 

EPPS 

4 pares de botas, 4 

overoles, 4 cascos, 4 

pares de guantes, 4 

mascaras para vapores 

orgánicos 

 

EPPS 

4 pares de guantes, 4 

mascaras para vapores 

orgánicos. 

 

 

N.A 
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ACTIVIDAD: Venta al público Gasolina: 

ENTRADAS/ MES ( und. 

Kgs) 

SALIDAS/ MES 

 

PÉRDIDAS NO 

IDENTIFICABLES/ MES 

Gasolina 19.920 Gls. 19.840.32 Gls 79.68 Gls. Por 

evaporación en el 

tanqueo de vehículos 

(0.4%) 

Energía(equipos),luminaria 

cánopy, 485.0 Kw 

436.5Kw 48.5 Kw ( 10% pérdidas 

por conducción) 

 

ACTIVIDAD: Venta al Público de A.C.P.M: 

ENTRADAS/ MES ( und. 

Kgs) 

SALIDAS/ MES 

 

PÉRDIDAS NO 

IDENTIFICABLES/ MES 

A.C.P.M 30.000 Gls 30.000 Gls No hay pérdidas por 

evaporación. 

Energía(equipos),luminaria 

cánopy, 485.0 Kw 

436.5Kw 48.5 Kw ( 10% pérdidas 

por conducción) 

 

ACTIVIDAD: Vestier 

ENTRADAS/ MES ( und. 

Kgs) 

SALIDAS/ MES 

 

PÉRDIDAS NO 

IDENTIFICABLES/ MES 

Energía ( luminarias) 50.0 

Kw 

45 Kw 5 Kw ( 10% pérdidas por 

conducción) 

 

ACTIVIDAD: Oficinas 

ENTRADAS/ MES ( und. 

Kgs) 

SALIDAS/ MES 

 

PÉRDIDAS NO 

IDENTIFICABLES/ MES 
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Energía (luminarias, 

computador, etc) 300.0 

Kw. 

Papelería 4.0 Kgs. 

270 Kw 

3.0 Kgs.( papelería) 

 

 

30Kw ( 10% pérdidas por 

conducción) 

0.15 Kgs.( desperdicio) 

 

ACTIVIDAD: Zonas Verdes 

ENTRADAS/ MES ( und. 

Kgs) 

SALIDAS/ MES 

 

PÉRDIDAS NO 

IDENTIFICABLES/ MES 

Agua 0.6 MTS3  Agua Residual 0.6 MTS3  

 

ACTIVIDAD: Baños 

ENTRADAS/ MES ( und. 

Kgs) 

SALIDAS/ MES 

 

PÉRDIDAS NO 

IDENTIFICABLES/ MES 

Agua 7,336 MTS3  Agua Residual 

7,336MTS3 

 

Energía ( baños en 

general) 100.0 Kw 

Papel higiénico (15 

unidades ) 

90 Kw. 

 

15.0 unidades 

10Kw ( pérdidas por 

conducción) 

1.5 Unidades.( 

desperdicio) 

 

Bodega control derrames: 

ENTRADAS/ MES ( und. 

Kgs) 

SALIDAS/ MES 

 

PÉRDIDAS NO 

IDENTIFICABLES/ MES 

. Absorbentes, aserrín 8.4 

Kgs. 

8.4 Kgs.  

N.A 
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Actividad: separador API 

ENTRADAS/ MES ( und. 

Kgs) 

SALIDAS/ MES 

 

PÉRDIDAS NO 

IDENTIFICABLES/ MES 

Motobomba. 65.0 Kw. 

Limpieza Pozos de 

monitoreo, separador 

API, 

 

65.0 kw.  

N.A 

Agua Separador API 

4,186 MTS3 

Cargue sistema API 

Agua Residual 4,186 

MTS3. 

 

N.A 

 

Actividad: Emergencia 

ENTRADAS/ MES ( und. 

Kgs) 

SALIDAS/ MES 

 

PÉRDIDAS NO 

IDENTIFICABLES/ MES 

Botiquín Primeros auxilios 

15,0 unidades 

Residuo de Botiquin 15,0 

unidades 

N.A 

Extintores y satélites tipo 

ABC 5.0 unidades 

5.0 unidades Recargadas 

cada año. 

 

N.A 

 

Actividad: Residuos Solidos 

ENTRADAS/ MES ( und. 

Kgs) 

SALIDAS/ MES 

 

PÉRDIDAS NO 

IDENTIFICABLES/ MES 

Residuos solidos 32 

unidades de Residuos 

solidos, equivalentes a 20 

kilos 

20 kilos de Residuos 

Solidos 

 

N.A 
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La pérdidas para E.D.S. están cuantificadas para la mezcla al 10% de alcohol 

anhidro con 90% gasolina tendrá un RVP (PRESIÓN DE VAPOR REID) para 8.0 

psi será de 0.4%. Para el caso del A.C.P.M. (ACEITE COMBUSTIBLE PARA 

MOTOR), no se tienen en cuenta. 

CONCLUSION BALANCE DE MASAS: 

1.0 CONTROL DE EMISIONES. (Decreto 1351/95) 

Se ha tenido en cuenta que para el control de emisiones el Ministerio de Minas y 

Energía dentro de la mezcla de la gasolina con el alcohol Anhidro, en una 

proporción de 90-10, ha generado qué las presiones de vapor Reid ( que es el 

parámetro que mide indirectamente la volatilidad de las gasolinas, que para 

nuestro medio de asumió que la presión de vapor Reid sería de 8.5= 8.5Lbs/ pug2 

esto es 58.65 Kpa ( kilo pascales), siendo para Bogotá que es donde está 

localizada la E.D.S. 75.2 Kpa. nos demuestra que según la constate de Henry para 

las gasolinas son altas las evaporaciones inclusive para bajas concentraciones. En 

el caso del ACPM las pérdidas por evaporación son insignificantes. La norma 

Colombiana reconoce el 0.4% de pérdidas por actividad que para nuestro caso 

sumaría el 0.8% (descargue de combustible mas despacho a vehículos. 

2.0 ENERGÍA: 

En cuanto a las pérdidas se contempló que si los consumos por factura son de 

1000 Kw/ Hora- mes. Las pérdidas fueron del 10%, (pérdidas no identificables), ya 

que se presentan pérdidas por temperatura, impedancia, etc. 

3.0 RESIDUOS PELIGROSOS:( Decreto 4741/2005) 

Se consideran como residuos peligrosos los lodos aceitosos, las borras que se 

pueden generar en los tanques por subsidencia y relajación del producto, en 

nuestro caso muy seguramente se presentarán mas borras en el taque de ACPM 

que en el tanque de gasolina. La presencia de éstos lodos se presentan después 

de más de 4 años en los tanques. Y la evaluación de aguas aceitosas, se 

consideró que mensualmente se realiza la limpieza del separador API, equivalente 
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al volumen del mismo, esto es: 4.186 Mts3. Los absorbentes y el aserrín también 

se consideran que deben tener una disposición final adecuada (8.4Kgs.) 

4.0 RESIDUOS SÓLIDOS:( Decreto 605/96) 

Estos residuos, corresponden a las actividades de oficina, (papelería), cartuchos 

de impresora, rodillos, los cuales son clasificados y se entregan para su 

disposición fina, (20 Kgs.).
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ANEXO 3 - MATRIZ DE IDENTIFICACION ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 COMPO- 

NENTE 

AMBIEN-

TAL 

AFECTA-

DO 

 

OTROS 

IMPACTOS 

  

IMPACTO 

 

FRECUENCIA 

 

LEGISLACION 

APLICABLE 

IDENTIFICAC

ION DE 

ASPECTOS 

PROCESO E

M

I

S

I

O

N

E

S 

A

G

U

A 

S

U

E

L

O 

P

E

R

S

O

N

A

S 

P

A

I

S

A

J

E 

CARGA 

AL 

RELLENO 

SANITARI

O 

RESPONSABL

E DEL 

ASPECTO 

P

O

S

I

T

I

V

O 

N

E

G

A

T

I

V

O 

VALORACI

ON DE 

IMPACTOS 

SEMESTRAL MENSU-

AL 

REQUIERE 

CONTROL 

VERTIMIENT

OS DE AGUA 

INDUSTRIAL

ES Y 

RESIDUALES 

Separador 

A.P.I 

      Administrador 

de planta 

 X    X 

CONTAMINA-

CION DE 

SUELOS 

Descargue 

de 

Gasolina. 

      Administrador 

de planta 

 X  X  X 

CONTAMINA- 

CION DE 

SUELO 

Descargue 

de 

A.C.P.M 

      Administrador 

de planta 

   X  X 
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EMISIONES Descargue 

de 

Gasolina. 

      Administrador 

de planta 

   X  X 

GENERACIO

N DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

Papelería/ 

Baños 

      Administrador 

de planta 

 X   X X 

 

GENERACIO

N DE 

RESIDUOS 

PELIGOROS 

Separador 

A.P.I / 

Tanques 

      Administrador 

de planta 

 X   X  
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ANEXO 4 

 

CERTIFIACACION EMPRESA RECEPTORA DE RESIDUOS PELIGROSOS 
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ANEXO 5 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

4.3.1 PROCEDIMIENTOS DE 

IDENTIFICACIÓN  

IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

CODIGO: PRO-SGA-001 

VERSION: 1 

FECHA: 23/05/12 

 

1. OBJETO:  

 

Identificar los aspectos ambientales significativos generados por las actividades de 

la Estación de Servicio COMBUSTIBLES MOGUE LTDA para prevenir, mitigar y 

compensar cualquier impacto negativo que se genere al Medio Ambiente. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento estará encaminado a identificar los impactos ambientales más 

significativos  orientados a las actividades realizadas en la Estación de Servicio 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA. 

 

3.  DEFINICIONES: 

 

 Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

 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. 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, producto o servicio de 

una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el 

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales  con el medio ambiente 



94 
 

 

4. DESCRIPCION: 

El modo de llevar a cabo la identificación de aspectos medio ambientales se 

puede realizar de las siguientes maneras: 

 Entrevistas con el personal. 

 Inspección Visual. 

 Mediciones o datos previos. 

 Monitoreo continuo 

A la hora de llevar a cabo la identificación de los aspectos medio ambientales se 

considera los siguientes factores: 

 Emisiones de vapores orgánicos a la atmósfera. 

 Vertimientos de aguas residuales industriales y domesticas. 

 Generación de residuos peligrosos. 

 Contaminación del suelo. 

El Procedimiento se estructura en tres partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACION EVALUACIÓN REVISIÓN Y 

ACTUALIZACION 
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5) PROCEDIMIENTO: 

PROCESO DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 .La identificación de los 
impactos ambientales se 

realizó a partir del mapa de 
procesos, matriz de 

identificación de impactos y 
balance de masas. 

 
 

2. La valoración de los 
aspectos ambientales se 
realizo a partir de cuatro   

parámetros de interacción 
como: presencia, desarrollo, 

magnitud y duración utilizando 
la siguiente fórmula: 

Ca=P{a(De x M/10) + b (Du)}, 
donde 

Ca: Calificación ambiental 
expresada de 1 a 10 

P: Presencia, 
De: Desarrollo, 

M: Magnitud, Du=Duración 
ab: factores de ponderación ( 

a=07, b= 03) 
 
 
 
 
 
 

3. Este procedimiento  se 
actualizará y revisará  cada 
año o cada vez en que se 
cambie los procesos y se 
aumenten los servicios. 

 
 
 
 

 
1.COORDINADOR 

AMBIENTAL 
 
 
 

 
 
 

2. COORDINADOR 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. COORDINADOR 
AMBIENTAL 

 

 
 

 
 

 
1. Matriz identificación de 

aspectos e impactos 
Ambientales 
(Anexo 3) 

-Balance de masas 
(Anexo 2) 

 
 

 
 

2. Tabla de valoración de 
Aspectos Ambientales. 

- Matriz de identificación y 
valoración de  Aspectos 

Ambientales. 
-Análisis de los resultados 
procedimientos e impactos 
ambientales significativos 

(Anexos 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Procedimiento de impactos 

Ambientales mas 
significativos 

INICIO 

1. IDENTIFICACION 
DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 

2. VALORACION DE 

LOS ASPECTOS 
AMBIENTALES MÁS 

SIGNIFICATIVOS 

FIN 

3. REVISIÓN Y 

ACTUALIZACION 

DEL 

PROCEDIMIENTO 
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6) MATRIZ DE ACTIVIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

Actividad IMPACTO P De Du M Carácter Ca Escala 

Recepción y 

comercialización 

de combustible 

Generación de vapores orgánicos 

por la evaporación de combustible 

(Gasolina) 

0.9 1 0.3 30 Negativo -1.97 MB 

Posibles derrames que afecten la 

calidad de alguna fuente hídrica 
0.3 1 1 35 Negativo -0.825 MB 

Posibles derrames que afecten la 

calidad del suelo 
0.8 1 8 60 Negativo -5.28 M 

 Separador API  

 

1 1 0.5 45 Negativo -3.3 B 
-         Incremento  de sólidos 

suspendidos  a la red de 

alcantarillado 

-Generación de residuos 

peligrosos 

 

1.0 0.8 1 90 Negativo 5.34 M 
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Afectación al suelo por 

excavaciones 
1 1 0.2 20 Negativo -1.46 MB 

Afectación paisajística 1 1 0.5 40 Negativo -2.95 B 

  

Afectación paisajística 1 1 0.5 40 Negativo -2.95 B 

Creación de 

zonas verdes 

  
-         Aumento de aporte de 

sólidos a la red de alcantarillado. 
1 1 0.5 40 Negativo -2.95 B 

  

 

P= Presencia,  De= Desarrollo,  M= Magnitud,  Du=  Duración,  Ca= Calificación Ambiental 

Escala: MB= Muy Bajo,  B= Bajo,  M= Medio,  A= Alto,  MA= Muy Alto 
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8) MATRIZ DE PROCESOS E IMPACTOS AMBIENTALES  SIGNIFICATIVOS 

DE LA E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA. EN ESTADO NORMAL, 

MATENIMIENTO Y EMERGENCIA 

 

La identificación de los aspectos medio ambientales se realiza sobre las 

actividades llevadas a cabo en condiciones normales, mantenimiento o de 

emergencia. 

El Coordinador de Medio Ambiente, a partir de los aspectos identificados 

determina la importancia relativa de cada uno de ellos. Para la evaluación de los 

aspectos medio ambientales en situaciones normales, mantenimiento y 

emergencia. Se utilizaran los criterios que se muestran a continuación: 
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ACTIVIDAD EFECTO / 

IMPACTO 

NORMAL MANTE-

NIMIEN

TO 

EMERGEN-

CIA 

VALORACION 

Presencia Desarrollo Magnitud Duración 

 

C. 

Ambiental 

Escala 

Descargue 

de 

combustibl

e (gasolina) 

Emisiones X   0.9 0.8 60 4 4.10 M 

Descargue 

de 

combustibl

e (gasolina) 

Emisiones  X  0.9 0.6 60 1 2.53 B 

Descargue 

de 

combustibl

e (gasolina) 

Emisiones   X 0.7 1 100 7 6.37 A 

Descargue 

de 

combustibl

e (gasolina) 

Contaminac

ión de suelo 

X   0.7 0.6 60 4 2.60 B 

Descargue 

de 

combustibl

e (gasolina) 

Contaminac

ión de suelo 

 X  0.1 0.2 5 1 0.037 MB 

Descargue 

de 

combustibl

e (gasolina) 

Contaminac

ión de suelo 

  X 0.3 0.4 40 4 0.7 B 

Descargue Contaminac X   0.7 0.6 60 4 2.60 B 
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A.C.P.M ión de suelo 

Descargue 

A.C.P.M 

Contaminac

ión de suelo 

 X  0.1 0.2 5 1 0.037 MB 

Descargue 

A.C.P.M 

Contaminac

ión de suelo 

  X 0.3 0.4 40 4 0.037 MB 

Separador 

A.P.I 

Vertimiento

s 

X   0.3 0.2 0.5 2 0.18 B 

Separador 

A.P.I 

Vertimiento

s 

 X  0.2 0.2 5 2 0.134 MB 

Separador 

A.P.I 

Vertimiento

s 

  X 0.4 0.8 10 3 0.584 MB 

Manejo de 

Residuos 

solidos 

Contaminac

ión de 

suelo/ 

paisaje 

X   0.7 0.6 60 4 2.60 B 

Manejo de 

Residuos 

solidos 

Contaminac

ión de 

suelo/ 

paisaje 

 X  N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

Manejo de 

Residuos 

solidos 

Contaminac

ión de 

suelo/ 

paisaje 

  X 0.9 1 80 10 6.93 A 

Residuos 

Peligrosos 

Contaminac

ión de 

suelo/ 

paisaje 

X   1 0.8 100 8 8 MA 

Residuos Contaminac  X  N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
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Peligrosos ión de 

suelo/ 

paisaje 

Residuos 

Peligrosos 

Contaminac

ión de 

suelo/ 

paisaje 

  X 0.9 1 80 7 6.93 MA 
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ANEXO 6 

 

COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA. 

4.3.2  Procedimiento 

requisitos legales y otros 

requisitos 

4.5.2 Evaluación del 

cumplimiento legal 

CODIGO:PRO-SGA-002 

VERSION:1 

FECHA:28/05/12 

 

1. OBJETO: 

 

El objeto del presente procedimiento es asegurar que COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA este acorde de toda la legislación, reglamentación y obligaciones 

medioambientales que pueden influir o afectar  sus actividades y asegurar la 

actualización y el cumplimiento  correcto y continuo de estos requisitos. 

 

2. ALCANCE  

 

 Este procedimiento es aplicable a toda la documentación interna que se desarrolle 

para el sistema de gestión Ambiental en los procesos y servicios llevados a cabo 

por la E.D.S. COMBUSTIBLES MOGUE LTDA. Que ocasionan impacto sobre el 

Medio Ambiente 

 

    3. DEFINICIONES 

 

 Actualización: Modificación que se le hace a un documento por el cambio 

en un proceso técnico o administrativo o equipos de producción.  

 Documentos: información y su medio de soporte.  
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 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas  
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4) PROCEDIMIENTO: 

 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. La recopilación de la 
legislación  y reglamentación 
ambiental aplicable a  cada 

una de las actividades dentro 
de la estación  de servicio 
COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA serán identificados por 
el administrador ambiental.  
El registro de las normas 

identificada   quedaran  en la 
tabla  para  la identificación, 
acceso y evaluación de los 
requisitos legales y otros. 

 
2. El requerimiento 
establecido en este 

procedimiento permite 
asegurar que los requisitos 
ambientales aplicables a las 
actividades realizados por 
COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA. Son 
permanentemente 

satisfechos. Para ello es 
necesario realizar una serie 

de evaluaciones para 
constatar que se cumplen 

con los requisitos que 
regulan determinados 
actividades o impactos 

ambientales. 
 

3. La periodicidad 
establecida para revisar y 
actualizar la normatividad 
aplicable a los aspectos 

ambientales y a las 
actividades desarrolladas 
será cada 6 meses o cada 

vez que se modifique alguna 
decreto o ley. 

  

 
 

 
 

1. ADMINISTRADOR 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ADMINISTRADOR 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.ADMINISTRADOR 

AMBIENTAL 

 
 
 
 

1. Tabla de 
Identificación  legales y 

otros requisitos, 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
2. Tabla de requisitos 

legales y otros 
requisitos. 

-Registro de 
evaluación 

del cumplimiento de 
los 

requisitos legales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Paginas web: 
 
-
http://www.minambient
e.gov.co 
-www.dama.gov.co  
-
http://www.minminas.g
ov.co 
- 
 

1. IDENTIFICACIÓN  Y 

ACCESO A  LOS 

REQUISITOS LEGALES 

 

2. EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES 

 

 

INICIO 

3. ACTUALIZACIÓN DE LOS 

REQUISITOS LEGALES 

 

http://www.minambiente.gov.co/
http://www.minambiente.gov.co/
http://www.dama.gov.co/
http://www.minminas.gov.co/
http://www.minminas.gov.co/
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PROCESO DESCRIPCION  RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

4. Se guardara el 
documento con las 

actualizaciones de forma 
permanente en la E.D.S 

COMBUSTIBLES 
MOGUE LTDA 

 
 
 
 

 
4. GERENTE Y/O 
ADMINISTRADOT 

 
 
 
 
 

-4.4.4 Documentación. 

 

 

 

4. 

Archivar 

FIN 
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5) TABLA DE INDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS: 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

 

NORMAT 
IVIDAD 

MATERIA 
 

RESPONSABILE 
DEL 

CUMPLIMIENTO 
 

RESPONSABLE DE 
ACTUALIZACION 

 

VIGENTE 
 

CUMPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGUA 

 
 
 
DECRETO 
1594 del 26 de 
Junio del 
1984. Uso del 
agua y 
vertimientos 
líquidos aguas 
subterráneas, 
marinas, 
estuarios y 
servidas. 
(MINSALUD) 
 

-Art 60: Prohíbe todo 
vertimiento de residuos 
líquidos a las calles, 
calzadas y canales o 
sistemas de 
alcantarillado para 
aguas lluvias, cuando 
quiera que exista en 
forma separada o 
tenga esa única 
destrucción.  
-Art 93: establece en 
caso de vertimientos 
accidentes de fuerza 
mayor o caso fortuito 
de petróleo, 
hidrocarburo y otras 
sustancias de 
emergencia, las 
autoridades 
ambientales 
coordinarán los 
procedimientos 
tendientes a controlar 
esa situación 
-Art 100 a 105,107,108, 
110,116, 119: 
Establece los 
procedimientos, los 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Coordinador 
Ambiental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Coordinador 
Ambiental 

-Administrador 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
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pazos y obligaciones 
de usuarios existentes 
para tramitar un 
permiso de 
vertimientos, 
provisional o definitivo. 
-Art 129: Cuando el 
usuario existente se le 
otorgue el permiso de 
vertimientos definitivos, 
este tendrá validez por 
cinco años. 
 

AGUA Decreto—ley 
2811 del 18 de 
Diciembre de 
1974 

-Art 135: Acerca del 
control de 
contaminación del 
recurso. 
-Art 138. Prohibición de 
vertimientos de aguas 
residuales que 
sobrepasan la 
concentración 
permisible. 
 
 

-Coordinador 
Ambiental 

 

-Coordinador 
Ambiental 

-Administrador 
ambiental 

SI SI 

ATMOSFE
RA 

Decreto 948 
de 1995 
(MINMINAS) 
Reglamenta la 
ley 23/73, el 
Decreto 
2811/74 y ley 
99/74 cuanto a 
la protección y 

Regula el otorgamiento 
de permisos de emisión 
atmosférica, los 
instrumentos y 
mediciones de control, 
y el régimen de 
sanciones y 
participación 
ciudadana. 

-Coordinador 
Ambiental 

 

-Coordinador 
Ambiental 

-Administrador 
ambiental 

SI SI 
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control del 
medio 
ambiente. 

ATMOSFE
RA 

Resolución 
1351/95 
(MINAMBIENT
E) 

Se adopta la 
declaración 
denominada Informe de 
Estado de Emisiones) 

-Coordinador 
Ambiental 

 

-Coordinador 
Ambiental 

-Administrador 
ambiental 

SI SI 

SOLIDOS Resolución 
2309 de 1986  

Art 24: Establece que 
ningún establecimiento 
podrá efectuar en las 
vías públicas la 
separación de las 
basuras. 
Arts 26-28: El 
almacenamiento de 
basuras deberá 
hacerse en recipientes 
o por períodos que 
impidan la proliferación 
de insectos o roedores  

-Coordinador 
Ambiental 

 

-Coordinador 
Ambiental 

-Administrador 
ambiental 

SI SI 

RESIDUOS 
PELIGROS

O 

Ley No 430 del 
16 de enero de 
1998 

-Art 6:  El generador de 
residuos peligrosos es 
responsable de los 
residuos que genere. 

-Coordinador 
Ambiental 

 

-Coordinador 
Ambiental 

-Administrador 
ambiental 

SI SI 
 

RESIDUOS 
PELIGROS

OS 

Decreto 4741 
del 05 

Manejo integral de 
Residuos Peligros 

-Coordinador 
Ambiental 

 

-Administrador 
ambiental 

SI SI 

SUELO Decreto 1170 
del 97 

Contaminación De 
Suelo 

-Coordinador 
Ambiental 

 

-Coordinador 
Ambiental 

-Administrador 
ambiental 

SI SI 

ACEITES Resolución 
0415 del 13 de 
mayo de 1988. 

Art 6:  Toda persona 
natural o jurídica que 
genere aceite usado o 

-Coordinador 
Ambiental 

 

-Coordinador 
Ambiental 

-Administrador 

SI SI 
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los maneje esta 
obligado a conocer el 
destino final que se le 
da a los volúmenes 
generados o 
manejados del mismo 
bien sea que los venda, 
los ceda, los procese o 
ejecute cualquier otra 
actividad con ellos y 
debe llevar un registro. 

ambiental. 
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ANEXO 7 

 

COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA. 

4.4.2  PROCEDIMIENTO: 

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y 

TOMA DE CONCIENCIA 

CODIGO:PRO-SGA-003 

VERSION: 1 

FECHA:10/06/12 

 

1. OBJETO: 

 

Prevenir la contaminación de los componentes ambientales con residuos 

peligrosos y emisiones 

 

2. ALCANCE: 

 

Capacitar y entrenar al personal nuevo y antiguo conforme a la política 

Ambiental de COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, para concientizar sobre la 

importancia del cuidado al medio ambiente y el manejo  los impactos que se 

pueden generar con la actividad que se realiza. 

. 

3. DEFINICIÓN: 

 

 Capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos 

organizados, relativos tanto a la educación  formal como a la informal de 

acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a 

prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el 

fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a 

la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 

integral.  
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 Residuos peligros: se refiere a un desecho considerado peligroso por 

tener propiedades intrínsecas que presentan riesgos en la salud. Las 

propiedades peligrosas son toxicidad, inflamabilidad, reactividad química, 

corrosiva, explosividad, reactividad, radioactividad o de cualquier otra 

naturaleza que provoque daño a la salud humana y al medio ambiente. 

 Tratamiento: hace referencia a la forma o los medios que se utilizan para 

llegar a la esencia de algo, bien porque ésta no se conozca o porque se 

encuentra alterada por otros elementos. 
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4) PROCEDIMIENTO  

PROCESO DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De acuerdo a la 

información obtenida de los 

aspectos ambientales más 

significativo se identifica la 

necesidad de Capacitar al 

personal que en su actividad 

dentro de la E.D.S  

 

2. Se procederá a 

comunicar al personal por 

medio de la cartelera de 

información sobre quien 

será capacitado y el tema de 

la capacitación 

 

 

 

3.Al analizar los aspectos 

ambientales mas 

significativos, se procede a 

realizar la capacitación 

relacionadas con la mejora 

continua y en mano de su 

política Ambienta para la 

protección del Medio 

Ambiente 

 

 

 

4. Se revisara el resultado 

obtenido luego de ser 

capacitado el personal para 

analizar fortalezas y 

debilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COORDINADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COORDINADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GERENTE Y 

COORDINADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  GERENTE Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Matriz Programa, 

actividad, responsable y 

valor 

- Matriz de aspectos 

ambientales significativos. 

 

 

 

 

2. Matriz de funciones y 

responsabilidades. 

-Organigrama 

Matriz de capacitaciones 

 

 

 

 

 

3. Matriz de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Registro de asistencia. 

INICIO 

1. se identifican la 

necesidad de 

capacitación para 

manejo de aspecto a 

ambientales 

significativos 

2. Comunicar al 

personal que 

será formado 

4. Valoración y 

análisis de 

resultados 

 

3. Capacitación 
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5. Reporte escrito a la alta 

gerencia con sugerencias 

por parte del coordinador si 

es pertinente. 

 

 

 

Este procedimiento se 

revisara anual mente 

COORDINADOR 

 

 

 

 

5. GERENTE Y 

COORDINADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

5. Se documenta y 

Reporte a la alta 

Gerencia 
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5) MATRIZ DE CAPACITACIÓN: 

A.A 

SIGNIFICATIVOS 

TEMA 

 

QUIEN CAPACITA A QUIEN VA 

DIRIGIDO 

FECHA 

 

Emisiones / 

Vertimientos 

 

Concientización sobre 

medio Ambiente y 

Política Ambiental 

COMBUSTIBLES 

MOGUE 

 

ADMINISTRADOR 

AMBIENTAL 

EXTERNO 

 

COORDINADOR 

AMBIENTAL 

 

ISLEROS 

 

SEMESTRAL 

 

Generación de 

residuos peligroso 

 

Decreto 4741/05 

Manejo integral de 

residuos peligrosos 

 

 

ADMINISTRADO 

AMBIENTAL 

EXTERNO 

 

TODO EL 

PESONAL DE LA 

E.D.S 

 

SEMESTRAL 

 

Emisiones 

 

Manejo de equipos de 

recuperación de 

Vapores 

 

ING. MARIO BUSTOS  

 

ISLEROS 

 

ANUAL 

 

Emisiones / 

Vertimientos / 

Generación de 

residuos peligroso 

 

 

Prevención y control de 

desastres 

 

CLOPAD 

 

TODO EL 

PERSONAL DE 

LA E.D.S 

 

ANUAL 

 

 

Emisiones / 

Vertimientos / 

Generación de 

residuos peligroso 

 

 

Capacitación Control de 

Emergencia 

 

GESTIÓN INTEGRAL 

DEL RIESGO 

COLOMBIA 

 

TODO EL 

PERSONAL DE 

LA E.D.S 

 

ANUAL 

 

Emisiones / 

Vertimientos / 

Generación de 

residuos peligroso 

 

Requisitos y normas. 

 

COORDINADOR 

ADMINISTRADOR 

AMBIENTAL 

EXTERNO 

 

TODO EL 

PERSONAL DE 

LA E.D.S 

 

ANUAL 

 

Emisiones / 

Vertimientos / 

Generación de 

 

Plan de Contingencia 

 

COORDINADOR 

AMBIENTAL 

 

TODO EL 

PERSONAL DE 

LA E.D.S 

 

SEMESTRAL 
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residuos peligroso 

 

Emisiones / 

Vertimientos / 

Generación de 

residuos peligroso 

 

Control de 

documentación y 

manejo de registros 

 

 

COORDINADOR 

AMBIENTAL 

 

TODO EL 

PERSONAL DE 

LA E.D.S 

 

ANUAL 

Emisiones / 

Vertimientos / 

Generación de 

residuos peligroso 

 

Legislación Ambiental 

Aplicable a la E.D.S 

 

ADMINISTRADOR 

AMBIENTAL 

EXTERNO 

 

TODO EL 

PERSONAL DE 

LA E.D.S 

 

ANUAL 
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ANEXO 8 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

 

4.4.3  PROCEDIMIENTO 

PARA LA COMUNICACIÓN  

CODIGO:PRO-SGA-004 

VERSION: 1 

FECHA:15/06/12 

 

1. OBJETO: 

Puntualizar procedimientos y responsabilidades para la comunicación de la E.D.S 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA interna y externa. 

2. ALCANCE: 

Aplicable para difundir el Sistema de Gestión Ambiental dentro de la E.D.S y las 

actividades que puedan modificar o afectarlo 

Esta información será divulgada a los distintos niveles de la E.D.S y por solicitud 

externa. 

3. DEFINICIONES: 

 

 Comunicación: es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. 

 Emisor: Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje 

 

4. DESCRIPCIÓN: 

 

4.1 Tipos de Comunicación Organizacional: 

Consiste en el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de la E.D.S 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA Dicho proceso puede ser interno, es decir, 

basado en relaciones dentro de la E.D.S, o externo (por ejemplo, entre 

organizaciones). Si la organización se trata de una empresa, la comunicación 

distingue tres sistemas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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 Operacionales, se refiere a tareas u operaciones. 

 Reglamentarios, órdenes e instrucciones. 

 Mantenimiento, relaciones públicas, captación y publicidad. 

  

4.2 TIPO DE COMUNICACIONES 

 

Comunicación Formal: Es aquella que hace referencia a las actividades de las 

Sistema de Gestión Ambiental la cual es registrada por medio de la hoja de control 

de comunicación  esta es entregada al personal de la E.D.S  cuando se trata de 

consultas o respuesta a partes interesadas 

Comunicación Informal: Es aquella información o consulta la cual se puede 

generar en cualquier instante y no se mantiene una evidencia en físico .o escrita. 

Comunicación Verbal: Se refiere a la comunicación que se vale de la palabra 

para dar el mensaje, es la principal forma de comunicación que se utiliza. 

Comunicación Gráfica: La comunicación gráfica y las ilustraciones son 

complemento para la comunicación de tipo verbal, se refiere a los apoyos gráficos 

que se utilizan tanto para apoyar un mensaje como para trasmitir una idea 

completa. 

5. COMUNICACIÓN INTERNA: 

 

Es aquella que nace de la necesidad de E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA  

de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno 

empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. 

 

Este tipo de comunicación pretende: 

 

 Construir una identidad de la E.D.S en un clima de confianza y motivación.  

 Profundizar en el conocimiento de la E.D.S como su entorno y medio 

ambiente. 
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 Hacer públicos los logros conseguidos por la E.D.S.  

  Permitirle a cada uno expresarse ante la dirección general, y esto 

cualquiera que sea su posición en la escala jerárquica de la organización.  

 Promover una comunicación a todas las escalas. 

 

5.1 Comunicación del Sistema Gestión Ambiental. 

 

El Sistema de Gestión Ambiental se encontrara en el archivo general de la E.D.S 

para que los empleados puedan consultarlo con facilidad y  si es necesario. 

 

5.2 Comunicación Descendente: 

 

Los tipos de comunicación y responsabilidades con respecto a las actividades 

ambientales de la E.D.S al personal se establecen en la siguiente matriz: 

 

INFORMACION 

A COMUNICAR 

 

QUIEN LA 

COMUNICA 

TIPO DE COMUNICACIÓN  

 

DIRIGIDO 

A 

 

 

FRECUECIA 

 

Cartelera 

 

 

 

Escrito 

 

Capacitación 

 

Reunión 

 

Política 

Ambiental 

Alta 

Gerencia/ 

Coordinador 

 

X 

 

X 

X  Isleros  

Anual 

 

Aspectos 

Ambientales 

significativos 

 

 

Coordinador 

 

X 

   

X 

Todo el 

Personal 

Semestral 

 

Objetivos 

Metas y 

programas 

 

 

Coordinador 

 

X 

 

X 

  

X 

Isleros Anual 

 

Recursos, 

Funciones, 

Responsabilida

d y autoridad 

 

 

Alta Gerencia 

 

X 

 

X 

  

X 

Isleros Anual 
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Funciones del 

líder ambiental 

 

Alta Gerencia 

 

X 

 

X 

  

X 

Coordina

dor 

Isleros 

 

Trimestral 

 

Capacitación 

manejo integral 

de residuos 

solido Decreto 

4741 del 05 

 

 

Administra-

dor 

Ambiental 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

  

Coordinar 

Isleros 

Anual 

 

Capacitación 

Control de 

emergencias 

 

 

Coordinador 

ambiental 

 

X 

 

X 

 

X 

 Isleros  

Anual 

 

Manejo de 

equipo de 

recuperación 

de vapores 

 

 

Coordinado 

ambiental 

 

X 

 

X 

 

X 

 Isleros  

Anual o por 

cambio de 

personal 

Plan de 

contingencia 

Coordinador 

ambiental 

X X X  Isleros Anual 

 

 

5.3 Comunicación Ascendente: 

La comunicación ascendente se refiere a los mensajes que los empleados envían 

a los administradores o a otros que ocupan puestos más altos dentro de la E.D.S. 

Para ello se contara con un registro  de Solicitud de Información y Sugerencias 

que será depositado en un buzón,  para que el personal de la E.D.S 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, pueda compartir sugerencias para la mejora 

continua de la organización o para adquirir información específica, estas serán 

tomadas por el Coordinador el cual se encargara de analizarla y posteriormente la 

dirigirla a la Alta Gerencia. 
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5.4 Comunicación Externa: 

 

Se entiende por comunicación externa: 

 

 Comunicaciones voluntarias sobre temas medioambientales referentes a 

las actividades de la empresa (Política, aspectos medioambientales 

significativos,  Manuales, etc.) 

  Respuestas a demandas de información por parte de la administración. 

  Respuestas a demandas de información por parte de medios de 

comunicación. 

  Respuestas a demandas de información por parte de otras partes 

interesadas externas (asociaciones, administración, clientes, proveedores 

o subcontratistas, público en general, etc.). 

 Comunicación en situaciones de emergencia medioambiental. 

 

Para este tipo de comunicación  se contará con un registro de comunicación 

externa el cual será manejado por el coordinador ambiental, quien se encargara 

de trasmitir e informar a la alta gerencia. 
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6) PROCEDIMIENTO:  

 

PROCESO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. De acuerdo a las 
actividades propuestas 
dentro del SGA se 
definirá la información a 
comunicar. 
 
 
2. Esta matriz deberá 
definir:  
-Información a 
comunicar, 
Quien la comunica, 
Tipo de comunicación, 
a quien va 
 Dirigido y frecuencia. 
 
 
3. Se debe según 
matriz de comunicación 
descendente 
 
 
 
4. La alta gerencia y el 
coordinador ambiental 
serán los encargados 
de evaluar los 
resultados obtenidos 
con la divulgación y 
anualmente se harán 
una retroalimentación. 

 

 
 
 
 
 

1. Coordinador 
Ambiental 

 
 
 
 
 

2. Coordinador 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Alta Gerencia 
Coordinador Ambiental 

 
 

 
 

4. Alta Gerencia 
Coordinador Ambiental 

 
 
 
 
 
1. Matriz Programa, 

actividad, 
responsable y valor. 

 
 
 
 

2. Matriz de 
Comunicación 
Descendente 

 
 
 
 
 
 
 

3. Matriz de 
comunicaron 
descendente.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

INICIO 

1. Definir lo que se 

quiere comunicar 

2. Elaborar matriz 

Capacitación 

3. Divulgar.  

4. Se evalúa y revisa 

anualmente 

FIN 
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ANEXO 9 

 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

4.4.4  PROCEDIIMIENTO 

DOCUMENTACIÓN 

4.4.5 CONTROL DE 

DOCUMENTO 

CODIGO: PRO-SGA-005 

VERSION: 1 

FECHA: 09/07/12 

 

 

1. OBJETO: 

Establecer e implementar la metodología para la realización de la documentación 

de Sistema de Gestión Ambiental de la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, 

así como la metodología para codificar, revisar, aprobar, difundir, distribuir, 

eliminar y cambiar. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica para toda la documentación del Sistema de Gestión 

Ambiental y aquella que influya en el. 

3. DEFINICIONES: 

 

Aplica términos y definiciones norma ISO 14001Sistema de Gestión Ambiental 

 

 Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría 

 Mejora continúa: Proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión ambiental (3.9) para lograr mejoras en el desempeño ambiental 

(3.11) global de forma coherente con la Política ambiental (3.13) de la 

organización (3.20). 

 Corrección: Acción para eliminar una no conformidad (3.18) detectada 

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

(3.18) 

 Documento: Información y su medio de soporte 
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 Medio ambiente: Entorno en el cual una organización (3.20) opera, 

incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, 

los seres humanos y sus interrelaciones. 

 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización (3.20) que puede interactuar con el medio ambiente (3.6). 

 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente (3.6), ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales (3.7) de una organización (3.20) 

 Sistema de gestión ambiental SGA: Parte del sistema de gestión de una 

organización (3.20) empleada para desarrollar e implementar su política 

ambiental (3.13) y gestionar sus aspectos ambientales (3.7). 

 Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la 

política ambiental (3.13), que una Organización (3.20) se establece. 

 Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización (3.20) de sus aspectos ambientales (3.7). 

 Indicador de desempeño ambiental: Expresión específica que 

proporciona información sobre el desempeño ambiental (3.11) de una 

organización (3.20). 

 Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización 

(3.20) relacionadas con su Desempeño ambiental (3.11), como las expresa 

formalmente la alta dirección. 

 Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la 

organización (3.20) o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos 

ambientales (3.10) y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar 

dichos objetivos. 

 Parte interesada: Individuo o grupo involucrado o afectado por el 

desempeño ambiental (3.11) de una Organización (3.20). 

 Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin 

de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del 

sistema de gestión ambiental fijados por la organización (3.20). 
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 Indicador del desempeño de la gestión IDG: Indicador de desempeño 

ambiental (3.12) que proporciona información sobre el esfuerzo dela 

dirección para influir en el desempeño ambiental (3.11) de una organización 

(3.20). 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

 Indicador del desempeño operacional ido: Indicador de desempeño 

ambiental (3.12) que proporciona información sobre el desempeño 

ambiental (3.11) de las operaciones de una organización (3.20) 

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, ya sea sociedad o no, pública o 

privada, que tiene sus propias funciones y administración. 

 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

(3.18) potencial 

 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

(3.18) potencial. 

 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o 

proceso. 

 Registro: Documento (3.5) que presenta resultados obtenidos, o que 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 

 No aplica NA: Indica la omisión deliberada de información en una tabla, 

listado o formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

4.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL: 

 

Estructura de la documentación de la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA, la política ambiental, los objetivos 

y las metas administra  la estructura del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Política 
integral 

Ambiental,  
Objetivos y 

metas 
 

 

 

1. Procedimientos del SGA 

2. Requerimientos/ Instructivos 
 

 

3. Planos, Documentos de referencia, 
Especificaciones, guías, Programa ambiental, 
legislación y permisos ambientales requerimiento 
aspectos ambientales significativos… 

 

4. Otros: información relacionada con el SGA. 
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4.2    GENERALIDADES 

Los documentos del Sistema pueden ser clasificados en internos o externos, en 

función de que sean generados por la empresa o procedan de fuentes externas 

(clientes, normas y reglamentos aplicables a nuestra actividad, etc.). 

La documentación interna del Sistema: 

 define el Sistema de Gestión de la E.DS. 

 define y asigna responsabilidades en las actividades relacionadas directa o 

indirectamente con la actividad y que puedan generar un impacto 

medioambiental. 

 indica al personal involucrado en los diferentes puestos de trabajo. 

 

4.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS: 

Para garantizar que la documentación correspondiente al SGA, este siempre  

disponible y cumpla con las condiciones necesarias para su uso, la documentación  

se encontrara archivada en un lugar especificado por la gerencia, cada documento 

en su página final deberá contar con un cuadro que nos indique, quien lo aprobó, 

quien lo reviso, el cargo, la fecha y la firma así: 

 

REVISO:  

 

FECHA:  

 

FIRMA: 

 

 

 

APROBÓ:  

 

CARGO:  

 

FIRMA: 
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En cuanto a la conservación, los registros (en cualquier tipo de soporte) deben 

efectuarse de forma que sean legibles e identificables cuando se precise de ellos. 

La utilización de los registros por personal externo a dela E.D.S tales como 

inspectores acreditados, clientes, etc., se debe efectuar únicamente en relación a 

los pedidos que les afecten y deben ser reintegrados a su archivo una vez 

realizada la consulta por la cual se solicitan. 

Los registros de medio Ambiente se deben archivar de forma que: 

 

 Se mantengan las condiciones adecuadas de orden, limpieza y 

conservación. 

 Sea de fácil acceso su localización 

 

 

4.3.1  REVISIÓN- APROBACIÓN 

Es responsabilidad de quien revise un documento, comprobar que el texto 

satisface el propósito u objetivo declarado, considerando si el contenido del mismo 

es adecuado para el uso que se ha previsto y que no está en contradicción con los 

requisitos del Sistema implantado. 

Es responsabilidad de quien apruebe un documento, responder de su idoneidad 

antes de su distribución y la oportunidad de su publicación. La firma del 

responsable de la aprobación supone el permiso para su divulgación. 

4.3.2 CODIFICACIÓN 

Los documentos deben estar identificados mediante un código u otra identificación 

que permita una búsqueda ágil, facilite su gestión y control. 

Tipo de documento: 
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 Procedimiento                                       PRO 

 Instructivo                                              INS 

 Registros                                               REG 

4.4 PROCEDIMIENTOS: 

Los procedimientos del SGA contaran con las siguientes características: 

 Objeto: Detalla la intención del documento. 

 Alcance: Indica hasta donde abarcara el documento. 

 Glosario: se encuentran palabras de significado quizás desconocido y 

tienen la característica de dar conceptos tienen una ligera diferencia 

 Anexos: Documentos relacionados en un documento para dar mayor 

soporte y comprensión del mismo. 

Los documentos como el  procedimiento contaran con pie de página el cual 

contendrá la siguiente información:1. Nombre de la E.D.S, 2.Nombre del proceso, 

3. Código  4. Versión y 5 Fecha 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

 

Los códigos asignados a los documentos nos  describirán tipo de documento en 

orden ascendente, esto nos brindara un control para archivar y localizar. 
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4.4.1 SIMBOLOGÍA PARA EL DIAGRAMA DE FLUJO: 

 ACTIVIDAD SIMBOLO 
 

INICIO 
 

 

 
PROCESO 

 

 

 
PREGUNTA 

 

 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO 

 
 

 

 
 

CONECTOR DE PAGINA 
 

 
 
 
 

 

 

5. ACTUALIZACIÓN 

La actualización del Manual de Gestión Medioambiental, procedimientos y otros 

documentos se realiza siempre que se produzcan cambios en el desarrollo de las 

actividades, o en la gestión medioambiental. 

La fecha de entrada en vigor es la fecha de aprobación de la revisión 

correspondiente. Cuando el volumen ó alcance de modificaciones así lo 

justifiquen, se publicará una nueva revisión. Es responsabilidad del Coordinador 

de Medio Ambiente la redacción y distribución de esta documentación, así como 

del archivo de las revisiones anteriores (obsoletas). 

La documentación obsoleta se encontrara archivada en la Alta Gerencia y será 

sellada con las letras OBS. 

Esta documentación será revisada anualmente por la Alta Gerencia y el 

Coordinador Ambiental. 
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6. LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS: 

PROCEDIMIENTO MATRIZ / 
TABLAS 

REGISTRO INSTRUCTIVO 

 
4.3.1 Procedimiento 

impactos ambientales 
significativos. 

PRO-SGA-001 
 

 
-Matriz 

identificación 
de aspectos e 

impactos 
ambientales 
(Anexo 3) 

 
- Tabla de 

valoración de 
Aspectos 

Ambientales. 
 

- Matriz de 
identificación y 
valoración de  

Aspectos 
Ambientales. 

 

 
 

N.A 

 
 

N.A 

 
4.3.2  Procedimiento 
requisitos legales y 

otros requisitos 
4.5.2 Evaluación del 
cumplimiento legal 

PRO-SGA-002 

 
- Tabla de 

Identificación  
legales y otros 

requisitos, 
 

 
-Registro de 
evaluación 

del cumplimiento de 
los 

requisitos legales 
(REG-SGA-003) 

 

 
N.A 

 
 
 

4.4.2  Procedimiento 
competencia, 

formación y toma de 
conciencia 

PRO-SGA-003 

 
-Matriz 

Programa, 
actividad, 

responsable y 
valor 

- Matriz de 
aspectos 

ambientales 
significativos. 

 

 
 

 
-Registro de 
formación y 
asistencia 

(REG-SGA 004) 
 

 
 
 

N.A 

 
4.4.3  Procedimiento 
para la comunicación 

PRO-SGA-004 

-Matriz 
Programa, 
actividad, 

responsable y 

 
-Registro de 

comunicaciones 
Externas 

 
N.A 
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 valor. 
- Matriz de 

Comunicación 
Descendente 

(REG-SGA-005) 
 

- Registro de 
información y 
sugerencias. 

(REG-SGA-006) 

 
4.4.4 Procedimiento 

Documentos 
4.4.5 Control de 

documento 
PRO-SGA 005 

 
N.A 

 
-Registro de 

identificación de 
modificación y 

estado del 
documento 

(REG-SGA-002) 
 

 
N.A 

 
 
 
 

 
 

4.4.6 Procedimiento 
control operacional. 

PRO-SGA-006 

 
 

 
 

-Matriz 
identificación 
de aspectos e 

impactos 
Ambientales. 
-Matriz control 

operacional 
 

 
 

- Registro despacho 
de residuos 
peligrosos. 

(REG-SGA-007) 
 

- Registro de 
asistencia. 

(REG-SGA-004) 
 

- Registro de 
revisión por la 

dirección del SGA. 
(REG-SGA- 014) 

 
-Registro  
para el 

mantenimiento de 
equipos. 

(REG-SGA-015) 
 

 
 
 

 
-Instructivo manejo 

de residuos 
peligrosos. 

-Instructivos equipo 
de recuperación de 

Vapores 
-Instructivo manejo 

de derrames 

 
 

4.4.7 Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 
PRO-SGA-007 

 
- Matriz de 
actividad e 
impactos 

ambientales 
significativos. 

-Matriz de 
capacitación 

 

 
-Registro control de 

fugas 
(REG-SGA-001) 

 
- Registro para 

evaluar 
emergencias 
ambientales. 

(REG-SGA-012) 

 
 
-Instructivo manejo 
de residuos 
peligrosos. 
-Instructivos equipo 
de recuperación de 
Vapores 
-Instructivo manejo 
de derrames 
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4.5 Verificación 

4.5.1 seguimiento y 
medición 

(PRO-SGA-008) 

 
- Matriz de 
impactos 

ambientales 
significativos. 

 
 

-Registros 
Indicadores 

(REG-SGA-008) 
 

- Registro de no 
conformidad 

(REG-SGA-013) 
 

 
N.A 

 
 
4.5.3 No conformidad, 

acción preventiva, 
acción correctiva 
PRO-SGA-009 

 

 
 

N.A 

 
 

-Registro de no 
conformidades. 
(REG-SGA-012) 

 
 

N.A 

 
4.5.5 Auditoría interna 

PRO-SGA-010 
 

 
N.A 

 
-Registro  de 

Auditoria. 
(REG-SGA-011) 

 
- Registro de 

Verificación de 
auditoria 

(REG-SGA-010) 
 

-Registro programa 
de  la Auditoria. 
(REG-SGA-009) 

 
N.A 

 

6.1 PLANOS 

PLANOS ANEXO (No.  Plano ) 

Localización Manzana Catastral. 
Escala 1:500 

Incluye Código de la manzana y 
número del lote. 

Plano de Localización  y de áreas. Plano 1-2 

Plano de cortes y fachadas. Plano 3 
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Plano hidráulico y sanitario, plano de 
detalles de accesorios y de líneas de 

producto. 

 
Planos 4-5-6. 

Planos eléctricos y del separador  
API. 

Plano 6- 7 

 

      6.2  OTROS: 

 

Anexo 4 : 

 

Certifiacion de empresa prestadora del servicio de receptacion de residuos 

peligrosos E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA. 
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ANEXO 10 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

4.4.6 PROCEDIMIENTO 

PARA CONTROL 

OPERACIONAL 

CODIGO: PRO-SGA-006 

VERSION: 1 

FECHA: 23/05/12 

 

1. OBJETO: 

Garantizar el control de las actuaciones relacionadas con los aspectos 

ambientales significativos de la E.D.S “COMBUSTIBLES MOGUE LTDA” 

2. ALCANCE: 

Todas las actividades ligadas a aspectos significativos. Este procedimiento 

establece las generalidades del control operacional de cada aspecto ambiental. 

3. DEFINICIONES: 

 Control operacional: Actividades orientadas hacia el cumplimiento de los 

objetivos propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y 

cuantitativos 

 Receptor: El titular autorizado para realizar las actividades de 

almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la 

recuperación, el reciclado o la regeneración), el tratamiento y/o la 

disposición final de residuos o desechos peligrosos 

 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) para lograr mejoras en el desempeño ambiental 

global de forma coherente con la Política Ambiental de la Organización 
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4) PROCEDIMIENTO: 

PROCESO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. La EDS dentro de sus 

actividades identifica  
A.A.S como son: La 

generación de vapores 
orgánicos y residuos 
peligrosos (aceites y 

lodos). 
 
 
 
 
 
 

2. De acuerdo a las 
actividades establecida s 

en la matriz de control 
operacional e determina 
quien y cuando se harán 

sea actividades operativas 
 
 
 
 
 
 

3. Para toda aquel la 
actividades se establece 

los instructivo para 
asegurar que la 

actividades de control 
operativo e realicen 

 
 
 
 
 

4. Se debe comunicar a 
los proveedores obre los 

requerimientos ambiéntale 
que exige el SGA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. COORDINADOR 
AMBIENTAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. COORDINADOR 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. GERENTE 
 COORDINDAR 

AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. COORDINADOR 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. 
-Matriz identificación 

de aspectos e 
impactos 

ambientales 
-Registro de 

seguimiento de Plan 
de manejo Ambiental 
- Registro de revisión 
por la dirección del 

SGA. 
-Registro 

mantenimiento de 
equipos- 

 
 
 

2 Matriz de control 
operacional. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Instructivo manejo 
de residuos 
peligrosos. 

Instructivos equipo de 
recuperación de 

Vapores 
Instructivo manejo de 

derrames, 
 

 
 

4. -4.4.3 
Comunicación. 

 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

1.  Con base a los 

A.A.S, lo objetivo y 

política Ambiental se 

determina las 

actividades de control 

operacional 

2. Se determinan el 

quien y el cuando se 

realizaran las 

actividades 

propuestas por el 

SGA. 

3. Se establecen 

instructivos. 

4.  Se comunica  los 

procedimientos y 

requisitos aplicables 

a este SGA al 

personal de la E.D.S 

y a entes que 

intervengan o les 

interese. 

FIN 
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5) MATRIZ CONTROL OPERACIONAL 

A.A OBJETIVO META PROGRAMA COMO CUANDO RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genera-
ción de 

residuos 
peligrosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo 
ambiental de 

residuos 
peligrosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposición 
final del 

residuo en 
un 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo 
integral de 
residuos 
peligroso 

 
1. Capacitar 
al 100% del 

personal 
 
 

2. Entrega 
de residuo 
peligroso a 
empresa 

Certificada 
 

3. Disponer 
el residuo 

peligroso en 
contenedor

es. 
 
 

4. 
Separación 

de los 
residuos 
sólidos 

 
 
 

 
1. 

Semestral 
 
 
 
 

2. 
Semestral 

 
 
 

 
3. 

Mensual  
 
 
 
 
 
 

4. 
Mensual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador 
Ambiental 

 
 
 
 
 

-Instructivo 
manejo de 
residuos 

peligrosos 
 

-Instructivo 
manejo de 
derrames 

 
-Registro 

despacho de 
residuos 

peligrosos 
 

-Registro de 
asistencia. 
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Genera-
ción de 

emisiones. 
 

 
 
 
 
 

Manejo 
ambiental 

para la 
generación 
de Vapores 
orgánicos 

 
 
 
 
 

Disminución 
de vapores 

orgánicos en 
un 50 %. 

 
 
 
 

 
Manejo 

integral de 
vapore 

orgánicos. 
 

 
1.Capacitar a 
los isleros en 
el manejo del 

equipo de 
recuperación 
de vapores 
orgánicos 

 
 

2. Compra de 
equipo de 

recuperación 
de Vapores 
orgánicos. 

 
1. Anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anual 

 
 
 

Coordinador 
Ambiental 

 
-Instructivo 
manejo de 
equipo de 

recuperación de 
vapores. 
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ANEXO 11 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

4.4.7 PREPARACIÓN Y 

RESPUESTAS ANTE 

EMERGENCIAS 

CODIGO: PRO-SGA-007 

VERSION: 1 

FECHA: 10/07/12 

 

1. OBJETO: 

Establecer el procedimiento para la dar respuesta ante las emergencias que se 

puedan presentar por las actividades realizadas por la E.D.S COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

2. ALCANCE: 

Aplica a todos los trabajadores de la E.D.S ante los eventos de emergencia que 

puedan ocurrir. 

3. DEFINICIONES: 

 Incidentes: acontecimiento de mediana importancia que ocurre en el 

transcurso de una operación o proceso y que se aparta de la forma prevista 

de funcionamiento. 

 Accidentes: aquellos incidentes incontrolados en una actividad industrial 

capaces de producir daño material o físico. 

 Plan de contingencia: Es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo.  

 Emergencia ambiental: Cualquier situación que obligue a activar el Plan 

de Emergencia Ambiental, con posibles consecuencias adversas sobre el 

medio ambiente, es decir, que puede dar lugar a una situación episódica 

contaminante. 

 Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de 

lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una 

combinación de ambos 

 Plan estratégico: Por medio del cual se organiza las acciones y 

procedimientos brindando a los trabajadores de la estación de servicio las 
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herramientas para la prevención, control y metodología a seguir ante un 

posible derrame  de hidrocarburos o sus derivados. 

 Plan operativo: Conjunto de acciones para enfrentar efectivamente una 

emergencia de acuerdo con los recursos (humanos y técnicos) disponibles. 

 Plan informativo: En caso de emergencias mayores, es necesario utilizar 

la información (números telefónicos y direcciones) de los contactos de 

ayuda externa para la atención de este tipo de emergencias. 
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4) PROCEDIMIENTO: 

PROCESO DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Se deberá 
identificar con 

detalles los procesos 
que pueden causar 

una posible 
emergencia, así 

como información de 
puesto de salud de la 
localidad y número de 

atención de 
emergencias. 

 
 

2. Se deberá asignar 
un responsable el 
cual tendrá como 
función informar 

sobre la emergencia 
presentada como 
también tomar las 

acciones necesarias. 
 
 

3. La E.D.S deberá 
contar con todos los 

elementos necesarios 
para responder ante 

la emergencia. 
Equipos y E.P.P 

deberán estar visibles 
y al alcance de todo 

el personal como 
también deberán 

encontrarse 
identificados 

 
4. Ya que la E.D.S no 

cuenta con mayor 
número de 

trabajadores, todos 
deberán estar 

preparados para 
responder según su 

actividad a una 
emergencia. 

 
 
 

 
1.COORDINADOR 

AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.COORDINADOR 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 

3. COORDINDAR  
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. COORDINADOR 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
1. Matriz de actividad e 
impactos ambientales 

significativos. 
 

 
 

 
 
 
 
 

2. Organigrama de 
responsabilidades ante 

una emergencia: 
 

 
 
 
 
 
 

3. Plan de 
contingencia. 

 
 
 
 
 

4. -Matriz de 
Capacitación 

-Instructivo manejo de 
residuos peligrosos. 

-Instructivos equipo de 
recuperación de 

Vapores 
-Instructivo manejo de  

derrames 

- Registro para evaluar 

emergencias 
ambientales 

Registro reporte de 
fugas. 

 
 

 

INICIO 

1. Identificar todas 

aquellas actividades 

que pueden ocasionar 

emergencia 

2. Asignar 

responsable de 

atender la 

emergencia. 

3. Mantener equipos 

y elementos de 

protección visibles e 

identificados 

4. Todo el personal 

que opere en la E. D. S 

debe estar entrenado 

para entender 

cualquier emergencia. 

FIN 
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5) Plan estratégico: 

Identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades:  

Antes de describir los principales riegos y amenazas que desde la visión 

interdisciplinaria se identificaron para el proyecto es relevante conocer la 

significancia, correlación y posibles diferencias que existen entre riesgo, amenaza 

y vulnerabilidad. 

 Así pues la amenaza  de un sujeto o sistema, representado por un peligro latente 

asociado con un fenómeno físico de origen natural o tecnológico que puede 

presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo 

efectos adversos en las personas, los bienes y/o el medio ambiente, 

matemáticamente es expresado como la probabilidad de exceder un nivel de 

ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un cierto sitio, en un cierto 

período de tiempo.  

El riesgo o daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de la convocación de la 

probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos a tales amenazas, matemáticamente es expresado como la 

probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas y sociales en un 

cierto sitio, en un cierto período de tiempo.  

En términos generales, la vulnerabilidad puede entenderse, entonces, como la 

predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles 

acciones externas, y por lo tanto su evaluación contribuye en forma fundamental al 

conocimiento del riesgo mediante interacciones del elemento susceptible con el 

ambiente peligroso.  

La diferencia fundamental entre la amenaza y el riesgo está en que la amenaza 

está relacionada con la probabilidad de que se manifieste un evento natural o un 

evento provocado, mientras que el riesgo está relacionado con la probabilidad de 

que se manifiesten ciertas consecuencias, las cuales están íntimamente 
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relacionadas no sólo con el grado de exposición de los elementos sometidos, sino 

con la vulnerabilidad que tienen dichos elementos a ser afectados por el evento. 

La identificación de riesgos establecida se baso en la estimación de probabilidad 

en que el proyecto afecte o sea afectado por el entorno,  en este contexto en la 

presente identificación de riesgos se partió de la hipótesis que el riesgo es igual a 

la relación de amenaza por vulnerabilidad; identificándose los siguientes riesgos: 

Identificación de Riesgos (A = alto, M = medio, B = bajo) 

 

FENOMENO LOCALIZAC. AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO TIPO 

 

Incendio. 

 

En toda el área 

que cobija la 

estación 

 

M 

 

M 

 

 

A 

 

Natural y/o 

antrópico 

 

Sobrellenado de 

Tanque 

 

Áreas aledañas 

a la zonas de 

cargue de 

combustible 

 

M 

 

B 

 

M 

 

Antrópica 

 

Fugas 

subterráneas de 

combustible 

En toda el área 

de 

implementación 

de la estación 

 

M 

 

M 

 

A 

 

Natural y/o 

tecnológica 

 

Disturbio civil 

En el área 

urbana del 

municipio  

 

M 

 

M 

 

M 

Antrópica 

Amenaza de 

Bomba 

En toda el área 

de 

implementación 

de la estación 

 

M 

 

A 

 

A 

Natural y/o 

Antrópico  
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Explosión de 

estructuras de 

almacenamiento, 

conducción y 

distribución 

 

En toda el área 

del proyecto 

 

M 

 

M 

 

M 

 

Antrópico, 

Natural o 

tecnológico 

Accidentes 

constructivos u 

operativos 

 

En toda el área 

del proyecto 

M M A Sociocultural 

Demanda de 

servicios 

Dentro del área 

de influencia 

directa 

A M M Sociocultural 

Afectación de la 

salud de los 

trabajadores 

En toda el área 

del proyecto 

B M B Sociocultural 

Derrame de 

combustibles 

En las área 

circundantes a 

los surtidores 

 

B 

 

M 

 

M 

 

Antrópico 

Sabotaje En toda el área 

del proyecto 

B B B Antrópico 

 

6) Plan operativo 

Aquí se establecerán los procedimientos básicos de operación, notificación, 

organización, funcionamiento y apoyo al esquema establecido, por lo que nunca 

se subestimará la magnitud de ninguna emergencia, activando la brigada para 

evaluar la magnitud del evento, documentar todo lo sucedido, conservar la calma y 

no actuar por cuenta propia, son algunas de las premisas básicas del Plan 

Operativo. 

Al presentarse una contingencia, deberá ser notificada inmediatamente al 

administrador, con información clara y precisa como el tipo de contingencia, 

teniendo en cuenta señales de identificación como las visibles, auditivas, olfativas, 

fecha, hora y lugar de detección, inmediatamente se convocará al equipo de 

respuesta y se actuará dependiendo del nivel de emergencia. 
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Procedimiento de emergencia Nivel I 

La evaluación y control de una emergencia de Nivel I, corresponde al equipo de 

respuesta; si la emergencia es controlada, el equipo de respuesta dará por 

terminada la notificación de emergencia, desmontará las alertas y preparará un 

informe (“Sistema de Control Operativo”) para el Director del Plan de 

Contingencias.  

Si la emergencia no es controlada por el equipo de respuesta y hay riesgo de que 

ésta alcance áreas críticas o recursos vulnerables, este debe proceder a activar el 

proceso de notificación del Nivel II (Transición de nivel), cuando no tiene control 

sobre la emergencia. 

Procedimiento de Emergencia Nivel II   

Los Comités Locales de Emergencia (CLOPAD) y las autoridades deben jugar un 

papel activo en el manejo de la emergencia, sin tomar el control de las 

operaciones correspondientes, por lo que el grupo coordinador reportará 

“Emergencia fuera de control”, se preparan lo equipos, se comunican con los 

demás coordinadores, se realiza una reunión donde se habla de la magnitud la 

contingencia su ubicación y posibles causas y se procede a cumplir con sus 

funciones. 

 

Procedimiento de Emergencia Nivel III 

Es aquella que por su magnitud y severidad requiere de la participación activa del 

Comité Departamental de Prevención y Atención de Desastres (CRPAD), y 

activación de procesos de Ayuda Mutua, para lo cual se activará el Plan de Ayuda 

Mutua procediendo al llamado de emergencia solicitando los equipos y recursos 

necesarios. 

7) Plan informativo: 
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Establece los mecanismos para acceder fácilmente a los directorios telefónicos e 

información de las diferentes autoridades que hacen parte del sistema local y 

departamental de prevención y atención de desastres. 

ORGANISMO TELÉFONO 

Bombero Usme 

 

2002342 

Policía Nacional 7660448 

Defensa Civil Línea 195 

Secretaría de Ambiente 3778899/8868 

Cruz Roja 8245311 

Centro de Salud 7660666 

Hospital de Usme 7660666 

Empresa de Energía 6015769 

 

8) Plan de acción 

En el Plan de Acción se presentarán los procedimientos en caso de presentarse 

varios riesgos como: 

Incendio 

 

 Dar la voz de alarma inmediatamente  

 Combatir el fuego con los extintores más cercanos 

 Suspender el suministro de energía 

 Evacuar el personal 

 Si el área se llena de humo procurar salir arrastrándose, 
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 Evitar inhalar gases tóxicos 

 Protegerse la cara y vías respiratorias 

Incendio en el recibo de combustible 

 Dar la voz de alarma 

 Combatir el fuego con los extintores más cercanos 

 Solicitar ayuda a los bomberos 

 Suspender el suministro de energía 

 Suspender inmediatamente el flujo del combustible 

 Retirar el carrotanque, si es posible. 

 Evacuar el área y retirar los demás vehículos. 

 

Derrames 

Dar la voz de alarma inmediatamente tanto a los miembros   del equipo de 

respuesta como a los usuarios, demás operario y vecinos del peligro 

 Suspender inmediatamente el flujo del producto 

 Prohibir fumar 

 Evitar el actuar de interruptores 

 Suspender el suministro de energía 

 Desconectar las tomas eléctricas 

 Determinar hasta dónde allegado el producto 

 Evacuar el área 

 Coloque los extintores de polvo seco cerca del área  

 Evite que siga avanzado e producto con diques de arena o tierra. 

 En caso de grandes derrames recoja el producto en baldes de aluminio, 

plástico o material absorbente usando guantes de latex 

 Si el volumen es pequeño seque el combustible restante  

 Con arena, aserrín, esponjas o trapos absorbentes. 

 Llamar a las demás autoridades si no pudo controlar la  situación. 
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 Solamente se reiniciarán labores cuando se tenga la certeza de que el área 

está totalmente libre de vapores de combustibles. 

Control de fugas subterráneas 

 Confirmar la fuga de combustible, ya sea por medio del control de 

inventarios llevado diariamente o por la presencia del combustible libre en 

algún sitio. 

 Indagar la fuente del producto, realizando un chequeo  

 Detención del derrame de forma inmediata, desocupándolo 

Inmediatamente. 

 Determinar el flujo de la fuga, solicitando asesoría y asistencia técnica. 

 Remoción y disposición del combustible libre dependiendo de su volumen. 

Contaminación de suelo 

Si el volumen de combustible infiltrado es considerable se procederá a realizar el 

análisis de campo utilizando puntos de control de contaminación, con el fin de 

poder ubicar los sitios de inmigración del combustible. Mediante análisis de 

laboratorios de procederá a emplear el método de campo para la biorremediación; 

ya sea el Concawe, método Canadience, ASTM. O el aplicado al Protocolo en 

Colombia como país signatario. Es importante tener en cuenta que el parámetro 

de TPH; sirve para identificar una contaminación; pero no es utilizable dentro de 

los análisis de riesgos, ya que no hay un valor exacto de referencia. 

                   

Contaminación hídrica 

Con el fin de prevenir este tipo de contaminación se realizarán inspecciones a las 

fuentes hídricas que abastecen la estación de servicio asegurando la inexistencia 

de vertimientos de aguas residuales de tipo doméstico o industrial, cuando el 

combustible haya alcanzado alguna fuente de agua se deberá retirar lo más rápido 

posible el producto cortando antes el flujo del producto. 
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Disturbio civil 

 

En caso de presentarse un disturbio, se informará de manera inmediata a la 

Policía Nacional y/o al ejército Nacional y en lo posible asegurar las instalaciones 

de la estación de servicio. 

 Suspender las actividades de la estación 

 Evacuar el área 

 Suspender el suministro de energía 

 Retirar los vehículos que estén al alcance de la multitud 

Amenaza de bomba 

 Comunicar inmediatamente a la Policía Nacional, división  antiexplosivos 

y/o al ejercito  

 Evitar la manipulación de cualquier objeto extraño y Sospechoso. 

 Evacuar el área. 

Sismo: 

Durante el terremoto se debe evitar gritar, conservar la calma, se está dentro de 

las instalaciones buscar un sitio seguro como el dintel de una puerta, debajo de 

una mesa o escritorio bien resistentes, así mismo, recordar que el sismo no dura 

más de unos instantes y se evaluará la conveniencia de salir de las oficinas. 

 Al finalizar el temblor, se deberá auxiliar a las personas existentes, 

observar la existencia de focos de incendio, en caso tal, se seguirá el 

procedimientos contra incendios. 

 Se deberá abandonar las oficinas, bodegas y demás infraestructuras de 

la estación, si se detectan riesgos de derrumbe. 

 

Elementos para seguridad industrial 
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 Botas. 

 Guantes. 

 Cascos. 

 Gafas de Seguridad. 

 Guantes de Caucho. 

 Chaquetones para incendios. 

 Guantes Térmicos. 

Materiales de prioridad 

 Señales de prevención e información. 

 Conos de aviso. 

 Extintores. 

 Linternas Encauchetadas. 

 Martillo o Porra con caucho. 
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9) Organigrama de responsabilidades ante una emergencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO ANTE UNA 

EMERGENCIA 

(COORDINADOR AMBIENTAL) 

EQUIPO DE 

RESPUESTA 

ISLERO DE TURNO 

COORDINADOR DE 

SOPORTE  

(ISLERO DE DELEGADO) 

(ISLERO DELEGA 
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ANEXO 12 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

4.5 VERIFICACIÓN 

4.5.1 SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

CODIGO: PRO-SGA-008 

VERSION: 1 

FECHA: 09/07/12 

 

1. OBJETO: 

Establecer los mecanismos para hacerle el seguimiento y control a las actividades 

destinadas para el cumplimiento del SGA de la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA. 

2. ALCANCE: 

Aplicable a las actividades relacionadas con el cumplimiento del SGA. 

 

3. DEFINICIONES: 

 Verificación: Comprobación de la verdad o autenticidad de algo. 

 Seguimiento: Vigilancia, observación detallada. 

 Medición: Es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un 

patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se 

desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa 

magnitud. 
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4) PROCEDIMIENTO: 

PROCESO DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Elaborar anualmente 

el programa de 
seguimiento, medición 

y evaluación al 
cumplimiento de los 
objetivos y metas, 
asociados a los 

aspectos ambientales 
significativos. 

 
2. Efectuar una 

evaluación de los 
parámetros de 

medición los cuales 
deberán estar 

documentados en el 
SGA determinando el 
porcentaje de avance 

de los mismos. 
 
 

3,4. En caso de 
detectar un NO 

cumplimiento, se inicia 
una investigación que 

permita definir las 
cusas que dieron 

origen a dicho 
incumplimiento. 

NOTA: para tales 
efectos la información 

obtenida se evalúa 
como no conformidad y 

aplicará el 
procedimiento de no 

conformidad, acciones 
correctivas, 
preventivas. 

 
5. Se recibe los 

resultados de las 
acciones generadas y 

se registra los 
resultados obtenidos. 

 
 

 
1. 

COORDINADOR 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. COORDINADOR 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,4 COORDINADOR 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ALTA GERENCIA 
COORDINADOR 

AMBIENTAL 
 

 
 
 
1. Matriz de impactos 

ambientales 
significativos 

 
 
 
 
 
 
 

2. Registros 
verificación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,4 Registro de no 
conformidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Registros 
verificación.  

 

INICIO 

1. Elaborar el programa 

de seguimiento y control. 

2. Realizar seguimiento 

3. Existe 

incumpli-

miento 

si 

4. Se notifica el 

incumplimiento 

5. Se Analiza el 

cumplimiento y se 

registra 

FIN 
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5) MATRIZ DE VERIFICACIÓN: 

ACTIVIDAD COMO SE MIDE QUIEN LO MIDE   INDICADOR 

 
Capacitar al 100% 

del personal manejo 
de residuos sólidos 

 
 

# de Personas a         
Capacitar 

                       
x100 

# de personas 
Capacitadas 

 

 
 
 

COORDINADOR 
AMBIENTAL. 

ING. AMBIENTAL 

 
 

% de Asistencia 
 

 
Disponer el residuo 

peligroso en 
contenedores 

 
 

Mt
3
 de residuo 

generados 
                     x100 

Mt
3
de residuos 

dispuestos en 
contenedor 

 

 
 
 

COORDINADOR 
AMBIENTAL. 

ING. AMBIENTAL 

 
% de residuo generado 

 

 
Separación de los 
residuos solidos. 

 
 
Kilos de residuos 
sólidos separados 

                       
X100 

Kilos de residuos  
sólidos generados 
 

 
 

COORDINADOR 
AMBIENTAL. 

ING. AMBIENTAL 

 
 

% separación de 
residuos solidos 

 

 
Entrega de residuos 
a empresa receptora 

Certificada 

 
Kilo de RESPEL 

generado 
                     X100 
Kilo de RESPEL 

Entregados a 
empresa receptora 

 
COORDINADOR 

AMBIENTAL. 
ING. AMBIENTAL 

 
% de Residuos 

entregados a empresa 
receptora 

 
Capacitar a los 

isleros en el manejo 
del equipo de 

recuperación de 
vapores orgánicos 

  
 

# de Personas a         
Capacitar 

                       
x100 

# de personas 
Capacitadas 

 

 
         
         
 

COORDINADOR 
AMBIENTAL. 

ING. AMBIENTAL 
 

 

 
 

% de Asistencia 
 

 
Compra equipo de 
recuperación de 

vapores 

 
 % de recursos 

obtenidos, para el 
cumplir con la 

 
 

COORDINADOR 
AMBIENTAL. 

 
% de recursos 

obtenidos, para el 
cumplir con la actividad 
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actividad 
operacional 

ING. AMBIENTAL operacional 
 

 

ANEXO 13 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

4.5.3 NO CONFORMIDAD, 

ACCIÓN PREVENTIVA, 

ACCIÓN CORRECTIVA 

CODIGO: PRO-SGA-009 

VERSION: 1 

FECHA: 29/08/12 

 

1. OBJETO: 

Identificar las acciones preventivas y correctivas que sean necesarias para 

contrarrestar las no conformidades dentro de los procesos de la E.D.S 

COMBUSTIBLES MOGUE LTDA   

2. ALCANCE: 

Aplica a todos los procesos realizados en la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA. 

3. DEFINICION: 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

 Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial o una situación indeseable 
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4) PROCEDIMIENTO: 

PROCESO DESCRIPCION RESPOSABLE DOCUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. se identificara la 
posible no 
conformidad por 
medio de la 
revisión previa de 
la actividad 
 
 
 
2. Al determinar la 
no conformidad 
potencial, se debe 
evidencia la causa 
de esta. 
 
 
 
3. Se deberá 
definir las 
acciones a seguir 
a partir de la no 
conformidad 
encontrada.  
 
 
 
4. Al establecerse 
la acción, ya se 
podrá proceder a 
implementarla. 
 
 
5. Se verificara 
que la acción 
determinada es la 
adecuada para  

 
 
 

1. Coordinador 
Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Coordinador 
Ambiental. 

 
 
 
 
 
 

3. Coordinador 
Ambiental. 

 
 
 
 

4. Coordinador 
Ambiental. 

 
 
 

5. Coordinador 
Ambiental. 

 

 
 

 
1. Registro de no 
conformidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Registro de no 
conformidades. 

 
 
 
 
 
 
3. Registro de no 
conformidades. 

 
 
 
 

4. Registro de no 
conformidades. 

 
 
 

5. Registro de no 
conformidades. 

 

 

 

INICIO 

1. Identificar la no 

conformidad potencial  

o la mejora 

2. Identificar las causas 

3. Definir plan de acción 

4. Implementar  

5. Verificar toma de 

acción 

FIN 
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ANEXO 14 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

 

4.5.5 AUDITORÍA INTERNA 

CODIGO: PRO-SGA-010 

VERSION: 1 

FECHA: 10/08/12 

 

 

1. OBJETO: 

Detallas las acciones a realizar para la elaboración, planificación y seguimiento de 

las auditorías internas realizadas por la E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTD. 

2. ALCANCE: 

Todas las auditorías internas que se realicen  E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA. 

3. DEFINICIONES: 

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad, defecto o cualquier situación indeseable potencial, con el fin 

de evitar que se produzca  

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin 

de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoria. 

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una “No 

conformidad”, defecto o cualquier situación indeseable existente, para evitar 

su repetición. 

 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.  

 Auditado: Organización que es auditada. 

 Conclusiones de la Auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el 

equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los 

hallazgos de la auditoria.  
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 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 Auditor Interno: La persona asignada para esta función deberá haber 

realizado un curso certificado, de lo contrario deberá cumplir los criterios 

asignados por la alta gerencia. 
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4) PROCEDIMIENTO: 

PROCESO DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. La E.D.S 
COMBUSTIBLES 
MOGUE LTDA, 
deberá auditar 

todos los procesos 
que se realizan 
dentro de esta, 
también deberá 

delegar 
responsabilidades. 

 
 
 

2. Ejecutar  las 
actividad de la 

auditoría , 
estableciendo 

criterios evidencias 
y hacer hallazgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. El Control de las 
auditorias se 

realizara medio de 
los registros 

asignados, y se 
deberán 

implementar las 
acciones 

correspondiente 
para la mejora 

continua por los 
responsables de 

cada proceso 

 
 
 
 
 

1. COORDINADOR 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. COORDINADOR 
AMBIENTAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. COORDINADOR 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
1. Registro plan la 

de Auditoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Registro de 
Verificación. 

Registro programa 
de  la 

Auditoria. 
Registro de 

Auditoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Registro 
Informe de la 

Auditoria. 

INICIO 

1. Establecer el programa 

de auditorias  

2. Se implementa el plan 

de auditoría. 

3. Control y revisión de 

la Auditoria. 

FIN 
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ANEXO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA. 

INSTRUCTIVO : 
DERRAME 

DE   HIDROCARBURO 

CODIGO: INS-SGA-002 
VERSION: 1 
FECHA: 27/07/12 

 1.  Acerque el KIT DE ATENCION DE 
REGUEROS, colocarse los elementos de 
protección personal. 

2. Acordone el área de la fuga con la barrera 
(quitar el plástico). Tratar de detener la fuga. 

3. Rodee la mancha de 
hidrocarburo con la cinta de peligro  

4. Presione repetidamente a almohadilla sobre las 
manchas hasta llenarla de hidrocarburo.  

5. Escurrir la almohadilla en un balde 
contenedor y repetir el paso anterior hasta 
absorber la totalidad del hidrocarburo 

6. Esparcir el ABSORBENTE NOW, 
granulado sobre la parte húmeda. Deje 
actuar por un momento 

7. Recoger el ABSORBENTE NOW, 
con un recogedor plástico y depositar 
los residuos en la caneca 
correspondiente 

8. Utilizado e impregnado, 
depositar en el lugar destinado  
en canecas tapadas para que 
no tenga contacto con otros 
residuos 

9. Llamar al  
coordinador 
Ambiental y si lo 
amerita al 
cuerpo de 
bomberos 
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ANEXO 16 

  

COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA. 

INSTRUCTIVO PARA EL 

MANEJO DE LOS RESIDUOS 

PELIGROSOS 
  

CODIGO: INS-SGA-001 
VERSION: 1 
FECHA: 22/07/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Capacitar al personal 
sobre el manejo de lo 
residuos peligrosos 

5. Recolección y almacenamiento de residuos 
peligrosos: 
La recolección de las aguas aceitosas del 
separador A.P.I. y borras de los tanques, serán 
realizadas por los isleros los cuales deberán 
almacenar   en canecas identificadas y ubicadas 
en el sitio dispuesto por la E.D.S para esta 
actividad. 

2. Separación del residuo 
peligroso del no peligroso 

3. Ubicar área de almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos, la cual 
debe estar debidamente identificada y 
debe encontrarse apartada de otros 
residuos 

 4. Retiro del residuo: 
El retiro del residuo se hace por porte de la entidad prestadora del 
servicio de receptación la cual deberá estar certificada por la 
autoridad ambiental para realizar la disipación final de los residuos 
peligrosos. 
Este retiro de los residuos fuera de la instalación de la E.D.S se 
realiza aproximadamente cada 6 meses 

6. Registro despacho de residuos peligrosos: 
En cada retiro se deberá registrar la cantidad de canecas y el 
peso para realizar puntualmente el chequeo y el pago 
correspondiente al receptor de los residuos. 
Este registro deberá contener tipo de residuo que se va a 
despachar, fecha, cantidad en kilos, autorización por parte del 
coordinador Ambiental y firma de la persona de la empresa 
recolectora 
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ANEXO 17 

  

COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA. 

INSTRUCTIVO : 
EVAPORACIÓN DE LA 

GASOLINA Y SISTEMAS DE 

RECUPERACIÓN DE 

VAPORES 

CODIGO: INS-SGA-003 
VERSION: 1 
FECHA: 27/07/12 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

La pérdidas por evaporación en las gasolinas dependen de factores relevantes; 

como son la temperatura y la presión de vapor que de cierta manera es función de 

la presión atmosférica; ya que si nos atenemos a la constante de Henry, 

observamos que generalmente las presiones de vapor son altas considerando 

bajas concentraciones; esto quiere decir que en todo momento se está 

produciendo vapores orgánicos en la gasolina. Que para el caso de la gasolina se 

denomina Presión de Vapor Reid (P.V.R.) 

Las pérdidas por evaporación para la gasolina, serán dependiendo la localidad, 

que para nuestro caso es Bogotá, cuya presión atmosférica es de 75.2Kpa, 

equivalente a 10.9 psi 

La pérdidas para E.D.S. están cuantificadas para la mezcla al 10% de alcohol 

anhidro con 90% gasolina para  una RVP (PRESIÓN DE VAPOR REID) de 8.5 psi 

. Las pérdidas estimadas que se traducen en la canasta de valoración equivalente 

a 0.4%. 

CONSIDERACIONES: 

Independientemente las pérdidas que se producen en el almacenamiento de 

combustible (gasolina) en los llenaderos, en los cargaderos de combustible de los 

mayorista y posteriormente en el transporte, para nuestro caso solamente vamos a 
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tener en cuenta que las pérdidas ocasionadas para nuestro estudio serán en la 

actividad de la E.D.S. esto quiere decir que serán en el descargue al tanque de 

gasolina y en el servicio de tanqueo a los vehículos. No se hace mención del 

combustible A.CP.M. Ya que éste combustible tiene una presión de vapor mínima 

despreciable, sus pérdidas serían por malos procedimientos. 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Colombia país signatario y Estado Parte de éstas norma, ha fijado para la gasolina 

de acuerdo a la Resolución 0447/2003 del Ministerio de Minas y Energía y la 

norma ASTM D5191 un máximo 8.5 PSI. Como presión de Vapor Reid.y como 

pérdidas 0.4%  ambientalmente se ha tenido en cuenta que los COV (vapores 

orgánicos) con presiones de vapor mayores a 20 milibares ( 0.3psi), reaccionan 

con la luz solar generando material particulado y ozono a baja temperatura. De tal 

manera nuestro estudio estará encaminado a identificar las pérdidas en la 

descarga de combustible y en el servicio de tanqueo a los vehículos. 

PROCEDIMIENTO: 

PRIMERA FASE: 

La primera fase sería identificar las pérdidas en la descarga del combustible 

(gasolina) al tanque subterráneo.  Se propuso que la descarga al tanque se 

realizara con una tubería de 2” que quedara sumergida dentro del combustible con 

el fin de evitar que se produzcan vapores libres dentro del tanque. La otra solución 

es la del empleo de válvulas de alivio tipo presión y vacio. Ellas permiten que las 

líneas de venteo solamente estarán descargando vapores a la atmósfera en el 

momento de descarga del combustible, con el fin de aliviar la presión dentro del 

tanque; posteriormente se sellan  y evitarán pérdidas por evaporación y 

contaminación atmosférica. NORMA NFPA – 30 A 

El otro sistema que se puede aplicar y que es el más recomendado para nuestro 

caso es la recuperación de vapores mediante un sistema de vacío que por medio 

de una tubería que conecta el tanque con el carro tanque recupera los vapores y 
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los condensa en el tanque de almacenamiento subterráneo. ´ésta recuperación es 

de un80%. 

Para el cálculo de estas emisiones se emplea la siguiente fórmula: 

 

Ld= [12.4*( S*P*MV)/T°]  :    Ld= pérdidas por descarga en los tanques.( lbs./ 

1000gls)                                                          

                                               S= Factor de saturación (adimensional). 

                                               P= Presión de Vapor ( psi). 

                                               Mv=Peso Molecular de la Gasolina=92.0 Lbs./Lb.mol   

                                              T°= Temperatura en grados Rankig 

Para nuestro caso tenemos: 

 Ld= [12.4*(1.45*8.5psi.*92.0 Lbs/lb.mol)/527.67°R] = 2.67Lbs/ 1000gls. 

Se tiene en cuenta que tomamos como temperatura de la gasolina 

 20°C= 527.67 °R. 

 Lo anterior corresponde a una evaporación de tipo moderado.                                                                                       

SEGUNDA FASE: 

La segunda fase de emisiones corresponde al momento de prestar el servicio de 

tanqueo a los vehículos. El sistema se puede controlar manualmente mediante 

sistemas balanceados; esto es utilizando la pistola de descarga con una presión 

constante de 35psi. El inconveniente que se presenta es que el operario 

solamente podrá prestar un solo servicio, más no simultáneo a otros vehículos. El 

segundo sistema corresponde a un sistema integrado en el equipo (dispensador). 

El sistema se denomina aislado y utiliza bombas de vacío que permite que el 
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vapor sea conducido a los tanques de almacenamiento, este sistema permite que 

el operador pueda atender varios vehículos. 

 

 

INFORME TÉCNICO DEL SISTEMA: 

 

Las estaciones de servicio pueden ahora beneficiarse directamente de la 

tecnología de recuperación de vapor de Jordan, por medio de nuestras Unidades 

de Recuperación de Vapor (VRU por sus siglas en inglés), M2 y MT. 
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El  VRU miniaturizado – El M2– recupera el vapor que ha sido capturado durante 

el llenado del vehículo (Etapa II) y lo regresa al tanque de almacenamiento de su 

estación de servicio, como producto líquido que usted puede revender. La unidad 

MT recupera vapor durante el proceso de descarga de los líquidos volátiles 

orgánicos del camión transportador (Pipa o Carro tanque) y también los regresa al 

tanque de almacenamiento de su estación de servicio, como producto líquido que 

usted puede revender. Mientras el M2 opera independientemente como un 

sistema que funciona por sí mismo, la unidad MT necesita de la instalación de una 

unidad M2 para funcionar. La tecnología del VRU M2 es única en el mercado 

mundial actual. 

Jordan entiende que la típica estación de servicio usa un sistema de balance de 

vapor o un sistema asistente de vacío para recuperar vapores producidos en el 

momento en que llenan los carros. En teoría, por cada galón de gasolina removido 

de su tanque de almacenamiento, se retorna el vapor equivalente. A pesar que el 

sistema es balanceado, aire y vapores adicionales son generados como resultado 

de la expansión de calor, ineficiencias en las mangueras de servicio o por derrame 

del producto. Las unidades VRU M2 y MT de Jordan Technologies (Tecnología 

Jordan), le permiten a usted recuperar todos los vapores producidos en la etapa II 

y obtener ahorros de combustible que pagan por la tecnología y reducen la 

contaminación ambiental. 

BENEFICIOS FINANCIEROS 

Se ha estimado que la recuperación sólo en la Etapa II por sí misma prevendría la 

pérdida de millones de galones de gasolina por año a la atmósfera. A los precios 

actuales, eso significa una enorme pérdida de inventario desperdiciado y por 

consecuencia, dinero perdido. A los precios actuales, el producto recuperado paga 

con creces la inversión en el equipo. 

Con la adición del VRU MT la estación de gasolina no solo recupera el vapor al 

momento de que los clientes llenan sus vehículos sino que también recupera el 

vapor de la etapa I (Descarga de los carros-tanque) en el local. El porcentaje de 
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recuperación adicional puede alcanzar a ser un .002% del producto transferido. 

Esto en cuanto se refire al aspecto económico; pero lo más importante es el 

beneficio ambiental por emisiones de vapores orgánicos. Que finalmente se 

traduce en economías de tipo financiero. 
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ANEXO 18 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

 

REGISTRO PARA EL 

REPORTE DE FUGAS 

CODIGO: REG-SGA-001 

VERSION: 1 

FECHA: 10/07/12 

REGISTRO PARA EL REPORTE DE FUGAS DE COMBUSTIBLE DE LAS 

ESTACIÓN DE SERVICIO “  MOGUE LTDA ” 

Reporte de fuga No:   

Reporte recibido por: Asignado a: Fecha y Hora: 

Dirección: 

Ciudad: Departamento: 

Persona responsable: Teléfono: 

Dirección: 

Nombre de la estación de servicio: NIT:               

Localización y dirección de la estación de servicio: Teléfono: 

Persona a contactar en la estación: Teléfono: 

Dueño de la estación de servicio: Teléfono: 

Descripción del incidente: ( fuga ) Fecha:  Hora: 

Posibles receptores o cuerpos de aguas afectados: 

Volumen de la fuga:  

Tipo de combustible:  

Se adelantó tareas de emergencia para controlar la fuga: ¿ Cuáles? 

Se requiere asistencia de esta autoridad: ¿De quienes? 

Notificación a las autoridades locales debido a los peligros inminentes a la población : 
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ANEXO 19 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

Registro de identificación de 
modificación y estado del 

documento. 

CODIGO: REG-SGA-002 

VERSION: 1 

FECHA: 10/07/12 

 

Nombre del documento Código: Versión:  

Tipo de documento. Fecha:  Fecha de 
aprobación 

Tipo de modificación: Nuevo código: Nueva versión:  

Quien la aprueba: Cargo: 

Quien la revisa: Cargo:  

Documento Obsoleto: 

Firma del Gerente: 
 
 

Firma del coordinador Ambiental 
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ANEXO 20 

 

COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA. 

 
REGISTRO DE EVALUACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES 

CODIGO:REG-.SGA-003 

VERSION:1 

FECHA:28/05/12 

 

 

REGISTRO DE EVALUACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES 

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL 

REQUISITO / NORMATIVA APLICABLE 

ALCANCE DEL REQUISITO 

CUMPLE? AUTORIDAD REGULADORA 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 21 

 

COMBUSTIBLES MOGUE 

LTDA. 

 

REGISTRO DE 

FORMACIÓN 

Y ASISTENCIA 

CODIGO:REG-SGA-004 

VERSION:1 

FECHA:4/06/12 

 

 

ELABORADO POR FECHA: 

APROBADO POR FECHA: 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE FORMACION Y ASISTENCIA. 

PERSONA 

QUE ASISTE 

CONTENIDO / 

OBSERVACIONES 

DURACION RESPONSABLE FECHA 
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ANEXO 22 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

REGISTRO 
COMUNICACIONES 

EXTERNAS 

CODIGO:REG-SGA-005 

VERSION: 1 

FECHA:15/06/12 

 

REGISTRO COMUNICACIONES EXTERNAS 

Fecha y vía 
de 

Recepción: 

Breve descripción del 
Comunicado Externo 

(Datos del destinatario, motivo 
de la consulta, petición, queja, 

etc.) 

Análisis y 
decisión 
adaptada 

Fecha y vía 
de emisión 
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ANEXO 23 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 

Y SUGERENCIAS  

CODIGO:REG-SGA-006 

VERSION: 1 

FECHA:15/06/12 

 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN Y SUGERENCIAS 

 

Tu opinión es una herramienta de inestimable valor para la mejora de la calidad de 

nuestros servicios y del medio ambiente que nos rodea. En esta hoja puedes hacernos 

llegar tus comentarios o sugerencias 

FECHA: ................ / .................../ .................. 

 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E.D.S COBUSTIBLES MOGUE LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias o comentarios: 
................................................................................................................. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................ 
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ANEXO 24 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

REGISTRO: 

 DESPACHO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS 

 

CODIGO: REG-SGA-007 

VERSION: 1 

FECHA: 22/07/12 

 

FECHA: HORA: 

TIPO DE RESIDUO 

ISLERO ENCARGADO: 

QUIEN RESIVE: 

KILOS GENERADOS: KILOS ENTREGADOS: 

EMPRESA RECEPTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA COORDINADOR 

AMBIENTAL 

FIRMA EMPRESA 

RECEPTORA 

VALOR TOTAL: 
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ANEXO 25 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

REGISTRO: 

 INDICADORES 

 

CODIGO: REG-SGA-008 

VERSION: 1 

FECHA: 22/07/12 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: 

RESPONSABLE: META: FECHA: 

FORMULA: ACTIVIDAD: 

OBSERVACIONES: 

 

RESULTADOS: 
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ANEXO 26 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

REGISTRO PROGRAMA 

DE LA AUDITORÍA 

CODIGO: REG-SGA-009 

VERSION: 1 

FECHA: 10/08/12 

 

FECHA DE ELABORACION DEL PLAN PARA LA 

AUDITORIA: 

PROCESO: 

APERTURA FECHA HORA LUGAR 

  

OBJETIVO 

  

ALCANCE 

REQUISITOS DE LA 

NORMA 

PROCESO AUDITADO AUDITOR HORA FECHA 

      

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES:      
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ANEXO 27 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

REGISTRO DE 

VERIFICACIÓN 

CODIGO: REG-SGA-010 

VERSION: 1 

FECHA: 10/08/12 

 

PLAN FECHA: AUDITADO AUDITOR # ADUDITORIA 

PROCESO: CARGO AUDITOR: 

CRITERIOS DE 

LA NORMA 

PREGUNTAS RESPUESTA RESULTADO 

CONFORME NO CONFORME 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 28 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

REGISTRO DE 

AUDITORIA 

CODIGO: REG-SGA-011 

VERSION: 1 

FECHA: 10/08/12 

 

NOMBRE FECHA DE 

APERTURA 

FIRMA 

APERTURA 

FEHA DE 

CIERRE 

FIMRA DE 

CIERRE 
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ANEXO 29 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

REGISTRO PARA 

EVALUAR EMERGENCIAS 

AMBIENTALES 

CODIGO: REG-SGA-012 

VERSION: 1 

FECHA: 10/08/12 

 

FECHA DE LA EMERGENCIA: HORA DE LA EMERGENCIA: 

 

Tipo de emergencia presentada: 

Derrame de hidrocarburo  

Incendio  

Fuga   

Trabajador herido  

Trabajador quemado  

Trabajador intoxicado por inhalación de 

hidrocarburo 

 

 

Equipo y/o elementos utilizados para entender la emergencia: 

EPPS  

EQUIPO DE ATENCION DE DERRAMES  

EXTINTORES: ( capacidades)  

ACERRIN  

 

Descripción de la emergencia: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 30 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

REGISTRO DE NO 

CONFORMIDAD 

 

CODIGO: REG-SGA-013 

VERSION: 1 

FECHA: 10/08/12 

 

TIPO :  INCUMPLIMIENTO SGA LEGAL  AUDITORIA COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

1. DESCRIPCION: 

FECHA DE DETECCION: NOMBRE: 

2. CAUSA: 

 

 

 

 

 

DA LUGAR A ACCIONES         ACCION CORRECTIVA          ACCION PREVENTIVA            MEJORA 

ACCIONES RESPONSABLE FECHA 

   

   

   

   

3. SEGUIMIENTO Y CIERRE 

 

 

OBSERVACIONES: 

RESPONSABLE: 
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ANEXO 31 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

REGISTRO  

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN DEL SGA. 

CODIGO: REG-SGA-014 

VERSION: 1 

FECHA: 27/08/12 

 

 

 

 

 

FECHA: RESPONSABLE: 

ASISTENTES 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

CARGO 

    

    

    

    

    

    

    

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 32 

 

COMBUSTIBLES 

MOGUE LTDA. 

REGISTRO  

PARA EL MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS. 

CODIGO: REG-SGA-015 

VERSION: 1 

FECHA: 27/08/12 

 

RESPONSABLE:  

 

Estructura 

inspeccionada. 

Monitoreo. 

Tanque 

No 

Producto

. 

Fecha. Olor a la 

Atmósfera 

VOC. (PPM) Otras 

Pruebas. 

Nivel 

agua. 

Nivel 

combustible 

Libre 

hidrocarburo 

1.0 Gasolina 

(2.526 

Gls.) 

    

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 ACPM 

(5.236 

Gls.) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

INSPECCIÓN PARA SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Contención 

secundaria área 

de tanques. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contención de la 

boca de llenado 

  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Caja de 

contención 

bombas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECCIÓN PARA SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 

Sumidero 1.2.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cajas de 

contención 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

    

OBSERVACIONES: 

INSPECCIÓN PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Contención del 

Dispensador No 1 

    

 

   

 

Contención del 

Dispensador No 2 

    

 

 

 

  

OBSERVACIONES: 

REVISIÓN DE ACCESORIOS EQUIPOS 

Dispensador No 1 

4*2 

     

Dispensador No 2 

4*2 

     

OBSERVACIONES:  

REVISIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ( ACCESORIOS ) 

Línea de  

gasolina. 

 

Líneas de ACPM  

OBSERVACIONES: 

INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL 

 

 

Áreas 

clasificadas. 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 33 

PLAN DE CONTINGENCIA E.D.S COMBUSTIBLES MOGUE LTDA 

 

Objetivos 

 

Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles 

contingencias generadas en las diferentes etapas de operación de la E.D.S. 

 

Específicos 

 

 Determinar los riesgos potenciales que se podrían generar por 

acciones naturales o por intervenciones de carácter antrópico, con la 

finalidad de tomar acciones de prevención y control y en el caso de 

presentarse una contingencia activar los mecanismos del Plan con 

los grupos de respuesta. 

 

 Identificar todas las instituciones tanto privadas como estatales 

presentes en el área de influencia del proyecto, que puedan ofrecer 

unos servicios de apoyo logístico, para ser vinculadas al presente 

plan. 

 

 Realizar un análisis de los diferentes riesgos, con el fin de establecer 

las medidas de prevención y estrategias de respuesta para cada uno. 

 

 Incentivar la participación del personal que labora en el proyecto, así 

como a la comunidad aledaña, en las actividades de prevención y 
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atención de emergencias, como parte de un proceso educativo 

permanente. 

 

 Minimizar los impactos que se puedan producir hacia la comunidad y 

su área de influencia. 

 

3.1. Alcance y cobertura del plan de contingencia  

 

En la mayoría de los proyectos la definición puntual de las contingencias resulta 

ser una tarea difícil de realizar y en especifico el poder determinar su cobertura y 

alcance; aún así el algunos casos en los que las situaciones no previstas rebasa 

sus límites y afecta las zonas aledañas de un proyecto, con consecuencias de 

corto o largo plazo que afectan el desarrollo normal de una obra o actividad, la 

vida, los sistemas vitales, los bienes o la organización social de una o varia 

comunidades; la extensión de los daños depende, en gran medida, de las 

acciones que se emprendan al interior de la organización del proyecto por parte 

del equipo de trabajo   y de la capacidad de reacción de la comunidad influenciada 

por el mismo. 

 

3.2 Desarrollo técnico 

 

Sin embargo, el Plan de Contingencia, realmente busca la prevención como la 

principal herramienta para combatir una contingencia, es por eso que debe estar 

compuesto por los siguientes tres elementos: 

 

 Plan estratégico: Por medio del cual se organiza las acciones y 

procedimientos brindando a los trabajadores de la estación de servicio 
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las herramientas para la prevención, control y metodología a seguir ante 

un posible derrame  de hidrocarburos o sus derivados. 

 

 Plan operativo: Conjunto de acciones para enfrentar efectivamente una 

emergencia de acuerdo con los recursos (humanos y técnicos) 

disponibles. 

 

 Plan informativo: En caso de emergencias mayores, es necesario 

utilizar la información (números telefónicos y direcciones) de los 

contactos de ayuda externa para la atención de este tipo de 

emergencias. 

 

3.3 Análisis de amenazas 

 

Los escenarios de riesgo para una estación de servicios se derivan principalmente 

del potencial de ruptura de los tanques o los ductos o por posibles fugas de los 

equipos, por volcamiento de los mismos y/o falla en los sistemas de contención. 

Las  rupturas o fugas pueden ser ocasionadas por fenómenos naturales entre los 

que se encuentran; sismos, deslizamientos, inundaciones, tempestades, 

erupciones volcánicas, etc. De igual manera se pueden presentar  fenómenos 

antrópicos, que pueden ocurrir de manera accidental o en su efecto de forma 

intencional.  

Por consiguiente, como fase inicial se evaluaran todas aquellas amenazas donde 

el medio ambiente ocasione efectos nocivos hacia la infraestructura, la salud y el 

medio natural, posteriormente se evalúa los efectos que puede ocasionar la 

infraestructura al medio ambiente, incluyendo el grado de vulnerabilidad de 

manera interna como externa. 
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3.4 Plan estratégico 

 

Identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades:  

Antes de describir los principales riegos y amenazas que desde la visión 

interdisciplinaria se identificaron para el proyecto es relevante conocer la 

significancia, correlación y posibles diferencias que existen entre riesgo, amenaza 

y vulnerabilidad. 

 Así pues la amenaza  de un sujeto o sistema, representado por un peligro latente 

asociado con un fenómeno físico de origen natural o tecnológico que puede 

presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo 

efectos adversos en las personas, los bienes y/o el medio ambiente, 

matemáticamente es expresado como la probabilidad de exceder un nivel de 

ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un cierto sitio, en un cierto 

período de tiempo.  

El riesgo o daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de la convocación de la 

probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos a tales amenazas, matemáticamente es expresado como la 

probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas y sociales en un 

cierto sitio, en un cierto período de tiempo.  

En términos generales, la vulnerabilidad puede entenderse, entonces, como la 

predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles 

acciones externas, y por lo tanto su evaluación contribuye en forma fundamental al 

conocimiento del riesgo mediante interacciones del elemento susceptible con el 

ambiente peligroso.  

La diferencia fundamental entre la amenaza y el riesgo está en que la amenaza 

está relacionada con la probabilidad de que se manifieste un evento natural o un 

evento provocado, mientras que el riesgo está relacionado con la probabilidad de 

que se manifiesten ciertas consecuencias, las cuales están íntimamente 

relacionadas no sólo con el grado de exposición de los elementos sometidos, sino 

con la vulnerabilidad que tienen dichos elementos a ser afectados por el evento. 

La identificación de riesgos establecida se baso en la estimación de probabilidad 
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en que el proyecto afecte o sea afectado por el entorno,  en este contexto en la 

presente identificación de riesgos se partió de la hipótesis que el riesgo es igual a 

la relación de amenaza por vulnerabilidad; identificándose los siguientes riesgos: 

Identificación de Riesgos (A = alto, M = medio, B = bajo) 

 

FENOMENO LOCALIZAC. AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO TIPO 

 

Incendio. 

 

En toda el área 

que cobija la 

estación 

 

M 

 

M 

 

 

A 

 

Natural y/o 

antrópico 

 

Sobrellenado de 

Tanque 

 

Áreas aledañas 

a la zonas de 

cargue de 

combustible 

 

M 

 

B 

 

M 

 

Antrópica 

 

Fugas 

subterráneas de 

combustible 

En toda el área 

de 

implementación 

de la estación 

 

M 

 

M 

 

A 

 

Natural y/o 

tecnológica 

 

Disturbio civil 

En el área 

urbana del 

municipio  

 

M 

 

M 

 

M 

Antrópica 

Amenaza de 

Bomba 

En toda el área 

de 

implementación 

de la estación 

 

M 

 

A 

 

A 

Natural y/o 

Antrópico  

Explosión de 

estructuras de 

almacenamiento, 

conducción y 

distribución 

 

En toda el área 

del proyecto 

 

M 

 

M 

 

M 

 

Antrópico, 

Natural o 

tecnológico 

Accidentes 

constructivos u 

operativos 

 

En toda el área 

del proyecto 

M M A Sociocultural 
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Demanda de 

servicios 

Dentro del área 

de influencia 

directa 

A M M Sociocultural 

Afectación de la 

salud de los 

trabajadores 

En toda el área 

del proyecto 

B M B Sociocultural 

Derrame de 

combustibles 

En las área 

circundantes a 

los surtidores 

 

B 

 

M 

 

M 

 

Antrópico 

Sabotaje En toda el área 

del proyecto 

B B B Antrópico 

 

Con relación al tipo de riesgo es importante resaltar que los riesgos naturales y 

antrópicos identificados pertenecen al grupo de amenazas extrínsecas es decir las 

que el ambiente le genera al proyecto, en tanto que las socioculturales pertenecen 

al grupo de las amenazas intrínsecas, es decir del proyecto hacia el medio 

ambiente. 

 

 Análisis y evaluación de riesgos 

 

El procedimiento metodológico adoptado para el análisis y evaluación de riesgos 

asociados al proyecto se baso en la escala valorativa descrita en la Tabla 3.2 

 

Valoración cualitativa del tipo de riesgo 

 

AMENAZA VULNERABILIDAD TIPO DE RIESGO 

A A A 

A M A 

A B M 

M A A 

M M M 
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M B M 

B A M 

B M M 

B B B 

RIESGO =  AMENAZA  x  RIESGO 

 

Así mismo, es necesario tener un organigrama de las responsabilidades, para 

poder obtener un funcionamiento adecuado el cual se presenta a continuación: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.  Organigrama responsabilidades Plan de Contingencia 

 

 

DIRECTOR ANTE UNA 

EMERGENCIA. 

(GERENTE) 

 

APOYO ANTE UNA 

EMERGENCIA 

(COORDINADOR AMBIENTAL) 

EQUIPO DE 

RESPUESTA 

ISLERO DE TURNO 

COORDINADOR DE 

SOPORTE  

(ISLERO DE DELEGADO) 

(ISLERO DELEGA 
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El Director tomará las grandes decisiones dentro de la estación de servicio, 

asignará lo recursos, activará el Plan, hará las respectivas autorizaciones, 

notificará a las autoridades así mismo, será el responsable de mantener activos 

los procedimientos de activación de ayuda externa y de mantener actualizado el 

Plan de Contingencia, así como, después de la emergencia deberá evaluarlo, 

solicitar informes finales, apoyar la reposición y entrega de insumos. 

El coordinador, puede ser el gerente o su delegado, el cual estará a cargo de las 

decisiones operativas y la coordinación entre los diferentes componentes de la 

respuesta logística, control de la emergencia, control de las operaciones, de 

mantener actualizado el listado de los miembros del Plan de Contingencias, 

realizar reuniones de seguimiento mínimo una por año, promover ejercicios de 

activación del Plan, así como de simulacros, facilitar el contador con la ayuda 

externa, evaluar los procedimientos realizados durante la emergencia y coordinar 

la generación del informe final. 

El grupo de apoyo, se encarga de diseñar la infraestructura para el suministro de 

apoyo logístico, manejará los fondos destinado para la emergencia, mantiene los 

contactos que brinden apoyo logístico y presenta informes de gastos e 

inversiones. 

La estación de servicio, designará un sitio que será utilizado como centro de 

operaciones en el que se realizarán las reuniones y se mantendrá la información 

relacionada y equipos como extintores y una camilla rígida. 

Además, se realizarán programas de entrenamiento teórico – prácticas, al 

personal que le fue impuesta las diferentes responsabilidades dentro del Plan de 

Contingencias, organizando la brigada, brindando información como teoría del 

fuego, normas de prevención, equipos de extinción, manual del procedimiento de 

emergencia y primeros auxilios. 

 

Plan operativo 
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Aquí se establecerán los procedimientos básicos de operación, notificación, 

organización, funcionamiento y apoyo al esquema establecido, por lo que nunca 

se subestimará la magnitud de ninguna emergencia, activando la brigada para 

evaluar la magnitud del evento, documentar todo lo sucedido, conservar la calma y 

no actuar por cuenta propia, son algunas de las premisas básicas del Plan 

Operativo. 

Al presentarse una contingencia, deberá ser notificada inmediatamente al 

administrador, con información clara y precisa como el tipo de contingencia, 

teniendo en cuenta señales de identificación como las visibles, auditivas, olfativas, 

fecha, hora y lugar de detección, inmediatamente se convocará al equipo de 

respuesta y se actuará dependiendo del nivel de emergencia. 

 

Procedimiento de emergencia Nivel I 

La evaluación y control de una emergencia de Nivel I, corresponde al equipo de 

respuesta; si la emergencia es controlada, el equipo de respuesta dará por 

terminada la notificación de emergencia, desmontará las alertas y preparará un 

informe (“Sistema de Control Operativo”) para el Director del Plan de 

Contingencias.  

Si la emergencia no es controlada por el equipo de respuesta y hay riesgo de que 

ésta alcance áreas críticas o recursos vulnerables, este debe proceder a activar el 

proceso de notificación del Nivel II (Transición de nivel), cuando no tiene control 

sobre la emergencia. 

Procedimiento de Emergencia Nivel II  (Activación del Plan de Contingencia) 

Los Comités Locales de Emergencia (CLOPAD) y las autoridades deben jugar un 

papel activo en el manejo de la emergencia, sin tomar el control de las 

operaciones correspondientes, por lo que el grupo coordinador reportará 

“Emergencia fuera de control”, se preparan lo equipos, se comunican con los 

demás coordinadores, se realiza una reunión donde se habla de la magnitud la 
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contingencia su ubicación y posibles causas y se procede a cumplir con sus 

funciones. 

 

Procedimiento de Emergencia Nivel III 

Es aquella que por su magnitud y severidad requiere de la participación activa del 

Comité Departamental de Prevención y Atención de Desastres (CRPAD), y 

activación de procesos de Ayuda Mutua, para lo cual se activará el Plan de Ayuda 

Mutua procediendo al llamado de emergencia solicitando los equipos y recursos 

necesarios 

3.5. Plan informativo 

Establece los mecanismos para acceder fácilmente a los directorios telefónicos e 

información de las diferentes autoridades que hacen parte del sistema local y 

departamental de prevención y atención de desastres. 

ORGANISMO TELÉFONO 

Bombero Usme 
 

2002342 

Policía Nacional  7660448 

Defensa Civil Línea 195 

Secretaría de Ambiente 3778899/8868 

Cruz Roja 8245311 

Centro de Salud 7660666 

Hospital de Usme 7660666 

Empresa de Energía 6015769 
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3.6. Plan de acción 

 

En el Plan de Acción se presentarán los procedimientos en caso de presentarse 

varios riesgos como: 

 

Incendio 

 Dar la voz de alarma inmediatamente  

 Combatir el fuego con los extintores más cercanos 

 Suspender el suministro de energía 

 Evacuar el personal 

 Si el área se llena de humo procurar salir arrastrándose, 

 Evitar inhalar gases tóxicos 

 Protegerse la cara y vías respiratorias 

 

Incendio en el recibo de combustible 

 

 Dar la voz de alarma 

 Combatir el fuego con los extintores más cercanos 

 Solicitar ayuda a los bomberos 

 Suspender el suministro de energía 

 Suspender inmediatamente el flujo del combustible 

 Retirar el carrotanque, si es posible. 

 Evacuar el área y retirar los demás vehículos. 
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Derrames 

 

Dar la voz de alarma inmediatamente tanto a los miembros   del equipo de 

respuesta como a los usuarios, demás operario y vecinos del peligro 

 Suspender inmediatamente el flujo del producto 

 Prohibir fumar 

 Evitar el actuar de interruptores 

 Suspender el suministro de energía 

 Desconectar las tomas eléctricas 

 Determinar hasta dónde allegado el producto 

 Evacuar el área 

 Coloque los extintores de polvo seco cerca del área  

 Evite que siga avanzado e producto con diques de arena o tierra. 

 En caso de grandes derrames recoja el producto en baldes de aluminio, 

plástico o material absorbente usando Guantes de latex 

 Si el volumen es pequeño seque el combustible restante  

 Con arena, aserrín, esponjas o trapos absorbentes. 

 Llamar a las demás autoridades si no pudo controlar la la situación. 

 Solamente se reiniciarán labores cuando se tenga la certeza de que el área 

está totalmente libre de vapores de combustibles. 

 

Control de fugas subterráneas 

 

 Confirmar la fuga de combustible, ya sea por medio del  control de 

inventarios llevado diariamente o por la presencia del combustible libre en 

algún sitio. 

 Indagar la fuente del producto, realizando un chequeo  
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 Detención del derrame de forma inmediata, desocupándolo 

inmediatamente. 

 Determinar el flujo de la fuga, solicitando asesoría y asistencia técnica. 

 Remoción y disposición del combustible libre dependiendo de su volumen. 

 

Contaminación de suelo 

Si el volumen de combustible infiltrado es considerable se procederá a realizar el 

análisis de campo utilizando puntos de control de contaminación, con el fin de 

poder ubicar los sitios de inmigración del combustible. Mediante análisis de 

laboratorios de procederá a emplear el método de campo para la biorremediación; 

ya sea el Concawe, método Canadience, ASTM. O el aplicado al Protocolo en 

Colombia como país signatario. Es importante tener en cuenta que el parámetro 

de TPH; sirve para identificar una contaminación; pero no es utilizable dentro de 

los análisis de riesgos, ya que no hay un valor exacto de referencia. 

                   

Contaminación hídrica 

Con el fin de prevenir este tipo de contaminación se realizarán inspecciones a las 

fuentes hídricas que abastecen la estación de servicio asegurando la inexistencia 

de vertimientos de aguas residuales de tipo doméstico o industrial, cuando el 

combustible haya alcanzado alguna fuente de agua se deberá retirar lo más rápido 

posible el producto cortando antes el flujo del producto. 

 

Disturbio civil 

En caso de presentarse un disturbio, se informará de manera inmediata a la 

Policía Nacional y/o al ejército Nacional y en lo posible asegurar las instalaciones 

de la estación de servicio. 

 Suspender las actividades de la estación 
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 Evacuar el área 

 Suspender el suministro de energía 

 Retirar los vehículos que estén al alcance de la multitud 

 

Amenaza de bomba 

 

 Comunicar inmediatamente a la Policía Nacional, división  de antiexplosivos 

y/o al ejercito  

 Evitar la manipulación de cualquier objeto extraño y sospechoso. 

 Evacuar el área. 

 

Sismo. 

Durante el terremoto se debe evitar gritar, conservar la calma, se está dentro de 

las instalaciones buscar un sitio seguro como el dintel de una puerta, debajo de 

una mesa o escritorio bien resistentes, así mismo, recordar que el sismo no dura 

más de unos instantes y se evaluará la conveniencia de salir de las oficinas. 

 Al finalizar el temblor, se deberá auxiliar a las personas existentes, 

observar la existencia de focos de incendio, en caso tal, se seguirá el 

procedimientos contra incendios. 

 Se deberá abandonar las oficinas, bodegas y demás infraestructuras 

de la estación, si se detectan riesgos de derrumbe. 

 

De igual manera la estación de servicio deberá contar con los siguientes 

elementos y materiales indispensables en la adecuada ejecución del Plan de 

Contingencia:  

Elementos para seguridad industrial 

 Botas. 
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 Guantes. 

 Cascos. 

 Gafas de Seguridad. 

 Guantes de Caucho. 

 Chaquetones para incendios. 

 Guantes Térmicos. 

 

Materiales de prioridad 

 Señales de prevención e información. 

 Conos de aviso. 

 Extintores. 

 Linternas Encauchetadas. 

 Martillo o Porra con caucho. 
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ANEXO 34 

AMORTIZACION DE COMPRA DE EQUIPO DE RECUPERACION DE VAPORES ORGANICOS 

 

 

AMORTIZACIÓN DEL EQUIPO RECUPERADOR DE VAPORES " E.D.S. 
COMBUSTIBLES MOGUE LTDA  

 % 
PÉRDIDAS 

VOLÚMENES DE 
COMPRA 

PRECIO 
PROMEDIO PÉRDIDAS 

COSTO 
DEL 

SALDO 
AMORTIZ. MESES 

MES GALONES / MES MES ($) MES ($) 
PROYECTO 

($) MENSUAL   

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 49.056.387 1 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 48.112.773 2 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 47.169.160 3 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 46.225.547 4 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 45.281.933 5 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 44.338.320 6 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 43.394.707 7 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 42.451.093 8 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 41.507.480 9 

TANQ 
GAS. 

No 
RECARGAS 

PÉRDIDAS POR 
EVAPORAC. PERDIDAS POR 

PÉRDIDAS 
POR 

PÉRDIDAS 
POR 

PÉRDIDAS 
TOTALES INVERSIÓN 

1 (Gls) AÑO 
DESCARG +EVAP. 
TANQUE 

SERVICIO 
CLIENTE VENTEOS DERRAMES ANUALES (%) EQUIPO 

5.235 48 4,916 3 0,25 0,16 8,33 50.000.000 
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0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 40.563.867 10 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 39.620.254 11 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 38.676.640 12 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 37.733.027 13 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 36.789.414 14 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 35.845.800 15 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 34.902.187 16 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 33.958.574 17 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 33.014.961 18 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 32.071.347 19 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 31.127.734 20 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 30.184.121 21 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 29.240.507 22 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 28.296.894 23 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 27.353.281 24 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 26.409.668 25 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 25.466.054 26 

0,006938333 20000 6.800 943613,288 50.000.000 24.522.441 27 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 23.578.828 28 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 22.635.214 29 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 21.691.601 30 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 20.747.988 31 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 19.804.374 32 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 18.860.761 33 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 17.917.148 34 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 16.973.534 35 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 16.029.921 36 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 15.086.308 37 
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0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 14.142.694 38 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 13.199.081 39 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 12.255.468 40 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 11.311.854 41 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 10.368.241 42 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 9.424.628 43 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 8.481.014 44 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 7.537.401 45 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 6.593.788 46 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 5.650.174 47 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 4.706.561 48 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 3.762.948 49 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 2.819.334 50 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 1.875.721 51 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 932.108 52 

0,006938333 20000 6.800 943613,3333 50.000.000 -11.506 53 
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