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RESUMEN 

 

Los sistemas de gestión ambiental tienen  gran importancia dentro de las 

organizaciones y sus diferentes procesos productivos, para manejar los impactos 

ambientales que se puedan generar en cada uno de ellos, a través de medidas 

preventivas, de mitigación, compensación y correctivas pertinentes, además de 

contribuir al cumplimiento de la normativa ambiental vigente y por ende proporcionar 

beneficios ambientales, jurídicos y económicos para las empresas que deseen incurrir en 

su implementación, pues al ser la NT - ISO 140001:2004 una norma técnica de 

certificación no obligatoria, es decisión de cada empresa optar por incluirla.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento busca formular un 

sistema de gestión ambiental basado en la NT – ISO 140001 de 2004 para la empresa 

siderúrgica nacional SIDENAL S.A, en su sede Tocancipá,  en donde  realiza los 

procesos de desintegración de vehículos al final de su vida útil, elaboración de mallas 

electro soldadas y trefilación del alambrón. Esto con el fin de identificar sus principales 

aspectos ambientales y proponer alterativas de manejo para los impactos generados, 

orientando sus procesos hacia el desarrollo sostenible, además de contribuir con el 

cumplimiento normativo ambiental.   
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ABSTRACT 

 

Environmental management systems are very important within the different 

production processes, allowing assessing the environmental impacts that may arise in 

each of them, so it detected the appropriate preventive and corrective action, and ensure 

strict compliance with the existing environmental regulations and therefore provide 

environmental, legal and economic benefits for companies wishing to engage in its 

implementation, for being the nt - iso 140001 standard technical certification not 

mandatory, it is up to each company choose to include or not to .  

 

Given the above, this paper attempts to formulate an environmental management 

system based on nt - iso 140001 for the national steel company sidenal sa, 

headquartered in Tocancipá, where it performs the processes of decay of vehicles at the 

end of his life useful development of electro welded mesh wire rod and wire drawing. 

This in order to identify the main environmental issues and generate alterative 

prevention for the impacts, guiding their processes towards sustainable development 

and to verify the compliance of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Siderúrgica Nacional SIDENAL S.A, es una empresa familiar,  

fundada en 1981, productora de acero, que tiene su principal planta en Sogamoso y 

cuenta con una segunda planta en el municipio de Tocancipá, en donde se elaboran 

mallas electro soldadas y se realiza el proceso de desintegración de vehículos.  

 

Para adelantar el proceso de desintegración de vehículos de servicio público de 

transporte individual, colectivo y masivo, la empresa se encuentra autorizada por la 

secretaria de movilidad mediante la Resolución 400 de 25 de septiembre de 2008, 

acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 381 de 

2007 emitida por esta misma entidad. (Sidenal S.A)  

 

Con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales 

ocasionados por SIDENAL S.A, se creó el Departamento de Gestión Ambiental para 

lograr la vigilancia y el control de los procesos de la empresa y ejercer su 

responsabilidad ambiental. Este Departamento cuenta con indicadores ambientales y 

planes de contingencia para las posibles emergencias o impactos ambientales que se 

puedan presentar, apoyándose en un plan de manejo ambiental para cada una de sus 

plantas. 

 

Además cuenta con proyectos ambientales llevados a cabo dentro de las 

instalaciones de la planta, como la devolución pos consumo de algunos de sus residuos, 

además de la implementación de prácticas limpias que promuevan el uso eficiente y 

racional de los recursos naturales, el reciclaje de materiales secundarios, el ahorro de 

energía y contribuye con planes de recuperación vegetal como medida de compensación 

ambiental. 
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Así pues, con el fin de proponer soluciones pertinentes y efectivas a las posibles 

problemáticas existentes, además de recomendaciones para alcanzar la mejora continua 

de la organización y complementando la responsabilidad que, desde hace varios años, 

SIDENAL S.A se ha propuesto formular una política ambiental , y adelantar el proceso 

de establecer e implementar un Sistema de Gestión Ambiental para la planta Tocancipá, 

enmarcado dentro de los parámetros legales establecidos por las normas ambientales 

reconocidas a nivel nacional e internacional, con el fin de mitigar los impactos 

ambientales existentes y a su vez prevenir posibles impactos futuros. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción del problema 

 

En Colombia no existía una norma que estableciera los parámetros mínimos con 

los cuales deben cumplir las entidades desintegradoras de vehículos al final de su vida 

útil (VFVU), complicando la realización de las actividades que dicho proceso debe 

incorporar de una manera eficiente y ambientalmente segura, por lo cual fue necesario 

basarse en modelos internacionales que realizaran dichos procedimientos, además de 

incluir las normatividad existente en cuanto a gestión ambiental y residuos en Colombia 

para cumplir a cabalidad con la misma. 

 

Dando paso así a la elaboración del Manual de Desintegración Vehicular 

elaborado en conjunto por el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Transporte y 

apoyado por las tres empresas conformadas como desintegradoras vehiculares del país, 

entre las que se encuentra SIDENAL, para instaurar las medidas básicas con las cuales 

deben contar las empresas desintegradoras y aquellas que quieran instaurarse como 

tales.  

 

Así pues, la formulación de un sistema de gestión ambiental para la siderúrgica 

SIDENAL S.A propondrá modificaciones en los procesos de la actividad de 

desintegración, con el fin de garantizar un mejor desempeño ambiental de la misma, en 

cuanto a la mitigación de impactos ambientales, una correcta disposición de los residuos 

generados y una optimización de los procesos, además de posicionarse 

competitivamente en el sector de desintegración.  

 

Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los beneficios que trae consigo un sistema de gestión ambiental 

dentro de la sede Tocancipá de la empresa Siderúrgica Nacional SIDENAL S.A? 
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JUSTIFICACIÓN 

Los sistemas de gestión ambiental garantizan un mejor desempeño ambiental en 

las empresas, beneficiándolas a su vez en la optimización de sus procesos y por ende, 

proporcionando beneficios tributarios para las mismas, además de disminuir las 

problemáticas sociales que se generan con  la población aledaña a la planta.  Para esto, 

se debe planificar el funcionamiento de la organización, desde el conocimiento existente 

con respecto a la naturaleza y a las implicaciones de las actividades propias de las 

organizaciones y sobre las obligaciones y responsabilidades de carácter ambiental que 

se derivan de las mismas.  

 

Es decir, que es necesario tener en cuenta los impactos ambientales y los 

compromisos legales y normativos que apliquen al desarrollo y funcionamiento de las 

empresas, los cuales se pueden identificar a partir del diseño y formulación de un 

sistema de gestión ambiental,  además de incluir la posibilidad de mejorar cada proceso 

y hacerlos más eficientes en pro de la mejora continua, para luego poder implementarlo.  

 

Además, los sistemas de gestión ambiental contribuyen a mejorar la 

competitividad de la organización en la manera en que permiten posicionarse, después 

de la implementación, sobre las demás empresas desintegradoras del país, ya que si bien 

es cierto que es una estrategia voluntaria y con unos altos costos de inversión, también 

lo es que trae consigo los beneficios anteriormente mencionadas, retribuyendo así la 

inversión a largo plazo.  

 

Por lo tanto, las empresas responsables de la generación de impactos sobre el 

ambiente y sobre el ser humano han tenido diferentes respuestas a estos retos 

ambientales, desde no hacer nada, hasta responder a la crisis e integrar el manejo 

ambiental a la administración general de la empresa mediante la implementación de 

herramientas de gestión que mitiguen, corrijan y/o prevengan futuros impactos 

ambientales, entre ellas los sistema de gestión ambiental, teniendo claro que son 

decisión de la gerencia y su implementación es voluntaria.  
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De igual forma, vale aclarar que los lineamientos normativos y legales en 

Colombia son recientes, por lo que los procesos actuales de desintegración no cuentan 

con  un manejo ambiental seguro, sin embargo con la creación del Manual de 

Desintegración Vehicular creado en consenso con las desintegradoras colombianas, 

entre ellas SIDENAL, además del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el 

Ministerio de Transporte, y teniendo como base los procesos de desintegración 

internacionales,  la formulación del sistema de gestión ambiental para la siderúrgica 

nacional SIDENAL S.A busca brindar alternativas para el mejoramiento continuo de la 

empresa. 

 

De esta forma mejorar con respecto al ámbito ambiental, a partir de la definición 

de  una política ambiental sólida que sea conocida por los miembros de la empresa y 

que de origen a propuestas de prevención, mitigación, compensación y corrección de los 

impactos ocasionados en cada uno de los procesos, identificados como aspectos 

ambientales significativos y aprobada previamente por la alta gerencia.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

Formular el sistema de gestión ambiental, con base en la NTC ISO 14001 de 

2004, para la empresa Siderúrgica Nacional SIDENAL S.A, en su planta Tocancipá. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar la revisión ambiental inicial con el fin de conocer el proceso 

productivo. 

 Identificar los diferentes aspectos ambientales, a partir del diagnóstico 

ambiental.  

 Desarrollar los requisitos del sistema de gestión ambiental NTC ISO 14001 

de 2004 para la etapa de planeación en la formulación del sistema de gestión 

ambiental en la Siderúrgica Nacional SIDEDAL. S.A, planta tocancipa.  
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MARCO TEÓRICO 

Marco histórico  

 

Para la modernización del parque automotor del servicio público de transporte 

terrestre de pasajeros y de carga el Gobierno Nacional establece el mecanismo de 

reposición garantizando que se sustituyan por nuevos los vehículos que hayan cumplido 

su ciclo de vida útil, previa comprobación del proceso de desintegración física total del 

vehículo que sale del servicio. 

 

El proceso de desintegración de vehículos al final de su vida útil, se realiza con el 

fin de obtener material ferroso como materia prima para el proceso de fusión
1
 se 

desarrolla en Colombia principalmente para los vehículos de transporte público al final 

de su vida útil.  

 

Este consiste en una descontaminación previa de cada uno de los vehículos, la 

cual se basa en la extracción de las partes consideradas como residuos peligrosos tal y 

como lo son: combustibles, aceites, líquidos de frenos, pastillas de frenos elaboradas en 

asbesto, baterías plomo-acido, residuos de aparatos electrónicos, líquido refrigerante y 

airbags. (IHOBE, 2004) De igual forma, se deben separar los residuos sólidos no 

peligrosos que no son útiles dentro del proceso como espumas, plásticos, vidrios y 

metálicos no ferrosos como aluminio, cobre, bronce y antimonio.  

 

Es así que para realizar este proceso las empresas deben adoptar espacios en los 

que estén definidas cada una de las siguientes zonas: recepción, descontaminación, 

compactación y acopio. 

 

Por otro lado, para la elaboración de mallas electro soldadas se deben tener en 

cuenta estándares de calidad para su uso en el sector de la construcción, mediante el 

estirado en frio del alambrón para la reducción del diámetro y modificación de la 

estructura del mismo, este proceso se desarrolla en máquinas denominadas trefiladoras, 

                                                 
1 diferenciando del término fundición, el cual hace referencia a un proceso metalúrgico. 
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las cuales lo desenrollan, decapan, lubrican y laminan. A continuación, las varillas 

transversales y longitudinales se soldán entre sí para formar el producto final, ya sea en 

la máquina de mallas estándar o especial. (Guatemala, 2011). Para este último proceso, 

las siderúrgicas utilizan el material ferroso reciclado, como el proveniente de la 

separación de la desintegración de vehículos. 

 

La siderurgia se encarga de la obtención de acero a partir de chatarra y metales 

ferrosos, para la fabricación de artículos de acería laminados en caliente como las 

barras, varillas, láminas y alambrón, mediante procesos de fusión.  

 

Este practica productiva se conoce también como siderúrgica semi-integrada 

debido a las materias primas utilizadas dentro del proceso, diferenciándose así de la 

metalurgia o siderúrgica integrada, que parte de la fundición del mineral de hierro para 

la elaboración del acero. 

 

En Colombia, la empresa SIDENAL S.A trabaja bajo el concepto de siderúrgica 

semi-integrada basando su proceso productivo en la desintegración de vehículos del 

servicio público al finalizar su vida útil para la obtención de materia prima (chatarra) 

para la fabricación de sus productos. Este proceso se realiza en la planta ubicada en 

Tocancipá, la cual comenzó su funcionamiento a mediados del año 2007 con la 

instalación de maquinaria para el proceso de Trefilación y elaboración de mallas electro 

soldadas y luego en el año 2008 fue autorizada por la secretaria de movilidad como 

entidad desintegradora de VFVU.  

 

El proceso productivo del sector siderúrgico y metalúrgico, además de la 

desintegración de vehículos genera diferentes impactos ambientales, entre los que se 

encuentran las emisiones de GEI, vertimientos, ruido y contaminación visual como las 

más importantes, por tal motivo es importante incluir prácticas y tecnologías limpias 

dentro de las empresas para mitigar y prevenir dichas consecuencias ambientales. 

 

En consiguiente, la siderúrgica SIDENAL S.A ha llevado a cabo, dentro de sus 

instalaciones, proyectos ambientales como lo son el encerramiento total del horno 

eléctrico con material termo acústico, la repotenciación y ampliación de los sistemas 

primarios y secundarios de aspiración de humos (depuradores). Esta tecnología se 
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constituye en una de las mejoras ambientales de la empresa, con la más eficiente 

captación de material particulado, evitando así emisiones atmosféricas. (Sidenal S.A) 

 

Además, en su planta de Tocancipá, SIDENAL S.A ha contribuido con la siembra 

de cercas vivas, que disminuyan el ruido de sus procesos, mitiguen el impacto visual en 

la región y aporten a la compensación ambiental.  

 

Por lo anterior, se creó el departamento de Gestión Ambiental con el fin de dar 

cumplimiento a la normativa ambiental vigente, previniendo y mitigando los impactos 

ambientales negativos generados, con el fin de promover la mejora continua en los 

procesos realizados dentro de la planta. 

 

Ahora bien, se hace necesaria la elaboración e implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental, con el cual se puedan detectar para cada uno de los procesos, las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de mejora, desde del ámbito 

ambiental, generando una mayor productividad, en que se tenga un equilibrio 

económico, haciendo uso racional de los recursos naturales y evitando los posibles 

impactos negativos hacia el medio ambiente, dando como resultado la incorporación del 

concepto “Desarrollo Sostenible”.   

 

Por su parte, los impactos ambientales se definen como las alteraciones del 

ambiente provocadas por actividades antrópicas o naturales que generen una 

modificación ambiental (GRN. 2010), los cuales pueden ser positivos (+) cuando traen 

beneficios para el recurso ambiental, o negativos (-) cuando generan consecuencias en 

los mismos.  

 

La identificación de impactos ambientales requiere o está sujeto a estudios de 

impacto ambiental (EIA), es decir a procedimientos que determinan si el impacto se 

ajusta a las normas vigentes, mediante un documento que describa detalladamente las 

características de la actividad que este causando modificaciones al ambiente, con el fin 

de identificar, interpretar y describir los impactos, como las acciones pertinentes para 

mitigar, compensar, prevenir, corregir los efectos adversos.  
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Ahora bien, existen diferentes tipos de impacto ambiental, los cuales se clasifican 

de acuerdo a su origen, es decir aquellos provocados por la explotación de recursos, por 

la contaminación y/o por la ocupación del territorio. (GRN. 2010)  

 

De igual forma, se pueden caracterizar por sus atributos, es decir, se diferencian 

en positivos o negativos teniendo en cuenta el efecto resultante en el ambiente; 

continuos o periódicos basados en el tiempo en el que se manifiesten; reversibles o 

irreversibles según la posibilidad de regresar a las condiciones originales; temporales o 

permanentes teniendo en cuenta la duración; residual si continúan después de aplicar 

medidas de mitigación; acumulativos si son consecuencia de efectos anteriores o 

sinérgicos si la suma de los impactos individuales es menos al efecto ocasionado por la 

actividad en general.  

 

Estas EIA permiten caracterizar los impactos, a partir de diferentes metodologías 

que seleccione el autor, para de esta forma seleccionar los aspectos ambientales más 

relevantes en la actividad a estudiar y proporcionar las medidas correctivas o 

preventivas que mejor se adapten a cada uno de los casos.  

 

Marco Jurídico 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991 en su Título II (De Los Derechos y 

Garantías), Artículo 79. 

Establece que “Todas las personas tienen Derecho a Gozar de un Ambiente Sano. La 

ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 

el logro de estos fines”.  

 

 Ley 99 de 1993 

En la cual se establecen que los particulares darán aplicación al principio de 

precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la 

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 
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 Decreto Ley 2811 de 1974 

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente, estableciendo así en el Artículo No. 1 que el 

estado y los particulares deberán participar en la preservación y manejo del 

ambiente teniendo en cuenta que este es patrimonio común, por lo que se deben 

considerar una serie de factores que deterioran el ambiente, como: la contaminación 

del aire, agua, suelo y demás recursos renovables, así como la extinción o 

disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales, la 

acumulación o disposición inadecuada de residuos, el uso incorrecto de sustancias 

peligrosas, entre otros (Artículo No. 8). 

 

 Decreto 4741 de 2005 

Prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular su 

manejo, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.  

 

Es de gran importancia acotar que este Decreto aplica para las personas que dentro 

del territorio nacional generen, gestionen o manejen residuos o desechos peligrosos, 

por lo cual es obligación de los mismos elaborar un Plan de Gestión Integral de 

Residuos o Desechos Peligrosos, en el que se plasmen las alternativas de prevención 

y minimización, así como documentar el origen, cantidad, características de 

peligrosidad y el manejo que se le dé a los residuos peligrosos. 

                

 Resolución 381 de 2007 

Por la cual se establece el proceso de desintegración física total de vehículos de 

transporte de servicio público individual, colectivo y masivo en el Distrito Capital. 

Considerando entidades desintegradoras las que se encuentren clasificadas en la 

actividad comercial y tributaria la CIIU Revisión 3-2710 Industrias Básicas del 

Hierro y el Acero y que certifiquen una actividad de fundición superior a treinta mil 

(30.000) toneladas de hierro o acero, durante el año anterior a la solicitud de registro 

como entidad desintegradora. 
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 NTC – ISO 14001 

Especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que le permita a una 

organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en 

cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales 

significativos.  

 

 GTC 93 

Guía mediante la cual es posible emprender un análisis de diferencias para 

contrastar lo existente y lo que debería ser, permitiendo definir un plan de acción 

para poder implementar o mejorar un sistema de gestión ambiental. 
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METODOLOGÍA 

La formulación del sistema de gestión ambiental se realizó a partir de tres fases 

con el fin de facilitar la investigación: Fase de diagnóstico, fase de planeación y fase de 

formulación.  

 

En un primer momento se realizó el diagnóstico ambiental, que consistió en 

estudiar la situación actual de la empresa con respecto al contexto ambiental, para lo 

que se hizo una revisión inicial ambiental (RAI) que radicó en la comparación de las 

exigencias de un sistema de gestión ambiental con las actividades realizadas en la 

empresa, con el fin de realizar un análisis de diferencias basado en la guía técnica 

colombiana GTC 93.  

 

Seguido a esto, se realizó una breve descripción de los procesos, para 

conceptualizar el proceso productiva de la empresa, luego con la elaboración de un 

mapa de procesos, se identificaron  los procesos y actividades específicas que se 

realizan en la empresa.  

 

Se continuó con la elaboración del balance de masas, el cual expuso,  las entradas 

y salidas para cada uno de ellos, especificando cantidades en un periodo determinado de 

tiempo, para el presente estudio se tomaron datos de referencia mensuales; luego, 

partiendo de los datos ya recopilados se realizó el consolidado final de entradas y 

salidas, que facilita la lectura e identifica el proceso en el cual se generan la mayor 

cantidad de residuos. 

 

En seguida, se aplicó una matriz de caracterización de impactos, la cual permitió 

identificar los impactos ambientales, el proceso en donde se origina y el factor 

ambiental afectado, así como las medidas correctivas que se realizan actualmente en la 

empresa; luego, se realizó la evaluación de impacto ambiental, tomando como 

referencia la matriz de leopold, para determinar y calificar la magnitud e importancia de 

cada uno de ellos, y así poder identificar los Aspectos Ambientales Significativos.  

 

De igual forma, con el fin de verificar la normatividad ambiental vigente y 

aplicable para la empresa, se hizo una indagación normativa que permitió la realización 
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de  un cuadro normativo  que especifique la norma, su contenido y los artículos 

aplicables, además de incluir otros requisitos necesarios que rigen el proceso y 

funcionamiento de la empresa. 

 

En un segundo momento, para la ejecución de la fase de planeación, la cual 

elaboró y unificó los objetivos, metas y la política ambiental de la siderúrgica, se partió 

de reuniones y diálogos con los miembros del departamento de gestión ambiental, así 

como también con la alta gerencia con el fin de conocer las intenciones y objetivos con 

respecto al ámbito ambiental, para dar paso así a la elaboración de la política ambiental.  

 

Siguiendo las directrices de la NTC ISO 14001:2004 se establecieron los 

objetivos,  metas y programas en relación con cada uno con los aspectos ambientales 

significativos, la responsabilidad social de la empresa y la normatividad ambiental 

vigente, así como también sus responsables y costos de implementación. Todo esto, 

como sugerencias para la mitigación y corrección de los impactos ambientales 

previamente identificados.  

 

Así mismo, se formularon  los procedimientos exigidos por la ISO para el control 

de documentos, la respuesta ante emergencias, el hallazgo de no conformidades, las 

auditorías internas y finalmente el control operativo, este último con el fin de generar 

las medidas y seguimientos para disminuir los impactos ambientales dentro de la 

empresa.  

 

Finalmente, en la tercera etapa denominada formulación del documento del 

sistema de gestión ambiental para la empresa siderúrgica nacional en su planta 

Tocancipá, se corroboró  la veracidad de los datos e información para la formulación de 

indicadores, con sugerencias y recomendaciones y la elaboración del documento final 

que presentó el diseño del SGA con la intención de ser implementado más adelante por 

la empresa. Lo anterior se enlista en el siguiente cuadro. 
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Tabla 1: Cuadro Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD 
HERRAMIENTAS A 

UTILIZAR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

FASE 1: DIAGNOSTICO 

Revisión ambiental inicial 

Descripción de los procesos 

productivo 
Mapa de procesos 

Recopilación de 

información y 

elaboración del 

documento diagnostico 

como punto de partida 

para la formulación del 

SGA, con base en la 

NTC ISO 14001 / 2004 

Identificación de aspectos 

ambientales 
Balance de masas 

Caracterización de 

impactos 

Matriz de caracterización de 

impactos 

Evaluación de impactos Matriz de Leopold 

Identificación de requisitos 

legales y otros requisitos 
Bibliografía normativa 

Análisis de diferencias GTC 93 

FASE 2: PLANIFICACIÓN 

Política ambiental, 

objetivos y  metas  

Alcances ambientales de la 

empresa. 

Reuniones y diálogos con la 

alta gerencia y los miembros 

del departamento ambiental 

Planteamiento y 

unificación de la 

política ambiental, 

objetivos y metas. 

Planes y programas Formulación de alternativas 

de mitigación, corrección 

y/o prevención.  

Aspectos Ambientales 

Significativos 

Elaboración de planes 

y programas que 

contribuyan a la 

solución de los 

impactos ambientales 

Procedimientos 

Elaboración de 

procedimientos para control 

de documentos, la respuesta 

ante emergencias, el 

hallazgo de no 

conformidades, las 

auditorías internas y 

finalmente el control 

operativo, 

NTC ISO 14001 

Tablas de 

procedimientos 

detalladas para cada 

una de las actividades 

y programas 

formulados. 

FASE 3: FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

Documentación  

Verificación de 

información. 

Formulación de 

mecanismos de verificación 

y seguimiento. 
NTC ISO 14001 

Formulación de un 

Sistema de Gestión 

Ambiental para la 

empresa Sidenal 

S.A/Tocancipá 
Recomendaciones 

Formulación de 

recomendaciones 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL INICIAL 

Ubicación 

 

La empresa siderúrgica nacional SIDENAL S.A decidió ampliar sus instalaciones, 

abriendo una  sede en el Departamento de Cundinamarca - Municipio de Tocancipá, en 

la vereda Tibitó en diagonal al autódromo (Coordenadas 4°57’34’’ N – 73°58’13’’), 

dedicándose a la producción de mallas electro soldadas y trefilado de alambrón e 

incorporando el proceso de desintegración física de vehículos de servicio público y de 

transporte individual,  autorizada por la Secretaria de Movilidad al cumplir con todos 

los requisitos, mediante la Resolución 400 del año 2008.  

 

El objeto de la desintegración de vehículos en la empresa es la recuperación del 

material ferroso que los compone, como materia prima en el proceso de fusión, con el 

que finalmente se obtiene el material que la empresa distribuye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Imagen Satelital Planta Tocancipá. Google Earth. 
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Descripción de los procesos 

 

A continuación se presenta una breve descripción de tres los procesos realizados dentro 

de la planta, tanto para la desintegración de vehículos al final de su vida útil, como para 

el trefilado del alambrón y la elaboración de mallas electro soldadas.  

 

1. Desarticulación Vehicular:  

 

 Recepción y pesaje:  

El ingreso los vehículos a la planta, bien sea para su 

desintegración o con carga de materia prima (chatarra) y 

alambrón, necesita de un control de los materiales que entran 

a la empresa, es decir que, estos materiales al momento de su 

ingreso/salida pasan por la báscula para conocer el peso total del material. 

 

 Extracción y fluidos: 

 

El segundo proceso consiste en la extracción de los fluidos, 

como lo son aceite, combustible, líquidos de frenos, líquido 

refrigerante, entre otros; que se encuentran en el vehículo 

que entra a la planta para su desintegración; esta extracción se 

realiza manualmente e individualmente para cada residuo y son almacenadas 

temporalmente hasta su entrega al gestor final del residuo. 

 

 Desarticulación: 

  Con el fin de separar la materia prima (metal ferroso) útil 

para el proceso de elaboración de acero a partir de chatarra, 

y los demás elementos provenientes del sector automotriz, 

se extraen también los cableados, vidrios, plásticos, 

telas/cueros, baterías, radiadores, metales no ferrosos y 

llantas que no sean útiles en el proceso, pero que tengan un aprovechamiento post 

consumo o en ciertos casos un procesos de disposición final diferente.  
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 Compactación: 

Con el fin de facilitar su transporte y reducir el volumen del 

material, se recurre a la prensa cizalla, máquina que facilita 

la compactación de las cantidades de chatarra en pequeños 

bloques. 

 

 Acopio:  

Al finalizar el proceso de desintegración se ubica la chatarra 

en un acopio temporal, esperando para ser transportada a la 

planta de Sogamoso para su fusión*
2
. Este almacenamiento se 

realiza en un área denominada “patio de chatarra”. 

 

2. Trefilación: 

 

 Montaje: 

 

Los rollos de alambrón se montan sobre el inicio de la trefiladora, 

es una estructura metálica giratoria que se va desarrollando a 

medida que el alambrón va entrando  al trefilado. 

 

 Trefilado en frío:  

Trefilación, es el proceso mecánico mediante el cual se le da   

alambrón una contextura rígida y el diámetro necesario.  

 

 

 Corte:  

En este proceso se realiza el corte del alambrón, teniendo en 

cuenta las características del requerimiento del comprador.  

 

 

                                                 
2 Se diferencia de fundición, el cual es un término propio de la metalurgia.  
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3. Elaboración de mallas electro soldadas: 

 

 Montaje: 

 

El alambre trefilado entra en la maquina teniendo en cuenta el 

diámetro y la longitud requerida para proceder a la 

acomodación del alambrón. 

 

 Acomodación: 

 

El alambre trefilado y en un proceso mecánico, sobre una 

plataforma se sueltan las barras horizontales y verticales con el 

fin de dar forma a la malla teniendo en cuenta el requerimiento 

previo.  

 

 Electrosoldación:  

    A partir, de la acomodación del alambre trefilado se elabora la 

malla electro soldada, es decir un tejido de alambrones 

horizontales y verticales soldados en sus conexiones para 

formar una malla de acuerdo a las medidas requeridas por el 

comprador. 
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Mapa de procesos 

 

 

Esta herramienta se usa con el fin de hacer una representación gráfica de los 

procesos y actividades de la empresa, clasificándolas en procesos estratégicos, claves y 

de apoyo, además tiene en cuenta las entradas y salidas de la misma, en este caso los 

requerimientos de los usuarios y la satisfacción de los mismos, como fin último de la 

siderúrgica. Así pues, en la clasificación de los procesos, el primero de ellos se 

denomina procesos estratégicos y son aquellos establecidos por la gerencia de la 

compañía y los cuales definen cómo opera la empresa y cómo se crea valor para el 

cliente y para la misma organización. Luego, se encuentran los procesos claves, que son 

las actividades y procedimientos realizados dentro de la actividad específica de la 

organización, y por último se describen los procesos de apoyo, estos incluyen las 

actividades que no son fundamentales para la actividad siderúrgica, pero contribuyen a 

la ejecución efectiva de las mismas. 

 

 

Tabla 2: Mapa de procesos (autor) 
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Balance de masas 

 

 

En la siderúrgica no se tiene conocimiento de los consumos de energía en cada 

uno de los procesos, por lo cual se realiza un estimado de entradas energéticas basado 

en el testimonio de la Directora de procesos*, así mismo tampoco cuentan con los 

registros de lubricantes usados para los procesos de trefilación y electro soldación, ni 

mediciones en los residuos como calamina, impregnados y despuntes. Respecto a los 

productos terminados, la cantidad mensual depende de los requerimientos del cliente y 

oscila entre 1 y 1000 toneladas.  

Tabla 3: Balance de masas desintegración vehicular (autor) 
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Tabla 4: Balance de masas trefilación y electro soldación (autor) 
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Consolidado mensual de entradas y salidas 

El consolidado permite leer con mayor facilidad la cantidad de entradas y salidas en 

cada uno de los procesos principales en una única unidad de medida, y de igual forma 

identificar  con claridad en donde se realiza el mayor consumo de recursos y por ende, 

en que proceso se generan la mayor cantidad de residuos, para así dar las 

recomendaciones pertinentes para el manejo de cada uno de ellos, y de esta forma 

optimizar los procesos y generar la menor cantidad de impactos.  

 

Los datos de recurso hídrico expresados a continuación, se realizan a partir del 

promedio de consumo de agua mensual registrado en los recibos de agua y 

alcantarillado, los vertimientos generados se dan a partir del agua usada en la cocina y 

los sanitarios, y se vierten en el alcantarillado de Tocancipá. Sidenal no hace uso de 

agua en sus procesos productivos.  

 

Tabla 5: Consolidado Entradas (autor) 

 

 

Tabla 6: Consolidado Salidas (autor) 
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Ahora bien, teniendo en cuenta los datos de generación de residuos tanto aprovechables, 

como sólidos y peligrosos en la empresa se prosigue a la revisión del manejo y 

disposición de los mismos.  

 

SIDENAL S.A cuenta con planes de manejo de residuos pos consumo con diferentes 

empresas gestoras de residuos, que cuenten con licencias ambientales, autorización 

ambiental y demás permisos correspondientes para el manejo y disposición de los 

diferentes residuos generados, con el fin de garantizar la disposición final más efectiva y 

menos contaminante con el ambiente.  

Así pues, las empresas con las que actualmente se están haciendo convenios de pos 

consumo son: 

 Cable: Eco industria 

 Aluminio y Llantas: Comercializadora Mundo Metal SAS 

 Cobre-Antimonio: 

 Aceite-Combustibles: Reciproi Ltda. 

 Líquido de frenos: Interaseo 

 Baterías: Acord Ltda. 

 Bombillos: Alcaldía Tocancipá  

 

En relación con las llantas son almacenadas para posteriormente triturarlas y enviarlas a 

la planta de Sogamoso, en donde serán usadas en el proyecto piloto de la planta de 

pirolisis.  

 

Actualmente, la siderúrgica se encuentra en búsqueda de nuevos convenios de gestión 

para los demás residuos generados dentro del proceso productivo de la siderúrgica, tales 

como plásticos, cueros, telas, espumas, ente otros.  
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Caracterización de impactos 

 

La caracterización de impactos determina parcialmente los impactos que se ocasionan al 

ambiente, especificando el impacto ambiental,  el medio afectado y el proceso en donde 

se origina, así como menciona las medidas correctivas de manejo ambiental  que la 

siderúrgica realiza actualmente para cada caso y observaciones en los casos que sean 

necesarias aclaraciones con respecto a los impactos.  

 

Tabla 7: Caracterización impactos (autor) 

PROCESO EN 

DONDE SE 

ORIGINA 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

FACTOR 

AFECTADO 
MEDIDAS CORRECTIVAS OBSERVACIONES 

 

Recepción Pesaje de 

vehículos. 

Filtración de residuos 

peligrosos líquidos. 

Suelo 

Aire 

Uso de arena para absorción del líquido 

filtrado y aplicación de “Nontox” para 

acelerar la biodegradación de los 

combustibles y evitar su evaporación. 

Algunos de los 

vehículos que entran a 

la empresa tienen fugas 

de aceite y 

combustibles. 

Entre y al finalizar 

todos los procesos. 

Contaminación visual 

a causa del acopio de 

chatarra 

Social 

Visual 

Siembra de cercas vivas alrededor de la 

empresa para evitar que se observe desde 

afuera de las instalaciones. 

Durante el proceso de 

desintegración y antes 

de enviar la chatarra a la 

planta de Sogamoso se 

almacena en un patio 

conocido como “Acopio 

de Chatarra” 

Extracción de 

fluidos (desangre) 

Contaminación  por  

filtración de fluidos 

Suelo 

Aire 

Construcción de diques de contención y 

aplicación de arena sobre el derrame y 

“Nontox” para acelerar la biodegradación 

de los combustibles y evitar su 

evaporación. 

El desangre de los 

vehículos se realiza 

manualmente, lo que a 

veces ocasiona fugas o 

derrames. 

Compactación, 

Producción de 

mallas electro 

soldadas y 

trefilación del 

alambrón. 

Generación de ruido 
Social 

Auditivo 

Vigilancia en el uso de EPP para los 

operarios, y siembra de cercas vivas para 

disminuir el ruido fuera del perímetro de 

la planta. 

 

Extracción de 

fluidos (desangre) 

Desarticulación 

Generación de 

RESPEL. 

Suelo 

Social 

Aire 

Construcción de bodega de 

almacenamiento, con diques de 

contención e impermeabilización del 

suelo. 

Entrega a empresas gestoras de cada uno 

de los residuos que se encuentren 

certificadas. 

 

Entre procesos y al 

finalizar los 

productos. 

Transporte interno de 

materias primas o 

producto terminado 

Suelo 

Auditivo 

Adecuar el terreno con pendientes que 

permitan que el agua lluvia sea desalojada 

en los canales perimetrales. 

 

Documentación 

Oficinas 

Generación de 

residuos 

aprovechables 

 

Uso de papel reciclado en impresiones de 

carácter interno, venta de aluminio, cobre, 

antimonio, bronce, entre otros. 
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Evaluación de impacto ambiental 

 

La evaluación de impacto ambiental se realiza a partir de de la Matriz de Leopold 

modificada, la cual permite una calificación subjetiva de los impactos ambientales 

ocasionados en determinado factor ambiental. 

 

Estableciendo valores para la magnitud del impacto, así: 1: baja, 2: baja moderada, 3: 

media, 4: alta moderada, 5: alta. De igual forma se tiene en cuenta la importancia del 

impacto, es decir el efecto de una acción sobre un factor ambiental, calificándola a su 

vez en escala de 1 a 5, en donde 1: irrelevante, 2: moderado, 3: media, 4: critica, 5: 

severo.  

 

Los impactos positivos dentro de las actividades de la siderúrgica incluyen la 

generación de empleo, sin embargo debido a que el presente estudio pretende dar 

recomendaciones para el manejo de  los impactos negativos, no se tendrán en cuenta los 

positivos y por ende no habrá signos de diferenciación en la matriz.  

 

 

 

Tabla 8: Matriz de Leopold (Modificada por autor) 
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De acuerdo con la matriz anterior, es posible identificar los aspectos ambientales 

significativos, es decir los impactos ambientales más importantes que se generen a partir 

de los procesos y actividades que se desarrollan dentro de la siderúrgica, así como 

también los factores ambientales que mayores consecuencias traen luego de cada 

proceso. Entonces, se identificó que el suelo es el factor ambiental más impactado, 

como consecuencia de los procesos de desarticulación, extracción de fluidos y acopio de 

chatarra. 

 

Se consideran aspectos ambientales significativos aquellos que tengan valoración 

superior a 20, tanto en magnitud como en importancia, es decir que se encuentran tres 

de ellos: contaminación visual por acopio de chatarra, filtración al suelo de residuos 

líquidos en el proceso de desangre y generación de residuos peligrosos.  
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Normatividad ambiental vigente 

 

 

Toda actividad debe regirse bajo parámetros legales y normativos que dirijan y 

controlen sus procesos, la siderúrgica nacional SIDENAL S.A tiene en cuenta diferentes 

decretos, regulaciones y leyes para poder cumplir eficiente y satisfactoriamente sus 

funciones.  En esta oportunidad, el siguiente cuadro describe brevemente la legislación 

ambiental vigente mediante la cual actúa la siderúrgica, y otros requerimientos 

necesarios para realizar las actividades.  

 

NORMATIVIDAD 
 

TEMA CONTENIDO ARTÍCULOS 

APLICABLES 
COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

Decreto ley 2811 de 

2010 

Código nacional de los 

recursos naturales renovables 

RNR y no renovables y de 

protección al medio ambiente. 

El ambiente es patrimonio 

común, el estado y los 

particulares deben participar 

en su preservación y manejo. 

Regula el manejo de los RNR, 

la defensa del ambiente y sus 

elementos. 

Art. 1; Art. 3; Art. 7; 

Art. 8; Art. 13; Art. 

18; Art. 20; Art. 27; 

Art. 28; Art. 30; Art. 

31; Art. 32; Art. 33; 

Art. 34; Art. 36; Art. 

38; Art. 44; Art. 45; 

Art. 65; Art. 74; Art. 

75; Art. 181; Art. 182; 

Art. 189; Art. 303. 

recursos naturales 

renovables 
SI 

Ley 23 de 1973 

Principios fundamentales 

sobre prevención y control de 

la contaminación del aire, 

agua y suelo y otorgó 

facultades al Presidente de la 

República para expedir el 

Código de los Recursos 

Naturales 

Art. 1; Art. 2; Art. 3; 

Art. 4; Art. 5; Art. 15. 

contaminación de 

recursos naturales 
SI 

Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio 

Ambiente y Organiza el 

Sistema Nacional Ambiental 

(SINA). 

Art. 1; Art. 3; Art. 7; 

Art. 42; Art. 49; Art. 

50; Art. 57; Art. 58; 

Art. 63; Art. 65; Art. 

69; Art. 71. 

 
SI 

Ley 09 de 1979 

Medidas sanitarias sobre 

manejo de residuos sólidos 

Art. 8; Art. 9; Art. 10; 

Art. 11; Art. 13; Art. 

14; Art. 15; Art. 22; 

Art. 23; Art. 24; Art. 

25; Art. 26; Art. 28; 

Art. 29; Art. 30; Art. 

31; Art. 34; Art. 35; 

Art. 41; Art. 42; Art. 

43; Art. 44; Art. 45; 

Art. 46; Art. 47; Art. 

48; Art. 49; Art. 101; 

Art. 102; Art. 103; 

Art. 104; Art. 130; 

Art. 131; Art. 132; 

Art. 133; Art. 134; 

Art. 135 

residuos solidos SI 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9018
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
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Resolución 2309 de 

1986 

Define los residuos especiales, 

los criterios de identificación, 

tratamiento y registro. 

Establece planes de 

cumplimiento vigilancia y 

seguridad. 

Art. 1; Art. 2; Art. 4; 

Art. 5; Art. 6; Art. 7; 

Art. 8; Art. 9; Art. 10; 

Art. 11; Art. 12; Art. 

13; Art. 20; Art. 21; 

Art. 22; Art. 24; Art. 

25; Art. 26; Art. 27; 

Art. 28; Art. 29; Art. 

30; Art. 31; Art. 34; 

Art. 35; Art. 37; Art. 

62; Art. 63 

residuos 

peligrosos 
SI 

Ley  1252 de 2008 

Por la cual se dictan normas 

prohibitivas en materia 

ambiental referentes a los 

desechos peligrosos y se 

dictan otras disposiciones. 

Art. 1; Art. 2; Art. 3; 

Art. 10; Art. 11 

manipulación de 

respel 
SI 

Decreto 4741 de 

2005 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y 

el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados 

en el marco de la gestión 

integral. 

Art. 1; Art. 2; Art. 4; 

Art. 5; Art. 6; Art. 7; 

Art. 8; Art. 9; Art. 10; 

Art. 11; Art. 12; Art. 

13; Art. 20; Art. 21; 

Art. 22; Art. 24; Art. 

25; Art. 26; Art. 27; 

Art. 28; Art. 29; Art. 

30; Art. 31; Art. 34; 

Art. 35; Art. 37 

Prevención y 

manejo de respel 
SI 

Ley 1672 de 2013 

por la cual se establecen los 

lineamientos para la adopción 

de una política pública de 

gestión integral de residuos de 

aparatos eléctricos y 

electrónicos (raee), y se  

dictan otras disposiciones" 

Art. 1; Art. 2; Art. 3; 

Art. 4; Art. 5; Art. 6; 

Art. 7; Art. 8; Art. 9; 

Art. 10; Art. 11; Art. 

12; Art. 13; Art. 15; 

Art. 17; Art. 20; Art. 

21; Art. 22; Art. 24; 

Residuos de 

aparatos 

electrónicos 

RAEE 

SI 

Acuerdo No. 09 de 

2010 

por el cual se revisa y ajusta el 

plan de ordenamiento 

territorial del municipio de 

Tocancipá, adoptado mediante 

el  acuerdo no. 011 de 2005 

 

Acuerdo 

municipal del 

POT 
SI 

Reglamento Interno 

de trabajo 

SIDENAL 

   SI 

Resolución 2400 de 

1979 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de 

trabajo 

 
Seguridad 

Industrial  
NO 

Manual de 

Desintegración De 

Vehículos Al Final 

De Su Vida Útil  

   NO 

 

Tabla 9: Normatividad (autor) 

 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/120410_res_2309_240286.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/120410_res_2309_240286.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1252_2008.html#1
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Listado de Verificación Ambiental 

 

 

Para terminar el diagnóstico ambiental se realizó un listado de verificación 

ambiental basado en la GTC 93 con el fin de identificar aspectos significativos en cada 

uno de los puntos claves para la formulación del sistema de gestión ambiental, a partir 

de la recopilación de información en el archivo ambiental del departamento y las 

entrevistas al personal interno y administrativo de la organización. 

 

Los documentos y registros que fueron tomados para la recolección de datos 

fueron: Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Integral de Residuos, Manual de 

Funciones, Cronogramas de capacitaciones, Listados de inscripción y asistencia, entre 

otros.  

 

Además se realizaron encuestas a los diferentes trabajadores de las distintas 

áreas dentro de la planta, de igual forma se hicieron entrevistas a los jefes de cada 

departamento y se diligencio el listado de verificación en acompañamiento con la 

coordinación ambiental.  

Requisitos generales 
 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se realizan actividades en pro del 

buen desempeño ambiental en la 

organización? 

X

X 
 

Capacitaciones sobre temas de responsabilidad ambiental, 

gestión de residuos, emergencias y planes de contingencia 

5R’s; actividades alusivas al día del agua, ambiente, tierra, 

etc. 

¿La compañía está interesada en la 

Implementación de un sistema de 

gestión ambiental? 

X

X 
 

Busca la mitigación de los impactos ambientales, así como 

la prevención de futuros impactos, además de disminuir las 

problemáticas sociales, mientras que aumentan la 

productividad de la misma al optimizar procesos y 

posicionarse competitivamente en el sector de 

desintegración. 

¿Existen sistemas, procedimientos o 

políticas de gestión ambiental? 
X 

X

X 

Se han elaborado políticas ambientales para cada una de las 

plantas, sin embargo no han sido aprobadas por la gerencia, 

ni divulgadas al interior de la empresa ni entre los 

proveedores y clientes.  

¿Existen presiones internas y 

externas para mejorar la actuación 

ambiental de la empresa? 

X

X 
 

Presión de la alcaldía municipal para disminuir impactos, 

de la alta gerencia para mejorar el desempeño ambiental y 

de la sociedad con respecto a los impactos ambientales 

generados y la contaminación.  

¿Se ve el desarrollo de un sistema de 

gestión ambiental como un aspecto 

Importante de las futuras operaciones 

del negocio? (Si es así, ¿por qué?) 

X

X 
 

ya que permite disminuir costos de tazas retributivas, 

además de aumentar la competitividad, mientras disminuye 

a su vez los de costos de producción y mejora la imagen 

corporativa, a partir de la mitigación y prevención de 

impactos y el cumplimiento Normativo Ambiental.  
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¿Está la empresa en la actualidad 

inmersa en algún proyecto o 

iniciativa ambiental? 

X

X 
 

Creación de la planta piloto de pirolisis en la planta 

Sogamoso y compensación ambiental por reforestación y 

siembra de cercas vivas.  

Tabla 10: Lista Verificación Requisitos Generales 

Política ambiental 

 

PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

¿La organización ha establecido y 

mantenido un sistema de 

administración ambiental? 

X

X 
 

Se tiene estructurado un departamento de gestión 

ambiental, encargado de controlar y revisar lo relacionado 

con el ámbito ambiental y como responsable ante las 

autoridades ambientales.  

¿La alta gerencia ha definido la 

política ambiental? 
X 

X Se habían formulado diferentes políticas por parte de la 

coordinación ambiental de cada una de las plantas, sin 

embargo la gerencia no la había aprobado, unificado, ni 

divulgado. Para la presente investigación se hizo una 

política en compañía de la gerencia.  

Tabla 11: Lista Verificación Política Ambiental 

Planificación 

 Aspectos Ambientales 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Existen procedimientos para 

identificar los aspectos ambientales 

de sus actividades productos o 

servicios? 

 X Los procedimientos se realizaron durante el proceso de 

investigación del presente documento.  

¿Se pueden controlar los aspectos 

ambientales de sus actividades? 
X  

A partir de la implementación de herramientas de gestión 

que se encarguen de la mitigación de los impactos, como 

un sistema de gestión ambiental.  

¿Conoce la organización los impactos 

que puede controlar? 
X  

La alta gerencia y el departamento ambiental conocen los 

impactos, las demás áreas de la organización conocen la 

totalidad o algunos de ellos. 

¿Se puede determinar cuales tienen o 

pueden tener influencia significativa 

al ambiente? 

X  

A partir de la implementación de herramientas de 

diagnóstico como las que se usaron para la presente 

investigación es posible identificarlos, sin embargo 

anteriormente no se había hecho.  

¿Tiene la empresa el concepto 

integral de residuo, y se ha pensado 

en la venta de residuos 

aprovechables? 

X  Se hacen devoluciones pos consumo de algunos residuos y 

la venta de algunos otros.  

¿Existen criterios ambientales que se 

tienen en cuenta para la compra de 

equipos? 

 X Se está planeando la adquisición de nuevos equipos, a 

partir de las recomendaciones de la formulación del SGA.  

¿Ha habido quejas por parte de la 

comunidad externa relacionadas con 

las labores del sitio de operaciones en 

el transcurso de los últimos 5 años? 

X  Algunos de los vecinos se han quejado por contaminación 

visual en el patio de acopio de chatarra.  

Tabla 12: Lista Verificación Aspectos Ambientales 
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 Requisitos legales y otros requisitos 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Tiene un procedimiento escrito para 

identificar y tener acceso a los 

requisitos legales y otras regulaciones 

que sean aplicables al a empresa? 

X  

Cuentan con el RUA (registro único ambiental) el 

cual da razón de la normatividad ambiental 

vigente y aquellas modificaciones de las mismas.  

¿Se encuentran documentados los 

requisitos legales? 
X  Están en medio digital y en línea en el RUA  

¿Cumple con toda la legislación y las 

regulaciones ambientales 

identificadas y con otros requisitos a 

los que está suscrita la organización? 

 X 

Cumple 9 de las diez normas pertinentes para el 

ámbito ambiental, incumple con la de higiene con 

respecto a residuos hospitalarios provenientes de 

la enfermería y cumple con uno de los otros 

requisitos, quedando faltante el manual de 

desintegración debido a su reciente publicación.  

¿La planta comunica la información 

pertinente sobre los requisitos legales 

y otros a los empleados? 

 X 
La comunicación de los aspectos ambientales no 

se comunica a las otras áreas de operación.  

¿La planta realiza un seguimiento a 

los cambios que surjan en los 

requisitos legales y otros? 

X  
El sistema RUA notifica sobre las modificaciones 

y cambios.  

¿Están estos requisitos 

documentados, actualizados y 

asequibles para cualquier persona que 

los necesite en la empresa? 

 X 
Solo se tienen en el departamento ambiental, se 

debe solicitar la clave de ingreso al RUA.  

¿Ha realizado la empresa algunos 

diagnósticos ambientales? 
X  Para la realización del presente documento 

¿Ha realizado el personal interno 

inspecciones legislativas o 

regulatorias? ¿Quién y cuándo? 

X  
La coordinadora ambiental, en el momento de 

recibir su cargo. 

¿Han realizado las autoridades 

ambientales locales alguna 

inspección del sitio de operación? 

X  Visitas de la alcaldía municipal 

Tabla 13: Lista Verificación Requisitos Legales y Otros Requisitos 
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 Objetivos, metas y programas 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se han definido los objetivos y las 

metas para mejorar la actuación 

ambiental de la organización? 

X 

 
Se definieron en la realización del presente 

documento. 

¿Se han establecido y mantenido 

programas de administración 

ambiental para cumplir sus objetivos 

y metas? 

X 

 

Se establecieron en el presente documento, aun 

no se han ejecutado. 

¿Se ha realizado algún tipo de 

inversión ambiental en la 

organización durante los últimos 

años? 

 X Sin Observaciones. 

Tabla 14: Lista Verificación Objetivos, Metas y Programas 

Implementación y operación 

 

 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Existe un profesional o equipo de 

trabajo con conocimiento en el área 

ambiental? 

X  Director, Coordinador y Auxiliares Ambientales.   

¿La compañía tiene establecido un 

presupuesto para el área ambiental? 
X  Aprobado por la alta gerencia.  

¿Ha apoyado la alta dirección estas 

funciones y responsabilidades 

proporcionando los recursos 

humanos, financieros, formativos y 

técnicos apropiados que se 

requieren? 

X  

La alta gerencia es accesible en temas 

ambientales, por lo que permite las solicitudes y 

requerimientos del departamento y les da 

solución.    

¿Se tienen identificadas las 

actividades que presentan riesgo 

ambiental dentro del proceso 

productivo? 

X  

Se habían identificado anteriormente, sin 

embargo no estaban documentadas. Por lo tanto, 

en la elaboración de este documento se volvió a 

hacer la identificación.  

¿Existe algún procedimiento 

documentado para ejecutar el control 

de actividades que tengan o puedan 

tener un impacto significativo sobre 

el medio ambiente? 

 X No se encuentran documentados.  

¿La organización tiene responsables 

de la parte ambiental? 
X  Director y Coordinador Ambiental 

Tabla 15: Lista de Verificación Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 

 

 Competencia, formación y toma de conciencia 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Hay personal capacitado y con 

competencias en el área ambiental? 
X  Ingenieros y técnicos ambientales. 

¿Existen programas de formación 

ambiental? 
X  Convenio de capacitaciones con el Sena. 

¿Se han asegurado de que el 

personal, a todos los niveles de 

funcionamiento, ha recibido 

formación y es consciente de los 

X  
Las capacitaciones son abiertas a todos los 

miembros de la planta.  
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impactos ambientales potenciales 

relacionados con cualquier actividad, 

producto o servicio con los que estén 

relacionados? 

¿La compañía muestra videos, 

ejemplo de casos de estudio o 

demostraciones prácticas con fines de 

formación ambiental? 

 X Sin observaciones 

¿Se identifican las necesidades de 

formación sobre el medio ambiente 

para todos los niveles de formación 

de la organización? 

 X Sin observaciones 

¿Se tienen los registros que 

demuestran la formación ambiental 

recibida por parte de las 

capacitaciones? 

X  

Los listados de asistencia e inscripción a las 

capacitaciones en el Departamento de Gestión 

Ambiental.  

Tabla 16 Lista Verificación Competencia, Formación y Toma de conciencia 

 

 Comunicación 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Ha establecido y mantenido un 

procedimiento para recibir, 

documentar y responder a la 

comunicación interna y externa de 

las partes interesadas en relación 

con el desempeño ambiental de la 

organización? 

 X 
No existen canales de comunicación más que las 

carteleras puestas en diferentes puntos de la 

planta. 

¿Existe relación de la organización 

con las autoridades locales? 
X  

La coordinadora ambiental es la encargada de 

recibir, atender y relacionarse con la autoridad 

ambiental, en este caso funcionarios de la 

alcaldía.  

Tabla 17: Lista Verificación Comunicación 

 Documentación 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Mantiene procedimientos que 

controlan todos los documentos 

que se requieren para el desarrollo, 

implantación y mantenimiento del 

Sistema de Gestión ambiental? 

 

X Sin observaciones.  

¿Existe algún documento escrito 

que describe los elementos básicos 

del sistema de gestión ambiental? 

X 

 

La norma técnica colombiana ISO 14001 

¿Se proporciona en dichos 

documentos, orientación de 

referencia sobre otros documentos 

relacionados? 

X 

 

Sin observaciones.  
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¿Se mantiene al día la información 

documentada que tiene relación con 

el Sistema de Gestión Ambiental? 

 

X No por el momento pero se pretende hacer.  

Tabla 18: Lista Verificación Documentación 

 

 Control de documentos 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Mantiene procedimientos que 

controlan todos los documentos 

que se requieren para el desarrollo, 

implantación y mantenimiento del 

sistema de gestión ambiental? 

 

X 

Actualmente no se tiene, pero la presente 

investigación los realizo.  

¿Se mantiene la documentación de 

manera ordenada y archivada por 

un tiempo específico? 

 

X Están archivados pero no ordenadamente.  

Tabla 19: Lista Verificación Control de Documentos 

 Control operacional 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se identifican las actividades, 

productos y servicios que han 

estado relacionados con los 

impactos ambientales significativos 

de la organización? 

X 

 

Se sabe cuáles son pero no están documentados.  

¿Ha preparado procedimientos 

operativos para todas las 

actividades y  procesos donde la 

ausencia de tales instrucciones 

induciría, o podría inducir a un 

impacto ambiental significativo y 

por tanto comprometer su política 

ambiental? 

 

X Sin observaciones.  

¿Se realizan acciones preventivas y 

periódicas en el área de almacén 

como inventarios de productos 

tóxicos o peligrosos, inspección 

visual de contenedores etc.? 

X 

 

El inventario del almacén se hace mensualmente 

para llevar un control del mismo. 

¿Existen procedimientos que 

contemplen la minimización de los 

residuos incluyendo las prioridades 

desde el punto de vista ambiental 

(reducir en origen, reciclar, retornar 

al proveedor?  

X 

 Programa de las 5s, reutilización del papel, 

aprovechamiento de llantas para cercas de 

jardines, residuos de vehículos para cordones 

separadores.  

¿Se contempla el potencial de los 

residuos como subproductos  

aprovechables para la misma 

empresa? 

X 

 

Se busca la materia prima, material ferroso, para 

el proceso de fusión en Sogamoso.  

Tabla 20: Lista Verificación Control Operacional 
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 Preparación y respuesta ante emergencia 

 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Ha establecido y mantenido 

procedimientos para identificar la 

posibilidad de situaciones de 

accidentes y de emergencias 

relacionadas con sus actividades, 

productos y servicios? 

X 

 

Plan de contingencia.  

¿Están definidos para todas las 

áreas de la planta la responsabilidad 

para actuar ante cualquier 

emergencia? 

 

X 

 

Únicamente operadores y departamento 

ambiental.  

¿Ha establecido y mantenido 

procedimientos para responder 

convenientemente a las situaciones 

de accidentes, emergencia y 

minimizar un impacto ambiental?  

X 

 

Especificados en el plan de contingencia y 

respuesta ante emergencias.  

¿Se realizan simulaciones de  

emergencia para comprobar la 

eficacia de estos procedimientos 

cuando ello es posible? 

 

X Sin observaciones.  

Tabla 21: Lista Verificación Preparación y Respuesta ante emergencias 

Verificación 

 

 Seguimiento y medición 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se ha establecido y mantenido un 

procedimiento para monitorear y 

medir con regularidad las 

características claves de las 

operaciones y actividades que 

puede tener un impacto 

significativo en el medio ambiente? 

X 

 

Estudios de suelos anuales o cuando la autoridad 

ambiental los requiere.  

¿Dicho procedimiento se encuentra 

documentado? 
X  Bajo custodia de la coordinadora ambiental 

¿Se tiene procedimiento 

documentados para calibración y 

mantenimiento de equipos de 

monitoreo? 

 

X Sin observaciones.  

¿Existen programas de monitoreo y 

medición de emisiones 

atmosféricas? 

 
X No se generan emisiones 

Tabla 22: Lista Verificación Seguimiento y Medición 

 Evaluación del cumplimiento legal 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿La compañía tiene establecido un 

procedimiento para evaluar los requisitos 

legales? 

 X Sin observaciones 
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¿Hay conocimiento de los requisitos 

legales aplicables al sector? 
X  Sin observaciones. 

Tabla 23: Lista Verificación Evaluación del cumplimiento 

 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se tiene un procedimiento documentado 

para definir responsabilidad y autoridad 

para manejar e investigar la no 

conformidad? 

 X Sin observaciones. 

¿Se determina, que provocó la no 

conformidad? 
 X Sin observaciones. 

¿Determina que corrección se requiere 

para la no conformidad? 
 X Sin observaciones.  

¿Se revisa debidamente cualquier 

procedimiento efectuado para la acción 

correctiva o preventiva adoptada? 

 X Sin observaciones. 

¿Se documenta y mantiene un registro de 

las no conformidades? 
X  En el dpto. de gestión ambiental. 

Tabla 24: Lista Verificación No conformidad, acción correctiva y preventiva 

Revisión por la dirección 

 
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se ha realizado una revisión de la 

gestión para evaluar si el Sistema de 

Gestión Ambiental, es adecuado, 

apropiado y efectivo en relación con las 

intenciones generales de la empresa de 

mejorar la actuación ambiental? 

X 

 

Se han hecho reuniones para planear la 

implementación de un SGA, con la 

aprobación de la alta gerencia.  

¿Se lleva a cabo las revisiones de la 

gestión por la alta gerencia, y por quienes 

desarrollaron los componentes del 

sistema que se está revisando? 

X 

 

La dirección ambiental siempre está 

pendiente de los procesos.  

¿Se documentan las revisiones de la 

gestión? 
X 

 Se realizan protocolos de reunión.  

Tabla 25: Lista Verificación Revisión por la dirección 
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RESULTADOS 

POLITICA AMBIENTAL 

La política ambiental, explicada en el numeral 4.2 de la ISO 14001 / 2004, 

constituye la base de la formulación e implementación de un sistema de gestión 

ambiental, ya que establece las pautas generales para la planificación del sistema, 

orientando tanto a la organización como a cada uno de sus miembros, hacia una mismo 

comportamiento ambiental en pro del mejoramiento continuo, el cumplimiento de la 

normatividad y la prevención y/o mitigación de la contaminación.  

 

De esta forma, la política ambiental debe asegurarse de incluir en su redacción el 

alcance definido en el sistema de gestión ambiental, además de ser apropiada a la 

naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; 

incluir un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación, así como 

también de cumplimiento legal y otros requisitos ambientales. Por lo tanto, debe ser 

definida y aprobada por la alta gerencia, con el fin de asegurar su documentación, 

implementación y comunicación a todas las personas que integran la empresa, así como 

también mantenerla y disponerla al público. (Instituto Colombiano de Normas Tecnicas 

y Certificación (ICONTEC), 2004) 

 

“La siderúrgica nacional SIDENAL S.A como empresa colombiana 

productora de acero está comprometida con  la conservación del medio ambiente, 

incluyendo en sus procesos proyectos de mitigación y compensación que 

disminuyan al mínimo los impactos ambientales, así como medidas de prevención 

para evitar futuros posibles impactos,  además de prácticas limpias enfocadas al 

mejoramiento continuo de la empresa, además de garantizar la gestión integral de 

sus residuos con empresas autorizadas, mantener actualizados sus objetivos, metas 

y procesos y cumplir a cabalidad por la normatividad aplicable vigente y otros 

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales” 

 

Esta política deberá ser divulgada al interior de la empresa y entre sus 

proveedores y clientes.  
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PLANIFICACIÓN 

Aspectos Ambientales 

 

Durante la realización del diagnóstico ambiental, se identificaron los aspectos 

ambientales significativos, es decir aquellos que causan un impacto importante sobre el 

ambiente, por lo tanto se deben realizar diferentes procedimientos que garanticen su 

mitigación y/o corrección.  

 

 Para identificarlos, se realizó una caracterización de impactos y posteriormente 

una matriz modificada de leopold que permitió evaluarlos, a partir de la asignación de 

valores de 1 a 5,  en cuanto a magnitud e importancia para cada uno de los impactos, en 

relación con factores ambientales y procesos realizados en la empresa. 

 

Entonces, los aspectos ambientales significativos fueron aquellos que obtuvieron 

una calificación superior a 20 en la matriz de leopold, identificando así tres de ellos, 

entre los cuales se encuentran: 

 

- Contaminación Visual por acopio temporal de chatarra. 

- Contaminación del suelo por filtración de fluidos durante el desangre. 

- Generación de residuos peligrosos RESPEL en la desarticulación del 

vehículo.  

 

Estos aspectos pueden cambiar según el manejo que se les aplique, o a partir de la 

inclusión o modificación  de nuevos procesos en la empresa, por lo que es necesario 

realizar una actualización anual o cuando el departamento de gestión ambiental y la alta 

gerencia lo soliciten, y por ende mantener una documentación y registro controlado de 

los mismos. A continuación, se presenta la tabla de procedimientos para la 

identificación de los aspectos ambientales.  
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Inicio 

1.  Recolección 
de información  

2. Identificación 
de aspectos   
ambientales 

3.  Identificación 
aspectos 

ambientales 
significativos 

4.  Cambios y 
modificaciones a 
la  identificación 

de aspectos  
ambientales 

Fin 

 

PROCEDIMIENTO DE  

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

ASPECTOS AMBIENTALES   

Código: SGA_P_01 

Fecha de vigencia: 20-10-2014 

Revisión: 0 

Objetivo: 
Identificar y valorar los aspectos, impactos ambientales y riesgo generados en cada uno de las 

áreas  y establecer cuáles son los aspectos ambientales más significativos 

Alcance: 
El presente procedimiento aplica para todo los procesos de la empresa que generen impactos  

ambientales y riesgos, y para los numerales 4.3.1 de la Norma ISO 14001:2004  

Glosario: 

Aspectos Ambientales: Elementos de las actividades de la empresa que pueden interactuar con el 

medio ambiente. 

Aspectos Ambientales Significativos (AAS): Aspectos ambientales con valoración superior a 20 

puntos. 

Impacto Ambiental Negativo: Cambio adverso en el medio ambiente, total o parcial como 

resultado de las actividades productivas. 

Criterios de Evaluación: Parámetros  para evaluar y valorar los aspectos e impactos ambientales. 

Diagrama de flujo Descripción de actividades Responsable Registros 

 

1. Recolección de información pertinente con 

respecto a las actividades o procesos realizados en 

la empresa. 

Coordinador 

Ambiental y Jefe 

de producción 

SGA_RAI_00: 

Descripción de 

procesos 

  

  

2. Se realiza una matriz de caracterización de los 

impactos, teniendo en cuenta los impactos 

ambientales, el factor ambiental afectado, el 

proceso en donde se origina y las medidas 

correctivas que se realizan actualmente, además de 

unas observaciones en algunos de los casos.  

Coordinador 

Ambiental  

SGA_RAI_01: 
Matriz de 

caracterización 

de impactos. 

3. Elaboración de una matriz de valoración de 

impactos, modificando la matriz de Leopold, para 

darle una calificación en magnitud e importancia a 

cada uno de los impactos, con escala de 1-5, 

relacionados con los factores ambientales y los 

procesos de la siderúrgica. Eligiendo como 

significativos a los puntajes superiores a 20 

Coordinador 

Ambiental 

SGA_RAI_01: 
Matriz de 

caracterización 

de impactos.  

SGA_RAI_02: 
Matriz de 

Leopold 

modificada 

  

  

4. Con los cambios y/o inclusión de nuevos 

procesos dentro de la planta se verán modificados 

los aspectos ambientales, y en consecuencia los 

aspectos ambientales significativos, por lo cual se 

necesita realizar una actualización de datos  anual, 

por si existen modificaciones o cambios que hacer 

en las matrices.  

Coordinador 

Ambiental y Jefe 

de producción 

SGA_RAI_01: 

Matriz de 

caracterización 

de impactos.  

SGA_RAI_02: 
Matriz de 

Leopold 

modificada 

 

Tabla 26: Procedimientos Aspectos Ambientales 
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Inicio 

1.  Recolección 
de información  

2. Selección de 
normatividad 

pertinente 

3. Identificación 
de los artículos 

aplicables.  

4. Actualización 
de datos 

Inicio 

 

Requisitos legales  y otros requisitos 

 

Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la normatividad ambiental 

vigente, se hace necesario realizar una revisión semestral sobre  la legislación y otros 

requisitos que requiera la organización para su funcionamiento, así se mantendrán 

actualizados y documentados. Actualmente, son 10 requisitos legales aplicables a la 

empresa, para los cuales, se presenta la tabla de procedimientos para la identificación  y 

documentación de los requisitos legales. 

 

 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS 

LEGALES  

Código: SGA_P_02 

Fecha de vigencia: 20-10-2014 

Revisión: 0 

Objetivo: 
Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables a la organización relacionados con los 

aspectos ambientales y determinar cómo se aplican estos requisitos.   

Alcance: 
El presente procedimiento aplica para la normatividad ambiental vigente pertinente a la siderúrgica 

SIDENAL S.A, sede Tocancipá y para los numerales 4.3.2 de la Norma ISO 14001:2004  

Glosario: 

Normatividad Ambiental: conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para 

la protección del ambiente por parte de las empresas y la sociedad.  

Decreto Ley: Norma con rango de ley del poder ejecutivo, sin que necesariamente necesite 

autorización previa del congreso.  

Ley: Regla  establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún 

aspecto específico.  

Decreto: decisión de una autoridad sobre un tema en específico, de menor jerarquía que las leyes.  

Resolución: Decisión que adopta el tribunal en el curso de una causa. 

Diagrama de flujo Descripción de actividades: Responsable Registros 

 

Búsqueda de información relacionada con 

la normatividad ambiental vigente. 

Coordinador 

Ambiental 

SGA_RAI_03: Matriz 

de identificación de 

normatividad 

ambiental 

Selección de la normatividad ambiental 

vigente pertinente para el sector 

siderúrgico.  

Coordinador 

Ambiental  

SGA_RAI_03: Matriz 

de identificación de 

normatividad 

ambiental 

Identificación de los artículos aplicables a 

los procesos/actividades de la siderúrgica y 

su componente principal. 

Coordinador 

Ambiental  

SGA_RAI_03: Matriz 

de identificación de 

normatividad 

ambiental 

Revisión semestral de la normatividad para 

garantizar la vigencia de las mismas, 

modificar aquellos que estén derogados o 

incluir nueva reglamentación.   

Coordinador 

Ambiental 

SGA_RAI_03: Matriz 

de identificación de 

normatividad 

ambiental 

Tabla 27: Procedimientos Requisitos Legales 
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Inicio 

1. Lectura de los 
requisitos 

2. Entendimiento  

3. Aplicación 

4. Actualización 

fin 

De igual forma, se tienen dos requisitos adicionales, entre los cuales se encuentra el 

reglamento interno de la empresa y el manual de desintegración de vehículos, para los 

cuales se presente la tabla de procedimientos para su identificación y documentación.  

  

 

 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION 

DE OTROS REQUISITOS 

   

Código: SGA_P_03 

Fecha de vigencia: 20-10-2014 

Revisión: 0 

Objetivo: 
Identificar otros requisitos que la organización suscriba pertinente para la ejecución de los 

procesos y/o actividades de la siderúrgica y verificar su cumplimiento.  

Alcance: 

El presente procedimiento aplica para la normatividad ambiental vigente pertinente a la 

siderúrgica SIDENAL S.A, sede Tocancipá y para los numerales 4.3.2 de la Norma ISO 

14001:2004  

Glosario: 

Reglamento Interno: norma reguladora de las relaciones internas de la empresa con el 

trabajador. 

Manual: Libro en que se compendia lo más sustancioso de una o más materias. 

Diagrama de flujo Descripción de actividades: Responsable Registro 

 

 

En primer lugar, se realiza la lectura 

del Manual de Desintegración, así 

como del Reglamento Interno de la 

Empresa.  

Operarios, 

Trabajadores, 

Administrativos, 

Junta Directiva. 

SGA_RAI_03: 
Matriz de 

identificación de 

normatividad 

ambiental 

Es necesario asegurarse de entender el 

contenido total de la normatividad  

Operarios, 

Trabajadores, 

Administrativos, 

Junta Directiva. 

SGA_RAI_03: 
Matriz de 

identificación de 

normatividad 

ambiental 

Todos los puntos establecidos en cada 

requisito normativo deben cumplirse a 

cabalidad. 

Operarios, 

Trabajadores, 

Administrativos, 

Junta Directiva. 

SGA_RAI_03: 
Matriz de 

identificación de 

normatividad 

ambiental 

La actualización de los requisitos 

internos debe realizarse por las 

autoridades competentes o alta 

gerencia, según sea el caso.  

Autoridades 

Competentes o 

Alta Gerencia 

SGA_RAI_03: 
Matriz de 

identificación de 

normatividad 

ambiental 

Tabla 28: Procedimientos Otros Requisitos 

 

Objetivos, metas y programas 

 

 

Con el fin de proponer programas que mitiguen los impactos ambientales identificados 

como aspectos ambientales significativos, se realiza la tabla de objetivos, metas y 

programas, que responde al numeral 4.3.4 de la ISO 14001:2004, especificando el 

aspecto ambiental, el objetivo y meta correspondiente y finalmente nombrando los 

programas a realizar para su solución. 
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Aspecto Ambiental 

Significativo 
Objetivo Metas Programa  

Contaminación visual por  

acopio temporal 

Evitar la alteración 

de las 

características 

físico-químicas del 

suelo por el acopio 

de chatarra.  

Acelerar la salida y transporte del 

metal ferroso hacia la planta de 

Sogamoso para su posterior fusión, 

disminuyendo la cantidad de chatarra 

del patio de acopio en un 50% en un 

periodo máximo de 6 meses.                                                     

Despachar las llantas y alambrones 

dispuestos en el patio de chatarra a la 

planta de Sogamoso, en un plazo de 6 

meses.  

Descontaminación visual 

Contaminación del suelo 

por filtración de fluidos 

durante el desangre. 

Disminuir la 

filtración de 

residuos líquidos al 

suelo.  

Pavimentación e impermeabilización 

del 100% de las áreas dispuestas para 

la extracción de fluidos con el fin de 

evitar filtraciones al suelo, en un plazo 

máximo de 1 año.                      

Adquisición e instalación de maquina 

extractora de fluidos "vampiro" con el 

fin de optimizar tiempo y reducir al 

posibilidad de derrames. 
Protección de suelos 

Generación de residuos 

peligrosos RESPEL en la 

desarticulación del 

vehículo.  

Manejar y disponer 

adecuadamente los 

residuos peligrosos 

con las empresas 

gestoras de 

residuos.  

Pavimentación e impermeabilización 

del 100% de las áreas dispuestas para 

la desarticulación del vehículo y 

entrega mensual de los residuos 

peligrosos generados a los gestores 

correspondientes, en un plazo máximo 

de 1 año.                               
Tabla 29: Objetivos, Metas y Programas - Aspecto Ambiental Significativo 

 

RSE Objetivo Metas Programa  

Capacitación 

Capacitar a los 

trabajadores en 

temas de 

educación 

ambiental  

Realizar una jornada de capacitación 

semestral para los trabajadores.  
Actualización 

Integración con la Gerencia 

del medio ambiente del 

Municipio de Tocancipá 

Cooperación con la 

gestión ambiental 

el municipio en 

actividades 

ambientales 

municipales 

Participar en 1 jornada anual de 

integración ambiental del municipio  
Integración 

Tabla 30: Objetivos, Metas y Programas - Responsabilidad Social Empresarial 

 

Normatividad Objetivo Metas   

Normatividad ambiental 

existente para la actividad 

de desintegración de VFVU 

Cumplir los 

requerimientos 

normativos y 

legales para la 

desintegradora.  

Cumplir con la totalidad de los 

requisitos normativos vigente en 

materia ambiental para la 

desintegración de VFVU.         

Mantener actualizada la información 

sobre la normatividad vigente, a partir 

de revisiones semestrales. 
Cumplimiento Legal 

Plan de Manejo Ambiental 

Cumplir con los 

requerimientos 

establecidos en el  

Plan de manejo 

Ambiental 

Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental 

de acuerdo con su programación.  
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Tabla 31: Objetivos, Metas y Programas – Normatividad 

 

De igual forma, en el siguiente cuadro se especifican los programas, costos 

aproximados,  indicadores de inversión, plazo y frecuencia de implementación, lugar y 

actividades específicas para cada uno de ellos.  

 

Programa Actividades Indicadores 

Plazo, 

Periodicidad Y 

Frecuencia 

Lugar De 

Implementación 

Costo De 

Actividad/Programadas 

Protección de suelos 

Compra del 

equipo 
1 vez única 

área de extracción 

de fluidos 
32.000.000 

Adecuación 

de obra civil 
1 vez  única 

área de extracción 

de fluidos 
4.000.000 

Recolección 

y entrega 
12 veces/año mensual 

área de extracción 

de fluidos 
100.000 

Adecuación 

de obra civil 
1 vez  única 

área de 

desintegración 
4.000.000 

Adquisición 

de equipos 
1 vez  única 

área de 

desintegración 
8.000.000 

Recolección 

y entrega 
12 veces/año mensual 

área de 

desintegración 
100.000 

Descontaminación 

visual 

Compra de 

equipo 

triturador 

1 vez  única patio de chatarra 2.000.000 

Limpieza de 

patio de 

chatarra 

1 vez  única patio de chatarra 500.000 

Actualización 
Refrigerio 2 veces/año semestral oficinas 200.000 

Capacitación 2 veces /año semestral oficinas 100.000 

Integración 
Donación y 

participación 
1 vez/año anual 

Gerencia del 

medio ambiente 

del Municipio de 

Tocancipá 

300.000 

Cumplimiento 

Legal 

Requisitos 

Legales 
1 vez  única Planta Tocancipá 

 

Otros 

Requisitos 
1 vez única Planta Tocancipá 

 

51`300.000 

Tabla 32: Procedimientos 
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IMPLEMENTACIÓN 

Competencia, formación y toma de conciencia 

 

 

Es importante establecer cronogramas de capacitación, con el fin de asegurar que 

todas las personas (operarios, trabajadores, administrativos) se encuentren actualizadas 

en temas relacionados con el medio ambiente, así como con la política ambiental, los 

procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental, los aspectos ambientales 

mencionados anteriormente y las acciones correctivas, preventivas, de compensación y 

mitigación pertinentes para cada caso. De igual forma, cada capacitación debe ser 

documentada y registrada para poder realizar un correcto seguimiento sobre dichos 

aspectos de formación. (Anexo 1) 

 

Comunicación 

 

Para garantizar una comunicación eficiente tanto interna como de las partes 

externas interesadas, en necesario establecer un procedimiento que especifique  de qué 

manera se realizaran dichas comunicaciones, de igual forma establecer con la alta 

gerencia si la empresa tiene el interés  de comunicar a las partes externas lo relacionado 

con los aspectos ambientales significativos, por lo cual solo se realizara el 

procedimiento de comunicación interna.  

 

Finalizando cada una de las reuniones informativas se hace necesario elaborar un 

protocolo de reunión, establecer tareas para cada uno de los asistentes y diligenciar el 

formato de asistencia a reuniones. (Anexo 2) 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN 

INTERNA 

   

Código: SGA_P_05 

Fecha de 

vigencia: 
20-10-2014 

Revisión: 0 

Objetivo: 
Establecer el procedimiento de comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones 

de la organización.  

Alcance: 
El presente procedimiento aplica para la comunicación interna de la siderúrgica SIDENAL 

S.A, respondiendo al numeral 4.4.2 de la Norma ISO 14001:2004  

Glosario: 
Comunicación: proceso mediante el cual se puede transmitir información 

Comunicación Interna: dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. 
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Diagrama de flujo Descripción de actividades: Responsable Registro 

 
 

Para iniciar el proceso de 

comunicación es necesario definir 

los temas que se van a comunicar 

al interior de la empresa, con el 

fin de organizar las reuniones, 

horarios y recursos 

Coordinador 

Ambiental, Jefe 

de área 

  

Luego, se debe realizar una 

citación a reunión, publicándola 

en todas las carteleras de la 

empresa, además de comunicarla 

voz a voz para garantizar que la 

invitación sea extensiva a los 

trabajadores de cada área.  

Coordinador 

Ambiental, Jefe 

de área 

  

En la reunión se debe explicar 

cada uno de los aspectos 

relacionados con la temática 

principal; causas, ventajas, 

problemáticas, soluciones, 

responsables, etc. 

Coordinador 

Ambiental, Jefe 

de área 

  

Establecer protocolo de reunión, 

tareas y funciones, así como 

firmar asistencia.  

Coordinador 

Ambiental, Jefe 

de área   

Tabla 33: Procedimiento de Comunicación 

 

Documentación 

 

Política ambiental 

 

la siderúrgica nacional SIDENAL S.A como empresa colombiana productora de 

acero está comprometida con  la conservación del medio ambiente, incluyendo en sus 

procesos proyectos de mitigación y compensación que disminuyan al mínimo los 

impactos ambientales, y prácticas limpias enfocadas al mejoramiento continuo de la 

empresa, además de garantizar la gestión integral de sus residuos con empresas 

autorizadas, mantener actualizados sus objetivos, metas y procesos y cumplir a 

cabalidad por la normatividad aplicable vigente 

  Objetivos ambientales  

 

 Constituirse como una de las principales desintegradoras que tienen en cuenta 

buenas prácticas en el aprovechamiento del material ferroso, así como de otros 

materiales. 

 

Inicio 

1. Selección del tema 

a comunicar 

2. Citación a reunión 

por áreas  

  

3. Informar sobre los 
temas de interés a 

profundidad    

fin 
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 Gestionar de forma sostenible los residuos peligrosos y electrónicos extraídos en 

los procesos de desintegración, evitando alteraciones y contaminación al 

ambiente. 

 

Metas ambientales 

 

Asentar para el año 2015 la planta de desintegración vehicular, con el fin de 

aumentar la productividad de la siderúrgica, al tiempo que contribuya a disminuir la 

generación de residuos en la medida en cada elemento extraído en el proceso pueda ser 

reutilizado y de tal forma, generar mayor aprovechamiento en cada uno de los 

elementos que conforman los vehículos. Además de garantizar su disposición final de 

manera sostenible y amigable ambientalmente.  

 

La política, objetivos y metas deben estar visible en cada una de las oficinas 

existentes en la empresa, así como en las carteleras ubicadas en la zona de almuerzos, 

operaciones, cuarto de residuos y portería, con el fin de que cada uno de los trabajadores 

y/o visitantes de la planta puedan leerla y tener conocimiento sobra la misma.  

 

Alcance del sistema de gestión ambiental  

 

El sistema de gestión ambiental se formulara para la empresa siderúrgica 

nacional SIDENAL S.A, en su plata Tocancipá, la cual se encarga de los procesos de 

desintegración, trefilación y elaboración de malla electro soldada. Basándose 

principalmente, en los aspectos ambientales significativos previamente identificados.  

 

Elementos principales del sistema de gestión ambiental 

 

 

El sistema de gestión ambiental, basado en la NTC ISO 14001:2004, se 

compone de cinco elementos principales, dentro de los cuales se encuentran: Requisitos 

Generales, Política Ambiental, Planificación, Implementación, Verificación y Revisión 

de la Gerencia.  

 

La integración de estos elementos permite identificar los aspectos ambientales 

que se generen a partir de los procesos de la empresa, comprender la normatividad 
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ambiental y finalmente formular planes y programas como medidas correctivas y 

preventivas a dichos impactos, así como revisiones que permitan evaluar 

periódicamente la implementación del sistema de gestión ambiental, permitiendo así la 

mejora continua de la empresa.  

Documentos y Registros  

 

Todos los documentos y registros relacionados con el sistema de gestión 

ambiental, y el funcionamiento ambiental de la empresa deben estar documentados en el 

archivo del departamento de gestión ambiental, con el fin de facilitar su identificación 

en caso de necesitarlos, además de actualizarlos cuando sea pertinente.  

 

De igual forma todos los documentos presentados en el presente documento 

deben estar aprobados y revisados por la dirección del departamento ambiental, y 

presentarlos para revisión después de cada actualización o modificación de los mismos, 

teniendo en cuenta que pueden surgir actualizaciones de datos y/o derogación de 

requerimientos normativos. Así mismo se podrán identificar los documentos obsoletos y 

darles un correcto manejo.  

 

Fase N. Procedimiento Código Registros 
Instructivo

s 
Tablas Y 

Documentos 

Planificación 

4.3.1 
Aspectos 

Ambientales 
SGA_P_01 

SGA_RAI_00
SGA_RAI_01
SGA_RAI_02 

  

4.3.2 
Requisitos legales 
y otros requisitos 

SGA_P_02 SGA_RAI_03 
  

4.3.2 Otros requisitos SGA_P_03 SGA_RAI_03 
  

4.3.3 
Objetivos, metas 

y programas 
SGA_P_04 SGA_RAI_04 

 
Tabla 29 Tabla 30 

Tabla 31 

4.4.1 
Recursos, 
funciones, 

responsabilidades 
   

Tabla 32 

Implementación 

4.4.2 
Competencia, 

formación y toma 
de conciencia 

  
anexo 1 

Tabla 30 
Tabla 32 

4.4.3 Comunicación SGA_P_05 
 

anexo 2 
 

4.4.4 Documentación    Página 58 

4.4.5 
Control de 

documentos 
  

Matriz de 
identificación 

de 
documentos 

 

4.4.6 
Control 

Operacional 

SGA_P_06 SGA_RAI_01 
  

SGA_P_07 SGA_RAI_02 
  

SGA_P_08 SGA_RAI_03 
  

4.4.7 
Respuesta ante 
emergencias 

  
PMA, Plan de 
Contingencia 

Página 65 
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Control Operacional 

 

 

El sistema de gestión ambiental al estar basado en la mejora continua requiere 

que después de identificar los aspectos ambientales y los requisitos ambientales 

pertinentes, describa el método de ejecución de las tareas planificadas y la sistemática 

de seguimiento y  medición de dichas actividades. Así pues, el control operaciones es la 

herramienta de la norma ISO 14001:2004, que permite definir como se deben 

desarrollar las actividades y/o procesos de la empresa que ocasionan aspectos 

ambientales significativos, o que pueden desviar la política y los objetivos ambientales.  

 

De esta forma, se presentan las fichas de procedimiento pertinentes para el 

control operacional de residuos líquidos, residuos peligrosos y acopio de chatarra, 

teniendo claro que estos impactos son aquellos con mayor valoración en la matriz de 

leopold, y por ende han sido identificados como aspectos ambientales significativos.  

 

 Control operacional de extracción de fluidos 

 

En relación con el primer aspecto ambiental: contaminación del suelo por 

filtración de residuos líquidos en la etapa de extracción de fluidos, también denominado  

desangre, se presentan el programa de protección de suelos, el cual consiste en adquirir 

una maquina extractora de líquidos, que optimice el tiempo de extracción, y a su vez 

prevenga la filtración de los mismos en el suelo, además de cumplir con los requisitos 

del manual de desintegración, el cual exige la pavimentación, impermeabilización y 

delimitación del 100% de las áreas del proceso.  

 

Esta máquina o vampiro consiste en la disposición de 5 canecas, una para cada 

uno de los fluidos extraídos del vehículo: gasolina, acpm, aceite, líquido para frenos y 

líquido refrigerante, con capacidad aproximada entre 500 y 1000 kg de pesos, la cual se 

llenara a lo largo de un mes, para así al finalizar este periodo ser entregados a los 

gestores para el manejo y disposición final de los mismos, como también el 

mantenimiento y limpieza.  
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Así mismo, se hace necesario el apoyo por parte de la coordinación ambiental 

del departamento, en cuanto a la realización de visitas periódicas y recorridos constantes 

a lo largo de todo el proceso, para verificar que los formatos de registro de los vehículos 

que entren al área se estén llenando correctamente (anexo 3).  

 

 
 

CONTROL OPERACIONAL DE 

RESIDUOS LIQUIDOS 

   

Código: SGA_P_06 

Fecha de vigencia: 20-10-2014 

Revisión: 0 

Objetivo: Establecer el procedimiento de control operacional de residuos líquidos  

Alcance: 

El presente procedimiento aplica para el control operacional del aspecto ambiental 

significativo: generación de residuos líquidos de siderúrgica SIDENAL S.A en su proceso 

de extracción de fluidos o desangre, respondiendo al numeral 4.4.6 de la Norma ISO 

14001:2004  

Glosario 

Gasolina: mezcla de hidrocarburos alifáticos obtenida del petróleo por destilación 

fraccionada, que se utiliza como combustible en motores de combustión interna con 

encendido por chispa convencional o por compresión.  

A.C.P.M: mezcla de hidrocarburos que se obtiene por destilación fraccionada del petróleo. 

Aceite: aceite que se utiliza para lubricar las partes móviles reduciendo la fricción, también 

limpia, inhibe la corrosión y reduce la temperatura del motor. 

Líquido refrigerante: evita el calentamiento y fallas en el motor, el refrigerante se encarga 

que el agua normal no se congele fácilmente. 

Líquido de frenos: líquido hidráulico que hace posible la transmisión de la fuerza ejercida 

sobre el pedal de freno a los cilindros de freno en las ruedas. 

Diagrama de flujo Descripción de actividades: Responsable Registro 

 
 

Basándose en el manual de desintegración 

ambiental, el cual exige la pavimentación 

del 100% del área de extracción de fluidos, 

ese se tomara como el primer paso para 

disminuir los impactos generados en el 

proceso de desangre.  

Arquitecto, 

Ingeniero 

Civil, 

Gerencia, 

Departamento 

Ambiental   

Luego, se debe comprar y adecuar la 

instalación para la maquina extractora de 

fluidos (vampiro)  

Coordinador 

Ambiental, 

Área de 

compras   

Se deben registrar todos los carros que 

entren al área de extracción de fluidos con el 

fin de tener un control de la cantidad de 

líquidos que se extraen mensualmente de los 

VFVU.  

Operarios 

 

Los residuos líquidos permanecerán en la 

zona de extracción de líquidos durante un 

mes, periodicidad en la que se basara la 

elaboración de las canecas para su 

recolección.  

Coordinador 

ambiental, 

Operarios 

 

Mensualmente los fabricantes del vampiro 

harán la recolección de las canecas con los 

residuos líquidos y realizaran el 

manteamiento y limpieza de las canecas.  

Gestora de 

Residuos, 

Coordinador 

Ambiental  

Inicio 

1. Pavimentar y 
delimitar el área de 

extracción de fluidos. 

  

3. Diligenciar 
registros de los carros 
que entren al área de 
extracción de fluidos. 

   

2. Adquirir e instalar la 
maquina extractora de 

líquidos (vampiro). 
   
  

4. Almacenamiento 
temporal de residuos 

liquidos.   
   
  

5. Entrega y 
devolución de 

residuos líquidos a 
gestores.  

   
  

fin 
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Tabla 34: Procedimiento Control Operacional de Residuos Líquidos 

 

 Control operacional de residuos peligrosos 

 

Con respecto al segundo aspecto ambiental significativo denominado: Generación 

de residuos peligrosos RESPEL en el proceso de desarticulación vehicular, y 

perteneciente al mismo programa de protección de suelos, anteriormente mencionado, 

en donde igualmente se requiere la pavimentación, impermeabilización y señalización 

de todas las áreas.  

 

Así pues, en la generación de RESPEL se encuentran residuos tales como baterías, 

radiadores, residuos de aparatos electrónicos RAES, entre otros, los cuales son extraídos 

del vehículo en el proceso de desintegración, y entregados posteriormente a empresas 

gestoras de residuos, que se encuentren autorizadas por autoridades competentes en el 

manejo y disposición de los mismos.  

 

Por lo que, se hace importante que el almacenamiento temporal de los residuos en 

la planta no dure más de un mes antes de ser entregados a los gestores correspondientes 

y por ende en la construcción de las áreas de desintegración se deberá disponer un 

espacio como almacenamiento temporal de RESPEL.  

 

De igual forma, el apoyo de la coordinación ambiental de la empresa se hace 

necesario en la revisión y control de las actas de entrega de cada uno de los residuos, así 

como en las visitas periódicas en el área para verificar que se encuentre todo en orden y 

sin emergencias.  

 

 
 

CONTROL OPERACIONAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS RESPEL 

   

Código: SGA_P_07 

Fecha de 

vigencia: 
20-10-2014 

Revisión: 0 

Objetivo: Establecer el procedimiento de control operacional de residuos peligrosos RESPEL 

Alcance: 

El presente procedimiento aplica para el control operacional del aspecto ambiental 

significativo: generación de residuos peligrosos RESPEL de siderúrgica SIDENAL S.A en su 

proceso de desintegración vehicular, respondiendo al numeral 4.4.6 de la Norma ISO 

14001:2004  
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Glosario 

Residuo Peligroso: desecho considerado peligroso por tener propiedades intrínsecas que 

presentan riesgos en la salud. Las propiedades peligrosas son toxicidad, inflamabilidad, 

reactividad química, corrosividad, explosividad, reactividad, radioactividad o de cualquier otra 

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

Diagrama de flujo Descripción de actividades: Responsable Registro 

 
 

Basándose en el manual de 

desintegración ambiental, el cual 

exige la pavimentación del 100% 

del área de desintegración 

vehicular, ese se tomara como el 

primer paso para disminuir los 

impactos generados en el 

proceso de desintegración.  

Arquitecto, 

Ingeniero Civil, 

Gerencia, 

Departamento 

Ambiental 

  

Los residuos peligrosos 

permanecer en la zona de 

desintegración por un periodo no 

superior a un mes antes de ser 

entregados a los gestores, por lo 

que se hace necesario la 

adecuación de almacenamiento 

temporal con diques de 

contención para el acopio.  

Ingeniero civil, 

Arquitecto, 

Gerencia, 

Coordinador 

Ambiental 

  

mensualmente se hará la entrega 

de cada uno de los residuos a la 

empresa gestora correspondiente, 

la cual deberá entregar y firmar 

las actas de entrega para registro 

y control de operaciones 

Coordinador 

ambiental, 

Operarios 

  

  

    

Tabla 35: Procedimiento de Control Operacional de RESPEL 

 

 

 Acopio de chatarra 

Para el tercer y último aspecto ambiental significativo: acopio de chatarra 

establecido en el programa de descontaminación visual se deberá en primer lugar 

limpiar el área de acopio temporal a partir de la aceleración de  la salida y transporte de 

metal ferroso hacia la planta de Sogamoso para su posterior tratamiento en la acería, 

disminuyendo así la cantidad de chatarra acumulada en el patio en un porcentaje del 

80%. Así mismo, realizar la trituración de las llantas almacenadas y el alambrón 

trefilado para su despecho en un periodo máximo de 1 año. Con el fin de llevar un 

control del tiempo de permanencia en el acopio se diligenciara un formato (anexo 4) por 

parte de la coordinación del departamento ambiental  especificando fechas y cantidades.  

 

 

 

Inicio 

1. Pavimentar y 
delimitar el área de 

desintegración. 

2. Almacenamiento 
temporal de 

RESPEL 

5. Entrega y 

devolución de 
residuos peligrosos a 

gestores.  
   

  

fin 
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CONTROL OPERACIONAL DE ACOPIO 

DE CHATARRA 

   

Código: SGA_P_8 

Fecha de vigencia: 20-10-2014 

Revisión: 0 

Objetivo: Establecer el procedimiento de control operacional de acopio de chatarra. 

Alcance: 

El presente procedimiento aplica para el control operacional del aspecto ambiental 

significativo: contaminación visual de siderúrgica SIDENAL S.A en su proceso de acopio 

temporal de chatarra , respondiendo al numeral 4.4.6 de la Norma ISO 14001:2004  

Glosario 

Acopio Temporal: depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico 

definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o 

valorización, tratamiento y/o disposición final 

Chatarra: conjunto de trozos de metal de desecho, principalmente hierro 

Diagrama de flujo Descripción de actividades: Responsable Registro 

 
 

Disminución de la cantidad de 

chatarra acumulada en el patio, 

acelerando la salida y transado 

de la misma para la acería en 

Sogamoso.  

Operarios, 

Transportistas, 

Coordinación 

Ambiental 

  

Acelerar el proceso de 

transporte, para que su 

permanencia máxima en el 

acopio sea de seis meses y así 

evitar acumular chatarra y por 

ende disminuir el impacto 

visual.  

Operarios, 

Transportistas, 

Coordinación 

Ambiental 

  

Con el fin de controlar el tiempo 

de duración de la chatarra en el 

patio se diligenciara un formato 

por parte del coordinador 

ambiental con colaboración de 

los operarios de la cantidad 

dispuesta y la fecha.  

Coordinador 

ambiental, 

Operarios 

  

Tabla 36: Procedimiento Control Operacional de Acopio de Chatarra 

 

Preparación y respuesta ante emergencias 

 

La preparación y respuesta ante emergencias se basara en lo estipulado en el 

plan de contingencia existente en la empresa, el cual tiene las fichas de seguridad para 

cada uno de los residuos generados y el manejo que se les debe dar a cada uno de ellos 

en caso de presentarse un accidente o una situación de emergencia.  

 

De igual forma se realizaran simulacros periódicos anuales con el fin de verificar 

y comprobar los tiempos de respuesta antes las diferentes situaciones y de estar forma 

mantener a cada uno de los trabajadores informados sobre las medidas a tomar.  

 

 

Inicio 

1.Limpieza del 
patio de chatarra 

2. Aceleración de la 
salida y transporte de 

la chatarra.  

fin 

3. Registro y control 
de almacenamiento 

temporal 
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VERIFICACIÓN 

No conformidades, acción correctiva y acción preventiva 

 

Con el fin de tratar las no conformidades, es decir aquellos procesos que generan un 

impacto, denominado aspectos ambientales significativos; se proponen las acciones 

correctivas y preventivas para su solución. 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
SIGNIFICATIVO 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
OBSERVACIONES 

Filtración de 

residuos líquidos 

durante el proceso 

de extracción de 

fluidos 

Capacitación al personal sobre 

respuesta ante emergencias y 

seguimiento del plan de 

contingencia. 

Pavimentación e 

impermeabilización de la 

zona. Elaboración de diques 

de contención para su 

control, y uso de material 

inerte como arena. 

Algunos de los vehículos 

entran a la empresa con fugas 

de aceite y combustibles 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

RESPEL 

Evitar los derrames, a partir 

de una revisión previa del 

automóvil,  contribuyendo así 

a la no utilización de material 

absorbente y Exigir 

certificados a las empresas 

gestoras y realizar el plan de 

gestión de residuos 

incluyendo fechas y horarios. 

Pavimentación e 

impermeabilización del área 

para seguir con el 

Cumplimiento de la 

legislación para el 

almacenamiento y 

devolución post consumo de 

los residuos peligrosos. 

 

Acopio de 

Chatarra 

Organizar el patio de chatarra 

para mitigar el impacto visual. 

Disminuir la altura del 

acopio para evitar quejas y 

reclamos de la comunidad y 

agilizar la salida y 

transporte del material 

 

Tabla 37: No conformidades 

 

 

 
 

 

PROCEDIMIENTO DE NO 

CONFORMIDADES, ACCIONES 

PREVENTIVAS Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

 

Código: SGA_P_09 

Fecha de 

vigencia: 
20-10-2014 

Revisión: 0 

Objetivo: Establecer el procedimiento de no conformidades, acción correctiva y preventiva. 

Alcance: 

El presente procedimiento aplica para la identificación de no conformidades, acciones 

correctivas y acciones preventivas, respondiendo al numeral 4.5.3 de la Norma ISO 

14001:2004, en su fase de verificación.   

Glosario 

No conformidad: el incumplimiento de un requisito.  

Acción preventiva: acción tomada para prevenir las causas de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad  

detectada u otra situación indeseable 

Diagrama de flujo Descripción de actividades: Responsable Registro 



 

66 

 

 
 

Identificación de las no 

conformidades, es decir, aquellos 

procesos que generen un impacto. 

Coordinador 

Ambiental 

  

Teniendo en cuenta las no 

conformidades, se prosigue a 

identificar las medidas que se 

deben seguir para darles el 

manejo adecuado, bien sean 

correctivas o preventivas 

Comité 

Ambiental 

  
Para cada uno de los aspectos 

ambientales significativos se 

generó una medida correctiva y 

una preventiva, por cual después 

de identificar las no 

conformidades, y las medidas 

adecuadas, se requiere 

relacionarlas entre sí para 

implementar la más pertinente.  

Coordinador 

Ambiental, 

Comité 

Ambiental 

  

Para garantizar el cumplimiento y 

aplicación de las medidas 

correctivas/preventivas se 

realizan las auditorías internas.  

Auditorías 

Internas 

  
Tabla 38: Procedimiento No conformidades 

 

Auditorías Internas 

 

El procedimiento de Auditorías Internas para el Sistema de Gestión Ambiental, 

determina si se ha implementado, se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva, y 

si éste es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la NTC ISO 

14001:2004, y con los requisitos establecidos por la empresa. Corresponde al numeral 

4.5.5 de la norma. 

 

Para lo cual se deben diligenciar los formatos de programas y planes de 

auditoria, con el fin de tener un registro y control de las mismas.  

 

 

 

 

 

Inicio 

Identificación de 
no conformidad 

Identificación de la 
medida a seguir 

Relacionar las medidas 
con las no conformidades 
y aspectos ambientales 
para definir el manejo 

correspondiente.  

Control, evaluación y 
seguimiento.  

FIN 
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 AUDITORIAS INTERNAS 

   

Código: SGA_P_10 

Fecha de 

vigencia: 
20-10-2014 

Revisión: 0 

Objetivo: Establecer el procedimiento de auditorías internas. 

Alcance: 

El presente procedimiento aplica para la ejecución de auditorías internas, 

respondiendo al numeral 4.5.5 de la Norma ISO 14001:2004, en su fase de 

verificación.   

Glosario 

Auditoria Interna: proceso cuya responsabilidad parte de la Alta Gerencia 

de las compañías, y se encuentra diseñado para proporcionar una seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos de la organización. 

Plan de auditorías: descripción de las actividades y de los detalles 

acordados de una auditoría. 

Programa de auditorías: conjunto de una o más auditorías planificadas 

para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito 

específico 

Diagrama de flujo 
Descripción de 

actividades: 
Responsable Registro 

 
 

Para empezar, es necesaria 

una reunión con la 

participación de la gerencia 

y los directores de las 

diferentes áreas, para 

establecer el programa y 

plan de auditorías internas, 

con el fin de mejorar 

procesos y actividades.  

Gerencia, 

Directores por 

Departamento  

  

Se debe definir el objetivo y 

alcance de cada una de las 

auditorías a realizar.  

Gerencia, 

Directores por 

Departamento  

  
Así mismo, se establecen las 

fechas de auditorías 

ambientales, las cuales se 

realizaran cada 6 meses en 

dos departamentos 

diferentes, así se cumplirán 

con 4 auditorías internas 

anuales.  

Gerencia, 

Directores por 

Departamento  

  
Finalmente se deberán 

asignar y elegir aquellas 

personas que vayan a hacer 

las auditorías a los 

diferentes departamentos e 

informarlas sobre el 

proceso.  

Gerencia, 

Directores por 

Departamento  

  
Tabla 39: Procedimiento Auditorías Internas 

 

 

 

Inicio 

Reunión de las 
partes.  

Identificación de 
los objetivos de las 

auditorias 

Establecer las fechas y 
diligenciar los formatos 
pertinentes para el plan 

y el programa de 
auditorías.  

Asignación y elección 
de auditores.  

FIN 
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La Revisión por la Dirección es el método que debe emplear la Dirección para 

revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa, lo que permitirá verificar su 

conveniencia, adecuación y mejora continua. Es conveniente que se hagan revisiones 

generales de todos los ítems de la NTC ISO 14001:2004 una vez al año, además de las 

reuniones previas para acordar o establecer procedimientos, ya mencionadas 

anteriormente. 
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CONCLUSIONES 

 La formulación de un Sistema de Gestión Ambiental y posterior implementación 

permite mitigar los impactos ambientales y sociales, además de prevenir futuros 

impactos que puedan surgir, de igual forma genera beneficios tributarios para la 

empresa al invertir en pro de la conservación ambiental y optimiza los tiempos 

de producción, generando así mejores ganancias, también contribuye al 

cumplimiento efectivo de la normatividad ambiental pertinente y finalmente 

mejora el posicionamiento competitivo en el sector. Por lo tanto, trae consigo 

beneficios ambientales, sociales, económicos, legales y de competitividad. 

 

 La compra e instalación de la maquina extractora de fluidos (vampiro) 

disminuye en un 80% la posibilidad de fugas y derrames de los residuos líquidos 

peligrosos, además optimiza el tiempo de extracción disminuyéndolo de 20min a 

5min. 

 

 La implementación del Sistema de Gestión Ambiental garantiza el cumplimiento 

de la normatividad ambiental vigente y otros requisitos, además del control de 

los mismos y la revisión periódica para su actualización.  

 

 Establecer y seguir los planes y programas de auditorías internas contribuye a la 

identificación de no conformidades y su posterior corrección.  

 

 Mantener documentados los procedimientos de la organización, así como los 

registros de cada una de las actividades permite verificar el cumplimiento de la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental y la posterior certificación de 

la organización. 

 

 La formulación del Sistema de Gestión Ambiental planifica el actuar de la 

organización con respecto al ámbito ambiental, en relación con temas 

financieros, sociales, competitivos y normativos y contribuye a garantizar el 

cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:04  
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RECOMENDACIONES 

 La actualización de los aspectos legales, debe planificarse y documentarse, con 

una regularidad semestral, teniendo en cuenta el constante cambio de la 

legislación en el país. 

 

 La empresa debe formular un cronograma de actividades ambientales para todo 

el año con el fin de darle cumplimiento a las acciones y metas propuestas para la 

implementación del SGA, además de mantener control y seguimiento de las 

mismas.  

 

 Realizar reuniones periódicas para verificar el estado de las metas, el 

compromiso del personal de la empresa y las medidas a realizar para lograr la 

efectiva implementación del SGA. 

 

 Establecer un cronograma de capacitación, de periodicidad semestral, a todo el 

personal de la empresa, con el fin de permitir una formación y sensibilización 

hacia la importancia de realizar sus actividades de forma eficiente para el 

mejoramiento del desempeño ambiental de la empresa. 

 

 La política ambiental debe ser unificada, difundida y comunicada a todos los 

niveles de la empresa, además de ser sensibilizada para que cada trabajador 

(operario/administrativo) la aplique está en sus actividades diarias. 

 

 Disposición de guías de manejo ambiental en cada una de las oficinas y áreas 

especializadas (laboratorio, almacén) con respecto al uso racional de los 

recursos. 
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ANEXOS 

1. Formato de Registro de Capacitaciones 

 
 

 REGISTRO DE CAPACITACIONES 

Capacitación Número 
  

Registro: SN-RC-00 

Fecha:    

Hora:   

TEMA 
  

CAPACITADOR   COORDINADOR 
  

PARTICIPANTES 

NOMBRE CEDULA  CARGO FIRMA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

OBSERVACIONES: 
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2. Formato de Asistencia a reuniones.  

 

 
 ASISTENCIA A REUNIONES 

Reunión Número:  

Registro:   

Fecha:    

Hora:   

TEMA   

PROTOCOLANTE   COORDINADOR   

PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO  TAREA FIRMA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

OBSERVACIONES: 
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3. Registro de vehículos para extracción de fluidos.  

 
 

CONTROL DE VEHICULOS PARA 

EXTRACCIÓN DE FLUIDOS 

Registro:   

Revisión:  0 

FECHA PLACA 
RESIDUOS LIQUIDOS 

ENCARGADO 
GASOLINA ACPM L. FRENOS L. REFRIGERANTE 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

OBSERVACIONES: 
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4. Formato de registro y control de patio de chatarra 

 

 
 

CONTROL DE DISPOSICIÓN DE 

CHATARRA EN ACOPIO TEMPORAL 

Registro:   

Revisión:   

FECHA DE 

DISPOSICIÓN 
CANTIDAD FECHA DE SALIDA 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

OBSERVACIONES: 
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