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GLOSARIO 

 

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente: 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, 
abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda 
ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.   
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: constituye el principal  instrumento para la 
gestión ambiental, en la medida en que reúne el conjunto de criterios, estrategias, 
acciones y programas; necesarios para prevenir, mitigar y compensar los impactos 
negativos y potencializar los positivos. Existe una relación de correspondencia entre 
los impactos ambientales y las medidas incluidas en el PMA. El alcance de la 
medida,  debe estar en relación con la magnitud e importancia del impacto 
ambiental en cada proyecto en particular. 
 
Cepillo: Máquina usada para dar acabado a superficies pequeñas, planas y para 

cortar ranuras y surcos. 

Cizallar: cortar metal en placa o en barra mediante la acción de cizalla en dos 

hojas. 

Corrosión galvánica: corrosión producida por la fuerza electromotriz asociada a 

dos metales disimilares. 

Debilitamiento de soldaduras: ataque de corrosión en/o junto a una soldadura 

consecuencia de la acción galvánica debida a diferencias estructurales en la 

soldadura.  

Decapado: solución ácida usada para remover óxidos u otras sustancias de las 

superficies metálicas por acción química o electroquímica.  

Desengrase: proceso mediante el cual se remueve grasa y aceite de una superficie. 

Desgaste: eliminación del material de la superficie de una pieza como resultado de 

una acción mecánica.  

Desgaste abrasivo (erosión): desgaste producido cuando una superficie dura y 

rugosa desliza sobre una superficie más blanda. Sobre esta superficie más blanda 

se forman estrías y muescas,  así como partículas procedentes del desgaste. 

Endurecimiento por deformación: endurecimiento de una aleación metálica 

mediante la aplicación de deformación (debido a que aumenta la dificultad para el 

movimiento de dislocaciones a través del campo cada vez más denso). 

Escariado: acabado de un agujero de un tamaño exacto, con una herramienta de 

corte estriada. 
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Laminado: producto hecho por unión de hojas de un material, usualmente con calor 

y presión. 

Sellado: término que se refiere a cualquier proceso que involucra un tratamiento 

subsiguiente capaz de afectar al proceso previo para aumentar su protección contra 

la corrosión.  

Aceite usado: todos los aceites industriales lubricantes con base mineral o 

sintética, que se hayan vuelto inadecuados para el uso que les hubiere asignado 

inicialmente, como aceites minerales lubricantes o provenientes de motores de 

combustión, turbinas y sistemas hidráulicos. Estos aceites son clasificados como 

residuo peligroso. 

Agentes contaminantes convencionales: son los contaminantes primarios 

(monóxido de carbono, material particulado, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos) y 

contaminantes secundarios (ozono). 

Barniz: todo recubrimiento transparente. 

Capacidad de destrucción térmica (cdt): es el porcentaje mínimo de destrucción 

de un compuesto al ser incinerado. 

Carga contaminante: es el producto de la concentración promedio por el caudal 

promedio determinado en el mismo sitio; se expresa en kilogramos por día (kg/d). 

Fuente de emisión: es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres 

humanos o su intervención, susceptible a emitir contaminantes al aire. 

Fuente fija: es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, 

aun cuando la descarga de contaminante se produzca de forma dispersa.  

Incineración: es el proceso de combustión de sustancias, residuos o desechos en 

estado sólido, líquido o gaseoso. 

Norma de emisión: es el valor de descarga permisible de sustancias 

contaminantes, establecido por la autoridad ambiental competente, con el objeto de 

cumplir la norma de calidad de aire. 

Norma de emisión de ruido: es el valor  máximo permisible de presión sonora 

definido para una fuente, por la autoridad ambiental competente. 

Norma de ruido ambiental: es el valor permisible que establece la autoridad 

ambiental, de presión sonora, según las condiciones y características de uso del 

sector, dentro de un margen de seguridad. 
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RESUMEN 

 

La empresa Metal-Colmesa S.A , localizada en la calle 8 sur N° 5- 11 Autopista sur 

kilómetro12, municipio de Soacha-Cundinamarca, es la organización en la cual se 

desarrolla el proyecto en cuestión, actualmente cuenta con un departamento de 

HSQ ( Higiene, Seguridad, y Calidad) que es el encargado de todas las actividades 

relacionadas con temas de salud y seguridad Industrial de los empleados, 

incorporando algunos aspectos ambientales; sin embargo el desempeño obtenido 

en las actividades realizadas en materia ambiental es bajo; por esta razón se 

formula este Plan de Manejo Ambiental que permita un avance en los temas de 

gestión ambiental. 

Para dar inicio a la formulación del presente Plan de Manejo Ambiental, se 

determinó el área de estudio, se identificó la problemática ambiental.  

Posteriormente se precisaron las actividades de los procesos generales de la 

organización mediante el mapa de procesos; para la identificación de los efectos e 

impactos ambientales se realizó una matriz sencilla de doble entrada y se evalúo 

mediante la metodología utilizada para la evaluación de impactos ambientales 

propuesta por la empresa de servicios públicos de Medellín (EPM). Finalmente se 

elaboró con base a estos, las medidas de prevención, mitigación, compensación y 

corrección que estructuran el PMA. 

Es importante resaltar que en este Plan de Manejo Ambiental, se elaboró el Plan de 

seguimiento y Monitoreo mediante el cual se pretende analizar la eficiencia y 

eficacia de los respectivos programas y/o proyectos, con el fin de que se cumplan a 

satisfacción los objetivos planeados, y además, se formuló el Plan de contingencia 

que presenta las acciones a tomar en caso de situaciones de Riesgo y/o 

emergencia.  
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INTRODUCCIÓN 

La manufactura de la industria metalmecánica se basa en la transformación de 
materias primas y en la elaboración de productos mediante la aplicación de 
procesos propios. El sector siderúrgico y metalmecánico, ha demostrado tener una 
gran importancia en la industria nacional, pues representa el 10.1% del total de la 
producción industrial. (Fuente: DANE, EAM-2009) 

Esta industria es una de las más importantes en la industria nacional, pero así 
mismo  es uno de los sectores económicos más contaminantes en el aspecto 
ambiental, por ello se hace necesario incorporar la variable ambiental en sus 
procesos productivos.  

LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE METALMECANICA “METALCOLMESA S.A”, 
ubicada en la calle 8 sur N° 5- 11 Autopista sur kilómetro12 Soacha- Cundinamarca, 
se dedica a la manufactura y fabricación de equipos para servicios pesados; en los 
sectores, Energético, Petrolero, Petroquímico, Siderúrgico, Textilero, Agroindustrial 
y de Alimentos, ofreciendo de esta forma la posibilidad de empleos para la 
comunidad de Soacha, Cundinamarca. 

En pro de la interacción de los aspectos económicos y ambientales términos que 
involucra el “desarrollo sostenible”, se  elaboró un Plan de Manejo Ambiental para 
dicha empresa, que permita formular las medidas necesarias para actuar antes, 
durante y después de que los efectos generados en la empresa Metal-Colmesa S.A 
ocasionen impactos de carácter negativo al componente natural y/o socio-
económico. 

Para la formulación del presente plan de manejo ambiental se realizó la 
caracterización del área de influencia (directa e indirecta) del proyecto, lo que 
permitió establecer las medidas más apropiadas de acuerdo a dicha caracterización. 
De esta manera, se presenta el Plan de Manejo Ambiental, que se basa para su 
formulación, en la identificación y evaluación de los impactos ambientales 
generados en cada una de las Actividades tanto administrativas como productivas 
que se llevan a cabo en la empresa Metal-Colmesa S.A. guiándose del documento 
“Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales” elaborado por 
el Viceministerio de Ambiente (MAVDT) en el año 2010.  

Este PMA se desarrolla bajo los principios normativos de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 2820 de 2010.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

LA COMPAÑÍA COLOMBIANA METALMECÁNICA METALCOLMESA S.A, 

productora de bienes de capital (calderas, tornillos, tanques, estructuras metálicas), 

no realiza una gestión y/o manejo adecuado de los residuos sólidos, líquidos y 

gaseosos que generan en sus procesos, tanto el productivo como el administrativo. 

 

1.2 Elementos del problema 

Realizando un diagnostico preliminar de la empresa, mediante visitas técnicas y 

entrevistas al personal administrativo y operario, se encontró que existen los 

siguientes antecedentes que aportan a la problemática que es dada por la falta de 

gestión ambiental: 

 incumplimiento con la legislación Ambiental 

 No hay cultura ambiental.  

 No se tiene control en la generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 

 Uso indiscriminado de las materias primas para las actividades de la 

compañía. 

 Las deficiencias que presenta la empresa en términos ambientales, son 

la motivación para crear esta propuesta de formular las medidas ambientales e 

integrarlas en un documento guía para una adecuada ejecución, un PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL; que no solo pretende  mejorar la gestión de residuos, sino 

además mejorar aspectos como la cultura ambiental, los métodos de seguimiento, y 

la actualización en legislación vigente aplicable, entre otros aspectos.Con lo anterior 

se busca lograr en la empresa y en sus empleados tanto administrativos como 

operarios, la interiorización del concepto de cuidado del medio ambiente y/o cultura 

ambiental; entendiendo que en el cumplimiento de las funciones laborales y las 

actividades diarias,  se puede tomar conciencia y responsabilidad por el cuidado del 

medio ambiente, realizando pequeñas acciones básicas, como por ejemplo, reducir, 

reutilizar y, reciclar. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo se pueden prevenir, mitigar, compensar y corregir los posibles efectos o 

impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de la actividad productiva 

de la empresa Metalcolmesa S.A, Industria de metalmecánica? 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental


  

18 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

  

Actualmente los residuos peligrosos, vertimientos y emisiones atmosféricas, son un 
gran riesgo no solo para el ambiente si no en la salud de la población en general;  
éstos efectos generados a partir de actividades industriales, agrícolas, de servicios y 
aún de las actividades domésticas, constituyen un problema ambiental de gran 
relevancia en razón de su volumen cada vez creciente como consecuencia del 
proceso de desarrollo económico y la disposición inadecuada de los mismos. 
 
Establecer un diagnóstico que pueda divisar todos los temas de manejo y gestión de 
los residuos sólidos, líquidos y gaseosos en Colombia es un tema complejo; sin 
embargo los esfuerzos realizados hasta ahora por organizaciones como el Ministerio 
de ambiente y desarrollo sostenible y la CAR, que formulan documentos como la 
Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, que 
buscan corregir aspectos tales como: que la gestión de los residuos no se maneja 
de forma planificada, que la normatividad colombiana en materia ambiental aún se 
encuentra muy dispersa, y que a pesar de estar en el siglo XXI, aún se presenta 
falta de conocimiento y cultura ambiental por parte de los generadores, gestores o 
receptores, autoridades y comunidad  en general,  agudizando así la problemática 
de generación y manejo de residuos. 
 
El sector industrial es uno de los sectores económicos que más generación de 
residuos presenta, un ejemplo claro, son las industrias metálicas básicas, que al año 
generan 78.463 toneladas (t/año), equivalente a un 20% del total generado por el 
sector industrial1; La preocupación por un crecimiento económico y obtener 
bienestar, comodidad y facilidades en todos los ámbitos del entorno humano, agotan 
las oportunidades de prevención de la generación y reducción de residuos en la 
fuente, por tal razón es necesario promover la gestión y el manejo de los RESPEL, 
vertimientos, y emisiones, incorporando su aprovechamiento y/o manejo en los 
procesos productivos. 
 
La política ambiental de RESPEL emitida por el MAVDT promueve la gestión y 
manejo de residuos, al igual que la ley 1252/2008 que decreta que el generador 
será responsable de los residuos que él genere. La responsabilidad se extiende a 
sus afluentes, emisiones, productos y subproductos por todos los efectos 
ocasionados a la salud y al ambiente2. 
 
El presente trabajo se justifica porque no solo genera beneficios ambientales a la 
empresa y comunidad, sino además disminuye costos en aspectos como, consumo 
de agua, posibles multas o cierres en la empresa por su incumplimiento legal en 
normas ambientales tales como: Decreto 4741 de 2005, Decreto 3930 de 2010, 
Resolución 0909 de 2008, entre otros; además de esto permitirá que  la empresa 
sea pionera en temas de producción más limpia, y manejo adecuado de sus 
residuos generados.  
 

                                                           
1Estudio Convenio MAVDT-CVC-CECODES-FUNDES- 2004 
2 Política de RESPEL emitida por el MAVDT 
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Se considera que a pesar de que la producción anual de Metal-Colmesa S.A., no 
sea de gran relevancia en la producción industrial nacional (10.1% DANE. EAM 
2009), se deben implementar medidas ambientales desde las pequeñas industrias, 
ya que si consideramos los impactos que cada una de estas pequeñas industrias 
generan no solo al país si no al planeta en general, tendríamos un sinfín de 
impactos a tratar; por ello un profesional en Administración y Gestión ambiental está 
en la obligación de aconsejar y orientar a la empresas, en este caso a 
METALCOLMESA S.A, para que introduzca dentro de sus actividades la variable 
ambiental,  y ejecute las medidas ambientales necesarias que permitan mitigar, 
prevenir, corregir y compensar los efectos nocivos que su proceso productivo 
genere al medio ambiente; dichas medidas se compilan en este estudio de caso, en 
un solo documento técnico, que servirá como guía para su adecuada 
implementación, y se denomina PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Formular el Plan de Manejo Ambiental para la empresa Metal-Colmesa, 

compañía colombiana metal mecánica S.A. Soacha – Cundinamarca. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar las actividades que se llevan a cabo en el proceso productivo y 

administrativo de la empresa y los efectos ambientales que generan. 

• Identificar, evaluar y cuantificar los diferentes impactos Ambientales y 

socioeconómicos causados por el proceso de producción y/o transformación 

y gestión administrativa.  

• Proponer las medidas de manejo ambiental, incorporando el Plan de 

Seguimiento y Monitoreo y el Plan de Contingencia. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Para la realización del estado del arte de esta investigación, se identificaron 

los libros, guías, tesis, artículos entre otros, que han realizado estudios 

respecto al sector Metalmecánico en relación con la variable ambiental.  

 

Es una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una 

investigación, puesto que su elaboración, que consiste en “ir tras las huellas” 

del tema que se pretende investigar, permite determinar cómo ha sido tratado 

el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de 

investigación y cuáles son las tendencias. Para su elaboración, es 

recomendable establecer un periodo de tiempo de acuerdo a las necesidades 

de la investigación.3 

 

A continuación como resultado de la consulta de las autoras se presenta el 

cuadro del estado del arte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario-estudios-usuario/unidad4/estado_arte.html 
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Tabla 1:Estado del arte 

MATERIAL TITULO AUTOR TEMA RESUMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guía 

 
 
 
 
 
“Oportunidades 
de producción 
más limpia en el 
sector de 
metalmecánica – 
guía para 
empresarios”  

 
 
 
 
 
Alcaldía mayor – 
Luis Eduardo 
Garzón, Directora 
DAMA- Yamile 
Salinas, Director 
ACERCAR- Fabián 
Rodríguez. 

 
 
 
 
 

Producción 
más limpia 

La avanzada industrial en pos de entregar bienestar, 
comodidad y facilidades en todos los ámbitos de entorno 
humano ha traído consigo el aumento y generación de 
residuos sólidos, efluentes y emisiones atmosféricas, que 
contaminan y causan daños irreversibles en los recursos 
naturales vitales para nuestra próxima supervivencia.  
 
Principales causas de la problemática ambiental, 
-Falta de capacitación y conocimiento sobre aspectos 
ambientales 
-Procesos productivos de forma tradicional sin contemplar 
usos de tecnologías más limpias. 
-Falta de información sobre tratamiento de residuos y 
desechos producidos en los procesos. 
Es urgente desarrollar e implementar un manejo ambiental 
de residuos sólidos, líquidos y gaseosos que mitiguen el 
impacto ambiental de los procesos productivos, 
enmarcando el concepto de la producción más limpia. 

 
 
 

Libro 

 
“Materiales y 
procesos de 
fabricación – 
industria 
metalmecánica y 
de plásticos”  

 
 
 
Harry Moore Donald 
Kibbey – 2002 

 
 
 

Historia de la 
metalmecánica 

Este libro describe los sectores productivos de 
metalmecánica y plástico, iniciando por la historia,  los 
procesos, materiales y tratamientos términos entre otros.  
El escrito permite conocer a fondo todo lo relacionado con 
la industria y el desarrollo industrial que se ha vivido a 
través de los años, y permite adquirir información  
detallada sobre el sector de metalmecánica a nivel 
mundial. 
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Libro 

 
 
 
 
“Microempresa y 
competitividad 
Metalmecánica 

 
 
 
Departamento 
Nacional de 
planeación, Unidad 
de desarrollo 
empresarial-1997 

 
 
 

Productividad 
y 

competitividad 
del sector 

metalmecánico 

El desarrollo teórico acerca el papel de la microempresa 
en Colombia ha girado en torno a su definición conceptual 
y a las políticas de apoyo. 
A raíz de la apertura económica y, en general, de los 
procesos de reconversión iniciados en la presente década 
en el país, y teniendo en cuenta las experiencias de otros 
países, el departamento nacional de planeación, en asocio 
con  las entidades coordinadoras y ejecutoras del plan 
nacional para la microempresa, se han puesto a la tarea 
de desarrollar estudios de temas importantes acerca de la 
productividad y la competitividad de la microempresa en 
su relación con el mercado. 

 
 
 
 
 
 
 

Libro 

“Documentos 
CEDE-
posibilidades y 
limitantes de un 
cambio en la 
productividad de 
los sectores 
colombianos: 
textiles-
confecciones, 
avícola-porcícola, 
siderurgia-
metalmecánica y 
galletería-
confitería-
chocolatería”  

 
 
 
 
 
Juan Carlos 
Echeverry, Mónica 
Hernández 

 
 
 
 
 

Productividad 
del sector 
industrial 

Tradicionalmente la productividad en Colombia se ha 
estudiado a partir de metodologías econométricas y 
rankings internacionales basados en encuestas de 
percepción. A pesar de que este tipo de acercamientos 
son interesantes y necesarios, finalmente son pocas las 
recomendaciones que se pueden hacer a los sectores 
industriales y al gobierno respecto a la mejor forma de 
aumentar la productividad sectorial. La presente 
investigación busca proponer una nueva metodología de 
estudio de la productividad, basado en un trabajo directo 
con empresarios a través de grupos de trabajo. La 
metodología permite aterrizar las consideraciones de 
productividad, identificando no solo los puntos débiles y 
fuertes de cada gremio, sino las fortalezas y amenazas de 
las que ellos mismos pueden no ser conscientes.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

El rápido crecimiento industrial que ha sufrido Chile en los 
últimos años, ha traído consigo serios problemas de 
contaminación ambiental, como la polución de aire, agua y 
suelo. La Región Metropolitana, por su parte, concentra la 
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PDF 

 
 
 
“Guía para el 
control y 
prevención de la 
contaminación 
industrial-taller 
metalmecánico”-
Santiago de chile  

 
 
 
Comisión nacional 
del medio ambiente-
región 
metropolitana. 

 
 
 

Control y 
prevención de 

la 
contaminación 

industrial 

mayor parte de la actividad económica del país donde la 
base industrial es diversa, incluyendo rubros tan variados 
como alimentos, textiles, productos químicos, plásticos, 
papel, caucho y metales básicos. 
Comprometido con formular y desarrollar una política 
ambiental tendiente a resolver estos problemas y con el 
propósito de promocionar un desarrollo industrial 
sustentable, la Comisión Nacional del Medio Ambiente– 
CONAMA, ha venido desarrollando una serie de 
instrumentos de apoyo, entre los que se encuentran las 
Guías Técnicas para el Control y Prevención de la 
Contaminación Industrial. El objetivo principal de estas 
guías, a ser distribuidas a todas las empresas de cada 
rubro estudiado, es orientar al sector en materia ambiental, 
entregándole herramientas de prevención y control de la 
contaminación. A su vez, pretende contribuir a las 
actividades de fiscalización que realiza la autoridad, 
optimizando la calidad de las mismas, si bien las guías en 
sí no son un instrumento fiscalizable. 

 
Trabajo de 

Grado 

“Sostenibilidad 
ambiental para 
PYMES del 
subsector de 
metalmecánica 
en Bogotá”  

Monografía-Ana 
Carolina Rincón- 
Universidad EAN. 

sostenibilidad 
ambiental en 

la 
metalmecánica 

Se pretende evaluar las prácticas de sostenibilidad 
ambiental en las pymes del subsector metalmecánica en la 
ciudad de Bogotá. Para llevar a cabo esta investigación se 
toma como base una proporción del total de las empresas 
y se enfoca básicamente en las pymes. A través del 
contenido del trabajo se logran determinar unos conceptos 
básicos de sostenibilidad y gestión ambiental, que buscan 
enfocar a los lectores dentro de un marco teórico y 
legislativo que incentiva las buenas prácticas de gestión 
ambiental en especial en este sector industrial 
manufacturero. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Alcanzar la sostenibilidad supone encontrar el equilibrio 
entre las necesidades económicas, ambientales y sociales 
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PDF 

 
 
“La 
responsabilidad 
social, modelo 
para mejorar la 
competitividad de 
las mipymes 
metalmecánicas 
de La Provincia 
del Tundama” 

 
 
Hilda Lucía Jiménez 
Orozco - 
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia-Revista 
Iberoamericana 
para la 
Investigación y el 
Desarrollo 
Educativo 

 
 

Responsabilid
ad social 

actuales, sin comprometer los objetivos y proyectos 
futuros de las empresas. En términos prácticos, todos los 
esfuerzos que se realicen contribuyen a la sostenibilidad 
de la empresa: generar empleo, brindar bienestar a los 
empleados, contribuir al desarrollo socioeconómico de la 
comunidad, ofrecer productos y servicios de calidad a los 
clientes, conservar el medio ambiente o tener un balance 
saneado. Los futuros administradores y empresarios, cada 
vez más deben tomar conciencia que un factor esencial 
para generar competitividad en las unidades 
empresariales, es la responsabilidad social, pues los 
mercados cada día son más exigentes  y la 
internacionalización de la economía exige que en los 
gerentes y en las organizaciones se genere un 
compromiso para garantizar la estabilidad del ecosistema, 
la sostenibilidad y la rentabilidad. 

 
PDF 

 
 

 
La industria de 
Acero en 
Colombia 
 
 
 

Documento 
realizado por el 
comité siderúrgico 
colombiano. 
 
 

La industria 
del Acero, 
Historia, 
Proceso, 
Mercado, 
Industria, 
Comercio 
 
 

El Comité Siderúrgico Colombiano se complace en 
presentar un estudio sobre el sector, con el cual pretende 
dar a conocer de una manera didáctica, qué es el acero, 
cómo se fabrica, quienes lo producen, cuáles son sus usos 
y qué mercados atiende, cuál es el consumo aparente, el 
comercio internacional, y la importancia que reviste esta 
actividad en la generación de valor agregado para la 
economía del país. 
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PDF 

 
 
La cadena de 
Valor siderurgia y 
metalmecánica 
en Colombia  

 
 
ANDI -  cámara 
Fedemetal 

Análisis 
económico de 
siderurgia y 
metalmecánica 
en la primera 
década el siglo 
XXI 

Colombia cuenta con una estrategia de desarrollo la cual 
abarca los periodos presidenciales y responde 
directamente a la hoja de ruta que cada gobierno ejecutará 
para alcanzar las metas definidas en términos de 
desempeño económico, desarrollo social y fortalecimiento 
institucional. Esta estrategia es conocida como el Plan 
Nacional de Desarrollo y fue reglamentada a partir de la 
Ley 152 de 1994, como el marco conceptual de las 
políticas públicas a ser implementadas por cada 
mandatario y su equipo de gobierno.0. 

 
 
 

PDF 

 
 
Cadena 
metalmecánica 
en América 
Latina 

 
 
 
Dr. Germano 
Mendes de Paula-
2012 

Análisis de la 
importancia 
económica de 
la 
metalmecánica 
en latino 
américa y sus 
impactos. 

El estudio se basa en dos tipos de investigaciones: a) 
estadística descriptiva: informaciones acerca de las 
exportaciones, importaciones e innovaciones 
(actualización del estudio elaborado en 2011); b) matriz 
insumo producto: multiplicadores de producción, valor 
agregado, impuestos, salarios, empleos (nuevas 
evidencias). 

Fuente: Investigación realizada por las autoras. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 Generalidades del Sector 

La metalmecánica se constituye en torno a cuatro grandes actividades industriales, 
la primera se refiere a la industria automotriz y material de transporte en general, la 
segunda son los sectores que se vinculan a la construcción y obras de 
infraestructura, la tercer actividad se refiere a las inversiones en las actividades 
primarias,  industriales y de servicios, que involucran adquisición de maquinaria y 
equipos; y por ultimo está la elaboración de bienes orientados al consumo final 
(bienes de consumo durable). La metalmecánica excluye la elaboración del acero y 
todos sus derivados primarios.  
 
La cadena metalmecánica se divide en dos grandes ramas, la Metalurgia y la 
Metalmecánica. Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 
revisión 3, esta cadena comprende las siguientes agrupaciones: 
 
Tabla 2: Clasificación CIIU para Metal-Mecánica (Bajo la versión CIIU Rev. 3). 

CLASIFICACION CIIU PARA METALMECANICA 
 

271 Industrias Básicas de Hierro y Acero : fundición de 
metales 

280 Fabricación de productos elaborados de Metal 

291 Maquinaria de uso general 

292 Maquinaria de uso especial 

293 Aparatos de usos domésticos  

300 Fabricación de maquinaria de Oficina 

310 Maquinaria y aparatos eléctricos 
Fuente: documento la cadena de valor siderurgia y metalmecánica en Colombia- Andi, Fedemetal 

 
La Metalmecánica, abarca los subsectores de fabricación de productos elaborados 
de metal (280), maquinaria de uso general (no eléctrica) (291), maquinaria de uso 
especial (no eléctrica) (292), aparatos de uso doméstico (293), fabricación de 
maquinaria de oficina (300) y maquinaria y aparatos eléctricos (310).Los productos 
más característicos del subsector 280 son estructuras metálicas para edificaciones, 
cables, productos trefilados, envases de hojalata, herramienta manual, cerrajería, 
molinos manuales, hojas de afeitar, cuchillas, máquinas de afeitar, calderas y 
generadores de vapor, herramienta agrícola, entre otros.La fabricación de 
maquinaria (291 y 292) comprende los motores (gasolina y diésel), turbinas (vapor, 
gas e hidráulicas), ascensores, construcción de maquinaria y equipo para la 
agricultura, elaboración de máquinas de cálculo y contabilidad, maquinaria y equipo 
para embotellar, empaquetar y embalar, principalmente. En los aparatos de uso 
doméstico (293) se encuentran: refrigeradores, hornos no industriales, lavadores, 
aspiradoras, licuadoras, afeitadoras, calentadores de agua y similares. El sector de 
maquinaria y aparatos eléctricos (310) se encuentran motores eléctricos, 
transformadores, electroimanes, pilas, aparatos eléctricos de alumbrado, lámparas, 
las máquinas y aparatos eléctricos industriales, entre otros. En Colombia no 
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incluimos el sector automotor, por ser de ensamble, lo cual significa que los 
estampados ya vienen elaborados del exterior y por lo tanto, no demandan lámina 
colombiana.4 

5.1.1 La cadena dentro de la industria nacional 

 
El sector metalmecánico ha demostrado tener gran importancia dentro de la 
industria nacional,  éste sector representa el 10.1% del total de la producción.  
 

Figura 1: Participación del Sector Siderúrgico y Metalmecánico en la Industria 

Colombiana 

 
 

Fuente: Documento la cadena de valor siderurgia y metalmecánica en Colombia- Andi, Fedemetal. 

 
El sector siderúrgico y metalmecánico en cuanto a producción se compone así: 
 

Figura 2:Participación de los Sectores en la cadena Siderúrgico y Metalmecánico 

 

Fuente: Documento la cadena de valor siderurgia y metalmecánica en Colombia- Andi, Fedemetal 

 
 
 

                                                           
4fuente: Documento la cadena de valor siderurgia y metalmecánica en Colombia – Andi, cámara Fedemetal.  

 



  

29 
 

En términos de empleos y ventas, se encuentra así:  
Tabla 3: ventas y empleos en metalmecánica: 

Códigos 
CIIU 

(Rev.3) 
Clases industriales Ventas Empleo 

 Sector Siderúrgico y 
Metalmecánico 

12,12% 13,44% 

2710  Industrias básicas de hierro y acero; 
fundición de metales  

5,14%  1,86%  

2720  Industrias básicas de metales 
preciosos y metales no ferrosos  

1,05%  0,52%  

2800  Fabricación de productos 
elaborados de metal  

2,00%  4,71%  

2910  Maquinaria de uso general  0,69%  1,27%  

2920  Maquinaria de uso especial  0,61%  1,34%  

2930  Aparatos de uso doméstico  0,74%  1,05%  

3100  Maquinaria y aparatos eléctricos  1,88%  2,69%  
Fuente: Documento la cadena de valor siderurgia y metalmecánica en Colombia- Andi, Fedemetal 

 

5.1.2 Comportamiento respecto a número de establecimientos: 

Según el Departamento Nacional de estadísticas de Colombiano- DANE,  las 
estadísticas respecto al número de establecimientos en el sector Metalmecánico,  se 
observa que la cadena cuenta aproximadamente con un total de 1.215 
establecimientos, lo que representa el 15,9% de los establecimientos de la industria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Documento la cadena de valor siderurgia y metalmecánica en Colombia- Andi, Fedemetal 

 
Según la gráfica, el sector que cuenta con el mayor número de empresas de la 
cadena es el de productos elaborados de metal, se refiere a aquella industria 
metalmecánica que no produce maquinaria ni de aparatos domésticos, con el 41.7% 
del total, en segundo lugar se identifica la maquinaria no eléctrica con el 34.7% 

Figura 3: Número de establecimientos del sector Siderúrgico y Metalmecánico 

respecto al total de la industria 
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(suma de maquinaria especial y general), por último está aparatos de uso doméstico 
con 1.7%.  
 
En cuanto a las industrias básicas de hierro y acero (compuesto pos las siderúrgicas 
y las fundiciones), muestran un  9.2% y la maquinaria y aparatos eléctricos un 
12.7%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Documento la cadena de valor siderurgia y metalmecánica en Colombia- Andi, Fedemetal 

 

5.2 Análisis de Producción de la Cadena 

 
La cadena metalmecánica experimentó un incremento en su producción del 232.8%  
durante los años 2000 a 2010.  
Según la tabla se evidencian dos recesiones, que se dan una al iniciar el siglo y la 
otra  iniciada en el 2008, la primera recesión se comenzó a superar entre los años 
2000 y 2001 y la segunda fue superada durante el 2010; además se destaca el 
crecimiento entre los años 2004 a 2005 y posteriormente el 2010, esas se explican 
cómo tasas de recuperación post crisis. 
 
Tabla 4:Producción real (Millones de USD) 

 
Fuente: Documento la cadena de valor siderurgia y metalmecánica en Colombia- Andi, 
Fedemetal 

5.3 Empleo: 

En cuanto al empleo, la industria muestra una modesta tasa de crecimiento en la 
década del 6%. El máximo número de personal ocupado se alcanzó en el 2007. Con 

Figura 4 Número de Establecimientos de la Cadena Siderúrgica- Metalmecánica 
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la recesión cayó hasta el 2009 y mostró una recuperación del 1.3%. En el siguiente 
cuadro se aprecia por cada sector en forma anual, este comportamiento.  
 
No obstante, al ofrecer el 15.5% (era del 14% al iniciar el siglo) del total del empleo 
de la manufactura, se convierte en particularmente sensible para cualquier política 
industrial que se desarrolle. 
 
Tabla 5: Personal ocupado por agrupación: 

 
Fuente: Documento la cadena de valor siderurgia y metalmecánica en Colombia- Andi, 
Fedemetal 

5.4 Efectos ambientales generados por la industria metalmecánica: 

Básicamente, los residuos sólidos peligrosos generados por la industria 

metalmecánica son: chatarra, recortes, virutas, polvo y desperdicio de diversos 

metales; grasas y aceites lubricantes usados, refrigerantes, resinas o aglutinantes 

que se desprenden de los recubrimientos de las herramientas de corte; recipientes, 

aserrín, trapos, estopas y guantes de lona o carnaza impregnados con aceites o 

químicos industriales. 

La industria nacional produce en promedio 389.025,05 Ton/año de RESPEL 

(Fundes año 2004)  siendo el sector metalmecánico uno de los mayores 

generadores de desechos peligrosos. 
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Tabla 6: Recomendaciones para el Manejo de Residuos en la Industria 

Metalmecánica. 

 

Fuente: revista metalactual.com edición N°14 
http://www.metalactual.com/revista/14/Residuos_Peligrosos.pdf 
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5.5 Marco conceptual 

Este proyecto se ha enmarcado bajo los conceptos de Medio Ambiente, Impacto 

Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y las 

medidas que hacen parte de este (Prevención, Mitigación, Corrección y 

Compensación), Siderúrgica, metalmecánica, y Sostenibilidad, que a continuación 

se definen: 

 

 Plan de Manejo Ambiental:  

EL plan de manejo ambiental es un documento técnico, consolidado por un conjunto 

de medidas y programas necesarios para prevenir, mitigar, corregir y compensar, 

los impactos generados en cada una de las actividades que el proyecto ocupa. 

El PMA se enfatiza en la atención de los impactos identificados durante el proceso 

de formulación del presente documento; en cuanto al contenido del PMA, este hace 

referencia a una serie de fichas ambientales, que contienen los programas, 

proyectos y/o actividades creadas para el cumplimiento de los objetivos y la 

atención a los diferentes impactos generados en los procesos del proyecto, obra o 

actividad.  

 Medidas de Manejo Ambiental 

Las medidas de manejo son aquellas que buscan prevenir, mitigar, corregir, y 

compensar los efectos e impactos ambientales generados por las activiades, obras 

o proyectos realizados; dichas medidas se organizan dentro de fichas ambientales 

de programas y proyectos elaboradas para cada impacto. 

De acuerdo a lo anterior, existen cuatro medidas de manejo ambiental, las cuales 

son: 

 Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir 

a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los 

impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, 

que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos. 

 Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o 

reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o 

actividad. 

 Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos 

y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

 Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los 

impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o 

actividad sobre el medio ambiente. 
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 Plan de Seguimiento y Monitoreo  

Por medio de este plan se puede realizar el seguimiento a los diferentes programas 

elaborados para el PMA, de esta forma se verifica el cumplimiento de objetivos y el 

desempeño que está realizando el programa o medida elaborada, y así tomar 

decisiones al respecto.  

El plan de seguimiento y monitoreo se componen por los indicadores de 

seguimiento elaborado para cada una de las actividades de los programas 

elaborados.  

 Plan de Contingencia 

Este es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. Presenta la estructura 
estratégica y operativa que permite ayudar a controlar una situación de 
emergencia y a minimizar las consecuencias negativas generadas. 
 
En el plan de contingencia elaborado para este proyecto propone una serie de 
fichas con procedimientos alternativos y/o acciones a realizar, cuando alguna de sus 
funciones usuales se ve perjudicada por una contingencia interna o externa, estas 
fichas se denominan planes de acción y pueden ser de dos clases: Planes de 
Acción Detallados, y Planes de Acción Generales.  
 

 Metal- Mecánica  

 

La metalmecánica, estudia todo lo relacionado con la industria metálica, desde la 

obtención de la materia prima, hasta su proceso de conversión en acero y después 

el proceso de transformación industrial para la obtención de láminas, alambre, 

placas, etc. las cuales puedan ser procesadas, para finalmente obtener un producto 

de uso cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/plan/
http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=119&keyword=metalmec%E1nica
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5.6 Marco Normativo 

 
Para comprender un poco la legislación ambiental en Colombia,  se debe entender 
primero la interacción de variables socio políticas, tanto a nivel nacional como 
internacional que se han llevado a cabo a través de los años; dentro del contexto de 
la dimensión ambiental en Colombia,  dos han sido las disposiciones legislativas 
relevantes, estos se han presentado en dos momentos históricos diferentes, los 
cuales son: El Código Nacional de los Recursos Naturales  (Decreto 2811) y la Ley 
99 de 1993, que da origen al Ministerio del Ambiente y al Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). 
 
La primera de estas disposiciones es el resultado de la reunión llevada a cabo en 
Estocolmo en 1972;  Colombia expide por primera vez un Código Nacional de los 
Recursos Naturales y del medio ambiente o Decreto Ley 2811 de 1974, proferido 
con base en las facultades que el congreso le otorgó al gobierno mediante la ley 23 
de 1973. 
Dichos acontecimientos, dieron lugar a conceptos trascendentales en la legislación 
ambiental, tales como: 
 

 Derecho a un ambiente sano. 

 Responsabilidad compartida en el cuidado del ambiente por parte del estado 
y las personas 

 El concepto de desarrollo sostenible y,  

 La educación ambiental. 
 
Estos conceptos, alimentan una serie de eventos que casi 20 años después buscan 
redimensionar  las responsabilidades ambientales en el ámbito nacional, 
proporcionando la generación de una nueva Constitución Política(CP) en Colombia 
en el año de 1991 que toma como referente en lo ambiental, lo plasmado en el ya 
existente Decreto 2811 o Código Nacional de los Recursos Naturales. 
 
Los anteriores acontecimientos, fueron los que dieron lugar a la creación de la  
legislación ambiental actual en nuestro país; a través de los años se han ido 
creando e implementando un sinfín de normas en pro del medio ambiente y la 
sostenibilidad de las actividades económicas que se ejecutan en nuestro país. 
 
A continuación, se presentan algunas de las normas ambientales aplicadas a la 
naturaleza de la actividad económica de Metalmecánica, en Colombia:  
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Figura 5: Normatividad usos del suelo 

 

Figura 6: Normatividad de Ruido 

 

Figura 7: Normatividad Usos de Combustibles 

 

 

• Por el cual se adopta el  Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio de soacha

ACUERDO N° 46

• Por el cual se reglamenta el tratamiento de desarrollo urbanistico 
en el municipio de soacha

DECRETO N° 439 DE 2011

• por el cual se dictan normas sobre protección , conservacion de la
audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de
la producción y emisión de ruidos.

DECRETO 8321 DE 1983

• por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental.

RESOLUCION 0627 DE 2006

• "Por el cual se reglamenta la marcación de los combustibles
líquidos derivados del petróleo en los procesos de
almacenamiento, manejo, transporte y distribución".

DECRETO 1503 DE 2002

• Por el cual se modifican los artículos 10 y 11 del Decreto 1503 del 
19 de julio de 2002.

DECRETO 3563 DE 2003
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Figura 8: Normatividad Proteccion y control de la calidad del aire 

 

 

 

 

 

• Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de
1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la
Calidad del Aire

DECRETO 2107 DE 1995

• En relación con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire.

• Artículo 4º.sujetas a prioritaria atención y control, las
siguientes:Las actividades industriales que generen, usen o emitan
sustancias sujetas a los controles del: Protocolo de Montreal,
aprobado por Ley 29 de 1992

DECRETO 948 DE 1995

• Por el cual se modifican los artículos 7°, 10, 93, 94 y 108 del 
Decreto 948 de 1995.

DECRETO 979 DE 2006

• Por medio del cual se adopta la declaracion denominada informe
de estado de emisiones (EI-1), para cumplir con los requisitos y
fines previstos en el articulo 97 del decreto 948 de 1995 que
contiene el reglamento de proteccion y control de la calidad de aire

RESOLUCION 1351 DEL 1995

• Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los
cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes
fijas.

RESOLUCION 619 DE 1997

• Establece las normas y los estándares de emisión admisibles de
contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los procedimientos
de medición de emisiones para fuentes fijas y reglamenta los
convenios de reconversión a tecnologías limpias.

RESOLUCIÓN 0909 DE 2008

• Por la cual se modifica la Resolución 909 del 5 de junio de 2008.

• Las disposiciones de la presente resolución, se establecen para
todas las actividades industriales, los equipos de combustión
externa, los motores de combustión interna con capacidad igual o
superior a 1 MW en actividades industriales, instalaciones de
incineración y hornos crematorios.

RESOLUCIÓN 1309 DE 2010
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• establece las disposiciones relacionadas con los usos del 
recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los 
vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.

DECRETO 3930 DE 2010

• Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 
sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras 
disposiciones".

DECRETO 155 DE 2004

Figura 9: Normatividad Higiene y Seguridad 

 

Figura 10: Normatividad Residuos sólidos 

 

 

 

• por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda ,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo

RESOLUCION 2400 DE 1979

• 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.

• Artículo 3º. Ninguna persona natural o jurídica podrá
introducir al territorio nacional residuos o desechos peligrosos
si no cumple con lo consagrado en el Convenio de Basilea,
Ley 253 de 1996, Ley 430 de 1998, Ley 99 de 1993 y sus
disposiciones reglamentarias. En consecuencia, cualquier
movimiento transfronterizo de residuos o desechos
peligrosos, deberá dar cumplimiento a lo establecido en las
mencionadas disposiciones.

DECRETO 4741 DE 2005

• Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para
el Registro de Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.

RESOLUCION 1362 DEL 2007

• gestion ambiental, residuos solidos. guia para la separacion en 
la fuente.

GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 24 DEL 
ICONTEC

• Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para el 
aprovechamiento de los residuos metálicos

GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 53-5

Figura 11Normatividad Recurso hídrico 
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6 METODOLOGIA 

 

La línea de investigación establecida para el logro de los objetivos es aplicada a la 

investigación de campo de tipo descriptiva  y de caso, donde se pretende analizar 

los datos obtenidos mediante instrumentos como la observación, encuestas y 

entrevistas, para una organización en particular con el fin de estudiar dichas 

herramientas, de modo que se pueda generar las medidas necesarias para la  

formulación  del  Plan de Manejo Ambiental, el plan de seguimiento y monitoreo y el 

plan de contingencia, para este caso en concreto de la compañía Metalcolmesa S.A. 

A continuación se describe la metodología utilizada para este proyecto, Formulación 

del Plan de Manejo Ambiental para la empresa Metal – Colmesa S.A. 

6.1 FASE 1: Revisión 

 

Esta etapa comprende la revisión de la bibliografía y recolección de toda la 

información necesaria para iniciar con el proyecto; situación de la empresa, 

descripción del área de estudio y el desarrollo de la línea base, que se realizará de 

acuerdo con siguiente: 

6.1.1 Información Primaria: 

 

Para la obtención de la información necesaria para conocer el estado y las 

necesidades  que tiene  la COMPAÑÍA METALMECANICA METAL-COLMESA S.A 

en materia ambiental se utilizaron los siguientes instrumentos de investigación: 

 Visitas técnicas: se llevaron a cabo visitas a la empresa Metalcolmesa S.A 

para revisar la gestión que realizan en cuanto al tema ambiental, los procesos 

ejecutados por la misma, programas que lleven a cabo para reducción de 

efectos que puedan ocasionar impactos significativos, revisión a los cuartos 

de acopio, entre otros.  

 Entrevista: se realizó una entrevista estructurada a la persona encargada del 

departamento de HSE de la empresa Metal-Colmesa S.A., por medio de la 

cual se pudo indagar sobre el cumplimiento normativo, los efectos generados 

por la empresa y los diferentes proyectos, campañas y procesos que ejecuta 

el departamento.  

 Lista de chequeo: se realizó una lista de chequeo para verificar algunos 

temas dentro de la compañía de manera que se puedan evidenciar algunas 

falencias, esta lista de chequeo permite evaluar la situación ambiental y de 

requerimientos legales ambientales de la organización. 

 Recolección de información básica: con base en las visitas y entrevistas 

no estructuradas que se realizaron, se recopiló la información primaria, que 
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permitirá en la siguiente fase (diagnostico) establecer la línea base de la 

organización, en términos ambientales. 

 

6.1.2 Información Secundaria: 

 

Para recopilar la información sobre la empresa y el área de estudio, se investigó 

toda la información general de la empresa, se revisó además bibliografía (libros, 

tesis, Internet, artículos, revistas, etc.) referente al sector económico al que 

pertenece la empresa, y a los aspectos relevantes para la formulación del PMA. 

6.2 FASE 2: Diagnóstico 

 

Luego de realizar la fase 1 (revisión) que se  refiere a la recolección de información 

y procesamiento de datos, se prosigue con él análisis de la información recolectada 

y se establece la situación actual de la empresa en términos ambientales, de  la 

siguiente forma:  

6.2.1 Determinación Área de Influencia Directa e Indirecta: 

 
EL AI (área de influencia directa) del proyecto, es aquella donde se manifiestan los 
impactos generados por las actividades de construcción y operación; está 
relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada.5 
 
El AII (área de influencia indirecta), hace referencia a las porciones de terreno que 
puede recibir impactos de forma indirecta.  
 

6.2.2 Descripción Procesos Generales de Metal-Colmesa S.A.: 

 
En este ítem, se describen los procesos administrativos y productivos que realiza la 
empresa, definiendo cada una de sus respectivas actividades. 
 

 Procesos Estratégicos 

 Proceso Productivo 

 Procesos de Apoyo 

6.2.3 Descripción y caracterización de la situación ambiental de Metal-

Colmesa S.A.: 

 
Para identificar la situación ambiental de la empresa Metal-Colmesa S.A., se 
realizaron: 

 Investigaciones en varias instituciones estatales y privadas (Revisión). 

 Visitas técnicas, entrevistas con el personal (Revisión) 

 Análisis de vertimientos y residuos. 

                                                           
5SADEGHIAN S., 2010 
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6.2.4  Identificación de Impactos Ambientales: 

 
Luego de consolidar toda la información encontrada, sobre la empresa, situación 
ambiental actual, entre otros, se procede a realizar la identificación de los impactos 
ambientales que pueden generar los procesos tanto administrativos como de 
producción que lleva a cabo la organización; dicha identificación se realiza 
mediante:  
 

 Mapa de Procesos 

 Balance de masas (entrada-proceso-salida) 

 Matriz de identificación de impactos ambientales. 
 
Para la adecuada identificación de los impactos ambientales por medio de la Matriz 
de identificación de impactos establecida por las autoras, se desagrega el proyecto 
en componentes y/o procesos, los cuales son: procesos estratégicos, proceso 
productivo, y procesos de apoyo;  posteriormente se identifican las diferentes 
actividades que tienen lugar dentro de cada uno de los procesos ejecutados por 
Metal-Colmesa S.A., y se procede con la identificación de impactos dependiendo de 
los efectos generados en cada actividad.  
 
Se realizó una matriz de identificación de impactos sencilla de doble entrada para 
cada uno de los procesos ya mencionados, esta matriz enfrenta los efectos 
generados por los procesos y actividades respectivas, frente a los componentes 
naturales y socio-económicos del entorno. 
 

6.2.5 Evaluación de Impactos Ambientales: 

 

Después de identificar los impactos que genera cada uno de los efectos producidos 
en los procesos de la empresa Metal-Colmesa S.A., se realiza la evaluación de los 
impactos ambientales; ésta se realizó mediante la metodología EPM, propuesta por 
la empresa de servicios públicos de Medellín, la cual califica los impactos a través 
de criterios tales como: Clase, Presencia, Duración, Evolución, Magnitud, entre 
otros.  
 
La matriz EPM, nos proporciona cuales son aquellos impactos relevantes en los que 
hay que actuar y establecer las medidas de manejo necesarias.  
 
 

6.2.5.1 Método Matricial EPM 

 

El método matricial EPM, permite evaluar los impactos ambientales sin importar su 

clase, lo hace de forma individual, integrada y acumulativa, sintetizándolos en 

cuadros  que describen las acciones, los componentes y los elementos ambientales. 

Los resultados que se obtienen por medio de la matriz,  permiten plantear 

programas, proyectos y actividades con el fin de prevenir, minimizar, corregir y 
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compensar los impactos que afectan al medio ambiente por medio de las 

actividades de los proyectos y/o actividades. 

La evaluaciónde impactos se realiza de forma individual, esto se refiere a que se 

califica cada uno de los impactos identificados anteriormente, mediante la 

denominada “calificación ambiental (CA)”, que se obtiene a través de cinco 

factores característicos de cada impacto, que se incluye en ella: 

Ca= C (P [A (EM) + B (DCN)]) 

Los términos A y B, son constantes de ponderación cuya suma debe ser igual a      

1.   

A=0.55   y  B=0.45 

Dónde: 

 

Ca= Calificación Ambiental (0-10) 

 

C  = Clase (+ o -)  

Define si el efecto generado y por consiguiente su impacto es beneficioso o 

perjudicial para el medio. 

 

P  = Presencia (0-1) 

Es la probabilidad de que el impacto que se enuncia tenga lugar y se expresa 

como el porcentaje de probabilidad de ocurrencia. 

 

Tabla 7:Presencia del impacto 

PRESENCIA VALOR 

Cierta 1 

Muy probable 0.7 

Probable 0.3 

Poco probable 0.1 

No probable 0 
Fuente: Autoras 

 

 

 

E  = Evolución (0-1) 

Es la velocidad de desarrollo del impacto  desde su aparición hasta que se 

desarrolla plenamente con todas sus consecuencias. Se expresa con 

unidades relacionadas con la velocidad con que se presenta el impacto. 
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Tabla 8: Evolución del Impacto 

EVOLUCIÓN VALOR  

Muy rápida <1 mes 1 

Rápida <6 meses 0.8 

Media <12 meses 0.6 

Lenta <24 meses 0.4 

Muy lenta >24 meses 0.2 
Fuente: Autoras 

 

M  = Magnitud (0-1) 

La magnitud es la que evalúa la dimensión del cambio ambiental producido. 

Se sugiere que los valores se den en términos de magnitud relativa (%) a 

través de comparaciones del valor del elemento ambiental afectado en la 

zona de influencia, con o sin el proyecto, obra o actividad. 

Tabla 9: Magnitud del Impacto 

MAGNITUD VALOR  

Muy alta >80% 1 

Alta 60-79%  0.8 

Media 40-59% 0.6 

Baja 20-39% 0.4 

Muy baja <20% 0.2 
Fuente: Autoras 

D  = Duración (0-1) 

Se refiere al tiempo de persistencia del impacto y sus consecuencias.  Su 

evaluación se basa en el tiempo que permanece el impacto. 

 

Tabla 10:Duración del Impacto 

DURACIÓN VALOR  

Muy larga >10 años 1 

Larga 7-10 años 0.7 

Mediana 4-7   años 0.5 

Corta 1-4   años 0.3 

Muy Corta < 1  año 0.1 
Fuente: Autoras 

 

 

CN = Cumplimiento Normativo (0-1) 

Hace referencia al cumplimiento en cuanto a la normativa ambiental, que está 

dando la empresa en la generación de efectos y/o impactos ambientales y en 

sus procesos productivos.   
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Tabla 11: Cumplimiento Normativo 

CUMPLIMIENTO VALOR 

No cumple  1 

Cumple 
parcialmente 

0.5 

Cumple  0.1 
Fuente: Autoras 

 

Significancia Ambiental  

La importancia ambiental se da para cada criterio o impacto de acuerdo al 

resultado en cada uno según la fórmula establecida. Por consiguiente, se 

elaboró la tabla de significancia ambiental así: 

 

Tabla 12: Significancia del Impacto 

SIGNIFICANCIA VALOR 

Muy Alta 0.81-1.00 

Alta 0.61-0.80 

Media 0.41-0.60 

Baja 0.21-0.40 

Muy Baja 0.0-0.2 
Fuente: Autoras 
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6.3 FASE 3: Formulación del Plan de Manejo Ambiental, Plan de 

Seguimiento y Monitoreo y Plan de Contingencia 

 

En esta tercera y última fase, se realiza la formulación de las fichas de manejo 

ambiental que componen el PMA, además que incorpora el Plan de Seguimiento y 

Monitoreo que permite realizar el seguimiento a cada uno de los programas y 

proyectos de las fichas y por último el Plan de Contingencia que establece las 

acciones a tomar en caso de que se presente un evento de riesgo en la empresa 

Metal – Colmesa S.A.  

 Plan de Manejo Ambiental:  

El PMA permite la formulación de mecanismos prácticos para la prevención, 
mitigación, compensación y corrección de los impactos potenciales al ambiente y 
a los habitantes que se genere en alguno de los procesos tanto productivos 
como administrativos que ejecuta la empresa Metal-Colmesa S.A., esto se 
realiza elaborando fichas de manejo, tales como programas y proyectos  para 
manejo de residuos.  

 

 Plan de Seguimiento y Monitoreo: 
 

Con el fin de que se cumplan las metas propuestas por el PMA, se realiza el plan 
de seguimiento y monitoreo que permite medir la eficacia y eficiencia de los 
programas y proyectos plasmados dentro del PMA. 

 

 Plan de Contingencia: 
 

Se elabora el plan de contingencia con las respectivas acciones a tomar o tener 
en cuenta en caso de que se presente una situación de emergencia que 
interfiera con el proceso productivo o afecte la salud de los empleados, esto se 
hizo basándonos en los posibles elementos y/o escenarios de Riesgo que se 
pueden presentar en la empresa.   
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6.4Esquema de la Metodología 

 
Para un mayor entendimiento de la metodología a seguir en este proyecto, se 
elaboró la representación gráfica, mediante un esquema en tres fases: Revisión, 
Diagnóstico, y Elaboración del PMA; cada una de las fases cuenta con las 
actividades más significativas.  
 
A continuación se presenta el esquema de la metodología a utilizar en este 
proyecto: 
 
Figura 12: Esquema de la Metodología 

 
 
Fuente: Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA DE LA  METODOLOGÍA 

Fase I: revisión

• Revision bibliografica.

• Fuentes primarias: visitas, lista de chequeo, entrevistas.

• Fuentes secundarias: bibliotecas, internet, publicaciones, 
entidades públicas y privadas.

Fase II: diagnóstigo 

• Determinación área de influencia.

• Descripción proceso productivo. 

• Descripción y caracterización  estado ambiental de la empresa.

• Identificacion y evaluacion de impactos ambientales. 

fase III: elaboración PMA

• Elaboración medidas de manejo: PMA.

• Elaboración plan de seguimiento y monitoreo.

• Elaboración del plan de contingencia.  
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7. DESCRIPCIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

 

7.1 Geografía: 

 

Nombre del municipio: Soacha 

 Descripción Física: 

Soacha es uno de los municipios cercanos a la sabana de Bogotá, pertenece a la 

cuenca alta del río Bogotá y sub. Cuenca del río Soacha, se encuentra dividida en 6 

comunas,  328 barrios, 2 corregimientos y 14 veredas. 

El número de habitantes del municipio ha venido ascendiendo en los últimos años 

exponencialmente, Mientras la población del país creció entre los años 1993 y 2005 

a tasas de 18,8 por mil, Cundinamarca lo hizo a tasas de 24,6  y Soacha, a 

45,6.6Este aumento de la población ha declinado gravemente el servicio de 

transporte generando problemáticas sociales ambientales y físicas, complicando el 

desarrollo del municipio. 

Cuenta con 300 Ha de reserva forestal del parque chicaque, adscrito en parques 

naturales nacionales del ministerio del medio ambiente y como lugar turístico cuenta 

con el salto del Tequendama. 

 Límites del municipio: 

El municipio limita al Norte con los municipios de Bojacá y Mosquera, al Sur con los 

municipios de Sibaté, Pasca, al Oriente con Bogotá Distrito Capital y al Occidente 

con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama. 

Su extensión total es de 184.45 Km2, y la altitud de la cabecera municipal es 

de 2.256 msnm.  

7.2 Ecología: 

 

 Clima: 

Existe una variedad climática en el municipio de Soacha ya que cuenta con zonas 

de sub páramo, donde las temperaturas oscilan entre los 6 y los 12 grados 

centígrados, con precipitaciones entre 100 y 2000 mm, en la zona centro donde se 

concentra la población, la temperatura es de 12 hasta 15 grados aproximadamente. 

Según la cuenca media del río Soacha tiene como características principales, 

precipitaciones totales anuales de 500 a 1000 mm acompañados de una 

temperatura entre 6 y 12 grados. 

                                                           
6Soacha estado de avance de objetivos de milenio, PNUD-2012. 



  

48 
 

 Vegetación 

El municipio de Soacha – Cundinamarca, cuenta con un sistema biótico que se 

compone de Bosque natural, bosque introducido de especies exóticas, bosques 

artificiales y pastos naturales e introducidos  

 Hidrología: 

Hace parte de la cuenca del rio Bogotá, de la que hace parte el río Soacha y sus 

afluentes; y la cuenca del embalse de Muña, conformada por el río Aguas Claras y 

las quebradas Chocua, Grande, Honda y Hato Viejo. A nivel de fuentes secundarias 

se encuentran las: Las Mirlas, Sabaneta, Tibanica, Dos Quebradas Duraznillos, 

Cambray, Canastos, Uña de Gato, y Honda. En el municipio de Soacha se 

encuentran las lagunas de Neuta, Potrero Grande, y Tierra blanca, humedal 

Tibanica y el embalse de Terreros, (plan de saneamiento y manejo de vertimientos 

del municipio de Soacha 2007) 

 Geología: 

Según el plan de saneamiento y manejo de vertimientos del municipio de Soacha 

2007, se encuentra ubicado en una zona de fallas geológicas se caracteriza por la 

presencia de eventos de tipo compresivo y distensivo, que originan pliegues y fallas 

así mismo se presentan procesos estructurales, denudativos, fluviales y 

antropogénicos. 

7.3 Aspectos Económicos 

 

Según datos censales 2003 la informalidad laboral, se ha incrementado. El 

porcentaje de desempleo es de 45%. El 17.27% de la PEA labora en la industria, 

8.27 en el comercio, 23.04 en servicios y 37.71 en actividades no bien 

especificadas. En relación con 1999 se redujo aún más la oferta laboral en la 

industria -9.02%, el crecimiento del comercio y servicios además de la variable 

“otras actividades no especificadas”. Abarca la informalidad, el subempleo y la 

temporalidad como fuentes de trabajo. 

En el 2004 de una muestra de 102 industrias encuestadas, contaban con 5.551 

empleados de los cuales 61.08% no eran residentes  y el 38.92 residentes. El 79.41 

requería personal calificado de los cuales 43% en áreas de ingeniería, 38% 

administrativas, 17% científicas, 2% investigación .Lo que muestra el 

desplazamiento de la mano de obra local poco calificada y la vinculación d personal 

proveniente de la región y en especial de Bogotá con niveles medios y altos en la 

preparación técnica y profesional, obligando a los residentes a laborar en 

actividades informales y de servicios poco calificados. Observando también efectos 

en los raizales técnicos y profesionales puesto que están obligados a desplazarse a 

otras ciudades en búsqueda de opciones laborales  y la población no capacitada 



  

49 
 

incrementa las estadísticas de desempleo e informalidad. Igualmente la falta de 

políticas y programas de fomento se evidencia en que el 64.70 de las industrias no 

conoce programas de fomento a ningún nivel, el 35.30 sí  conocen y participan entre 

otros, los promovidos por la Cámara De Comercio De Bogotá, AINCA, ACOPI Y 

SENA.7 

7.4 Metal- Colmesa S.A. 

 

La empresa se creó en el año 1977 como empresa metalmecánica Colombiana 

dedicada a la manufactura y fabricación de equipos para servicio pesado, orienta 

toda su capacidad y recursos para satisfacer las necesidades de sus  clientes y 

trabajadores, proporcionando productos y servicios de alta calidad, estableciendo un 

ambiente de respeto confianza y beneficio mutuo; su visión se enfatiza en ser la 

mejor alternativa técnica para la realización  de los proyectos, ya que estará en 

capacidad de competir con calidad, precios y servicios con las más grandes de su 

sector a nivel nacional e internacional. 

METALCOLMESA S.A., está en capacidad de fabricar productos como calderas 

agua-tubulares, calderas piro tubulares horizontales, calderas piro tubulares 

verticales, recipientes a presión, intercambiadores, estructuras metálicas, Equipos 

para procesos industriales, Autoclaves, Hornos para siderurgia, Tanques para 

almacenamiento y transporte de gases industriales; Cumpliendo con los 

requerimientos del código ASME y está autorizado para estampar bajo la 

supervisión de la HARTFORD STEAM BOILER INSPECTION AND INSURANCE 

COMPANY” y los estampes “S”, “U” “U2” “R” e igualmente se haya en capacidad de 

construir equipos diseñados bajo normas API, AWWA, ASTM. AWS, DIN, AISI, 

SAE, TEMA, ANSI, e INCONTEC. 

Así como también ofrece servicios de: 

 Alivio térmico de tensiones 

 Balanceo dinámico de ventiladores hasta 15 Ton en taller 

 Mecanizados 

 Calificación de procedimientos de soldadura y soldadores 

En materia ambiental, METALCOLMESA S.A, está bajo la jurisdicción de la CAR, 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.  

Jurisdicción de la CAR: Distrito Capital de Santafé de Bogotá y el territorio del 

departamento de Cundinamarca, con excepción de los municipios incluidos en la 

jurisdicción de Corpochivor y Corporinoquia. También comprende los municipios de 

                                                           
7Portal web oficial, alcaldía de Soacha, generalidades, 2013 
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Chiquinquirá, Saboya, San Miguel de Sema, Caldas, Buenavista y Ráquira en el 

departamento de Boyacá.8   

7.5 Ubicación Geográfica 

El espacio físico donde se realizan las operaciones de producción de la compañía 

metalmecánica se encuentra ubicado dentro del municipio de Soacha, departamento 

de Cundinamarca, comuna 1, Cll. 8 sur Nº 5 - 11 Autopista sur kilómetro 12, alberga 

un  Área total de 24.777 m², distribuida en 15.000 m² de área de fabricación, 600 m² 

de área administrativa y 9.177 m² de área de almacenamiento. 

 

 Figura 13: Ubicación de la compañía Metal-Colmesa S.A  

 

Fuente:(googlemaps, 2013)https://maps.google.es/ 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=8099&catID=796 

 

METALCOLMESA S.A 

https://maps.google.es/
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7.6  Estructura Organizacional de Metal-Colmesa S.A. 

 

La estructura organizacional,  es la organización de  

cargos y responsabilidades que deben cumplir los miembros de una  

organización; es un sistema de roles que han de desarrollar los  

miembros de una entidad para trabajar en equipo, de forma óptima, de esta 

forma se lograran los objetivos propuesto por la empresa.  

 

Figura 14: Organigrama de Metal-Colmesa S.A. 

 

Fuente: http://nomina69027gmailcom.blogspot.com/ 
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La organización cuenta con el personal de planta (contrato fijo) capacitado para 

desarrollar sus actividades con la calidad adecuada, para ello la distribución del 

personal en las áreas de trabajo es: 

 

Tabla 13: Número de empleados proceso productivo 

AREA N° PERSONAL 

Gerencia 1 

Revisora fiscal 1 

Recepción  2 

Sandblasting 2 

Corte y 
preformado  

8 

Oxicorte 4 

Mecanizado 5 

Armado y 
soldadura 

10 

Rayos X 2 

Escarbonado 3 

Horneado 3 

TOTAL  41 

Fuente: Departamento de Administración- Metal Colmesa S.A 

Tabla 14:Número de empleados proceso Estratégico y de Apoyo 

AREA N° PERSONAL 

Prueba hidrostática 2 

Pintura 6 

Mantenimiento 4 

Empacado 2 

Gestión Humana 6 

Costos 5 

Sistemas 4 

Ingeniería 5 

Compras 5 

Cafetería 2 

Aseo 2 

enfermería 1 

TOTAL 44 

 

Fuente: Departamento de Administración- Metal Colmesa S.A. 
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7.7 Eco-mapa de Metal-Colmesa S.A. 

 

Por medio de las visitas realizadas a la empresa y fotografías tomadas del lugar, se 

realizó el eco-mapa de la organización, ubica los lugares donde se están generando 

efectos tales como; generación de efluentes, generación de residuos sólidos, 

ordinarios y peligrosos, entre otros.  

A continuación se presenta el eco-mapa de la empresa: 
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Fuente: Autoras 

Figura 15: Eco-mapa Metal-Colmesa S.A 
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8. DIAGNOSTICO 

Se refiere al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son 

las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos 

recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que 

está pasando.9 

8.1 Delimitación del Área de Influencia 

El área de influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales 

ocasionados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, sobre los medios 

abiótico, biótico y socioeconómico, en componentes tales como aire, agua, suelo; la 

manifestación de dichos impactos debe ser objetiva y medible. Esta área puede 

incluir, entre otros, las cuencas atmosféricas o hidrográficas (superficiales o 

subterráneas), los ecosistemas y las unidades territoriales (corregimientos, 

municipios, departamentos, etc.) y, o los territorios de las comunidades étnicas10. 

 

8.1.1Área de Influencia Directa (AID) 

 

Se define como el área donde los impactos del proceso productivo afectan 

de manera directa, en este caso corresponde al lugar en donde se encuentra 

ubicada la empresa Metalcolmesa S.A.  

 

8.1.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

Se estableció el área  que puede recibir impactos de forma indirecta, se 

incluyen asentamientos humanos, establecimientos comerciales e 

instituciones de educación media aledaños.  

 

Para la identificación del AII, se tuvieron en cuenta dos criterios, los cuales 

fueron:  

 

Criterio biofísico: Terrenos Baldíos (potreros). 

Criterio socioeconómico:  

Colegio Almirante Padilla calle 8 sur – carrera 5,  

Barrios de la Comuna 1-compartir entre la carrera 7 b con calles 9 a , 9b , 9c 

, 9 d , y la calle 10 con carrera 7 a, 7 b y 7 c 

 Bomba de Gasolina Terpel carrera 4 -38. 

                                                           
9http://es.wikipedia.org/wiki/Diagnostico 
10 http://www.andi.com.co/Archivos/file/AREADEINFLUENCIA.pdf 
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Figura 16: Identificación ÁID y AII 

 

Fuente:(IGAC, 2013) 
http://geoportal.igac.gov.co:8888/siga_sig/Agrologia.seam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geoportal.igac.gov.co:8888/siga_sig/Agrologia.seam
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8.2 Descripción de los procesos generales de Metal-Colmesa S.A. 

 

Metal colmesa S.A., ejecuta tres procesos generales, los cuales son: 

8.2.1 Procesos Estratégicos: 

 

Son aquellos que se encargan del funcionamiento adminsitrativo, legal y encaminar 

las funciones operativas de la empresa, para una mejor satisfacción del cliente. 

 Gerencia: Departamento encargado de manejar la empresa, los procesos y el 

personal, establecer las metas de venta, calidad de servicio, y tareas 

administrativas del personal; La gerencia se debe encargar del adecuado 

desarrollo de la fábrica. 

 Revisora Fiscal: Verfica los presupuestos y se encarga del manejo monetario 

de la empresa.  

 

8.2.2 Proceso de Producción: 

se refieren a las actividades que se realizan dentro de todo el proceso productivo. 

 Recepción: se permite el ingreso de la materia prima, según las 

especificaciones de la compra, control de calidad verifica si tiene y/o 

requiere certificado de contextura de la lámina y la calidad de la misma. 

 

 Sandblasting: en este proceso se utiliza  arena micro pulverizada y arena 

de grano de 20 a 40 milímetros de espesor que se mezcla con agua, para 

luego introducirla en el proceso con aire a una presión de 110 libras, con 

el fin de limpiar el material de óxido e impurezas, por dentro y fuera de la 

pieza , esto según especificaciones de calidad, la duración del proceso 

depende del material y el tamaño del trabajo a realizar, para piezas 

grandes se estima una duración de ocho (8) a nueve (9) horas. 

 

 

Figura 17: Arena de 20 gr. 

 
Arena utilizada en el proceso de Sandblasting Grano de 20 – 40 milimetros 
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Figura 18: Arena pulverizada 

 
Arena micro pulverizada 

 

Fuente: autoras 

 

 Corte y preformado: ya con el material en bruto se procede a dar las 

dimensiones deseadas del diseño según los planos. Dependiendo del 

diseño se pasa por los siguientes procesos según corresponda 

 

Oxicorte: se utiliza cuando hay que hacer un corte especial 

Enroladora y pestañadora: se usa este tipo de maquinaria para darle 

curvas al material. 

Bombeadora: se maneja para darle forma a las tapas de los tanques. 

 

 Mecanizado: aquí se procesan diferentes elementos o accesorios que se 

añaden o hacen parte de la estructura original, por medio de maquinaria 

especializada. Para el enfriamiento de las piezas en este proceso los 

trabajadores realizan la mezcla de aceite diluido en agua llamado 

taladrina.  

 

 Armado: en esta etapa se arma la figura según corresponda. 

 

 Soldadura: fase en la que por medio de oxígeno, gas u otros materiales, 

se rellena los espacios haciendo un recubrimiento total de la pieza. 

 

 Rayos x: para los trabajos realizados con certificación se procede a pasar 

la pieza por rayos con la finalidad de verificar que la pieza no tenga poros. 

 

 Escarbonar: se realiza el proceso con arcar si la pieza contiene poros, en 

esta parte se vuelve a rellenar pasando por  soldadura de nuevo y otra 

vez a rayos x. 
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Figura 19:(ARCAIR) Electrodo de soldadura 

 
Fuente: las autoras 

 

 Horno de alivio térmico o normalizado: el material ha sufrido impactos 

gracias a los procesos anteriores como golpes, para corregir esto es 

necesario que el material se compacte con altas temperaturas. Aquí se 

trae el trabajo si lo pide el código de fabricación y dependiendo de las 

especificaciones del cliente, este horno se enciende con gas y su 

funcionamiento se realiza con ACPM, dependiendo del tipo de trabajo que 

sea, el horneado puede ir de 7 a 24 horas, dentro del horno se usan 

termocuplas que se adhieren a la pieza que se horneara,  para monitorear 

la temperatura dentro del horno.  

 

 Accesorios: En este punto se complementa el trabajo con los accesorios 

que requiera como motores, válvulas de seguridad, bridas, entre otros, ya 

previamente hechos en la etapa de mecanizado. 

 

 Prueba hidrostática: aquí se realiza la prueba para verificar la resistencia 

a las altas presiones de aire el libraje de este según las especificaciones 

de calidad y  agua más o menos 250 galones dependiendo de la pieza 

con el fin de verificar que los tanques o piezas realizadas no tengan fugas 

o poros. 

 

 Pinturas y acabados: después de haber pasado la prueba hidrostática se 

dan los últimos retoques de finura a la estructura, posteriormente se lleva 

al área de pintura donde se cumple con las especificaciones del cliente. 

 

 Empacado: esto depende si el trabajo realizado es para un área lejana a 

la compañía se procede a empacarlo adecuadamente, si no se transporta 

tal cual está terminado el producto. 

 

 Instalación: si el cliente lo requiere el artículo se lleva y se instala. 
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8.2.3 Procesos de Apoyo: 

Son aquellas actividades que soportan los procesos críticos de la actividad, obra o 

proyecto: 

 Recurso humano: 

Cuenta con personal especializado en las áreas de ingeniería inspectores 

calificados en diversas áreas y todos sus trabajos reúnen una gran experiencia en 

este campo de la industria, además cuenta con programas de entrenamiento 

continuo relacionados con el proceso de fabricación y manufactura de los mismos. 

 

 Departamento de ingeniería: 

Cuenta con un departamento de ingeniería con una gran experiencia en el diseño de 

equipos y elaboración de planos, para la fabricación de los mismos, en 

concordancia con las normas y especificaciones técnicas que sean requeridas. 

 

 Departamento de control de calidad: 

Aplica un estricto control de calidad en cada una de las diferentes etapas de 

proceso, control que está a cargo de los ingenieros supervisores y operarios, el cual 

nos permite un seguimiento detallado a lo largo de cada una de las etapas de 

fabricación, desde la recepción de la materia prima hasta la entrega del producto al 

cliente. 

 

 Gestión comercial:  

Es el área encargada de la venta y comercialización de los productos fabricados por 

la empresa. 

 

 Servicios Generales: Es el área encargada de la limpieza de la organización, 

y de los servicios de alimentación para los operarios. 
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8.3 Maquinaria y elementos utilizados en el proceso productivo 

 

Estas son algunos de los equipos y maquinarias utilizados para el proceso 

productivo de la empresa: 

Figura 20: Máquina Bombeadora 

 

Figura 21: Maquina Cortadora –Cizalladora 

 

Figura 22: Maquina Enrolladora 

 

Fuente: Autoras 

Maquinaria:  

 Tolvas 

 Pestañadora 

 Enroladora 

 Bombeadora 

 Torno vertical 

 Horno de alivio térmico 

 Dobladora de tubos 

 Puente grúa 

 Posicionadores 

 Taladro 
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Materiales 

 Acero inoxidable 

 Láminas de metal 

 Alambre 

 Soldadura 

 Gas 

 Oxigeno 

 ACPM 

 Madera 

 Lubricantes 

 Pinturas  

 anticorrosivos, epóxicos 

 Arena  

 Agua 

 

8.4  Descripción y caracterización de la situación ambiental actual de Metal-

Colmesa S.A. en materia ambiental 

Según el decreto 439 del 2011 artículo 39 por el cual se reglamenta el desarrollo 
urbanístico en el municipio de Soacha, determina que una planta de tipo industrial 
de 1 a 5 hectáreas se debe ubicar en tejidos especializados industriales en predios 
amanzanados o en unidades morfológicas independientes, de acuerdo a normas 
específicas de los planes parciales y con permiso de las autoridades parciales, 
como también se pueden ubicar en suelos de expansión o suelo urbano en los 
predios adyacentes a la autopista sur o doble calzada Bogotá-Girardot. En relación 
a lo anterior la empresa Metalcolmesa S.A cumple con las especificaciones dadas, 
ya que su área se ubica sobre la autopista sur con un total de 2.5 hectáreas. 

Por otro lado, dentro del predio se encuentra ubicado un acuífero natural,  donde el 
agua extraída es utilizada para algunas actividades del proceso productivo de la 
compañía infringiendo el decreto 1541 de 1978 en sus artículos 54, 55 y 157 ya que 
no se tiene la concesión para el aprovechamiento del agua subterránea. 

Por último la calidad del aire del sector así como los niveles de ruido se ven 
afectados  por la cercanía de la organización a la autopista sur, donde el flujo de 
vehículos pesados y livianos es alto, motivo por el cual los niveles de contaminación 
auditiva y atmosféricas on alterados. 
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Figura 23: Mapa usos del suelo municipio de Soacha 

 
 
Fuente: Portal web oficial, alcaldía de Soacha, 2013 

8.4.1 Gestión ambiental 

El decreto 1299 del 2008 implanta el departamento de gestión ambiental a nivel 

industrial, que tiene por objetivo encaminar acciones hacia el cumplimiento de la 

normatividad ambiental, aspecto por el cual la compañía Metal-Colmesa infringe al 

presente; esta organización no posee las herramientas necesarias para el control y 

mitigación de los impactos que causa por su proceso productivo, no genera las 

políticas y procedimientos suficientes para el manejo adecuado de sus recursos. 

Actualmente  el departamento de HSE, responsable por la seguridad en la 

compañía desarrolla los siguientes  programas: 

 seguridad y salud en el trabajo. 

 programa de control de consumo de agua, energía, papel y residuos 

sólidos. 

 política de no consumo de drogas, alcohol y tabaquismo. 

De acuerdo a las visitas realizadas durante el segundo semestre del 2013 e inicios 

del 2014 se encontraron varios aspectos de los cuales se requiere una intervención 

y su debido seguimiento para mejorar los procesos llevándolos de manera más 

eficiente. 

Los aspectos encontrados son: 

 Disposición de residuos sólidos 

Dentro del proceso productivo, los trabajadores no clasifican debidamente los 

residuos, combinando elementos en un mismo lugar; como trapos impregnados con 

grasas y aceites (Wypall), virutas, embalajes, cartón, entre otros. Por otro lado los 

desechos se disponen a la intemperie, mientras el recolector adecuado se hace 

cargo y no se hace uso del centro de acopio que posee la compañía además que la 

estructura del mismo está en mal estado.  

Ubicación Metalcolmesa, uso del 

suelo para tipo Industrial. 
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Figura 24: Centro de acopio Metal-Colmesa 

 
Fuente: autoras 

 

 Abastecimiento de aguas subterráneas  

Dentro de las instalaciones existe un pozo de agua subterránea la cual se 

extrae para los procesos de producción y para el uso en baños, sin el permiso 

requerido por la corporación autónoma regional. 

Figura 25: Pozo de Agua Subterránea 

 

Figura 26: Moto Bomba para la extracción  de agua subterranea 

 

Fuente: Autoras 
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Figura 27: Tanques de Almacenamiento de Agua Subterránea 

 

Fuente: Autoras 

 

 Generación de vertimientos y disposición en el suelo 

 

 Sandblasting: en esta etapa la empresa vierte el agua ya utilizada y los 

lodos generados por esta actividad al suelo a pocos metros del lugar 

de trabajo. 

 Mecanizado: la taladrina utilizada para el enfriamiento de las piezas de 

metal, es reutilizada en el mismo proceso por un corto tiempo, según 

la cantidad de trabajo y uso de las máquinas, este líquido es vertido a 

los canales ubicados dentro del área del proceso y conducido 

directamente al alcantarillado público. 

 

Figura 28: Efluentes del proceso de sandblasting 

 
Fuente: autoras 
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 Pasivos Ambientales 

En el área de producción y específicamente en la parte trasera de la 

compañía, se evidencian residuos tales como: equipos, maquinaria 

deteriorada, tuberías, láminas de metal, estructuras en concreto deterioradas, 

se encuentran a la intemperie, sin ningún uso y que no se les ha dado una 

disposición adecuada y siguen causando efectos negativos al ambiente como 

también mal aspecto y desorden dentro de la organización. 

Según estudios aproximados en la empresa se encuentran cerca de 2.635 

Kilos distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 15: Pasivos Ambientales 

TIPO DE MATERIAL 
PESO EN 

Kg 

PESO 
TOTAL EN 

Kg 

Laminas y tubos de acero 

 

8.3 129.45 

Estructuras en hierro 

 

11.41 125.51 

Material de acero de diferentes proporciones y 
tamaños 

 

- 

 
 

850 
 
 
 

Calderas y demás trabajos que no fueron 
despachados 

 

 
255.14 

 
 
 

1530.34 

Fuente: Autoras 
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8.2.4 Efectos ambientales generados por Metal-ColmesaS.A. 

A continuación se presenta un análisis de los efectos ambientales que genera la 

empresa, para establecer como línea base del proyecto. 

 Consumo de Agua 

La empresa realiza actividades hacia sus trabajadores para promover el ahorro y 

uso eficiente del agua y consumo de la energía, pero no tiene implementado como 

tal un plan de acción, a continuación se presentaran los consumos de la compañía 

en el año 2012 y 2013  de agua y luz, se concluye que disminuyó notablemente el 

uso de agua potable para las actividades, mientras que los valores de energía se 

mantuvieron estables excepto el valor más alto de consumo con un aumento de tan 

solo 18 kWh para el mes de junio con respecto al año anterior. 

Tabla 16: Consumo de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Sonia Soler-Dto. de HSE, Metal Colmesa S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE AGUA (M3) 

MES CONSUMO 
2012 

CONSUMO 
2013 

ENERO 485  394  

MARZO 485  376  

MAYO 524  378  

JULIO 662  290  

SEPTIEMBRE 556 328 

NOVIEMBRE                    582    
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Tabla 17: Consumo de Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sonia Soler-Dto. de HSE, Metal Colmesa S.A 

Se concluye que disminuyó notablemente el uso de agua potable para las 

actividades, mientras que los valores de energía se mantuvieron estables 

excepto el valor más alto de consumo con un aumento de tan solo 18 kW 

para el mes de junio con respecto al año anterior esto teniendo en cuenta que 

para algunas actividades no se usa el agua potable del acueducto si no la 

extraída del pozo subterráneo motivo por el cual los valores de consumo no 

son tan altos de acuerdo a la magnitud de la compañía. 

 Caracterización residuos sólidos  

La clasificación de los residuos sólidos se realizó por medio del método de 

cuarteo, donde se tomaron  los residuos generados en un día de las áreas 

comunes como: cafetería, baños y oficina, posteriormente se procedió a 

pesarlos, luego de ello se hizo la mezcla para homogenizar la muestra, se 

distribuyeron en el suelo en forma circular, seguido se dividieron en 4 partes 

iguales para luego hacer el estudio sobre dos  divisiones, en las que se 

clasifico y pesó los residuos según su tipo. 

Dentro de la planta de producción se tomaron los residuos encontrados en los 
puntos destinados de disposición, muchas veces se encontró que los 
trabajadores arrojaban los residuos mezclándolos con diferentes materiales, 
como también dejaban acumular los desechos. La mayor producción de 
residuos de metal como chatarra de acero, viruta y residuos metálicos se 
encontraron en los procesos de  corte y mecanizado. Los procesos como 
recepción,  almacenamiento  y despacho utilizan  gran cantidad de insumos 
que en su mayoría son materiales de envases y embalaje. 
 

CONSUMO DE ENERGIA kWh 

MES CONSUMIDO 
2012 

CONSUMIDO 
2013 

ENERO 285 273 

FEBRERO 289 278 

MARZO 303 280 

ABRIL 264 277 

MAYO 270 283 

JUNIO 283 301 

JULIO 280 278 

AGOSTO 273 271 

SEPTIEMBRE 275 284 

OCTUBRE 276 289 

NOVIEMBRE 276 274 

DICIEMBRE 268 276 
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Tabla 18: Generación de Residuos Sólidos 

TIPO DE 
RESIDUO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
GENERADA 

POR DÍA 

Residuos 
orgánicos 

Kilogramo 

15 

Papel 
impreso 

12 

Cartón 6.4 

Envases y 
embalaje 

7.9 

Madera 25 

Telas 
impregnadas 
de aceites 

4 

Recipientes 
de aceite y 
pinturas 

36.5 

Vidrio 15.6 

TOTAL 
RESIDUOS  

88.5 

Fuente: Sonia Soler-Dto. De HSE, Metal Colmesa S.A 

En el área de oficinas los trabajadores reutilizan el papel que usan en sus 

tareas diarias, pero hasta comienzos del 2014 se emprendió el reciclaje de 

papel para recibir retribuciones por su venta. 

Tabla 19: Consumo de Papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sonia Soler-Dto.DeHSE, Metal Colmesa S.A 

 

CONSUMO DE PAPEL  MENSUAL-2013 

MES Consumo Mes 
por cantidad de 

resmas  

ENERO 20 

FEBRERO 16 

MARZO 20 

ABRIL 30 

MAYO 40 

JUNIO 10 

JULIO 20 

AGOSTO 20 

SEPTIEMBRE 20 

OCTUBRE 14 

NOVIEMBRE 20 

DICIEMBRE 30 
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La mayor producción de residuos de metal como chatarra de acero, viruta y 
residuos metálicos se encontraron en los procesos de  corte y mecanizado. 
Para estos residuos especiales, se tomaron los registros proporcionados por 
la compañía metalmecánica. Mensualmente la empresa vende este tipo de 
residuos, el pesaje se hace  fuera de la empresa, obteniendo el valor de peso 
del camión vacío donde se transporta el material, con respecto al valor de 
peso con los residuos dentro de este. 

 
Tabla 20: Generación de Chatarra 

RESIDUOS DE CHATARRA (Kg) MENSUAL- 2013 

MES RESIDUOS 
GENERADOS 

MES RESIDUOS 
GENERADOS 

ENERO 5420 AGOSTO 7700 

FEBRERO 18442 SEPTIEMBRE 4570 

MARZO  4100 OCTUBRE 1000 

ABRIL 0 NOVIEMBRE 5800 

MAYO 172 DICIEMBRE 83100 

JUNIO 0   

JULIO 407   
Fuente: Sonia Soler-Dto. de HSE, Metal Colmesa S.A 

Figura 29: Residuos Metálicos 

 

Fuente: Autoras 
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Metalcolmesa diariamente produce un total de 88. 5 kilogramos de residuos 

sólidos por día, estos residuos generados no son debidamente clasificados 

por lo cual algunos de estos restos son contaminados con algunos materiales 

de tipo peligroso como lo son las grasas, pinturas y algunos materiales 

metálicos. La mayor cantidad de residuos como el papel y cartón viene del 

área de las oficinas. 

Materiales restantes como la chatarra y viruta específicamente proviene del 
área de mecanizado, donde las cantidades varían dependiendo de  la oferta 
de trabajo que tenga la compañía, según la tabla de residuos generados de 
chatarra se puede evidenciar la variabilidad de los montos que van desde 0 
hasta 83100 kg generados por mes aproximadamente 

 

 Residuos tóxicos y peligrosos   

Según el decreto 4741 de 2005 artículo  28, Metalcolmesa S.A esta en la 
categoría de mediano generador de residuos es decir que genera residuos o 
desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 
1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de 
generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de 
los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. 

Dentro de la compañía se generan  Residuos peligrosos como los 

mencionados a continuación, según el decreto 4741/05: 

 Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de 

hidrocarburos y agua. 

 Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 

tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 

 17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y 

plásticos. 

 A1050 Lodos galvánicos. 

 A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales. 

En el proceso de mecanizado, la limpieza de los segmentos de metal se 

realiza a base de materiales químicos como thiner y algunos disolventes, 

generando gran cantidad de envases y desechos de estos productos. Para 

darle el acabado a las piezas se utilizan pinturas,anticorrosivos entre otros, 

donde el uso de trapos y frascos con residuos de este tipo son arrojados a la 

basura. Por otro lado la compañía almacena los envases de pintura, hasta 

que un recolector no adecuado hace disposición de ellos sin ninguna medida 

y/o control adecuado. 

Los residuos peligrosos dentro de las oficinas son materiales tales como los 

residuos (RAEES) tóner, bombillos LED, pilas y otros equipos de tipo 

electrónico, de los cuales no se tiene ningún manejo. 
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A continuación se muestran los procesos donde se producen residuos 

peligrosos: 

Tabla 21Actividades que Generan Residuos Sólidos peligrosos. 

Área Ambiente especifico/ 
proceso 

RESPEL Tipo de residuo 

Dirección y 
administración 

financiera 

contabilidad * Tóner, bombillos LED, equipos 
electrónicos obsoletos, pilas, 

(RAEES) entre otros 
gestión humana * 

 

gerencia * 

ingeniería * 

comercial Ventas * 

servicio al cliente * 
 

Servicios 
generales 

cafetería   

Aseo * Desechos de Papel sanitario 

 
Ingeniería 

 

 
* 

Tóner, bombillos LED, equipos 
electrónicos obsoletos, pilas, 

entre otros 

producción 

Corte y preformado  
* 

Trapos impregnados con grasas 
Residuos de aceites y 

lubricantes 

Armado   

Soldadura * escoria 

Mecanizado * Trapos impregnados con 
grasas, Residuos de aceites y 

lubricantes 

Pintura y acabados  
* 

Envases con residuos de 
pintura y disolventes 

Prueba hidrostática  
 

 

Sandblasting * Lodos con material metálico 

 Mantenimiento * Trapos impregnados con grasas 

 Horneado de alivio 
térmico 

  

Fuente: Autoras 
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 Vertimientos  

Se realizaron estudios del agua antes del proceso productivo, la cual es tomada 

de un pozo de agua subterránea que se encuentra dentro de las instalaciones de 

METALCOLMESA, y posteriormente se analizó el vertimiento de agua después 

de toda la actividad productiva, los dos puntos en donde son arrojados los 

vertimientos son: el alcantarillado y en tanques de almacenamiento (ver figura 

30), en donde se viertes los efluentes y posteriormente unos de los operarios los 

arroja al suelo con baldes; estos análisis se realizaron en el laboratorio 

Fisicoquímico de la Universidad Piloto de Colombia, con el acompañamiento del 

respectivo supervisor de área, se usaron equipos precisos y se verifico que 

dichos equipos estuviesen calibrados para que no alterara el resultado del 

análisis, además de esto se utilizaron Kits de lectura para medir algunos 

parámetros, a continuación se muestran los resultados (ver tabla 23). 

Figura 30: Vertimientos de agua con metales y arena 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 22: Métodos utilizados para la medición de muestras de agua 

PARAMETRO METODO UTILIZADO 

PH PH-Metro 

Turbiedad Turbidímetro 

Sólidos Totales Disueltos Método de Censor de Conductividad 

Hierro Kit. de determinación Rápida 
Fuente: Autoras  
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 Resultados y análisis de resultados: 

Metalcolmesa S.A. aprovecha el acuífero ubicado dentro de las instalaciones de 

la compañía, este líquido es obtenido por una bomba de agua, y es utilizada en 

el proceso de sandblasting, estas aguas son vertidas en el suelo sin ningún 

cambio en sus cualidades físico- químicas luego de ser pasadas por dicho 

proceso. Por otro lado, a través de todo el proceso productivo y específicamente 

en los procesos de mecanizado, corte y preformado, el uso de agua, aceites y 

otros líquidos son utilizados  como refrigerantes y también para el lavado de las 

piezas, en consecuencia a ello se producen algunos derrames y desechos de 

este tipo, como conclusión los vertimientos que van directamente al 

alcantarillado son metales disueltos y productos químicos del resultado de la 

limpieza de las piezas. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en la etapa de Revisión 

Bibliográfica, y a las muestras de entrada y salida de agua tomadas en la 

empresa, se obtuvieron estos resultados: 

Tabla 23: Cumplimiento normativo de los vertimientos analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

En el análisis realizado para los vertimientos, se obtuvo que los líquidos son 

vertidos con unas características de turbiedad de 73.23 UNT donde el nivel 

máximo permitido es tan solo de 10 UNT, los sólidos sedimentables tienen un 

aumento de tres veces por encima del permitido por la normatividad 

colombiana y el PH de estas aguas se encuentra por debajo de la aceptada 

según la autoridad ambiental. 

 

 

 

PARAMETRO UNID. 
POZO 

SUBTERRANEO 
VERTIMIENTO 

VALOR MAXIMO PERMISIBLE CUMPLE 

Cuerpo de 
agua 

superficial 

Alcantaril
lado 

publico 

 

PH  5.19 5.9 6.0 – 8.5  NO 

Turbieda
d 

UNT 13.34 73.23  10 NO 

Sólidos 
sediment

ables 

mg/L 38.0 37.9 
 

0.2 10.0 NO 

Hierro mg/L 0.5 0.9 3 3 SI 

Plomo Mg / 
Pb 2 + 

0 0 0.2 0.5 SI 
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 Emisiones Atmosféricas: 
 

El estudio se realizó de forma cualitativa ya que no se contó con los equipos 
adecuados para la evaluación y análisis de las emisiones generadas por la 
compañía. Por lo tanto se investigó con los operarios de aquellas actividades 
que generan emisiones, cuáles eran los materiales utilizados para saber qué 
clase de gases y emisiones se generarían y por percepción de las autoras y con 
el acompañamiento de la señorita Sonia Soler encargada del dpto. de HSQ se 
hicieron las respectivas mediciones; en consecuencia se procedió a establecer 
de forma generalizada las características de los contaminantes, para lo cual se 
identificó que en su mayoría el material particulado es de tipo metálico y se 
incluyen las emisiones de combustión por el uso de ACPM, gasolina y gas para 
los procesos. 
 

Figura 31: Chimenea Horno de Alivio Térmico 

 
Fuente: Autoras 

 
De la anterior imagen se puede apreciar la chimenea cuya altura es de 3 metros. 

 
A continuación se presenta una tabla donde establece los  procesos que causan 
impacto en la atmosfera: 
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Tabla 24: Actividades que Generan Emisiones Atmosféricas 

Área Ambiente especifico/ 
proceso 

producción 

Corte y 
preformado 

Armado 

Soldadura 

Mecanizado 

Pintura y acabados 

Prueba 
hidrostática 

Sandblasting 

Mantenimiento 

Horneado de alivio 
térmico 

Fuente: Sonia Soler, Dto. de HSE, Metal-Colmesa S.A. 

 
 
En el siguiente cuadro se muestran las características de las emisiones según el 
proceso de producción: 
 
Tabla 25: Emisiones según proceso productivo 
 

Área Ambiente 
especifico/ proceso 

 
Emisiones atmosférica  

Características 

 
 
 
 
 
 
 

producción 

Corte y 
preformado 

 
* 

Partículas 
sólidas 

Soldadura * Humos , 
partículas 

sólidas 

Mecanizado * Partículas 
sólidas 

Pintura y 
acabados 

 
* 

Partículas 
sólidas y 

pintura en polvo 

Sandblasting * Partículas 
sólidas 

 Horneado de 
alivio térmico 

* Gases de 
combustión 

CO, NOx, SO2 

 
Fuente: Sonia Soler, Dto. de HSE, Metal-Colmesa S.A. 
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A partir de las visitas realizadas a la empresa se evidencio que no se 
mantienen condiciones de aseo adecuadas para los trabajadores puesto que 
todo el tiempo están expuestos al polvo. 
 
En la etapa de horneado de alivio térmico se producen cantidades muy 
variables de hollín puesto que no se usa esta actividad para todos los 
trabajos realizados por la compañía, esta actividad depende del tipo de 
trabajo y los requerimientos del cliente,  

 

 Ruido: 
 

El ruido básicamente se origina por la fricción y vibración de la maquinaria del 

área de mecanizado, como también por equipos y maquinas desajustadas. Para 

evaluar el cumplimiento de Metal-Colmesa en materia de ruido se realizó un 

análisis de tipo cualitativo, donde se buscó evidenciar el nivel de presión sonora 

a la que están sometidos los trabajadores, aunque esto varia a causa de la 

ubicación de la empresa, ya que se manifiesta el ruido constante de los 

automóviles, camiones y demás vehículos que transitan por la autopista sur. 

Se procedió a identificar las áreas de trabajo a evaluar, seguido de la ubicación 

de las fuentes que producen algún tipo de sonido, para así determinar las áreas 

donde mayor contaminación acústica existe.  

Parámetros de evaluación  

Tabla 26: Percepción Ruido 

ASPECTOS PERCIBIDOS VALORACIÓN 

Molestia ligera Ruido bajo 

Perturbación de las actividades Ruido medio 

Susceptibilidad Ruido medio 
 Interferencia en la comunicación 

verbal 

Discapacidad auditiva, es decir no 
puede oír ni mantener una 
conversación 

Ruido alto 

Molestia dolorosa o estresante 

Fuente: Autoras 

Tabla 27:Frecuencia Ruido 

FRECUENCIA TIEMPO 

Constante Más de una hora 

Intermitente Por intervalos de 5 a 15 minutos 

De impacto Por algunos segundos 

periódico 
Tienen duraciones de más de 15 

minutos pero no son constantes en la 
jornada de trabajo 

Fuente: Autoras 
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Tabla 28: Resultados obtenidos Ruido 

Área 
Ambiente 
especifico 

Frecuencia Valoración 

Dirección y 
administración 

financiera 

contabilidad constante bajo 

gestión 
humana 

constante bajo 

gerencia constante bajo 

ingeniería constante bajo 

comercial Ventas constante bajo 

servicio al 
cliente 

constante bajo 

Servicios 
generales 

cafetería Intermitente bajo 

Aseo periódico bajo 

 
Ingeniería 

 

 
constante 

 
bajo 

producción Corte y 
preformado 

De impacto alto 

Armado periódico medio 

Soldadura Intermitente alto 

Mecanizado periódico Alto 

Pintura y 
acabados 

periódico Alto 

Prueba 
hidrostática 

periódico Alto 

Sandblasting periódico Alto 

 Mantenimiento constante Medio 

 Horneado de 
alivio térmico 

periódico alto 

Fuente: Autoras 

La zona en donde el ruido se localiza con gran magnitud es en el área de 

producción donde los procesos de soldadura y mecanizado llevan gran parte 

de este porcentaje de contaminación sonora, el uso de maquinaria y 

elementos como taladros y otros producen un nivel alto de sonido y 

vibraciones dentro de estas áreas de trabajo. La mayoría de la maquinaria 

tiene más de 20 años de uso por lo cual es una maquinaria que no posee 

características con aislamiento sonoro. 

Con respecto al personal de trabajo, es de uso obligatorio los elementos de 

protección personal entre los que se encuentran los protectores para oídos, 

de acuerdo a las visitas realizadas los trabajadores hacen uso de estas 

protecciones de forma intermitente. 
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8.5 Cumplimiento normativo Metal-Colmesa S.A. 

 

Luego de realizar  el diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la 

empresa Metal-Colmesa S.A, se prosigue con la  matriz de cumplimiento normativo, 

esta nos permite identificar en que aspectos la empresa está cumpliendo total, 

parcialmente o  incumpliendo la normatividad. 

A continuación,  se presenta la matriz de cumplimiento normativo: 
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Tabla 29: Cumplimiento normativo de Metal –Colmesa S.A 

NORMA, DECRETO O LEY ARTICULO ESTADO ACTUAL DE 
METALCOLMESA. 

CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

Acuerdo N° 46 de 2000 N° 53:Se prohíbe verter o 
arrojar aguas utilizadas para el 
enfriamiento de maquinarias o 
plantas industriales así como 
verter o arrojar aguas utilizadas 
en el lavado de arenas, gravas 
o similares.  

En el proceso que 
realiza la empresa 
llamado sandblasting 
los efluentes son 
llevados al suelo sin 
ningún manejo. 

 

x 

  

Por medio del cual se 
adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial del 
municipio de Soacha 

N° 56: Toda actividad 
económica que se realice en el 
municipio de Soacha debe 
cumplir con las normas 
ambientales nacionales, 
departamentales, y regionales, 
convenios y protocolos 
internacionales suscritos por la 
Nación, para la protección de la 
capa de ozono del planeta.  

Algunas acciones de 
la compañía que se 
realizan  son de tipo 
informal, dejando a un 
lado las obligaciones 
legales y 
disminuyendo así su 
calidad. 

    

Decreto 439 de 2011, por el 
cual se reglamenta el 
desarrollo urbanístico en el 
municipio de Soacha 

N° 37: para industrias tipo 3 no 
podrá utilizarse el espacio 
público para estacionamiento 
de vehículos 

Se cuenta con el 
espacio suficiente 
dentro de los predios 
privados para el 
estacionamiento de 
vehículos. 

x  

  

N° 39: se deben ubicar en:  La empresa se     
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a: tejidos especializados 
industriales en predios 
amanzanados o en unidades 
morfológicas Independientes 
de acuerdo a normas 
específicas de los planes 
parciales y con permiso de las 
autoridades ambientales. 

encuentra ubicada a 
una cuadra de la 
autopista sur y el 
predio es de tipo 
amanzanado. 

b: en suelo de expansión o en 
suelo urbano en los predios 
adyacentes a la autopista sur o 
doble calzado Bogotá – 
Girardot 

Resolución 8321 de 
1983,por la cual se dictan 
normas sobre protección y 
conservación de la audición 
de la salud y el bienestar de 
las personas por causa de 
la producción y emisión de 
ruidos 

N°41La duración diaria de 
exposición de los trabajadores 
a niveles de ruido continuo o 
intermitente no deberá exceder 
los valores límites permisibles. 

Los trabajadores y 
todo aquel que acceda 
a la zona de 
producción se le obliga 
el uso de tapa oídos 
todo el tiempo que 
este dentro del lugar. 

x   

  

Resolución 2400 de 
1979Por la cual se 
establecen algunas 
disposiciones sobre 
vivienda, higiene y 
seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

N° 22. Los establecimientos de 
trabajo con ocupaciones en las 
cuales haya exposición 
excesiva a polvo, suciedad, 
calor, humedad, humos, 
vapores, etc., deben tener 
salones especiales destinados 
a facilitar el cambio de ropas de 
los trabajadores, separados por 
sexos, y se mantendrán en 
perfectas condiciones de 

Existen dos salones 
especiales para que 
los trabajadores se 
cambien y guarden 
sus cosas, en este 
mismo espacio, se 
tienen duchas y 
lavamanos para su 
aseo personal. 

  

x 

Los vestier no están 
separados por sexo 
ya que solo hay 
personal masculino 
que trabaja en 
planta. 
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limpieza y protegidos 
convenientemente contra 
insectos y roedores. Estas 
salas o cuartos deben estar 
constituidas por casilleros 
individuales (lockers metálicos), 
para guardar la ropa. 

N° 29. Todos los sitios de 
trabajo, pasadizos, bodegas y 
servicios sanitarios deberán 
mantenerse en buenas 
condiciones de higiene y 
limpieza. Por ningún motivo se 
permitirá la acumulación de 
polvo, basuras y desperdicios.  

En los lugares 
destinados como 
centros de acopio se 
encuentran muy 
descuidados, aunque 
por el contrario las 
oficinas y lugares 
comunes se 
encuentran siempre en 
buenas condiciones; 
referente al sitio de 
producción es difícil 
mantener ya que la 
mayoría del tiempo se 
está generando polvo 
y residuos sólidos.  

  En varios lugares de 
la compañía se 
acumula algunos 
residuos de los 
procesos de trabajo 
como también los 
trabajadores no 
hacen la disposición 
adecuada de los 
residuos en los 
lugares ya 
destinados. 

Decreto 1503 de 2002"Por 
el cual se reglamenta la 
marcación de los 
combustibles líquidos 
derivados del petróleo en 
los procesos de 
almacenamiento, manejo, 
transporte y distribución". 

N° 2. Toda la gasolina motor y 
el ACPM que se almacene, 
maneje, transporte y distribuya 
en el territorio nacional deberán 
estar marcados. 

El ACPM utilizado en 
el horno, es traído por 
la estación de gasolina 
más cercana, con las 
marquillas 
correspondientes  
 
 
 

x 
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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. 

N°10 No se cuenta con los 
requerimientos 
especiales de la 
gestión y manejo de 
los residuos 
peligrosos, la entidad 
simplemente lleva al 
centro de acopio todos 
los residuos sin 
clasificación alguna. 

  

x 

  

a)    Garantizar la gestión y 
manejo integral de los residuos 
o desechos peligrosos que 
genera. 

b)    Elaborar un plan de gestión 
integral de los residuos o 
desechos peligrosos que 
genere 

Se realizó un PGIR 
en el 2008, pero este 
no fue aplicado. 

c)     Garantizar que el envasado 
o empacado, embalado y 
etiquetado de sus residuos o 
desechos peligrosos 

No se le da ningún 
manejo a los 
residuos peligrosos. 

d)    Capacitar al personal 
encargado de la gestión y el 
manejo de los residuos o 
desechos peligrosos en sus 
instalaciones, 

e)    Contar con un plan de 
contingencia actualizado 

f)     Conservar las certificaciones 
de almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final que emitan los 
respectivos receptores, hasta 
por un tiempo de cinco (5) 
años. 

 

 

 Los empleados son 
capacitados al 
vincularse por 
primera vez a la 
compañía, y se 
realizan 
capacitaciones 
periódicas a todo el 
personal. 
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Decreto 3930 de 2010 por 
el cual se reglamenta 
parcialmente el título I de la 
Ley 9ª de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI -
Parte III- Libro II del 
Decreto-ley 2811 de 1974 
en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan 
otras disposiciones. 

N° 30. Infiltración de residuos 
líquidos. Previo permiso de 
vertimiento se permite la 
infiltración de residuos líquidos 
al suelo asociado a un acuífero.  

Los vertimientos 
generados por el 
proceso productivo de 
sandblasting son 
directamente arrojados 
a los suelos de la 
parte trasera de la 
compañía. 

  

x 

no se cuenta con el 
permiso de 
vertimientos, ni la 
concesión de aguas 
subterráneas.  

Resolución 619 de 
1997Por la cual se 
establecen parcialmente los 
factores a partir de los 
cuales se requiere permiso 
de emisión atmosférica para 
fuentes fijas. 

N° 1: Industrias, obras, 
actividades o servicios que 
requieren permiso de emisión 
atmosférica. Las siguientes 
industrias, obras, actividades o 
servicios requerirán permiso 
previo de emisión atmosférica, 
para aquellas sustancias o 
partículas que tengan definidos 
parámetros permisibles de 
emisión, en atención a las 
descargas de humos, gases, 
vapores, polvos o partículas, 
provenientes del proceso de 
producción, de la actividad 
misma, de la incineración de 
residuos, o de la operación de 
hornos o calderas. 

El permiso de 
emisiones esta 
vencido desde hace 
casi dos años. 

  

x 

Por motivos 
administrativos no se 
ha realizado la 
gestión  para expedir 
el permiso de 
emisiones para 
fuentes fijas. 
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Resolución 0909DE 2008 
por la cual se establecen las 
normas y estándares de 
emisión admisibles de 
contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y 
se dictan otras 
disposiciones. 

N°69. Obligatoriedad de 
construcción de un ducto o 
chimenea. Toda actividad que 
realice descargas de 
contaminantes a la atmósfera 
debe contar con un ducto o 
chimenea cuya altura y 
ubicación favorezca la 
dispersión de estos al aire, 
cumpliendo con los estándares 
de emisión que le son 
aplicables. 

  

x   

  

N° 4. Estándares de emisión 
admisibles para actividades 
industriales. 

    

 
Fuente: Autoras 
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8.6Identificación y Evaluación de los impactos ambientales generados por 

Metal-Colmesa S.A. 

Una vez establecida el área de estudio con sus características ambientales,  los 

componentes delos procesos ejecutados por la empresa y   la compatibilidad del 

uso del suelo, se procede a  realizar la identificación y evaluación de impactos 

ambientales y socio-económicos mediante: 

 Mapa de Procesos  

 Diagrama de Masas (entradas-proceso-salidas) 

 Matriz de identificación de impactos 

 Evaluación de impactos mediante la matriz EPM 

 

 

8.6.1Mapa de Procesos 

El mapa de procesos es una representación gráfica que nos ayuda a visualizar 

todos los procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos.11  

Se identificaron dos procesos dentro de las actividades estratégicas; catorce 

actividades en el proceso operativo y 5 dentro del proceso de apoyo, a continuación 

se presente el mapa de procesos, para un mayor entendimiento de los procesos 

ejecutados en la empresa: 

 

 

                                                           
11 http://calidadindustriaalimentaria.wordpress.com/2009/07/14/mapa-de-procesos/ 
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Figura 32: Mapa de Procesos de Metal-Colmesa S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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8.6.2 Balance de Masas Metal-Colmesa S.A. 

Para la realización del balance de masas se tomó como referencia que una persona en 

promedio genera un 0.95 kilo de basura por día12, y se adaptó el valor teniendo en 

cuenta que los trabajadores de planta se encuentran en la compañía por turnos de 

ocho horas. 

No se  toma en cuenta las ocasiones en que la compañía dobla los turnos laborales ya 

que esto depende de la cantidad de clientes y sus requerimientos. 

Se hizo el análisis sobre el número de personas  que  se encuentra en cada 

departamento (ver tablas 13 y 14). 

En la identificación de las salidas de residuos de papel se parte como referencia el 

consumo de resmas al mes determinando que a partir de estas entradas el 30 % de 

ellas son residuos, para las salidas  restantes se tomaron cifras aproximadas con la 

ayuda los operarios y trabajadores de cada área, cabe decir que para el área de 

cafetería los operarios no consumen el almuerzo en este lugar, solo es utilizado para 

refrigerios e hidratación. 

Los valores que se toman para efluentes dentro de los procesos operativos son 

significativamente variables, por ejemplo en el proceso de mecanizado el agua 

requerida es reutilizada en el mismo proceso las veces que el operario encuentre 

necesarias y así mismo vertida en el tiempo que el  considere. Por otro lado en la 

prueba hidrostática el agua utilizada es almacenada en tanques para su uso en los 

baños. 

A continuación se presenta el diagrama de masas realizado a cada uno de los 

procesos generales (procesos estratégicos, proceso de producción, procesos de 

apoyo), y sus respectivas actividades, de  la empresa   Metal-Colmesa S.A. 

                                                           
12 http://geografiainfinita.com/2013/11/15/quien-genera-mas-basura-mapa-mundial-de-los-residuos-urbanos-2/ 
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Fuente: Autoras 

Tabla 30: Balance de Masas -Procesos Estratégicos 

 

Entradas Proceso

Cuantificación 

del material  

en kg / día

Cuantificación 

del material  

en m3 / día

papel papel 0,0123

cartón  cartón 0,05

bombillos LED, cables, 

entre otros
RAEES 0,03

energía empaques y embalajes 0,2

empaques y embalajes Consumo de Energía 

papel papel 0,0123

 cartón cartón 0,05

bombillos LED, cables, 

entre otros
RAEES 0,03

energia empaques y embalajes 0,2

empaques y embalajes Consumo de Energía 

Papel higiénico
Residuos 

peligrosos
Papel sanitario 0.03

Cartón 0.01

empaques y embalajes 0.01

energia Efluentes con carga orgánica

Agua Consumo Agua

0,5846

0,48

0,48

TOTAL RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS 

TOTAL VERTIMIENTOS GENERADOS

Residuos 

sólidos
Jabón liquido 

vertimientos

BALANCE DE MASAS PROCESOS ESTRATÉGICOS

Salidas

Residuos 

sólidos

Residuos 

sólidos

GERENCIA

REVISORA 
FISCAL

BAÑO
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Fuente: Autoras 

Tabla 31: Balance de Masas - Proceso de Producción (Operativos) 

Entradas Proceso  kg / día  M3 / día

empaques y 

embalajes
residuos sólidos

empaques y 

embalajes
10,9

materias primas

gasolina

emisiones 

atmosféricas
polvo, ppm, gases

Consumo de 

Energía

material de acero
residuos sólidos 

peligrosos
biolodos

Aire a presion
contaminación 

acústica

generación de 

ruidos

agua

arena 

material de acero residuos sólidos viruta 277

aceites wypall 3,2

wypall
envases con 

químicos 
2,1

enroladora
contaminación 

acústica

generación de 

vibraciones 

cortadora
emisiones 

atmosféricas

material 

particulado

energia

agua

Energía

0,5

residuos sólidos 

peligrosos

BALANCE DE MASAS PROCESOS OPERATIVOS

Salidas

 

vertimientos 

líquidos

agua residual   -           

Consumo de 

agua

9

89

vertimientos 

líquidos
 taladrina

emisiones 

atmosféricas

material 

particulado

RECEPCIÓN DE 
MATERIALES

SANDBLASTING

CORTE Y 
PREFORMADO
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material de acero residuos sólidos viruta 0,3

aceites 
residuos de 

aceites
0,2

energia taladrina 0,5

agua

wypall

material de acero residuos sólidos chatarra 277

aceites 
emisiones 

atmosféricas

material 

particulado

trapos de tela
contaminación 

acústica

generación de 

ruidos

energía aceites usados 0,2

agua taladrina 2,3

pieza de acero
emisiones 

atmosféricas
gases

oxigeno polvo de oxido

gas 
contaminación 

acústica

generación de 

ruidos

materiales de 

soldadura

energía

energía

energía
emisiones 

atmosféricas
gases

consumo de 

Energía

pieza de acero
generación de 

residuos sólidos
viruta 277

vertimientos 

líquidos

vertimientos 

líquidos

generación de 

residuos sólidos
viruta 277

residuos sólidos 

peligrosos
wypall 0,5

OXICORTE

MECANIZADO

ARMADO Y 
SOLDADURA

RAYOS X

ESCARBONADO
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Fuente: Autoras 

 

ACPM (20 -25 galones)
emisiones 

atmosféricas

gases de 

combustión

material de acero

pinturas
contaminación 

acústica

generación de 

ruidos

gas

agua

Aire a presion

energia

pieza de acero

pinturas
Envases 

metálicos
5,8

Anticorrosivos wypall 2,5

pieza de acero envases plásticos 6,9

disolventes
emisiones 

atmosféricas

material 

particulado

wypall
contaminación 

acústica

generación de 

ruidos

agua 

energia

vertimientos 

líquidos

residuos sólidos 

peligrosos

agua residual 0,94

contaminación 

acústica

generación de 

ruidos

0,94
agua residual-       

Consumo agua

vertimientos 

líquidos

HORNEADO DE 
ALIVIO TÉRMICO

PRUEBA 
HIDROSTÁTICA

PINTURA Y 
ACABADOS
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 Fuente: Fuente: Autoras  

 

 

wypall wypall 2,5

piezas de metal

limpiadores

plásticos
empaques y 

embalajes
6,7

cajas cartón 2,5

Papel higiénico
Residuos 

peligrosos
Papel sanitario 1,5

Agua Cartón 0,3

Jabón liquido 
empaques y 

embalajes
0.5

vertimientos
Efluentes con 

carga orgánica
12,72

1246,7

26,8

residuos sólidos

TOTAL RESIDUOS SÓLIDOS

TOTAL VERTIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Residuos sólidos

residuos sólidos 

peligrosos
envases plásticos 3,5

MANTENIMIENTO

EMPACADO

BAÑO
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entrada proceso kg / día  m3 / día

papel
Residuos 

peligrosos
RAEES 0,06

cartón papel 0,0738

bombillos led, cables, entre 

otros.
cartón 0,07

energia
empaques y 

embalajes 
0,6

empaques y embalajes 
Consumo 

Energía

papel
Residuos 

peligrosos
RAEES 0,04

carpetas de cartón papel 0,0615

bombillos led, cables, entre 

otros.

carpetas de 

cartón
0,07

energia

empaques y embalajes 

papel
Residuos 

peligrosos
RAEES 0,04

cartón papel 0,0492

bombillos led, cables, entre 

otros.
cartón 0,06

energia

empaques y embalajes 

papel
Residuos 

peligrosos
RAEES 1,23

cartón papel 0,0615

bombillos led, cables, toner, 

entre otros.
cartón 0,03

energia

empaques y embalajes 

0,4

empaques y 

embalajes 
0,6

BALANCE DE MASAS PROCESOS DE APOYO

salida

residuos 

sólidos

empaques y 

embalajes 
0,5

residuos 

sólidos

Residuos 

sólidos

empaques y 

embalajes 

Residuos 

sólidos

GESTIÓN 
HUMANA

COSTOS

SISTEMAS

INGENIERÍA

Tabla 32: Balance de Masas - Procesos de Apoyo 
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Fuente: Autoras 

papel
Residuos 

peligrosos
RAEES 1,33

 cartón papel 0,0492

bombillos led, cables, toner, 

entre otros.
cartón 0,02

energia

empaques y embalajes 

alimentos orgánicos 5,95

envases y embalajes
envases y 

embalajes
1

papel de cocina papel de cocina 0,3

limpiones de tela trapos 0,5

jabones y desinfectantes vapores

energia

gas

agua
vertimientos 

líquidos

generación de 

vertimientos  con 

grasas y material 

orgánico

0,58

bombillos led, tintas, cables, 

entre otros
RAEES 0,35

papel papel 0,0246

energia 

empaques y embalajes 

jabones y desinfectantes
residuos 

sólidos

empaques y 

embalajes 
0,5

utencilios de aseo

bolsas plásticas

agua
Consumo 

Agua
consumo agua

emisiones 

atmosféricas
polvo

Papel higiénico
Residuos 

peligrosos
Papel sanitario 0.5

Agua Cartón 0,3

Jabón liquido 
empaques y 

embalajes 
0.5

energia vertimientos
Efluentes con 

carga orgánica
7,2

15,0098

8,14

0,36

empaques y 

embalajes 
0,1

Residuos 

sólidos

residuos 

sólidos

0,7

Residuos 

sólidos

TOTAL RESIDUOS SÓLIDOS

vertimientos 

líquidos

generación de 

vertimientos

TOTAL VERTIMIENTOS

emisiones 

atmosféricas

residuos 

sólidos

empaques y 

embalajes 

generación de 

olores

COMPRAS

CAFETERIA

VIGILANCIA

ASEO

BAÑO
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 Resultados 

En el siguiente cuadro se agrupan los tres procesos generales de la empresa y se establecen los totales generados de 

residuos sólidos ordinarios y peligrosos y generación de vertimientos:  

Tabla 33: Resultados Balance De Masas 

 

    Fuente: Autoras 

 

 

 

tipo de residuos
kg/dia o 

m3/dia

tipo de 

residuos 
kg/dia tipo  m3/dia

papel

0,3444

residuos de 

acero 1108,3

carton 

3,45

RAEES, 

papel 

sanitario, 32,94

orgánicos 5,95

empaques y 

embalajes 22,4

Total 32,1444 Total 1230,24 Total 35,92

salidas de residuos solidos 

generados por Metal-colmesa 

 salidas de residuos 

peligrosos generados por 

Metal-colmesa 

biolodos 89

 salidas de los 

vertimientos generados 

por Metal-colmesa 

agua 

residual 
35,92
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8.6.3 Matriz de Identificación de Impactos 

 

Luego de realizado el balance de masas el cual proporciona las entradas y salidas 

de cada actividad en los diferentes procesos ejecutados por Metal-Colmesa S.A., se 

Prosigue con la elaboración de la Matriz de identificación de efectos e impactos 

ambientales tanto positivos como negativos generados por la empresa. 

 

El modelo utilizado para la identificación de impactos ambientales, fue elaborado por 

las autoras. Como primera medida se elaboró una Matriz para cada uno de los 

procesos ejecutados por Metal-Colmesa y sus respectivas Actividades (procesos 

estratégicos, proceso productivo, y procesos de apoyo). La matriz enfrenta los 

efectos generados en cada actividad Vs. Los componentes naturales y socio-

económicos. 

De lo anterior se identificaron los impactos que genera cada actividad y que 

componente afecta. 

A continuación se presenta la matriz de identificación de impactos ambientales:  
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Tabla 34: Matriz de identificación de impactos procesos estratégicos

 

Fuente: Autoras 

EFECTOS

Alteración fauna y 

flora

Acumulación de residuos 

solidos en la superficie 

(pasivos ambientales).

Degradación de 

ecosistemas por 

mala disposición

Degradación de suelos 

por su mala disposición

Alteración fauna y 

flora

Acumulación de residuos 

solidos en la superficie 

(pasivos ambientales

Degradación de 

ecosistemas por 

mala disposición

Degradación de suelos 

por su mala disposición

Alteración fauna y 

flora

Acumulación de residuos 

solidos en la superficie 

(pasivos ambientales

Degradación de 

ecosistemas por 

mala disposición

Degradación de suelos 

por su mala disposición

Generación de 

efluentes con 

carga orgánica

Afectación a micro-

organismos 

acuaticos

Afectación Recursos 

Suelo

Consumo Agua

Agotamiento 

recurso 

hídrico

Consumo Energía

Agotamiento 

recurso 

hídrico

GERENCIA

ACTIVIDAD
COMPONENTE

IMPACTOS PROCESOS ESTRATÉGICOS METAL-COLMESA S.A.

ATMOSFÉRICO HÍDRICO BIÓTICO PAISAJÍSTICO SUELO SOCIECONÓMICO

Empleo
Generación de 

Residuos sólidos

REVISORA FISCAL

Generación de 

Residuos sólidos 

peligrosos

Generación de 

Residuos sólidos
Empleo

BAÑOS
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Tabla 35: Matriz de Identificación de Impactos Proceso Productivo 

 

 

EFECTOS

Generación residuos sólidos

Degradación de 

ecosistemas por 

mala disposición

Afectación al 

paisaje

Degradación de 

suelos por su mala 

disposición

Emisiones Atmosféricas 

Afectación calidad 

de Aire-

contaminación 

atmosférica

Emisión de material particulado
Deterioro y 

contaminación Aire

Probabilidad de 

enfermedades 

respiratorias 

(empleados/comunidad)

Generación residuos sólidos

Degradación de 

ecosistemas por 

mala disposición

Degradación de 

suelos por su mala 

disposición

Empleo

Generación de Vibraciones
Afectación a la salud de 

los empleados

Alteración propiedades 

físico-químicas- aguas 

subterráneas

Aporte de Sedimentos 

a corrientes de agua 

por arrastre de lluvias.

Pérdida de 

individuos 

vegetales.

Afectación micro-

organismos 

esenciales

Deterioro calidad 

recurso hídrico.

Afectación a micro-

organismos de 

fauna y flora.

Alteraciones a las 

propiedades físico-

químicas.

Vertimientos /metales y arena
Afectación al 

paisaje

PAISAJÍSTICO SUELO SOCIECONÓMICO

COMPONENTE
IMPACTOS PROCESO PRODUCTIVO -METAL-COLMESA S.A.

ATMOSFÉRICO HÍDRICO BIÓTICO
ACTIVIDAD

SANDBLASTING 

RECEPCIÓN DE 

MATERIALES
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Ruido
Contaminación 

acustica

Deterioro audición de los 

empleados

Alteración propiedades 

físico-químicas- aguas 

subterráneas

Deterioro calidad 

recurso hídrico.

Generación de Residuos 

Sólidos(viruta)

Aporte de Sedimentos 

a corrientes de agua, 

por arrastre de lluvias.

Degradación de 

ecosistemas por 

su mala 

disposición

Degradación de 

Suelos por su mala 

disposición.

Empleo

Alteración propiedades 

físico-químicas- aguas 

subterráneas

Deterioro calidad 

recurso hídrico.

Emisión de material particulado
Deterioro y 

contaminación Aire

Alteración propiedades 

físico-químicas- aguas 

subterráneas

Deterioro calidad 

recurso hídrico.

Alteración propiedades 

físico-químicas- aguas 

subterráneas

Aporte de Sedimentos 

a corrientes de agua 

por arrastre de lluvias.

Generación de Residuos 

Sólidos(viruta)

Deterioro calidad 

recurso hídrico.

Degradación de 

ecosistemas por 

su mala 

disposición

Degradación de 

Suelos por su mala 

disposición.

Alteraciones a las 

propiedades fisico-

quimicas.

Aumento del valor por 

incineración de residuos

OXICORTE

Generación de residuos sólidos 

peligrosos (tarros con residuos 

de pintura, wypall)

Afectación a micro-

organismos de 

fauna y flora.

Alteraciones a las 

propiedades fisico-

quimicas.

Aumento del valor por 

incineración de residuos

Generación de Aceites 

Usados/vertimientos

Generación de Aceites 

Usados/vertimientos

Deterioro y 

contaminación 

Aire(evaporación)

Afectación a micro-

organismos de 

fauna y flora.

Alteraciones a las 

propiedades fisico-

quimicas del suelo.

Empleo 

Deterioro y 

contaminación 

Aire(evaporación)

Afectación a micro-

organismos de 

fauna y flora.

Alteraciones a las 

propiedades fisico-

quimicas.

Generación de residuos sólidos 

peligrosos (tarros con residuos 

de pintura, wypall)

Afectación a micro-

organismos de 

fauna y flora.

CORTE Y 

PREFORMADO
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Generación de Residuos 

Sólidos(viruta, chatarra)

Aporte de Sedimentos 

a corrientes de agua, 

por arrastre de agua 

lluvia

Degradación de 

ecosistemas por 

su mala 

disposición

Pasivos 

ambientales

Degradación de 

Suelos por su mala 

disposición.

Emisiones Ppm
Deterioro y 

contaminación Aire
Empleo

Alteración propiedades 

físico-químicas- aguas 

subterráneas

Aporte de Sedimentos 

a corrientes de agua 

por arrastre de lluvias.

Deterioro calidad 

recurso hídrico.

Afectación a micro-

organismos de 

fauna y flora.

Alteraciones a las 

propiedades fisico-

quimicas.

Altas temperaturas

Afectación a la salud del 

Personal- Expuesto a altas 

temperaturas

Emisiones de Ppm, Gases

Afectación calidad 

de Aire-

contaminación 

atmosférica

Contribución a Lluvias 

ácidas
Empleo 

Generación de Residuos 

Sólidos(viruta, chatarra)

Aporte de Sedimentos 

a corrientes de agua, 

por arrastre de agua 

lluvia

Degradación de 

ecosistemas por 

su mala 

disposición

Pasivos 

ambientales

Degradación de 

Suelos por su mala 

disposición.

Generación residuos sólidos

Aporte de Sedimentos 

a corrientes de agua, 

por arrastre de agua 

lluvia

Degradación de 

ecosistemas por 

su mala 

disposición

Pasivos 

ambientales

Degradación de 

Suelos por su mala 

disposición.

Empleo 

Generación vertidos con Altas 

Temperaturas

Degradación de Micro-

ecosistemas   Acuaticos-

subterraneos por el 

choque térmico

Pérdida de 

biodiversidad

Afectación micro-

organismos 

esencialesAfectación al 

paisaje

Pérdida de 

individuos 

vegetales.
Vertimientos de agua de 

limpieza contaminada con 

disolventes

ARMADO 

SOLDADURA

MECANIZADO
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RAYOS X
Consumo de altos niveles de 

Energia

Disminución Recurso 

Hídrico.

Aumento en el pago del 

servicio de energía 

eléctica y alteración por 

radiaciones de frecuencas 

de gama alta.

Generación residuos sólidos 

(viruta)

Aporte de Sedimentos 

a corrientes de agua, 

por arrastre de agua 

lluvia

Degradación de 

ecosistemas por 

su mala 

disposición

Pasivos 

ambientales

Degradación de 

Suelos por su mala 

disposición.

Empleo

Emisiones de Ppm, Gases

Afectación calidad 

de Aire-

contaminación 

atmosférica

Contribución a Lluvias 

ácidas

Generación de altas 

temperaturas y presiones

 Exposición de los 

trabajadores a los gases 

tóxicos que escapan de las 

calderas.

Generación vertidos con Altas 

Temperaturas

Degradación de Micro-

ecosistemas   Acuaticos-

subterraneos por el 

choque térmico

Pérdida de 

biodiversidad
Empleo

Producción de gases tóxicos

Efectos tóxicos sobre los 

trabajadores y comunidad 

aledaña por gases 

contaminados.

HORNO TÉRMICO

ESCARBONADO
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Fuente: Autoras 

Consumo de Energía

Aumento en el pago del 

servicio de energía 

eléctica y por ende 

contribuye al agotamiento 

acelerado del recurso 

agua

Generación de Vertimientos

Contaminación hídrica 

por el vertimiento de 

agua con desechos 

Empleo

Alteración propiedades 

físico-químicas- aguas 

subterráneas

Deterioro calidad 

recurso hídrico.

Afectación a micro-

organismos 

Alteraciones a las 

propiedades fisico-

quimicas.

Alteración propiedades 

físico-químicas- aguas 

subterráneas

Deterioro calidad 

recurso hídrico.

EMPACADO
Generación de Residuos 

Sólidos(plástico, cartón)

Acumulación de 

residuos en la 

superficie terrestre

Venta de residuos 

recicables

MANTENIMIENTO

Generación de Residuos 

Peligrosos y solventes 

inorgánicos.

Contaminación de 

Suelos  por Wypall 

impreganado con 

solventes y 

pegamentos tóxicos

Aumento del valor por 

incineración de residuos

Contaminación de 

Suelos  por Wypall 

impreganado con 

solventes y 

pegamentos tóxicosPINTURAS Y 

ACABADOS

Generación de Residuos 

Peligrosos y solventes 

inorgánicos.

Generación de Vertimientos

Deteriodo calidad de 

agua por vertimientos 

con desechos tóxicos

Empleo

PRUEBA 

HIDROSTATICA
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EFECTOS

Empleo

Venta de residuos 

recicables

Generación de 

RAEES

contaminación hidríca por :Arsénico, 

Mercurio -retroiluminación LED

Retardantes de llama tipo bromados

Níquel en las superficies exteriore

contaminación Suelo por 

:Arsénico, Mercurio -

retroiluminación LED

Retardantes de llama tipo 

bromados

Níquel en las superficies 

Aumento del valor 

pagado por 

incineración de 

residuos

Generación de 

RAEES

contaminación hidríca por :Arsénico, 

Mercurio -retroiluminación LED

Retardantes de llama tipo bromados

Níquel en las superficies exteriore

contaminación Suelo por 

:Arsénico, Mercurio -

retroiluminación LED

Retardantes de llama tipo 

bromados

Níquel en las superficies 

exteriore

Aumento del valor 

pagado por 

incineración de 

residuos

Generación Residuos 

sólidos (papel, 

Carton)

Acumulación de residuos 

en la superficie terrestre

Venta de residuos 

recicables

Generación Residuos 

sólidos (papel, 

Carton)

Acumulación de residuos 

en la superficie terrestre

Venta de residuos 

recicables

Generación de 

RAEES

contaminación hídrica por :Arsénico, 

Mercurio -retroiluminación LED

Retardantes de llama tipo bromados

Níquel en las superficies exteriore

contaminación Suelo por 

:Arsénico, Mercurio -

retroiluminación LED

Retardantes de llama tipo 

bromados

Níquel en las superficies 

exteriore

Aumento del valor 

pagado por 

incineración de 

residuos

COSTOS

SISTEMAS 

ACTIVIDAD
COMPONENTE

IMPACTOS PROCESOS DE APOYO METAL-COLMESA S.A.

ATMOSFÉRICO HÍDRICO BIÓTICO PAISAJÍSTICO SUELO SOCIECONÓMICO

Afectación del 

paisaje 

Acumulación de residuos 

en la superficie terrestre

GESTION 

HUMANA

Generación Residuos 

sólidos (papel, 

Carton)

Tabla 36: Matriz de Identificación de impactos ambientales procesos de apoyo 
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Generación de 

Residuos sólidos 

peligrosos (tonner, 

tintas)

Contaminación y deterioro hídrico por 

cartuchos y químicos de tintas 

Contaminación y 

deterioro calidad del 

suelo por cartuchos y 

químicos de tintas 

Aumento del valor 

pagado por 

incineración de 

residuos

Generación de 

RAEES

contaminación hidríca por :Arsénico, 

Mercurio -retroiluminación LED

Retardantes de llama tipo bromados

Níquel en las superficies exteriore

contaminación Suelo por 

:Arsénico, Mercurio -

retroiluminación LED

Retardantes de llama tipo 

bromados

Níquel en las superficies 

exteriore

Aumento del valor 

pagado por 

incineración de 

residuos

Generación Residuos 

sólidos (papel, 

Carton)

Acumulación de residuos 

en la superficie terrestre

Venta de residuos 

recicables

Generación de 

Residuos sólidos 

peligrosos (tonner, 

tintas)

Contaminación y deterioro hídrico por 

cartuchos y químicos de tintas 

Contaminación y 

deterioro calidad del 

suelo por cartuchos y 

químicos de tintas 

Aumento del valor 

pagado por 

incineración de 

residuos

Generación de 

RAEES

contaminación hidríca por :Arsénico, 

Mercurio -retroiluminación LED

Retardantes de llama tipo bromados

Níquel en las superficies exteriore

contaminación Suelo por 

:Arsénico, Mercurio -

retroiluminación LED

Retardantes de llama tipo 

bromados

Níquel en las superficies 

exteriore

Aumento del valor 

pagado por 

incineración de 

residuos

Generación Residuos 

sólidos (papel, 

Carton)

Acumulación de residuos 

en la superficie terrestre

Venta de residuos 

recicables

Residuos Orgánicos Malos olores
Contaminación hídrica por mala 

disposición

afectación fauna y 

flora por mala 

disposición

Contaminación suelo por 

mala dispsición
Empleo

INGENÍERA 

COMPRAS

CAFETERIA
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Fuente: Autoras 

 

 

VIGILANCIA

Generación Residuos 

sólidos (papel, 

Carton)

Acumulación de residuos 

en la superficie terrestre

Venta de residuos 

recicables

Vertimientos
Contaminación y deterioro agua por 

vertimientos con químicos

Contaminación y 

deterioro suelo por 

vertimientos con 

químicos

Empleo

Generación Residuos 

sólidos (papel, 

Carton)

Acumulación de residuos 

en la superficie terrestre

Venta de residuos 

recicables

Alteración fauna y 

flora

Acumulación de residuos 

solidos en la superficie 

(pasivos ambientales

Degradación de 

ecosistemas por 

mala disposición

Degradación de suelos 

por su mala disposición

Generación de 

efluentes con carga 

orgánica

Contaminación hídrica

Afectación a micro-

organismos 

acuaticos

Afectación Recursos 

Suelo

ASEO

Generación de 

Residuos sólidos 

peligrosos
BAÑOS
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8.7 Matriz  EPM de evaluación de impactos 

 

Para la evaluación ambiental se  consideraron aquellos aspectos ambientales que 

están siendo alterados  por algunas de las actividades de los procesos generales 

que realiza la empresa Metal-Colmesa S.A; una vez identificados aquellos impactos  

que afectan  los componentes en cada una de las etapas del proyecto,  se prosiguió 

con la evaluación cuantitativa, por medio del método matricial EPM. 

Los impactos se compilaron en una sola matriz de evaluación,  y posteriormente se 

calificaron según su importancia, mediante los criterios establecidos en la 

metodología.  

A continuación se presentan las tablas que muestran los criterios de valoración 

utilizados, y la matriz de evaluación EPM. 
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Tabla 37: Criterios de valoración de impactos 

 

Fuente: Autoras 

Tabla 38: Fórmula para la Evaluación de Impactos Ambientales 

 

Fuente: Autoras 

 C 

 Positivo Cierta 1
Muy Larga 

>10 años
1

Muy Rápida 

<1 mes
1

Muy Alta 

>80%
1

 Negativo Muy Probable 0.7
Larga 7-10 

años
0.7

Rápida <6 

meses
0.8 Alta 60-79% 0.8

Probable 0.3
Mediana 4-

7 años
0.5

Media <12 

meses
0.6

Media 40-

59%
0.6

Cumple 

Parcialment

e

0.5

Poco Probable 0.1
Corta 1-4 

años
0.3

Lenta <24 

meses
0.4 Baja 20-39% 0.4

No Probable 0
Muy Corta 

<1 año
0.1

Muy Lenta 

>24 meses
0.2

Muy Baja 

<20%
0.2

No Cumple 1

P D E M CN

Cumple 0.1

CA=C(P(A(EM)+B(DCN)))
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Fuente: Autoras 

CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE CLASE PRESENCIA DURACIÓN EVOLUCIÓN MAGNITUD PUNTAJE CLASIFICACIÓN

Deterioro  y contaminación del aire X X 1 -1 0,3 0,3 0,4 0,2 -0,0537 Muy Baja

Aparición de Enfermedades Respiratorias 

(personal/Comunidad)
x x x 1 -1 0,1 0,3 0,2 0,2 -0,0157 Muy Baja

Deficiencia en la salud del personal X X 1 -1 0,1 0,3 0,2 0,2 -0,0322 Baja

Alteración propiedades físico-químicas - 

Agua subterranea
x x x x x x 1 -1 1 0,7 0,8 1 -0,755 Alta

Deterioro calidad del Agua x x x x x 1 -1 1 0,7 0,8 1 -0,755 Alta

Aporte de Sedimentos a corrientes de 

agua y/o alcantarillado
x x x x x 1 -1 0,3 0,5 0,6 0,6 -0,1269 Muy Baja

Pérdida de individuos vegetales. x x x x x 1 -1 0,3 0,3 0,6 0,8 -0,1197 Muy Baja

Afectación a micro-organismos de fauna y 

flora.
x x x x x 1 -1 0,7 0,5 0,8 0,6 -0,3423 Baja

Afectación al Paisaje x x x x x 0,5 -1 0,7 0,5 0,6 0,6 -0,21735 Baja

Alteraciones a las propiedades fisico-

quimicas del recurso Suelo
x x x x x 1 -1 1 0,5 0,8 0,8 -0,577 Media

Degradación de Suelos y ecosistemas por  

mala disposición de residuos solidos
x x x x x 1 -1 1 0,7 0,6 0,8 -0,579 Media

Acumulación de Pasivos ambientales-

Acumulación de residuos en la superficie 

terrestre

x x x x x x 1 -1 1 1 0,6 0,8 -1,264 Muy Alta

Disminución Recurso Hídrico x x x x x 0,5 -1 0,7 0,7 0,6 0,8 -0,29505 Baja

Aumento en el pago del servicio de 

energía eléctrica y alteración por 

radiaciones de frecuencas de gama alta.

x x 0,5 -1 0,3 0,3 0,4 0,6 -0,05985 Muy Baja

Degradación de Micro-ecosistemas   

Acuaticos-subterraneos por el choque 

térmico

x x x x x 1 -1 0,7 0,5 0,8 0,8 -0,4039 Media

Pérdida de biodiversidad x x x x x 1 -1 0,7 0,5 0,6 0,8 -0,3423 Baja

Contaminación de agua y suelo por Wypall 

impreganados con solventes y 

pegamentos tóxicos

x x x x x 0,5 -1 0,3 0,5 0,7 0,8 -0,12615 Muy Baja

Contaminación hídrica por el vertimiento 

de agua con desechos tóxicos
x x x x x 1 -1 1 0,7 0,8 1 -0,755 Muy Alta

Aumento en el pago por incineración de 

residuos sólidos peligrosos
x x 0,1 -1 0,3 0,7 0,6 0,6 -0,06885 Muy Baja

Contaminación hidríca por :Arsénico, 

Mercurio -retroiluminación LED

Retardantes de llama tipo bromados

Níquel en las superficies exteriores

x x x x x x 1 -1 0,7 1 0,8 0,8 -0,5614 Media

Venta de residuos recicables x 0,1 1 1 0,5 0,6 0,6 0,2205 Baja

Contaminación Suelo por :Arsénico, 

Mercurio -retroiluminación LED

Retardantes de llama tipo bromados

Níquel en las superficies exteriores

x x x x x x 1 -1 0,7 1 0,8 0,8 -0,5614 Media

Malos olores x x 0,5 -1 0,1 0,3 0,4 0,4 -0,00675 Muy Baja

SIGNIFICANCIAIMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE AFECTADO CONDICIÓN VALORACIÓN DEL IMPACTO

AGUA SUELO AIRE FLORA FAUNA SOCIO-ECONÓMICO RUTINARIA NO RUTINARIO EMERGENCIA
CRITERIOS NORMATIVOS CRITERIO AMBIENTAL

Tabla 39: Matriz de evaluación de impactos 
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8.8 Priorización de Impactos Ambientales 

 

La priorización de impactos se hizo de acuerdo al resultado obtenido con cada 

uno de los impactos en la Matriz de Valoración EPM, y con la siguiente tabla de 

criterios de valoración para significancia.  

 

El siguiente cuadro,  permitirá una mejor interpretación de la calificación 

ecológica (CE) de la importancia ambiental: 

 

Tabla 40: Criterios de Valoración Significancia Ambiental 

CE SIGNIFICANCIA DEFINICION 

8.1-10 Muy alta 
El aspecto ambiental es muy significativo, exige 
atención prioritaria, inmediata. 

6.1-8 Alta 
El aspecto ambiental se considera significativo, 
exige la implementación de medidas de manejo 
específicas de carácter preventivo y correctivo. 

4.1-6 Media 

El aspecto ambiental se considera medianamente 
significativo, debe mantenerse en observación y 
seguimiento mediante la aplicación de medidas 
de mitigación y control. 

2.1-4 Baja 

El aspecto ambiental no se considera 
significativo, ya que no representa una amenaza 
significativa para el medio, aunque deben tenerse 
en cuenta las medidas básicas del manejo 
ambiental. 

0-2.1 Muy baja El impacto ambiental no es considerable ya que 
no representa amenaza para el medio. 

 

Fuente: ECOPETROL S.A. 2003, metodología evaluación de impactos ambientales  y valoración de  

riesgos. 

A continuación se presenta la tabla en donde se priorizaron los impactos evaluados: 
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Fuente: Autoras

IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA CLASE

Deterioro  y contaminación del aire Muy Baja -1

Aumento en el pago por incineración de residuos sólidos 

peligrosos
Muy Baja

Malos olores Muy Baja

Aparición de Enfermedades Respiratorias 

(personal/Comunidad)
Muy Baja -1

Aporte de Sedimentos a corrientes de agua y/o 

alcantarillado
Muy Baja -1

Pérdida de individuos vegetales. Muy Baja -1

Aumento en el pago del servicio de energía eléctrica y 

alteración por radiaciones de frecuencias de gama alta.
Muy Baja -1

Contaminación de agua y suelo por Wypall impregnados 

con solventes y pegamentos tóxicos
Muy Baja -1

Venta de residuos recicables Baja 1

Deficiencia en la salud del personal Baja -1

Afectación a micro-organismos de fauna y flora. Baja -1

Afectación al Paisaje Baja -1

Disminución Recurso Hídrico, por consumo de energía. Baja -1

Pérdida de biodiversidad Baja -1

Contaminación hidríca por :Arsénico, Mercurio -

retroiluminación LED, Retardantes de llama tipo bromados

Níquel en las superficies exteriores

Media -1

Contaminación Suelo por :Arsénico, Mercurio -

retroiluminación LED, Retardantes de llama tipo bromados

Níquel en las superficies exteriores

Media -1

Alteraciones a las propiedades fisico-quimicas del recurso 

Suelo
Media -1

Degradación de Suelos y ecosistemas por  mala disposición 

de residuos solidos
Media -1

Degradación de Micro-ecosistemas   Acuaticos-

subterraneos por el choque térmico
Media -1

Alteración propiedades físico-químicas - Agua subterranea Alta -1

Deterioro calidad del Agua Alta -1

Acumulación de Pasivos ambientales-Acumulación de 

residuos en la superficie terrestre
Muy Alta -1

Contaminación hídrica por el vertimiento de agua con 

desechos tóxicos
Muy Alta -1

Tabla 41: Priorización de impactos 
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8.9 Análisis  de la identificación y evaluación de  impactos ambientales 

 

Como ya se mencionó, la empresa desarrolla tres (3) procesos generales que se  a 

su vez  tienen actividades y/o componentes en los que se desagregan, tales como: 

Procesos estratégicos (Gerencia y Revisoría Fiscal) 

Proceso Productivo (en el cual se desarrollan 14 actividades) y, 

Procesos de apoyo (gestión humana, costos, sistemas, ingeniería, compras, 

cafetería, vigilancia y aseo) 

En total se encontraron 27 actividades y/o componentes a evaluar (incluyendo los 

baños de la planta administrativa y la planta de producción), y a cada una de dichas 

actividades se le identificó los impactos ambientales.  

En cuanto a la evaluación de impactos ambientales, se ejecutó mediante los 

criterios establecidos por la metodología EPM: Clase, Presencia, Duración, 

Evolución, Magnitud y Cumplimiento Normativo (criterio agregado por las autoras); 

por medio de dicha calificación, se obtuvo la significancia ambiental o calificación 

ecológica, que a su vez proporciona la importancia del impacto.  

A continuación, se presenta la relación del total de números de impactos según su  

importancia: 

Tabla 42: Clasificación de impactos según su importancia 

CLASIFICACIÓN 
DE  

IMPACTOS 

NUMERO 
DE 

IMPACTOS 

Muy Alta 2 

Alta 2 

Media 5 

Baja 6 

Muy Baja 8 

Totales 23 
Fuente: Autoras 
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8.9.1 Principales componentes afectados por la actividad 

 

 Componente Hídrico: 

El componente ambiental más perturbado dentro del proceso productivo que 

lleva a cabo la empresa Metal-Colmesa S.A, es el hídrico, debido a: 

 Vierten sus aguas contaminadas al suelo y/o alcantarillas, sin cumplir los 

estándares permisibles por la normativa ambiental para vertimientos. 

 Poseen un pozo de aguas subterráneas, y no poseen permiso para la 

utilización del mismo. 

 Tienen acumulación de residuos sólidos, viruta, metales y demás pasivos 

ambientales a la intemperie, por tal razón hay contaminación de agua debido 

a las sustancias químicas que se filtran en los suelos, llevando estos 

químicos a aguas subterráneas.  

 

 Componente Suelo: 

El segundo componente más afectado por la actividad económica que ejecuta 

Metal-Colmesa, es el suelo, esto sucede por: 

 Las aguas contaminadas lanzadas al suelo, están afectando sus 

componentes fisicoquímicos y deterioran la calidad del suelo, proporcionando 

esterilidad y erosión en algunos casos.   

 No se les está brindando un adecuado manejo a los residuos generados en la 

empresa, por tal razón la mayoría son colocados fuera de las instalaciones en 

condiciones poco ortodoxas, por ello se filtran lixiviados, sustancias químicas, 

metales entre otros, y el recurso suelo es el directamente afectado.  

 

 Componente Biótico:  

En tercer lugar encontramos en componente biótico (Flora y Fauna urbana), 

como éste depende directamente de la calidad del recurso hídrico y el recurso 

suelo, si los dos anteriores se encuentran bajo situaciones críticas de 

contaminación, es lógico que el componente biótico sufra las consecuencias. 

Por lo anterior, en el área de influencia, no se evidencia ninguna clase de vida 

animal y no existe flora significativa, solamente se puede verificar que existe 

maleza, en el lugar.  
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8.9.2 Falencias en la Organización en Materia Ambiental 

 

 Creación del Departamento Ambiental:  

En la valoración de impactos ambientales no se describe directamente como 

parte de la problemática que aqueja a la organización la inexistencia del 

departamento de gestión ambiental, pero se puede atribuir a esta área la 

mayoría de los impactos que son generados, ya que la empresa no incluye la 

variable ambiental en ninguno de sus procesos. 

La creación de este departamento, permitirá descentralizar un poco algunas 

funciones que se cargan al departamento de HSE y que pertenecen solamente al 

tema ambiental, por ello también se realiza dentro de las medidas de manejo, un 

programa específico para la creación de dicho departamento. 

 Cultura Ambiental: 

La falta de cultura y sensibilización ambiental en la empresa de Metal-Colmesa, 

deja a la vista que es la principal problemática debido a que afecta directamente 

en los demás componentes, si los empleados y la organización como tal, no 

tiene la cultura de ahorro de energía y agua, de separación en la fuente de 

residuos, de reutilizar y de disponer adecuadamente los residuos generados, por 

más que se formulen e implementen medidas para manejo de vertimientos, 

residuos o emisiones, no funcionaran, por ello se considera que es uno de los 

componentes más deteriorados, y olvidados y en el cual hay que actuar como 

primera instancia. 
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9. FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

9.1Formulación del PMA 

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) contiene de manera articulada las 

medidas destinadas a la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los 

impactos negativos atribuibles a los diferentes efectos generados en cada uno de 

los procesos de la empresa Metal –Colmesa S.A., tomando como base la 

identificación y evaluación de los impactos ambientales generados. (Ver matriz de 

impactos).  

Dichas medidas de manejo contienen los siguientes parámetros: justificación,  forma 

de aplicación, momento y lugar en dónde deben ser aplicadas.  

Con el fin de facilitar el PMA, se ha considerado la elaboración de fichas 

ambientales para los programas y proyectos, los cuales contienen los siguientes 

aspectos:  

Programas: Introducción, objetivo de la ficha de manejo, acciones, participantes,  

presupuesto, evaluación. 

Los programas están constituidos por los proyectos y estos a su vez por actividades 

los programas tienen la estructura registrado en la tabla 43 que se presenta a 

continuación 

 
Tabla 43: Ficha general para los programas ambientales 

FICHA N° PROGRAMA DE___________ 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO 

ACCIONES 

PARTICIPANTES 

PRESUPUESTO 

EVALUACIÓN 

 
 
Los proyectos: Metas de la ficha de manejo, impactos a manejar, actividades que 
generan el impacto, tipo de medida (P.M.C.C.) actividades a desarrollar, 
cronograma, costos, responsable de la ejecución, indicadores de seguimiento y 
monitoreo y responsable del seguimiento. 
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Tabla 44: Ficha general para los proyectos ambientales 

FICHA N° PROYECTO DE _____________ 

METAS 

 

IMPACTOS A MANEJAR ACTIVIDADES QUE LOS GENERAN 

  

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención  Mitigación  Corrección  Compensación  

        

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

CRONOGRAMA 

 

COSTOS 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 

 

 
 
 
Medidas de Manejo 

Con Base a las matrices de identificación de impactos (ver tabla 34, 35 y 36) y la 

matriz de evaluación de los mismos (tabla 39), a continuación se muestran los 

programas y proyectos formulados para los impactos más relevantes: 
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Tabla 45: Programas y proyectos elaborados para los impactos relevantes 

IMPACTO FICHA DE MANEJO 
SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 

 Programa Proyectos  

Mayoría de 
Permisos Amb. 
Vencidos 

Implementación 
del PMA 

Creación depto. DGA Actas y/o documentación  

cumplimiento de la 
normatividad 

ambiental vigente 
Actas y/o documentación 

Falta de cultura 
ambiental en los 
empleados 

Cultura Ambiental 

Número de personal 
capacitado. 

Número de capacitaciones 
realizadas al año. 

Contaminación 
hídrica por 
vertimientos con 
sustancias químicas 
y tóxicas 

Manejo de 
Vertimientos 

Sistemas de 
Tratamiento de Aguas 

residuales 

Actas y/o documentación que 
certifique que las aguas 
contaminadas están siendo 
tratadas.  
 
Porcentaje de avance en 
reestructuración de ductos 
que transportan vertimientos 
 
Porcentaje de avance en las 
actividades necesarias para 
construcción de PTAR 

Deterioro calidad de 
agua (Alteración 
propiedades 
Fisicoquímicas) 

Aumento de Ph, 
acidez (agua 
Subterránea) 

 
Consumo de Agua 
 

Ahorro y Uso 
eficiente del Agua 

Aprovechamiento de 
agua lluvia 

Volumen de agua lluvia 
utilizada en procesos y 
lavados 

Control en los 
consumos de agua 

(en aquellas 
actividades que la 

utilicen. 

Registro de consumo de 
agua diaria 

Control en los 
accesorios de 

distribución de agua 
(verificar estado físico 

y operativo) 

Diagnóstico y/o evaluación 
del estado físico y operativos 
de los accesorios 

Disposición 
inadecuada de 
Residuos Sólidos 

Manejo Integral 
de Residuos 

Sólidos 

Manejo de Residuos 
Sólidos No peligrosos 

Personal capacitado en el 
adecuado manejo de 
residuos sólidos. 
 
Disposición correcta de los 
residuos generados. 
 
% de avance en adecuación 
cuarto de acopio 

Pasivos Ambientales 
Manejo de Residuos 
Sólidos Peligrosos 

 
Adecuación cuarto de 

acopio 

Degradación calidad 
de Suelos y Micro-
ecosistemas 

Fuente: Autoras 

 

 



  

119 
 

El siguiente es el esquema de los programas creados para la estructuración del plan 

de manejo ambiental, para un mayor entendimiento, se establecen por colores de la 

siguiente manera:  

Figura 33: Esquema Programas y Proyectos PMA 

 

Fuente: Autoras 
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9.1.1 Fichas de manejo 

 

Luego de realizados los análisis, la identificación de impactos y evaluación de 

los mismos, se prosigue a elaborar las medidas de manejo ambiental que se 

organizan en fichas de programas y proyectos, integrando así el PMA.  
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Tabla 46: Programa Implementación PMA 

FICHA N° 1 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PMA 

INTRODUCCIÓN  
De acuerdo a los contenidos en el decreto 1299 del 2008 donde se reglamenta el 
departamento de gestión ambiental a nivel industrial, el cual aplica para las 
industrias que requieran licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, 
concesiones y demás. Para lo cual se hace necesaria la creación de dicho 
departamento en la compañía Metalcolmesa S.A, ya que al momento los temas 
ambientales son tratados por el departamento de seguridad industrial de manera 
conjunta y de forma global, perdiendo su efectividad y eficiencia en las acciones 
realizadas por este departamento. Se pretende crear el DGA  para el 
cumplimiento de la normatividad, seguido de la  aplicación y seguimiento del 
presente PMA. 

OBJETIVO  

 Crear el departamento de gestión ambiental dentro de la compañía 
Metalcolmesa S.A 

 Impartir fundamentos para la protección ambiental y motivar al personal 
para ejecución de las medidas a desarrollar por este PMA. 

 Gestionar todos los permisos y actividades necesarias para el 
cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana  

ACCIONES 

 
PARTICIPANTES 
representante legal 
Gerencia  
Departamento de HSE/ Sonia Soler 
Empleados de la compañía Metalcolmesa S.A 

PRESUPUESTO 
$ 13.107.200 

Estructuracion departamento de gestion ambiental 

Desarrollo de las capacitaciones frente a los temas de 
residuos sólidos , vertimientos y ahorro y uso eficiente del 
agua.

Tramites y acciones para el cumplimiento de la 
normatividad vigente
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EVALUACIÓN 

 Conformación del departamento en tres meses. 
 

 se realizara mediante un indicador de cobertura con el objetivo de lograr 
el 100% de cobertura a todo el personal requerido en cada una de las 
capacitaciones, foros, talleres, campañas que se realizarán en el 
presente proyecto, teniendo en cuenta que el personal es un factor 
variable con el tiempo, ya que depende del ingreso o salida de personal 
a lo largo de la ejecución, así como eventuales compromisos y/o otros 
eventos, reuniones, etc., que no permitan que todo el personal este 
presente.  

NPO: Número de personas "objetivo" quienes estarán presentes en las 
conferencias, foros, etc. 
TPUO: total de personas en la unidad organizacional. 
Cobertura = % Cob = (NPO/TPUO)*100        

 Permisos de emisiones atmosféricas, de concesión de aguas 
subterráneas y disposición de vertimientos al día y/o en proceso. 
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Tabla 47: Proyecto creación departamento de gestión ambiental 

FICHA N°2 
PROYECTO CREACION DEL DEPARTAMENTO DE 

GESTION AMBIENTAL 

METAS 

Creación del área especializada en el tema ambiental dentro de la estructura 

organizacional  con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente  

IMPACTOS A MANEJAR ACTIVIDADES QUE LOS GENERAN 

Todos los impactos estipulados 

dentro del balance de masas 

Todas las actividades estipuladas 

dentro del balance de masas 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención X Mitigación x Corrección x Compensación  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Etapa de planeación 

• determinación y alcance del departamento: para ello se realizara una 

mesa de concertación por parte de los directivos donde se definirá las 

funciones obligaciones y deberes del profesional a contratar. 

• contratación del profesional: el área de gestión humana estará 

encargada de la búsqueda y contratación de la persona que se 

requiere para este cargo. 

• Informe a la autoridad ambiental sobre la conformación del DGA según 

el formato dado por la corporación autónoma regional (ver anexos).   

 
Etapa de ejecución  

• estructuración oficina departamento de gestión ambiental 

Etapa de seguimiento 

Las directivas de la organización estarán encargadas de velar por el 

funcionamiento adecuado del departamento con sus resultados pertinentes, 

mensualmente. 
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CRONOGRAMA 

Acciones a desarrollar  Periodo de ejecución  

Mesa de concertación  Un (1) mes  

Estructuración oficina de gestión 

ambiental  

Un (1) mes 

Informe a la autoridad ambiental 

sobre la conformación del DGA   

Un (1) mes 

contratación del profesional Dos (2) meses  

COSTOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

Costo mano de obra  

mano de obra para la 

estructuración del DGA 

2 $ 28.000 $ 56.000 

costos directos por materiales  

materiales para la 

estructuración del DGA 

  $ 800.000 

Equipo de computo   $ 1.400.000 

escritorio   $ 360.000 

silla   $ 140.000 

papelería   $ 50.000 

profesional   $ 2.000.000 

COSTO  MANO DE OBRA + MATERIALES $ 4.806.000 

AIU (20%) $ 961.200 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 5.767.200 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Gerencia 
Representante legal 
Departamento de HSE/ Sonia Soler 
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Fuente: Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

i 1: Documento de funciones derechos y deberes del encargado del 

DGA 

 

i 2:      Cumplimiento del perfil para el DGA: puntos obtenidos por el 

aspirante 

 puntos requeridos para el perfil * 100 

 

            i 3: Acta de Registro o certificado de la autoridad ambiental de la 

creación del       

                  departamento de gestión ambiental 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 

Gerencia 
Departamento de HSE/ Sonia Soler 
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Tabla 48: Proyecto de Cultura ambiental 

FICHA 
N°3 

PROYECTO DE CULTURA AMBIENTAL 

METAS 

 Dar a conocer el plan de manejo ambiental de la compañía Metalcolmesa 
S.A a toda la comunidad del área directa e indirecta del proyecto 

 capacitar a todos los trabajadores de la compañía en temas como 
disposición de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, ahorro y uso 
eficiente del agua y vertimientos, con el fin de asegurar el desarrollo y 
cumplimiento de las medidas que se quieren llevar a cabo por este 
documento 

IMPACTOS A MANEJAR ACTIVIDADES QUE LOS GENERAN 

Todos los impactos significativos  Todas las actividades con impactos 
significativos 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención x Mitigación X Corrección x Compensación  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Divulgación del plan de manejo ambiental: se debe comunicar a los 
empleados sobre los objetivos, el alcance y las medidas a implementar que se 
establecen en este plan de manejo ambiental. 
Conferencias de Capacitación: se realizaran reuniones periódicas donde se 
pretende capacitar a todo el personal de la compañía, enseñando las 
principales temáticas de las medidas de manejo a implementar, a continuación 
se muestran en lista los principales temas: 

 
CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
diseño y estructuración de las 
capacitaciones 
divulgación del PMA a los 
empleados y comunidad del área de 
influencia indirecta  
programa de manejo  de 
vertimientos 
programa de ahorro y uso eficiente 
del agua 
programa integral de residuos 
solidos  

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
Un (1) mes 
 
Dos (2) semanas  
 
Dos (2) semanas   
 
Dos (2) semanas  
 
 
 
 
 
 

programa de gestión integral de residuos sólidos

programa de manejo  de vertimientos

programa de ahorro y uso eficiente del agua 
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Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS 

ACTIVIDAD GENERAL 
1. Diseño de las capacitaciones  
2. papelería  
3. alquiler de equipos 

informáticos y video beam 
4. capacitador 12  horas aprox. 

 
TOTAL COSTOS  

VALOR 
$ 2.000.000 
$    450.000 
$    350.000 
  
$ 1.440.000 
 
 
$ 4.240.000 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Departamento de gestión ambiental  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Asistencia:   número de capacitados / empleados  
 
Capacitaciones: número de capacitaciones realizadas /número de 
capacitaciones establecidas 
 
Notas: Antes de cada capacitación se realizará una evaluación y luego en cada 
taller, se calificará  lo aprendido, por lo tanto se desea obtener un 70% mínimo 
en este indicador, que explica de manera muy simple, que a menor nivel de 
inicio, mayor es la incorporación de conocimientos. Dado lo anterior, entonces 
es imprescindible aplicar evaluaciones diagnósticas y priorizar a aquellas 
personas con notas más bajas, ya que ellos aprovecharán de mejor forma los 
programas que otras personas que ya saben. 
NF: Nota final o sumativa. 
NI: Nota inicial o diagnóstica. 
 
Efectividad de aprendizaje en nota = %EAN= ((NF-NI)/NI)*100 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 

Profesional encargado del departamento ambiental. 
Departamento HSE / Sonia Soler 



  

128 
 

Tabla 49: Proyecto  trámites y acciones para el cumplimiento de la normativa 

vigente  

FICHA N° 4 PROYECTO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL VIGENTE 

METAS 

 Renovar los permisos según la normatividad vigente de emisiones 
atmosféricas 

 Realizar los trámites pertinentes para la obtención del permiso de concesión 
de aguas subterráneas y disposición de vertimientos 

 Promover el cumplimiento de las normas ambientales colombianas aplicables 
a la compañía. 

IMPACTOS A MANEJAR ACTIVIDADES QUE LOS 
GENERAN 

Todos los impactos significativos  Todas las actividades con 
impactos significativos 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención x Mitigación x Corrección x Compensación  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Para promover la ejecución efectiva de esta medida se debe verificar y revisar 
periódicamente todos los componentes de la normatividad ambiental vigente 
confrontándolo con el estado actual de la compañía, para así mismo identificar las 
falencias de la compañía y proceder a ejecutar acciones de mejora. 
Para ello el DGA o en su defecto el departamento de HSE encargado de la temática 
ambiental deberá:  

 Investigar e identificar los ajustes que se puedan realizar en los procesos 
dentro de la compañía para el cumplimiento normatividad. 

 Gestionar los permisos necesarios de concesión de aguas subterráneas y 
disposición de vertimientos 

 Renovar y mantener al día los permisos de emisiones atmosféricas. 

 Establecer acciones específicas y sencillas encaminadas al cumplimiento de 
la normatividad ambiental dentro de las áreas de producción  

 Controlar y realizar el respectivo seguimiento de las acciones implementadas 
para el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 

 verificación y revisión de la 
normatividad 

 Gestionar los permisos y licencias 

 Establecer acciones  
El control y seguimiento se debe realizar 
de manera indefinida si empresa está en 
funcionamiento. 

Período de ejecución 
Un (1) mes 
Seis (6) meses 
 Un (1) año 
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     Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS 

ACTIVIDAD GENERAL                                                                 COSTOS 
Profesional a cargo                                                                    $ 2.000.000 
transporte,                                                                                     $ 600.000 
papelería, (entre otros)                                                                 $ 500.000 (aprox) 
                               Total                                                            $ 3.100.000 
 
Los costos pueden  variar según las actividades que se propongan para el 
cumplimiento legal seguido del tiempo que se pueda tardar para la gestión de los 
permisos 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Departamento de gestión ambiental/ departamento de HSE – Sonia Soler 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Indicador de cumplimiento del cronograma: 
1. tiempo propuesto para la ejecución de las actividades 

          tiempo gastado en la ejecución de las actividades            * 100 
2. Formatos y/o documentación que certifiquen la expedición de los permisos 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 

Profesional encargado del departamento ambiental. 
Departamento HSE / Sonia Soler 
Gerencia 
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Tabla 50: Programa Manejo de Vertimientos 

FICHA N° 5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS 

INTRODUCCIÓN  
 
Los vertimientos generados en los procesos estratégicos y de apoyo, son 
vertidos al alcantarillado público, pero los vertimientos que se generan en el 
proceso productivo que realiza  Metal-Colmesa S.A., son trasladados por 
medio de ductos hasta llegar a un tanque, allí,  a medida que se llena el 
tanque, sacan con baldes el agua contaminada y la arrojan al suelo.  
 
Estos vertimientos llevan, metales, sustancias químicas, altas temperaturas, 
entre otros. 

OBJETIVO  
 
-Tratar el caudal efluente, generado por las diferentes actividades del 
proceso productivo. 
-Cumplir con la normatividad aplicable para tratamiento y disposición de 
aguas residuales. 

ACCIONES 
 
-Contratar empresas que se encarguen de tratar los efluentes de aguas 
residuales. 
-Diseño y/o reestructuración de ductos que transportan aguas residuales. 
-Diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales-PTAR. 
-Capacitación al personal sobre manejo adecuado de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

PARTICIPANTES 
 
-Gerencia 
-Departamento ambiental y/o de HSE 
-Operarios de la planta 

PRESUPUESTO 
$ 27.600.000 

EVALUACIÓN 
Evaluar los indicadores propuestos en cada uno de los proyectos.  

Fuente: Autoras 
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Tabla 51: Proyecto Sistema Tratamiento de Aguas Residuales 

FICHA N° 6 PROYECTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

METAS 

Lograr la remoción aproximada del 70% de los metales que llevan los 
efluentes generados en el proceso productivo de Metal-Colmesa S.A., 
mediante las actividades propuestas en este proyecto. (E.p. Contratación de 
empresas externas que realicen el proceso de remoción y disposición final de 
los efluentes). 

IMPACTOS A MANEJAR ACTIVIDADES QUE LOS GENERAN 

-Deterioro de Calidad de Agua  
-Afectación propiedades 
Fisicoquímicos de aguas 
subterráneas (pozo subterráneo) 
-Contaminación hídrica por 
vertimientos don sustancias 
químicas. 
-Deterioro calidad Suelo por 
efluentes con contaminantes 
químicos. 

-Sandblasting 
-Corte y preformado 
-Oxicorte 
-Mecanizado 
-Soldadura 
-Prueba hidrostática 
-Pinturas y Acabados 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención x Mitigación x Corrección  Compensación  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Las siguientes son las actividades más relevantes a realizar dentro del 
programa de vertimientos:  
 

1. Contratación de empresa externa a Metal-Colmesa que se 
encarguen de tratar los efluentes contaminados (corto plazo): 
 
1.1. Evaluar las diferentes empresas que prestan servicios de 

tratamiento de aguas residuales, verificar cual de dichas 
empresas tiene la capacidad para tratar las sustancias 
utilizadas en el proceso productivo que realiza Metal-Colmesa, 
ya que el agua residual varía según los procesos productivos de 
cada empresa. 

 
A continuación se presenta un pequeño directorio de empresas de 
tratamiento de aguas residuales: 
 
Empresa ASI: ambiente y soluciones integrales 
Dirección: Cra.  68 H N° 75 – 61 
Tel: 4876459 
Cel.: 3208398553 
Correo: asi@tratamientodeaguas.com.co 
Página Web: http://tratamientodeaguas.com.co/tratamiento-de-agua-
contactenos/ 
 
Empresa Industrias Químicas FIQ 
Dirección: Transversal 124 Nº 18A-12 
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Tel: 4214918 
Correo: info@fiq.com.co 
Página Web: www.fiq.com.co 

 
Empresa Bio Lodos  
Dirección: Av. Cra. 19 N° 97 – 31 ofi: 303 torre empresarial chicó 
Tel: 8299077 
Correo: biolodos@ecoskandia.com 
Página Web: www.biolodos.com/ 

 
Empresa Hidroproyectos S.A. 
Dirección: calle 103 N° 15-60 
Tel: 6100171 
 
La mayoría de empresas de tratamiento de aguas residuales, les 
proporcionan los isotanques para el almacenamiento del agua, pero es 
aconsejable que la  empresa cuente con isotanques y canecas para 
una mejor gestión. 
 
A continuación se muestra cómo deben de ser las canecas y los 
isotanques: 
 
ISOTANQUES:  

 
Fuente: http://empaquesycanecas.com/isotanques/ 

 
CANECAS:  

 

 
Fuente: http://empaquesycanecas.com/canecas/ 
 
 

Capacid

ad 

Dimensiones 

1000 lt. largo: 100 cm. 

ancho: 100 cm. 

alto: 100 cm. 

Capacidad Alto Diámetro 

55 gl. o 208 

lt. 

90 

cm. 

57 cm. 
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2. Diseño y/o reestructuración de ductos que transportan los 
efluentes contaminados. 
 
2.1  La empresa Metal-Colmesa S.A., debe realizar un nuevo diseño 
de ductos para que estos efluentes ya no sean arrojados a las 
alcantarillas ni al tanque de almacenamiento superficial. 
 
2.2 Posterior al nuevo diseño, se prosigue con la reestructuración de 
dichos ductos, para que de esta forma los efluentes ya no sean 
depositados en el tanque que se encuentra fuera de las instalaciones, 
sino en isotanques o canecas para que la empresa que realizará el 
cargue de vertimientos (para su respectivo tratamiento) le sea más 
fácil su transporte.  

 
3. Diseñar de PTAR 

Se aconseja a la empresa Metal-Colmesa S.A., establecer un 
presupuesto para iniciar con los diseños de una planta de tratamiento 
de aguas residuales pequeña, y posteriormente su construcción.  
 
Esta medida puede implementarse a largo plazo, pero debido a la gran 
contaminación que Metal-Colmesa está produciendo y su 
incumplimiento legal ambiental, es relevante establecer los montos o 
el presupuesto necesario para la implementación de una planta de 
tratamiento que cumpla con las necesidades de la empresa y pueda 
tratar la totalidad de los efluentes generados.  
 

CRONOGRAMA 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

1. Compra de canecas 55gal. 1 mes 

2. Compra de isotanques  1000lts.       1 mes 

3. Cargue de residuos (depende 
directamente de la cantidad de agua 
a tratar) 

Mensual  

4. Diseño ductos -Ingeniero Sanitario 
 

2 meses 

5. Reestructuración 
Ductos 

6 meses 

6. Diseño PTAR  
De dos (2) a (3) 

meses 



  

134 
 

 
 
 

COSTOS 

 

 
 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

VALOR 
UNIT. 

CANTIDAD VALOR 

Compra de canecas 55gal. $60.000 10 $600.000 

Compra de isotanques  
1000lts. 

$200.000 2 $400.000 

Pago Ingeniero Sanitario 
Diseño ductos  

-  $2.000.000 
Aprox. 

Reestructuración 
Ductos-tuberías 

  10.000.000 
aprox. 

Diseño PTAR 
  $10.000.000 

aprox. 

TOTAL $23.000.000 

AUD (20%) $4.600.000 

TOTAL PROYECTO $27.600.000 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Gerencia 
Dto. Ambiental o Dto.  HSE / Sonia Soler 
Ingeniero Sanitario 
 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Indicador 1. Actas y/o documentación que certifiquen que se están tratando 
efluentes contaminados por parte de la empresa externa. 
 
Indicador 2.   
% de reestructuración de ductos que transportan efluentes de agua contaminada 

 i 2=          _______________________________________________________________________ 
                    100%  de reestructuración de ductos que transportan efluentes de agua contaminada 

 
Indicador 3. 
                        % de diseño de PTAR 
 i 3=          _________________________________ 
                    100%  del diseño de PTAR 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 

 
- Departamento Ambiental y/o HSE 
- Sonia Soler, responsable de HSE. 
- Ingeniero Ambiental 

Fuente: Autoras 
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Tabla 52:Programa ahorro y uso eficiente de agua 

FICHA N° 7 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL 
AGUA 

INTRODUCCIÓN  
El ahorro de agua y el uso eficiente de la misma, es un tema que ha tomado 
fuerza a través del tiempo, no solo porque permite que el recurso hídrico no 
sufra un agotamiento acelerado sino porque en los procesos industriales o en 
las diferentes empresas que adoptan un programa de ahorro, éste le 
proporciona reducciones en gastos por el pago del servicios públicos. 
 

OBJETIVO  
-implementar alternativas de uso y re-uso del agua. 
-controlar los volúmenes de agua que se gastan en cada proceso de Metal-
Colmesa S.A. 
-Controlar posibles fugas de agua 

ACCIONES 
-Aprovechamiento de aguas lluvias 
-Establecer procedimientos para uso de agua en cada uno de los procesos y 
actividades del mismo. 
-Control en los accesorios de transporte de agua. 

PARTICIPANTES 
-Gerencia 
-Departamento Ambiental y/o HSE 
-Totalidad de empleados de la empresa 
 

PRESUPUESTO: $7.389.600 

EVALUACIÓN 
Evaluar mediante los indicadores propuestos para los proyectos de ahorro y 
uso eficiente del agua. 
 

Fuente: Autoras 
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Tabla 53: Proyecto aprovechamiento aguas lluvias 

FICHA N°8 PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
LLUVIAS 

METAS 

Lograr un ahorro del 5% a 10% en los procesos como aseo, baños, y 
algunas de las actividades productivas.  

IMPACTOS A MANEJAR ACTIVIDADES QUE LOS GENERAN 

-Consumo de Agua 
-Agotamiento recurso hídrico 

-Baños 
-Aseo 
-Sandblasting 
-Corte y preformado 
-Oxicorte 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención x Mitigación x Corrección  Compensación  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Las siguientes son las actividades relevantes que se deben ejecutar para 
llevar a cabo el proyecto: 

 
1. Elegir un sistema de captación de aguas lluvias 

La empresa Metal-Colmesa S.A., debe diseñar e implementar un 
sistema de captación de aguas lluvias que vaya de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
Existen varios sistemas de captación de agua lluvia que son de muy 
bajo costo, para este proyecto se aconseja el siguiente sistema de 
captación: 
 
-Sistema de Almacenamiento interior: se refiere a la construcción 
de un tanque subterráneo. Estos tanques tienen tasa de evaporación 
muy baja, y deben estar conectados a bombas eléctricas ya que el 
transporte a agua por gravedad no es una opción, cuando el agua 
sea transporte por medio de la bomba eléctrica al tanque superior, 
este distribuye el agua por gravedad. 
 

 Fuente: http://www.sitiosolar.com/los-
sistemas-de-recoleccion-de-agua-de-lluvia/  
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2. Implementar sistema de captación de aguas lluvias 

Una vez que sea elegido el método de captación a utilizar, se 
prosigue con la implementación del mismo, realizando: 
-Modificaciones en sistema de canaletas (si es necesario) 
-compra de los accesorios necesarios para el sistema (canecas, 
tanques, tuberías, etc.)  
-Construcción de tanques subterráneos, tanque de medidas An. 3mts 
x Lar. 3mtsx Al. 3mts.(si es necesario). 
-Modificación en ductos para transportar el agua a los procesos que 
la necesitan. 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

1. Elegir un sistema de captación 
de aguas lluvias 

 
1 mes 

2. Implementar sistema de 
captación de aguas lluvias 

6 meses 
 

COSTOS (AÑO 2014) 

 

ACTIVIDAD VALOR UNIT. CANTIDAD VALOR 

Compra de 
canaletas de agua 

$36.000 
(2.4mt) 

20 aprox. $ 720.000 

Reestructuración 
canaletas de agua 

-Mano de Obra 

 
$500.000 

- $500.000 

Compra 
materiales tanque 

subterráneo  
(gravilla, arena, 

cemento, ladrillo, 
hierro, sellante) 

- - $2.000.000 

Construcción 
tanque 

subterráneo 
Mano de Obra 

 
$50.000 día 

 
6 días 

$300.000 

Compra bomba 
eléctrica 

$340.000 1 $340.000 

Mantenimiento 
Limpiar tanques 

  
$100.000 

 

TOTAL $3.960.000 

AUD (20%) $ 792.000 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROYECTO $4.752.000 
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RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Gerencia 
Dto. Ambiental y/o HSE- Sonia Soler 
Técnico de mantenimiento 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Indicador 1. Expresa el seguimiento de la implementación del sistema de 
captación de aguas lluvias. 
 
                         % de construcción de sistema de captación de aguas lluvias 
i 1=          _______________________________________________________ 
                    100%  de la construcción del sistema de captación de aguas lluvias 
 

 
Indicador 2: Expresa el volumen de agua lluvia utilizada en los procesos.  
 
Volumen de agua consumida para labores especificas semanales (*) 
 i 2=              _________________________________________________________ 
                     volumen de agua lluvia consumida para labores especificas semanales  
 
(*) Se refiere al agua que normalmente se consume en los procesos sin 
contar con aguas lluvias. 
 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 

Dto. Ambiental y/o HSE -Sonia soler 
Técnico de mantenimiento 

 
Fuente: Autoras 
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Tabla 54: Proyecto ahorro consumo de agua en procesos 

FICHA N°9 PROYECTO DE AHORRO EN CONSUMO DE AGUA PARA 
LOS DIFERENTES PROCESOS 

METAS 

Reducir del 5 al 10% del consumo de agua generado en los procesos de Metal-
Colmesa S.A. 

IMPACTOS A MANEJAR ACTIVIDADES QUE LOS GENERAN 

-Consumo de Agua 
-Agotamiento Recurso hídrico 

-Baños 
-Aseo 
-Sandblasting 
-Corte y preformado 
-Oxicorte 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención x Mitigación x Corrección  Compensación  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Las siguientes son las actividades a realizar para éste proyecto: 
 

1. Implementación de sistemas de ahorro de agua: 
Se propone instalar accesorios ahorradores de agua, en algunos de los 
procesos de producción que pueden utilizar presión de agua, y también 
para los baños. 
Algunos de estos accesorios como los grifos, evitan el consumo 
exagerado del agua, tales como: 
 

 
Fuente: http://www.sedapal.com.pe/consejos-de-ahorro  
 

2. Instalación de micro medidores  
Se propone la instalación de micro medidores en aquellas actividades 
del proceso productivo que a meriten el uso del agua; por medio de 
estos micro medidores permiten el control del uso del agua y la 
optimización del recurso.  
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Fuente:http://www.aquasoft.com.co/productos-
agua.php?prod=Esfera%20Seca%20&ref=1&microref=1 
 

3. Evaluar el consumo mensual 
Se debe hacer una evaluación mensual para medir los consumos, e 
identificar si se están reduciendo los consumos de agua, esto se 
hace mediante los siguientes registros de control: 
 

N° serie 
medidor 

Ubicación 

Última 
lectura 

de 
consumo 

Lectura 
Actual 

Consumo 
(última 

lectura – 
lectura 
Actual) 

Consumo Responsable 

     C NC  

        

        

Fuente: Autoras  
 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

1. Implementación de sistemas de 
ahorro de agua 

1 mes 

2. Instalación de micro medidores 1 mes  

3. Evaluar consumo mensual 
Mensualmente 

durante la ejecución 
del proyecto 

 

COSTOS (AÑO 2014) 

 

ACTIVIDAD VALOR 
UNIT. 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

1. Compra accesorios de 
ahorro-grifos 

$8.000 8 $68.000 

2. Compra accesorios de 
ahorro-sanitarios 

$55.000 6 $330.000 

3. Compra micro-
medidores 

$150.000 6 $900.000 

4. Papelería- formatos 
inspecciones 

$100.000 - $100.000 
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5. Mano de obra $50.000  6 días $300.000 

TOTAL $1.698.000 

AUD (20%) $339.600 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROYECTO $2.037.600 

 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Técnico de Mantenimiento 
Dto. ambiental y/o HSE – Sonia soler 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
Indicador de consumo de agua 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝐴𝑔𝑢𝑎𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚3𝑚𝑒𝑠) 
 IC=          
_________________________________________________________ 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝐴𝑔𝑢𝑎𝑚𝑒𝑡𝑎𝑑𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑚3𝑚𝑒𝑠) 
 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 

Técnico de Mantenimiento 
Dto. ambiental y/o HSE –Sonia soler 

 
Fuente: Autoras 
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Tabla 55: Proyecto de control de accesorios de distribución de agua 

FICHA N°10 PROYECTO DE CONTROL ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA –ESTADO FÍSICO Y OPERATIVO  

METAS 

Prevenir consumos exagerados de agua por posibles fugas o mal estado físico y 
operativo de los accesorios. 

IMPACTOS A MANEJAR ACTIVIDADES QUE LOS GENERAN 

-Consumo Agua 
-Agotamiento Recurso Hídrico 

-Baños 
-Aseo 
-Cafetería  
-Sandblasting 
-Corte y preformado 
-Oxicorte 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención x Mitigación x Corrección  Compensación  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Las siguientes son las actividades a realizar para el control de accesorios de 
transporte de agua, estado físico y operativo: 

1. Realizar monitoreos mensual del estado de las válvulas de cierre y control, 
registro, tuberías y grifos en las instalaciones de Metal-Colmesa S.A.  

2. Notificar cualquier irregularidad en el estado físico y operativo de los 
componentes en mención y así prevenir fugas de agua. Para esto se 
propone la siguiente ficha de monitoreo: 

FECHA RESPONSABLE COMPONENTE 
A EVALUAR 

ESTADO FÍSICO ESTADO 
OPERATIVO 

OBS. 

D M A   B R M B R M  

            

            

 
3. En caso de requerir el cambio o reparación de alguno de los accesorios, la 

administración del proyecto, debe realizar los procedimientos necesarios 
para el cambio o reparación prevista. 

4. Inspección para detectar Fugas: Los tramos de tuberías enterrados o los 
que tienen una gran cantidad de conexiones son los sitios con mayor 
potencial para producir fugas de agua, por ello es relevante considerar una 
inspección prioritaria en dichos sitios. Cualquier fuga que sea observada, 
en forma de goteos, humedecimientos o encharcamientos, debe registrarse 
y reportarse de inmediato al departamento de mantenimiento, para su 
pronta reparación. 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Monitoreo mensual accesorios Mensual 

Monitoreo mensual instalaciones Inmediato (depende estado) 

Notificación por mal estado  Inmediato (depende estado) 

Cambio o reparación  Inmediato (depende estado) 
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COSTOS 

 

ACTIVIDADES VALOR 

Inspección  mensual accesorios $50.000 

Inspección mensual instalaciones $50.000 

Papelería para formatos  $100.000 

Cambio o reparación (depende del 
accesorio) 

$300.000 

TOTAL $500.000 

AUD (20%) $100.000 

TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO (depende de variables como 
cantidad de accesorios por cambiar) 

 
$600.000 

 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Dto. gestión Ambiental 
Técnico de mantenimiento  
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
Indicador 1: Expresa el estado físico de los accesorios de distribución del 
Recurso Agua. Teniendo 3 valores de calificación  
Bueno = (1);  
Regular = (2);  
Malo = (3).  
Nota: la relación óptima es de 1. 
 
i1: Estado físico accesorios : Bueno=3; Regular =2; Malo=1  
      
_________________________________________________________________
_____________________ 
Estado físico optimo =1 
 
Indicador 2: Expresa el estado Operativo de los accesorios de distribución del 
Recurso Agua. Teniendo 3 valores de calificación: 
Bueno = (3);  
Regular = (2); 
Malo = (1).  
Nota: la relación óptima es de 1. 
 
 
 
 i 2:  Estado operativo de accesorios bueno=3; Regular =2; Malo =1 
        ____________________________________________________________ 
Estado operativo optimo =3 
 
Indicador 3: Expresa el Numero de Fugas detectadas contra el numero de fugas 
arregladas.  
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Nota: la relación óptima es de 1. 
 

 
i 3:N° de Fugas detectadas 
                      _____________________________ 
                                         N° de Fugas reparadas 
 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 

Dto. de Gestión ambiental y/o HSE – Sonia soler 
Técnico de Mantenimiento 

Fuente: Autoras 
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Tabla 56 Programa gestión integral residuos solidos 

 

Fuente: Autoras 

 

 

FICHA N°11 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

INTRODUCCIÓN  
Los residuos sólidos ordinarios y peligrosos son causa de problemas 
ambientales en las ·áreas urbanas, rurales y especialmente zonas 
industrializadas de los municipios, ya que generan impacto ambiental negativo 
por el inadecuado manejo de los mismos y amenazan la sostenibilidad y 
sustentabilidad ambiental. Es por esto que se debe tener especial cuidado en el 
manejo que se le da a este tipo de residuos que se generan dentro de 
Metalcolmesa S.A. En actividades como sandblasting, corte, preformado, pintura 
(primordialmente), y en general en las demás actividades que se desarrollan en 
los procesos productivos de la empresa, se generan diferentes residuos sólidos 
ordinarios y de tipo peligroso, ocasionando impactos ambientales al recurso 
suelo, agua, a los ecosistemas naturales y a las comunidades, y poblaciones 
aledañas a Metalcolmesa S.A. 

OBJETIVO  

 Realizar un manejo integral a los residuos generados teniendo en cuenta 
sus características especiales. 

 Realizar un eco-mapa para el flujo de los residuos sólidos dentro de la 
infraestructura de la empresa. 

 Disponer de los debidos elementos como canecas, bolsas y demás 
artículos que se requieran para la clasificación de los residuos y así 
mismo promover la identificación de cada zona.   

 Diseñar el cuarto de acopio con las características apropiadas para el 
debido almacenamiento de cada uno de los tipos de residuos. 

ACCIONES: Se realizaran dos proyectos encaminados al uso y disposición 
adecuada de los residuos dependiendo de sus características y nivel de 
aprovechamiento, para lo cual tenemos: 

 
PARTICIPANTES: departamento ambiental y personal de la compañía 

PRESUPUESTO:  $ 7.971.320 

EVALUACIÓN: se tomara el siguiente indicador para establecer el porcentaje de 
cumplimiento, de este programa:  (N° de proyectos realizados/N° de proyectos 
propuestos)*100 

proyecto de manejo de residuos sólidos no peligrosos

proyecto de manejo de residuos peligrosos

proyecto decontruccion del cuarto de acopio
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Tabla 57: Proyecto manejo residuos solidos 

FICHA N°12 PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

METAS 

• Reutilizar el 100% de los residuos aprovechables provenientes de los 
procesos productivos de Metalcolmesa S.A, o en cualquier otra actividad o labor 
que se requiera dentro de la misma. 
• entregar el 100% de los residuos que no tienen ningún tipo de utilidad por 
parte de Metalcolmesa S.A a la empresa encargada de recolectarlos y darles su 
adecuada disposición final. 
• Obtener capital en recursos económicos del 100% de los residuos que son 
materia prima para otras empresas, negocios y/o procesos industriales, 
comerciales y productivos. 

IMPACTOS A MANEJAR ACTIVIDADES QUE LOS GENERAN 

 disposición inadecuada de 
residuos sólidos  

 pasivos ambientales 

 degradación de la calidad del 
suelo y los microsistemas 

Todas las actividades estipuladas dentro del 
balance de masas 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención  Mitigación x Corrección x Compensación  

        

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

ETAPA DE PLANEACION 

 En este proceso Se establecerán los puntos estratégicos para ubicar los 
puntos ecológicos acordes con su volumen de producción y tiempos de 
generación. Al igual que se ubicará el punto de acopio final de acuerdo con 
el volumen generado del total de residuos en un mes, lo cual requerirá de 
un lugar con bastante espacio y alejado de cualquier área o sector del 
proceso productivo (oficinas, cafetería, planta, etc.). 

 Clasificación de cada área dependiendo del tipo de residuos que genere se 
le asignará un sistema de clasificación. Áreas ordinarias, peligrosas y 
mixtas. 

 se deberá elaborar y poner en marcha un plan de seguimiento y monitoreo, 
bajo procedimientos de auditorías internas, que determinarán el estado de 
los proyectos, sus no conformidades y los aspectos a mejorar.    

ETAPA DE EJECUCION 

 Se realizará un eco-mapa donde se clasificará las áreas ordinarias con 
color verde, las áreas peligrosas con color rojo y las áreas mixtas con color 
azul, luego se hará un eco-mapa específico de cada área con sus 
respectivas rutas de trasporte de residuos hasta el centro de acopio y sus 
puntos ecológicos. 

 
El sistema de clasificación para los residuos por área será de la siguiente forma: 
Áreas ordinarias: Cartón y papel, Plásticos, Vidrio (blanca) y Orgánicos (verde). 
Áreas peligrosas: aluminio, hierro, Viruta (negro), Trapos y estopa, Material 
impregnado de aceites y solventes, (naranja) 
Áreas mixtas: Se encontrarán de manera ordenada y prioritaria las canecas 
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establecidas anteriormente de ambas áreas.  
La bolsa y/o caneca roja solo se utilizará para residuos sanitarios o provenientes 
del área de enfermería.   
Puntos ecológicos serán ubicados basados en el estudio de las áreas que 
generan en mayor cantidad de volumen diario los respectivos residuos, de esta 
manera se podrá saber la medida y dimensiones de cada caneca y su capacidad 
de carga, para un tiempo establecido, el cual se establecerá de acuerdo con las 
necesidades de la empresa y la programación de la recolección de los mismos por 
parte de terceros. Estos puntos ecológicos no solo deben estar cercanos a las 
áreas y procesos que generen mayor cantidad de residuos sino que al mismo 
tiempo se tendrá en cuenta el fácil acceso de otras áreas y actividades a estos 
puntos, esto podrá lograrse al contratar un operario que supervise con un punto 
ecológico móvil éstas áreas que no generan tanto residuo durante el día laboral, 
inmediatamente de recorrer dichas áreas y recoger los residuos generados se 
llevarán inmediatamente al punto ecológico, y posteriormente en los tiempos 
establecidos a partir del estudio se llevarán al centro de acopio final.      

 diseño y la infraestructura necesaria para el centro de acopio final tendrá 
en cuenta el volumen generado durante el periodo de un mes, de todo los 
procesos y actividades de la empresa, se evaluaran los materiales a utilizar 
para el centro de acopio que sea de manera sostenible cubierto con 
barreras vivas y materiales que no alteren la composición de los residuos 
sino que los mantengan inocuos, previniendo otros impactos ambientales. 
El centro de acopio deberá tener una báscula para poder pesar todos los 
residuos que llegan y se generan en Metalcolmesa S.A., además de esto 
deberá clasificar la infraestructura en tres partes, el primero o más cercano 
a una salida vehicular será el contenedor de residuos que se venderán a 
terceros, el segundo contenedor será el de los residuos que se llevará la 
empresa gestora de disponer finalmente dichos residuos (ya sea en un 
relleno sanitario, incineración, etc.), y por último estará el contenedor de los 
residuos que por sus características pueden volver a ser utilizados en 
cualquier actividad o proceso de la empresa. 

En el proceso de venta a terceros Metalcolmesa S.A. deberá certificar y 
cerciorarse que la empresa o persona natural que, compre sus residuos como 
materias primas, haga uso debido de estos y no genere ningún tipo de impacto 
medioambiental, social y/o económico.         
ETAPA DE SEGUIMIENTO 
Estará liderado por el jefe del departamento ambiental, el cual deberá estar 
documentando y registrando cuantitativamente toda la ruta que siguen los 
residuos generados por Metalcolmesa en sus procesos productivos. El jefe del 
departamento ambiental estará ayudado por el jefe de cada área los cuáles le 
suministrarán la información necesaria, precisa y clara de las novedades, 
imprevistos y comportamiento de sus respectivos puestos en cuanto a la 
generación de residuos, esto lo harán bajo formatos realizados por el 
departamento ambiental establecidos previamente en la etapa de planeación y 
serán suministrados a todos los jefes de área o depto. El operario en cargado de 
realizar las rutas para recolectar los residuos de todas las áreas de la empresa, 
deberá suministrar informes diarios. Para determinar la evolución y resultados 
esperados, se realizarán indicadores de gestión y calidad de todo el proceso del 
proyecto. 
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CRONOGRAMA 

Actividades Duración 

Planeación  6 Meses 

Ejecución Constante. Se realizará hasta que se 
presente un nuevo proyecto que supla 

totalmente y mejore el presente 
proyecto. 

Seguimiento  Constante. Se realizará hasta que se 
presente un nuevo proyecto que supla 

totalmente y mejore el presente 
proyecto. Y se podrá realizar cada 6 

meses para evaluar el estado del 
proyecto. 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

COSTO 

COSTOS 
DIRECTOS POR 
MATERIALES 

   

compra de 
canecas blancas 

3 $ 66.900 $ 200.700 

compra de 
canecas rojas 

5 $ 66.900 $ 334.500 

compra de 
canecas verdes 

3 $ 66.900 $ 200.700 

compra de 
canecas negro 

4 $ 66.900 $ 267.600 

compra de 
canecas naranja 

4 $ 66.900 $ 267.600 

Compra de bolsas 
para la basura por 
colores  

19 $ 7.500 $ 142.500 

materiales para la 
estructuración de 
puntos ecológicos 

  $ 250.000 

materiales para la 
señalización de 
las zonas 

  $ 450.000 

COSTO  MANO DE OBRA + MATERIALES $ 2.113.600 

AIU (20%) $ 422.720 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 2.536.320 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Departamento Ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Frecuencia de medición  Formula  

mensual Cant (kg) de residuos reutilizables 
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incorporados a los procesos de 
Metalcolmesa/Cant (kg) de residuos 
totales generados por 
Metalcolmesa)*100 

Mensual (Cant (kg) de residuos entregados a la 
empresa recolectora /Cant (kg) de 
residuos totales generados por 
Metalcolmesa)*100 

Mensual (Cant (kg) de residuos vendidos a 
terceros que los utilizan como MP /Cant 
(kg) de residuos totales generados por 
Metalcolmesa)*100 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 

Departamento ambiental 
Departamento de HSE/ Sonia Soler 
Gerencia 

 
Fuente: Autoras 
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Tabla 58: Proyecto manejo residuos peligrosos 

 

FICHA N° 13 PROYECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

METAS 

 Establecer el manejo y disposición adecuado para los residuos peligrosos 
generados en las actividades de la compañía, cumpliendo con la 
normatividad vigente y previniendo riesgos para los trabajadores y personas 
del área de influencia indirecta. 

 remplazar al menos 3 materiales contaminantes por otros que sean de tipo 
biodegradable. 

IMPACTOS A MANEJAR ACTIVIDADES QUE LOS GENERAN 

 Generación de residuos sólidos 
peligrosos 

- pintura y acabados 
- soldadura y armado 
- enfermería 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención x Mitigación x Corrección  Compensación  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 reducción de insumos y materiales de tipo peligroso: se realizara un estudio 
buscando el cambio de materias primas de características peligrosas por 
unas de tipo biodegradable o amigable con el medio ambiente esto 
dependiendo del costo de las mismas. 

 almacenamiento: para ello el cuarto de acopio tendrá una zona adecuada 
para el almacenamiento de los RESPEL con características especiales de 
aislamiento. 
Previamente los residuos peligrosos estarán identificados con bolsas de 
color rojo o deberán estar dentro de contenedores de este color. 
Se recomienda no manipular los RESPEL sin la protección adecuada, no se 
permite abrir las bolsas después de selladas.  
 

 Disposición final: como primera medida se realizara un estudio para 
establecer la empresa a la cual se contactara para que haga la debida 
disposición de los RESPEL, esto teniendo en cuenta los costos y 
actividades a realizar. 
Mensualmente se realizara la evacuación de estos residuos a entidades 
apropiadas y con el permiso vigente para la manipulación de estos 
elementos. 
A continuación se mostrara un listado de empresas autorizadas para el 
manejo de residuos peligrosos:  

ECOCAPITALS.AE.S.P 
Dirección: Dg 16A No. 123-52  
Oficinas:  
Av. Américas No. 32-40 Teléfono : 3685090   
 
ECOENTORNO LTDA 
Dirección: Cr 106A No. 154 A-85 Teléfono: 6926604  
6926605 
 



  

151 
 

 

Fuente: Autoras 

 

INDUSTRIAS FIQ 
Dirección: Tr 124 No. 18 A- 12 
Teléfono: 4214918 

CRONOGRAMA 

 

 Para el estudio se sustitución de elementos contaminantes se requerirá de 
un mes aproximadamente 

 La disposición final de los RESPEL se realizara mes a mes. 
 

 
COSTOS 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO(aprox) 

COSTO 

Disposición final de Wypall 420  $ 1.500 $ 630.000 

Disposición final de envases 180  $ 1.500 $ 270.000  

Disposición final de RAEES 90  $ 1.500 $ 135.000 

Profesional encargado del 
estudio y seguimiento 

  $ 2.000.000 

COSTO APROXIMADO DISPOSICION TOTAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS POR MES 

$ 3.035.000 

se debe tener en cuenta que la cantidad de residuos es variable y en 
consecuencia el costo de disposición final  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 Departamento de gestión ambiental 

 HSE departamento de seguridad industrial encargada Sonia Soler 

 Gerencia 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Indicador de recolección de  residuos: 
(Cant (kg) de residuos entregados a la empresa recolectora / Cant (kg) de residuos 
totales generados por Metalcolmesa)*100 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 

Profesional encargado del departamento ambiental. 
Departamento de HSE/ Sonia soler 
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Tabla 59: Proyecto adecuación cuarto de acopio 

FICHA N°  14 PROYECTO ADECUACION CUARTO DE ACOPIO 

METAS 

 Entregar el 100% de los residuos que no tienen ningún tipo de utilidad por 

parte de Metalcolmesa S.A a la empresa encargada de recolectarlos y 

darles su adecuada disposición final. 

IMPACTOS A MANEJAR ACTIVIDADES QUE LOS GENERAN 

 Disposición inadecuada de 

residuos sólidos  

 Pasivos ambientales 

 Degradación de la calidad del 

suelo y los microsistemas 

Todas las actividades estipuladas dentro 

del balance de masas 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención x Mitigación x Corrección  Compensación  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Modificación de la estructura y procedimientos para el manejo y 

mantenimiento apropiado del cuarto de acopio. 

 Adecuación del punto de acopio de acuerdo con el volumen generado del 

total de residuos en un mes y con las especificaciones requeridas de 

humedad aislamiento térmico entre otras características que se hayan 

establecido anteriormente. 

 El Mantenimiento del cuarto de acopio se realizara una vez por mes en la 

etapa previa de diseño se establecerán los procedimientos adecuados para 

la limpieza del mismo, como también se crearan formatos para el 

seguimiento semanal del estado actual de la zona. 

CRONOGRAMA 

Acciones a desarrollar Periodo de ejecución 

modificación y estructuración del 

cuarto de acopio 

Un (1) mes  

construcción del cuarto de acopio Dos (2) semanas  

señalización del cuarto de acopio Una (1) semana  

Seguimiento del cuarto de acopio Se realizara semanalmente  

 



  

153 
 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

COSTO MANO DE 

OBRA 

15 $ 50.000 $ 750.000 

mano de obra para la 

estructuración del cuarto 

de acopio 

   

COSTOS DIRECTOS 

POR MATERIALES 

   

materiales para la 

estructuración del cuarto 

de acopio 

Global  $ 800.000 

materiales para la 

señalización de la zona 

Global  $ 450.000 

COSTO  MANO DE OBRA + MATERIALES $ 2.000.000 

AIU (20%) $ 400.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 2.400.000 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Departamento ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Indicador de disposición de residuos: Residuos dispuestos correctamente/ 

residuos generados * 100 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 

Departamento ambiental 
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9.1.2 Presupuesto 

El costo total de los programas es de 56.067.520 millones siendo el proyecto de  

sistema de tratamiento de aguas residuales el más costoso ($ 27.600.000), seguido 

del programa para la implementación del PMA ya que de este depende en gran 

medida la gestión para la ejecución de este plan de manejo ambiental. 

Tabla 60: Presupuesto para el Plan de Manejo Ambiental 

Fuente: autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION COSTOS 

PROGRAMA 
IMPLEMENTACION PMA 

proyecto creación del departamento 
de gestión ambiental 
 

$ 5.767.200 

proyecto cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente 

$ 3.100.000 

proyecto de cultura ambiental $ 4.240.000 

PROGRAMA GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

proyecto manejo de residuos sólidos $ 2.536.320 

proyecto manejo de los residuos 
peligrosos 

$ 3.035.000 

proyecto adecuación cuarto de 
acopio 

$ 2.400.000 

PROGRAMA DE MANEJO 
DE VERTIMIENTOS 

proyecto de sistema de tratamiento 
de aguas residuales 

$ 27.600.000 

PROGRAMA DE AHORRO 
Y USO EFICIENTE DEL 

AGUA 

proyecto aprovechamiento de aguas 
lluvias 

$ 4.752.000 

proyecto de ahorro en consumo de 
agua para los diferentes procesos 

$ 2.037.600 

proyecto de control  accesorios de 
distribución de agua , estado físico y 
operativo 

$ 600.000 

TOTAL  COSTOS DE PROGRAMAS DEL PMA 
$ 56.068.120  
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9.1.3 Cronograma 

 

El cronograma establece las actividades por realizar y el tiempo que se debe 

emplear en cada una de ellas. Para el cual se estableció la ejecución de los 

programas en un tiempo estimado de tres años según la tabla 61. 

Éste se elaboró para los programas y proyectos ambientales del PMA de acuerdo al 

tiempo de ejecución que se establece en cada una de las fichas ambientales; 

adicional a esto, dentro del cronograma también se establecen las fechas en que se 

debe implementar el respectivo plan de seguimiento y monitoreo de cada programa, 

proyecto y/o actividad del PMA. 
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Tabla 61: Cronograma 

 

Fuente: Autoras 

 

PROGRAMA PROYECTO AGOSTSEPT OCT NOV DIC ENE FEB MARABRMAYJUN JUL 2015 2016 2017

 Creación del departamento de 

gestión ambiental

Cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente

Cultura ambiental

PROGRAMA DE 

MANEJO DE 

VERTIMIENTOS

Sistema de tratamiento de aguas 

residuales

 Aprovechamiento de aguas 

lluvias

 Control en los consumos de 

agua 

 Control  accesorios de 

distribución de agua , estado 

físico y operativo

 Manejo de residuos sólidos

Manejo de los residuos 

peligrosos

Construcción cuarto de acopio

Implementación

PROGRAMA 

GESTION 

INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS

PROGRAMA DE 

AHORRO Y USO 

EFICIENTE DEL 

AGUA

CRONOGRAMA

PROGRAMA 

IMPLEMENTACION 

DEL PMA

Seguimiento y Monitoreo
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10. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

El plan de seguimiento y monitoreo plantea las acciones necesarias para realizar la 

verificación, vigilancia y evaluación de las actividades y obras formuladas en el Plan 

de Manejo Ambiental. 

La realización del plan de seguimiento se hizo mediante un cuadro que agrupa 

todos los programas y proyectos propuestos dentro del plan de manejo ambiental, y 

se describe para cada uno su respectivo seguimiento y monitoreo, mediante los 

indicadores establecidos en las fichas de cada proyecto.  

 

Objetivos 

 Realizar el respectivo seguimiento y monitoreo a los programas, proyectos 

y/o actividades propuestas en las medidas de manejo que estructuran el plan 

de manejo ambiental. 

 Medir la efectividad de los programas y proyectos propuestos. 

 Analizar los datos medidos para tener una visión real sobre los 

comportamientos ambientales dentro de los procesos llevados a cabo por 

Metal-Colmesa S.A. 
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Tabla 62: Indicadores seguimiento y monitoreo 

PROGRAMA PROYECTO INDICADOR SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Implementación 
PMA 

Creación 
DGA 

Indicador 1: documento de funciones derechos 
y deberes del encargado del DGA.   

Descripción: El indicador 1: se refiere que para 
hacerle seguimiento a este proyecto se debe 
revisar la evidencia del proceso, la cual es el 
documento creado de funciones de derechos y 
deberes del encargado. 

Monitoreo: 
responsables del Seguimiento 
La Gerencia y  
El departamento de HSE del cual se encarga la 
señorita Sonia Soler 

Indicador 2:   

Fórmula: 

 
 Descripción: Describe el cumplimiento que 
tiene el aspirante en relación a los requisitos 
establecidos por la autoridad. 

Monitoreo:  
Responsables del seguimiento: 
Gerencia 
Departamento de HSE/ Sonia Soler 

Informes y reportes: se propone realizar 
pequeños informes describiendo en qué % de 
avance va el proyecto.  

Indicador 3: Acta o Certificado de la 
autoridad Ambiental 

Descripción: El indicador 3: hace referencia al 
certificado que entrega la autoridad ambiental 
en donde expresa que el DGA fue creado y 
aceptado. 

 
 
Monitoreo:  
 
Responsables del seguimiento: 
La Gerencia y 
El departamento de HSE del cual se encarga la 
señorita Sonia Soler 
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Capacitació
n y 

sensibilizaci
ón al 

personal 

Indicador 1:  

Fórmula:  

 
Descripción: Expresa la cantidad de personal 
que fue capacitado. 

Monitoreo:  
Responsable del Seguimiento: 
Profesional encargado del Dto. de Gestión 
Ambiental y/o  
Dto. HSE Sonia Soler 

Informes y Reportes: Se propone dejar 
evidencia de las capacitaciones por medio de 
informes, las listas de asistencia, fotografías, 
entre otros. 

Indicador 2:  

Fórmula:  

 
Descripción: 
Expresa el número de capacitaciones que se 
realizan Vs el número de capacitaciones 
propuestas, así se obtiene el resultado de si se 
cumple o no con las capacitaciones propuestas. 

Monitoreo: 
Responsable de seguimiento:  
Profesional encargado del Dto. de Gestión 
Ambiental y/o  
Dto. HSE Sonia Soler 

Informes y Reportes: Se propone dejar 
evidencia de las capacitaciones por medio de 
informes, las listas de asistencia, fotografías, 
entre otros. 
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Implementación 
PMA 

cumplimient
o de la 

normativida
d ambiental 

vigente 

Indicador 1 : cumplimiento del cronograma: 
3. tiempo propuesto para la ejecución de las 

actividades 
          tiempo gastado en la ejecución de las 
actividades             * 100 
 

Descripción: Se refiere a cumplimiento del 
cronograma propuesto por el departamento 
ambiental, señalando así las actividades 
realizadas a la fecha. 

Monitoreo: 
Responsable de Seguimiento: 
Departamento Ambiental y/o HSE 
Sonia Soler, responsable de HSE 

Indicador 2. Formatos y/o documentación que 
certifiquen la expedición de los permisos 

Descripción: se refiere a la documentación que 
certifique el trámite realizado para la expedición 
de permisos y licencias según sea el caso. 

Monitoreo: 
Responsable de Seguimiento: 
Departamento Ambiental y/o HSE 
Sonia Soler, responsable de HSE 

Manejo de 
vertimientos 

Sistemas de 
Tratamiento 

de Agua 

Indicador 1: Actas 

Descripción: Se refiere a la documentación que 
brinda la empresa Externa encargada de la 
disposición final de los efluentes, son actas que 
evidencian que sí se está tratando el agua 
contaminada.  

Monitoreo: 
Responsable de Seguimiento: 
Departamento Ambiental y/o HSE 
Sonia Soler, responsable de HSE. 
 

Informes y Reportes:  
Se recomienda establecer una carpeta en donde 
se puedan encontrar todos los cargues 
realizados con sus respectivas actas o 
certificados de manejo. 

Indicador 2:  

Fórmula:  

 
Descripción:  
Se refiere a la estructuración en las redes de 
tuberías que la empresa Metal-Colmesa llevará 
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a cabo para no seguir depositando sus efluentes  
en el tanque habitual. 

Monitoreo: 
Responsables de Seguimiento: 
Dto. Ambiental o Dto.  HSE / Sonia Soler 
 

Informes y Reportes: 
Se recomienda realizar informes respecto al 
avance de la re-estructuración de las redes de 
tuberías. 

Indicador 3: 

Fórmula:  

 
Descripción:  
Indicador que evalúa el avance de construcción 
de la PTAR. 

Monitoreo: 
Responsables de Seguimiento: 
Dto. Ambiental o Dto.  HSE / Sonia Soler 

Informes y Reportes: 
Se propone realizar informes y fotografías para 
verificar el avance de la construcción de la 
PTAR. 

Ahorro y Uso 
eficiente del 

Agua 

Sistemas de 
Aprovecham

iento de 
aguas 
lluvias 

Indicador 1:  

Fórmula: 

 

Descripción: 
Expresa el porcentaje de avance en la 
construcción del sistema de captación de aguas 
lluvias seleccionado por la empresa. 

Monitoreo: 
Responsables de Seguimiento: 
Dto. Ambiental y/o Dto. HSE – Sonia Soler 
Técnico de Mantenimiento 

Informes y Reportes: 
Se recomienda dejar evidencia fotográfica e 
informes del avance. 

Indicador 2:  
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Fórmula: 

 
 
(*) se refiere al agua que normalmente se 
consume sin contar con las aguas lluvias 

Descripción:  
Expresa la cantidad de agua lluvia que se 
consume en los procesos, permite conocer si se 
ha hecho un ahorro de agua o no. 

Monitoreo: 
Responsables de Seguimiento: 
Dto. Gestión Ambiental y/o HSE- Sonia Soler 
Operarios 

Informes y Reportes: Se recomienda dejar 
reportes de los volúmenes de agua que se están 
consumismo después de construido el sistema 
de aguas lluvias.  
 

 

Control en 
los 

consumos 
de Agua 

Indicador 1:  

Fórmula: 
 

 
Descripción: 
Se refiere al volumen de agua consumida por 
procesos en relación a la meta de consumo 
propuesta. 

Monitoreo:  
Responsables de Seguimiento: 
Dto. Gestión Ambiental y/o HSE – Sonia Soler 
Técnico mantenimiento 

Informes y Reportes: 
Se recomienda dejar informes de seguimiento. 
 

Control de 
Accesorios 

que 
transportan 

agua 

Indicador 1: 

Fórmula: 

 
Descripción: 
Expresa el estado físico de los accesorios.  

Monitoreo: 
Responsables de Seguimiento: 
Dto. Gestión Ambiental 
Técnico de mantenimiento 
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Informes y Reportes: 
Llenar los formatos de inspecciones. 

Indicador 2: 

Fórmula: 

 
 

Descripción: 
Describe el estado operativo de los accesorios. 

Monitoreo: 
Responsables de Seguimiento: 
Dto. Gestión Ambiental 
Técnico de mantenimiento 

Informes y Reportes: 
Se recomienda llenar los formatos establecidos 
en las fichas de manejo, para inspecciones. 

Indicador 3: 

Fórmula: 

 
Descripción: 
Expresa las fugas que son reparadas. 

Monitoreo: 
Responsables de Seguimiento: 
Dto. Gestión Ambiental 
Técnico de mantenimiento 
Operarios planta 

Informes y Reportes: 
Se recomienda llenar los formatos para 
identificación de fugas. 

 
Manejo 

Residuos 
Sólidos 

Indicador 1:  

Fórmula: 

 

Descripción: 
Expresa los residuos reutilizados. 

Monitoreo: 
Responsables de Seguimiento: 
Dto. Gestión Ambiental 
Sonia Soler 

Informes y Reportes: 
Se recomienda realizar los respectivos informes 
de seguimiento. 

Indicador 2: 
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Fórmula: 

 
Descripción: 
Expresa los residuos que son entregados a la 
empresa recolectora. 

Monitoreo: 
Responsables de Seguimiento: 
Dto. Gestión Ambiental 
Sonia Soler 

Informes y Reportes: 
Se recomienda dejar evidencia y los informes 
respectivos. 

Indicador 3: 

Fórmula: 
 

 

Descripción: 
Expresa la cantidad de residuos que se venden 
a terceros como materia prima. 

Monitoreo: 
Responsables de Seguimiento: 
Dto. Gestión Ambiental 
Sonia Soler 

Manejo de 
Residuos 
Solidos 

Informes y Reportes: 
Realizar informes y dejar evidencias fotográficas 
de ventas de residuos. 

Manejo 
Residuos 

Peligrosos 

 Indicador1: 

Fórmula:  

 

Descripción: 
Expresa la cantidad de residuos entregados a la 
empresa que les da la disposición final. 

Monitoreo: 
Responsable de Seguimiento: 
Dto. Gestión Ambiental 
Sonia Soler 

Informes y Reportes: 
Actas de Cargues con pesos 
Fotografías  
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Adecuación 
Cuarto de 

Acopio 

 Indicador 1: 

Fórmula: 

 
Descripción: 
Describe los residuos que han sido dispuestos 
adecuadamente. 

Monitoreo 
Responsable de Seguimiento: 
Dto. Ambiental 
Sonia Soler 

Informes y Reportes: 
Se recomiendan informes de seguimiento y 
evidencias fotográficas. 

Fuente: Autoras 
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11. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Un Plan de Contingencia, es el conjunto de medidas encaminadas a restaurar el 

funcionamiento normal de una actividad tras la alteración producida por un 

accidente o incidente. 

El presente plan de contingencia establece de forma articulada, acciones y medidas 

técnicas y humanas para la oportuna y coordinada actuación ante cualquier riesgo o 

emergencia que se presente en la organización Metal-Colmesa  S.A. 

11.1 Objetivo General 

Formular los lineamientos de respuesta oportuna y coordinada ante la ocurrencia de 

cualquier emergencia que se presente durante la ejecución de cualquier actividad 

dentro de los procesos ejecutados por Metal-Colmesa S.A. 

11.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Identificar escenarios de riesgo que  se puedan presentar en Metal-Colmesa 
S.A. 

 Identificar aquellos elementos que puedan ser afectados en la ocurrencia de 
cualquier emergencia. 

 Priorizar amenazas identificadas y formular sus respectivos Planes de 
Acción, para actuar antes, durante y después de presentada una emergencia.  

 

11.2 Alcance 

 
El alcance de este plan de contingencia involucra la totalidad de las instalaciones  

de la EMPRESA y todo el personal de METAL-COLMESA, S.A., Así como también 

los clientes, visitantes  y proveedores que se encuentren dentro de las instalaciones 

en el caso de ocurrencia de alguna eventualidad natural o accidental, su cobertura 

incluye la totalidad del área de influencia directa y su área de influencia indirecta. 
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11.3 Estructuración Interna para el plan de contingencia Metal-Colmesa S.A. 

 

11.3.1 Constitución de las brigadas en Metal-Colmesa S.A. 

La primera acción que debe realizar la organización Metal-Colmesa S.A., antes de 
establecer las acciones a desarrollar en caso de emergencias, es la creación de los 
grupos de brigadistas que se encargarán de atender y reaccionar ante cualquier 
situación de riesgo y/o amenaza, por tal razón se presenta a continuación la 
organización, estructura y funciones de los brigadistas:  
 
 

 Organización de las brigadas  
 

Las brigadas son los grupos de personas voluntarias que se deben capacitar 
adecuadamente, para ser responsables de asumir la ejecución de procedimientos 
administrativos u operativos necesarios para prevenir o controlar la emergencia. 

 
Éstas se organizan mediante el Comité de Seguridad que además  se encarga de 
programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan. 
 
El Comité de Seguridad está constituido por:  
 

 Director de la Emergencia  

 Jefe de Mantenimiento.  

 Jefe de Seguridad  
 
 

A continuación, presentamos el esquema de la estructura que deben tener las 
brigadas de emergencia: 
 
 

Figura 34:Esquema de Las Brigadas 

 
Fuente: Autoras 
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 Funciones de los Directores y Brigadistas: 
 

Las siguientes son las funciones de cada una de las brigadas constituidas: 
 

 Director de Brigada: 
 

El director de brigadas será el responsable de: 
 

 Informar a la gerencia sobre la ocurrencia de una emergencia.  
 Verificar las capacitaciones y entrenamientos de los brigadistas, para 

que este sea el adecuado. 
 Conocer los procedimientos adecuados para actuar ante cualquier 

emergencia. 
 Establecer tareas para realizar por los brigadistas.   

 

 Sub Director de Brigada: 
 

El sub Director de brigadas, será el responsable de: 
 

 Sustituir al Director de brigada en caso de ausencia. 
 
 

 Brigada contra Incendio: 
 

Los brigadistas contra incendios, se encargarán de:  
 

 Detectar y Controlar los conatos de incendios, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la empresa. 

 Proporcionar servicios de rescate de personas y salvamento de 
bienes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
empresa. 

 verificar los equipos y herramientas contra incendio para que estos se 
encuentren en condiciones de operación. 

 Operar los equipos contra incendio, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la empresa o instrucciones del fabricante 

 Alertar a la BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS en caso de heridos. 
 Cooperar con las labores de evacuación. 
 Cooperar con la seguridad perimétrica 
 Colaborar con los organismos de ayuda externa (bomberos 

 

 Brigada contra Fugas: 
 

Los brigadistas contra fugas, deben realizar las siguientes labores:  
 Informar de  al Director de Brigada la ocurrencia de una fuga o 

derrame.  

 Actuar de inmediato haciendo uso de los cilindros con arena, paños 
absorbentes y tierra. 

 Activar e instruir en el manejo de las alarmas de fuga y derrame 
colocadas en lugares estratégicos de las instalaciones.  
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 Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con 
urgencia en la zona de ocurrencia.  

 Producida la fuga o derrame se evaluará la situación, la cual si es 
crítica informará al Comité de Seguridad reunido para que se tomen 
las acciones de evacuación del establecimiento.  

 Adoptar las medidas de ataque que considere conveniente para 
combatir la fuga o derrame.  

 Utilizar de manera adecuada los equipos de protección personal para 
los integrantes que realicen las tareas de control de la fuga o derrame.  

 Informar a la Compañía de Bomberos las medidas y acciones 
utilizadas. 

 

 Brigada Primeros Auxilios: 
 

La brigada de primeros auxilios se encargaran de: 
 

 Realizar la búsqueda de víctimas. 
 Organizar las zonas de seguridad. 
 Rescatar heridos y lesionados y trasladarlos a las zonas seguras. 
 Brindar ayuda PRE-hospitalaria a las víctimas y lesionados. 
 Informar al coordinador o director de emergencia. 

 

 Brigada de Evacuación: 
 

La brigada de evacuación realizará:  
 

 Participar tanto en los ejercicios de simulacro, como en situaciones 
reales 

 Evacuar a todo el personal, tanto visitantes como público en general. 
 Establecer los puntos de encuentro y ubicar a las personas en las 

zonas seguras 
 Velar porque las vías de escape se encuentren sin obstrucciones y 

debidamente señalizadas. 
 En caso de que ruta de evacuación determinada previamente se 

encuentre obstruida o represente algún peligro, indicar al personal las 
rutas alternas de evacuación 

 Guiar a las personas a las vías de escape cercanas y ayudar a 
mantener la calma a las mismas, llevando a los grupos de personas 
hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se quede en su 
área de trabajo 

 Asegurarse de que las personas que laboran en la empresa hayan 
desalojado en su totalidad, realizando un censo de las personas al 
llegar a los puntos de reunión 

 Informar al coordinador o jefe de la emergencia. 
 Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de 

simulacro o en caso de una situación diferente a la normal, cuando ya 
no exista peligro. 
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 Brigada de Logística y comunicación  
 
La brigada de logística y comunicación será la responsable de: 
 

 Contar con el listado de números telefónicos de los cuerpos de auxilio 
en la zona, mismos que deberá de dar a conocer a todo el personal 

 Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre que se presente 

 Evacuar juntos con los organismos de ayuda externa todo el personal, 
tanto visitantes como público general. 

 Tomar nota del número de ambulancia, nombre del responsable, 
dependencia y el lugar donde será remitido el paciente, y realizar 
llamada a los parientes del lesionado 

 Recibir la información de cada brigada, de acuerdo al alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre que se presente, para informarles al 
Coordinador General y cuerpos de emergencia  

 Realizar campañas de difusión para el personal con el fin de que 
conozca todo lo relacionado con las Brigadas de Emergencia. 

 Después de cada simulacro realizar un informe de reporte de los 
resultados para toda la empresa, a fin de mantenerlos actualizados e 
informados en los avances de la empresa en materia de Protección 

 

11.3.2 Equipamiento de los Brigadistas: 

 
El equipamiento hace referencia a los elementos de protección y ayuda con los que 
deben contar los brigadistas, en su respectiva unidad operativa, estos son: 
 
 
Métodos de Protección  
 
Extintores portátiles tipo ABC, con carga vigente.  
Botiquín de primeros auxilios.  
Alarma.  
Sirena.  
Silbatos 
Luces de emergencia 
Uniformes aluminados, anti ignífugos.  
Máscaras 
Explosímetros 
Palas de material anti-chispa.  
Señalización de rutas de evacuación 
Sogas.  
Linternas antiexplosivas.  
Barreras Absorbentes.  
Camillas o equipos de rescate de lesionados. 
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Elementos básicos de dotación para el botiquín de primeros auxilios.  
 
Se hace referencia a la mayoría de elementos que debe tener el botiquín de 
primeros auxilios. Hay que agregar que los no deben incluir medicamentos, pues 
éstos solo se deben suministrar con la autorización del médico. 
 

- Aplicadores, 
- Depósitos de diferentes tamaños,  
- Baja lenguas,  
- Bolsas de plástico, 
- Esparadrapo de papel,  
- Esparadrapo de tela,  
- Férulas para el cuello,  
- Gasa en paquetes independientes,  
- Juegos de inmovilizadores para extremidades,  
- Pinza para cortar anillos,  
- Solución salina o suero fisiológico en bolsa  
- (únicamente para curaciones),  
- Tijeras de material,  
- Vendas adhesivas,  
- Vendas de rollos de diferentes tamaños, 
- Vendas triangulares,  
- Linterna de uso médico,  
- Elementos de protección personal del auxiliador, guantes quirúrgicos, 

mono gafas, tapabocas, entre otros. 
 

Fuente: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31885 

 
 

11.4 Formulación Plan de Contingencia 

 

11.4.1 Identificación de los escenarios de riesgos 

 

Según la norma OHSAS 18001, se define el riesgo como la  Combinación de la 
probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño 
o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.  
 
Teniendo en cuenta la definición anterior, proseguimos con la identificación de los 
escenarios de riesgo a los que está sometida la empresa Metal-Colmesa S.A,  y que 
eventualmente pudieran desencadenar algún desastre, durante su funcionamiento. 
 
Para la formulación del plan de contingencia, se utilizara la siguiente metodología: 
 

1. Identificar los elementos en riesgo en Metal-Colmesa S.A. 

2. Identificar las amenazas tanto antrópicas como naturales 

3. Determinar los criterios de evaluación. 
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4. Realizar  la matriz que evidencia los elementos de riesgo, para 
posteriormente en base a ésta, formular los planes de acción. 

 
Para la valoración de los riesgos, y la formulación de los planes de acción, se 
tendrán en cuanta los siguientes criterios: 

 
Tabla 63: Clasificación del Riesgo 

 

CLASIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN TIPO DE PLAN 

BAJO 

Hace referencia al 
evento que puede afectar 
en pequeña magnitud y 
bajo impacto al proyecto, 
empleados y medio 
ambiente. 

NO ES NECESARIA 
LA FORMULACIÓN 

DEL PLAN 

MEDIO 

Hace referencia al 
evento que puede afectar 
de forma manejable, el 
proceso, empleados y 
medio ambiente. 

PLAN GENERAL 

ALTO 

Hace referencia al 
evento que puede afectar 
de manera grave, el 
proceso, empleados y 
medio ambiente. 

PLAN DETALLADO 

 
Fuente: Autoras 

 
 
 

11.4.2 Identificación de elementos en riesgo 

 
Para identificarla vulnerabilidad que tiene la empresa Metal-Colmesa ante las 
amenazas de origen natural y antrópico, se realiza pequeño inventario de aquellos 
elementos de origen social, material y ambiental, que pueden encontrarse en riesgo. 
 
En los elementos sociales, encontramos a la población del área directa e indirecta, 
incluyendo el personal que labora para la empresa, y la población aledaña; en los 
elementos materiales, está todo lo que  se refiere a maquinaria, equipos, 
instalaciones, entre otros, por último en el contexto ambiental se encuentran todos 
los componentes naturales. 
 
A continuación se presenta la tabla de elementos en riesgo, identificados en las 
áreas de influencia directa e indirecta delos procesos que se llevan a cabo en Metal-
Colmesa S.A: 
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Tabla 64: Inventario Elementos en Riesgo 

ELEMENTOS EN RIESGO DESCRIPCIÓN 

Comunidad, empleados, 
vidas humanas 

 
Aspectos socioeconómicos y humanos – Son los 
que más vulnerabilidad tienen ante desastres.  
 

Propiedad privada 
 

 
Se refiere a las edificaciones, estructuras, vías de 
tránsito o peatonales, equipos entre otros, que 
pueden resultar afectados por la ocurrencia de 
una emergencia.  

Vías 
 

Infraestructura 

 
 

Redes de servicio 

Se refiere a los servicios públicos, estos son 
elementos de riego de relevancia ya que al 
versen afectados también afectaría a la 
población, ejemplo: el agua potable. 

Aire  
Expresa los componentes naturales, se deben 
tener en cuenta en los elementos en riesgo ya 
que son los que permiten un equilibrio a la 
población y fauna.   

Cuerpos de agua 

Suelo 

Paisaje 

Flora 

Fauna 

Almacenaje de Materia 
Prima 

Hace referencia a la materia prima de la 
empresa, se menciona como elementos en riegos 
ya que si se ven afectados las sustancias 
químicas o materiales peligrosos, se 
desencadenaran una gran cantidad de desastres.   

Salud de la población La salud de la comunidad aledaña es un 
elemento en riesgo muy relevante.  

Fuente: Autoras 

 

11.4.3Identificación de Amenazas 

 
Luego de la identificación de los elementos en riesgo, se prosigue con la 
determinación de las amenazas, que tienen probabilidad de ocurrencia  en la 
empresa Metal-Colmesa, y pueden causar daños en aquellos elementos de riesgos 
identificados. 
 
Dichas amenazas se determinan mediante la información recolectada en las visitas,  
la línea base ambiental y el proceso productivo de la organización. 
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Tabla 65: Identificación de amenazas 

AMENAZA DESCRIPCIÓN 

Accidentes e incidentes Laborales Eventos que afectan la salud 
ocupacional de la empresa. 

 

Falla de Equipos Eventos  que se pueden presentar 
por mal funcionamiento de algún 
equipo necesario para ejecutar los 
procesos de la empresa. 
 

Colapsos Estructurales Eventos de colapso de estructuras 
que pueden afectar los elementos en 
riesgo. 
 

Interrupción de servicios públicos Se refiere a interrupciones en las 
redes de servicio público. 
 

Sabotaje Situaciones en las que se puede 
generar un mal funcionamiento de la 
actividad productiva o administrativa, 
debido a intervenciones mal 
intencionadas y personales. 
 

Hurto Eventos de delincuencia común.  
 

Disposición de Residuos Eventos de mala disposición de 
residuos que pueden generar 
emergencia. 
 

Derrames de Productos Eventos de derrames de insumos 
químicos y posibles fugas, 
reacciones, explosiones, entre otros. 
 

Manejo de Maquinaria Uso de maquinaria en el proceso 
productivo,  que representan un 
riesgo para el operario, para las 
personas que lo rodean, la 
infraestructura y el medio ambiente  
 

Incendio de las Instalaciones Ocurrencia de fuego no controlado 
 

Fugas de Agua Ocurrencia de fugas de agua que se 
puedan presentar ocasionando 
desabastecimiento, deterioro de la 
infraestructura y cortos circuitos.  
 

Tectonismo Asociado a las estructuras 
geológicas asociadas a la 
deformidades que presenta la 
corteza terrestre  
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Amenaza de Bomba Hace referencia a llamadas, 
anónimos, avisos, entre otros,  que 
reciba la organización advirtiendo la 
presencia de Bomba en la empresa. 

Sismicidad Hace referencia a la posibilidad de 
ocurrencia de sismos en el área de 
estudio.  
 

Disparos Hace referencia a presenciar 
disparos dentro de la organización. 

Manifestaciones y/o Disturbios Se refiere a los alborotos, disturbios 
y manifestaciones que se presenten 
dentro de la organización o en sus 
alrededores.  

No acatar las normas de seguridad Se refiera a hacer caso omiso en la 
utilización de EPP, o no tener en 
cuenta las debidas medidas para la 
seguridad laboral. 

Fuente: Autoras 

 
 
 

11.4.4 Criterios de evaluación de riesgos 

 
La  evaluación y/o valoración de los escenarios de riego se llevó a cabo teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:  
 

 Probabilidad de ocurrencia  

 

Se expresa con la rapidez en que se puede presentar un evento de amenaza. 
Técnicamente, expresa la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un 
evento. 

 

A continuación la tabla de probabilidad de ocurrencia:  

 

Tabla 66: probabilidad de ocurrencia 

VALOR PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

TIEMPO DE 
OCURRENCIA 

1 Frecuente De 1 a 2 meses 

2 Moderado De 2 meses a un año 

3 Ocasional De 1 a 5 años 

4 Remoto De 5 a 10años. 

5 Improbable De  11 a 20 años. 

6 Imposible 1 vez cada 20 años. 
Fuente: Autoras 
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 Gravedad de pérdida de vidas humanas 

 

La gravedad de pérdida de vidas humanas, es un criterio relevante para 
evaluar los elementos en riesgo:  

 

A continuación, la tabla de pérdida de vidas humanas: 

 

Tabla 67: Gravedad por pérdidas humanas 

VALOR PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

DESCRIPCIÓN 

1 Baja No se presentan 
lesiones. 

2  Media  Lesiones leves que 
requieren primeros 
auxilios. 

3 Alta Lesiones graves. 

4 Muy alta  Se presentan muertes. 
Fuente: Autoras 

 

Tabla 68: Gravedad para el medio ambiente 

VALOR PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

DESCRIPCIÓN 

1 Baja No hay contaminación 

2 Media Contaminación tratable 
(en áreas pequeñas) 

3 Alta Contaminación Extensa   
 Fuente: Autoras 

 

11.4.5 Matriz para la identificación de escenarios de riesgos 

Luego de establecidos los criterios de valoración de riesgos, se elabora una matriz 

que enfrenta lo elementos en riesgo con las amenazas identificadas anteriormente, 

para determinar los posibles escenarios de riesgo. 

A continuación se presenta la matriz de escenarios de riesgos: 
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Fuente: 

Estructura tomada del trabajo formulación del “plan de manejo ambiental para el proceso de transformación de extractos vegetales derivados del árbol del 

nim (azadirachta indica a. juss), en la vereda guabinal, Girardot - Cundinamarca”; y modificada a las necesidades del proyecto presente.

vidas 

humanas

Propiedad 

privada
Vías

Infraestructur

a

Redes de 

servicio
Aire

Cuerpos de 

agua
Suelo Paisaje Flora Fauna

Almacenaje 

de Materia 

Prima

Salud 

Accidentes e 

incidentes 

Laborales

R1 R18 R35 R52 R69 R86 R103 R120 R137 R154 R171 R188 R205

Falla de 

Equipos
R2 R19 R36 R53 R70 R87 R104 R121 R138 R155 R172 R189 R206

Colapsos 

Estructurales
R3 R20 R37 R54 R71 R88 R105 R122 R139 R156 R173 R190 R207

Interrupción de 

servicios 

públicos

R4 R21 R38 R55 R72 R89 R106 R123 R140 R157 R174 R191 R208

Sabotaje R5 R22 R39 R56 R73 R90 R107 R124 R141 R158 R175 R192 R209

Hurto R6 R23 R40 R57 R74 R91 R108 R125 R142 R159 R176 R193 R210

Disposición de 

Residuos
R7 R24 R41 R58 R75 R92 R109 R126 R143 R160 R177 R194 R211

Derrames de 

Productos
R8 R25 R42 R59 R76 R93 R110 R127 R144 R161 R178 R195 R212

Manejo de 

Maquinaria
R9 R26 R43 R60 R77 R94 R111 R128 R145 R162 R179 R196 R213

Incendio de las 

Instalaciones
R10 R27 R44 R61 R78 R95 R112 R129 R146 R163 R180 R197 R214

Fugas de Agua R11 R28 R45 R62 R79 R96 R113 R130 R147 R164 R181 R198 R215

Tectonismo R12 R29 R46 R63 R80 R97 R114 R131 R148 R165 R182 R199 R216

Amenaza de 

Bomba
R13 R30 R47 R64 R81 R98 R115 R132 R149 R166 R183 R200 R217

Sismicidad R14 R31 R48 R65 R82 R99 R116 R133 R150 R167 R184 R201 R218

Disparos R15 R32 R49 R66 R83 R100 R117 R134 R151 R168 R185 R202 R219

Manifestaciones 

y/o Disturbios
R16 R33 R50 R67 R84 R101 R118 R135 R152 R169 R186 R203 R220

No acatar las 

normas de 

seguridad

R17 R34 R51 R68 R85 R102 R119 R136 R153 R170 R187 R204 R221

ELEMENTOS EN RIESGO

A
M

EN
A

ZA
S

Tabla 69: Matriz  de Escenarios de Riesgo 
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Luego de realizada la matriz de identificación de escenarios de riesgos, obtenemos 

221 escenarios de riesgos (antrópicos y naturales) que pueden afectar las 

instalaciones de Metal-Colmesa, y sus áreas aledañas. 

Para la clasificación y/o priorización de los escenarios de riesgos, se realizó una 

matriz que enfrenta la probabilidad en que se puede presentar una amenaza versus 

la gravedad que tiene esta frente al medio y a las vidas humanas. 

A continuación se presenta el esquema de la matriz a utilizar:  

 

Tabla 70: Matriz esquema general clasificación de riesgos 

 

Fuente: Estructura tomada del trabajo formulación del “plan de manejo ambiental para el proceso de transformación de 

extractos vegetales derivados del árbol del nim (azadirachta indica a. juss), en la vereda guabinal, Girardot - Cundinamarca”; y 

modificada a las necesidades del proyecto presente.  

 

Por medio de matriz anterior, se clasifican los escenarios de riesgo, para así 

determinar  la clase de plan de acción que necesita cada riesgo, con base a la 

gravedad socioeconómica, y ambiental. 

Una vez clasificados los riesgos, se procede a establecer cuales necesitan un plan 

detallado, un plan general o simplemente no necesitan un plan de acción, esto se 

basa como ya se mencionó anteriormente en la probabilidad de ocurrencia y la 

gravedad de la amenaza. 

 

 

 

 

1 2 3 4

Frecuente

Moderado

Ocasional

Remoto

Improbable

Imposible

Plan detallado

Plan General

No plan

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

GRAVEDAD
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Tabla 71: Matriz de clasificación de riesgos 

 

Fuente: Estructura tomada del trabajo formulación del “plan de manejo ambiental para el proceso de 

transformación de extractos vegetales derivados del árbol del nim (azadirachta indica a. juss), en la 

vereda guabinal, Girardot - Cundinamarca”; y modificada a las necesidades del proyecto presente.  

11.4.6Planes de Acción Detallados y Generales 

Una vez establecidos y clasificados los escenarios de riesgo, se prosigue con la 

elaboración de los planes de acción, detallados o generales según la clasificación 

del riesgo y/o amenaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Insignificante Marginal Critico Catastrófico

1 Frecuente
R1, R205, R17, R204, 

R221
 R1, R205

2 Moderado R7, R211

R2, R206, 

R109,R126, R143, 

R160, R177

3 Ocasional

R26, R60, R77, 

R11, R28, 

R198,R215

R8,R93, R9, 

R196, R62

R110, R127, R161, 

R178, R195, R212, 

R213

4 Remoto

R122, R139, 

R173,R4, R6, 

R218, R16, R33, 

R220 

R37, R22, 

R56, R73, 

R209, R23, 

R74, R14, 

R48, R31, R65

R3, R20, R71, R190, 

R207, R21, R72, R5, 

R193, R82, R201

R54

5 Improbable
R95, R129, R146, 

R163, R180
R12

R27, R61, R78, R197, 

R214, R29, R46, R63, 

R80, R114, R131, 

R148, R165, R182, 

R199

R10

6 Imposible R217, R2OO
R13, R30, 

R64, R81
R15, R202, R219

GRAVEDAD
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
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11.4.6.1 Planes de acción detallados 

Tabla 72: plan de acción manejo de incendios en instalaciones 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MANEJO DE INCENDIOS EN 
INSTALACIONES 

OBJETIVO 

 
Prevenir los escenarios de riesgo relacionados con la generación de 
incendios en las instalaciones de la empresa Metal-Colmesa S.A. por medio 
de acciones antes, durante y después de un incendio  
 

CAUSAS 

 
Pueden ser de origen físico, químico, mecánico o eléctrico: 

5. Mal uso o manipulación de elementos y herramientas de trabajo.  
6. Instalaciones eléctricas húmedas.  
7. Instalaciones eléctricas deficientes o sin conexión a tierra.  
8. Conexiones inadecuadas. 
9. Falsos aislamientos.  
10. Derrame de químicos o productos inflamables.  

DAÑOS Y/O PERJUICIOS  

 

 Afectación a la salud, integridad física de los trabajadores o de la 
comunidad involucrada e incluso pérdidas humanas.  

 Daños a infraestructuras existentes.  

 Sobrecostos del mantenimiento y readecuación de la maquinaria y 
equipo afectado.  

 Alteración de la calidad del aire.  

 Alteración al medio ambiente en general.  
 

MEDIDAS AMBIENTALES - MANEJO PREVENTIVO 

Disposición y uso de extintores: 

 Los extintores deben ubicarse en lugares visibles, de fácil acceso y 
manipulación. 

 Deben contar con la señalización respectiva.   

 Se dispondrá de extintores en los siguientes lugares: Entrada a la 
empresa, cafetería, área de almacenamiento de materias primas, área 
de producto terminado, control de calidad, planta de producción, 
oficinas. 

 
Señalización:  
Todo extintor debe llevar una placa con la información sobre: 

 La clase de fuego para el cual es apto 

 Fecha de Caducidad 

 Instrucciones de operación y mantenimiento.  
 
Inspección: 

 Los extintores serán sometidos a una revisión mensual, para verificar 
el estado en el cual se encuentran, su vigencia, su ubicación, entre 
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otros. La persona que realizará dichas inspecciones será delegada por 
el departamento ambiental o el departamento integrado de gestión. 
Si el extintor ha sobrepasado su fecha de vencimiento, se llamará al 
proveedor para que realice el cambio respectivo.   

 Los extintores usados, volverán a ser llenados de inmediato; o 
proceder a su reemplazo.  

 Los extintores se fijaran preferiblemente sobre soportes fijados en 
parantes verticales o pilares, donde la parte superior del extintor no 
supere la altura de 1.70 m desde el suelo.  
 

Simulacros: 

 Los simulacros se realizarán con una periodicidad no menor de seis 
meses, con la participación de todos los empleados de la empresa, 
operarios y administrativos, y los brigadistas.  

ANTES DEL INCENDIO 

 

 Vigilar que toda la fuente de calor se encuentre bien alejada de 
cualquier material inflamable y combustible que pueda arder.  

 Mantener la ubicación de extintores sin elementos que dificulten su 
fácil acceso (como por ejemplo materiales, mercancías, equipos, etc.)  

 Señalar el lugar de emplazamiento de los extintores para facilitar la 
ubicación de los mismos en casos de emergencia  

 Almacenamiento de volúmenes de arena para uso en caso de 
incendios  

 Prueba periódica de extintores de acuerdo a recomendaciones del 
fabricante  

 Revisión periódica de los sistemas eléctricos  

 Etiquetar y mantener fuera del alcance del personal no autorizado los 
líquidos inflamables.  

 Capacitación a empleados de la empresa, para evitar, controlar y 
apagar conatos de incendios. 

 Organizar brigadas de contingencias.  

 Prohibir, fumar y hacer fuego en procesos o zonas que constituyen 
riesgo de incendio (área de almacenamiento de sustancias químicas 
y/o inflamables) 

 Ubicar letreros con las leyendas “Prohibido Fumar” o “Prohibido 
Encender Fuego”.  

 Durante las horas de trabajo, no llevar fósforos ni encendedores.  

 Identificar y señalar previamente las rutas de evacuación,  deben estar 
libres de obstáculos (herramientas, materiales de construcción, 
vehículos estacionados, etc.).  

 Tener Teléfonos de emergencia.  

 Elaborar un programa de simulacros de lucha contra incendios. 
 
 

DURANTE EL INCENDIO 

 

 Conservar la calma y avisar de inmediato a los bomberos.  

 Activar el sistema de alarma contra incendio o dar la voz de alerta. 
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 Desconectar todos los equipos eléctricos. 

 No devolverse por objetos olvidados. 

 No correr, hay que evitar el pánico. 

 Quitarse los zapatos de tacones altos y delgados. 

 Utilizar las salidas de emergencias. 

 Si se encuentra en un lugar lleno de humo salga agachado 
cubriéndose nariz y boca con algún textil húmedo. 

 El Empleado de la empresa Metal-Colmesa, capacitado con el manejo 
de extintores que se encuentre más cerca de la emergencia deberá 
intentar apagar el inicio del incendio, usando un extintor portátil u otro 
material (arena) para este propósito y extinguir el fuego. 

 No fume y evite cualquier otra fuente de fuego, podría haber un escape 
de combustible y provocar incendio.  

 Tome precauciones generales frente al fuego previniendo escapes de 
combustibles cubriendo el que se haya derramado con tierra o arena, 
reúna los extintores, téngalos listos para poder ser utilizados en 
cualquier momento.  

DESPUÉS DEL INCENDIO 

 

 Llenar los extintores usados en el menor tiempo posible.  

 Realizar la limpieza del área afectada  

 Identificar la causa generadora del incendio  

 Revisar acciones tomadas durante el incendio a fin de establecer su 
eficiencia y eficacia en el control del mismo y elaborar un reporte de 
incidentes  

RECOMENDACIONES  

 
Evitar la formación del triángulo de fuego, la cual es:  
 
Oxigeno + combustible + calor = FUEGO 
 
Al evitar que los materiales combustibles tengan contacto con una fuente de 
calor (cortos circuitos, velas, fósforos, pólvora, etc.) los incendios no 
ocurrirán.  

Fuente: Autoras 
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Tabla 73:Plan de acción para disposición de residuos y derrame de productos 

PLAN DE ACCIÓN PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DERRAME DE 
PRODUCTOS 

OBJETIVO 

 
Prevenir los escenarios de riesgo relacionados con la inadecuada disposición  
de residuos en las instalaciones de la empresa Metal-Colmesa S.A. por medio 
de acciones antes, durante y después de la generación de residuos.  

CAUSAS 

 
Pueden ser: 

 Falta de competencias para el manejo de residuos sólidos generados 
en la empresa Metal-Colmesa S.A., por parte de sus empleados.  

 Practicas inadecuadas en el almacenamiento de residuos peligrosos y 
no peligrosos.  

DAÑOS Y/O PERJUICIOS  

 

 Afectación a la salud de los empleados de la empresa y comunidad 
aledaña. 

 Afectación a los cuerpos de agua aledaños.  

 Afectación al recurso suelo 

MEDIDAS AMBIENTALES - MANEJO PREVENTIVO 

 Implementar el programa de manejo integral de residuos sólidos.  

ANTES  

 

 Capacitar a los operarios y empleados administrativos, para prevenir y 
controlar la generación de residuos sólidos. 

 Tener elementos que puedan contener derrames de productos 
químicos peligrosos en el área de almacenamiento (Kit anti derrames: 
Arena y/o aserrín, escoba y recogedor).  

 Cerrar bien las bolsas que contiene los residuos, con el fin de evitar 
malos olores y la generación de vectores  

 Ubicar cada residuo en el lugar donde corresponde su disposición. 
 

DURANTE 

 Verificar la causa de los malos olores y tomar medidas correctivas.  

 En caso de un derrame de sustancias químicas, o inflamables,  rosear 
arena y/o aserrín (lo antes posible), posteriormente recoger y depositar 
en bolsa roja para su disposición.  

DESPUÉS 

 Abastecer el Kit anti derrames.  

 Realizar inspecciones visuales del área de acopio.  

RECOMENDACIONES  

 

 Verificar que el personal cumpla con la disposición de cada residuos 
generado, cada residuo en su respectiva bolsa. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 74:Plan de acción para accidentes por manejo de maquinaria 

PLAN DE ACCIÓN PARA ACCIDENTES POR MANEJO DE MAQUINARIA 

OBJETIVO 

Prevenir los escenarios de riesgo relacionados con los accidentes laborales por el 
manejo de la maquinaria en el proceso productivo que emplea la empresa Metal-
Colmesa S.A.; por medio de acciones antes, durante y después de los accidentes que 
se puedan presentar. 

CAUSAS 

Pueden ser: 

 No utilizar, utilizar en mal estado y/o de forma inadecuada los EPP. 

 Falta de mantenimiento a maquinaria, herramientas y equipo de trabajo. 

 Falta de procedimientos o instructivos de trabajo. 

 Personal no apto para desempeñar las labores asignadas.  

 Falta de capacitación y/o entrenamiento.   

DAÑOS Y/O PERJUICIOS  

Afectación a: 

 Vidas humanas 

 Infraestructura 

 Servicio de Redes 

MEDIDAS AMBIENTALES - MANEJO PREVENTIVO 

 Implementar el programa de seguridad y salud ocupacional. 

 Ejecutar capacitaciones al personal. 

ANTES  

 Capacitar al personal, en manejo de maquinaria, manejo de EPP, y seguridad. 

 Cumplir con las condiciones adecuadas mecánicas y de seguridad. 

 Evaluar el conocimiento de los operarios respecto a la máquina que manejan. 

 Ubicar cerca a las maquinas botiquines de primeros auxilios, y elementos de 
comunicación.  

 Verificar el buen funcionamiento de las maquinas antes de iniciar labores. 

 Haber implementado las medidas adecuadas en el plan de manejo ambiental. 

 No operar maquinaria en estado de embriaguez, o bajo efectos de drogas. 

 No utilizar audífonos, o elementos sonoros que interfieran con su audición. 

DURANTE 

 Revisar a la víctima, no la mueva a no ser que se encuentre en peligro de fuego, 
o si su actividad cardíaca se detiene. 

 Pida ayuda de inmediato, si no  puede moverse del lugar o maquina donde 
ocurrió el accidente, pídale a la persona más cercana que llame a emergencia, y 
asegúrese de indicar: lugar exacto del accidente, maquina involucrada, y 
cantidad de víctimas. 

 Llame a la empresa que presta los servicios para riesgos y/o accidentes 
laborales (ARL). 

DESPUÉS 

 Tome fotografías. Sirven para mostrar en la ARL. 

  Obtener toda la información de los testigos. 

 Llenar reporte de accidentes. 

RECOMENDACIONES  

 Empresa: Brinde capacitaciones a empleados, sobre manejo de maquinaria, y 
seguridad y salud ocupacional. 

 Empleados: Acate las recomendaciones y preste atención en las capacitaciones, 
le ayudaran a desempeñar bien su trabajo y cuidar su salud. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 75: plan de acción accidentes e incidentes laborales 

PLAN DE ACCIÓN ANTE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES 

OBJETIVO 

Prevenir los escenarios de riesgo relacionados con los accidentes e incidentes 
laborales que se puedan generar dentro del proceso productivo de metalmecánica  
en la empresa Metal-Colmesa S.A.; por medio de acciones antes, durante y 
después. 

CAUSAS 

 No tener en cuenta las recomendaciones de seguridad industrial y salud 
ocupacional.  

 No utilizar, o utilizar en mal estado y/o de forma inadecuada los EPP. 

 Falta de mantenimiento a maquinaria, herramientas y equipo de trabajo. 

 Falta de procedimientos o instructivos de trabajo. 

 Personal no apto para desempeñar las labores asignadas.  

 Falta de capacitación y/o entrenamiento.   

DAÑOS Y/O PERJUICIOS  

 Afectación a la salud de los trabajadores.  

 Accidentes e Incidentes de seguridad que pueden alterar las condiciones de 
bienestar de los empleados y del normal desarrollo de la actividad. 

 Riesgos mecánicos: caídas a nivel, atrapamiento de extremidades, golpes, 
caídas de objetos.  

 Incrementos en los niveles de ruido sobrepasando niveles máximos 
permisibles.  

 Lesiones de tejidos blandos: heridas, quemaduras, laceraciones, abrasivos 
por el no uso inadecuado de los elementos de protección personal.  

 Enfermedades de carácter profesional por el inadecuado manejo de cargas, 
posturas de trabajo, sobrecargas y esfuerzos entre otros factores 
ergonómicos, estrés, entre otros.  

 Incapacidad temporal, permanente o muerte de un trabajador.  
Sobre costos por tiempo de espera e indemnizaciones. 
 

MEDIDAS AMBIENTALES - MANEJO PREVENTIVO 

 Planificar y preparar las acciones previas que se deben tener en cuenta en 
caso de emergencia, así se asegura la protección del público (visitas), del 
ambiente, del personal de la empresa y de sus activos. Los procedimientos 
ante contingencias ambientales deben estar documentados, ser de fácil 
acceso y divulgados en forma concisa.  

 Monitorear / evaluar el desarrollo del Programa de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional. 

 Revisar periódicamente los programas, para identificar medidas a tomar que 
conlleven al mejoramiento continuo. 

 Establecer las directrices corporativas y monitorear los cambios y mejoras 
relacionadas con la gestión ambiental.  

 Servir de apoyo / asesoría en la investigación, clasificación y reporte de 
Incidentes / accidentes ambientales.  

 Monitorear la aplicación de las acciones correctivas, producto de la 
investigación de accidentes ambientales.  

 Contar con la disponibilidad de los elementos de seguridad en caso de 
cualquier emergencia.  

 Tomar todas las medidas para proteger el medio ambiente incluido la 
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evaluación de las preventivas ambientales.  

 Las actividades de Salud Ocupacional son de obligatorio cumplimiento, para 
cuidar no solo la salud de empleados sino para lograr un buen desempeño 
en el proceso productivo.  

ANTES  

 

 Unidad de primeros auxilios con camillas.  

 La planta operativa, debe estar capacitada para atender los primeros 
auxilios.  

 Todo el personal que labora en la planta recibirá capacitación continua en 
primeros auxilios, educación ambiental, así como seguridad y salud 
ocupacional.  

 El personal debe contar con el equipo de protección personal – EPP, de 
acuerdo a la labor que realice, y capacitación sobre su uso adecuado. 

 Ubicar en lugares visibles, números telefónicos de emergencia de los centros 
asistenciales y/o de auxilio cercanos, en caso de necesitarse una pronta 
comunicación y/o ayuda externa.  

 Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y 
maquinaria a utilizar, a fin de prevenir, desperfectos, rupturas, etc. Del 
mismo modo se realizará una inspección a las instalaciones y lugares de 
trabajo, para identificar posibles zonas de riesgos.  

DURANTE 

 

 La respectiva brigada se debe dirigir al sitio de la emergencia, deben verificar 
la situación y prestar primero auxilios a los heridos. 

 Informar al director de Brigada de Emergencias, todo lo respectivo frente al 
accidente, informar: localización, tipo de accidente, y nivel de gravedad.  

 Los empleados deben actuar de manera calmada, con serenidad y rapidez, 
dando tranquilidad y confianza a los afectados.  

 Evaluar la situación antes de tomar cualquier acción, realizar una rápida 
inspección del entorno, para posteriormente realizar la conducta PAS 
(proteger, avisar, socorrer).  

 Dependiendo de la situación y magnitud del accidente del trabajador, se dará 
aviso a los bomberos.  

 Realizar traslado del personal afectado a los centros asistenciales más 
cercanos, valiéndose de una unidad de desplazamiento rápido.  

 Registrar el incidente o accidente en un formato que conste de: lugar de 
accidente, fecha, hora, actividad que realizaba la víctima, causa del 
accidente, gravedad, entre otros.  

DESPUÉS 

 Luego de atendido el accidente, la persona encargada debe realizar una 
investigación detallada para encontrar las causas del accidente, y así 
establecer medidas que no permitan la repetición de dicho accidente.  

RECOMENDACIONES  

 Cuando se presenten accidentes, realizar de manera minuciosa la respectiva 
investigación de causas. 

Fuente: Autoras 
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11.4.6.2 Planes de Acción Generales 

Tabla 76: plan de acción para colapso de estructura 

PLAN DE ACCIÓN PARA COLAPSO DE ESTRUCTURA  

OBJETIVO 

Prevenir los escenarios de riesgos relacionados con colapsos en la estructura 
de la empresa Metal-Colmesa, mediante acciones antes, durante y después de 
que la estructura presente un colapso.  

CAUSAS 

 Fallas técnicas  

 Desestabilización de la infraestructura 

 Movimiento tectónico  

DAÑOS Y/O PERJUICIOS  

 Pérdida de vidas humanas 

 Afectación a la infraestructura 

 Afectación a redes de servicios públicos 

 Pérdidas económicas 

ANTES  

 Revisiones en la infraestructura  

DURANTE 

 Acudir al personal adecuado para el manejo de esta clase de riesgos.  

DESPUÉS 

 Verificar que clase de daños se ocasionaron. 

 Corregir daños. 

 Implementar las medidas necesarias para evitar repeticiones. 

RECOMENDACIONES  

 Verificar estado de infraestructura, y aparatos en pro de evitar posibles 
riesgos y amenazas a empleados.  

Fuente: Autoras 
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Tabla 77: Plan de Acción para Fugas de Agua 

PLAN DE ACCIÓN PARA FUGAS DE AGUA  

OBJETIVO 

Prevenir fugas de agua y riesgos relacionados con este escenario.  

CAUSAS 

 Falta de monitoreo a las redes de distribución internas del agua. 

 Falta de contabilización en los registros de agua. 

 Descuido en cierre y apertura de grifos de agua. 

DAÑOS Y/O PERJUICIOS  

 Pérdidas de recurso hídrico. 

 Pérdidas económicas. 

ANTES  

 Implementación, seguimiento y monitoreo del uso eficiente del agua. 

RECOMENDACIONES  

 Ubicar señalización para informar a las personas y empleados sobre el 
uso adecuado de agua. 

 Informar sobre cualquier irregularidad que los empleados observen, como 
pequeñas fugas, paredes y suelos húmedos, entre otros. 

Fuente: Autoras 

Tabla 78: Plan de Acción Amenaza Bomba 

PLAN DE ACCIÓN PARA AMENAZA DE BOMBA 

DAÑOS Y/O PERJUICIOS  

 Pérdida de vidas humanas 

 Afectación a la infraestructura 

 Afectación a redes de servicios públicos 

 Pérdidas económicas 

DURANTE 

 NO desarme o transporte un artefacto explosivo o sospechoso. 

 NO sumerja el artefacto bajo el agua. 

 NO mueva, sacuda, cambie de posición, golpee ni manipule en forma 
innecesaria. 

 NO abra si es una caja. NO destape si es una botella. 

 NO corte ligaduras si se trata de un envoltorio. 

 NO exponga al sol ni a fuentes de calor. 

 NO admita nunca como legítima la marca de identificación. 

 NO trate de apagar una mecha encendida si el artefacto la posee. 

 NO tema crear una falsa alarma en torno a un objeto que luego pudiera 
resultar inofensivo, será preferible proceder con exceso de celo y no 
subestimar un hecho que puede resultar de suma gravedad. 
 
 

RECOMENDACIONES  

 Contar con el apoyo de las autoridades competentes para esta clase de 
amenaza. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 79: Plan de Acción Amenaza de Disparos 

PLAN DE ACCIÓN PARA AMENAZA DE DISPAROS 

DAÑOS Y/O PERJUICIOS  

 Pérdida de vidas humanas 

 Afectación a la infraestructura 

 Afectación a redes de servicios públicos 

 Pérdidas económicas 

DURANTE 

 Mantener la calma. 

 No salir ni mirar por las ventanas. 

 Buscar refugio detrás de un objeto que lo proteja o acostarse en el piso. 

 Permanecer protegido durante el tiempo que duran los disparos, e 
inclusive se recomienda permanecer un tiempo prudente, luego de haber 
cesado los disparos. 

 Notifique al Jefe de la Brigada o Jefe de Seguridad, la contingencia 
suscitada, además de la ubicación de heridos si fuera el caso. 

 La persona que recibe la notificación llamara inmediatamente a los 
organismos competentes (Policía, etc.) 

RECOMENDACIONES  

 Contar con el apoyo de las autoridades competentes para esta clase de 
amenaza. 

Fuente: Autoras 

Tabla 80: Plan de Acción Amenaza Disturbios y Manifestaciones 

PLAN DE ACCIÓN PARA AMENAZA DE DISTURBIOS Y 
MANIFESTACIONES 

DAÑOS Y/O PERJUICIOS  

 Pérdida de vidas humanas 

 Afectación a la infraestructura 

 Pérdidas económicas 

DURANTE 

 Mantener la calma. 

 Evitar acercase a la manifestación para no correr el riesgo de ser herido. 

 El Coordinador de Seguridad junto con el Jefe de la Brigada, estudiaran 
la posibilidad de notificar a los cuerpos de seguridad del estado (Policía, 
Guardia Nacional, etc.) para proteger las instalaciones. 

 Restringir el paso de vehículos y personas. 

 Proteger las partes vulnerables (instalaciones eléctricas, llaves de gas, 
etc.). 

 En caso de evacuación, seguir las instrucciones par desalojo descritas en 
este plan. 

RECOMENDACIONES  

 Contar con el apoyo de las autoridades competentes para esta clase de 
amenaza. 

Fuente: Autoras 
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12. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que si es posible la elaboración e implementación de un PMA, 

para una empresa de metalmecánica, ya que se cumplieron a satisfacción los 

objetivos propuestos para este documento, realizando así la identificación de 

las actividades específicas de cada proceso, y la identificación  y evaluación 

de sus efectos e impactos generados, para finalmente proponer las medidas 

ambientales necesarias para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos 

impactos, consolidando así el documento denominado, Formulación del plan 

de manejo ambiental para la empresa Metal-Colmesa S.A., ubicada en 

Soacha – Cundinamarca.  

  

 De acuerdo a que la producción de la empresa es alta solo en algunas 

temporadas del año al igual que sus ingresos, se establecieron para Metal-

Colmesa S.A., medidas de manejo ambiental que no pretenden un gran valor 

en su implementación y/o ejecución. (ver fichas ambientales).  

 

 A causa de que la empresa no cuenta con el dinero necesario para la compra 

o elaboración de una PTAR, se deja como una de las actividades del 

programa de “Manejo de Vertimientos”, el diseño de la PTAR,  es importante 

dejar plasmado en el documento que se iniciara con dicho diseño ya que la 

empresa debe tratar y disponer de manera adecuada sus efluentes 

contaminados.   

 

 Se concluye que la implementación del “Programa para la implementación del 

PMA”, genera a la empresa disminución en gastos de multas, o sellamientos 

por parte de autoridades ambientales, ya que este programa pretende el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la capacitación del personal 

en los diferentes aspectos relacionados con temas ambientales.  

 

 El “Programa de ahorro y uso eficiente del agua”, requiere de una inversión 

inicial, pero a mediano y largo plazo, le generará a la empresa beneficios 

económicos ya que disminuirá el consumo de agua tanto en procesos 

operativos como en procesos de apoyo (este proyecto se elaboró luego de 

realizar el diagnóstico inicial y conocer los consumos de agua de la empresa, 

a fin de buscar disminución de costos en los consumos y mitigar el 

agotamiento del recurso hídrico).  

 

 Se concluye que la implementación del PMA para la empresa Metal-Colmesa 

S.A., ejecutando todas las actividades propuestas, tiene un valor total de 

$56.068.120 mlv, y puede ser ejecutado en un lapso de tres (3) años.  
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 Por último, se concluye que es de gran relevancia la utilización de 

herramientas ambientales, que pretendan una mejora en aspectos 

ambientales, económicos y sociales en una empresa así ésta no cuente con 

grandes niveles de producción, ya que si se suman los impactos generados 

en cada una de estas pequeñas empresas, tendremos las grandes 

problemáticas ambientales que cada vez son más relevantes en la 

actualidad, es recomendable iniciar con labores que incluyan la variable 

ambiental , y avanzar en la búsqueda del desarrollo sostenible, producción 

más limpia, competitividad, Responsabilidad Social Empresarial, entre otros  

aspectos que generan grandes beneficios para las empresas y comunidad en 

general.  
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13. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda la implementación del PMA, enfatizando en los proyectos de 

cumplimiento normativo, y los programas de manejo de residuos sólidos y 

vertimientos.  

 

 Se recomienda realizar el respectivo seguimiento y monitoreo (ver plan de 

seguimiento y monitoreo) a cada una de las actividades que la empresa 

ejecute,  con el fin de verificar el  cumplimiento de las metas establecidas 

para cada una de las medidas ambientales.  

 

 Se recomienda  a la empresa elaborar los estudios y análisis de las 

emisiones generadas en sus procesos, mediantes las herramientas y equipos 

adecuados y específicos para esta clase de mediciones, y así dar 

cumplimiento a la normatividad ambiental vigente establecida para emisiones. 

 

 Se recomienda  a la empresa  realizar los estudios y/o análisis de ruido con 

los instrumentos adecuados para este tipo de análisis, y así dar cumplimiento 

a la normatividad ambiental vigente. 

 

 Es de vital importancia que la empresa y empleados tengan conocimiento de 

los lineamientos establecidos para la respuesta oportuna y coordinada ante la 

ocurrencia de cualquier emergencia, contenidos dentro del plan de 

contingencia.  

 

 Se recomienda que la empresa dicte las capacitaciones necesarias en los 

temas propuestos en los planes formulados, con el fin de que cada una de las 

actividades del PMA, del plan de seguimiento y monitoreo y plan de 

contingencia se lleven a cabalidad y muestren resultados satisfactorios.  
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15. ANEXOS 

ANEXO 1: LISTA DE CHEQUEO 

D: 
Directo   

T: 
Temporal  L:Local   

CP: Corto 
Plazo  

R:Reversi
ble  

SE: 
Severo   

I: 
Indirecto  

P:Perman
ente  

E: 
Extens
o   

LP: Largo 
Plazo  

IR: 
Irreversibl
e  

MO: 
Moderado  

S: 
Sinérgico                 

IN: 
Insignificante  

                       

1. ¿Se presenta  afectación del recurso hídrico asociado a las actividades de 
Metalcolmesa S.A presente en el área de estudio? 

  
S
I 

    
N
O 

  

  D I S T P L E CP LP R IR SE 
M
O 

I
N 

Drenajes superficiales                             

Alteración en la calidad del agua                             

Disminución del recurso                              

Afectación en la disponibilidad 
del recurso                             

Cuerpos Lenticos                             

Cuerpos Loticos                             

                       

2. ¿Se han presentado cambios en la estructura  y dinámica edafológica debido a 
las actividades  de Metalcolmesa S.A que se llevan a cabo en el área de estudio? 

  
S
I 

    
N
O 

  

  D I S T P L E CP LP R IR SE 
M
O 

I
N 

Disminución de la calidad de 
suelos                             

Infertilidad de suelos                              

Compactación del suelo                             

Pérdida de suelo                             

Cambios en la dinámica del 
suelo                             

Erosión del Suelo                             

Contaminación                              

Uso del suelo                              

Topografía                             

Alteración del color, textura y/o 
estructura                             

                       

3. ¿Se han observado alteraciones en el relieve en las zonas aledañas o colindantes 
a Metalcolmesa S.A desde el comienzo de sus actividades hasta el día de hoy? 

  
S
I 

    
N
O 
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  D I S T P L E CP LP R IR SE 
M
O 

I
N 

Erosión del suelo por cambios 
de pendiente                             

Inestabilidad del suelo                             

Fenómenos de remoción en 
masa                              

                       

4. ¿En las zonas cercanas a la empresa se  han presentado  modificaciones en el 
paisaje como resultado de las actividades y procesos industriales de Metalcolmesa 
S.A.? 

  
S
I 

    
N
O 

  

  D I S T P L E CP LP R IR SE 
M
O 

I
N 

Alteración de los elementos 
bióticos  que componen el 
paisaje                             

Alteración de los elementos 
abióticos  que componen el 
paisaje                             

Presencia de las acciones que 
modelan el paisaje                              

                       
                       

5. ¿Con la disposición final de piezas metálicas  se puede generar  algún cambio en 
el suelo? 

  
S
I 

    
N
O 

  

  D I S T P L E CP LP R IR SE 
M
O 

I
N 

Erosión del suelo                             

Inestabilidad del suelo                             

Pérdida de suelo                             

Compactación del suelo                             

                       

6. Dentro de las actividades que se llevan a cabo en el área de estudio se realizan 
vertimientos sin tratamiento sobre alguna fuente hídrica  

  
S
I 

    
N
O 

  

  D I S T P L E CP LP R IR SE 
M
O 

I
N 

Drenaje superficial                             

Drenaje Subterráneo                              

                       

8) ¿La generación  y mala disposición de los residuos sólidos puede generar 
afectaciones al medio ambiente? 

  
S
I 

    
N
O 
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  D I S T P L E CP LP R IR SE 
M
O 

I
N 

Afectaciones a la fauna y flora                             

Afectación de cuerpos de agua 
superficiales y/o subterráneos 

                            

Afectaciones a la estructura y 
dinámica del suelo                              

Generación de emisiones 
atmosféricas y olores  
desagradables                             

Afectaciones a la comunidad                             

Proliferación de vectores                              

Presencia de enfermedades 
asociadas con el mal manejo de 
los residuos                              

Afectación del paisaje                             

Alteración de la calidad de vida                             

                       

9. ¿En el área directa e indirecta  se observa alguna alteración de la calidad del 
aire? 

  
S
I 

    
N
O 

  

  D I S T P L E CP LP R IR SE 
M
O 

I
N 

Emisiones de fuentes fijas o 
móviles                             

Ruido y vibraciones                             

                       

10. ¿Durante la implementación y puesta en marcha de las actividades industriales 
de Metalcolmesa S.A se han alterado y/o modificado las condiciones bióticas  en la 
zona? 

  
S
I 

    
N
O 

  

  D I S T P L E CP LP R IR SE 
M
O 

I
N 

Afectación de corredores 
biológicos                              

Reducción de especies 
arbóreas, arbustivas o 
herbáceas                             

Reducción de especies de fauna                              

Alteración de la composición y 
estructura de la fauna y flora                              

Fragmentación de las coberturas 
vegetales                              
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Cambio en la estructura de la 
comunidad hidrobiológica                             

Afectación de nichos ecológicos  
                            

Alteraciones en el 
comportamiento de las especies  
(etología)                             

Afectación de ecosistemas 
estratégicos                              

                       

11. ¿La actividad industrial de la zona ha generado alteraciones en las dinámicas 
sociales? 

  
S
I 

    
N
O 

  

  D I S T P L E CP LP R IR SE 
M
O 

I
N 

Pérdida de identidad cultural                             

Potenciación de conflictos                              

Generación de empleo                             

Generación de expectativas                             

Cambio en las dinámicas 
demográficas                              

Mejoramiento de la calidad de 
vida                              

                       

12. ¿La actividad industrial de la zona ha generado afectaciones en las condiciones 
de vida de sus habitantes? 

  
S
I 

    
N
O 

  

  D I S T P L E CP LP R IR SE 
M
O 

I
N 

Incremento en la accidentalidad                             

Afectación de la salud                             

Generación de molestias a la 
comunidad                              

Afectaciones en la 
infraestructura                              

Afectación de la percepción de 
seguridad                             

                       

13. ¿La actividad industrial del área de estudio, puede generar alguna 
contaminación? 

  
S
I 

    
N
O 

  

  D I S T P L E CP LP R IR SE 
M
O 

I
N 

Ruido                             

Vibraciones                             

Emisiones Lumínicas                             
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Radiación electromagnética                             

Presencia de productos 
peligrosos y/o contaminantes                              

                       

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Formulario de registro departamentos de gestión ambiental 
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Formato tomado de: http://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=30351 
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ANEXO 3: FOTOGRAFIAS 

 

Instalaciones al respaldo de Metal-Colmesa 

 

Lamina de acero proceso de recepción del material 

 

Proceso de corte y preformado 
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Posicionadores, son utilizados para girar los tanques y el material de acero en los 

procesos de mecanizado  

 

 

En las Fotografias A, B Y C se muesta la estructura de las rejillas para un sistema de 

tratamiento de aguas en el proceso de soldadura. 

A 

B C 
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En esta fotografia se evidencia las union de las piezas de metal por medio de la 

soldadura 

 

Se utiliza el oxigeno o gas como insumo en el proceso de soldadura 

 

 En el proceso de sandblasting se utilizan las tolvas según se muestra en la 

fotografia para el transporte de la arena utilizada para el desvaste del material de 

acero 
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En la fotografia se muestra los tanques de almacenamiento para los 

vertidosgenerados en el proceso de sandblasting  

 

En esta imagen se puede apreciar los trabajos que se realizan en la compañía como 

por ejemplo el doblado de las tuberias según los requerimientos del cliente 

 

En los procesos de mecanizado se utiliza maquinaria especializada según el trabajo 

a realizar, como se puede apreciar en esta ilustracion se encuentra  el torno vertical,  
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en mecanizado se realizan actividades con el fin de moldear el material, en la 

fotografia se muestra parte del trabajo realizado en este proceso 

 

El tanque de color amarillo utilizado para almacenar ACPM que es usado en  el 

horno de alivio térmico 

 

En las figuras anteriores se muestran los controles para el monitoreo de los niveles 

de  temperatura al interior del  horno de alivio térmico 
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En esta figura se muestra el interior del horno de alivio térmico, los puntos que se 

muestran en la imagen de la derecha son las termocuplas usados como sensores 

de la temperatura interna del horno  

 

Esta es la caja de control y monitoreo del horno de alivio térmico, para verificar el 

tiempo y la temperatura requerida para cada pieza. 
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En esta zona ubicada en las afueras de las instalaciones de producción de la 

compañía, se acopian gran cantidad de materiales, dejando la materia prima sin 

ningún uso y a la intemperie. 

 

 

Para las calderas y tanques de almacenamiento se utiliza la fibra de vidrio o lana 

mineral con el fin de obtener el aislamiento térmico de la pieza.  
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Cubrimientos con fibra de vidrio o lana mineral para tubos de fuego o combustión 

 

 

Se muestra aquí la tubería usada en el interior de las calderas y tanques 

 

 

 

Se muestra aquí el producto terminado de una caldera con acabados y su 

respectiva tubería instalada, listo para su uso 

 


