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INTRODUCCION 

Toda Actividad realizada por el hombre debe contribuir a satisfacer sus propias 

necesidades mediante la obtención de beneficios masivos, para ello debe ser 

respetado todo lo concerniente a aspectos consecuentes de la realización de sus 

actividades. 

Dentro de los aspectos a tener en cuenta con mayor interés es la conservación del 

medio ambiente puesto que todo su entorno es quien hace posible la obtención de 

los recursos necesarios para lograr los fines deseados. 

Lamentablemente el hombre en su afán y desmedida ambición de conquista, 

adquisición de poder y satisfacción de bienes y necesidades unipersonales ha 

dado un giro total al curso normal de las cosas, y no solo conformándose con ello, 

sino con base en estos errores ha puesto en gran peligro el equilibrio del medio 

ambiente a raíz de un avance tecnológico mal aplicado, generando consecuencias 

lamentables e irreparables. 

Tal vez aun no sea tarde para enmendar toda esta serie de fallas y nos veamos en 

una actitud de compromiso y colaboración hacia el saneamiento y conservación 

del medio ambiente, dando uso a diversas alternativas u herramientas con que 

contamos. 

 

 

 



1. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Fomentar una actitud de compromiso que permita favorecer el desarrollo de las 

actividades de la empresa Terminados Industriales S.A. permitiendo la 

conservación y el equilibrio del medio ambiente aplicando alternativas y 

estrategias para llevar a cabo un proceso sostenible generador de beneficios 

masivos. 

 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Sensibilizar el personal de la empresa Terminados Industriales S.A. en todas sus 

áreas mediante capacitación permanente, con el desarrollo de seminarios, talleres, 

videoconferencias y conferencias virtuales. 

Dar cabal cumplimiento al curso normal del modelo de Auditoria Ambiental 

diseñado para el mejoramiento de los procesos en esta empresa. 

Desarrollar estrategias y generación de alternativas en pro de la conservación de 

los recursos naturales especialmente sobre aquellos con mayor índice de deteriora 

miento. 

Llevar a cabo campañas ecológicas en la empresa para optimización de recursos, 

creando una cultura de reciclaje contribuyendo al equilibrio del medio ambiente. 

Corregir las fallas detectadas en su máximo nivel para hacer posible que el 

impacto ambiental resultante de los procesos de producción no genere 

consecuencias drásticas, lamentables e irreparables. 

 



MISION 

 

En Pinturas TERINSA buscamos llegar a todos los colombianos y clientes en el 

exterior con alternativas especificas que permitan decorar y proteger su medio 

ambiente a través de nuestras pinturas y recubrimientos. 

Nuestro propósito es brindar excelente calidad tanto de productos como en 

servicios porque sentimos un profundo respeto por nuestros clientes, 

consumidores y proveedores, nos permitirá alcanzar niveles óptimos de 

crecimiento individual y empresarial. 

Todo esto es posible porque contamos con un equipo humano altamente calificado 

el cual pretendemos desarrollar continuamente, buscando satisfacer necesidades 

de nuestros clientes. 

VISION 

 

En Pinturas TERINSA nos vemos como la segunda marca de pinturas consolidada 

en el mercado nacional con incursión a mercados externos con productos que 

satisfagan las necesidades de nuestros clientes. 

 



 

 



FORTALEZAS DEBILIDADES 

D 

 
O 

 
F 

A 

Se posee un plan de gestión 

ambiental escrito 

Se cuenta con una política ambiental 

Se tiene claramente definidas las 

responsabilidades medioambientales 

La empresa dedica tiempo para 
atender las 
responsabilidadesambientales 

Se posee un control de estudio para 
los desechos químicos 

Se cuenta con las autorizaciones y 
permisos para el uso de las materias 

primas y demás productos 

Existe conciencia en el buen manejo 
de los desechos 

Se cumple con los requisitos para 
obtener la autorización sanitaria de 
funcionamiento 

Se cuenta con un sistema de 

seguridad, higiene y protección 

Existe un sistema de información 
sobre el manejo de la maquinaria 

manipulación y eliminación de 
desechos. 

La empresa posee un plan de 

emergencia en caso de accidentes 

Todos los sistemas de medición y 
control están calibrados 

Existe una base de datos para evaluar 

los resultados y sus documentos 

La empresa no posee un seguro 

contra daños ecológicos 

La empresa no posee suficientes 
equipos para el tratamiento de 

aguas 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 



 

 

 

 

 

La ARP proporciona apoyo en el 
control de enfermedades capacitación 

de personal y periodicidad de 
controles 

La adquisición de maquinaria 

proporciona mayor producción y 
reduce la contaminación ambiental. 

Los objetivos y metas previenen la 

contaminación ambiental 

La Empresa cuenta con presupuesto 
para proyectos ambientales 

La comunidad no tiene quejas de que 

la empresa este contaminando el 
medio ambiente. 

Realizar programas frecuentes con la 
ARP a nivel de toda la empresa con el 

fin de disminuir el riesgo a que están 
expuestos los empleados 

Realizar una campaña de salud 

ocupacional a la comunidad para no 
tener problemas futuros. 

Utilizar la fortaleza ambiental del 

grupo económico como herramienta 
de mercadeo 

 

Concientizar a los directivos de la 
compañía la importancia del 

seguro contra daños ecológicos 
ya que este nos podría reducir 
gastos en probables daños 

ambientales. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

La situación del país influye en la 
comercialización y el margen de 
utilidad. 

Los procedimientos ambientales se 
reflejan como un gasto y no como una 
inversión hacia el futuro de la 

compañía 

Existen factores externos que 
resentan mayor nivel decontaminación 

La planta se encuentra ubicada en 

una zona residencial 

La empresa no realiza exámenes a la 
comunidad vecina 

Implementar un programa temporal de 
prevención dirigido hacia la 
comunidad vecina. 

Reevaluar la participación de los 
gastos incurridos en el medioambiente 
como una inversión. 

o estrategias para que sea 
posible disminuir el riesgo. 

Establecer herramientas de 

participación del personal en el 
control y manejo de los riesgos 



 

2. RESEÑA HISTORICA 

 

La Historia de Pinturas TERINSA parte desde 1950 cuando fue creada por 

AMERICAN MARIETA, hasta 1965 cuando fue vendida a la multinacional MOBIL 

AMI, empresa que la tuvo activa hasta 1981. 

En 1981 Pinturas TERINSA es adquirida por Inversiones Mundial, grupo paisa con 

capital nacional, meses más tarde inicia sus labores como compañía de servicios; 

servicios que se presentan a algunas compañías filiales a finales de 1982 con 

base en la tecnología heredada de Móvil AMI, TERINSA empieza a envasar sus 

propios productos, los primeros que salieron al mercado, estuvieron orientados a 

abastecer el sector automotor con lacas de repinte y el sector de recubrimientos 

para tapas y envases. 

En agosto de 1982 empieza a funcionar activamente como TERMINADOS 

INDUSTRIALES S.A. TERINSA. 

Con el paso del tiempo, gracias a políticas claras hacia sus clientes y proveedores 

además con apoyo de las directivas del grupo y de toda su gente, pinturas 

TERINSA encuentra su propia identidad y logra, además, una participación 

importante en el mercado nacional, consolidándose como una de las principales 

empresas del país en este sector. 

En estos momentos la empresa funciona la parte de producción en Medellín y la 

parte administrativa en Bogotá. Recientemente la compañía adquirió tecnología de 



una de las cuatro más grandes empresas fabricantes de recubrimientos para 

mantenimiento industrial. 

Actualmente Pinturas TERINSA se ubica como la segunda fabrica más importante 

en producción de pinturas en Colombia. 

Sus plantas y equipos altamente modernizados logra abastecer eficazmente el 

mercado nacional, pues cuenta con una gran capacidad de producción y ofrece 

productos de calidad optima a todos sus clientes. 

SIGNOS.  

 

La imagen corporativa de Pinturas TERINSA esta compuesta básicamente por 

tres signos de identidad: Logotipo, Símbolo y Slogan. 

Logotipo  

 

Se conforma de la siguiente forma: 
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La palabra Pinturas va colocada en la parte superior de TERINSA; para todo el 

Logotipo se utiliza la letra Helvética Médium en color azul con un reborde negro, 

se trabaja en mayúsculas y minúsculas. 

Símbolo  

 

Esta compuesto por un cuadrado perfecto que transmite la sensación de solidez y 

equilibrio. El marco del cuadrado se introduce al mismo por el lado vertical 

izquierdo, conformando en su interior la simbología de un visto bueno que 

transmite las sensaciones de calidad, aprobación y éxito. 

El color que se utiliza en el Símbolo es rojo en el área correspondiente al 

cuadrado y blanco en el área correspondiente al visto bueno. 

Slogan 

Se trabaja con la Letra Helvética Light en minúscula y mayúsculas, siempre en 

color negro. 

En Pinturas TERINSA manejamos dos Slogan: "El visto bueno en pinturas" que 

habitualmente se utiliza para la papelería interna y para todos los documentos y 

"La otra Pintura de Calidad" que se usa para todo tipo de piezas publicitarias. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 AUDITORIA AMBIENTAL 

3.1.1 Definición 

Norma Técnica Colombiana ISO 14000: Proceso de verificación documentado y 

sistemático para evaluar evidencias objetivas y determinar si las actividades 

ambientales especificas, eventos, condiciones, sistemas de gestión o información 

acerca de estos tópicos están conformes con los criterios de Auditoria. Los 

resultados de este proceso se comunican al cliente (1). 

Norma BS 7750: Evaluación sistemática para determinar si el Sistema de gestión 

Ambiental y el desempeño ambiental están de acuerdo con las actividades 

planificadas, si estas actividades están efectivamente implementadas, y si son 

adecuadas para atender a la política y objetivos ambientales de la organización.  

(1) Normas ICONTEC, Santafe de Bogotá, Febrero de 1998 

 

Cámara Internacional de Comercio: "La Auditoria es una herramienta de gestión 

que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del 

funcionamiento de la organización" . (2) 

Así mismo la Auditoria Ambiental es una herramienta que facilita la revisión y 

evaluación de la gestión Medio Ambiental, así como los equipos de control 

necesarios al objeto de: 



a) Facilitar el control de la gestión de las practicas medioambientales. 

b) Declaración del Cumplimiento de las políticas de la compañía de acuerdo con la 

normativa medioambiental. 

 

 

 

3.1.2 Gestión y Planificación Integral. 

La Auditoria Ambiental: "Engloba un conjunto de actividades emprendidas por una 

organización, para evaluar su situación con respecto al medio ambiente". 

3.1.3 Principios Generales de Auditoria Ambiental 

3.1.3.1Objetivos y Alcance 

La auditoria debe basarse en Objetivos definidos por el cliente. (3) 

(2)Modulo 3"Mastes en Ecoauditorias y Planificación Empresarial del Medio 

Ambiente", 1996. Auditorias Medio 

 

• El objetivo de las Auditorias varia según las necesidades, políticas y 

culturales, pero existe un objetivo básico, que es proveer un mecanismo 



estructurado y comprensivo para asegurar que las actividades y productos 

de la empresa no causen efectos inaceptables sobre el medio ambiente y 

minimizar el riesgo. 

• Determinar el comportamiento de la organización, gestión y bienes de 

equipo de medio ambiente. 

• Vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental. 

• Verificar el cumplimiento de las políticas y estándares ambientales de la 

empresa. 

• Identificar deficiencias en los sistemas ambientales y minimizar los riesgos 

correspondientes. 

Ambientales y gestión Medio Ambiental de la Empresa, Mariano Seoanez Calvo, 

1995.(3)Modulo 3: Instrumento de gestión Medio Ambiental Empresario, Master en 

ECO - Auditorias y Planificación Empresarial del Medio Ambiente, Instituto de 

Investigaciones Ecológicas, 1996 

El Alcance lo define el auditor en consulta con el cliente, se describe la extensión y 

los limites de la auditoria. 

 

3.1.3.2 Objetividad, Independencia y Competencia  

 



Los miembros del equipo auditor debe ser Independientes de las actividades que 

auditan, deben ser: 

Objetivos 

Libres de Prejuicios 

Libres de conflictos de intereses 

Deben tener: 

Conocimiento, destreza y experiencia. 

3.1.3.3 Responsabilidad Profesional  

Los Auditores aparte de cumplir con la norma de Ética Profesional deben ser: 

Cuidadosos 

Diligentes 

Hábiles 

Poseer Juicio 

No divulgar información o documentos 

3.1.3.4 Informe de Auditoria  

a) La identificación de la organización auditada y del cliente 

b) Los objetivos y el alcance acordados para la Auditoria 

c) Los criterios acordados con respecto a los cuales se efectuó la Auditoria 

d) El periodo cubierto por la Auditoria y la fecha en que se efectuó 



e) La identificación de los miembros del equipo auditor 

f) La identificación de los representantes del auditado, que participaron en 

Auditoria 

g) Una declaración de la naturaleza confidencial del contenido 

h) La lista de la distribución del contenido del informe 

i) Un resumen del proceso de Auditoria incluyendo los obstáculos encontrados. 

 

j) Las conclusiones de la Auditoria 

El líder auditor debe consultar con el cliente los puntos adicionales a incluirse en el 

informe. 



3.1.4 Marco Legal Ambiental  

 

3.1.4.1 Marco Legal Ambiental  

El medio ambiente nos invita cada vez mas a un cambio de actitud, sentido de compromiso y 

pertenencia para su conservación y mantenimiento, lo que conlleva a una verdadera situación de 

presión para con todas las personas y de manera más exigente en las empresas industriales y otros 

sectores de la economía y producción, local, regional y nacional. 
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En Colombia por fortuna el medio ambiente hoy ha tomado un valor e importancia muy notable, para el 

curso normal hacia el objetivo de la conservación, defensa y mantenimiento de este, la constitución 

política del país en sus artículos 79 y 80 y la ley 99 de 1.993 institucionalizo una función social a la cual 

es inherente una función ecológica, en pro de la obtención de un desarrollo sostenible y un ambiente 

sano; ante esto es necesario la adopción de principio del marco industrial, no obstante aun no ha sido 

muy alentador el proceso de desarrollo que garantice a la sociedad un ambiente sano, que propicie un 

optimo bienestar para las personas. 

En cuanto los gobiernos internacionales, específicamente aquellos con mayor desarrollo e 

industrialización, han aportado hacia este objetivo en buena parte, mediante la regularización de 

actividades susceptibles de provocar contaminación, alcanzando un desarrollo reglamentario desde 

principios de la década de los años 80, años 90 y posteriores, modificaciones a inicios del año 2.000. 

De este modo ha sido evolutivamente configurado un marco legal en el aspecto medioambiental de 

obligatorio cumplimiento para las empresas en general. Hoy día estas leyes se hacen aplicables en su 

cumplimiento a una cobertura general de las actividades desarrolladas por cada persona, a fin de 

lograr un medio ambiente sano. 

El estado Colombiano, en la necesidad de evitar al máximo la contaminación del medio ambiente y 

lograr un desarrollo sostenible y brindar un mejoramiento en la calidad de vida de las personas ha 

emitido normas las cuales son: 

LEY AMBIENTAL 

• Ley 23 de 1.973 



• Ley 99 de 1.993 

• Decretos Reglamentarios 

• Resoluciones, conceptos y demás actos administrativos de carácter nacional, departamental y 

municipal. 

 

En cuanto a las modificaciones de Decretos, Resoluciones de carácter local es deber del Concejo 

Municipal de cada localidad, quienes son lo únicos entes autorizados por la ley para llevar a cabo 

cualquier ajuste que regulen el municipio a fin de brindar mejores condiciones de vida en las personas 

en lo referente a su relación con el medio ambiente. 

NORMAS LEGALES 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

En base a lo establecido constitucionalmente en derechos colectivos y del ambiente, la regulación y el 

control ambiental se fundamenta en los siguientes principios básicos: 

• El inherente derecho de todo ciudadano a gozar de un ambiente sano. 

• El deber ineludible del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar 

las áreas de especial importancia. 

• El deber de velar y proteger la defensa, conservación de parques naturales, zonas verdes, de 

contaminación audio visual y cualquiera que afecte el estado normal del medio. 

• El compromiso estatal de fomentar la cultura medioambiental por medio de la educación 

ciudadana, con miras a dar a entender y hacer participes activos a todas las personas por el 



conocimiento adecuado de la ley y asignados al propio estado frente al patrimonio ecológico y 

los recursos naturales. 

• La Constitución Nacional incorpora una serie de artículos sobre el medio ambiente, haciendo 

referencia especifica a los derechos y deberes ambientales de los ciudadanos, así como a los 

objetivos y funciones del estado con miras al control, defensa y recuperación del medio 

ambiente. 

• La garantía expresa de que se fomentan decisiones por ley en materia ambiental que puedan 

afectar a la comunidad dando prioridad a intereses comunitarios sobre intereses particulares. 

Las principales normas constitucionales son: 

ARTICULO 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 

de la Nación. 

ARTICULO 49: La atención de salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 

Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 

habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 

privadas, y ejercer su vigilancia y control. 

ARTICULO 58: La propiedad es función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 

función ecológica. 



ARTICULO 67: La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 

a la democracia; y en la practica del trabajo tecnológico y para la protección del medio ambiente. 

ARTICULO 79: Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantiza la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

ARTICULO 80: El estado planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 

y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperara con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en la zona 

fronteriza. 

ARTICULO 88: La ley regulara las acciones populares para la protección de los derechos e intereses 

colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral 

administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se 

definen de ella. 

ARTICULO 95: Toda persona esta obligada a cumplir la constitución y las leyes. Son deberes de la 

persona y del ciudadano proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano. 



ARTICULO 300: Corresponde a las Asambleas Departamentales por medio de ordenanzas expedir las 

disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y 

crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras publicas, las vías de 

comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. 

ARTICULO 313: Corresponde a los Consejos dictar las normas necesarias para el control, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 

ARTICULO 330: De conformidad con la Constitución Nacional y las leyes, los territorios indígenas 

estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus 

comunidades y una de las funciones que ejercerán será la de velar por la preservación de los recursos 

naturales. 

ARTICULO 334: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por 

mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 

distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 

racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 

preservación de un ambiente sano. 

ARTICULO 366: Será objeto fundamental del Estado la solución de las necesidades insatisfechas de 

salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

• CODIGO PENAL (Titulo XI) 



De los Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente 

ARTICULO 330: Manejo Ilícito de microorganismos nocivos. El que con incumplimiento de la 

normatividad existente introduzca, manipule, experimente, inocule o propague especies, 

microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia 

de los recursos fáunicos, florísticos o hidrobiologicos, o alteren perjudicialmente sus poblaciones, 

incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de trescientos a diez mil salarios mínimos 

mensuales vigentes. 

Incurrirá en la misma pena el que con incumplimiento de la normatividad existente realice actividades 

de manipulación genética o introduzca ilegalmente al país organismos modificados genéticamente, con 

peligro para la salud o la existencia de los recursos mencionados en el inciso anterior. 

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies la pena se aumentara en una 

tercera parte. 

ARTICULO 331. Daños en los Recursos Naturales. El que con incumplimiento de la normatividad 

existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a 

que se refiere este titulo, causándoles una grave afectación o a los que estén asociados con estos o se 

afecten áreas especialmente protegidas incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien 

mil a diez mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ARTICULO 332. Contaminación Ambiental. El que, con incumplimiento de la normatividad existente, 

contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las 

aguas o demás recursos naturales en tal forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos 



fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiologicos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas 

a que hubiere lugar, en prisión de tres a seis años y multa de cien a veinte mil salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

La pena aumentara de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice con fines terroristas, 

sin que la multa supere el equivalente a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ARTICULO 339. Modalidad Culposa. Las penas previstas en los artículos 331 y 332 se disminuirán 

hasta la mitad cuando las conductas punibles se realicen culposamente. 

• CODIGO NACIONAL DE POLICIA 

ARTICULO 130. La policía velara por la conservación y utilización de las aguas de uso publico. En 

consecuencia, el jefe de policía deberá evitar el aprovechamiento de dichas aguas, cuando no se haya 

obtenido el correspondiente permiso y velara por el cumplimiento de las condiciones impuestas en el y 

en las mercedes de agua. 

ARTICULO 211. Compete a los Alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa: 

Al que dañe los árboles plantados en parque y avenidas o cualquier otro bien de ornato publico o de 

comodidades, si el hecho no constituye infracción penal. 

ARTICULO 212. Compete a los Alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa: 



Al que dañe cualquier vía de conducción de aguas, o elementos destinados a comunicaciones 

telegráficas, telefónicas, radiales o televisivas o implementos que sirvan para la conducción de energía 

eléctrica o fuerza motriz, si el hecho no constituye infracción penal. 

• DECRETO 2137 - JULIO 29/83 

ARTICULO 2. El orden público que protege la policía es el que resulta de la prevención y eliminación 

de las perturbaciones de la seguridad, tranquilidad, salubridad, moralidad, ecología y ornato públicos. 

• LEY 23 DE 1973 (Art. 3, 4, 11, 13, 15, 17 y 18) 

Objetivo: Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, 

conservación y restauración de los recursos naturales renovables para defender la salud y bienestar de 

todos los habitantes. 

Se consideran bienes contaminables: el aire, el agua y el suelo. 

Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente, por sustancias o formas de energía, 

puestas allí por la actividad humana, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir 

con el bienestar y la salud de las personas, flora y fauna y degradar el medio ambiente. 

Se estable que el Gobierno Nacional fijará los niveles máximos de contaminación para el medio 

ambiente. 



Cuando técnicamente se establezca que se ha sobrepasado los niveles mínimos de contaminación el 

gobierno podrá inspeccionar los procesos industriales, comerciales o de cualquier otra índole, en orden 

de reducir o eliminar la contaminación y controlar las fuentes mismas. 

Toda persona natural o jurídica que utilice elementos susceptibles de producir contaminación, esta en 

la obligación de informar al gobierno nacional. 

Será sancionable por la ley, toda acción que conlleve a la contaminación del medio ambiente. 

Cuando llegue a demostrarse técnicamente que se están produciendo acciones que generen 

contaminación, podrá imponerse según la gravedad: 

• Amonestación 

• Multas hasta 500.000 pesos 

• Suspensión de patentes de fabricación. 

• Clausura temporal del establecimiento 

• Cierre de las mismas. 

  

• CODIGO DE RECURSOS NATURALES 

Tiene por objetivo lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 

utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el 

desarrollo armonioso del hombre y dichos recursos. 



La disponibilidad de estos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de 

los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

El Código regula: 

La atmósfera y el espacio aéreo nacional. El agua, el suelo, la flora y la fauna y la energía. 

En el código se definen los factores que deterioran el ambiente como: la contaminación del aire, de las 

aguas, del suelo y demás recursos naturales renovables. 

Se define contaminante cualquier elemento, combinación de elementos o forma de energía que actual 

o potencialmente puedan producir alteración ambiental. 

La contaminación puede ser física, química o biológica. 

En este código también se reglamenta el uso de los recursos naturales, hasta un limite permisible, 

siempre que convenga al interés publico. 

Así mismo, en este código se incluyen incentivos y estímulos para fomentar la conservación, 

mejoramiento y restauración ambiental y los recursos naturales renovables, el gobierno establecerá 

incentivos económicos. 

Se fijaran tasas retributivas por la utilización directa o indirecta de la atmósfera, ríos, arroyos, arrojos 

de desechos, lo cual podrá sujetarse al pago de tasas retributivas del servicio de eliminación y control 

de las consecuencias. 



En el titulo VII capitulo 1 restricciones, limitaciones en su parte II. Se menciona que corresponde al 

gobierno mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias o daños o interfieran el 

desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de los recursos renovables. 

Así mismo, se dictan disposiciones para prevenir la contaminación atmosférica concernientes a calidad 

de aire, como elemento indispensable para la salud humana, animal y vegetal. Es así como se prohíbe, 

restringe o condiciona las descargas en la atmósfera de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones, 

y en general toda sustancia que afecte la salud o causen daños o molestias. 

• LEY 99 DE 1993 

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) y se dictan disposiciones de carácter ambiental. 

En esta ley se dicta además la política ambiental del país enfocada al desarrollo sostenible de acuerdo 

a la declaración de Rió de Janeiro de Junio de 1992 sobre Ambiente y Desarrollo. Allí se recalca que el 

SINA será el encargado del manejo ambiental del país. 

Esta Ley crea instituciones y organismos cuya labor va a ser la protección de los recursos naturales y 

de investigación ambiental, se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las CORPORACIONES 

AUTONOMAS REGIONALES. 



Así mismo se establecen sanciones para que quienes infrinjan sobre las normas de protección 

ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, según la 

gravedad de la infracción como: 

• Multas diarias hasta la suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados a la 

fecha de la resolución. 

• Suspensión del registro o de la licencia, concesión, permiso o autorización. 

• Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

• Medidas Preventivas 

• Amonestación verbal. 

El pago de la multa no lo exime al infractor de la obligación de restaurar el medio ambiente. 

En ella también se contemplan algunos de Los Mecanismos para la Protección del Medio Ambiente, 

los cuales son en su totalidad: 

• Acción de Tutela 

• Acciones Regulares 

• Acciones de Cumplimiento 

• Responsabilidad Civil 

• Nulidad en Materia Ambiental 

• Participación Ciudadana 

• Compraventa 

• Expropiación 

• Declaración de Reserva 



• Establecimiento de vedas o prohibición 

• Sanciones Administrativas 

• Derecho Penal Ambiental. 

  

• DECRETO 0002 DE ENERO 11 DE 1982 

Este Decreto tiene la reglamentación correspondiente a emisiones atmosféricas, allí se parte desde la 

definición de la atmósfera, según el decreto como el fluido gaseoso que envuelve el globo terráqueo. 

Así mismo se normaliza la calidad del aire y su forma de medición, nos muestra la clasificación de las 

fuentes de contaminación y los niveles permitidos como se comento en el numeral de estadísticas de 

contaminación del aire. 

Así mismo, se recalca en este decreto los estudios ambientales, necesarios para la instalación o 

modificación de una fuente fija artificial de contaminación de aire, este estudio debe contener: 

• Descripción general del proyecto como por ejemplo: diagrama de los procesos, indicando 

los puntos de descarga de la atmósfera, materias primas, producción diaria en toneladas, 

combustible a utilizar con descripción detallada, la composición química de la emisión, emisión 

estimada de partículas, humedad, temperatura, emisión de la sustancia cualquiera que sea en 

kilómetros por hora, condiciones metereológicas, equipo de control, que área si urbana o rural, 

identificación de efectos producidos por el proyecto. 

En el capitulo XI Art. 128 decreta las tasas retributivas, por la utilización directa o indirecta de la 

atmósfera, para introducir humo, vapores o sustancias nocivas que sean el resultado de actividades 



lucrativas, se sujetaran al pago de tasas retributivas por el servicio de control de la ejecución de las 

actividades nocivas. 

El Ministerio de Salud será el encargado de ejercer la vigilancia y control de este decreto y deberá 

tomar medidas de prevención y corrección, esta sanción sanitaria no exime al infractor de la 

responsabilidad civil, penal o de otra a que haya lugar. 

• DECRETO 948 DE 1995 

Reglamento de la Ley 99, fijo el estatuto de protección y control de la calidad del aire, se trata de una 

norma general y de aplicación en todo el territorio nacional, en el se establecen las reglas y principios 

para la protección atmosférica, así como los mecanismos de prevención y control, y las directrices y 

competencias para la fijación de estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera. 

• ISO 14000 

Antecedentes 

Junto a la reglamentación legal tanto en Colombia como en todo el mundo surge una serie de normas 

complementarias a la legislación, que sirven de apoyo y estimulo a las empresas, en la economía de 

mercado y en la nueva cultura ambiental. 

Una norma es una especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es 

obligatoria, establecida con participación de todas las partes interesadas y aprobada por un organismo 

(nacional o internacional) con actividad normativa. 



Dentro de las mas importantes están las que provienen de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO). En su elaboración participan empresas de todo tipo, entidades nacionales de 

normalización y organismos gubernamentales pertenecientes a la gran mayoría de países del mundo. 

Aunque la utilización de toda norma ISO es voluntaria, su impacto en el mundo empresarial es tal que 

a menudo la aplicación de algunas de ellas como en el caso de la ISO 9001 o 9002 se convierten en 

un requisito para hacer negocios en cualquier parte del mundo. 

Las normas internacionales sobre Administración Ambiental, ISO 14000, están previstas para proveer 

a las organizaciones de los elementos de un sistema efectivo de administración ambiental, que pueda 

integrar con todos los requisitos administrativos, para ayudarles a alcanzar sus metas económicas y 

ambientales. 

El objetivo global de la norma es servir de soporte en la prevención y protección de la contaminación 

ambiental, en equilibrio de las necesidades socio económicas. 

La Nueva Serie de Normas ISO 14000 (4) 

La serie de normas ISO 14000 sobre Gestión Medioambiental es un conjunto de aproximadamente 20 

documentos que están siendo desarrollados por la Organización Internacional de Estandarización 

(ISO). A finales de 1996 aparecieron publicadas algunas de las mas importantes de todas ellas. 

Antes de profundizar en la estructura de las normas medioambientales es conveniente aclarar que, en 

esencia, existen dos tipos de normas ISO: 

 



(4) Gestión y Planificación Integral S.A., ISO 14000 la Nueva Visión Gerencial del Medio Ambiente, 

Oriol Palom Rico 

 

  

  

• Normas PRESCRIPTIVAS: Establecen requisitos o especificaciones. Utilizan un lenguaje 

imperativo (Por ejemplo: "Las Organizaciones deberán..."). Indican QUE es lo que la empresa 

debe cumplir. Son las únicas que pueden ser empleadas para auditar o certificar. En la serie 

medioambiental tan solo ISO 14001 pertenece a este tipo. 

• Normas AUXILIARES o directrices: Ofrecen orientación y apoyo sobre las anteriores; no 

establecen especificaciones sino que indican el camino correcto, es decir el cómo, los métodos 

mas eficientes, etc. Utilizan un lenguaje condicional (Por ejemplo: "Las Organizaciones 

deberían..."). Nunca pueden ser empleadas para auditar una empresa o en términos de 

Certificación. Pertenecen a este grupo todas las normas de la Serie excepto la mencionada ISO 

14001. 

Una vez hacha esta aclaración previa podemos clasificar las NORMAS de la Serie 14000 en tres 

grandes categorías atendiendo a su contenido: 



a) Normas sobre Sistemas de Gestión Medioambiental 

b) Normas sobre Evaluación y Auditoria Medioambiental 

c) Normas orientadas a los Productos: 

•  

Esquema General de las Normas que componen la Serie ISO 14000 

 

Las ISO utilizadas como Herramienta de Evaluación y Auditoria son: 

• Evaluación de Desempeño Ambiental EDA. 

• Auditorias Ambientales AA 

• ISO 14001. Sistemas de Gestión Medioambiental 

Especificaciones y Directrices para su utilización 

• ISO 14004 Sistemas de Gestión Medioambiental 

Guías y principios generales. Sistemas y técnicas de apoyo 



• ISO 14010. Guías para Auditorias Medioambientales 

Principios Generales 

• ISO 14011 Guías para Auditorias Medioambientales 

Procedimientos de Auditoria 

• ISO 14012 Guías para Auditorias Medioambientales 

Calificación de Auditores 

• ISO 14013 Gestión de Programas de Auditorias 

• ISO 14014 Revisiones Iniciales 

• ISO 14015 Evaluación Medioambiental de Emplazamientos 

• ISO 14031 Evaluación de Actualización Medioambiental 

• ISO 14020 Principios generales para Etiquetado Ecológico 

• ISO 14022 Etiquetado Ecológico 

Símbolos y Declaraciones 

• ISO 14023 Etiquetado Ecológico 

Declaración, Comprobación y Verificación 

• ISO 14024 Etiquetas MA y Declaraciones 

Etiquetado TIPO I 

• ISO 14025 Etiquetado TIPO III 

• ISO 14040 Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

Principios Generales 

• ISO 14041 ACV - Análisis de Inventario 

• ISO 14042 ACV - Evaluación de Impactos 

• ISO 14043 ACV - interpretación 



• ISO 14050 Términos y definiciones de Trabajo 

• ISO 14060 Guía para la Inclusión de Aspectos Medioambientales en 

Normas de Productos 

3.1.5 Etapas Básicas de una Auditoria Ambiental (5)  

Activ. de PreAuditoria Actividades en el Sitio Activ. de PosAuditoria 
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(5) Contabilidad y Auditoria Ambiental, Rob Gray, 1992, Ecoe Ediciones Pag 117 

 

  

 

3.1.6 Ciclo de la Evaluación de Impacto Ambiental  
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3.1.7 Clases de Auditoria Ambiental  

a. Auditorias Ambientales de gestión 
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Son las comúnmente usadas para evaluar las políticas y procedimientos de gestión de la Compañía, y 

contienen también métodos corporativos de monitoreos, leyes y normas aplicables. 

b. Auditorias de Cumplimiento 

Se utilizan para determinar si las operaciones realizadas por la compañía, cumple con los requisitos 

operacionales ambientales vigentes. Estos requisitos, a menudo se concentran en normas y leyes 

gubernamentales o estándares y códigos de practica de la compañía. 

c. Auditorias de Riesgo 

Identificar los riesgos que una operación, proceso o producto representa, para el medio ambiente. 

d. Auditorias de transferencia o de cerramiento 

Tienden a identificar en la transferencia de bienes, con que extensión las antiguas operaciones 

pudieron haber causado impacto ambiental. 

3.1.8 Propósito de la Auditoria Ambiental  

a. Identificar el cumplimiento de las políticas incluyendo los requerimientos regulatorios. 

b. Mejorar las practicas ambientales 

c. Proporcionar información al público sobre el comportamiento ambiental de la Empresa.  

d. Evaluar la prevención de los riesgos para la comunidad, el medio ambiente y los empleados. 

3.1.9 Beneficios de la Auditoria Ambiental  
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a. Aumento de la conciencia en torno a las políticas ambientales y mayor responsabilidad del personal.  

b. Mejoramiento de la gestión y del empleo del conocimiento para resolver problemas ambientales 

c. Mejorar la competitividad, la imagen de compañía y sus oportunidades. 

d. Minimizar los riesgos asociados con las actividades 

e. Reducir la posibilidad de litigios y sanciones. 

3.1.10 Ventajas de una Auditoria Ambiental (6)  

a) Ayuda a la conservación del Medio Ambiente y el Cumplimiento de Leyes, regulaciones y 

estándares. 

b) Facilita la comparación y el intercambio de información entre distintas plantas o sectores 

productivos. 

c) Incrementa el conocimiento por parte de los empleados de las políticas y responsabilidades. 

d) Identifica ahorros potenciales incluyendo los resultados de la reducción de residuos 

e) Evalúa el programa de formación y proporciona datos para ayudar a la formación de personal. 

f) Proporciona una base de información para usar en emergencia. 

g) Asegura una base de datos Medio Ambientales para utilizar en la toma de decisiones respecto a 

modificaciones de planta, etc. 

h) Proporciona argumentos para la asignación, por parte de la dirección de recursos para la gestión 

Medio Ambiental. 

 

(6) La Auditoria Ambiental como Herramienta Empresarial, Rosa Ortiz, Tecno Ambiente, 1991. 
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i) Ayuda en las relaciones con la Administración y facilita la obtención de pólizas que cubran el Riesgo 

Ambiental. 

3.1.11 Principio Básico de la Auditoria Ambiental  

Una Auditoria debe tener un apoyo total de la Dirección de la Empresa y del Grupo responsable de la 

gestión Ambiental. 

La Alta Dirección debe conformar un grupo de ayuda con el personal que labora en cada una de las 

unidades operacionales de la empresa, para que interactúen con el Auditor. 

La calidad de los hallazgos depende la calidad y confiabilidad de la información suministrada. 

3.1.12 La Auditoria Ambiental debe estar motivada por:  

• Conocimiento gerencial de las responsabilidades ambientales 

• Ahorro en el uso de materias primas y en la disminución de residuos 

• Compromiso gerencial de trabajar en equipo con los operadores para conseguir un optimo 

manejo ambiental de las instalaciones. 

• Carácter preventivo que tengan los empleados de la Compañía para anticipar y prevenir los 

problemas ambientales. 

• Compromiso de corregir un problema ambiental detectado. 
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3.1.13 Características Generales de la Auditoria Ambiental:  

a. Metódicas, objetivas y comprobables 

b. Voluntarias 

c. Generales o Parciales, Internas o Externas 

d. Cíclicas 

e. Confidenciales 

f. No es ente de Fiscalización 

g. Tienen un carácter amistoso 

h. Deben basarse en la política Ambiental de la Empresa. 

3.1.14 Requisitos de una Auditoria Ambiental:  

Una Auditoria Ambiental se debe enfocar en la materia objeto claramente definida y documentada. La 

parte responsable de esta materia objeto también debe estar definida y documentada. 

• El Auditor debe empezar la auditoria si: 

• Hay información suficiente y apropiada acerca de la materia objeto de la auditoria. 

• Hay recursos adecuados para llevar a cabo el proceso de auditoria 

• Hay adecuada cooperación por parte del auditado. 

La Auditoria Ambiental es un término que se ha convertido en sinónimo de responsabilidad 

organizacional con la agenda verde y es una área creciente tanto en complejidad como en importancia. 

(7) 
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Principales elementos de una Auditoria o revisión ambiental 

• Identificar las interacciones ambientales más importantes de la organización. 

• Valorar el grado de impacto ambiental 

• Averiguar respecto de cómo tratar y reducir o mejorar el impacto de la organización. 

• Identificar una lista de las probabilidades de las interacciones a ser tratadas. 

 

(7) Contabilidad y Auditoria Ambiental 

 

  

•  

• Establecer estándares y políticas. 

• Identificar responsabilidades 

• Entrenar al personal 

• Cambiar las prácticas y colocar en acción las políticas 

• Desarrollar sistemas de información ambiental 

• Monitorear el desempeño y la valoración del desempeño. 

No existe un tipo sencillo para desarrollar la auditoria ambiental. Cada organización es diferente, tiene 

intereses distintos y tal vez lo más importante difiere en talentos, tiempo y dinero disponible para ello, 



ya sea para emprender mas investigación o poner en funcionamiento sus propios sistemas de 

administración ambiental. 

Si bien el análisis ambiental puede ser simple, pero sirve para una cantidad de funciones importantes 

incluyendo la orientación de la organización hacia los problemas ambientales, iniciando el proceso de 

reconocimiento e identificación de las áreas actuales y potenciales de impacto ambiental, y exponiendo 

una agenda inicial para emprender Auditorias Ambientales futuras e iniciando el movimiento hacia una 

administración ambiental más completa. (8) 

 

(8) Contabilidad y Auditoria Ambiental 

 

  

  

A continuación se describen en forma breve las regulaciones que existen en Estados Unidos que 

afectan la industria de pinturas. Estas normas afectan a los fabricantes y al consumidor final. Con el 

conocimiento de estas regulaciones, se tendrá una mayor conciencia del impacto existente. 

Legislación del Aire Limpio 

Esta legislación establece los niveles máximos de contaminantes en el medio ambiente. Establece que 

si estos niveles se sobrepasan en algún área en un periodo de 24 horas, se debe implementar un plan 



intensivo para reducir los niveles con la colaboración y control de un organismo especializado del área 

afectada. La contaminación del aire esta representada por las emisiones atmosféricas producidas en 

los procesos de combustión y emisiones fugitivas. Estas producen efectos como enfermedades 

respiratorias y alergias ocasionadas por el "smog" fotoquímico resultante de la reacción de los VOC (9) 

. El VOC (Contenido de compuestos orgánicos volátiles), es un factor que se emplea en pinturas y 

thinners, debido a que la emisión de estos disminuye ozono en la capa baja de la atmósfera. 

Una persona no puede vender, suministrar, fabricar o solicitar la aplicación de una pintura que exceda 

unos limites establecidos (expresados en gramos de VOC por litro, excluyendo el agua, solventes 

exentos) después de las fechas estipuladas. A continuación les presentamos algunos ejemplos. 

 

(9) Cartilla "Contaminación por la Industria del Petróleo", Empresa Colombiana de Petróleos"  

 

  

  

Limites 

En los Estados Unidos, estos limites varían de Estado a Estado. La idea general hacia el futuro es ir 

reduciendo los limites, de tal manera que el VOC sea cero. 

  



 

  

• Legislación del Agua Limpia 

Esta legislación controla la contaminación directa del agua de una entidad auditora del gobierno para 

que analice los efluentes de agua de las industrias. Los contaminantes que se incluyen en la lista son. 

Desperdicios sólidos, desperdicio químico, desperdicio industrial y arena. La industria de pintura es un 

gran generador de desperdicios de este tipo. 

Los sólidos que penetran el agua impiden el intercambio de oxigeno dificultando la respiración de los 

seres que habitan en el agua. La turbiedad que estos sólidos depositados producen impiden la 

penetración de la luz solar necesaria para la realización de la fotosíntesis de las plantas y algas que 

sirven de alimento para otras especies; sin no hay producción de alimentos para los peces (plantas y 

algas) la cadena alimenticia de estos se rompe, lo cual trae como consecuencia la muerte. 



La contaminación de los cuerpos de agua y por consiguiente la intoxicación gradual de los seres vivios 

que los habitan o utilizan trae grandes repercusiones en la salud humana, alterando las cadenas 

alimenticias de dos formas: 

a) Por reducción de alimentos. 

b) Por paso de sustancias tóxicas de un organismo a otro, magnificándose así el efecto contaminante. 

• Legislación de desperdicios en tierra 

En esta legislación, la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) restringió en Mayo 8 de 1990 

la eliminación en tierra de residuos peligrosos. Esta legislación afecta la eliminación de residuos 

abrasivos que contengan plomo. Antes de la fecha mencionada, todos los residuos con un contenido 

mayor de 5ppm debería ser sellado en tambores antes de eliminarlo y enterrarlo. 

Como respuesta a estas regulaciones, la SSPC solicito una postergación de 2 años, para permitir la 

manera de reducir la cantidad de desperdicios generados y así procesarlos a niveles permisibles.  

En esta legislación también esta involucrado la eliminación de recipientes de recubrimientos que 

contengan plomo y la eliminación de desperdicios que contengan bario, cadmio, cromo y mercurio en 

alguna forma extraíble. Además regula la eliminación de solventes como tolueno, xileno y acetona. 

La EPA regula desperdicios peligrosos con base al tipo de desperdicio o a que exhiba un carácter 

peligroso como por ejemplo: 

• Para pigmentos inorgánicos (k002-k008) - pigmentos que contengan cromo hexavalente, plomo 

o cianuros complejos. 



• Para solventes (F001-F005) - acetona, tetracloruro de carbono, metanol, xileno, tolueno, MEK, 

etc. 

• Lista U y P - Productos obsoletos. 

Características de peligro - Fácil ignición, corrosividad, reactividad y toxicidad. 

  

• Exposición al Plomo 

En 1978, la OSHA (Asociación de Seguridad y Salud Ocupacional) limito la exposición a 

concentraciones en el aire de plomo a 50 microgramos por m3, con controles a través de dispositivos 

eléctricos y con el uso de respiradores de las personas expuestas. 

En 1989, la OSHA publico la regulación final después de determinar la factibilidad técnico económica 

para cumplir con los estándares para aquellas industrias afectadas. La OSHA determino que como las 

formulaciones libres de plomo son una tendencia, la exposición durante la aplicación esta 

disminuyendo, siendo la exposición más severa en la remoción de pinturas anteriores con contenido 

alto de plomo. 

Las exposiciones más altas se han determinado cuando se esta haciendo Sand-blasting de pinturas 

con contenidos altos de plomo. Se han identificado algunos métodos para remover recubrimientos 

ricos en plomo: 

• Blast 'n' Vac - Un sistema de vacio rodea la boquilla de Sand Blasting, capturando el abrasivo y 

pintura vieja. 



• Hidroblasting - Una cortina de agua rodea la boquilla, humectando el abrasivo y pintura 

removida. 

• Remoción química - Utilizando un removedor 

  

• Regulación de Espacios Encerrados 

La OSHA, en esta norma establece requerimientos de seguridad para sitios de trabajo que presenten 

un gran peligro. En la norma propuesta, la OSHA define un espacio confinado de esta manera: 

A. Que sea lo suficientemente amplio de tal manera que una persona pueda entrar y desarrollar el 

trabajo asignado. 

B. Que tenga medios restringidos de acceso (tanques, sitios, etc.). 

C. Que no este designado para ocupación continua de personas. 

D. Que no tenga algunas de las siguientes características: 

• Atmósfera peligrosa. 

• Que contenga material que pueda causar accidentes. 

• Que tenga una forma tal que pueda atrapar una persona o asfixiarla. 

Esta norma propuesta requiere el establecimiento de un programa de entrada a este espacio cerrado. 

El programa de permiso de entrada contempla 10 puntos: 

1. Identificación del peligro: Identificar en forma clara el peligro en el permiso para determinar su 

severidad. 



2. Control del peligro: Establecer el procedimiento de cómo se debe entrar. 

3. Sistema de Permiso: Establecimiento de un procedimiento escrito de permiso. 

4. Información al Empleado: Señales para advertir al personal. 

5. Prevención de entrada no autorizada: A través de señales y entrenamiento de personal. 

6. Entrenamiento del personal. Entrenar trabajadores de tal manera que trabajen en forma segura en 

estas áreas. 

7. Equipo: Proveer el equipo necesario para trabajar en estas áreas. 

8. Rescate: Implementar procedimientos de rescate. 

9. Protección a peligros externos: Elementos que den protección a peligros externos. 

10. Información a otros empleados: Asegurar que empleados de la empresa den la información a 

contratistas. 

• NORMAS DE SEGURIDAD 

En nuestro lugar de trabajo, podemos estar expuestos a miles de factores de contaminación, con 

consecuentes riegos de intoxicación y de accidentes. 

Debemos estar atentos a: 

• Las emisiones atmosféricas de sustancias volátiles tóxicas. 



• Cumplir con las exigencias de seguridad y utilizar el equipo de protección necesario para 

nuestra labor. 

• Desarrollar las actividades en el área respectiva. No comamos en el mismo lugar de trabajo. 

Recuerda: 

• Controla las variables de operación siempre; hay una forma mas eficiente de producción, 

reduciendo insumos energía y agua. 

• Rediseño y reformula nuevas maneras y formas seguras de hacer las cosas. 

• Capacita a tus compañeros acerca de la prevención de la contaminación. 

• El sitio de trabajo es donde pasamos y compartimos con nuestros compañeros, el mayor tiempo 

del día. Hagamos de el un lugar limpio, agradable y seguro. 

• Practica y promueve el buen habito de mantener la planta limpia y prevenir los derrames. 

Identifica algunas acciones de riesgo como: 

• Uso indebido de los elementos de seguridad 

• No utilización de los elementos de seguridad 

• Escapes de sustancias volátiles. 

• Consumo de alimentos y bebidas en el sitio de trabajo. 

En el Manejo de Pinturas : (10) 



Son pocos los riesgos que pueden afectar la salud humana si se maneja de manera adecuada a las 

pinturas. Siga estas recomendaciones y con seguridad su equipo de trabajo nunca tendrá ningún tipo 

de percance. 

 

(10) Revista Pintura al Día, No. 33, Ene - Feb -Mar 2001 

 

Los principales riesgos están dados por la absorción de los componentes de la pintura a través de la 

piel o del sistema respiratorio, considerando además tiempo de exposición, dosis absorbida, 

predisposición de cada individuo y naturaleza de los componentes de la pintura. 

 

Composición de la Pintura 

Los riesgos de los sólidos contenidos en la pintura (resina y pigmento), presentes en mayor proporción 

en la formulación son mínimos, ya sea por absorción al contacto con la piel o por inhalación, debido a 

que el tamaño de partícula de estos compuestos hace que no sean respirables ni difundidles a través 

de la piel, dadas las defensas y barreras del cuerpo humano. Las fosas nasales no permiten el paso de 



esas partículas al interior de las vías respiratorias, y el estrato corneo de la piel impide que ellas 

penetren a su interior. Sin embargo una acumulación frecuente y excesiva causa alergias, 

inflamaciones y eccemas. 

 

En cuanto a los componentes volátiles de la pintura (disolventes orgánicos), debemos considerar que, 

de acuerdo con la naturaleza química o tipo de disolventes, son los de mas riesgo pues determinan el 

carácter inflamable y en algunos casos el carácter toxico de las pinturas. Por tal razón, están siendo 

sustituidos o reemplazados por otro tipo de disolventes (agua) o se esta disminuyendo su uso (pinturas 

de bajo VOC o altos sólidos). 

 

El riesgo por exposición a componentes volátiles se ve influenciado por su alto poder de difusión a 

través de la piel y por la fácil absorción por el sistema respiratorio, el cual esta diseñado para tomar el 

oxigeno del aire y llevarlo a la sangre, proceso en el cual, si hay presencia de gases contaminados 

volátiles orgánicos (solventes) estos pueden generar graves daños al torrente sanguíneo. 



 

El uso frecuente sin el seguimiento de las recomendaciones o medidas de seguridad básicas y el uso 

indiscriminado de thinners de dudosa procedencia (los cuales, además de causar efectos adversos en 

las propiedades de la pintura aplicada, pueden contener disolventes perjudiciales o de alto riesgo) 

incrementan sus efectos sobre el organismo. 

 

Los Síntomas referenciados son: 

• Efecto irritante y especifico (ojos, nariz, labios). 

• Efectos nerviosos reflejos (de defensa, de reacción). 

• Trastornos nerviosos (cefaleas, vértigos, confusiones). 

• Transformaciones bioquímicas que generan acciones tóxicas especificas sobre las células.  

• Trastornos digestivos. 



 

Recomendaciones: 

Conozca y utilice oportunamente el equipo para seguridad personal: caretas, mascarillas, guantes, 

overol adecuado, peto, etc. 

 

Aplique siempre en lugares con buena ventilación, natural o forzada (ventilador o extractor), para 

minimizar la concentración de vapores tóxicos e inflamables. 

Ponga especial cuidado en el manejo de productos de dos componentes, especialmente en los 

catalizadores. 



 

En recinto cerrado utilice mascara con filtros de carbono mineral. 

Verifique que los equipos y herramientas sean a prueba de chispa. 

No fume, no encienda fuego en las zonas de aplicación. 

No cargue fósforos ni encendedores en la ropa de trabajo. 

 

Lea y acate las recomendaciones hechas en la etiqueta. 

Cambie con frecuencia su ropa de trabajo máxime cuando esté impregnada de pintura o disolventes. 

Tenga especial cuidado cuando utilice disolventes de dudosa procedencia o precio muy bajo (pueden 

contener solventes prohibidos por la legislación, tales como benceno, metanol y/o compuestos 

clorados). 



PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL (11) 

Antecedentes 

El programa de auditoria medioambiental se opera centralmente desde las oficinas de la corporación, y 

cubre varios cientos de operaciones localizadas. Los objetivos del programa de auditoria son los 

siguientes: 

• Garantizar a la dirección que las instalaciones y operaciones de la compañía tienen a su 

disposición y aplican los sistemas y controles locales, para asegurar el cumplimiento 

continuado. 

• Asistir a los directores de las instalaciones en la identificación de puntos específicos del 

cumplimiento medioambiental, y asegurar que los puntos que han sido identificados son 

tratados y resueltos en su totalidad. 

• Evaluar tendencias en el cumplimiento entre todos los grupos de actividades de la compañía 

• Colaborar con los grupos de actividades para valorar la necesidad de reforzar las políticas y/o 

sistemas de gestión medioambientales de la compañía. 

 

(11) Suplemento del Manual de Auditoria Medio Ambiental. Higiene y Seguridad 

 

  



Historial del Programa 

 

Hasta 1983, la compañía no disponía de programa de auditoria medioambiental. Por lo general, los 

programas de gestión medioambiental se encontraban en las fases iniciales de su desarrollo (es decir, 

la dotación de personal era mínima, la misión de los gestores medioambientales estaba poco definida, 

y no se habían puesto en práctica con carácter universal los programas oficiales de cumplimiento). 

Aunque la dirección de la compañía resaltaba la importancia del cumplimiento, no se habían 

establecido los medios para conseguir y mantener de manera consistente dicho cumplimiento. 

En 1983 estableció un programa de auditoria medioambiental como consecuencia de la preocupación 

existente dentro de la compañía acerca de la gestión del cumplimiento. 

El proceso de auditoria se oriento hacia la verificación del cumplimiento de todos los requisitos 

medioambientales aplicables. Desde el comienzo de la aplicación del programa hasta 1992 

permaneció invariable el elemento básico del proceso de auditoria. Por medio de otra autoevaluación 

detallada del proceso de auditoria, que se efectuó en 1991, se reconoció la necesidad de ampliar el 

programa desde la auditoria de verificación del cumplimiento hasta una combinación de evaluación del 

sistema de gestión y verificación del cumplimiento. El tercer cambio importante del proceso de 

auditoria, se inicio en 1993, fue desarrollado por medio de una iniciativa estructurada de mejora del 

proceso y elevado a la práctica en 1995. 

Iniciativa para el perfeccionamiento del proceso 



La compañía organizó a finales de 1993 un equipo de mejora de proceso para evaluar las necesidades 

del cliente de programas de auditoria y procesos de auditoria medioambiental. El "plan de actuación de 

la compañía para mejora continua" se puso en práctica para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Los procesos revisados se ensayaron a finales de 1994 y se empezaron a aplicar en el 

primer trimestre de 1995. 

Descripción del proceso de Auditoria Medioambiental sometido a reingeniería. 

El proceso de auditoria de la compañía sometido a reingeniería tiene un alcance más amplio, está más 

adaptado a normativas cambiantes, y esta en mejor situación para cumplir las necesidades a largo 

plazo de la organización. Puntos claves asociados a las principales etapas del proceso de auditoria 

sometido a la reingeniería son: 

• Planificación y programación de auditoria. 

• Preparación de la auditoria 

• Auditoria Local. 

Fase I. Evaluaciones de los sistemas de gestión. Las auditorias de la fase I aplican un enfoque 

estándar para evaluar los sistemas de gestión que llevan a cabo las instalaciones para asegurar el 

cumplimiento de modo continuado. 

Fase II. Verificación del Cumplimiento. Cuando se concluye el trabajo de la fase I, el equipo auditor 

determina que sistemas son consistentes y/o mostraron ser excelentes o innovadores, y cuales son 

relativamente débiles. 



3.2 PLANIFICACION DE UN PROYECTO  

3.2.1 Definición 

Es un proceso formal sistemático y administrativo que tiene como fin asegurar la dirección y control 

futuro de la organización. 

3.2.2Evaluación del Impacto Ambiental en un Proyecto 

3.2.2.1 Que es una EIA?  

Evaluación del Impacto Ambiental es un estudio formal para predecir las consecuencias ambientales 

de grandes proyectos de desarrollo. 

 

3.2.2.2 Para que sirve?  

• Encuentra conflictos o limitaciones de recursos naturales que pueden afectar la ejecución del 

proyecto. 

• Examina impactos del proyecto sobre la población, su territorio, su medio de vida. 

• Identifica las medidas para minimizar los problemas y sugiere como adaptar el proyecto al 

ambiente. 

• Analiza las anteriores condiciones para concertar las tomas de decisiones. 

3.2.2.3 Que se pregunta en una EIA?  
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• Puede el proyecto funcionar con seguridad, sin causar riesgos de accidentes o efectos sobre la 

salud a largo plazo? 

• El ambiente puede soportar la carga de residuos y contaminación que producirá el proyecto? 

• Cómo afectara las actividades productivas, pesca, agricultura, industria? 

• Que recursos humanos utilizara o reemplazara el proyecto, y que efectos sociales tendrá sobre 

la comunidad? 

• Que daños no previstos pueden causar a los recursos. 

3.2.2.4 A quienes involucra?  

•  

• Los responsables del proyecto "proyectistas" realizan las EIA 

• Los gobiernos, Agencias Internacionales exigen los EIA. En Colombia existe un marco legal 

para estos estudios (Ley 99/93) 

• Las preocupaciones y puntos de vista de los interesados y afectados por el proyecto se deben 

tener en cuenta a lo largo del proceso. 

• La autoridad competente interviene: 

o Brindando asesoría general, términos de referencia. 

o Utilizando los resultados para decidir sobre el proyecto, y asegurar que se cumplan con 

las medidas de minimización de impactos. 

3.2.2.5 Que información se obtiene y como se usa?  
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• El responsable del proyecto necesita ubicar el proyecto y reducir los impactos ambientales 

adversos. 

• El inversionista necesita saber como los impactos afectan la viabilidad del proyecto y que 

problemas ocasiona. 

• La autoridad competente utiliza los resultados de EIA para decidir la aprobación del proyecto. 

3.2.2.6 Cómo se integra en el ciclo vital del proyecto?  

La EIA debe enriquecer todas las fases de planeación del proyecto. 

"Solo modificando y adaptando los proyectos, las EIA se constituyen en instrumentos importantes para 

proteger el ambiente, asegurando el desarrollo sostenible" 

3.2.2.7 Como se hace una EIA  

Principios que se deben tener en cuenta en el manejo de EIA 

• Principio 1 

Atención a lo principal. No trate de cubrir demasiados tópicos con excesivo detalle. 

• Los resultados de la EIA deben ser fácilmente accesibles y de uso inmediato para los 

planificadores del proyecto. 

• Principio 2 

Involucre a las personas y grupos pertinentes. Sea selectivo cuando se involucre las 

personas en el proceso. 

Tipos de participantes: 
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• Aquellos que van a administrar y ejecutar el proceso de la EIA (Coordinación). 

• Aquellos que puedan contribuir con ideas y puntos de vista (Ingeniería Científica) responsables 

de tomas de decisiones y representantes de grupos afectados. 

• Aquellos que puedan autorizar o alterar el proyecto, Proyectista, agencia financiera o 

inversionistas, autoridades competentes, legisladores, políticos. 

  

• Principio 3 

Utilice la información para la toma de decisiones del proyecto. 

La EIA debe organizarse para apoyar las decisiones del proyecto, debe iniciarse con anticipación para 

proveer de información el desarrollo de la ingeniería básica y debe avanzar con la planeación del 

proyecto, en una secuencia típica: 

• Cuando se aborda el concepto del proyecto, por parte del proyectista e inversionista. 

• Cuando el proyectista esta buscando la ubicación del proyecto, rutas de acceso. 

• Cuando se esta diseñando el proyecto, la EIA identifica normas y reglamentos a cumplir con los 

diseños. 

• Cuando se implementa el proyecto se ejecutan monitoreos y demás prevenciones consideradas 

en la EIA 

  



• Principio 4 

Presente opciones claras para la minimización de impactos y su administración. 

Presente opciones claras para la planificación e implementación del proyecto. Debe incluir la forma de 

mitigar los impactos adversos. Por ejemplo: 

• Tecnologías para control de la contaminación 

Tratamiento de residuos. 

El EIA en sus opciones debe contemplar la compatibilidad ambiental del proyecto. 

Y el aseguramiento que la implementación del proyecto preserve el ambiente. 

• Principio 5 

Provea información que pueda ser utilizada por quienes toman las decisiones 

Recuerde el objetivo de la EIA es asegurar que los problemas ambientales sean previstos e 

identificados por los que toman decisiones. 

• Establezca los hechos y predicciones sobre los impactos, comente la credibilidad de la 

información y resuma las consecuencias de cada una de las opciones propuestas. 

• Escriba con la terminología y vocabulario que emplean los que toman las decisiones y la 

comunidad afectada. 

• Presente los resultados mas importantes en documentos concisos, respaldado por material de 

apoyo si es necesario. 

• Haga que el documento sea fácil de leer y usar incluya ilustraciones. 



3.2.3 El proceso de Evaluación del Impacto Ambiental  

3.2.3.1 Antes de comenzar la EIA 

Antes de iniciar una EIA se debe aplicar dos niveles de evaluación: 

Sondeo Ambiental: 

Es el primer y mas simple nivel de evaluación ambiental del proyecto, es el adecuado cuando el 

proyecto es solo un concepto. Se utiliza su información para: 

q Evaluación de criterios simples como ubicación o tamaño.  

q Estimación de impactos generales (necesidad de ampliar la infraestructura) y comparación de estos 

impactos con los limites permisibles establecidos. 

Evaluación Preliminar 

Si el sondeo ambiental no descarta el proyecto se procede a la evaluación preliminar.  

En esta se: 

• Determinan los impactos claves del proyecto sobre el ambiente local. 

• Describe en términos generales y predice la extensión de los impactos. 

• Evalúa brevemente su importancia para quienes toman las decisiones. 

Organización: 

Si la autoridad competente después de revisar la evaluación preliminar DAA estima que es necesario 

realizar una EIA se debe organizar la evaluación así: 
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• Designar o dar instrucciones a un coordinador independiente y al equipo de expertos (las 

disciplinas se detienen una vez se tenga el alcance) es importante incluir a un comunicador 

social. 

Alcance: 

La primera tarea del equipo es determinar el alcance de los estudios para asegurar que se examinen 

todos los temas de importancia para la toma de decisiones. El equipo seleccionara los principales 

impactos que va a enfocar basado. 

El estudio: 

El estudio intenta responder las siguientes preguntas: 

• Que sucederá como resultado del proyecto. 

• Cuales serán las consecuencias de los impactos? 

• Son importantes los impactos? 

• Que se puede hacer para atenuar los impactos? 

• Cómo se debe informar a quienes toman las decisiones sobre lo que se necesita hacer? 

Medidas para minimizar los impactos: 

Posibles medidas para atenuar impactos: 

• Cambiar Lugar del proyecto Materias Primas 

• Introducir Medidas de control de contaminación 

Trato de residuos Modificación en el paisaje 



Monitoreo Capacitación del personal 

implementación de fases 

3.2.3.2 El Estudio de EIA  

 

 

Evaluación ambiental de impactos significativos, identificación de medidas de prevención, 

consideraciones para el análisis del costo - beneficio. 

file:///C:/Users/multimedios/Desktop/Trabajo de Grado/Abril/Nueva carpeta (147)/M_Teorico.htm#3


 

3.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

3.3.1 Definición 

Es un conjunto de acciones derivadas de una evaluación de impacto ambiental tendientes a mitigar los 

efectos negativos que ocasiona un proyecto en sus diferentes etapas, de tal manera que este sea 

viable y sustentable. Dec. 1753/94 

Lo anterior se logra realizando una "gestión ambiental" Acertada y coherente. 

 

4. MODELOS DE AUDITORIA 

En el campo de la Auditoria se han diseñado diferentes Modelos de auditoria 

Ambiental, todos ellos han sido preparados de acuerdo a las Normas 



Internacionales; las cuales nos han servido como referencia para montar nuestro 

propio Modelo de Auditoria aplicado a TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. 

A continuación les presentamos los diferentes modelos que nos sirvieron de base 

para el desarrollo del nuestro: 

4.1 MODELO ISO 14010 - 14011 - 14012 (12)  

Este modelo se caracteriza por incluir estos diez pasos en cuatro etapas 

compuestas así 

 

 

(12) NTC - ISO 14000 
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4.1.1 Iniciación 

Es esta etapa se incluyen los dos primeros pasos como son la decisión del 

alcance de la auditoria donde se delimita claramente los objetivos de la auditoria y 

la revisión preliminar de la documentación en la que se hace una investigación de 

la documentación tanto interna como externa que colabore en la ejecución de la 

auditoria. 

4.1.2 Preparación 

Esta etapa se caracteriza por dejar todos los elementos listos para la ejecución de 

la Auditoria y contiene los siguientes pasos: 

a) Plan de Auditoria: 

En el se diseñan los pasos a seguir en la Auditoria para que su utilización sea 

eficaz. 

 

b) Tareas del Equipo Auditor 

De acuerdo al trabajo especifico a ejecutar se define el personal y las tareas 

necesarias a seguir por cada uno de ellos, es necesario informarse sobre los 

procedimientos de la Auditoria. 

c) Documentos de Trabajo 

En este paso se definen los soportes necesarios para realizar el trabajo, incluyen: 



• Formularios para apoyar la documentación de evidencias y los resultados 

de la Auditoria. 

• Lista de verificación y procedimientos utilizados para evaluar los elementos 

del Sistema de 

• Gestión Ambiental. 

Registro de Reuniones. 

4.1.3 Ejecución 

En esta etapa se desarrolla la labor de Auditoria con los siguientes pasos: 

a) Reunión de Apertura 

En esta reunión se da a conocer el plan de auditoria a la organización auditada y 

se hacen los correctivos necesarios antes de iniciar el trabajo. El propósito de la 

reunión de Apertura es: 

• Presentar los miembros del equipo auditor 

• Revisar los objetivos, alcance y plan de trabajo de la Auditoria 

• Presentar un corto resumen de los métodos y procedimientos que se van a 

utilizar para realizar la auditoria. 

• Establecer los lasos de comunicación oficiales entre el Equipo Auditor y el 

Auditado. 

• Presentar un corto resumen de los métodos y procedimientos que se van a 

utilizar para realizar la Auditoria. 

• Establecer los lazos de comunicación oficiales entre el Equipo Auditor y el 

Auditado. 



• Confirmar la disponibilidad de los medios e instalaciones que precise el 

Equipo Auditor. 

• Establecer la hora y fecha de la reunión de cierre 

• Promover la participación activa del auditado. 

• Revisar la seguridad y procedimientos de emergencia del Equipo Auditor. 

b) Recolección de Evidencias: 

Se detectan todas las evidencias de auditoria desarrollando el plan de auditoria. 

Las evidencias se recolectan a través de entrevistas, examen de documentos y de 

la observación de actividades y condiciones. 

c) Hallazgos de Auditoria: 

Se revisan todas las pruebas de encontradas y se clasifican los hallazgos de 

auditoria para determinar cuando el SGA no esta conforme con los criterios de 

Auditoria. 

d) Reunión de cierre con el Auditado: 

Después de terminar la fase de recolección de evidencia y antes de preparar el 

informe de misma, los auditores celebraran una reunión con la gerencia del 

Auditado y los responsables de las áreas Auditadas, y se verifica que estén 

conforme a la realidad. 

4.1.4 Informe Final  

En este paso se prepara el informe donde se detalla en forma resumida la 

información obtenida, la forma de ejecución del trabajo, la recolección de pruebas, 



la evaluación y la tabulación de las pruebas y las conclusiones y recomendaciones 

emitidas por el equipo de auditoria. 

4.2 MODELO COLOMBIANO SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS (NTC) 

Según la norma NTC 3737 define la Auditoria Ambiental como "un proceso de 

verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar en forma objetiva la 

evidencia que permita determinar si las actividades ambientales, los eventos, las 

condiciones, los sistemas administrativos especificados, o la información acerca 

de estas materias si cumplen los criterios de auditoria y para comunicar los 

resultados de este proceso al cliente". 



 

La NTC 3737 recomienda seguir las siguientes etapas para la realización de la 

Auditoria Ambiental. 

4.2.1 Revisión Preliminar de la Documentación 

Se debe examinar la documentación de la empresa, los reglamentos de políticas 

ambientales, programas, registros o manuales que cumplan con los requisitos del 

Sistema de Gestión Ambiental. Se debe elaborar el Plan de Auditoria, que debe 



ser discutido y concertado con los representantes de la Empresa antes de la 

iniciación de la Auditoria. 

4.2.2 Asignación de Tareas del Equipo Auditor 

El auditor principal debe asignar estas tareas consultando los auditores y puede 

cambiarlos si se requiere, para asegurar el optimo desarrollo de los objetivos de la 

auditoria. 

Cada miembro del equipo auditor debe tener señaladas las funciones especificas 

o actividades a realizar para auditar e informarse sobre los procedimientos de la 

Auditoria a seguir. 

La tarea principal en esta etapa es la elaboración del Plan de Auditoria, el cual 

debe desempeñarse de forma que resulte flexible y permita cambios en función de 

la información recogida durante la auditoria y la utilización eficaz de los recursos. 

El Plan debe incluir: 

• Fecha y Lugar donde se realiza la auditoria 

• Los objetivos y el alcance de la auditoria. 

• Los criterios de auditoria. 

• Los procedimientos para realizar la auditoria de los elementos un SGA del 

auditado, por parte de la organización auditora. 

• La identificación de las funciones y/o de las personas que tengan 

responsabilidades directas importantes, en relación con la materia objeto de 

la auditoria. 



• Identificación de los aspectos de alta prioridad del SGA o las actividades del 

auditado. 

• La identificación de los miembros del equipo auditor. 

• El lenguaje de trabajo y del informe de auditoria 

• La identificación de los documentos de referencia. 

• Identificación de la organización auditora en función de las unidades 

auditadas. 

• Fecha y duración prevista para actividad principal de la auditoria., 

• El calendario de las reuniones por celebrar con la gerencia del auditado. 

• Los requisitos de confiabilidad. 

• El formato y estructura del informe, especificando los datos esperados y la 

distribución del informe de auditoria. 

• Conservar los documentos que se requieren. 

Este plan debe comunicarse al cliente, al auditor y al auditado para que sea 

revisado y aprobado. 

4.2.3 Elaboración de los Documentos de Trabajo.  

Los documentos que se consideran importantes para el desarrollo de la labor de 

auditoria son los siguientes: 

• Formularios para soportar la documentación de evidencia de los resultados 

de la Auditoria. 
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• Listas de verificación y procedimientos utilizados para evaluar los 

elementos del sistema de gestión ambiental. 

• Registro de reuniones. 

Se recomienda que los documentos de trabajo se guarden hasta que se complete 

la Auditoria, debiéndose guardar la documentación que contenga información 

confidencial. 

4.2.4 Ejecución de la Auditoria  

Para la ejecución de la Auditoria se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Reunión de Apertura 

Es el primer encuentro entre los miembros del equipo auditor y los representantes 

o directivos de la empresa a auditar, en el que se revisan los objetivos, alcance y 

plan de trabajo de la auditoria, de acuerdo al cronograma establecido. Se presenta 

un corto resumen de los métodos y procedimientos que se van a utilizar para 

realizar la auditoria, se establecen los lazos de comunicación entre el auditor y el 

equipo auditado y se conforma la disponibilidad de los medios e instalaciones que 

precise el equipo auditor. Se establece la hora y fecha de la reunión de cierre, se 

promueve la participación activa del auditado y se revisa los procedimientos de 

emergencia del equipo auditor. 

b. Recolección de Evidencias: 
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La evidencia se recolecta a través de entrevistas, examen de documentos y 

observación de actividades y condiciones. La información obtenida a través de 

entrevistas debe ser verificada a través de información soporte proveniente de 

fuentes independientes, como observaciones, registros y resultados de las 

medidas existentes. La información no verificable también debe ser registrada. 

 

c. Resultados de las Auditorias: 

Todos los resultados significativos deben ser registrados por los auditores. Las 

situaciones que presentan inconformidades se deben documentar. 

El equipo auditor debe revisar todos los resultados para determinar cuando el SGA 

no esta conforme con los criterios de la Auditoria. 

Los resultados de esta recolección de evidencias debe ser consultado con el 

representante de la Empresa auditada a fin de obtener el reconocimiento de todas 

las no conformidades encontradas. 

d. Reunión de cierre con el auditor: 

Luego de la fase de recolección de evidencias y antes de preparar el informe, los 

auditores deben celebrar una reunión con la gerencia del auditado y los 

responsables de las áreas auditadas, para presentarles los resultados de la 

Auditoria y asegurar que comprendan y reconozcan por los auditados. 



Los desacuerdos deben ser superados pero si persisten, el auditor debe presentar 

los resultados aunque el auditado no este de acuerdo con ellos. 

 

e. Informe y Registro de las Auditorias: 

El informe se prepara bajo la dirección del auditor principal quien lo firma bajo su 

responsabilidad. 

Los temas del informe se deben consultar con el auditado y debe incluir:  

• Identificación de la organización auditada y del cliente 

• Los representantes del auditado que participan en la auditoria. 

• Los miembros del equipo auditor 

• El periodo de auditoria. 

• Los objetivos, el alcance y el plan de la auditoria. 

• Los criterios acordados incluyen una lista de los documentos de referencia 

con los cuales se realizo la auditoria. 

• La lista de distribución del informe de la Auditoria. 

• Un comentario de la naturaleza confidencial de los contenidos. 

• Un resumen del proceso de auditoria incluyendo los obstáculos 

encontrados. 

• Conclusiones de la auditoria, tales como: 

o Conformidad del SGA con los criterios de la Auditoria de SGA. 

o Si el sistema esta implementado apropiadamente y se mantiene. 



o Si el proceso de revisión interna es capaz de continuar la 

adaptabilidad y eficiencia del SGA. 

f. Distribución del Informe: 

Los informes de auditoria pertenecen a la empresa auditada de tal manera que le 

corresponde a ella decidir a quien se los distribuirá. Debe ser entregado en el 

plazo acordado y de acuerdo al Plan de Auditoria. Si no es posible, se deben 

explicar las razones del atraso y fijar una nueva fecha con el auditado. 

g. Conservación de los Documentos: 

Todos los documentos de la auditoria deben ser conservados entre el auditor 

principal y el cliente y/o auditado. 

h. Finalización de la Auditoria. 

La Auditoria termina cuando todas las actividades programadas se concluyen. (13) 

4.3 MODELO ESPAÑOL  

La Auditoria Ambiental es un conjunto de etapas y procedimientos utilizados para 

detectar el cumplimiento de las normar ambientales por parte de las empresas, 

definir las acciones que deben implementarse y ponerse en marcha para que el 

compromiso social de preservar el medio ambiente se cumpla. 
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(13) Diseño de un Modelo de Auditoria Ambiental para Conservas S.A. 

 

A continuación le presentamos el Modelo de Auditoria recomendado por la 

Cámara de Comercio Internacional (CIC), este modelo es propuesto por autores 

españoles, y el descrito por la legislación colombiana en la NTC 3738 de los 

cuales se toman elementos para elaborar el modelo final. 

 

 

4.3.1 Etapas de la Auditoria Medio Ambiental.  

a. PREAUDITORIA 

Son las actividades desarrolladas antes de la visita a la planta. Comprende las 

tareas de planificación de la Auditoria, la definición del alcance del análisis, la 

identificación de las fuentes de información y la asignación de tareas y 

responsabilidades. 

Sus objetivos son minimizar el tiempo de instancia en la planta y preparar el 

equipo que tiene que realizar el diagnostico y maximizar la productividad. 
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Tareas 

A. Seleccionar la Planta. 

B. Preparar los miembros del equipo que va a realizar el diagnostico. 

C. Confirmar la disponibilidad 

D. Organizar el viaje y alojamiento 

E. Asignar responsabilidades 

F. Contactar con los responsables de la planta, planificar el diagnostico 

medioambiental y otras gestiones. 

G. Discutir el programa del diagnostico del programa. 

H. Obtener información de la planta. 

I. Definir el alcance del diagnostico medioambiental. 

J. Señalar los temas prioritarios. 

K. Preparar el protocolo del diagnostico. 

L. Determinar los recursos necesarios. 

M. Confirmar las fechas de las gestiones. 

N. Determinación y análisis de la legislación aplicable, y de las posibles políticas 

establecidas por la empresa al respecto. 

O. Elaboración del protocolo de Auditoria 

b. AUDITORIA 



Son actividades desarrolladas durante la inspección de la planta. Abarca las 

tareas de busca de información y de recolección de datos, las visitas y reuniones 

en la planta, la toma de muestras y el balance de materiales. 

Objetivos 

Recoger información (suficiente, fiable, relevante y útil). 

La información básica que debe recopilarse: 

• Información general sobre la Empresa 

  

• Documentos de la planta. 

• Permisos y autorizaciones 

• Descripción de los procesos industriales. 

• Identificación de materias primas. 

• Identificación y caracterización de residuos emisiones. 

• Análisis de losa sistemas y actividades de gestión de residuos. 

• Evaluar la información recogida. 

 

Tareas 

Identificar y entender los sistemas internos de control de la planta. 

• Reunión de comienzo 



• Visita de orientación de la planta. 

• Revisar el plan de diagnostico 

Evaluar los sistemas internos de gestión. 

• Identificar fortalezas y debilidades de la planta. 

• Adaptar el plan y distribuir los recursos. 

• Definir la estrategia de verificación. 

• Recoger datos y otras evidencias. 

 

c. POSTAUDITORIA 

Son actividades desarrolladas una vez efectuadas la inspección y recogida de 

datos de la planta. Incluye un análisis critico de los procedimientos y técnicas 

empleadas para recoger la información, su procesamiento y la elaboración de un 

informe final sobre los flujos de residuos y emisiones identificando las fuentes y las 

causas de su generación. 

Objetivo 

Informar (recomendar, actuar, verificar), mediante un informe final que se base en 

la información recogida y que incluye las conclusiones obtenidas sobre cada uno 

de los procesos. 

Tareas 

• Revisión y síntesis de la información recogida. 



• Elaboración del diagnostico. 

• Establecimiento del plan de acción (medidas correctoras y políticas de 

gestión). 

• Preparar y entregar el informe de borrador. 

• Preparar y entregar el informe final. 

• Preparar y poner en marcha el plan de acción. (14) 

 

(14) Modulo 3, Master en Eco Auditorias y Planificación del Medio Ambiente, 1996, 

ZAROBE WATINE 

 

  

5. DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

5.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Proceso de Producción 

Se inicia por medio de la requisición de la Materia Prima y 15 días después se 

recibe en la bodega de planta la Materia Prima, donde una muestra se remite al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



laboratorio para realizarle las pruebas de control de calidad para determinar si 

estas cumplen con las especificaciones técnicas, se almacena en las bodegas de 

almacenamiento de Materia Prima que entre las cuales tenemos la Bodega de 

Solventes, la Bodega de Pigmentos, la Bodega de Pigmentos Inertes, la Bodega 

de Aditivos, la Bodega de Resinas y la Bodega de Insumos de Envase. 

Posteriormente se realiza una planeación para la producción de los diferentes 

colores, de acuerdo a las cantidades que se vayan a producir ; se estima la forma 

y el peso de acuerdo al color y al volumen que se vaya a procesar. 

Una vez establecidos estos parámetros se entrega la Materia Prima al 

Departamento de Producción quien a su vez será el responsable de cargarla en 

las Maquinas de Dispersión. 

Se toma una muestra de este producto para llevar al laboratorio y determinar si el 

producto hasta esta etapa cumple con los estándares de calidad de la Empresa. 

Si no esta cumpliendo con estos estándares se deberá analizar los resultados 

emitidos por el laboratorio sobre el control de calidad de la Materia Prima y se 

volvería a realizar el respectivo proceso; pero si el producto en la etapa de 

dispersión cumple con los estándares de calidad del proceso de producción se 

pasa al proceso de dilución y ajuste en el cual se adicionan los aditivos, 

disolventes y preservantes necesarios para tener el producto terminado. 



Posteriormente se realizaran pruebas para establecer la calidad del producto 

terminado, si este no cumple con los parámetros se realizara nuevamente el 

control de calidad del producto en proceso; en tal caso que la prueba sea 

favorable se finaliza envasando el producto y almacenando en las respectivas 

bodegas. 

 

5.2 EJEMPLO PRACTICO DEL TRATAMIENTO PARA LA PRODUCCION DE 

PINTURA  

 

5.2.1 DISPERSION  
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5.2.2 MEZCLA  
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EJEMPLO PRACTICO DEL TRATAMIENTO PARA LA PRODUCCION DE 

PINTURA (DISPERSION) 

Se inicia por medio de la requisición de la Materia Prima y 15 días después se 

recibe en la bodega de planta la Materia Prima, donde una muestra se remite al 

laboratorio para realizarle las pruebas de control de calidad para determinar si 

estas cumplen con las especificaciones técnicas, se almacena en las bodegas de 



almacenamiento de Materia Prima que entre las cuales tenemos la Bodega de 

Solventes, la Bodega de Pigmentos, la Bodega de Pigmentos Inertes, la Bodega 

de Aditivos, la Bodega de Resinas y la Bodega de Insumos de Envase. 

Posteriormente se realiza una planeación para la producción de los diferentes 

colores, de acuerdo a las cantidades que se vayan a producir ; se estima la forma 

y el peso de acuerdo al color y al volumen que se vaya a procesar. 

Una vez establecidos estos parámetros se entrega la Materia Prima al 

Departamento de Producción para que le añada 8 kg. de Pigmentos Inertes y 22 

Kg. de Pigmentos Activos, a su vez será el responsable de cargarla en las 

Maquinas de Dispersión. 

Posteriormente donde pasan por bomba para agregarle 20 kg. de Agua y 5 kg. de 

aditivos, disolventes y preservantes. 

Se toma una muestra de este producto para llevar al laboratorio y determinar si el 

producto hasta esta etapa cumple con los estándares de calidad de la Empresa. 

Si el producto en la etapa de dispersión cumple con los estándares de calidad del 

proceso de producción se pasa al proceso de dilución y ajuste en el cual se 

adicionan 10 kg. de agua y 5 kg. de aditivos necesarios para que posteriormente 

pase por la bomba en donde se pierde 1kg. de resinas que se quedan pegadas al 

borde del tanque. 



Luego pasa etapa de dispersión donde pasan por bomba para agregar los aditivos 

(dispersantes, humectantes son los que conservan y establecen la pasta), 

coalescentes y preservantes (para que no se dañe la pastea por efecto de 

microorganismos) necesarios para la consistencia del vinilo. 

Una vez terminado este proceso se almacenan las sustancias en tanques donde 

se procesara de acuerdo a cada color, agregándole aditivos, preservantes (para 

que no se pudra el vinilo en almacenamiento), resina y colorantes (para ajustar el 

color de acuerdo al tono deseado o programado). 

Igualmente en esta etapa se realizara el correspondiente control (ajustes de 

acuerdo a lo incluido en las normas) para luego envasarlos y almacenarlos en la 

respectiva bodega. 

  

6. GENERALIDADES DE LAS PINTURAS 

 

6.1 QUE ES UNA PINTURA?  

Desde la mas remota antigüedad, el hombre ha empleado la pintura como medio 

de expresión artística y como medio de protección. Las pinturas rupestres de las 

cuevas de Altamira en España, son un ejemplo de lo primero (decoración) y los 

acabados de los antiguos sarcófagos egipcios son una muestra de lo segundo 

(protección) 
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A través de los siglos, la fabricación de pinturas ha evolucionado de un arte 

gremial que empleaba unas cuantas docenas de materiales, a la moderna 

industria de pinturas que hacen uso de cientos de compuestos químicos, 

materiales y equipos. Actualmente se formula con extremada precisión con el 

objeto de obtener acabados para cualquier tipo de condiciones. 

Es una mezcla de compuestos orgánicos y/o inorgánicos; su presentación es 

liquida, pastosa y sólida; el resultado que se obtiene es una película bien adherida, 

continua y duradera; su finalidad es proteger y decorar superficies. 

 

6.2 COMPOSICIÓN 

La pintura se compone de: 

a) Vehículo o resina: Parte no volátil que se transforma en una película sólida. 

Muchas pinturas a base de resinas pueden ocasionar dermatitis, particularmente 

cuando contienen resinas epoxi (epoxiresinas). 

Las salpicaduras en el ojo, especialmente de epoxy resinas, pueden causar 

lesiones importantes. 

b) Disolventes: Liquido usado para diluir la pintura. Modifican la viscosidad 

mediante una verdadera solución del formador de película; es decir, forman 

agregados moleculares de baja viscosidad, con los aceites y resinas. A ciertas 



concentraciones pueden producir somnolencia, vértigo, malestar, dolor de cabeza 

y vómitos. 

Beber alcohol después de estar expuesto a disolventes incrementa estos efectos. 

Algunos disolventes y espesantes pueden dañar los nervios, riñón e hígado si la 

exposición se mantiene por períodos largos. 

El vapor puede respirarse, y algunos disolventes se absorben a través de la piel. 

El contacto repetido con la piel puede ocasionar una dermatitis que puede ser 

persistente. Las salpicaduras en los ojos pueden producir lesiones. 

Prevención: 

Cambiar las pinturas con disolventes por pinturas de base acuosa. 

Si no es posible; conseguir una buena ventilación del local y una aspiración 

localizada. 

Si a pesar de todo es necesario, utilizar un respirador con cartuchos de filtro de 

carbón. 

c) Pigmentos: Sólido que le confiere propiedades especiales a la pintura. 

Contienen plomo, cromo u otros metales peligrosos. El plomo es un agente 

neurotóxico. El Cromo puede producir daños en el pulmón , la nariz y úlceras en la 

piel. La inhalación de aerosoles procedentes de mezclas de pintura o comer y 

fumar con las manos manchadas de pintura puede ser peligroso. Los pigmentos 

no son solubles en agua hay que dispersarlos que es pasarlos a tamaños 

orgánicos, se les agrega agua y aditivos para que no se vuelvan conglomerados. 



d) Aditivos: Productos usados para añadir propiedades especiales. Son 

sustancias con las mas diversas propiedades y efectos sobre la película de 

pintura, húmeda y seca o sobre la pintura en estado liquido. 

6.3 FUNCIONES DE LA PINTURA 

a) Protección: Preservar los materiales pintados frente a la acción de agentes 

agresivos. 

b) Decoración: Modificar el aspecto estético de las superficies. 

c) Especiales: Efectos tales como aislamiento térmico, reflexión de la luz, 

reflexión del calor, etc. 

6.4 ETAPAS Y EQUIPOS EN LA ELABORACIÓN DE PINTURAS 

a. Predispersión 

b. Dispersión 

c. Dilusión 

d. Entonación 

6.5 COMO SE CLASIFICAN LAS PINTURAS? 

 

a) Pinturas sin pigmentar 

 

b) Pinturas pigmentadas 



 

c) Pinturas de secamiento al aire 

Evaporización por solvente 

 

Oxidación con aire 

 

d) Pinturas de secamiento por reacción química 

 

e) Pinturas de secamiento por reacción al calor 

 

f) Según el tipo de resina. 

  

6.6 QUE CLASE DE SUSTANCIAS QUIMICAS SON PELIGROSAS Y CUALES 

SON LAS MEDIDAS DE PROTECCION?  

El tolueno o el metilbenzeno, el químico primario utilizado en solventes de 

calzado, causa daños al hígado, riñones y el sistema nervioso central. El Dr. 

Howard Frumpkin de la Universidad Emory dice que también causa "problemas 

reproductivos como defectos de nacimiento, recién nacidos de escaso peso, y 

discapacidades de desarrollo en los niños". 
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La acetona es un líquido incoloro utilizado como solvente y para fabricar otros 

químicos. Puede afectar cuando se lo inhala y atraviesa la piel. La exposición 

prolongada a altos niveles de acetona afecta la sangre y causa irritación en la 

nariz, pulmones y ojos, así como dolores de cabeza, mareos y náusea, pérdida del 

conocimiento y daño a la piel de la boca. Afecta también el ciclo menstrual de las 

trabajadoras. 

El ABS14 es un solvente químico utilizado generalmente como adhesivo en las 

industrias del calzado y del plástico en China. Nike, Reebock y otras grandes 

marcas utilizan este solvente. El ABS es transparente, muy fluido y volátil. Los 

trabajadores expuestos a este solvente pueden sufrir deshidratación, náusea, 

dolores de cabeza, mareos y dificultades de respiración. Puede también conducir 

a daños del hígado y el sistema nervioso. Sin una ventilación y protección 

adecuadas, el ABS entra fácilmente al cuerpo a través de los canales respiratorios 

y la piel. 

Medidas de Protección: 

La medida preventiva más efectiva es reducir o eliminar el vapor del solvente 

ubicando el extractor de aire en la fuente de la emisión de vapor. La ventilación 

apropiada es un tema clave, así como las máscaras protectoras para los 

trabajadores que aplican el cemento y guantes para los trabajadores que mezclan 

sustancias tóxicas. Se necesitan distintos tipos de guantes para distintos químicos. 

La acetona, por ejemplo, requiere guantes de goma y no de plástico. El Tolueno 

requiere guantes Viton o posiblemente PVA (alcohol polivinil) y no guantes de 



goma o de plástico. Lo mismo con las máscaras. Hay distintos tipos de máscaras 

para proteger contra distintos tipos de adhesivos o solventes y por distintos de 

ambientes de trabajo. Mobil Oil, fabricante de Tolueno, dice que los trabajadores 

deben usar respiradores de "tipo químico". 

6.7 QUE ES CORROSIÓN? 

El hierro y el acero no se encuentran libres en la naturaleza. Son obtenidos a partir 

de minerales de hierro, especialmente oxido, que calentado conjuntamente con 

Carbono a temperaturas muy altas, absorbe grandes cantidades de energía. Parte 

de esta energía es almacenada por el metal y, posteriormente, puede ser liberada, 

de la misma forma que en una pila eléctrica. 

Cuando una batería esta descargada, la cápsula de Zinc alrededor de ella se 

consume y el electrolito (ácido), se pierde. Esta cápsula de Zinc recibe el nombre 

de ánodo. 

Con un trozo de acero sucede exactamente lo mismo. En las irregularidades y 

poros de la superficie, se acumulan partículas de agua que, junto con impurezas y 

sales forman un electrolito. Las partículas de acero de diferentes composiciones, 

se cargan, unas positivamente (ánodos) y otras negativamente (cátodos). Así la 

lamina adquiere todas las características de las pilas galvánicas dando origen a la 

corrosión y consumo de constituyentes, al tiempo que libera toda su energía 

acumulada. 

 



6.7.1 Como protegernos de la corrosión? 

Para que el proceso de corrosión se inicie, es necesaria la presencia de aire 

(oxigeno) y humedad. Si por algún medio apropiado se logra evitar que uno o 

ambos de estos factores entren en contacto con el acero, se evitara la corrosión. 

Uno de los métodos mas eficaces para lograrlo, es colocar una barrera o 

membrana que lo aísle del medio ambiente. Es necesario tener en cuenta que 

nunca debe existir oxigeno o agua debajo de esta barrera. Desde luego este 

efecto lo puede proporcionar una pintura, la cual debe presentar las siguientes 

propiedades especificas para ofrecer una protección activa: 

• Debe ser tan impermeable como sea posible. Una película gruesa, 

lógicamente es mas impermeable que una fina. Por lo tanto la película debe 

ser tan gruesa como sea posible. 

• Se ha dicho que no debe hallarse oxigeno o humedad bajo la capa de 

pintura, para evitar el inicio de la corrosión, por lo cual, debe hacerse una 

buena preparación de superficie. 

Si la superficie se halla corroída con anterioridad al pintado, existirá una nueva 

formación de oxido bajo la película de pintura, aunque esta sea completamente 

impermeable. Esto sucede porque la superficie corroída contiene ambas cosas, 

agua y oxigeno y cuando se aplica la pintura se producen bolsas de aire. Estas 

bolsas pueden contener suficiente agua como para iniciar nuevas corrosiones. 



En otras palabras, cuando mejor sea el preparamiento, mejores resultados se 

obtendrá, independientemente del tipo de pintura a utilizar. 

6.8 PINTURAS RICAS EN ZINC 

Las pinturas ricas en zinc constituyen una forma mas eficaz de protección contra 

la corrosión, pues el zinc actúa a modo de ánodo y se sacrifica en lugar del acero. 

En otras palabras, el zinc se oxidara mientras el acero permanece intacto. 

Estas pinturas, en general contienen 93 - 94% de zinc metálico y solo un bajo 

porcentaje de vehículo. Cuando la humedad penetra, se produce corrosión sobre 

el zinc, apareciendo en forma de oxido blanco, el cual es completamente insoluble 

en agua y se acumulara entre las partículas de zinc. La totalidad de la película 

habrá entonces adquirido impermeabilidad y el efecto será de protección galvánica 

y de barrera. 

Para que las partículas de zinc actúen debidamente necesitan un contacto 

eléctrico, complemento del acero, lo cual solo es posible si el substrato ha sido 

tratado con chorro abrasivo a un grado mínimo de metal casi blanco. 

6.9 VINILPLUS 



 



 

6.9.1 Descripción 

Vinilo a base de agua tipo 1, formulada con emulsión vinílico acrílica de alto peso 

molecular. La composición de la emulsión y su mezcla con pigmentos activos e 

inertes, produce un acabado mate y secado rápido. Posee una optima calidad que 

lo hacen apto para uso en exteriores e interiores, teniendo una resistencia a la 

intemperie y excelente lavabilidad y retención del color. De fácil manejo y colores 

entremezclables. 

6.9.2 Usos 

Protección y decoración sobre muros, fachadas, maderas, asbestos - cemento y 

metales, paredes, cielorasos, puertas, ventanas, estuco, yeso y mampostería, 

tanto en exteriores como en interiores de oficinas, residencias, almacenes, 

bodegas, salas de conferencias y reuniones, laboratorios y edificaciones en 

general. 

6.9.3 Precauciones  

El Vinil Plus no presenta riesgos de explosión o incendio, y el nivel de toxicidad 

por inhalación de vapores es bajo, ya que la pintura tiene base de agua. Sin 

embargo, se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 
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Las pinturas con base de agua, como los vinilos, no son inflamables, ni 

desprenden vapores tóxicos. 

 

6.10 VINIL LATEX  
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6.10.1 Descripción 

Vinilo a base de agua tipo 2, formulada con emulsión vinílico acrílica de alto peso 

molecular. La composición de la emulsión y su mezcla con pigmentos activos e 

inertes, produce un acabado terso, suave y mate de excelente cubrimiento y 

secado rápido. Posee una optima calidad que lo hacen apto para uso en exteriores 

e interiores, teniendo una resistencia a la intemperie y excelente lavabilidad y 

retención del color. De fácil manejo y amplia gama de colores entremezclables. 

6.10.2 Usos 

Protección y decoración sobre muros, fachadas, maderas, asbesto - cemento, 

paredes, cielorasos, puertas, ventanas, estuco, yeso y mampostería, tanto en 

exteriores como en interiores de oficinas, residencias, almacenes, bodegas, salas 

de conferencias y reuniones, laboratorios y edificaciones en general. 

6.10.3 Precauciones 

El Vinil Látex no presenta riesgos de explosión o incendio, y el nivel de toxicidad 

por inhalación de vapores es bajo, ya que la pintura tiene base de agua. Sin 

embargo, se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Las pinturas con base de agua, como los vinilos, no son inflamables, ni 

desprenden vapores tóxicos. 

6.11 VINILMAX 



  

 

6.11.1 Descripción 



Vinilo a base de agua tipo 3, formulada con emulsión vinílico acrílica de alto peso 

molecular. La composición de la emulsión y su mezcla con pigmentos activos e 

inertes, produce un producto ideal para primeras manos o para superficies no 

expuestas al polvo y fricciones dando un acabado mate a bajo costo en superficies 

nuevas o de repinte. Es un recubrimiento para uso en interiores donde no se 

requiere alta durabilidad. De fácil manejo y amplia gama de colores 

entremezcables, posee una adecuada retención del color. 

6.11.2 Usos 

Protección y decoración sobre muros, fachadas, maderas, asbesto - cemento, 

paredes, cielorasos, puertas, ventanas, estuco, yeso y mampostería, tanto en 

interiores donde se requiere alta durabilidad. Se utiliza como recubrimiento de 

primera mano en las siguientes superficies: madera, mampostería, superficies 

revovadas a la intemperie o superficies previamente pintadas, aplicando 

directamente o sobre esmalte semibrillante Terinsa Ref. Línea 41 preferiblemente 

blanco. Nos se debe aplicar sobre cal. 

 

6.11.3 Precauciones  

El Vinil Max no presenta riesgos de explosión o incendio, y el nivel de toxicidad por 

inhalación de vapores es bajo, ya que la pintura tiene base de agua. Sin embargo, 

se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto. Mantener 

fuera del alcance de los niños. 
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Las pinturas con base de agua, como los vinilos, no son inflamables, ni 

desprenden vapores tóxicos. 

6.11.4 Vida en envase de los Productos Comerciales e Industriales de 

Pinturas Terinsa  
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 7. MODELO DE AUDITORIA PARA TERMINADOS INDUSTRIALES S.A 

TERINSA 

 

  

7.1 EXPLICACION DEL MODELO  

Desarrollo del Modelo 
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Para la ejecución de la Auditoria Ambiental se aplicara el Modelo creado por el 

Equipo de Auditoria según las necesidades de la Organización teniendo en cuenta 

aspectos importantes de las Normas ICONTEC, NTC, ISO 14010 - 14011 - 

140012 

7.1.1 Planeación del Trabajo 

La planeación de la Auditoria involucra el desarrollo de una serie de pasos o 

procedimientos lógicos, estructurados y organizados para alcanzar el objetivo 

deseado. La primera norma de Auditoria Generalmente Aceptada señala "El 

trabajo será planeado en forma cuidadosa y si hubiera ayudantes deberán ser 

debidamente supervisados". 

7.1.1.1 Selección del Equipo Auditor 

Este equipo es la persona o grupo de personas, pertenecientes de la empresa o 

exterior a ella que actúa en nombre de su alta dirección y posee suficientes 

conocimientos técnicos, honestidad, objetividad, experiencia y capacidad de 

comunicación y dialogo en aspectos técnicos, ambientales, de gestión y 

normatividad necesarios para realizar una Auditora Medioambiental. (15) 

Él numero de personal que conforman este equipo depende del tipo y el tamaño 

de la empresa a auditar, generalmente es de dos a cinco personas y se apoyan 

con expertos para cada tema concreto. 

La fase de Plantación de Trabajo es la que más tiempo requiere y necesita de 

mucho cuidado ya que la verdadera Auditoria se prepara en esta etapa y su 



prioridad será minimizar el tiempo en las etapas posteriores garantizando una 

mayor productividad del equipo auditor, lo cual se reflejara en los resultados 

finales. 

7.1.1.2 Conocimiento del Negocio 

Para poder planear adecuadamente el trabajo el auditor debe obtener suficiente 

información del negocio del cliente que permita comprender los eventos, 

transacciones y practicas que pudieran afectar a la organización. 

Para el conocimiento del Negocio se debe realizar la matriz interna y externa, 

donde se identifican las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

(DOFA). 

 

(15) Auditorias Medios Ambientas y Gestión Medio Ambiental de la Empresa 

Ediciones Mundi Prensa, SEOANEZ Calvo 

 

7.1.1.3 Marco Legal 

Hace referencia al estudio de las normas ambientales vigentes con el fin de 

aplicarlas y controlarlas. 

 



7.1.1.4 Objetivos de la Auditoria 

La definición de los objetivos puede ser un proceso bastante estructura o informal. 

Los objetivos pueden definirse explícitamente, o ser implícitos, tal como 

mantenerse en un nivel pasado de desempeño. A nivel de la entidad, los objetivos 

a menudo están representados por la misión de la entidad y por la declaración de 

valores. Junto con la valoración de las fortalezas y debilidades de la entidad, y de 

las oportunidades y amenazas, conducen hacia una estrategia global. 

Generalmente el plan estratégico se establece de manera amplia, teniendo que 

ver con el nivel alto de asignación de recursos y prioridades. 

7.1.1.5 Alcance de la Auditoria 

Por lo que respecta al alcance de la auditoria se cita como principales: 

• " La identificación de riesgos potenciales de afectación al entorno, a las 

personas o a sus bienes. 

• Definir sistemas de prevención que minimicen riesgos, los eviten o 

reduzcan ostensiblemente; 

• Instrumentar planes de atención de contingencias. 

• Comprobar el cumplimiento de la normatividad en renglones como son la 

seguridad industrial, salud ocupacional y control ambiental. 

• Reducir los costos de efluentes y disposiciones de desechos. 

• Mejorar su imagen corporativa 

• Verificar la gestión de residuos sólidos y peligrosos 



• Controlar los derrames y los planes de emergencia ambientales. 

• Controlar la contaminación de aguas. 

• Verificar la gestión de tanques de almacenamiento subterráneo 

• Verificar la gestión de agua potable. 

7.1.1.6 Programa de Trabajo 

Los programas de trabajo de auditoria constituyen la ordenación de 

procedimientos de auditoria que deben realizarse durante la fase de trabajo de 

campo. 

El equipo auditor debe llevar a cabo una completa programación del trabajo 

conducente a: 

• Calendario y duración prevista de cada etapa y actividad. 

• Identificación de las fuentes en las que obtendrá la información 

• Requerimiento y consecución de la información 

• Clasificación y análisis de la información 

• Definición de los sectores a auditar. 

• Organización del equipo auditor frente a la distribución de tareas. 

• Proceso de mentalización interna 

• Análisis técnico de la actividad 

• Determinación de estándares 

• Diseño de los sistemas de muestreo 

• Diseño y adaptación de los papeles de trabajo. 



7.1.1.7 Recolección de Información 

Comprende principalmente el diligenciamiento de un primer cuestionario y la 

recolección de la información secundaria sobre sistemas de gestión, operación y 

mantenimiento, aplicable a los aspectos a controlar. Adicionalmente se recopila los 

estudios ambientales realizados en las instalaciones con objetivos diferentes al de 

la auditoria. 

7.1.2 Ejecución del Trabajo 

En esta etapa se realiza el trabajo de campo, aplicando las pruebas de 

cumplimiento y/o sustantivas necesarias para que el análisis de la información sea 

más eficaz y útil para cumplir con los objetivos propuestos. 

7.1.2.1 Evaluar el Control Interno 

La segunda norma de Auditoria Generalmente Aceptada respecto a trabajo de 

campo incluye un requerimiento de que el auditor, para planear la Auditoria, 

obtenga una comprensión suficiente de la estructura del control interno. 

Las políticas y procedimientos de estructura de control que están diseñadas para 

garantizar la confiabilidad de la información y salvaguardar los activos. Se hace 

necesario realizar Pruebas de Cumplimiento o Sustantivas 

7.1.2.2 Identificación de Riesgos 

El desempeño de una entidad puede estar en riesgo a causa de factores internos 

o externos. Esos factores pueden afectar tanto los objetivos establecidos como los 



implicados. Los riesgos se incrementan en la medida que los objetivos difieren 

crecientemente en el desempeño pasado. En un número de áreas de desempeño, 

una entidad a menudo no define explícitamente los objetivos globales puesto que 

considera aceptable su desempeño. Aunque en esas circunstancias son allí un 

objetivo explicito o escrito, existe un objetivo implicado de no cambio o "como es". 

Esto significa un objetivo implicado con riesgos internos o externos. 

La identificación abarca: 

• Cuestionarios a los empleados y la comunidad. 

• Entrevistas al equipo de auditoria. 

• Entrevistas al Comité Paritario de Higiene y Seguridad Industrial. 

Del Modelo de Auditoria de la Norma del ICONTEC resume la recolección de 

evidencias y hallazgos de Auditoria, en la tradicional identificación de riesgos. 

7.1.2.3 Evaluación de Hallazgos 

Las pruebas que se han recopilado se analizan detalladamente para detectar 

todos los fallos y deficiencias del funcionamiento de la empresa o planta y los 

riesgos que podría correr esta, si no soluciona dichos problemas. 

7.1.3 Evaluación de la Auditoria 

Son actividades desarrolladas una vez efectuadas la inspección y recogida de 

datos de la planta. Incluye un análisis critico de los procedimientos y técnicas 

empleadas para recoger la información, su procesamiento y la elaboración de un 



informe final sobre los flujos de residuos y emisiones identificando las fuentes y 

causas de su generación. 

Su objetivo es informar (recomendar, actuar, verificar), mediante un informe final 

que se base en la información recogida y que incluye las conclusiones obtenidas 

sobre cada uno de los procesos. 

7.1.3.1 Informe 

Introducción : Se debe indicar cuando se realizo la Auditoria, que personal tomo 

parte de ella y las limitaciones que se presentaron. 

Objetivos y Motivos : Se recomienda indicar los motivos específicos que han 

llevado a la realización de la Auditoria. Cualquier cambio en los objetivos 

originales deben ser claramente explicados. 

Método Empleado : Explicar los procesos utilizados para alcanzar los objetivos 

de la Auditoria y la razón de su escogencia. 

Descripción de los vertidos y residuos : Indicar su caracterización, 

cuantificación, causas y fuentes de generación, costos de gestión y otras acciones 

impactantes. 

Grado de Cumplimiento de la Política Ambiental : Teniendo en cuenta los 

datos obtenidos, la desviación de los parámetros respecto a los estándares 

establecidos y a la valoración de los impactos se puede determinar el grado de 

cumplimiento de la política ambiental de la empresa. Se debe prestar especial 



atención a los defectos y deficiencias que se detecten en los procesos, técnicas y 

operaciones realizadas. 

Eficacia y fiabilidad de las medidas adoptadas : Para verificar el agrado de 

cumplimiento técnico y las repercusiones medioambientales en el centro donde se 

desarrollo la actividad (método de muestreo, análisis y evaluación, controles) 

Áreas de Riesgos : Debe describirse cada caso infractor y analizarlos en cuanto 

a las posibles responsabilidades de la Empresa. Este análisis debe incluir un 

asesoramiento sobre los riesgos de cada área problemática, estimando las 

probabilidades de sanciones y denuncias, la gravedad de las mismas y daños a la 

salud publica y al medio ambiente. 

Posibles responsabilidades de la Empresa : Este análisis debe incluir un 

asesoramiento sobre los riesgos de cada área problemática, estimando las 

probabilidades de sanciones y denuncias, la gravedad de las mismas y daños a la 

salud publica y al medio ambiente. 

Medidas Correctoras : Se propondrán modificaciones en los procesos unitarios, 

en función de las tecnologías disponibles para la solución de los problemas 

detectados. 

Plan de seguimiento del plan de medidas correctoras y establecimiento de 

periodicidad : La Auditoria desembocara en la preparación y aplicación de un 

plan adecuado de medidas correctoras, en el cual se planifique el seguimiento a 

dicho plan y se establezca una periodicidad que para las auditorias 



medioambientales esta determinada en intervalos no superiores a tres años. La 

periodicidad de cada actividad será fijada por la Dirección de la empresa teniendo 

en cuenta el Programa de Gestión Ambiental. 

Grado de Cumplimiento de la Legislación Vigente : El informe detallara y 

analizara el grado de cumplimiento de la normatividad vigente considerando la 

normatividad aplicable y lo que realmente se realiza en la empresa. Se prestara 

especial atención a la descripción de la situación actual y las mejoras necesarias 

para garantizar la adecuación a las normas. 

Aspectos económicos - financieros : El informe propondrá la estructura 

financiera optima para la puesta en practica de soluciones que inviertan en el 

mejoramiento de las condiciones medioambientales. Debe evaluar los costos que 

conlleva el cumplimiento de las normas, efectuando un estudio comparativo de las 

distintas medidas que se podrán tomar. También se deben analizar los costos que 

produce el incumplimiento de las normas. 

Aspectos de organización y administración : El informe propondrá las líneas de 

actuación, en términos de organización interna, que facilite la mejora de la 

situación medioambiental de la empresa. 

Recomendaciones : Deben estar directamente relacionadas con las áreas 

problemáticas y deben incluir una estimación real de la realización de cada 

recomendación. Las recomendaciones deben clasificarse en orden creciente de 

prioridades. 



Anexos : Los documentos, tablas, cuadros y demás datos que se consideren 

importantes para ilustrar y complementar el informe final. 

La redacción del informe debe considerarse provisional hasta tanto se mantenga 

una reunión final de los representantes de la empresa auditada, a fin de que 

puedan subsanarse errores y malos entendidos y se puedan incluir asuntos 

aportados por los auditados. 

El informe final debe contener todas las impresiones y aportaciones de las partes 

involucradas en la Auditoria y debe ser aceptado por todos para evitar 

discrepancias que puedan afectar el cumplimiento de las recomendaciones y con 

ello el logro de una adecuada gestión ambiental. 

7.1.3.2 Monitoreo 

Es un proceso que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Ello 

es realizado mediante acciones de monitoreo ongoing, evaluaciones separadas o 

una combinación de las dos. El monitoreo ongoing ocurre en el curso de las 

operaciones. Incluye las actividades regulares de administración y supervisión, así 

como otras acciones personales tomadas en el desempeño de sus obligaciones. 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá 

primariamente de la valoración de riesgos y de la efectividad de los 

procedimientos de monitoreo ongoing. Las deficiencias del control interno deben 

reportarse hacia arriba, informando los asuntos delicados a la gerencia, a la junta 

directiva. 



Se debe monitorear: 

• La emergencia de factores, hallazgos e investigación ambiental 

• La emergencia de problemas ambientales 

• Los medios de representar los problemas 

• La opinión publica 

• Los puntos de vista y las actitudes de los empleados 

• Las actividades de los grupos ambientales 

• Las actividades, los perfiles y las actitudes de los proveedores y de los 

clientes 

• La redacción de las leyes y de las directivas de la Comunidad Europea 

• Los procedimientos de cumplimiento y los cumplimientos recibidos. 

• Lo que es considerado la mejor practica en la industria propia. 

• Leyes nacionales venideras 

• Legislación nacional existente y su cronograma de implementación 

• Legislación existente y futura en los países en los cuales uno opera y en los 

operan los socios de negocios nuestros. 

• Las actividades de las agencias de contaminación de agua, tierra, aire y 

sonido, los métodos cambiantes y los niveles de obligación, los niveles 

cambiantes de multas y la creciente estrechez de consentimiento 

• Las directrices de la Comunidad Europea existentes y venideras 

• Convenios industriales de nuestra propia industria así como de aquellos con 

los que uno se relaciona. 

• Los cambios de pensamiento respecto de los problemas ambientales 



• La posición ética de uno mismo, de los empleados y colegas y los de la 

organización frente a los problema ambientales. 

 

 8. APLICACIÓN DEL MODELO EN TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. 

TERINSA 

 

8.1 PLANEACION DEL TRABAJO 

8.1.1 Selección del Equipo Auditor 

Para la realización de este modelo de auditoria fue indispensable tener el apoyo 

de la empresa, con el fin de obtener el conocimiento necesario de los procesos 

que realiza la compañía. Debido a la naturaleza de la auditoria, es decir ambiental, 

fue necesario conseguir asesoría de personal especializado en esta rama, que 

contara con el técnico necesario para la ejecución de la labor. 

Los miembros del equipo de auditoria cumplen con los requerimientos contenidos 

en la Norma NTC - ISO 14012 como son los estudios secundarios necesarios y 

conocimientos profesionales básicos en: 

• Ciencia y tecnología ambiental 

• Aspectos técnicos ambientales de operaciones 

• Requisitos pertinentes de leyes, regulaciones y documentos ambientales 

relacionados. 



• Sistemas de administración ambiental y normas contra las cuales se 

puedan efectuar las auditorias. 

• Procedimientos, procesos y técnicas de auditoria. 

Además el equipo cuenta con los atributos y habilidades personales necesarias 

que son: 

• Independencia Mental 

• Objetividad 

• Fidelidad 

• Creatividad 

• Critica constructiva 

• Eficiencia 

• Eficacia 

• Responsabilidad 

• Autonomía 

• Capacidad 

El equipo de auditoria necesario para la realización de la labor está conformado 

por: 

DIRECTOR : Javier Carrillo Ramírez 

Contador Publico 

AUDITORES : 



Maritza Acosta Romero 

Diana Mayerly Duran Castellanos 

Patricia Méndez Suarez 

Sandra Milena Mora Peinado. 

COLABORADOR : Mauricio Rodríguez Calderón 

Jefe de Negocio Arquitectónico 

a) Director de Auditoria : 

Realizado por el C.P. Javier Carrillo Ramírez, encargado de revisar las actividades 

en general del equipo de auditoria, dirigir las reuniones efectuadas con la empresa 

auditada, revisar la información preliminar, dar un esquema general de los pasos a 

seguir, asegurarse del cumplimiento de la labor y de la efectividad del proceso, 

informar periódicamente a la empresa auditada. Este auditor debe mostrar un 

perfecto conocimiento y aplicación de los atributos y habilidades personales 

necesarios para asegurar la dirección efectiva y eficiente y el liderazgo del proceso 

de auditoria. 

b) Asesor del Equipo de Auditoria : 

Será el Gerente de Terminados Industriales S.A. TERINSA de la Planta de 

Medellín, el Ing. Alvaro Uribe, con un desarrollo mas amplio en aspectos técnicos 



de ejecución de la auditoria ambiental, con el fin de que revise paso por paso la 

labor. 

c) Auditores: 

• MARITZA ACOSTA ROMERO 

• DIANA MAYERLY DURAN CASTELLANOS 

• PATRICIA MENDEZ SUAREZ 

• SANDRA MILENA MORA PEINADO 

Quienes serán las encargadas de Diseñar un Modelo de Auditoria Medioambiental 

para los Desechos Químicos en Terminados Industriales S.A. TERINSA. 

8.1.2 Conocimiento del Negocio  

Razón Social, Objeto Social, Ubicación de la Empresa, Certificado de 

Representación y Gerencia, Productos elaborados y comercializados y proceso 

productivo. 

• Nombre de la Empresa : Terminados Industriales S.A. - TERINSA 

• NIT : 860.502.454-5 

• No. Operarios : En temporada de alta producción se cuenta entre operarios 

de nomina fija y operarios temporales de 150 - 180 hombres en tres turnos 

de 8 horas 

• Total Empleados : 230 - 260 
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• Fecha de Fundación : En agosto de 1982 empieza a funcionar activamente 

como Terminados Industriales S.A. 

• Objeto Social : En la actualidad el objeto social establecido es la 

comercialización de pinturas y recubrimientos. Terminación y/o fabricación 

de pinturas, barnices, esmaltes, lacas, materiales para el tratamiento o el 

acabado o la protección de superficies. 

• Tamaño de la Planta : 

Area Total 5200 Mts2 

Area Construida 2800 Mts2 

Area Planta 2400 Mts2 

• Que procesos de producción consumen agua? 

Para el tratamiento de desechos se siguen los siguientes pasos: 

a. Los residuos que son producto del lavado de tanques a base de agua se llevan 

a un tanque pasando en su camino por varias trampas. Al final se someten a 

tratamiento por el método de floculación de lodos. 

b. Los residuos a base de solventes son entamborados y entregados a un 

contratista cuya labor es procesar por el método de destilación estos residuos para 

recuperar solventes, el cual es reutilizado para el lavado de tanques. 

c. Dentro de los procesos el que mas gasta agua, es el de producción de vinilos 

pues esta agua hace parte de la formula ya que es una materia prima para la 

elaboración de estas pinturas. 



d. Otro de los procesos donde se consume agua es el de lavado de los tanques de 

producción de vinilos, aunque el agua o juagadura se recicla o reutiliza como 

materia prima de otro vinilo. 

 

8.1.3 Marco Legal  

Se tomo como base el Decreto OO2 de 1982 y la Ley 99 de 1993 lo concerniente 

a regulaciones del Ministerio de Salud y Medio Ambiente y además de los 

organismos reguladores como el ICONTEC. 

En el estudio técnico se realizo una verificación del cumplimiento del ordenamiento 

legal, ya que se realizo el siguiente procedimiento: 

• Se definieron las condiciones ambientales (agua, aire y tierra), con el fin de 

ubicar la región en los rangos que tiene la ley con respecto a emisiones 

químicas. 

• Se realizaron las mediciones necesarias en los puntos de mayor incidencia 

en la planta, uno cerca al proceso de producción y otro cerca al borde de la 

planta. 

• Se realizo el informe de resultados de la medición ambiental. 

• Se hizo un comparativo con la legislación ambiental con respecto a niveles 

máximos y mínimos permitidos. 

• Se revisaron puntos críticos. 
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8.1.4 Objetivos de la Investigación  

Actualidad las empresas están muy pendientes en todo lo relacionado con la 

preservación del medio ambiente, siendo participantes activos en ello mediante la 

destinación de recursos para la implementaron de controles preventivos y 

mejoramiento de las operaciones internas y externas. Todo lo anterior con el único 

propósito de proteger el aire, agua, suelo y subsuelo, lo cual nos trae como 

resultado un excelente nivel de vida para nuestra sociedad y el equipo humano de 

la entidad. 

La firma TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. ha demostrado interés en el 

desarrollo de programas para la conservación del medio ambiente, por lo que 

hemos considerado de vital importancia llevar a cabo este proyecto como aporte a 

las diferentes políticas de la empresa. 

• Objetivo General 

Evaluar la situación y el impacto ambiental de contaminación emitida por los 

desechos químicos producidos en TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. en su 

proceso productivo, el cumplimiento de leyes y disposiciones oficiales que regulan 

la protección del medio ambiente, con el fin de minimizar el riesgo de efectos 

nocivos hacia los colaboradores, la comunidad y el medio ambiente en general.  

• Objetivos Específicos 
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• Verificar el cumplimiento de los planes y programas de la administración de 

la empresa, para el manejo de los desechos químicos. 

• Elaborar una revisión del cumplimiento de las disposiciones legales 

relacionadas con la contaminación del medio ambiente por causa de los 

desechos químicos. 

• Verificar el grado de contaminación ambiental de los desechos químicos 

que produce la empresa y recomendar las medidas correctoras necesarias 

para resolver dentro del marco legal vigente. 

• Comprobar la correcta eliminación de los desechos químicos en cuanto la 

conservación del medio ambiente. 

8.1.5 Alcance de la Auditoria  

Para poder hacer el correcto desarrollo de la auditoria se analizo la totalidad del 

proceso industrial, haciendo un análisis técnico del manejo de los desechos 

químicos, las normas vigentes relacionadas y su participación en la conservación 

del medio ambiente. 

 

8.1.6 Programa de Trabajo  

Se debe definir claramente el programa de trabajo en cada auditoria, en común 

acuerdo con el equipo auditor y la entidad contratante. Las actividades a realizar 

en la auditoria son las siguientes: 
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• Verificara que se estén cumpliendo con las normas legales y gestión 

ambiental 

• Asignar responsabilidades de la auditoria, recopilar y distribuir información 

preliminar, programar reuniones del equipo auditor. 

• Definir claramente el numero de visitas a efectuar a la planta de producción. 

 

8.1.7 Recolección de Información  

Para realizar la correcta recolección de la información necesaria para elaborar la 

auditoria se tomo como instrumento la elaboración de la siguiente encuesta con el 

fin de cumplir los objetivos al inicio de la auditoria: 

  

GESTION AMBIENTAL 

  

1. Existe en la empresa un plan de gestión medioambiental, escrito y actualizado? 

SI ______ ________% NO ______ ______% 

 

2. Dispone la empresa política ambiental debidamente institucionalizada? 

SI ______ _______% NO ______ ______% 
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3. La empresa tiene claramente definida las responsabilidades medioambientales? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

4. La empresa le dedica tiempo suficiente para atender las responsabilidades 

medioambientales? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

5. La empresa lleva control del estudio de caracterización de Desechos Químicos? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

6. La empresa posee un programa de control ambiental establecido para alcanzar 

objetivos y metas ambientales? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

7. Los objetivos y metas están determinados con el compromiso de prevenir la 

contaminación? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

8. Conoce las normas ambientales que regulan el manejo de los desechos 

químicos? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

9. Se ha practicado auditorias ambientales por cuenta de la empresa? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 



 

10. Se guardan todos los informes de las auditorias precedentes? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

11. La empresa dispone de presupuesto asignado específicamente a proyectos 

medioambientales? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

12. Las materias primas y los productos se almacenan selectivamente? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

13. La empresa utiliza sustancias consideradas como tóxicas o peligrosas? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

14. Tiene todas las autorizaciones y permisos para abastecerse y hacer uso de 

dichas materias primas y del resto, aunque no sean peligrosas? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

15. Existe conciencia de la importancia del buen manejo del desechos químicos 

dentro del empresa? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

16. La planta TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. del Departamento de Antioquía 

queda cerca de una zona residencial? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 



17. La empresa ha realizado o realiza periódicamente exámenes a la comunidad 

vecina para verificar que no han sido afectados por la contaminación atmosférica 

generada por la planta? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

18. Existen quejas de la comunidad vecina sobre la contaminación atmosférica? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

19. Tiene la empresa metas establecidas para reducir residuos contaminantes? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

20. Tiene la empresa metas establecidas para la reutilización de los desechos 

químicos? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

21. La empresa cumple con todos los requisitos para obtener la autorización 

sanitaria de funcionamiento? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

22. Existe un sistema de seguridad, higiene y protección en el trabajo, y si existe 

se cumple? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

23. Existe un sistema de formación e información al trabajador sobre el manejo y 

tratamiento de la maquinaria, manipulación y eliminación de cualquier sustancia o 

producto que pueda contaminar el ambiente? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 



24. Existe un plan de emergencia escrito y actualizado, en caso de accidente 

grave? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

25. En el transcurso de la actividad desarrollada, la Empresa ha sido sancionada 

por contaminar el medio ambiente? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

26. Existe un sistema de tratamiento, depuración o eliminación de desechos 

químicos? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

27. Están calibrados todos los sistemas de medición y control de las plantas de 

fabricación, almacenaje y tratamiento? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

28. Existe una amplia base de datos que permita a la empresa evaluar sus 

resultados, y los documentos necesarios para conformar el valor de los 

resultados? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

29. La empresa posee equipos para el tratamiento preliminar de aguas? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

30. Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de los residuos y 

los limites máximos permitidos para evacuarlos? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 



31. Existen registros y copias actualizadas de todas las operaciones de salida y 

entrada de los residuos? 

SI ______ ______% NO ______ ______% 

 

32. En que áreas del proceso productivo se utiliza agua? 

33. De las anteriores respuestas cual consume mayor cantidad de agua 

34. Cual cree usted que es la mas contaminante y porque? 

35. En una empresa de pinturas el desperdicio del agua es considerado 

Alto 

Medio 

Bajo 

36. Que clase de residuos son generados o manipulados en la empresa 

Sólidos 

Líquidos 

Grasos 

Otros 

 

37. El destino final que le da la empresa a los desechos generados durante el 

proceso industrial es? 

Incineración 

Vertimiento en pozos 



Estanques o Quebradas 

Tratamiento Físico 

 

38. Las salidas de agua se generan por: 

Aguas Sanitarias 

Aseo y Mantenimiento 

Agua por producción 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

1. Existe en la empresa un plan de gestión medioambiental, escrito y actualizado? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

2. Dispone la empresa política ambiental debidamente institucionalizada? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

3. La empresa tiene claramente definida las responsabilidades medioambientales? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

4. La empresa le dedica tiempo suficiente para atender las responsabilidades 

medioambientales? 

SI ___X__ __80__% NO __X___ __20__% 

5. La empresa lleva control del estudio de caracterización de Desechos Químicos? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 



6. La empresa posee un programa de control ambiental establecido para alcanzar 

objetivos y metas ambientales? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

7. Los objetivos y metas están determinados con el compromiso de prevenir la 

contaminación? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

8. Conoce las normas ambientales que regulan el manejo de los desechos 

químicos? 

SI ___X__ __80__% NO __X___ __20__% 

9. Se ha practicado auditorias ambientales por cuenta de la empresa? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

10. Se guardan todos los informes de las auditorias precedentes? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

11. La empresa dispone de presupuesto asignado específicamente a proyectos 

medioambientales? 

SI __X___ __95__% NO __X___ __5___% 

12. Las materias primas y los productos se almacenan selectivamente? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

13. La empresa utiliza sustancias consideradas como tóxicas o peligrosas? 

SI __X___ __60__% NO __X___ ___40_% 



14. Tiene todas las autorizaciones y permisos para abastecerse y hacer uso de 

dichas materias primas y del resto, aunque no sean peligrosas? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

15. Existe conciencia de la importancia del buen manejo del desechos químicos 

dentro del empresa? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

16. La planta TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. del Departamento de Antioquía 

queda cerca de una zona residencial? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

17. La empresa ha realizado o realiza periódicamente exámenes a la comunidad 

vecina para verificar que no han sido afectados por la contaminación atmosférica 

generada por la planta? 

SI __X___ __50___% NO __X___ __50__% 

18. Existen quejas de la comunidad vecina sobre la contaminación atmosférica? 

SI ______ ______% NO __X___ _100__% 

19. Tiene la empresa metas establecidas para reducir residuos contaminantes? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

20. Tiene la empresa metas establecidas para la reutilización de los desechos 

químicos? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 



21. La empresa cumple con todos los requisitos para obtener la autorización 

sanitaria de funcionamiento? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

22. Existe un sistema de seguridad, higiene y protección en el trabajo, y si existe 

se cumple? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

23. Existe un sistema de formación e información al trabajador sobre el manejo y 

tratamiento de la maquinaria, manipulación y eliminación de cualquier sustancia o 

producto que pueda contaminar el ambiente? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

24. Existe un plan de emergencia escrito y actualizado, en caso de accidente 

grave? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

25. En el transcurso de la actividad desarrollada, la Empresa ha sido sancionada 

por contaminar el medio ambiente? 

SI ______ ______% NO __X___ __100_% 

26. Existe un sistema de tratamiento, depuración o eliminación de desechos 

químicos? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 



27. Están calibrados todos los sistemas de medición y control de las plantas de 

fabricación, almacenaje y tratamiento? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

28. Existe una amplia base de datos que permita a la empresa evaluar sus 

resultados, y los documentos necesarios para conformar el valor de los 

resultados? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

 

29. La empresa posee equipos para el tratamiento de aguas utilizadas? 

SI __X___ __50__% NO __X___ __50__% 

30. Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de los residuos y 

los limites máximos permitidos para evacuarlos? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

31. Existen registros y copias actualizadas de todas las operaciones de salida y 

entrada de los residuos? 

SI __X____ ___100___% NO ______ ______% 

32. En que áreas del proceso productivo se utiliza agua? 

Producción de Vinilos 

Lavado de Tanques de Producción de Vinilos 

33. De las anteriores respuestas cual consume mayor cantidad de agua 

Proceso de Producción de Vinilos 



34. Cual cree usted que es la mas contaminante y porque? 

La mayor contaminación que se produce son los solventes que se evaporan 

producto de la fricción y calentamiento en los procesos de molienda en el medio 

ambiente 

 

35. En una empresa de pinturas el desperdicio del agua es considerado 

Alto 

Medio 

Bajo X 

36. Que clase de residuos son generados o manipulados en la empresa 

Sólidos X 

Líquidos X 

Grasos 

Otros 

 

37. El destino final que le da la empresa a los desechos generados durante el 

proceso industrial es? 

Incineración 

Vertimiento en pozos 



Estanques o Quebradas 

Tratamiento Físico X 

38. Las salidas de agua se generan por: 

Aguas Sanitarias X 

Aseo y Mantenimiento X 

Agua por producción X 

TABULACION DE LA ENCUESTA 

 

 

RESULTADOS DE LA TABULACION 

  



 

 

CALIFICACION IDEAL 155 



CALIFICACION TERINSA 142 ---> 92% 

 

De acuerdo a la tabulación realizada a la encuesta aplicada a TERMINADOS 

INDUSTRIALES S.A. obtuvimos una calificación del 92% el cual nos representa 

que la empresa se encuentra en un alto nivel puesto que se aproxima al 100% que 

seria la calificación ideal. 

Nos damos cuenta que son muy pocos los aspectos a mejorar relacionados con el 

medio ambiente. 

Y vemos que cumple con la normatividad y colabora con la preservación del medio 

ambiente. 

 

8.2 EJECUCION DEL TRABAJO  

8.2.1 Evaluar el Control 

8.2.1.1 Pruebas de Cumplimiento 

a. Verificar la política del manejo ambiental en el plan de desarrollo. 

b. Verificar los Manuales de Funciones y de Procedimientos para los cargos 

específicos en el desarrollo de las políticas ambientales. 

c. Constatar el Numero de personas para realizar las diferentes actividades en 

cuanto a los programas de protección ambiental. 



d. Examinar si los objetivos y metas se encuentran por escrito y como es la 

evaluación del desempeño de estas metas. 

e. Examinar si en la documentación están definidas las estrategias para la 

protección ambiental, como programas para reducir desechos químicos y 

programas para el adecuado manejo de aguas residuales. 

f. Examinar si existen los registros y reportes de accidentes ambientales, quejas, 

informes de supervisión, documentación acerca de disposición de desechos y otra 

información ambiental en forma organizada y que estén disponibles para el 

personal y la comunidad en general. 

g. Existen procedimientos para investigar y tomar las acciones remediales en caso 

en que surjan problemas ambientales. 

h. Verificar si se están cumpliendo con los procedimientos establecidos para la 

eliminación final de los desechos químicos. 

i. Evaluar el plan de salud ocupacional 

8.2.1.2 Pruebas Sustantivas  

a. Evaluar el nivel de concientización de todo el personal de la empresa en cuento 

a responsabilidades en el tema ambiental mediante entrevistas para determinar si 

sus funciones son pertinentes a cada área. 

b. Verificar si todo el personal tiene conocimiento sobre la legislación ambiental. 
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c. Verificar si los empleados responsables del manejo e implementación de los 

programas de protección ambiental están capacitados y calificados hasta un nivel 

adecuado. 

d. Analizar el tratamiento insuficiente o inapropiado de las aguas residuales, 

generación de olores y daños al paisaje en zonas urbanizadas. 

e. Verificar el peligro de infección en los operarios y en general en todo el personal 

de la planta. 

8.2.2 Identificación de Riesgos 

8.2.2.1 Recolección de Evidencias 

DEBILIDADES 

1) La Empresa no posee un seguro contra daños ecológicos. 

2) La Empresa no posee los suficientes equipos para el tratamiento de aguas 

utilizadas. 

 

OPORTUNIDADES 

1) La Administradora de Riesgos Profesionales A.R.P. de la entidad proporciona 

un apoyo oportuno en el control de enfermedades, capacitación al personal y 

periodicidad de controles. 



2) La adquisición de nueva maquinaria proporcionara una mayor producción 

reduciendo la contaminación ambiental. 

3) Los objetivos y metas están determinados con el compromiso de prevenir la 

contaminación. 

4) La empresa dispone de presupuesto asignado específicamente a proyectos 

medioambientales. 

5) La comunidad vecina no tiene quejas de que la empresa este contaminando el 

medio ambiente. 

AMENAZAS 

1) La situación económica del país influye directamente en los niveles de 

comercialización de la compañía y en el margen de utilidad. 

2) Los procedimientos ambientales al finalizar el proceso, se reflejan como un 

gasto y no como una inversión hacia el futuro de la compañía. 

3) Existen factores externos generadores de emisiones atmosféricas que 

presentan mayor nivel de contaminación. 

4) La planta de TERINSA se encuentra ubicada en el Departamento de Antioquía 

en una zona residencial. 

5) La empresa no realiza constantemente exámenes a la comunidad vecina para 

verificar que no han sido afectados por la contaminación atmosférica generada por 

la planta. 



FORTALEZAS 

1) La empresa posee un plan de gestión medioambiental, escrito y actualizado 

2) La empresa cuenta con una política ambiental debidamente institucionalizada 

3) La empresa tiene claramente definida las responsabilidades medioambientales  

4) La empresa dedica tiempo suficiente para atender las responsabilidades 

medioambientales 

5) La empresa posee un control del estudio de caracterización de Desechos 

Químicos 

6) La empresa posee un programa de control ambiental establecido para alcanzar 

objetivos y metas ambientales 

7) La empresa conoce las normas ambientales que regulan el manejo de los 

desechos químicos. 

8) La empresa cuenta con todas las autorizaciones y permisos para abastecerse y 

hacer uso de dichas materias primas y del resto, aunque no sean peligrosas 

9) Existe conciencia de la importancia del buen manejo de desechos químicos 

dentro de la empresa 

10) La empresa cumple con todos los requisitos para obtener la autorización 

sanitaria de funcionamiento 



11) La empresa cuenta con un sistema de seguridad, higiene y protección en el 

trabajo. 

12) Existe un sistema de formación e información al trabajador sobre el manejo y 

tratamiento de la maquinaria, manipulación y eliminación de cualquier sustancia o 

producto que pueda contaminar el ambiente 

13) La empresa posee un plan de emergencia escrito y actualizado, en caso de 

accidente grave 

14) Todos los sistemas de medición y control de las plantas de fabricación, 

almacenaje y tratamiento se encuentran calibrados 

15) Existe una amplia base de datos que permita a la empresa evaluar sus 

resultados, y los documentos necesarios para conformar el valor de los resultados 

 

(Ver Matriz DOFA) 

  

8.2.3 Evaluación de Hallazgos  

Para la correcta Evaluación de Hallazgos se tuvieron en cuentas los siguientes 

nivel de evaluación: 
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1) Tabulación de Riesgos: 

  



 



  

8.3 EVALUACION DE AUDITORIA 

8.3.1 Informe 

Señores 

TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. 

Atn. Alvaro Uribe 

Gerente General 

Medellín Antioquía 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo hemos realizado la respectiva aplicación 

del Modelo de Auditoria Medioambiental para los Desechos Químicos en 

Terminados Industriales S.A. con el propósito de identificar los efectos nocivos 

producidos por los desechos hacia los colaboradores, la comunidad y el medio 

ambiente en general. 

Para el la elaboración del modelo tuvimos en cuenta las Normas Técnicas de 

Calidad (NTC) desarrolladas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

ICONTEC en lo concerniente a Auditorias Ambientales. 

Los medios usados para la recolección de la información para llevar a cabo la 

auditoria fueron: entrevistas, encuestas a la empresa y a la comunidad, un estudio 

técnico para medir el grado de contaminación de desechos químicos, visitas de 

fiscalización de los documentos de la empresa. 

Para poder elaborar el modelo de auditoria ambiental respectivo para Terminados 



Industriales S.A. se tomaron como guía el modelo tradicional de auditoria y los 

diseñados por la NTC - ISO 14000. 

Según nuestro concepto, la planta de producción de Terminados Industriales S.A. 

cumple técnicamente con todas las especificaciones legales relacionadas con el 

control de desechos químicos. 

DEBILIDADES 

En el desarrollo de nuestro modelo de auditoria encontramos las siguientes 

debilidades: 

• La Empresa no posee un seguro contra daños ecológicos. 

• La Empresa no posee los suficientes equipos para el tratamiento de aguas 

utilizadas. 

• No existe un estudio técnico sobre la emisión y contaminación por un 

organismo especializado. 

• No existe un plan de emergencia en caso de ocurrir un accidente grave. 

RECOMENDACIONES 

El equipo de auditoria considera conveniente que la empresa tome decisiones de 

acuerdo a las recomendaciones que les presentaremos a continuación: 

• Realizar programas frecuentes con la ARP a nivel de toda la empresa con 

el fin de disminuir el riesgo a que están expuestos los empleados 



• Realizar una campaña de salud ocupacional a la comunidad para no tener 

problemas futuros. 

• Utilizar la fortaleza ambiental del grupo económico como herramienta de 

mercadeo. 

• Concientizar a los directivos de la compañía la importancia del seguro 

contra daños ecológicos ya que este nos podría reducir gastos en 

probables daños ambientales. 

• Implementar un programa temporal de prevención dirigido hacia la 

comunidad vecina. 

• Reevaluar la participación de los gastos incurridos en el medioambiente 

como una inversión. 

• Implementar áreas donde la comunidad pueda aportar soluciones o 

estrategias para que sea posible disminuir el riesgo. 

• Establecer herramientas de participación del personal en el control y 

manejo de los riesgos. 

CONCLUSIONES 

La Empresa TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. tiene una ventaja en lo 

relacionado con el medio ambiente puesto que posee con un Sistema de Gestión 

Ambiental el cual se encuentra diseñado y adaptado a las políticas en el desarrollo 

de sus actividades, el cual le facilita cumplir con las normas ambientales exigidas 

por los organismos de control. 



El agua es reutilizado en la producción además es controlado por las maquinas 

para evitar este se desperdicie. 

Las actividades de producción son de excelente calidad obteniendo un grado 

mínimo de residuos. 

La empresa posee un excelente sistema de seguridad, higiene y protección para el 

trabajador. 

Los empleados de la planta tiene pleno conocimiento al riesgo al que están 

expuestos y los peligros que causa el proceso de elaboración de las pinturas. 

La empresa posee todos documentos y licencias requeridas por las autoridades 

ambientales. 

La planta física con la que cuenta la empresa es excelente para el desarrollo de 

actividades productivas y operativas 

Se debe tener presente que los efectos producidos por algunos procesos sobre la 

estado físico de los empleados, debido a que los gases generados en la 

elaboración de la pintura pueden afectar los ojos, el olfato y el sistema respiratorio 

sin contar los demás riesgos a los se ven expuestos. 

Esperamos que la empresa continúe con la auditoria para que en el futuro no se le 

presenten sanciones por incumplimientos y que cumpla con todas la normas y 

leyes ambientales, la empresa tiene mucho interés en no cometer irregularidades 

y se ve reflejado porque están aplicando las especificaciones de la ISO 14000 lo 



cual su principal interés es el desarrollo de políticas que mejoren el entorno, 

haciéndose responsable de nuevos retos para la conservación del medio 

ambiente. 

 

8.3.2 Monitoreo 

Las medidas de seguridad encontradas en la empresa son confiables. 

La información y las preguntas hechas en los seminarios de entrenamiento son 

entendidas para una correcta aplicación en un futuro. 

Las sugerencias por parte de los empleados son comunicadas a los directivos y 

algunas de ellas son llevadas a cabo 

Se encuentran niveles apropiados de competencia y experiencia 

Los manuales de las políticas, los cuadros de la organización, las instrucciones de 

operación están a disposición de todos. 

Las deficiencias son reportadas directamente a la persona encargada de la 

actividad y a una persona de un nivel mas alto. 

Las acciones tomadas tienen los correctivos adecuados para su mejoramiento 

Son modificadas las políticas y los procedimientos a medida que se van 

necesitando 



Los procedimientos llevados a cabo en el momento de alguna anomalía son 

efectivos. 

El personal realiza las labores encomendadas en el Manual de Funciones 

Las funciones que realizan los empleados son acorde al cargo asignado 

  

Conclusión 

Como observamos en el monitoreo la empresa ha estado cumpliendo las políticas 

ambientales y las regulaciones urgentes. 

La empresa trata de mantener el nivel establecido anteriormente y por tal motivo la 

contaminación que genera es poco significativa.  

El nivel de capacitación de los empleados es excelente y la empresa se interesa 

por mantenerlos actualizados. 

Las medidas preventivas y de salud ocupacional son confiables y seguras para el 

bienestar de los empleados. 
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