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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Los procesos de Auditoría generalmente son vistos por las empresas y por los 

empresarios como un procedimiento de control molesto y costoso, que trastorna 

las actividades y el normal desempeño de las funciones de los trabajadores.  Este 

enfoque debe cambiar radicalmente. Los empresarios deben comprender que la 

auditoría puede llegar a ser una valiosa herramienta para la gerencia, en el sentido 

que permite detectar oportunamente las desviaciones y formular correctivos. 

 

 

En el sentido más amplio, la auditoría contempla tanto los aspectos contables, 

legales y tributarios, como los medio ambientales.  Este es el caso de Molinos San 

Miguel Ltda, una empresa dedicada a la producción de harina de trigo para la 

industria panificadora.  Su Administración ha entendido la auditoría en el sentido 

más amplio y ha solicitado a las investigadoras revisar sus procesos productivos 

en busca de mejorarlos en lo que se refiere a contaminación auditiva y polución se 

refiere. 

 

Esta es una industria basada en tecnología electromecánica que utiliza molinos, 

zarandas, clasificadoras, empacadoras y otras máquinas con grandes motores 

para convertir el grano de trigo en harina, mogolla y salvado que es utilizado en 



 2 

diferentes industrias.  Los niveles de ruido que pueden producirse son altos, con lo 

cual no solamente podrían afectarse los trabajadores directos de la planta, sino 

también la población circunvecina. 

 

De otra parte, el procesamiento del trigo tiene asociada la producción de 

diferentes tipos de micropartículas volátiles que se perciben fácilmente en el aire.  

De la misma forma que el ruido, estas partículas podrían generar un riesgo para la 

salud de los trabajadores y de los pobladores de las áreas vecinas a la planta de 

producción. 

 

Conciente de la inminencia de tales riesgos y bajo el concepto más amplia de la 

auditoría, la administración sugiere la realización de un diagnóstico que permita 

identificar los niveles de ruido y contaminación del aire para formular los 

correctivos necesarios en busca del mejoramiento contínuo que propone la misión 

de la empresa. 

 

 



 3 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de Auditoria Medio Ambiental en lo referente a la polución y la 

contaminación auditiva en la empresa Molino San Miguel Ltda. con el fin de 

minimizar los riesgos de efectos nocivos hacia los colaboradores, la comunidad y 

el medio ambiente en general. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

• Revisar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en cuanto a 

polución y contaminación auditiva generadas por los procesos de 

producción de la empresa. 

 

• Diseñar un sistema de auditoría para la reducción del riesgo de 

contaminación auditiva y polución. 

 

• Suministrar a la empresa unas conclusiones y unas recomendaciones con 

base en los hallazgos y de esta manera minimizar focos de riesgo. 

 

• Efectuar el correspondiente seguimiento a las propuestas efectuadas por el 

equipo auditor. 
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1. LA EMPRESA MOLINOS SAN MIGUEL LTDA. 

 

 

1.1. MISIÓN Y VISIÓN 

 
 

 

 Misión 

 

MOLINOS SAN MIGUEL LTDA, existe para satisfacer la necesidad de los 

panificadores, suministrando una harina fortificada y excelente para la industria 

panadera, en busca permanente de una mejor calidad; manteniendo y 

desarrollando una oferta de productos y servicios en procura del liderazgo en la 

industria y del mejoramiento continuo del nivel de vida en nuestras comunidades. 

 

Trabajamos armónicamente con el entorno y en constante desarrollo tecnológico, 

siempre velando por el bienestar de nuestros socios, empleados y colaboradores y 

dentro de una cultura de excelencia en nuestros productos y servicios. 
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 Visión  

 
 

Desarrollar y mantener una organización sensible al cliente y orientada a la calidad 

y al servicio; centrada en la gente, gerencialmente participativa, inspirada en la 

práctica de mejoramiento continuo, con información visible, clara y oportuna y 

proyectada con gran responsabilidad dentro de nuestra sociedad. 

 

 
 
 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

MOLINOS SAN MIGUEL LTDA, nació el 15 de agosto de 1975, radicándose en 

nuestra ciudad donde inicialmente comercializa la harina adquirida de otros 

molinos de nuestro departamento.  El 30 de marzo de 1976  inicia con la primera 

importación de trigo de 150 toneladas y una nómina de 5 empleados que luego 

ascendió a 12.  

 

En 1986 la  empresa adquiere auge e importa 800 toneladas mensuales, y una 

nómina de 20 empleados, además se adquiere nueva tecnología en cuanto al 

empacado, ayuda favorable debido al gran aumento de la producción y 

mejoramiento en la atención a los clientes. 
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A la fecha la empresa cuenta con importaciones mensuales de 2500 toneladas y 

además ha desarrollado nuevos productos como lo es la harina leudante y harina 

de tercera, y una nómina de 40 empleados 1. 

 

 

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

 

Según lo hallado en documentos que reposan en los archivos de la empresa y en 

el Código de Comercio, las funciones de cada uno de los empleados y de la Junta  

de Socios son: 

 
 

 

1.3.1. JUNTA DE SOCIOS 

 

Asume la responsabilidad por el desarrollo, asignación de recursos, revisión y 

cumplimiento de las políticas de la empresa 

 

1.3.2. REVISOR FISCAL 

 

• Cerciorarse de que las operaciones se celebren o cumplan por cuenta de la 

sociedad, se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de 

la Asamblea General y de la Junta de Socios. 

 

                                   
1   Fuente:  Archivo interno de Molino San Miguel Ltda. 
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• Dar apertura cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta de Socios o 

al Gerente General, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 

funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 

 

• Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 

vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o les sean 

solicitados. 

 

• Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas 

de Asamblea General y de Junta de Socios, y para que se conserven 

debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las 

cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tal fin. 

 

• Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de 

los que ella tenga en custodia o a cualquier otro título. 

 

• Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 

sean necesarios para establecer el control permanente sobre los valores 

sociales. 

 

• Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o 

informe correspondiente. 
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• Convocar a la Asamblea General o a la Junta de Socios a reuniones 

extraordinarias cuando lo juzgue necesario. 

 

 

1.3.3. GERENTE 

 
 

• Tiene facultades para adquirir, enajenar, comprometer, desistir, interponer todo 

género de recursos, comparecer en los juicios en que se dispute el dominio de 

los bienes sociales de cualquier clase, alterar la toma de estos, darlos en 

hipoteca o prenda, gravarlos, limitarlos, enajenarlos, dar y recibir dinero en 

mutuo, celebrar contratos en que la sociedad entre como socia o accionista de 

otra compañía, delegar parcial o totalmente sus facultades en apoderados 

judiciales que constituye, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus 

manifestaciones, firmar letras, pagarés, cheques, es decir, representar a la 

sociedad sin limitación alguna. 

 

 

1.3.4. GERENTE ADMINISTRATIVO 

 

Deberá asegurar el seguimiento de los desarrollos de la legislación y las 

regulaciones relacionadas o relevantes para la organización. 
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1.3.5. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

Se encarga de desarrollar y mantener sistemas contables que permitan identificar 

los costos y beneficios de la gestión de la empresa. 

 

 

1.3.6. CONTADOR 

 

• Debe velar por que la contabilidad sea llevada de acuerdo a la Ley y a las 

normas legales vigentes. 

 

• Emitir los estados financieros mensuales, realizando el correspondiente 

análisis financiero. 

 

• Diligenciar y presentar oportunamente las declaraciones de renta, impuesto a 

las ventas por pagar y retención en la fuente. 

 

• Tramitar las renovaciones de las licencias de funcionamiento pertinentes a la 

empresa. 

 

• Verificar el debido funcionamiento de los sistemas electrónicos de 

procesamiento de datos. 
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• Presentar informes de gestión a la Gerencia General y a la Junta de Socios 

donde se verifiquen el logro de metas. 

 

 

1.3.7. AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 

• Manejo y operación del sistema de contabilidad 

 

• Expedir comprobantes con sus respectivos soportes. 

 

• Digitar la información requerida para tramitar los estados financieros. 

 

• Transcribir los formularios de declaración de renta, declaración de impuesto a 

las ventas por pagar, y retención en la fuente. 

 

• Preparación y procesamiento de la nómina. 

 

• Pago de aportes parafiscales. 

 

• Elaborar los correspondientes certificados de retención en la fuente. 

 

 



 

 
11 

1.3.8. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

Se encarga de efectuar los procesos necesarios para transformar la materia prima 

(trigo) en productos de alta calidad, como harina de trigo para la industria 

panificadora. 

 

1.3.9. ADMINISTRADOR DE LA PLANTA 

 

• Se encarga de dirigir y controlar todos los procesos de producción 

 

• Controlar el abastecimiento de materias primas, verificar su calidad. 

 

• Evaluar la capacidad de la planta para cumplir con las cantidades y calidades 

de los productos solicitados dentro de los plazos establecidos. 

 

• Determinar las necesidades de maquinaria, herramientas y suministros para 

optimizar el proceso productivo. 

 

• Determinar los requerimientos de  fuerza de trabajo necesaria para el oportuno  

desarrollo de las actividades de producción. 
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1.3.10. INGENIERO DE ALIMENTOS 

 

• Verificar la calidad y las condiciones de la materia prima recibida de los 

proveedores. 

 

• Orientar sobre el adecuado procesamiento en cada una de las etapas del 

proceso. 

 

• Inspeccionar las diferentes actividades relacionadas con la calidad de los 

productos y subproductos para garantizar la calidad exigida por las normas 

vigentes y por los consumidores. 

 

• Verificar las condiciones de la maquinaria y los equipos relacionados con la 

calidad final de los productos. 

 

• Realizar un seguimiento de la calidad de cada uno de los productos terminados 

con base en los estándares existentes para cada tipo de alimento. 

 

1.3.11. JEFE DE PLANTA 

 
 
 

• Verificar el recibo de los pedidos de la materia prima. 

 

• Controlar el flujo de descargue de las materias primas para el proceso. 
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• Verificar el debido funcionamiento de la planta y toda la maquinaria durante 

todo el proceso de transformación y obtención del producto terminado. 

 

• Programar y efectuar mantenimientos preventivos de la maquinaria y los 

equipos de producción. 

 

• Verificar la calidad y cantidad de los insumos adicionados a cada uno de los 

productos en el proceso de elaboración. 

 

• Verificar el empaque y embalaje de los productos. 

 

• Controlar el proceso de entregas y distribución de los productos terminados. 

 

 

1.3.12. OPERARIOS 

 
 
 

• Mantener el flujo constante de materia prima entrante en las diferentes etapas 

del proceso. 

 

• Controlar el funcionamiento de cada una de las máquinas y equipos asociados 

con la producción. 
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• Empacar y embalar los diferentes productos de acuerdo a las necesidades de 

los clientes y los pedidos. 

 

• Almacenar el producto empacado y luego cargarlo en los distintos medios de 

transporte y distribución. 

 

• Efectuar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y 

equipos asociados con la producción. 

 

 

1.3.13. DEPARTAMENTO DE CARTERA 

 

Se encarga de efectuar el proceso relativo al grupo de las cuentas por cobrar.  

Cae así mismo dentro de las tres fases: La primera tiene que ver con las 

condiciones que originan una cuenta por cobrar. La segunda  cubre la 

administración de las cuentas por cobrar y la forma como fueron creadas.  La 

tercera fase consiste en los mecanismos que hacen que la cuenta sea finalmente 

recuperada.  El objetivo en cada caso será comprender el rango general de los 

asuntos involucrados y la identificación de los principales problemas de control.  
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1.3.14. JEFE DE CARTERA 

 

• Revisar y otorgar líneas de crédito. 

 

• Determinar la disponibilidad de producto por cuanto todas las partidas 

ordenadas por el cliente pueden no estar disponibles. 

 

• Autorizar los precios y los términos de cada operación, los cuales deben estar 

estandarizados completamente para todos los clientes. 

 

• Preparar las facturas con suficiente número de copias para autorizar el 

embarque, para el cliente, para ventas y otra para el registro de cuentas por 

cobrar. 

 

• Elaborar los respectivos listados de cuentas por cobrar. 

 

• Establecer los procedimientos de recaudo y los de cobranza para los clientes 

morosos. 

 

• Atender las devoluciones y reclamos de los clientes. 
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1.3.15. DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

Es el departamento encargado de la comercialización de los productos de la 

empresa.  Atiende todo lo relacionado con visita a clientes, recepción de pedidos, 

distribución de los productos y entrega a los clientes. 

 

 

1.3.16. GERENTE DE VENTAS 

 

 

• Planear las estrategias de comercialización que permitan lograr los niveles 

óptimos de venta de los productos. 

 

• Atender y tramitar los pedidos de los vendedores para hacer efectiva la 

distribución y entrega oportuna de los productos. 

 

• Motivar y dirigir al grupo de vendedores para cumplir las metas. 

 

• Implementar los sistemas de incentivos a los vendedores. 

 

• Velar por la oportuna atención de las solicitudes e inquietudes de los clientes. 
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1.3.17. VENDEDORES 

 

• Planear las rutas de atención a clientes. 

 

• Visitar a los clientes, ofrecer los productos, informar de la calidad y 

disponibilidad y atender sus pedidos y requerimientos 

 

• Recibir, organizar y diligenciar oportunamente los pedidos de los clientes. 

 

• Velar por que la entrega de los productos solicitados por el cliente sea dentro 

de los parámetros de calidad solicitados y dentro de los plazos pactados. 

 

• Elaborar los reportes periódicos de su gestión. 
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Figura 1.  Organigrama de la empresa 
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1.4. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

La empresa cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

 

 Oficina de Administración 

 

Ubicada en la carrera 28 No 55-23 de esta ciudad, en donde laboran cuatro 

personas con funciones puramente administrativas y de comercialización.  

Cuenta con los módulos para cada uno de los trabajadores, una cafetería y 

baños. 

 

 

 Planta de Producción 

 

La planta de producción está ubicada en la vía al Café Madrid No 2-60.  Es una 

construcción moderna, en ladrillo a la vista y concreto. Cuenta con las 

siguientes áreas: 

 

• Área Administrativa 

 

▪ Primer piso: Oficinas 
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▪ Segundo piso: Oficinas, sala de juntas, habitaciones para 

personal de planta, baños y casilleros. 

▪ Tercer piso: Laboratorio para pruebas de calidad y archivo.  

 

 

• Área de Producción 

 

▪ Primer piso: Zona de empaque y subestación eléctrica 

▪ Segundo piso: Molinos y filtros. 

▪ Tercer piso: Humidificadora, limpiadoras, clasificadoras. 

 

• Área de Bodegaje 

 

▪ Bodega de trigo a granel 

▪ Bodega de productos terminados 

 

• Área de tráfico y parqueadero 

 

▪ Zonas de cargue y descargue 

▪ Áreas de desplazamiento 

▪ Parqueadero  
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Se describen a continuación las características de construcción de la planta física: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA FÍSICA 

 

Zona de molino 

Primer piso 

• Muros:  Mampostería, friso, pintura 

• Pisos:   Tablón de gress 

• Cubierta:  Concreto reforzado (placa) 

Segundo 

piso 

• Muros: Mampostería, friso, pintura 

• Pisos: Mortero 

• Cubierta:  Concreto reforzado (placa) 

Tercer piso 

• Muros:  Mampostería, friso, pintura 

• Pisos: Mortero 

• Cubierta:  Concreto reforzado (placa) 

Cuarto piso 

• Muros:  Mampostería, friso, pintura 

• Pisos: Madera 

• Cubierta:  teja de eternit 

Zona de empaque 

• Muros:  Mampostería, friso, pintura 

• Pisos:  tablón de gress 

• Cubierta:  Concreto reforzado (placa) 

Zona de bodega 

• Muros: Mampostería, friso, pintura 

• Pisos:  tablón 

• Cubierta:  Canaleta de aluminio 

Zona de 

administración 

• Muros: Mampostería, friso, pintura 

• Piso:   Baldosín 

• Cubierta:  Concreto simple 

Zona de servicios 

sanitarios 

Existen dos baterías de baños debidamente dotados, uno 

para uso de operarios y otro para la administración, 

enchapados con baldosín de porcelana, pisos y muros. 
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1.5. INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN 

 
 

Se toma como base la secuencia del proceso de producción para describir la 

infraestructura.  En el siguiente cuadro se muestra para cada una de las etapas 

del proceso, su objetivo y el tipo de equipos que utiliza la empresa. 

 

 

PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO 

MOLINO SAN MIGUEL LTDA. 

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO EQUIPO UTILIZADO 

TRANSPORTE 

Llevar el trigo a granel hasta las 

instalaciones de la empresa e 

interiormente a través de cada 

una de las máquinas 

procesadoras. 

• Buques y camiones. 

• Bazuca móvil de tornillo sin fin 

de 8 metros para descargue a 

granel. 

• Elevador de cangilones. 

• Ventiladores, succionadores y 

ductos de aire 

CONTROL DEL 

PRODUCTO 

Inspección química y 

clasificación del tipo de trigo. 

• Inspección visual. 

• Pruebas químicas de 

laboratorio. 

SEPARADO MAGNÉTICO 

Retirar piezas de hierro o metal 

que vengan mezcladas con el 

trigo y puedan producir daño a 

los molinos. 

• Separador magnético y banda 

transportadora 

TAMIZADO 

Separar piedras, hojas, ramas y 

otros materiales diferentes al 

trigo. 

• Dos cernidores clasificadores 

de 6 secciones cada uno. 
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PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO 

MOLINO SAN MIGUEL LTDA. (Segunda parte) 

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO EQUIPO UTILIZADO 

ASPIRADO 
Remover impurezas livianas 

mediante corriente de aire. 

• Dos purificadores horizontales 

dobles. 

CENTRIFUGADO 
Remover piedras y elementos 

pesados contenidos en el trigo. 
• Máquina centrífuga 

SEPARACIÓN DE DISCO 
Se remueven la cebada, avena 

u otros elementos. 
• Separadora de disco 

BRILLADO E 

HIDRATACIÓN 

Humedecer el trigo para 

endurecer la capa exterior y 

facilitar su retiro. 

• Limpiadora hidratadora 

• Brilladora FUNDISAN 

PRIMER ROMPIMIENTO 
Romper el grano en partículas 

ásperas. 

• Seis molinos dobles 

semiautomáticos marca 

PULIMEX con rodillos 

trituradores. 

FILTRACIÓN 

Cernir el trigo partido para 

clasificarlo según el tamaño de 

las partículas obtenidas. 

• Filtros con corriente de aire 

• Turbina generadora de 

corriente de aire 

PURIFICACIÓN 
Separación de la cascarilla por 

medio de aire. 

• Ciclón de aire y filtros de 

tamiz.  

REDUCCIÓN Reducir las partículas a harina. 
• Se utilizan los mismos seis 

molinos reciclando el producto 

SEGUNDA FILTRACIÓN 
Obtener una mejor clasificación 

del grano molido. 

• Microdesatadores extractores 

de aire. 

ALMACENAMIENTO A 

GRANEL 

Preparar los productos para 

empaque. 
• Bodega 
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PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO 

MOLINO SAN MIGUEL LTDA. (Tercera parte) 

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO EQUIPO UTILIZADO 

ENRIQUECIMIENTO 

Aplicar las vitaminas y 

nutrientes adicionales a la 

harina. 

• Dosificador de químicos 

mejorantes. 

PESAJE Y EMPAQUE 

Empacar y empalar en distintas 

presentaciones para el 

mercado. 

• Báscula electrónica con 

capacidad de 250 Kgs. 

• Cosedoras manuales marca 

FISHC KEIN. 

DISTRIBUCIÓN 

Llevar los productos hasta cada 

uno de los distintos tipos de 

consumidores. 

• Camiones y camionetas. 

 
 

 
 
1.6. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
 

Los siguientes son los productos que ofrece la empresa al mercado: 

 

MOLINO SAN MIGUEL LTDA. 

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

PRODUCTO PRESENTACIÓN EMPAQUE DESTINO 

Harina Tradicional Bultos de 50 Kgs Saco de fibra 
• Industria panadería 

• Depósitos mayoristas 

Harina 

GUATECANA 

Tradicional 

• Empaque por 500 

grs 

• Embalaje x 25 

Bolsa de polietileno 
• Supermercados 

• Tiendas 

Harina 

GUATECANA 

Tradicional 

• Empaque por 1.000 

grs 

Embalaje x 20 

Bolsa de polietileno 
• Supermercados 

• Tiendas 
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MOLINO SAN MIGUEL LTDA. 

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (Segunda parte) 

PRODUCTO PRESENTACIÓN EMPAQUE DESTINO 

Harina 

GUATECANA 

Con leudantes 

• Empaque por 500 

grs 

• Embalaje x 25 

Bolsa de polietileno 
• Supermercados 

• Tiendas 

Harina 

GUATECANA Con 

leudantes 

• Empaque por 1.000 

grs 

Embalaje x 20 

Bolsa de polietileno 
• Supermercados 

• Tiendas 

Sémola para 

pastas comestibles 
Bulto x 50 Kgs Saco de fibra 

• Industria de pastas 

alimenticias 

Harina de tercera Bulto x 40 Kgs Saco de fibra • Para alimentación animal 

Mogolla Bulto x 28 Kgs Saco de fibra 
• Industrias de alimentos 

concentrados 

Mogolla Bulto x 38 Kgs Saco de fibra 
• Industrias de alimentos 

concentrados 

Salvado Bulto x 20 Kgs Saco de fibra 

• Panadería 

• Industrias de alimentos 

concentrados 
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2. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1 

 

 

América latina es un subcontinente de grandes paradojas:  Si bien posee 

alrededor del 60% de las reservas mundiales de bosques tropicales, abundantes 

superficies agrícolas  y recursos naturales aprovechables, así como un gran 

potencial de talentos humanos, su desarrollo económico es exiguo y gran parte de 

su población es escéptica frente a la posibilidad de alcanzar un mejor nivel de 

vida. 

 

La actual crisis económica, tiene sus raíces en antiguas modalidades de 

desarrollo, cuyos resultados negativos comenzaron a exteriorizarse 15 o 20 años 

atrás.   Incluso se ha dicho que los años 80 pasaron a la historia como “la década 

perdida” porque los problemas económicos sociales y medio ambientales se 

acrecentaron de manera alarmante. 

 

 

 

                                   
1   Fuente: Revista Clase Empresarial. Reto Empresarial. Desarrollo Sostenible. Enero de 1993. 
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2.1. NUEVA CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO 2 

 

 

Debido a los aspectos negativos de años anteriores surgió en la región un nuevo 

concepto:  El desarrollo sostenible, un proceso que exige un desarrollo económico 

y social con orientación a largo plazo, que satisfaga las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las 

propias. 

 

El desarrollo sostenible persigue 3 objetivos fundamentales: 

 

a. El crecimiento económico, como condición necesaria pero no suficiente 

para el desarrollo.  Y para lograr la eficiencia en todo el proceso 

económico, se busca: 

 

• Reglas de juego claras simples y respetadas por todos.   

• Eliminar la corrupción, la arbitrariedad y la inseguridad. 

• Progreso tecnológico 

• Limitada participación del estado, sin tramitomanía ni 

burocratización. 

• Inversiones a largo plazo 

• Mercados abiertos. 

 

                                   
2  Fuente: Revista Clase Empresarial. Reto Empresarial. Desarrollo Sostenible. Enero de 1993. 
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b. Mayor equidad social, es decir, un mejor acceso a las oportunidades de 

los mercados para lograr elevar el nivel de vida de todos, mediante: 

 

• Crecimiento económico distribuido en muchas manos. 

• Derecho a la propiedad 

• Trabajo formal vs. Economía informal 

• Leyes que fomenten el empleo 

• Acceso al crédito 

• Educación y capacitación 

• Participación política y social 

• Fomento a las fami-empresas, las microempresas y las pymes. 

 

c. El uso eficiente de los recursos naturales y el medio ambiente, para 

asegurar la supervivencia de las generaciones futuras.  Para esto se 

propone: 

 

• Control de la colonización  

• Explotación eficiente de los recursos naturales 

• Productividad ecológica 

• Reciclaje  

• Conservación y ahorro de suelos, agua, bosques, fauna y flora 

• Integración de los valores ambientales a la contabilidad y a las 

practicas empresariales 
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• Políticas medio ambientales, incentivos fiscales y crédito para 

descontaminar 

• Autorregulación de las industrias “Clean industry”  

• Medición del impacto de los productos en el medio ambiente 

 

 

2.1.1. EL PAPEL DE LOS EMPRESARIOS 

 

 

El desarrollo sostenible tendrá consecuencias de amplio alcance para los 

empresarios, ya que les ofrece un reto positivo que consiste en idear los medios 

para conseguir un desarrollo económico continuo y duradero,  sin destruir la base 

de los recursos naturales. Desde un punto de vista empresarial, el desarrollo 

sostenible parte de tres principios estratégicos: 

 

a. Una mejora del clima general de confianza para atraer las inversiones 

locales e internacionales como condición previa para el desarrollo 

económico.   Esto hará posible un cambio hacia una economía de 

oportunidad, que facilitará el acceso a los mercados, a las tecnologías 

apropiadas y al crédito. 

 

b. Un cambio hacia una economía de conservación y una cultura del 

ahorro que permita el uso eficiente de los recursos naturales, con 
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incentivos para integrar los valores ambientales a las practicas 

empresariales. 

 

c. Un mejoramiento en las condiciones económicas,  políticas y legales de 

entorno para permitir una economía que fomente la inversión a largo 

plazo y las ganancias sobre el capital, en lugar de maximizar beneficios 

a corto plazo. 

 

 

2.1.2. ECOEFICIENCIA HECHO EN COLOMBIA 3 

 

 

La ecoeficiencia es el proceso de generar valor constante a partir de:  

 

a. Reducción o sustitución del consumo de materias primas e 

insumos 

b. Reducción al máximo, en el consumo de energía 

c. Eliminación de riesgos e impactos al ambiente y a la salud 

d. Reutilización y reciclaje 

e. Uso sostenible de todos los recursos naturales 

f. Mejoramiento de la calidad, durabilidad y funcionabilidad del 

producto 

 

                                   
3  Fuente: Revista Clase Empresarial. Producimos con menos. Julio de 1997. 
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La ecoeficiencia es una herramienta para el desarrollo y crecimiento 

socioeconómico.  Tanto la productividad, competitividad y la ecoeficiencia, son las 

características de la estrategia gerencial que hoy, en Colombia y en el mundo, 

tiene como objetivo un desarrollo integral para alcanzar mejores índices de 

crecimiento,  rentabilidad y bienestar. 

 

 

Bajo las nuevas circunstancias generadas por el reordenamiento económico 

mundial, los países y las organizaciones diseñan políticas que, además de 

crecimientos cuantitativos, buscan resultados cualitativos que garanticen un mejor 

nivel de vida y la conservación de la especie humana, amenazada por diversos 

factores, unos de carácter natural y otros propiciados por el mismo hombre. 

Con la apertura económica que conlleva procesos de reconversión o 

modernización, conformación de bloques y mega bloques económicos y acuerdos 

de cooperación bilaterales y multilaterales, las estrategias de desarrollo tienen 

cambios significativos que, a su vez, implican nuevos programas gerenciales a 

todo nivel. 

 

 

Los sectores público y privado, a través de la concertación, definen acciones y 

programas con objetivos comunes:  crecimiento social y económico, defensa y 

conservación del medio ambiente y fortalecimiento de las instituciones 

democráticas, como base de una sana convivencia. 
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En esta nueva etapa de la historia socioeconómica nacional y mundial, se impone 

el llamado desarrollo sostenible, a través del cual el hombre y la sociedad se 

preparan para emprender una nueva etapa en la  que las innovaciones 

tecnológicas determinaran un futuro para muchos incierto, pero con grandes 

expectativas de renovación. 

 

 

Colombia ya ingresó a la era del desarrollo sostenible.   Gobierno, empresarios, 

trabajadores, centros educativos y otros sectores de la opinión pública, empiezan 

a utilizar una nueva estrategia gerencial. 

 

 

“Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, 

a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los 

recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 

o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción de sus 

propias necesidades”, dice la ley 99 de 1993 que creo el medio ambiente y trazó 

las pautas que regulan esta política nacional. 

 

 

Reconocidas empresas privadas colombianas de los sectores industrial, comercial 

y financiero, previendo el valor y significado que tendrán los recursos naturales en 
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el futuro, emprendieron acciones conjuntas e individuales para adoptar el 

desarrollo sostenible como nueva estrategia. 

 

 

Las medidas oficiales y las políticas administrativas, junto a campañas 

administrativas de fundaciones y otros organismos, han despertado una saludable 

conciencia ecológica en la comunidad (dirigentes gremiales, políticos, 

profesionales, trabajadores, estudiantes, amas de casa, niños etc.), donde 

empieza a valorarse al desarrollo sostenible como efectiva alternativa de 

crecimiento y supervivencia. 

 

 

Crecimiento económico, equidad social, ecoeficiencia y responsabilidad 

institucional, son los 4 pilares sobre los cuales se define y maneja el desarrollo 

sostenible.    Ante las amenazas que comprometen el principal patrimonio de la 

humanidad, los recursos naturales y el medio ambiente, se abre paso un consenso 

 

 

Sobre la necesidad y conveniencia de aunar esfuerzos y recursos para 

salvaguardar activos que garantizaran la vida de las futuras generaciones, sin 

llegar a afectar los actuales programas de reconversión y crecimiento en los 

diferentes renglones de la producción nacional. 
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2.2. AGENDA 21 
 

 

 

La humanidad se encuentra en un momento decisivo de la historia. Nos 

enfrentamos con la perpetuación de las disparidades entre las naciones y dentro 

de las naciones, con el agravamiento de la pobreza, el hambre, las enfermedades 

y el analfabetismo y con el continuo empeoramiento de los ecosistemas de los que 

depende nuestro bienestar. No obstante, si se integran las preocupaciones 

relativas al medio ambiente y al desarrollo y si se les presta más atención, se 

podrán satisfacer las necesidades básicas, elevar el nivel de vida de todos, 

conseguir una mejor protección y gestión de los ecosistemas y lograr un futuro 

más seguro y más próspero. 

 

 

 

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo Sostenible. Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992 

 

El Programa 21 aborda los problemas acuciantes de hoy y también trata de 

preparar al mundo para los desafíos del próximo siglo. Refleja un consenso 

mundial y un compromiso político al nivel más alto sobre el desarrollo y la 

cooperación en la esfera del medio ambiente.  Su ejecución con éxito incumbe, 

ante todo y sobre todo, a los gobiernos. 
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La consecución de los objetivos del Programa 21 en lo que se refiere al desarrollo 

y al medio ambiente requerirá una corriente substancial de recursos financieros 

nuevos y adicionales hacia los países en desarrollo, a fin de cubrir los gastos 

suplementarios ocasionados por las medidas que habrán de tomar para hacer 

frente a los problemas del medio ambiente mundial y para acelerar el desarrollo 

sostenible.  

 

 

En relación con las aéreas del programa que constituyen el Programa 21 se 

describen las bases para la acción, los objetivos, las actividades y los medios de 

ejecución. El Programa 21 es un programa dinámico. Los diversos agentes lo 

ejecutarán en consonancia.   La reactivación y la aceleración del desarrollo 

requieren un ambiente económico internacional dinámico y propicio, así como 

políticas decididas a nivel nacional. La ausencia de cualquiera de esos requisitos 

frustraría el proceso de desarrollo. Un ambiente económico externo propicio será 

decisivo. El proceso de desarrollo no cobrará impulso si la economía mundial 

carece de dinamismo y estabilidad y se caracteriza por la incertidumbre. La 

economía internacional debería ofrecer un clima internacional propicio para lograr 

los objetivos en la esfera del medio ambiente y el desarrollo, en las formas 

siguientes: 
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a. Fomentando el desarrollo sostenible mediante la liberalización del 

comercio, 

 

b. Logrando que el comercio y el medio ambiente se apoyen 

mutuamente, 

 

c. Proporcionando recursos financieros suficientes a los países en 

desarrollo y haciendo frente a la cuestión de la deuda internacional; 

 

d. Alentando la adopción de políticas macroeconómicas favorables al 

medio ambiente y el desarrollo. 

 

 

El sector de los productos básicos domina las economías de muchos países en 

desarrollo con respecto a la producción, el empleo y los ingresos de exportación. 

Una característica importante de la economía mundial de los productos básicos en 

el decenio de 1980 fue el predominio de precios reales muy bajos y en descenso 

para la mayoría de los productos básicos en los mercados internacionales, con 

una disminución importante de los ingresos obtenidos con la exportación de 

productos básicos para muchos países productores. Los procesos de integración 

económica, que se han intensificado en los últimos años, deberían infundir 

dinamismo al comercio mundial y acrecentar las posibilidades de los países en 

desarrollo en las esferas del comercio y el desarrollo. En los últimos años muchos 

más países en desarrollo han adoptado reformas valientes de su política que han 
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supuesto una ambiciosa liberalización unilateral de su comercio, mientras que los 

países de Europa central y oriental están llevando a cabo reformas de gran 

alcance y profundos procesos de reestructuración que prepararan el camino para 

su integración a la economía mundial y al sistema comercial internacional.  

 

 

Objetivos 

 

En los años futuros y teniendo en cuenta los resultados de la Ronda Uruguay de 

negociaciones comerciales multilaterales, los gobiernos deberían continuar 

procurando alcanzar los siguientes objetivos: 

 

a. Fomentar un sistema comercial multilateral no discriminatorio y 

equitativo que permitiera a todos los países, y en particular a los países 

en desarrollo, transformar sus estructuras económicas y mejorar el 

nivel de vida de su población mediante un desarrollo económico 

sostenido. 

 

b. Facilitar, de manera oportuna, la integración de todos los países en la 

economía mundial y el sistema comercial internacional.   En ese 

contexto lo mas importante e  indispensable es que se cuente con 

recursos financieros adicionales en favor de los países en desarrollo y 

que se utilicen eficientemente esos recursos. 
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c. Mejorar el funcionamiento de los mercados de productos básicos y 

adoptar, a nivel nacional e internacional, unas políticas de productos 

básicos apropiadas. 

 

d. Velar por que las políticas ambientales y las políticas comerciales se 

apoyarán mutuamente, a fin de lograr un desarrollo sostenible. 

 

La comunidad internacional debería procurar encontrar medios para lograr un 

mejor funcionamiento y una mayor transparencia de los mercados de productos 

básicos, una mayor diversificación del sector de los productos básicos en las 

economías en desarrollo dentro de un marco macroeconómico que tuviera en 

cuenta la estructura económica de un país, los recursos con que contara y sus 

oportunidades comerciales, y una mejor administración de los recursos naturales 

que tuviera en cuenta las necesidades del desarrollo sostenible. 

 

 

Por consiguiente, todos los países deberían aplicar los compromisos ya asumidos 

para detener y hacer retroceder el proteccionismo y ampliar aun más el acceso a 

los mercados, sobre todo en los sectores que interesan a los países en desarrollo. 

Esta mejora del acceso a los mercados se facilitará si se lleva a cabo un adecuado 

ajuste estructural en los países desarrollados. Los países en desarrollo deben 

continuar con la reforma de sus políticas comerciales y con el ajuste estructural 

que han emprendido. Por tanto, es urgente conseguir un mejoramiento de las 

condiciones de acceso de los productos básicos a los mercados, en particular 
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mediante la supresión gradual de las barreras que restringen las importaciones de 

productos básicos primarios y elaborados, particularmente de los países en 

desarrollo, y la reducción considerable y paulatina de los tipos de apoyo que 

inducen una producción poco competitiva, tales como los subsidios de  producción 

y exportación. 

 

 

Los países en desarrollo deberían adoptar las siguientes políticas respecto de los 

productos básicos en consonancia con la eficiencia del mercado: 

 

a. Ampliar la elaboración y la distribución y mejorar las prácticas de 

comercialización y la competitividad del sector de los productos 

básicos; 

 

b. Diversificar para reducir la dependencia de las exportaciones de 

productos básicos; 

 

Con respecto al comercio de productos básicos, los gobiernos deberían, 

directamente o por conducto de las organizaciones internacionales pertinentes, 

según procediera: 

 

 

a. Tratar de conseguir el funcionamiento óptimo de los mercados de 

productos básicos, entre otras cosas, mediante una mayor 
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transparencia del mercado que entrenará un intercambio de opiniones 

y de información sobre planes de inversión, perspectivas y mercados 

para los distintos productos básicos. 

 

b. Se deberían llevar a cabo negociaciones sustantivas entre productores 

y consumidores a fin de llegar a acuerdos internacionales viables y 

más eficientes que permitieran tener en cuenta las tendencias del 

mercado, o los arreglos concertados, y se deberían establecer grupos 

de estudio. A ese respecto se debería prestar especial atención a los 

acuerdos sobre el cacao, el café, el azúcar y las maderas tropicales. 

Se destaca la importancia de los acuerdos y arreglos internacionales 

sobre productos básicos.  

 

c. Habría que tener en cuenta las cuestiones de sanidad y  seguridad 

laboral, de transferencia de tecnología y de servicios relacionadas con 

la producción, la comercialización y la promoción de los productos 

básicos, así como las consideraciones ecológicas; 

 

 

Las políticas sobre el medio ambiente y las políticas sobre comercio deben 

apoyarse mutuamente. Un sistema de comercio abierto y multilateral permite 

asignar y utilizar más eficientemente los recursos y, en consecuencia, contribuye 

al aumento de la producción y de los ingresos y a la disminución de las presiones 

sobre el medio ambiente. De esta forma proporciona recursos adicionales 
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necesarios para el crecimiento económico y el desarrollo y para el mejoramiento 

de la también protección del medio ambiente. Por su parte, un medio ambiente 

apropiado proporciona los recursos ecológicos y de otro tipo necesarios para 

mantener el crecimiento y sustentar una expansión constante del comercio. Un 

sistema de comercio abierto y multilateral, apoyado por la adopción de políticas 

ambientales apropiadas, tendría un efecto positivo en el medio ambiente y 

contribuiría al desarrollo sostenible. 

 

 

La cooperación internacional en la esfera del medio ambiente está en aumento y 

en varios casos las disposiciones sobre comercio de los acuerdos multilaterales 

sobre el medio ambiente han constituido una aportación a los esfuerzos para 

abordar los problemas ambientales mundiales. Es así como se han utilizado 

medidas comerciales, en ciertos casos concretos en que se considero necesario, 

para aumentar la eficacia de la reglamentación destinada a la protección del medio 

ambiente. 

 

Los gobiernos deberían tratar de alcanzar, por conducto de los foros multilaterales 

pertinentes, como el GATT, la UNCTAD y otras organizaciones internacionales, 

los siguientes objetivos: 

 

a. Lograr que las políticas sobre comercio internacional y las políticas 

sobre el medio ambiente se apoyen mutuamente en favor del 

desarrollo sostenible; 
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b. Fomentar la productividad y la competitividad internacionales y 

procurar que la industria desempeñe una función constructiva en lo que 

respecta a hacer frente a cuestiones relacionadas con el medio 

ambiente y el desarrollo. Elaboración de un programa sobre el medio 

ambiente / comercio y el desarrollo. 

 

c. En los casos en que se usen medidas comerciales relacionadas con el 

medio ambiente, garantizar su transparencia y su compatibilidad con 

las obligaciones internacionales;  

 

d. Velar por que las reglamentaciones y normas relacionadas con el 

medio ambiente, incluidas las normas de salud y de seguridad, no 

constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable o una 

restricción encubierta del comercio. 

 

Cabe señalar que las normas que son validas en los países más avanzados 

pueden ser inapropiadas y tener costos sociales inaceptables para los países en 

desarrollo. 

 

La inversión es indispensable para que los países en desarrollo logren el 

crecimiento económico necesario para mejorar el bienestar de su población y 

atender a sus necesidades básicas en forma sostenible, sin deteriorar o agotar la 

base de recursos que sustenta el desarrollo.  
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El desarrollo sostenible exige mayores inversiones, para las que se necesitan 

recursos financieros internos y externos. La inversión privada extranjera y el 

regreso del capital expatriado, que dependen de un clima de inversión favorable, 

son una fuente importante de recursos financieros. Muchos países en desarrollo 

han experimentado durante un decenio una situación de transferencia neta 

negativa de recursos financieros, en que los pagos que tenían que hacer, en 

particular para el servicio de la deuda, eran superiores a sus ingresos. Como 

consecuencia de ello, había que transferir al extranjero los recursos movilizados 

internamente en lugar de invertirlos en el país para promover un desarrollo 

económico sostenible. 

 

 

En el caso de muchos países en desarrollo, la reactivación del desarrollo no podrá 

tener lugar a menos que se de cuanto antes una solución duradera a los 

problemas del endeudamiento externo, teniéndose en cuenta que, para muchos 

países en desarrollo, la carga de la deuda externa es un problema considerable. 
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Estímulo de políticas económicas conducentes al desarrollo sostenible.  

Bases para la acción 

 

 

El clima internacional desfavorable que afecta a los países en desarrollo hace que 

la movilización de recursos nacionales y la asignación y utilización eficaces de los 

recursos movilizados a nivel nacional, sean especialmente importantes para 

fomentar el desarrollo sostenible. En varios países se requieren políticas 

encaminadas a corregir la mala orientación del gasto público, los fuertes déficit 

presupuestarios y otros desequilibrios macroeconómicos, las políticas restrictivas y 

las distorsiones en los ámbitos de los tipos de cambio, las inversiones y la 

financiación, así como los obstáculos a la actividad empresarial. En los países 

desarrollados, las reformas y reajuste constantes de las políticas, con inclusión de 

tasas apropiadas de ahorro, contribuirían a generar recursos para apoyar la 

transición al desarrollo sostenible en esos países y en los países en desarrollo.  

 

 

Una gestión apropiada, que fomente la relación entre una administración pública 

eficaz, eficiente, honrada, equitativa y responsable y los derechos y oportunidades 

personales, es elemento fundamental para un desarrollo sostenible de base 

amplia y un comportamiento satisfactorio de la economía en todos los niveles de 

desarrollo. Todos los países deben redoblar sus esfuerzos por erradicar la gestión 

deficiente de los asuntos públicos y privados, incluida la corrupción, tomando en 

consideración los factores y agentes de dicho fenómeno. 
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Es necesario establecer, a la luz de las condiciones concretas de cada país, 

reformas de las políticas económicas que promuevan la planificación y utilización 

eficientes de los recursos para el desarrollo sostenible mediante políticas 

económicas y sociales racionales, fomenten la actividad empresarial y la inclusión 

del costo social y ambiental en la determinación del precio de los recursos y 

eliminen las causas de distorsión en el ámbito del comercio y las inversiones. 

 

 

Actividades 

 

a. Actividades relacionadas con la gestión 

 

b. Fomento de políticas económicas eficaces 

 

 

Mas concretamente, todos los países deberían elaborar políticas que permitieran 

asignar los recursos con mayor eficacia y aprovechar al máximo las oportunidades 

que ofrecieran los cambios en el entorno económico mundial. En particular, 

cuando procediera y teniendo en cuenta las estrategias y objetivos nacionales, los 

países deberían: 

 

a. Eliminar los obstáculos al progreso causados por la ineficiencia 

burocrática, las trabas administrativas, los controles innecesarios y el 
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descuido de las condiciones de mercado; 

 

b. Permitir la actuación de instrumentos económicos apropiados, inclusive 

de los mecanismos de mercado, en consonancia con los objetivos del 

desarrollo sostenible y de la satisfacción de las necesidades básicas; 

 

 

Las instituciones financieras y de desarrollo deberían seguir examinando sus 

políticas y programas teniendo presente el objetivo del desarrollo sostenible Por 

consiguiente, la comunidad internacional debería potenciar y continuar apoyando 

los esfuerzos de los países en desarrollo para promover la cooperación económica 

entre si. 

 

 

Medios de ejecución 

 

Financiación y evaluación de los costos. Los cambios de política en los países 

suponen esfuerzos nacionales considerables en pro del aumento de la capacidad 

en las esferas de la administración pública, la banca central, la administración 

fiscal, las instituciones de ahorro y los mercados financieros. 

 

 

Los esfuerzos especiales que se hagan en la puesta en práctica sobre l áreas del 

programa definidas en este capítulo se justifican en vista de los problemas de 
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medio ambiente y desarrollo especialmente a través a que hacen frente los países 

menos adelantados. 

 

 

2.3. CONTAMINACIÓN DEL AIRE 4 

 

Se entiende por emisión a la atmósfera el vertido de substancias de un foco fijo o 

móvil al aire.    

 

Los contaminantes que se encuentran en el aire provienen de los focos de emisión 

de contaminantes atmosféricos. Estos focos pueden ser naturales (volcanes, 

incendios, tormentas de arena…) o antropogénicos (originados por la actividad del 

hombre).    

 

Algunos de estos contaminantes están directamente o indirectamente 

relacionados con efectos nocivos sobre el medio ambiente, como la disminución 

de la concentración del ozono estratosférico (agujero de ozono), la formación de la 

llamada "niebla fotoquímica" o la lluvia ácida, por citar algunos.    

 

Los focos más importantes de emisión a la atmósfera de origen antropogénico son 

el tráfico y las actividades industriales.   Las actividades industriales emiten 

contaminantes al aire ya sea por focos puntuales (chimeneas), o por focos difusos 

                                   
4   Fuente: Internet.  Página www.contenidos.com/ecologia/contaminacion-aire/ 
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(evaporaciones, movimiento de áridos, etc). El control de las emisiones a la 

atmósfera de origen industrial es una función asumida por el Departamento de 

Medio Ambiente. 

 

 

 

2.3.1. CONTROL DE LAS EMISIONES INDUSTRIALES A LA ATMÓSFERA 

 

 

Mediciones de la emisión de contaminantes  

  

• Los contaminantes emitidos por una chimenea pueden salir en forma 

particular, en fase gaseosa o como mezcla de las dos fases.  

      

• Los métodos de muestreo y análisis utilizados en la realización de las 

mediciones son específicos para el contaminante que se ha de medir.  

 

 

Sistemas de control en contínuo de las emisiones  
 

 

Las tendencias actuales en el campo del control de las emisiones industriales a la 

atmósfera apuntan hacia sistemas de control en continuo, que permiten conocer 

en tiempo real los niveles de emisión de un determinado foco. El Departamento 
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dispone de los instrumentos siguientes para el control en continuo de las 

emisiones: 

 

 

Unidad móvil de control de las emisiones industriales   
 

 
 
 

Las dos unidades móviles del Departamento permiten controlar en continuo las 

emisiones de todo tipo de industrias en toda Cataluña.   

 

Cada unidad dispone del equipamiento necesario para realizar mediciones de 

emisión de manera continua durante un período lo suficientemente largo como 

para hacer una caracterización de los niveles de emisión de un foco a lo largo del 

tiempo. 

 

 

2.3.2. FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

 

Fuente móvil 

 

Aquella que habilitada para desplazarse puede generar o emitir contaminantes.  

Las fuentes móviles pueden ser: 
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• Aéreas (aviones) 

• Terrestres (camiones, buses etc) 

• Fluviales y marítimas (barcos) 

 

 

Fuente fija 

 

Aquella que emite o es susceptible de emitir contaminantes al aire, en un lugar fijo 

o inamovible.  Las fuentes fijas pueden ser: 

 

• Fuente fija natural:  la cual es todo hecho, formación o fenómenos que 

emite o es susceptible de emitir contaminantes al aire en su medición de 

la actividad humana. 

• Fuente fija artificial:  La cual es todo proceso u operación realizado por 

la actividad humana o con su participación, susceptible de emitir 

contaminantes. 

• Fuente fija puntual: Es la fuente fija que emite contaminantes al aire, 

productos o chimeneas. 

• Fuente fija dispersa o difusa:  Es una fuente fija que se dispersa en un 

área como es el caso de quemas abiertas controladas en zonas rurales. 
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2.4. CONTAMINACIÓN AUDITIVA 5 

 

 

El ruido es una de las principales causas de preocupación entre la población de 

las ciudades, ya que incide en el nivel de calidad de vida y además puede 

provocar efectos nocivos sobre la salud, el comportamiento y actividades del 

hombre, y provoca efectos psicológicos y sociales. El incremento de los niveles de 

ruido ha crecido de forma desproporcionada en las últimas décadas y sólo en 

España se calcula que al menos 9 millones de personas soportan niveles medios 

de 65 decibelios (db), siendo el segundo país, detrás de Japón, con mayor índice 

de población expuesta a altos niveles de contaminación acústica.   

.  

Según la O.C.D.E.-Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo- 130 

millones de personas, se encuentran con nivel sonoro superior a 65 db, el límite 

aceptado por la Organización Mundial de la Salud ( O.M.S.) y otros 300 millones 

residen en zonas de incomodidad acústica, es decir entre 55 y 65 db. Por debajo 

de 45 db no se perciben molestias. Con sonidos de 55 db, un 10% de la población 

se ve afectada y con 85 db todos los seres humanos se sienten alterados.  

 

 
 

2.4.1. FUENTES DE CONTAMINACIÓN AUDITIVA 

 

Las principales fuentes de contaminación acústica en la sociedad actual provienen 

                                   
5   Fuente: Internet.  Página web de Lucía Vásquez Celis.  Msc en Ecología.  Asesora de la Unidad 
Técnica de ECOFONDO. Colombia 
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de los vehículos de motor, que se calculan en casi un 80%; el 10% corresponde a 

las industrias y el 10% restante a factores diversos. 

 

 

Efectos sobre la salud  

 

Es similar al asociado al miedo y la tensión, con un aumento de pulsaciones, 

modificación del ritmo respiratorio, tensión muscular, presión arterial, resistencia 

de la piel, agudeza de visión y vasoconstricción periférica. Estos efectos no son 

permanentes, desparecen al cesar el ruido, aunque pueden presentar estados de 

nerviosismo asociados y no hay constancia de que puedan afectar a la salud 

mental. La pérdida de audición inducida por el ruido es irreversible por la 

incapacidad de regeneración de las células ciliares de la audición. La sordera 

podría aparecer en casos de soportar niveles superiores a 90 db y de forma 

continuada. Además, el ruido puede causar efectos sobre el sistema 

cardiovascular, con alteraciones del ritmo cardíaco, riesgo coronario, hipertensión 

arterial y excitabilidad vascular por efectos de carácter neurovegetativo. Sobre las 

glándulas endocrinas, con alteraciones hipofisiarias y aumento de la secreción de 

adrenalina. En el aparato digestivo puede generar un incremento de la 

enfermedad gastroduodenal por dificultar el descanso. En general puede ser 

negativo para otras afecciones, por incremento inductor de estrés, aumento de 

alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, dificultades de 

observación, concentración, rendimiento y facilita los accidentes.  
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Los expertos indican que la mejor solución contra este modo de contaminación 

sería incorporar un estudio de niveles acústicos a la planificación urbanística, con 

el fin de crear "islas sonoras" o insonorizar los edificios próximos a los "puntos 

negros" de ruido, pero ello conlleva un coste elevadísimo. Es más eficaz adoptar 

medidas preventivas, ya que, económica y socialmente, son más rentables. Hay 

que potenciar campañas de educación medio ambiental, para que todos 

contribuyan y exijan la disminución de los niveles de ruido.  

 

 

En cuanto a los niveles racionales, las cifras medias de las legislaciones europeas, 

marcan como límite aceptable 65 db durante el día y 55 db durante la noche, ya 

que la capacidad auditiva se deteriora en la banda comprendida entre 75 db y 125 

db y pasa a un nivel doloroso, cuando se superan los 125 db, El umbral de dolor 

llega a los 140 db.   

 

 

2.4.2. ALGUNOS RUIDOS Y SUS NIVELES   

 

• Pájaros trinando   :10 db  

• Claxon automóvil   : 90 db  

• Rumor de hojas de árboles : 20 db  

• Claxon autobús   :100 db  

• Zonas residenciales   : 40 db  
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• Interior discotecas  :110 db  

• Conversación normal  : 50 db  

• Motocicletas sin silenciador  :115 db  

• Ambiente oficina  :70 db  

• Taladradores  :120 db  

• Interior fábrica  : 80 db  

• Avión sobre la ciudad  :130 db  

• Tráfico rodado  : 85 db  

• Umbral de dolor  :140 db   

 

 

2.4.3. MÁXIMO PERMITIDO DE RUIDOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS  
 

 

• Hospitales     : 25 db  

• Bibliotecas y Museos    : 30 db  

• Cines, teatros y Salas de conferencias : 40 db  

• Centros docentes y Hoteles   : 40 db  

• Oficinas y despachos públicos  : 45 db  

• Grandes almacenes, restaurantes y bares : 55 db  
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3. MARCO LEGAL AMBIENTAL 1 

 

 

Desde su aparición, al inicio de la década de los 70s las políticas medio 

ambientales han evolucionado considerablemente debido en gran parte a la 

proliferación de problemas a los que los países industrializados han tenido que 

hacer frente y a la necesidad de llevar a cabo una eficaz integración de las 

políticas económicas y medio ambientales.   A los problemas existentes desde 

hace tiempo como la contaminación industrial y el deterioro del medio ambiente se 

unen también el equilibrio ecológico mundial, por lo que tanto las políticas 

nacionales como internacionales sobre medio ambiente ocupan cada vez mas un 

lugar importante en el ámbito de la política económica.   Muy a menudo, estos 

problemas exigen que se introduzcan en los procesos productivos y en el 

consumo cambios importantes y costosos para los cuales son necesarios 

inversiones cuantiosas en la lucha contra la contaminación. 

 

 

El medio ambiente se considera actualmente en el contexto internacional como un 

factor clave a tener en cuenta en la definición de políticas y estrategias de 

                                   
1  CORANTIOQUIA, Normatividad ambiental básica.  Segunda Edición.  Medellín 1999 
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cualquier índole.   Nuevas herramientas de gestión están apareciendo para facilitar 

a las organizaciones la aplicación práctica del concepto de protección del medio 

ambiente. 

 

La creación del mercado interior europeo también ha llevado consigo la 

incorporación del medio ambiente a las políticas desarrolladas por la Comunidad 

Económica Europea, habiéndose redactado un gran número de directivas 

comunitarias que tienen como objetivo establecer la protección medio ambiental 

desde un marco legislativo y con una tendencia clara a ser cada vez mas 

restrictivas. 

 

Así mismo, la comunidad económica europea mediante la aprobación de 

reglamentos en los que se establecen sistemas en los que la participación es  

voluntaria, pretende estimular la utilización, por parte de las  organizaciones, de 

unas mejores prácticas medioambientales.    

 

 

3.1. MARCO LEGAL AMBIENTAL INTERNACIONAL 2 

 

 

A nivel internacional se toman como referencia las siguientes normas: 

 

• Internacional organization for standards (ISO) 

                                   
2  Fuente: Cascio, Joseph / Gayle Woodside, Philip Mitchell.  Guía ISO 14.000. McGraw Hill 1999 
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• Normas británicas (BS) 

• Reglamento Eco Management y programa de auditoria (EMAS) 

 

3.1.1. NORMA  ISO 9000 

 

Es una norma de aseguramiento de la calidad en cuanto a productos o servicios y 

éste actualmente es la clave para alcanzar la competitividad en los mercados 

locales y globales permitiendo sobrevivir en el ámbito económico de hoy. 

 

 

3.1.2. NORMA  ISO 14000 

 

Busca proporcionar una guía para el desarrollo de un enfoque comprensivo para la 

administración del medio ambiente y la estandarización de algunas herramientas 

de análisis ambiental claves tales como la clasificación y el avalúo del ciclo de 

vida. 

 

 
NORMAS PARA LA EVALUACIÓN                           
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
- 14001  sistema administración ambiental 
 
- 14010, 14011, 14012 auditoria ambiental 
 
- 14031 evaluación del desempeño ambiental 
 

NORMAS PARA LA EVALUACIÓN                           
DEL PRODUCTO 

 
- 14060 aspectos ambientales 
 
- 14020 a 14024 clasificación ambiental 
 
- 14040 a 14043 evaluación ciclo de vida 
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3.1.3. NORMA BRITÁNICA NUMERO 7750 * 

 

 

Es una Norma Británica relativa a los sistemas de gestión medio ambiental que 

especifica los requisitos y procedimientos de medición y control de calidad y exige 

a las empresas un registro interno de efectos ambientales significativos,  creando 

un compromiso de mejorar la actuación medioambiental.   El enfoque de la norma 

hace énfasis en el sistema de administración ambiental y hace que las mejorías 

ambientales surjan del sistema. 

 

 

 

 

3.1.4. REGLAMENTO ECO MANAGEMENT Y PROGRAMA DE AUDITORIA 

(EMAS)* 

 

Es una norma que hace énfasis en las mejoras del desempeño ambiental en un 

sitio y dispone la comunicación de las mejoras al público.  Exige que una 

organización comunique sus objetivos y metas al público así como los éxitos y 

fracasos para cumplir los mismos. 

 

 

 

 

                                   
* Fuente: Cascio, Joseph / Gayle Woodside, Philip Mitchell.  Guía ISO 14.000. McGraw Hill 1999 
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3.2. MARCO LEGAL AMBIENTAL COLOMBIANO 3 

 

Colombia ha sido catalogada como un país pionero en América Latina en el 

establecimiento y desarrollo de normas ambientales, ejemplo de lo anterior ha sido 

la expedición del código nacional de los recursos naturales renovables desde el 

decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios, la del código sanitario 

nacional en 1979 y sus decretos reglamentarios, entre otros.   Además cabe 

resaltar la definición del delito ambiental en el código penal colombiano. 

 

 

Gracias al valioso aporte ecológico de una nueva constitución política que 

incorpora la dimensión ambiental en el ideario político y a la consecuente 

expedición de la ley del medio ambiente (ley 99 de 1993 ), la cual organizó el 

sistema nacional del ambiente y a su vez confirma la elaboración de estudios de 

impacto ambiental, como uno de los fundamentos de la política ambiental 

nacional; y gracias también a la suscripción y aprobación de convenios 

internacionales sobre el medio ambiente acogidos por Colombia , se dio un paso 

firme en el fortalecimiento de un marco institucional y jurídico, que sirva de soporte 

sólido a la política ambiental colombiana en su afán de asegurar el desarrollo 

sostenible en nuestro país. 

 

                                   
3  Fuente: Callejas Héctor. Guía Metodológica Legal Ambiental en Colombia. 2000 
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En éste sentido el derecho ambiental en Colombia encuentra como primera fuente 

el derecho internacional, pues en los últimos años la preocupación por el tema 

traspasa cualquier frontera. 

 

 

 

3.2.1. PRINCIPIO DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 4 

 

 

Hay que resaltar que en Colombia el derecho ambiental se cobija bajo el postulado 

del desarrollo humano sostenible, contemplado en el actual Plan Nacional de 

Desarrollo.  Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la 

base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriora el 

medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades; éstos conceptos encierran dos principios 

fundamentales:  satisfacción de necesidades a los pobres y buscar tecnologías 

ambientalmente limpias. 

 

 

 

 

                                   
4  Fuente: Callejas Héctor. Guía Metodológica Legal Ambiental en Colombia. 2000 
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3.2.2. ESTRUCTURA DEL DERECHO AMBIENTAL COLOMBIANO 

 

A continuación se presenta la estructura del derecho ambiental colombiano: 

 

• Convenios internacionales multilaterales y bilaterales aprobados y 

ratificados por Colombia. 

• Normas ambientales de la Constitución política de Colombia 

• Ley del medio ambiente y disposiciones reglamentarias y 

complementarias.  Ley 99 de 1993. 

• Código nacional de los Recursos naturales renovables y de protección al 

medio ambiente y disposiciones reglamentarias y complementarias.  

Decreto Ley 2811 de 1974 

• Código sanitario nacional y disposiciones reglamentarias y 

complementarias.  Ley 9 de 1979. 

• Regulaciones ambientales y procedimientos: 

• Administrativos 

• Policivos 

• Penales 

• Mineros 

• Agrarios 

• En el derecho privado (Régimen legal del medio ambiente) 
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3.2.3. TIPOLOGÍA Y ESTRUCTURA  JERÁRQUICA  DE LAS NORMAS 

AMBIENTALES 5 

 

• Normas que consagran principios y valores ambientales. 

• Normas que reconocen derechos humanos, ambientales y colectivos 

• Normas de política, planificación y gestión ambientales 

• Normas técnicas: 

• Manejo, uso, aprovechamiento, explotación, conservación, protección, 

preservación y restauración de los recursos naturales renovables. 

• Controles tecnológicos 

• Controles de contaminantes 

• Controles de productos y procesos productivos 

• Normas preventivas y sancionatorias, policivas y penales 

• Normas que consagran procedimientos administrativos y judiciales 

 

 

3.2.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ASUNTOS AMBIENTALES 6 

 

 

El derecho de todas las personas a participar en las decisiones que afectan el 

medio ambiente es un postulado básico de carácter constitucional que se 

desarrolla con los mecanismos de participación establecidos en la ley 99 de 1993, 

                                   
5  Fuente: Callejas Héctor. Guía Metodológica Legal Ambiental en Colombia. 2000 
6  Fuente: Callejas Héctor. Guía Metodológica Legal Ambiental en Colombia. 2000 
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tales como el derecho de la prevención , el derecho a solicitar celebración de 

audiencias públicas sobre decisiones ambientales en trámite, derecho de petición 

de información y las consultas obligatorias con las comunidades indígenas y 

negras. 

 

 

La ley establece procedimientos explícitos para garantizar la participación 

ciudadana.  El artículo 69 de la ley 99 de 1993 garantiza el derecho de la 

ciudadanía a participar activamente en los procedimientos administrativos 

ambientales: 

 

 

Derecho de intervención  7 

 

 

Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 

interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciales 

para la expedición, cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten 

o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 

sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

 

 

 

                                   
7  Fuente: Callejas Héctor. Guía Metodológica Legal Ambiental en Colombia. 2000 
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Audiencias Públicas 

 

 

Para la realización de audiencias públicas ambientales no se limita la solicitud a 

las entidades reguladoras y las autoridades locales (gobernadores, alcaldes),  el 

procurador general de la nación o el delegado para asuntos ambientales, el 

defensor del pueblo, el ministro del medio ambiente, sino que se extiende a la 

sociedad civil acorde con la petición de 3 organizaciones gubernamentales o 3 

personas.   Esta oportunidad de manifestar las inquietudes comunes por la 

ejecución de proyectos, tanto en la etapa de trámites para pedir la licencia, como 

durante la etapa de toma de decisiones como se establece en la ley:   La 

audiencia pública deberá ser convocada por la autoridad administrativa ante la 

cual se solicita, mediante edicto, con una participación de 30 días a la toma de la 

decisión a debatir. 

 

 

 

Las audiencias públicas también se pueden convocar en la fase de ejecución de 

una obra con licencia o permiso, cuando fuere manifiesta la violación a las normas 

ambientales o de los requisitos exigidos para su otorgamiento. 
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El derecho de petición 8 

 

 

Se ha establecido la obligatoriedad de difundir los listados de los permisos y 

licencias ambientales que otorguen las entidades correspondientes, además toda  

persona natural o jurídica tiene derecho a formular petición de información en 

relación con los elementos susceptibles de producir contaminación, o sobre el 

monto y  utilización de los recursos financieros, que están destinados a la 

preservación del medio ambiente. 

 

 

 

Las consultas obligatoria 

 

 

Está establecido que las decisiones sobre explotación de los recursos naturales 

debe hacerse sin tener en cuenta la integridad cultural, social y económica de las 

comunidades indígenas y negras tradicionales y con previa consulta a los 

representantes de tales comunidades. 

 

 

 

 

                                   
8  Fuente: Callejas Héctor. Guía Metodológica Legal Ambiental en Colombia. 2000 
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3.2.5. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

 

Dentro de las disposiciones de la nueva constitución política se han establecido 

diferentes mecanismos mediante los cuales la comunidad puede hacer valer sus 

derechos con el fin de proteger los recursos naturales y el medio ambiente.   

Dentro de ellos están: 

 

 

Acción de Tutela 

 

Toda persona tendrá derecho a una acción de tutela para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública. 

 

 

Acción de Cumplimiento * 

 

Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o un acto administrativo.   En caso de prosperar la acción, 

la sentencia ordenará a la autoridad renuente, el cumplimiento del deber omitido. 

                                   
*  Constitución Política Colombiana de 1991.  Artículo 88 
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Acciones populares y de grupo * 

 

La ley regulará las acciones populares, para la protección de los derechos e 

intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la 

salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia 

económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 

 

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número  

plural de personas, sin perjuicios de las correspondientes acciones particulares.   

Así mismo definirá  los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido 

a los derechos e intereses colectivos. 

 

 

 

3.2.6. LICENCIAS AMBIENTALES  9 

 

Si se piensa realizar un proyecto, obra o actividad que pueda afectar el entorno 

natural, se está obligado antes de avanzar a solicitar una autorización a la entidad 

competente para la ejecución del proyecto, en la cual se imponen para el 

beneficiario, una serie de obligaciones referentes a la prevención, mitigación, 

corrección, compensación y manejo de los recursos naturales del área 

correspondiente.    

                                   
9  Fuente: Revista Clase Empresarial.  Actualidad Jurídico Emrpesarial. Licencias Ambientales. 
Abril 1995 
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Con la reforma institucional ambiental de 1993, la esencia de la licencia varió 

notablemente en comparación con el sistema que funcionaba anteriormente 

amparado por el código de recursos naturales renovables  de 1973;  allí se dejaba 

a voluntad del interesado, la determinación del riesgo ambiental de su actividad 

mediante una simple declaración presumible del peligro de la obra, o declaración 

de efecto ambiental, que debía acompañarse del correlativo estudio de impacto 

ambiental y que obligaba a la administración a asumir la posición de acoger o 

rechazar lo decidido por el solicitante de una forma mecánica y sin mayores 

consecuencias.  La situación es hoy, si se quiere, mas exigente pues es la 

voluntad de la entidad respectiva la que determina si su actividad es viable 

ambientalmente hablando y, por decirlo de alguna manera, la autoridad es la que 

tiene la decisión y si considera que no es viable la obra, puede negar la 

autorización. 

 

 

Definición * 

 

 

Se entiende por licencia ambiental la autorización que otorga la autoridad 

ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, que pueda 

producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 

                                   
*  Fuente: Revista Clase Empresarial.  Actualidad Jurídico Emrpesarial. Licencias Ambientales. 
Abril 1995 
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introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, sujeta al 

cumplimiento del beneficiario de la licencia de los requisitos que se deben cumplir 

para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales de la 

obra o actividad autorizada. 

 

 

Obligatoriedad de la licencia ambiental 

 

 

La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 

actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro 

grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje, requerirán de una licencia 

ambiental. 

 

 

Procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales * 

 

El paso previo a la iniciación del trámite, es solicitar ante la respectiva oficina que 

le respondan sobre la necesidad de presentar o no un diagnóstico ambiental de 

alternativas; en caso afirmativo, la entidad le suministrará unos términos de 

referencia para elaborar tal diagnóstico, que consiste en la presentación de una 

información sobre las distintas opciones de desarrollo del proyecto, para 
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compararlas y escoger una, con el fin de racionalizar el uso de los recursos 

ambientales y evitar o minimizar los riesgos. 

 

Una vez presentado el diagnóstico, se evalúa y se selecciona una alternativa con 

base en la cual se fijan otros términos de referencia para elaborar el estudio del 

impacto ambiental que siempre es obligatorio, al igual que si no se exigió el 

diagnóstico,  como anexo al tercer paso, que es el de la solicitud propiamente 

dicha de la licencia. 

 

 

Requisitos de la solicitud * 

 

Esta solicitud deberá contener:  

 

• Nombre o razón social del solicitante o interesado 

• Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado 

• Certificado de existencia y representación legal cuando se trate de persona 

jurídica. 

• Domicilio y nacionalidad del interesado 

• Descripción del proyecto obra o actividad 

• Plano a escala adecuada que determine la localización del proyecto 

• Costo estimado del proyecto 
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• Descripción de las características ambientales generales del área de 

localización 

• Indicación específica de los recursos naturales que van a ser usados, 

aprovechados o afectados en el proyecto 

• Información sobre la presencia de comunidades localizadas en el área de 

influencia del proyecto 

• Indicar si el proyecto afecta las áreas del sistema de parques naturales 

 

 

Modalidades de licencias ambientales * 

 

El solicitante deberá especificar la modalidad de la licencia que requiere, los 

peticionarios pueden solicitar 3 tipos de licencias ambientales: 

 

• La licencia ambiental ordinaria para la realización de un proyecto 

• La licencia ambiental única; que incluye los permisos, autorizaciones o 

concesiones necesarias para el desarrollo del proyecto, el cual 

centraliza en una sola entidad la expedición de los permisos  

• La licencia ambiental global puede ser ordinaria o única, es de 

competencia exclusiva del ministerio del medio ambiente y autoriza 

actividades relacionadas con la explotación de campos petroleros y de 

gas. 

                                   
* Fuente: Revista Clase Empresarial.  Actualidad Jurídico Emrpesarial. Licencias Ambientales. Abril 
1995 
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Principio de Precaución * 

 

 

Cuando los criterios de diseños contenidos en el estudio de impacto ambiental 

solo pueden ser contemplados en la fase de ejecución u operación del proyecto, la 

autoridad ambiental determinará parámetros y condiciones previas a la ejecución u 

operación del mismo. 

 

 

La licencia, pues, es un instrumento del que se vale el estado como ente gestor  

de la política ambiental nacional y, gracias al cabal cumplimiento de su 

procedimiento de obtención, como de las obligaciones y condicionamientos 

inherentes a ella, todos como especie humana, podemos contribuir en mayor o 

menor grado a la preservación de nuestro ambiente planetario, sin necesidad de 

detener intempestivamente el desarrollo económico de nuestros pueblos; bastaría 

solo con concientizarnos de la urgencia de emplear mas moderadamente los 

recursos, reconociendo nuestra falibilidad ante el hecho de que se agote la 

materia prima de todo y de todos:   la naturaleza. 

 

 

 

                                   
*  Fuente: Revista Clase Empresarial.  Actualidad Jurídico Emrpesarial. Licencias Ambientales. 
Abril 1995 
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3.3. NORMAS LEGALES COLOMBIANAS RELACIONADAS CON LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 10 

 

 

3.3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA.  ARTÍCULOS 79, 80, 95 

 

 

Son deberes de la persona y del ciudadano proteger los recursos naturales del 

país y velar por la conservación de un ambiente sano. Toda persona tiene derecho 

a gozar de un ambiente sano.   La ley garantiza la participación de la comunidad 

en las decisiones que puedan afectarlo. 

 

 

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 

sanciones legales y exigir reparación de daños causados. 

 

 

                                   
10 Constitución Política Colombiana de 1991.  Artículos 79, 80, 95 sobre los deberes y derechos.  
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3.3.2. LEY 23 DE 1973.  ARTÍCULOS 3, 4, 11, 13, 15, 17 Y 18  11 

 

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 establece 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 está en la obligación de informar al gobierno nacional. 

                                   
11  Ley 23 de1973. ARTÍCULOS 3, 4, 11, 13, 15, 17 Y 18  Prevención y control del medio ambiente. 
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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, suspensión de patentes de fabricación, clausura temporal del 

establecimiento, cierre de las mismas. 

 

 

3.3.3. LEY 99 DE 1993 12 

 

Se crea el ministerio del medio ambiente, se reordena el sector publico 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 Río de Janeiro de junio de 1992 sobre 

ambiente y desarrollo, allí se recalca que el sistema nacional ambiental  será el 

encargado del manejo ambiental del país. 

 

                                   
12  Ley 99 de 1993. Configura un marco legal sobre políticas ambientales. 
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En ésta ley se crean 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 autónomas regionales. 

 

 

Así mismo se establecen sanciones para que quienes infrinjan 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  

• Suspensión del registro, licencia, concesión, permiso o 

autorización. 

• Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o 

servicio. 

• Medidas preventivas 

• Amonestación verbal 

 

 

El pago de la multa no 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: 
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• Acción de tutela 

• Acciones regulares 

• Acciones de cumplimiento 

• Responsabilidad civil 

• Nulidad en materia ambiental 

• Participación ciudadana 

• Compraventa 

• Expropiación  

• Declaración de reserva 

• Establecimiento de prohibiciones 

• Sanciones administrativas 

• Derecho penal ambiental. 

 

 

3.3.4. CÓDIGO DE RECURSOS NATURALES 13 

 

 

Tiene por objetivo lograr la preservación, 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. 

 

                                   
13  Código Nacional de Recursos Naturales, Legislación Ecológica.  Camilo Santizábal Parra, María 
Luz Santizábal Jaime.  Tercera Edición.  Jurídica.  Bogotá 1995 
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La disponibilidad de éstos 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 medio ambiente como son:  

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 éste código también se reglamenta el uso de los recursos naturales;  hasta un 

límite permisible, siempre que convenga al interés público. 

 

Así mismo, en éste 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, arrojo de desechos, lo cual podrá sujetarse al pago de tasas 

retributivas del servicio de eliminación y control de las consecuencias. 
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En el título VII capítulo 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 en el desarrollo de la vida humana, animal o 

vegetal y de los recursos naturales renovables. 

 

Así mismo, se dictan disposiciones para prevenir la contaminación atmosférica 

concerniente 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. 

 

 

3.3.5. DECRETO 0002 DE ENERO 11 DE 1982 14 

 

 

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 normatiza la calidad del 

aire y su forma de medición, nos muestra la clasificación de las fuentes de 

contaminación y los niveles permitidos. 

 

Así mismo se recalca en éste decreto los estudios ambientales, necesarios para la 

instalación o modificación de una fuente fija artificial de contaminación de aire, 

                                   
14   Decreto 0002 de enero 11 de 1982.  Emisiones Atmosféricas. 
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éste estudio deberá 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 las sustancias, cualquiera que sea 

en kilómetros por hora, condiciones metereológicas, equipo de control, qué tipo de 

área urbana o rural, identificación o localización de otras fuentes, identificación de 

efectos producidos por el proyecto. 

 

En el capítulo XI , artículo 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 éste 

decreto y deberá tomar medidas de prevención y corrección, ésta sanción 

sanitaria no exime al infractor de la responsabilidad civil, penal o de otra a que 

haya lugar. 
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3.3.6. DECRETO 948 DE 1995 15 

 

Reglamentario de la ley 99 de 1993, fija 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 normas de calidad de aire o de los niveles de emisión y las 

normas básicas para la fijación de estándares de emisión y descarga de 

contaminantes a la atmósfera. 

 

 

3.4. NORMAS LEGALES COLOMBIANAS RELACIONADAS CON LA 

CONTAMINACIÓN AUDITIVA 

 

 

3.4.1. DECRETO 948 JUNIO 5 DE 1995. REGLAMENTO DE  PROTECCIÓN Y 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

 

ARTICULO 1.- Contenido y Objeto.- El presente Decreto contiene el Reglamento 

de Protección y Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en 

todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios 

generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y 

                                   
15   Decreto 948 de 1995 Reglamentario de la Ley 99 de 1993. 
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atención de episodios por contaminación del aire generada por fuentes 

contaminantes fijas y móviles, las directrices y  competencias para la fijación de 

las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la 

fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, 

las de emisión de ruido y olores ofensivos, se regulan el otorgamiento de permisos 

de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia,  el régimen de 

sanciones por la comisión de infracciones y  la participación ciudadana en el 

control de la contaminación atmosférica. 

 

El presente Decreto tiene por objeto definir el marco de las acciones y los 

mecanismos administrativos de que disponen las autoridades ambientales para 

mejorar y preservar la calidad del aire; y evitar y reducir el deterioro del medio 

ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana ocasionados por la 

emisión de contaminantes químicos y físicos al aire; a fin de mejorar la calidad de 

vida de la población y procurar su bienestar bajo el principio del  Desarrollo 

Sostenible. 

 

ARTICULO 2.- Definiciones.-  Para la interpretación de las normas contenidas en 

el presente Decreto y  en las regulaciones y  estándares que en su desarrollo se 

dicten, se adoptan las siguientes definiciones: 

     

- ATMÓSFERA: Capa gaseosa que rodea la Tierra.  
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- AIRE: Es el fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una 

mezcla gaseosa cuya composición es, cuando menos, de veinte por ciento 

(20%) de oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno y proporciones 

variables de gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica. 

 

- ÁREA-FUENTE:  Es una determinada zona o región,  urbana , suburbana o 

rural, que por albergar múltiples fuentes fijas de emisión, es considerada como 

un área  especialmente generadora de sustancias contaminantes del aire. 

 

- CONCENTRACIÓN DE UNA SUSTANCIA EN EL AIRE: Es la relación que 

existe entre el peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen del 

aire en la cual está contenida. 

 

- CONDICIONES DE REFERENCIA: Son los valores de temperatura y presión 

con base en los cuales se fijan las normas de calidad del aire y de las 

emisiones, que respectivamente equivalen a 25°C y 760 mm de mercurio. 

 

- CONTAMINACIÓN  ATMOSFÉRICA:   Es el fenómeno de acumulación o de 

concentración de contaminantes en el aire. 

 

- CONTAMINANTES:  Son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en 

estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio 

ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana que, solos, o en 
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combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como resultado 

de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de éstas. 

 

- CONTROLES AL FINAL DEL PROCESO: Son las tecnologías, métodos o 

técnicas que se emplean para tratar, antes de ser transmitidas al aire, las 

emisiones o descargas contaminantes, generadas por un proceso de 

producción, combustión o extracción, o por cualquiera otra actividad capaz de 

emitir contaminantes al aire, con el fin de mitigar, contrarrestar o anular sus 

efectos sobre el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud 

humana. 

 

- EMISIÓN: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, 

líquido o gaseoso, o  en alguna combinación de estos, proveniente de una 

fuente fija o móvil.  

 

- EMISIÓN FUGITIVA:  Es la  emisión ocasional de material contaminante.  

 

- EMISIÓN DE RUIDO: Es la presión sonora que, generada en cualesquiera 

condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público. 

 

- EPISODIO O EVENTO: Es la ocurrencia o acaecimiento de un estado tal de 

concentración de contaminantes en el aire que, dados sus valores y tiempo de 

duración o exposición, impone la declaratoria por la autoridad ambiental 

competente, de alguno de los niveles de contaminación, distinto del normal.  
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- FUENTE DE EMISIÓN:  Es toda actividad, proceso u operación, realizado por 

los seres humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes 

al aire. 

 

- FUENTE FIJA:  Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e 

inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma 

dispersa. 

 

- FUENTE MÓVIL:  Es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, 

es susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte 

a motor de cualquier naturaleza. 

 

- NIVEL NORMAL (NIVEL I) : Es aquel en que la concentración de contaminantes 

en el aire y su tiempo de exposición o duración son tales, que no se producen 

efectos nocivos, directos ni indirectos, en el medio ambiente, o la salud humana.  

 

- NIVEL DE PREVENCIÓN (NIVEL II): Es aquel que se presenta cuando las 

concentraciones de los contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o 

duración, causan efectos adversos y manifiestos, aunque leves, en la salud 

humana o en el medio ambiente tales como irritación de las mucosas, alergias, 

enfermedades leves de las vías respiratorias, o efectos dañinos en las plantas, 

disminución de la visibilidad u otros efectos nocivos evidentes. 
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- NIVEL DE ALERTA (NIVEL III): Es aquel que se presenta cuando la 

concentración de  contaminantes en el aire y su duración o tiempo de 

exposición, puede causar alteraciones manifiestas en el medio ambiente o la 

salud humana y en especial alteraciones de algunas funciones fisiológicas 

vitales, enfermedades crónicas en organismos vivos y reducción de la 

expectativa de vida de la población expuesta. 

 

- NIVEL DE EMERGENCIA (NIVEL IV): Es aquel que se presenta cuando la 

concentración de  contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o 

duración, puede causar enfermedades agudas o graves u ocasionar la muerte 

de organismos vivos, y en especial de los seres humanos. 

 

- NORMA DE EMISIÓN: Es el valor de descarga permisible de sustancias 

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

de cumplir la norma de calidad del aire. 

 

- NORMA DE EMISIÓN DE RUIDO: Es el valor máximo permisible de presión 

sonora, definido para una fuente, por la autoridad ambiental competente,  con el 

objeto de cumplir la norma de ruido ambiental. 

 

- NORMA DE RUIDO AMBIENTAL: Es el valor establecido por la autoridad 

ambiental competente, para mantener un nivel permisible de presión sonora, 

según las condiciones y características de uso del sector, de manera tal que 
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proteja la salud y el bienestar de la población expuesta, dentro de un márgen de 

seguridad. 

 

- TIEMPO DE EXPOSICIÓN:  Es el lapso de duración de un episodio o evento. 

 

 

ARTICULO 3.-  Tipos de Contaminantes del Aire.- Son contaminantes de primer 

grado, aquellos que afectan la calidad del aire o el nivel de inmisión, tales como el 

ozono troposférico o "smog" fotoquímico y sus precursores, el monóxido de 

carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el 

plomo. 

 

ARTICULO 4.- Actividades Especialmente Controladas.- Sin perjuicio de sus 

facultades para ejercer controles sobre cualquier actividad contaminante, se 

considerarán como actividades, sujetas a prioritaria atención y control por parte de 

las autoridades ambientales, las siguientes: 

 

a. Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás 

quemas abiertas prohibidas; 

b. La quema de combustibles fósiles utilizados por el parque automotor; 

c. La quema industrial o comercial de combustibles fósiles; 

d. Las quemas abiertas controladas en zonas rurales;  

e. La incineración o quema de sustancias, residuos y desechos  tóxicos 

peligrosos; 
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f. Las actividades industriales que generen, usen o emitan  sustancias 

sujetas a los controles del Protocolo de Montreal, aprobado por Ley 29 de 

1992 . 

g. Las canteras y plantas trituradoras de materiales de construcción. 

 

ARTICULO 23.- Control a Emisiones Molestas de Establecimientos 

Comerciales.- Los establecimientos comerciales que produzcan emisiones al aire, 

tales como restaurantes, lavanderías, o pequeños negocios, deberán contar con 

ductos o dispositivos  que aseguren la adecuada dispersión de los gases, vapores, 

partículas u olores, y que impidan causar con ellos molestia a los vecinos o a los 

transeúntes. Todos los establecimientos que carezcan de dichos ductos o 

dispositivos dispondrán de un plazo de seis (6)  meses para su instalación, 

contados a partir de la expedición del presente Decreto. 

 

ARTICULO 33.-  Prohibición de Emisiones Riesgosas para la Salud Humana.-   

El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Salud, 

regulará, controlará o prohibirá, según sea el caso, la emisión de contaminantes 

que ocasionen altos riesgos para la salud humana, y exigirá la ejecución inmediata 

de los planes de contingencia y de control de emisiones que se requieran. 

 

ARTICULO 37.- Sustancias de Emisión Controlada en Fuentes Móviles 

Terrestres.-  Se prohíbe la descarga al aire, por parte de cualquier fuente móvil, 

en concentraciones superiores a las previstas en las normas de emisión, de 

contaminantes tales como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos 
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de nitrógeno (NOX), partículas, y otros que el Ministerio del Medio Ambiente 

determine, cuando las circunstancias así lo ameriten. 

 

 

ARTICULO 52.- Área Perimetral de Amortiguación de Ruido.- Las normas de 

planificación de nuevas áreas de desarrollo industrial, en todos los municipios y 

distritos, deberán establecer un área perimetral de amortiguación contra el ruido o 

con elementos de mitigación del ruido ambiental. 

 

 

ARTICULO 72.- Del Permiso de Emisión Atmosférica.-  El permiso de emisión 

atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 

administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro 

de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 

pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la 

obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones. 

  

 

Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades 

restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en 

cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá 

ser ordenada por las autoridades ambientales competentes cuando surjan 

circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta 
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para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de Prevención,  Alerta 

o Emergencia. 

 

 

ARTICULO 73.- Casos que Requieren Permiso de Emisión Atmosférica.- 

Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las 

siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados: 

 

 

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 

b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o 

chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio; 

c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de 

explotación minera a cielo abierto; 

d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;  

e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en 

puertos susceptible de generar emisiones al aire; 

f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial 

o comercial. 

g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de 

explotación  de petróleo y gas; 

h) Procesos o actividades suceptibles de producir emisiones de sustancias 

toxicas;  
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i) Producción de lubricantes y combustibles; 

j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos 

fabriles petroquímicos;  

k) Operación de Plantas termoeléctricas; 

l) Operación de Reactores Nucleares; 

m) Actividades generadoras de olores ofensivos; 

n) Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base 

en estudios técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras 

emisiones. 

 

 

3.4.2. DECRETO 02 DEL 11 DE ENERO DE 1982   

 

 

Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el 

Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas 

 

 

Artículo 33: Métodos y frecuencias para la medición de contaminación del 

aire. Para verificar la calidad del aire en un sitio, los contaminantes mencionados 

en el artículo 31 del presente Decreto deberán ser evaluados utilizando los 

siguientes métodos y frecuencias: 
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Métodos de referencia para el análisis de la calidad del aire ambiente 
 
 

Contaminante Método de análisis 
Frecuencia mínima de 

Muestreo 

Partículas en 
suspensión 

Gravimétrico por 
muestreador de alto 

volumen 

Una muestra tomada en forma 
continua, durante 24 horas cada 

3 días 

Dióxido de 

azufre 

Colorimétrico utilizando 

la pararosanilina 

Una muestra tomada en forma 

continua, durante 24 horas, cada 
3 días 

Monóxido de 
Carbono 

Analizador infrarrojo no 
dispersivo 

Una muestra diaria tomada en 
forma continua de 6:00 a.m. a 
10:00 p.m. en períodos de 8 

horas 

Oxidantes 

fotoquímicos 
(como O3) 

Quimiluminiscencia de 

fase gaseosa 

Una muestra diaria tomada en 

forma continua de 6:00 a.m. a 
6:00 p.m. 

Oxidos de 
Nitrógeno 
(como NO2) 

Jacobs y Hochheiser Una muestra tomada en forma 
continua, durante 24 horas, cada 
3 días 

 

 

 

Parágrafo: De conformidad con la Ley 09 de 1979 y el Decreto 2811 de 1974, los 

métodos de referencia para el análisis de la calidad del aire ambiente señalados 

en este artículo son de carácter general y regirán mientras el Ministerio de Salud 

señala los de carácter especial u otros de contenido general. 

 

 

Artículo 70: Normas de emisión para otras industrias. Las industrias distintas 

de las específicamente reguladas en los artículos 48, 54, 62 y 66 del presente 

Decreto, no podrán emitir al aire ambiente, partículas en cantidades superiores a 
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las señaladas en la figura No. 5 (véase anexo), y en las siguientes normas de 

emisión: 

 

Producción horaria 
en toneladas de 

producto terminado 

Zona 
Rural 

Kilos/hor

a 

Zona 
Urbana 

Kilos/hora 

Altura de 
referencia 

(mts) 

0.1 3.01 1.50 15 

0.5 5.96 2.98 15 

1.0 8.00 4.00 15 

2.0 14.67 7.33 15 

3.0 20.92 10.46 15 

4.0 26.91 13.45 15 

5.0 32.71 16.36 15 

10.0 60.00 30.00 20 

20.0 79.82 41.21 20 

30.0 94.32 49.62 25 

40.0 106.17 56.60 25 

50.0 116.39 62.70 30 

100.0 154.91 86.20 35 

200.0 205.93 118.30 40 

300 243.33 142.42 50 

400 273.92 162.50 60 

500 o más 300.27 180.00 70 

 

 
 

Parágrafo 1: La norma de emisión a que se refiere el presente artículo, está 

señalada en kilos de partículas por hora. 

 

 

Parágrafo 2: Los valores están indicados para ubicación de fuentes a nivel del 

mar y para alturas del punto de descarga iguales a la ALTURA DE REFERENCIA 
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señalada. Cuando la fuente esté ubicada a una altitud diferente a la del nivel del 

mar, los valores señalados se deberán multiplicar por el factor K, indicado en el 

artículo 42, del presente Decreto. 

 

 

Parágrafo 3: Cuando la altura del punto de descarga sea diferente a la ALTURA 

DE REFERENCIA, pero igual o superior a la ALTURA MÍNIMA 

CORRESPONDIENTE, los valores de la norma de emisión señalada en el 

presente artículo, deberán ser corregidos adicionando cuando sea mayor, o 

restando cuando sea menor, una cantidad  E, por cada metro de aumento o 

disminución que tenga el punto de descarga. Los valores de corrección  E y la 

ALTURA MÍNIMA del punto de descarga, se indican en el artículo 74. 

 

Artículo 116: Procedimiento para determinación de la emisión de partículas.  

El procedimiento de medición que se requiere para llevar a cabo la determinación 

de las emisiones de partículas por chimeneas o ductos de fuentes fijas artificiales, 

comprende: 

 

a. Extracción isocinética de las partículas de la emisión y posterior recolección 

de ellas. 

b. Remoción de la humedad. 

c. Determinación gravimétrica de las partículas. 
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3.4.3. ACUERDO 100 DE 1996 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA 

 

 

Mediante este acuerdo se crea la Secretaría del Medio Ambiente del Municipio de 

Bucaramanga. 

 

El Concejo Municipal de Bucaramanga, teniendo en cuenta la Constitución 

Nacional de 1991, que hace referencia a la protección de la Integridad del 

Ambiente como deber del Estado, a través de la planificación del manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, como también los gactores del 

deterioro ambiental, La Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio del Medio Ambiente, 

determinó que era necesario fortalecer la estructura de la Administración 

Municipal, con respecto al conocimiento de los asuntos ambientales en el 

Municipio con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones legales antes 

mencionadas. 

 

Con fundamento en lo anterior, acordó: 

 

• Crear la Secretaría del Medio Ambiente del Municipio de Bucaramanga. 

• Estableció como funciones de la Secretaría del Medio Ambiente las 

siguientes: 
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• Promover, coordinar y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales 

y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables; coordinar la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo 

Ambiental y de sus programas y proyectos municipales, departamentales y 

nacionales. 

• Estudiar y promover con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias 

superiores, las normas necesarias para el control, la conservación y la 

defensa del medio ambiente y el patrimonio ecológico del Municipio. 

• Promover y recomendar a la administración municipal, la adopción de los 

planes, programas y proyectos de desarrollo Ambiental y de los recursos 

naturales renovables que hayan sido discutidos y aprobados a escala 

reguiona, conforme a las normas de planificación ambiental establecidas. 

• Participar por delegación expresa del señor Alcalde Municipal en la 

elaboración de planes, programas y proyectos de Desarrollo Ambiental y de 

los recursos naturales renovables a nivel departamental. 

• Ejercer por delegación expresa del señor Alcalde Municipal como primera 

autoridad de policía, con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación 

con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con 

sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y 

vigilancia del Medio Ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin 

de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado, de los particulares 

en materia ambiental y de proteger el Derecho Constitucional de un 

ambiente sano. 
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• Coordinar y dirigir, con la asesoría de la Corporación Autónoma Regional 

para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, las actividades 

permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el 

territorio de Bucaramanga, con el apoyo de la fuerza pública, con relación a 

la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización 

de los recursos naturales renovables con actividades contaminantes y 

degradantes de las aguas, el aire o el suelo. 

• Promover y/o ejecutar, en coordinación con los entes directores y 

organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y 

con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga, obra y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de 

tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes 

de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 

microccuencas hidrográficas. 

• Adelantar programas de investigación en materia de tecnologías y procesos 

ambientales, asociados a las realidades físicas, culturales, económicas, 

sociales, políticas y tecnológicas del Municipio, así como programas de 

educación en prevención de factores de riesgo ambiental. 

• Adelantar campañas de educación a la comunicad local sobre los recursos 

naturales, las relaciones entre los sistemas natural y social, el ambiente y la 

importancia de su preservación, mejoramiento y manejo, a fin de formar una 

conciencia personal y colectiva en los habitantes del municipio, de 

compromiso con el desarrollo sostenible. 
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• Coordinar las acciones, planes y programas de la administración municipal, 

tendientes a precaver la violación de las normas vigentes en el campo de 

los recursos naturales y el ambiente, lo mismo que promover ante el 

funcionario competente las acciones a que haya lugar ante su violación. 

• Canalizar las diferentes propuestas, sugerencias o quejas que la 

comunidad exprese ante la Administración Municipal en materia ambiental y 

promover ante las autoridades y entidades competentes su atención pronta 

y oportuna. 

• Asesorar y acompañar el funcionamiento de las Comisiones Ambientales 

Locales de Bucaramanga, promoviendo la participación de las Juntas 

Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, grupos ecológicos, 

organizaciones no gubernamentales ambientales, grupos juveniles y 

organizaciones sociales, a fin de vincularlas y con ellas a la comunidad en 

general para que junto a la administración Municipal busquen y acuerden 

soluciones a los problemas relacionados con este específico campo. 

• Recomendar a la administración la ejecución de obras y acciones que estén 

encaminadas a solucionar problemas de carácter ambiental que de manera 

específica beneficien a la comunidad urbana o rural del Municipio de 

Bucaramanga. 

• Promover y asesorar a las comunidades en el conocimiento y aplicación de 

los instrumentos y mecanismos legales para la defensa de los derechos 

colectivos del medio ambiente. 
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Conforme a las funciones asignadas a la Secretaría del Medio Ambiente, se 

establecieron los siguientes cargos: 

 

• Un secretario de Despacho responsable de la Dependencia 

• Un Jefe de División Administrativa 

• Un coordinador Ambiental 

• Un Coordinador Social 

• Un Bacteriólogo 

• Un Biólogo 

• Un Abogado 

• Un profesional de Calidad de Aire Químico 

• Un auxiliar de laboratorio 

• Cinco promotores ambientales 

• Una secretaria 

• Dos auxiliares de oficina 

 

El alcalde queda facultado para determinar las funciones, requisitos y 

competencias de la planta de personal de la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

El Alcalde tiene la facultad de adelantar el manejo del presupuesto legal, 

correspondiente a la ejecución de este acuerdo. 
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3.4.4. ACUERDO 073 DE 1998 EXPEDIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA 

 

Por medio de este acuerdo se establecen funciones para la Secretaría del Medio 

Ambiente, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente producirá en forma mensual, información 

genérica y / o específica sobre la calidad ambiental que se presenta dentro del 

perímetro urbano y rural de la ciudad de Bucaramanga. 

 

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 

suministrarán información necesaria para consolidar el informe requerido. 

La Secretaría del Medio Ambiente Municipal expedirá boletines informativos, que 

en forma clara, pedagógica y contínua, comuniquen a la ciudadanía dicho informe. 

 

La Administración Municipal, por medio de su oficina de prensa y comunicaciones, 

coordinará la elaboración de los boletines informativos mencionados, determinará 

la periodicidad de los mismos y los distribuirá a todos los medios de comunicación, 

comunidad educativa, organizaciones de base y comunidad en general. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente Municipal, en coodinación con la oficina de 

prensa y comunicaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, diseñará y ejecutará las 
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campañas ambientales, cívicas y de cultura ciudadana, encaminadas a controlar y 

disminuir los factores contaminantes, preservar la vida y mejorar la calidad de ésta 

en nuestra ciudad. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente Municipal determinará a partir de la situación 

ambiental registrada y publicada, acciones a seguir con planes y programas de 

trabajo, que serán comunicados al honorable concejo municipal, los medios de 

comunicación social y comunidad en general. 

 

 

3.4.5. ACUERDO 041 DE 1999 EXPEDIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA 

 

 

Por medio de este acuerdo se dictan las normas ambientales para la protección y 

control en la producción y emisión de ruidos. 

 

Dentro de este se establecen como parámetros de control de ruido aplicables a las 

fuentes fijas como los establecimientos públicos emisores de ruidos, entre estos, 

discotecas, bares, tabernas, entre otros, con el fin de evitar la contaminación y la 

perturbación de todas las personas, a través de la emisión de ruido, lo siguiente: 

 

Determina que no se permite la generación de ruido que traspase los límites de 

una propiedad, cuando afecte el bienestar de las personas que viven en zonas 
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residenciales o zonas de tranquilidad, a través de amplificadores o instrumentos 

musicales.  Se establece la siguiente clasificación de sectores de restricción de 

ruido ambiental.: 

 

• Sectores A: Tranquilidad y silencio: áreas de hospitales, guarderías, 

bibliotecas, jardines infantiles, sanatorios y hogares geriátricos. 

• Sectores  B:   Tranquilidad y ruido moderado: zonas residenciales o 

exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas 

urbanas, escuelas, universidades y colegios. 

• Sectores  C:  Ruido intermedio restringido: zonas con usos permitidos 

industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros similares. 

• Sectores  D:  Zona suburbana o rural y ruido moderado: áreas rurales 

habitadas destinadas a la explotación agropecuaria o zonas residenciales 

suburbanas y zonas de recreación y descanso. 

 

 

Este acuerdo señala a la Secretaría del Medio Ambiente, como el ente encargado 

de aplicar el en Municipio de Bucaramanga las disposiciones contenidas en la 

Resolución 08321 de 1983 del Ministerio de Salud y el Decreto 948 de 1995 del 

Ministerio del Medio Ambiente, con respecto a contaminación ambiental por ruido 

de estas zonas. 
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Sobre establecimientos comerciales e industriales ruidosos, como tabernas, bares, 

discotecas y similares, determina que no se permitirá su funcionamiento y 

construcción en los sectores clasificados como zonas de tranquilidad y silencio y 

en las zonas de tranquilidad y ruido moderado, cuando puedan perturbar la 

tranquilidad pública. 

 

Impone prohibiciones a dichos establecimientos sobre la utilización de parlantes 

orientados hacia el exterior. 

 

Señala la importancia de la aplicación de los sistemas de control necesarios para 

garantizar que los niveles de ruido generado por fuentes emisoras, no perturben 

las zonas aledañas que estén habitadas, controlando que los niveles máximos 

permitidos establecidos en la Resolución 8321 de 1983 no sean sobrepasados. 

 

Establece que la Secretaría del Medio Ambiente ejercerá el control y la vigilancia 

en la ciudad, respecto de los permisos para la realización de actividades o la 

ejecución de obras y trabajos, cuando estos generen ruido que supere los niveles 

máximos establecidos. 

 

Determina que cualquier violación a las regulaciones, prohibiciones y restricciones 

contempladas en el acuerdo, se considerarán como infracciones. 

 

Establece que al momento de sancionar a las fuentes fijas emisoras de ruido se 

aplicarán las que están establecidas en el Decreto 948 de 1995 del Ministerio del 
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Medio Ambiente, siempre que se adelante proceso jurídico tramitado por la 

Inspección de Salud Municipal cuando se trate de contaminación sonora. 

 

Las multas que por razón de estos procedimientos haya lugar a ser impuestas, 

toda vez que sean canceladas, se distribuirán de la siguiente forma: 50% para la 

C.D.M.B. y 50% para la Secretaría del Medio Ambiente, donde se destinará para 

el Programa de Control y Vigilancia de la Contaminación Sonora. 

 

Sin embargo, sin proceso jurídico, la Inspección de Salud, a través de la División 

del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente, podrá impartir la orden de silenciar 

los dispositivos generadores de ruido que infrinjan las disposiciones del Acuerdo. 
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3.4.6. DECRETO 0259 DE 1997 EXPEDIDO POR EL ALCALDE DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

 

 

Por medio de este Decreto se señalan a la Secretaría del Medio Ambiente las 

siguientes actividades: 

 

• Ejercer el control y vigilancia de la intensidad auditiva en la ciudad de 

Bucaramanga de conformidad con lo establecido en la Resolución 08321 de 

1983.  Una vez el Ministerio del Medio Ambiente regule lo pertinente a los 

niveles de ruido, métodos de medición conforme a lo reglamentado. 

 

• Conceder los permisos de conformidad con el Decreto 948 de 1995 para la 

realización de actividades o la ejecución de obras y trabajos generadores 

de ruido siempre y cuando estos no superen los estándares de presión 

sonora vigente o que se deban ejecutar en horarios diferentes a los 

establecidos por los reglamentos. 

 

• Para efecto del cumplimiento de dichas funciones, se requerirá la 

coordinación con la Inspección Municipal de Salud. 
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3.4.7. DECRETO 0088 DE 1998 EXPEDIDO POR EL ALCALDE DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

 

 

Mediante este Decreto el Alcalde del Municipio de Bucaramanga consideró, con 

fundamento en el Acuerdo 100 de 1996, por el cual se creó la Secretaría del 

Medio Ambiente; el Decreto 948 de 1999 que señaló las funciones de los 

municipios, ejercida por medio de los alcaldes, respecto de la prevención y el 

control de la contaminación del aire; el Decreto 259 de 1997 por el cual se delegó 

a la Secretaría del Medio Ambiente la función de ejercer la vigilancia y el control 

de la Intensidad Auditiva en la ciudad de Bucaramanga; que con el objetivo de dar 

cumplimiento a los deberes del Estado y de los particulares de proteger el 

ambiente conforme a lo establecido en la Constitución Política, como el Derecho a 

un Ambiente Sano, le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente municipal 

de Bucaramanga, cumplir con las funciones contempladas en el artículo 68 del 

Decreto 948 de 1999, conforme a las disposiciones legales superiores sobre el 

medio ambiente. 
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4. MODELO TEÓRICO DE AUDITORÍA MEDIO- AMBIENTAL1 

 

 

 

Una vez expuesto de forma general,  los recursos naturales y específicamente la 

contaminación auditiva y polución en el medio ambiente, su evolución, impacto y 

su marco legal, es necesario entender el concepto y el alcance de auditoria 

ambiental . 

 

Las empresas, el estado, las universidades y la opinión pública, cada día dan 

mayor importancia a la problemática ambiental.   Particularmente, las empresas 

industriales les conviene reconocer que una buena imagen ante la opinión pública 

se basa en un eficiente manejo ambiental, ya sea por la implantación de proyectos 

en desarrollo que preserven el medio en que se construyen, evitando producción 

exagerada e incluso peligrosa, por la fabricación de productos contaminantes. 

 

Se impone en consecuencia por parte de las empresas, la realización periódica  

de auditorias medio-ambientales, que consisten en una serie de actividades que 

conducen a la verificación del nivel interno de exigencia de la práctica industrial 

con respecto al medio ambiente y del cumplimiento de los requerimientos legales 

en materia del medio ambiente, al objeto de determinar la situación actual y 

                                   
1  Seoanez Calvo, Mariano.  Auditoría medioambiental y gestión medioambiental de la empresa 
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pasada y poder prestar asistencia para que inicien medidas correctivas como parte 

de su compromiso por lograr un mejoramiento continuo de la empresa. 

 

En éste capítulo se estudiaran modelos propuestos sobre auditoria medio-

ambiental en las normas ISO 14010, 14011, 14012, así como el modelo de 

auditoria tradicional y el modelo expuesto por comité of sponsoring organizations 

of  the treadway comisión (coso), con el fin de identificar las fortalezas de los tres 

para establecer el mas adecuado para la empresa. 

 

 

4.1. EVOLUCIÓN DE LA AUDITORIA MEDIO-AMBIENTAL 2 
 

 

Desde su aparición, al inicio de la década de los 70s, las políticas medio-

ambientales han evolucionado considerablemente, impulsadas por las grandes 

corporaciones de la industria química quienes la realizaron por iniciativa propia; 

experimentaron un fuerte impulso en 1981 cuando la empresa the Arthur D. Little. 

Co, es la primera firma consultora en presentar la auditoria de manejo de riesgos 

ambientales a sus clientes corporativos, debido en gran parte a la proliferación de 

problemas a los que los países industrializados han tenido que hacer frente y a la 

necesidad de llevar a cabo una eficaz integración de las políticas económicas y 

medio ambientales.   A los problemas existentes desde hace tiempo como la 

contaminación industrial y el deterioro del medio ambiente, se unen también el 

equilibrio ecológico mundial, por lo que tanto las políticas nacionales como 

                                   
2  HARRISON Lee, Manual de auditoría medioambiental. Editorial McGraw Hill. Lima 1998. 
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internacionales sobre medio ambiente ocupan cada vez mas un lugar importante 

en el ámbito de la política económica.    Muy a menudo, éstos problemas exigen 

que se introduzcan en los procesos productivos y en el consumo cambios 

importantes y costosos para los cuales son necesarias inversiones cuantiosas en 

la lucha contra la contaminación. 

 

El medio ambiente se considera actualmente en el contexto internacional como un 

factor clave a tener en cuenta en la definición de políticas y estrategias de 

cualquier índole.   Nuevas herramientas de gestión están apareciendo para facilitar 

a las organizaciones la aplicación practica del concepto de protección del medio 

ambiente. 

 

La creación del mercado interior europeo también ha llevado consigo la 

incorporación del medio ambiente a las políticas desarrolladas por la Comunidad 

Económica Europea, habiéndose redactado un gran número de directivas 

comunitarias que tienen como objetivo establecer la protección medioambiental  

desde un marco legislativo y con una tendencia clara a ser cada vez mas 

restrictivas. 

 

Así mismo, la Comunidad Económica Europea mediante la aprobación de 

reglamentos en los que se establecen sistemas en los que la participación es 

voluntaria, pretende estimular la utilización, por parte de las organizaciones de 

unas mejores prácticas medio ambientales.   Es fundamental en este sentido 

definir un sistema estructurado de gestión integrado con la actividad de gestión 
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general y en el que se incluyan, todos los aspectos  que tengan repercusión en la 

protección medioambiental. 

 

En Colombia algunas empresas multinacionales del sector petrolero han 

estimulado el desarrollo de auditorias medioambientales, como un instrumento de 

prevención que les permita asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental 

nacional a la par que garantizar el cumplimiento de sus esquemas de manejo 

ambiental corporativos. 

 

Entre los líderes se encuentran The British Petroleum Exploration  a través de los 

programas de manejo ambiental establecidos para los campos de Cusiana y 

Cupiagua en Casanare y otras compañías asociadas a ECOPETROL como la 

Occidental en el campo Caño Limón, la Shell en sus operaciones del nivel 

nacional y mas recientemente Oleoducto Central S.A.  en la construcción del 

Oleoducto entre Tauramena (Casanare)  y el golfo de Morrosquillo (el mas grande 

construido en el País)  y la auditoria mas reciente la realizada en las refinerías de 

Cartagena y Barrancabermeja.   

 

Sin embargo la proyección no ha sido igual de exitosa en otros sectores 

industriales del país, salvo casos aislados, por cuanto en términos generales, no 

se ha observado una respuesta sectorial o gremial, pero dados los cambios en 

normatividad que se vienen dando en los últimos años se espera una evolución 

substancial en la forma en que las compañías reporten su desempeño a nivel 

interno y externo.    Por ello los diferentes gremios exportadores, requerirán de 
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instrumentos efectivos que les permitan asegurar un cumplimiento estricto en 

materia ambiental, mejoramiento y modernización de los procesos con el fin de 

lograr un mejor posicionamiento de los productos en el mercado internacional.  

 

 

4.2. SOPORTE LEGAL DE LAS AUDITORIAS MEDIOAMBIENTALES  3 
 

 

 

La mayoría de los países que tienen alguna tradición sobre la materia consideran 

que la auditoria medioambiental es un acto voluntario, producto de la iniciativa de 

la industria dentro del espíritu de la autorregulación empresarial.   Por éstas 

razones, los países industrializados se limitan a incentivar el proceso y a  

reglamentar sus aspectos generales a través de la ley, manteniendo la política de 

la voluntariedad.   Se destacan los siguientes casos: 

 

• Comunidad internacional:  Desarrolló una serie de normas, orientadas a 

acreditar la industria en el cumplimiento de la normatividad y estándares de 

calidad total (ISO 9000), a identificar los elementos de un sistema de 

administración ambiental eficaz que pueda integrar en otros requisitos 

administrativos para ayudar a las organizaciones en sus metas ambientales y 

económicas (ISO 14000). 

 

                                   
3 MORCILLO MÉNDEZ, Pedro Pablo. Aspectos Legales e Institucionales del Ambiente y los 
Recursos Naturales de Colombia. Escuela Superior de Administración, 1991. 



 112 

• Estados Unidos:   A través del Federal Register, emitió su política de 

fomento a la realización de auditorias medioambientales por parte de la 

industria y los organismos públicos.   De acuerdo con este instrumento, las 

auditorias son voluntarias y solo se exigen en situaciones especiales. 

 

• Comunidad Económica Europea:   Comenzó en 1990 a estudiar un 

esquema de auditoria medioambiental aplicable a la actividad industrial en 

sus países miembros.   Por ello finalmente en 1993 se aprobó la Council 

Regulation que reglamenta la auditoria como un acto voluntario de las 

empresas industriales.    En Gran Bretaña se expidió la norma British 

Standard para la implementación de sistemas de gestión ambiental, los 

cuales están propuestos para su adopción general en los países de la 

comunidad económica europea.  Francia se rige por la norma local para 

sistemas de gestión ambiental y auditorias. 

 

• Brasil: La legislación emergente sobre auditorias medioambientales presenta 

una abordaje diferente de la americana y la europea en el sentido de que son 

obligatorias para una determinada tipología de industrias.   El estado de Río 

de Janeiro fue el primero en introducir el concepto.     Las auditorias son 

periódicas y de carácter obligatorio. 

 

• Canadá:    En 1988 se promulgó el acta canadiense de protección ambiental.   

Las actuales tendencias en auditoria ambiental en Canadá se relacionan con 
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el establecimiento de un programa nacional de certificación industrial 

fomentado por la asociación canadiense de auditoria medioambiental.    

 

 

• Colombia:    El país no tiene hasta la fecha una política oficial definida en 

materia de auditoria medioambiental.   Solamente a partir de 1993 se 

comenzó a introducir el concepto, pero sin un piso jurídico ni una 

organización adecuada que permitieran un desarrollo efectivo.   Los primeros 

intentos los realizó el INDERENA, sugerencia del medio ambiente,  al colocar 

como parte de las obligaciones de las licencias ambientales para proyectos 

petroleros la designación de una auditoria ambiental por parte del beneficiario 

de la licencia, pero la iniciativa no tuvo fuerza para hacerse obligatoria debido 

a que no hubo una definición concreta y además la carencia de un soporte 

legal específico.   La ley 99 de 1993, abre la posibilidad de dar piso jurídico a 

las auditorias medioambientales, dependiendo de la interpretación que se 

haga de dicha ley,  lo que deja en claro que no hay referencia explícita ni 

claridad suficiente sobre la obligatoriedad de la auditoria medioambiental y 

que existe la posibilidad evidente de introducirla a través del desarrollo de las 

leyes del medio ambiente. 
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4.3. DEFINICIÓN DE AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL 

 

 

Es importante entender el concepto de auditoria medioambiental, de la cual 

existen diferentes definiciones, tomadas de variados autores. 

 

a. La auditoria medioambiental es un examen metódico, completo y 

comprobado de las practicas corrientes de actuación y gestión, sistemas de 

procesos, operación y emergencia que conduce a la verificación del nivel 

interno de exigencia de la práctica industrial con respecto al medio ambiente 

y del cumplimiento de los requerimientos legales en materia de medio 

ambiente, con el objeto de determinar la situación actual y pasada y aplicar 

las medidas correctivas correspondientes.4 

 

b. La auditoria medioambiental es un instrumento de gestión que comprende 

una evaluación sistemática, documentada, periódica, objetiva de la eficacia 

de la organización, el sistema de gestión y procedimientos destinados a la 

protección del medio ambiente y que tiene como objetivos:   facilitar el control 

por parte de la dirección, de las prácticas que puedan tener efectos sobre el 

medio ambiente y evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de 

la empresa. 5 

 

                                   
4  HARRISON Lee, Manual de auditoría medioambiental. Editorial McGraw Hill. Lima 1998. 
5  International Chamber of Commerse. 
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c. La auditoria medioambiental se define como una revisión sistemática, 

documentada, periódica y objetiva de las prácticas e instalaciones operativas, 

ejecutada por entidades reconocidas, enfocada a determinar el cumplimiento 

de las normas ambientales.6 

 

d. La auditoria medioambiental es un proceso de verificación documentado y 

sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva la evidencia de la 

auditoria para determinar si actividades ambientales específicas, eventos, 

condiciones, sistemas  gerenciales o información acerca de éstos asuntos 

están conformes con los criterios de la auditoria y la comunicación de los 

resultados de dicho proceso al cliente. 7 

 

e. La auditoria medioambiental es una herramienta de gestión que comprende 

una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del 

funcionamiento de la organización.    Así mismo la auditoria medioambiental 

es una herramienta que facilita la revisión y evaluación de la gestión 

medioambiental, así como los equipos de control necesarios para facilitar la 

vigilancia de las prácticas medioambientales y el cumplimiento de las 

políticas de la compañía  de acuerdo con la normativa medioambiental. 8 

 

f. Específicamente en el marco empresarial, las auditorias medioambientales 

son un instrumento de apoyo a la gestión, prácticamente muy nuevo, que si 

                                   
6  Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. (USEPA). 
7  Organización Internacional de Normas. ISO 14000 
8  International Chamber of Commerse. 
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bien se aplican en esencia para evaluar la eficacia de los sistemas de gestión 

medio ambiental empresariales,  también por principio han sido utilizadas en 

trabajos de revisión inicial del estado ambiental de una organización, para 

valorar un informe ambiental presentado, para determinar la calidad 

ambiental de un activo industrial incluidos sus procesos o como insumo base 

para establecer niveles de responsabilidad empresarial frente a la generación 

de contaminantes, a la luz de la legislación que al momento de la ejecución 

de la auditoria esté vigente. 

 

 

4.4. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL 9 

 

 

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 las empresas no 

causen efectos inaceptables sobre el medio ambiente y minimizar el riesgo. 

Otros objetivos importantes son: 

 

• Determinar el comportamiento de la organización,  en cuanto a su 

compromiso frente al medio ambiente. 

• Vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental 

                                   
9  ORTIZ, Rosa.  La eco auditoría en el contexto de la Política Medio Ambiental Comunitaria.  1992 
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• Verificar el cumplimiento de las políticas y estándares ambientales de la 

empresa  

• Identificar deficiencias en los sistemas ambientales y minimizar los riesgos 

correspondientes. 

 

 

4.5. CLASIFICACIÓN DE LAS AUDITORIAS MEDIOAMBIENTALES 10 

 

 

El número de auditorias medioambientales puede ser muy extensa, y podríamos 

enumerarlas de la siguiente manera: 

 

 

4.5.1. Clasificación general 

 

• Auditorias Internas:  También conocidas como de primera parte, debido a 

que se realizan con recursos humanos y técnicos propios de la organización.   

Usualmente se les asimila como una herramienta de control interno y pueden 

incluir aspectos financieros, legales, procedimentales y de seguimientos y 

control previo. 

 

• Auditoria externa o de segunda parte: se realizan de una organización a 

otra relacionada en una característica situación de dependencia. 

                                   
10 ORTIZ, Rosa.  La eco auditoría en el contexto de la Política Medio Ambiental Comunitaria.  1992 
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• Auditoria de tercera parte, esencialmente orientadas a la obtención de 

certificaciones y por ello ejecutadas por entes independientes y de 

reconocida prestancia técnica y legal. 

 

 

4.5.2. Clasificación por enfoque 

 

Han surgido en el marco de la auditoria medioambiental una serie de variantes y 

enfoques, que marcan la pauta a seguir entre los diferentes esquemas planteados 

como son: 

 

• Auditoria básica:   Esencialmente, comprende un proceso sistemático para 

chequear medir o valorar la relación entre una instalación industrial y el 

ambiente, de forma que éste esquema puede aplicarse tan solo a 

instalaciones que se encuentren en operación o en el arranque de su proceso 

operativo. 

 

• Auditoria de una actividad:   Desarrolladas normalmente para evaluar el 

desempeño ambiental de actividades específicas como son la generación y 

disposición final de residuos o el uso de la energía en una instalación 

industrial.    En éstos casos, los objetivos y logros esperados se centran en la 

minimización de los residuos a generar y maximización de la eficiencia 
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energética de los procesos que se evalúan, con el fin de proteger el 

medioambiente y hacer de la operación de las instalaciones que se evalúan un 

proceso mas costo-eficiente. 

 

• Auditoria de Cumplimiento:  Se relaciona con la verificación de que las 

actividades y operaciones de una compañía se encuentren en concordancia 

con la normatividad vigente. 

 

• Auditoria del proceso de evaluación del impacto ambiental: Comprende la 

evaluación del desempeño del estudio del impacto ambiental adelantado para 

un proyecto en particular, en donde se comparan los impactos realmente 

producidos con aquellos que en su momento se predijeron, a fin de mejorar 

futuros procesos de evaluación similar o con el objeto de adelantar ajustes de 

valoración ambiental a que haya lugar.   Así mismo y como una alternativa, los 

aspectos procedimentales de un número selecto de evaluaciones de impacto 

ambiental pueden ser valoradas a fin de establecer si cumplieron en su 

conjunto con los requerimientos de ley o tuvieron desviaciones en la 

valoración, al punto de generar conflictos que en su agrupación pueden 

significar un impacto mayor por los procesos que en su momento se 

escogieron para ser aplicados. 

 

• Auditoria de Gerencia y manejo ambiental:   Se ajustan al esquema de 

auditoria que requieren los sistemas de manejo ambiental formulados por las 
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organizaciones y su objetivo es valorar  el desempeño ambiental de la 

organización frente a las obligaciones emanadas de la política formulada como 

parte integral de las prácticas de manejo de un negocio.   En consecuencia, el 

desempeño periódico en función de las metas referidas, debe ser revisado 

para determinar los logros reales de la organización frente a éstos. 

 

• Auditoria Transaccional:    Esta auditoria aplica los principios de debida 

diligencia y manejo de riesgos e incertidumbres en la realización de 

transacciones comerciales de bienes, servicios y de organismos multilaterales 

de crédito. 

 

• Auditoria de Facilidades de Almacenamiento, Tratamiento y Disposición:    

Tiene ingerencia en la responsabilidad por la generación, emisión y 

disposición de sustancias peligrosas. 

 

• Auditoria de Responsabilidad legal :      Ayuda en la identificación de los 

costos financieros adicionales, originados en los posibles daños ambientales 

atribuidos a actividades de la empresa. 

 

• Auditoria de Productos:   Asegura que un producto esté en concordancia 

con la normatividad y restricciones ambientales, orientado a ofrecer ventajas 

competitivas en su comercialización . 
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4.6. VENTAJAS DE UNA AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL 11 

 

 

Los elementos positivos mas directos, que pueden derivarse de la realización de 

una auditoria medioambiental son:  

 

 

• Ayuda a la conservación del medio ambiente y el cumplimiento de leyes, 

regulaciones y estándares  

• Facilita la comparación y el intercambio de información entre distintas plantas 

o sectores productivos 

• Incrementa el conocimiento por parte de los empleados de las políticas y 

responsabilidades. 

• Identifica ahorros potenciales incluyendo los resultados de la reducción de 

contaminantes. 

• Evalúa el programa de formación y proporciona datos para ayudar a la 

formación del personal. 

• Proporciona una base de información para usar en caso de emergencias 

• Asegura una base de datos medioambientales para utilizar en la toma de 

decisiones respecto a modificaciones que sean necesarias 

• Proporciona argumentos para la asignación por parte de la dirección de 

recursos para la gestión medioambiental 

                                   
11 ORTIZ, Rosa.  La eco auditoría en el contexto de la Política Medio Ambiental Comunitaria.  1992 
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• Ayuda en las relaciones con la administración y facilita la obtención de 

pólizas de seguros que cubran el riesgo ambiental. 

• Mejora de las condiciones de trabajo 

• Mejora en la eficacia de los procesos 

• Identificación de las deficiencias en los sistemas de control y corrección de 

las mismas. 

• Mejora de la imagen pública de la empresa 

 

 

4.7. MOTIVACIÓN PARA REALIZAR UNA AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL 12 

 

 

Dentro de los aspectos relevantes por los cuales la dirección una empresa toma la 

decisión de realizar una auditoria medioambiental, están los siguientes: 

 

• Deseo por parte de la gerencia de la empresa de conocer con seguridad que 

la compañía está adecuadamente gestionada en lo que se refiere a 

responsabilidades ambientales. 

• Iniciativas por parte de los mandos intermedios de mejorar las actividades ya 

existentes en gestión medioambiental y mantenerse al nivel de lo que otras 

compañías están haciendo. 

                                   
12 ORTIZ, Rosa.  La eco auditoría en el contexto de la Política Medio Ambiental Comunitaria.  1992 
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• Ayudar a los responsables de fabricación a mejorar situaciones ambientales, 

particularmente proporcionando asistencia en la comprensión e interpretación 

de la reglamentación ambiental, en la identificación de problemas. 

• Deseo de anticiparse a los problemas o incidentes ambientales posibles. 

• Resultado de problemas e incidentes ambientales ya ocurridos. 

 

 

4.8. LA AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL FRENTE A LA AUDITORIA 

TRADICIONAL  

 

 

Es necesario identificar claramente los alcances de las diferentes auditorias para 

de esta manera conocer el campo de aplicación de cada una, con el fin de diseñar 

un modelo condicionado a los requerimientos de la empresa.   A continuación se 

presenta la naturaleza básica de cada una de ellas: 

 

 

4.8.1. Auditoria financiera 13 

 

 

Una auditoria de estados financieros abarca un examen de los estados de la 

entidad con el fin de expresar una opinión con respecto a si están o no 

                                   
13  KELL, Walter G. / BOYNTON, William C. Auditoría Moderna. Editorial SECSA. Segunda 
Edición. México 1995 
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presentados en forma razonable, de conformidad con los criterios establecidos, 

por lo común, conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados.   Es 

normal que este tipo de auditorias las realicen auditores externos contratados por 

la compañía cuyos estados financieros se examinan.   Los resultados de estas 

auditorias se distribuyen entre una amplia gama de usuarios; por ejemplo, 

accionistas, acreedores, dependencias reguladoras y publico en general.   Esta 

clase de auditorias resultan necesarias para las sociedades anónimas grandes, 

son indispensables para un buen funcionamiento de los mercados nacionales de 

valores. 

 

 

4.8.2. Auditoria de Cumplimiento  36  

 

Este tipo de auditoria comprende una revisión de ciertas actividades financieras u 

operativas de una entidad con el fin de determinar si se encuentran de 

conformidad con condiciones, reglas o reglamentos especificados.   El criterio 

establecido en este tipo de auditoria  podrá provenir de una variedad de fuentes.  

Por ejemplo, la administración podrá exigir ciertos procedimientos de control 

interno, tales como depositar diariamente todas las entradas de efectivo de 

manera intacta y requerir dos firmas en los cheques de la compañía.   Además, la 

administración podrá tener políticas o reglas relacionadas con horas extras 

trabajadas, participación en un plan de pensiones y sobre conflicto de intereses.   

Las auditorias de cumplimiento podrán efectuarse con frecuencia durante el año, 

con base en criterios establecidos por la administración.    En algunos casos, 
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podrán efectuarse sobre un calendario semanal o mensual, o pueden realizarse de 

manera intermitente o por sorpresa.   Este tipo de auditoria la realizan 

generalmente empleados de la compañía, quienes ejercen una función de 

auditores internos. 

 

 

4.8.3. Auditoria operativa 14 

 

Una auditoria operativa involucra el estudio sistemático de las actividades 

operativas de una organización en relación con objetivos específicos.   También se 

le conocen como auditoria administrativa o auditoria de resultados.   En este tipo 

de trabajo se espera que el auditor haga una observación objetiva y un análisis 

completo  de operaciones específicas.   El alcance de la auditoría podrá 

comprender a toda la organización o a un subconjunto estipulado de ella.   Con 

respecto a una empresa, la auditoria podrá relacionarse con una división, 

departamento, o sucursal, o bien con funciones tales como producción, 

mercadotecnia o procesamiento de datos.   En contraste, una auditoria operativa 

con respecto al gobierno puede relacionarse con un segmento, tal como una 

unidad o dependencia, o con una función, por ejemplo, desarrollo urbano, 

mantenimiento de parques nacionales y distribución de bonos o estampillas. 

 

 

                                   
14  KELL, Walter G. / BOYNTON, William C. Auditoría Moderna. Editorial SECSA. Segunda 
Edición. México 1995 
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4.8.4. Auditoria ambiental 15 

 

Se realiza con el objeto de evaluar y analizar los riesgos ambientales generados 

por la empresa, para establecer y desarrollar un programa ambiental de manera 

que cumpla la legislación nacional y que su funcionamiento sea el adecuado en 

todo momento y en beneficio de la organización y la comunidad en general.  

 

 

4.8.5. Resultado de las Auditorías 16 

 

 

AUDITORÍA RESULTADO 

Financiera 

 

Evalúa los estados financieros de la entidad en 
concordancia con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

 

De 
cumplimiento 

 

Evalúa si se están administrando los recursos 
humanos, financieros,  tecnológicos y económicos 
eficientemente 

 

Operativa 

 
Evalúa la eficacia de la organización observando si 
los objetivos y metas fijados fueron cumplidos. 

 

Ambiental 
 

 
Evalúa y analiza los riesgos ambientales de la empresa. 
 

 

                                   
15 SEOANEZ CALVO, Mariano. Auditoría Medioambiental y Gestión Medioambiental de la 
Empresa.  
 
16  KELL, Walter G. / BOYNTON, William C. Auditoría Moderna. Editorial SECSA. Segunda 
Edición. México 1995 Y SEOANEZ CALVO, Mariano. Auditoría Medioambiental y Gestión 
Medioambiental de la Empresa 
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4.9. ETAPAS EN LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA 

MEDIOAMBIENTAL 17 

 

 

Desde sus inicios las auditorias se han practicado en distinta forma, de acuerdo a 

los diversos sectores industriales o acorde con los tipos de auditorias ya descritos.   

De igual manera su nivel de acercamiento a los problemas ambientales y su 

efectividad ha variado sensiblemente, sin embargo se pueden identificar 

características particulares para todos los programas de auditoria que permiten 

lograr un formato unificado para el mismo diseño.  En consecuencia y como parte 

complementaria de los conceptos, el programa de auditoria puede definirse en las 

siguientes etapas: 

 

 

4.9.1. ACTIVIDADES DE PREAUDITORIA  

 

En esta etapa se determina el alcance y objetivos de  la auditoria, se define el 

equipo auditor calificado; se le asignan responsabilidades y se define el programa 

de auditoria según sea la totalidad de la instalación o empresa o secciones de ella 

objeto de auditaje y la duración del mismo.   Una vez definidos los anteriores 

parámetros se produce una revisión conjunta de la información previa; preparación 

                                   
17   SEOANEZ CALVO, Mariano. Auditoría Medioambiental y Gestión Medioambiental de la 
Empresa. 
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de guías , listas de verificación para posteriormente notificar a las instalaciones , 

secciones o departamentos  donde se realizará la auditoria. 

 

4.9.1.1. Realización de una propuesta técnica 

 

Esta es la etapa inicial del proceso de auditoria, en la cual se lleva a cabo el 

primer contacto entre los auditores y los representantes de la empresa, allí se 

presenta una descripción de las actividades a realizar, se detallan aspectos como 

objetivos, alcances, responsabilidades, beneficios y plan de trabajo. 

 

4.9.1.2. Revisión de leyes y reglamentaciones ambientales 

 

Se consideran las leyes y regulaciones pertinentes dependiendo del tipo de 

empresa y el sector industrial en el que opera, con las cuales se juzgará su 

situación actual. 

 

4.9.1.3. Conformación del equipo auditor  

 

Se realiza la selección de los miembros del equipo de auditoria, el tamaño del 

equipo debe reflejar el tamaño y la complejidad de la instalación donde se va a 

llevar a cabo la auditoria, la programación y la experiencia técnica de los 

miembros individuales del equipo.   En general el equipo auditor estará compuesto 

por un grupo de dos  a ocho personas, dedicadas de tiempo completo e incluye 
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técnicos especialistas en el tipo de industria que debe ser auditada y dirigido por 

un director técnicamente calificado, con suficiente autoridad. 

 

El equipo auditor puede ser externo a la empresa dependiendo del contexto de 

realización de la auditoria, pero es indispensable contar con personal de la propia 

industria por su mejor conocimiento de los procesos, de la gestión de materiales y 

de los problemas específicos de la planta.  En cualquier caso la participación del 

personal externo a la compañía ayuda a garantizar la objetividad de los resultados.  

Las actividades que se llevan a cabo son establecer una estructura organizativa y 

adjudicar funciones y responsabilidades y determinar los elemento s mas 

significativos a considerar. 

 

 

4.9.1.4. Preparación de la información básica por parte de la empresa 

 

Para ello la empresa debe preparar la información básica necesaria para iniciar la 

auditoria y que debe contener la información relativa a los procesos de producción 

y a los orígenes, características.   Una revisión general de los registros brinda 

información acerca de la instalación y establece los estándares específicos que 

hay que evaluar.  La revisión de los registros incluye la información legal y técnica; 

esto incluye el examen de archivos internos disponibles y puede igualmente incluir 

la valoración del acatamiento a registros llevados por entidades gubernamentales  

con respecto a la instalación y la identificación de cualquier preocupación sobre 

las obligaciones o riesgos ambientales actuales o potenciales. 
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4.9.1.5. Estudio de la información básica por parte del equipo auditor 

 

 

Apenas se reciben los registros, se deben revisar, que consiste no solo en mirar si 

los registros se encuentran dentro del sistema de archivo, además garantizar que 

los registros representan la documentación apropiada para la información 

requerida y que están firmados y fechados por el funcionario encargado.   Estos 

documentos son los que demuestran si la instalación ha estado conforme a las 

leyes apropiadas de medio ambiente, salud y seguridad.   Luego de evaluar los 

documentos se procede a realizar un plan de inspección a las instalaciones con el 

objeto de recabar los datos adicionales sobre la información básica de partida. 

 

 

2.9.1.6 Preparación del plan de auditoría 

 

Para llevar a cabo una auditoria efectiva se debe desarrollar y ejecutar un plan 

para informar a todas las partes involucradas sobre las actividades que se van a 

llevar a cabo y establece procedimientos para el manejo y procesamiento de la 

información confidencial.   La programación de la auditoria se lleva a cabo por 

medio de la programación de horarios que debe ser coordinada con el gerente 

técnico de la empresa, con el fin de generar la mínima interrupción en las 

operaciones. 
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Con base en el objetivo y alcance de la auditoria  que se va a llevar a cabo, el 

equipo de auditoria  escoge los cuestionarios y listas de verificación apropiados.  

El equipo de auditoria puede modificar las listas de verificación, con el fin de 

adaptarlas a la auditoria que se va a realizar.  El equipo de auditoria debe 

asegurarse que los cambios en la legislación, políticas y procedimientos sean 

incluidos en listas de verificación actualizadas.   Luego de efectuar la selección, 

las listas de verificación se revisan con el gerente de la instalación para que las 

aprueben antes de las actividades sobre el terreno.   En ésta etapa se pueden 

ejecutar actividades como: 

 

• Realizar un recorrido minucioso y crítico por las plantas, aplicar 

cuestionarios de preauditoria. 

• Conocer las características del entorno de la empresa. 

• Conocer el proceso en las operaciones, tomando nota en cuanto a las 

funciones de cada uno. 

• Clasificación de las instalaciones de acuerdo a su nivel de riesgo. 

• Identificar el personal a entrevistar. 

• Elaborar una programación de horarios en las diferentes actividades como 

entrevistas, inspecciones a la planta, estableciendo fecha y hora de inicio y 

finalización. 
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4.9.2. Actividades sobre el terreno 

 

La inspección sobre el terreno evalúa una instalación y sus operaciones en un 

momento específico de tiempo.   Esta identifica los indicadores de las áreas que 

en la actualidad o de manera potencial no cumplan con las leyes, reglamentos, 

políticas y procedimientos ambientales aplicables.   Las actividades de auditoria 

sobre el terreno incluyen: 

 

 

4.9.2.1. Efectuar una conferencia de apertura 

 

 

La conferencia de apertura es útil en la medida que presenta el equipo de auditoria 

y los protocolos que  se van a utilizar durante el proyecto.   Cuando en dicha 

reunión se discuten tópicos como las razones de la auditoria y sus objetivos, áreas 

específicas para inspeccionar e individuos a entrevistar, composición del equipo 

de auditoria, procedimientos para la auditoria, disposición de hallazgos y planes 

para acciones correctivas, permite a los participantes la posibilidad de comprender 

la metodología que se usará para evaluar la instalación. 
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4.9.2.2. Inspección visual 

 

 

Se utiliza para familiarizar a los auditores con los procesos y operaciones de la 

instalación y para determinar si ésta última está conforme a las leyes, 

reglamentos, políticas y procedimientos.   Además se determina si las actividades 

que se llevan a cabo coinciden con la información suministrada en los informes, 

entrevistas y si las operaciones acatan los requerimientos aplicables. 

 

 

4.9.2.3. Terminación de las listas de verificación 

 

Estas brindan un enfoque sistemático para ejecutar una auditoria y documentar los 

hallazgos.   El objetivo de la lista de verificación es identificar los requerimientos 

reglamentarios y de política y brindar una guía para la recolección de evidencias. 

 

 

4.9.2.4. Conferencia de clausura 

 

Dicha conferencia da la oportunidad para suministrar a la gerencia una 

información inicial de los hallazgos de la auditoria.   El informe de la conferencia 

de clausura debe presentar una lista de puntos fuertes así como de las debilidades 

potenciales. 
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4.9.3. Actividades posteriores a la auditoría 

 

Las actividades que se llevan a cabo luego de concluir la auditoria sobre el terreno 

incluyen la preparación de un informe preliminar y un informe final y una 

presentación de los hallazgos a la gerencia de un alto nivel.   En el informe se 

reseña el resumen de hallazgos y reportes de no conformidades para establecer el 

grado de cumplimiento del ente auditado y explicar las conclusiones del estudio.  

 

 

4.9.3.1. Síntesis y evaluación de los datos 

 

Con toda la información recolectada el equipo auditor hará un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa, en lo que a temas medioambientales se refiere y 

emitirá un dictamen final.   En esta etapa se evaluarán las condiciones y manejos 

internos de la empresa a través de la evaluación de la evidencia de la auditoria, la 

evidencia se puede lograr a través del conocimiento personal del auditor por 

inspección física,  documentación o testimonios.    Todos los hallazgos de la 

auditoria deben ser respaldados por evidencias recolectadas durante la auditoria.   

La evaluación de la evidencia encontrada debe ser objetiva e independiente.   Los 

hallazgos se deben comparar con la legislación vigente y los requerimientos 

legales de la empresa.   Todos los informes deben basarse en hechos.   En caso 

de que los datos no estén disponibles o sean inconclusos, debe mencionarse este 

hecho en el informe. 
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4.9.3.2. Informe preliminar y final 

 

El informe final formaliza la documentación de los hallazgos y presenta 

recomendaciones para solucionar los problemas de la instalación.    El informe 

final es un elemento crítico de una auditoria ya que comunica y documenta la 

metodología utilizada para llevar a cabo la auditoria, los participantes y los 

hallazgos de la misma.   El informe debe ser dirigido a los gerentes para que lo 

utilicen en los mejoramientos continuos del programa. 

 

 

4.9.3.3. Distribución del informe de auditoria y divulgación de los hallazgos 

 

El gerente se encarga de dirigir las acciones correctivas y si es posible informa al 

sector de operaciones sobre los resultados de las auditorias. 

 

4.9.3.4. Manejo de los hallazgos de la auditoria 

 

Al finalizar la auditoria medio ambiental, presenta una visión del estado general de 

la empresa, así como los elementos específicos que deben ser corregidos.    Al 

responder a los hallazgos del informe, la gerencia se enfrenta a retos como 

identificar acciones correctivas basadas en las recomendaciones propuestas por el 

auditor y a su vez determinar la prioridad al implementar las acciones, para 

finalmente ser comunicadas.   Luego se debe realizar un seguimiento de acciones 
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correctivas;  la gerencia tiene la responsabilidad de garantizar el establecimiento 

de los mecanismos de seguimiento sobre los hallazgos de la auditoria, el cual 

debe ser un sistema eficaz y con un límite de tiempo para verificar la ejecución de 

las acciones, el cual también debe quedar consignado en el informe.  

 

   

 

4.10. MODELO DE PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA  (I) 18 

 

 

La planeación de la auditoria involucra el desarrollo de una estrategia general o 

plan de juego respecto a la conducta esperada y alcance de la auditoria.   El 

auditor deberá planear la auditoria con una actitud de escepticismo en relación con 

aspectos tales como la integridad de la administración, errores e irregularidades y 

actos ilegales.   La cantidad de planeación requerida en un trabajo variará con el 

tamaño y complejidad del cliente y respecto al conocimiento y experiencia del 

auditor en referencia al cliente.  Como habría de esperarse, se requiere mas 

esfuerzo para planear adecuadamente una auditoria inicial que para aquellos en 

los que ya se tiene experiencia. 

 

 

 

 

                                   
18  KELL, Walter G. / BOYNTON, William C. Auditoría Moderna. Editorial SECSA. Segunda 
Edición. México 1995. 



 137 

 

4.10.1. Conocimiento del negocio del cliente y del sector industrial en el 

que opera 

 

Para poder planear adecuadamente su trabajo el auditor deberá tener suficiente 

información del negocio del cliente, que le permita comprender los eventos, 

transacciones y prácticas que pudieran tener un efecto significativo sobre los 

estados financieros.   También necesita tener conocimiento acerca de:    

 

• Tipo de negocio, tipos de productos y servicios, establecimientos de la 

compañía y características operativas de la entidad, así como de sus 

métodos de producción y mercadotecnia. 

• Tipo de industria, vulnerabilidad de la industria a las condiciones 

económicas cambiantes y políticas y prácticas importantes de la 

empresa 

• Regulación o legislación gubernamental que afecten la entidad y su 

industria 

• Estructura de control interno de la entidad 

• Naturaleza de los reportes que deberán presentarse ante dependencias 

reguladoras  
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4.10.2. Conocimiento de la estructura de control interno del cliente 

 

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.   Al 

satisfacer este requerimiento, el contador normalmente está interesado solo en las 

políticas y procedimientos de estructura de control que están diseñados para 

garantizar la confiabilidad de los registros financieros y salvaguardar los activos.  

 

El auditor obtiene una comprensión de la estructura de control interno de una 

entidad a través de examen de la documentación, pláticas con la administración y 

personal clave, y observación de procedimientos de control.   La documentación 

podrá existir bajo la forma de gráficas de organización, manuales de contabilidad, 

reportes de auditoria interna y declaraciones de políticas, por ejemplo, las 

relacionadas con códigos de conducta y conflictos de intereses.    Las 

investigaciones de administración podrán adaptarse en la función del comité de 

auditoria y al contador se le podrá preguntar acerca del uso del procesamiento 

electrónico de datos y políticas contables que sean muy particulares para la 

industria y para la compañía.    La observación podrá revelar si un procedimiento 

de control prescrito se está realizando y qué tan bien se realiza.    
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La comprensión de la estructura de control interno de la compañía constituye una 

fuente importante de información acerca de los tipos de errores e irregularidades 

que pudieran ocurrir en los estados financieros  y la probabilidad de que sucedan.      

 

El auditor podrá diseñar la auditoria para proporcionar seguridad razonable de 

detectar errores e irregularidades que sean importantes a los estados financieros.    

En algunos casos, la comprensión del auditor de la estructura del control interno 

podrá crear dudas acerca de la integridad de la administración y la posibilidad de 

auditar los estados financieros. 

 

 

4.10.3. Evaluación de la importancia relativa 

 

La importancia relativa es la magnitud de una omisión o un error en la información 

contable que a la luz de las circunstancias que la rodean, hacen probable que el 

juicio de una persona razonable, confiando en la información, pudiera haber 

cambiado o verse influido por la omisión o por el error;  por lo tanto se requiere 

que el auditor considere la importancia relativa al planear la auditoria y al evaluar 

si los estados financieros tomados en conjunto se presentan razonablemente de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
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4.10.4. Evaluación de los riesgos de auditoría 

 

En la planeación de su trabajo el auditor también deberá considerar el riesgo de 

auditoria, el cual se define como el riesgo en el que el auditor puede incurrir sin 

saberlo, y no llegar a modificar adecuadamente  su opinión respecto a estados 

financieros que estén materialmente equivocados.   Cuanto mas seguro quiere 

estar el auditor al expresar una opinión correcta, menor será el riesgo de auditoria 

que admita o esté dispuesto a aceptar.    Si se desea un nivel de certeza del 99%, 

entonces el riesgo de auditoria es del 1%, en tanto que si una certeza del 95% se 

considera satisfactorio, entonces el riesgo de auditoria será del 5%. 

 

El auditor determina su opinión sobre los estados financieros en su conjunto, con 

base primordialmente en la evidencia obtenida durante la verificación de saldos de 

cuentas individuales.    El objetivo es restringir el riesgo de auditoria a nivel de 

saldo de cuenta individual, de manera tal que al concluir su examen, el riesgo de 

auditoria al expresar una opinión sobre los estados financieros se encuentre a un 

nivel  suficientemente bajo. 

 

 

4.10.5. Identificación de los objetivos de auditoría 

 

La identificación de los objetivos de auditoria constituye una parte esencial de la 

planeación de una auditoria.   El objetivo de una auditoria de estados financieros  

es expresar una opinión respecto a si los estados financieros están 
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razonablemente presentados de conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados.   Para satisfacer este objetivo general, se acostumbra 

identificar objetivos específicos para cada cuenta incluida dentro de los estados 

financieros.   Estos objetivos se derivan de declaraciones efectuadas por la 

administración contenidas en los componentes de los estados financieros. 

 

 

 

4.10.6. Diseño de programas de auditoría 

 

Los programas de auditoria constituyen la ordenación de procedimientos de 

auditoria que deben realizarse durante la fase de trabajo de campo.   Los 

procedimientos dentro de un programa de auditoria deberán ser lo suficientemente 

integrales para estar ciertos de que los objetivos se satisfagan.    Los programas  

proporcionan: 

 

 

• Un bosquejo del trabajo que se debe realizar e instrucciones respecto a 

cómo debe realizarse 

• Una base para coordinar, supervisar y controlar la auditoria  

• Un registro del trabajo realizado 
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4.10.7. Programación del trabajo 

 

La programación del trabajo se relaciona cuando los programas de auditoria se 

llevan a cabo en las instalaciones del cliente.    El trabajo de campo puede 

realizarse en cualquier momento durante o después de terminar el año fiscal del 

cliente.   Se acostumbra clasificar la oportunidad del trabajo de campo en dos 

categorías: 

 

• Trabajo interino, que por lo regular se extiende de 6 meses antes de la 

fecha de balance hasta la fecha del balance. 

• Trabajo de fin de año que normalmente se extiende desde la fecha del 

balance hasta dos o mas meses después. 

 

 

4.10.8. Asignación de personal profesional al trabajo 

 

El componente final de la planeación de auditoria consiste en la asignación de 

personal profesional al trabajo.   Este procedimiento presenta también uno de los 

elementos de control de calidad.    Con base en un conocimiento del negocio del 

cliente y el programa de auditoria planeado , el auditor se encuentra capacitado 

para determinar las necesidades que se tienen de personal profesional respecto al 

trabajo.    Al asignar personal, deberá tomarse en consideración la composición 

del equipo de auditoria en términos de experiencia general,  responsabilidad, 

supervisión y experiencia técnica.   La asignación de personal también deberá 
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coordinarse con la naturaleza y la oportunidad de pruebas de auditoria que se 

deban realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegar a conocer el negocio del cliente y el sector 
industrial en que opera 

Llegar a conocer la estructura de control interno del 
cliente 

Evaluar la importancia relativa 

Evaluar el riesgo de la auditoria 

Identificar los objetivos de la auditoria 

Diseñar los programas de auditoria 

Programar el trabajo 

 

 
Asignar personal profesional al trabajo 

 

 

 
FUENTE:   Auditoría moderna, Walter G. Kell, William Boynton 
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4.11. MODELO DE PLANEACIÓN DE AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL  (II) 19 

 

Este modelo se caracteriza por incluir 10 pasos en cuatro etapas compuestas de 

la siguiente manera: 

 

4.11.1. Etapa de iniciación 

 

En ésta etapa se incluyen los dos primeros pasos como son la definición del 

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

la revisión preliminar de la documentación tanto interna como externa que 

colabore en la ejecución de la auditoria. 

 

4.11.2. Etapa de preparación 

 

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

la auditoria y contiene los siguientes pasos: 

 

• Plan de auditoria:  En el que se definen claramente cuales van a ser los 

pasos de ejecutar el trabajo 

• Tareas del equipo de auditor:   En la que de acuerdo al trabajo 

específico a ejecutar se define el personal y las tareas necesarias para 

ejecutar por cada uno de ellos. 

• Documentos de trabajo:  Soportes necesarios para realizar el trabajo 

                                   
19  CASCIO, Joseph / GAYLE Woodside, Philip Mitchell.  Guía ISO 14.000. McGraw Hill 1999. 
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4.11.3. Etapa de Ejecución 

 

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

 

• Reunión de apertura:   En ésta reunión se da a conocer el plan de 

auditoria a la organización auditada y se hacen los correctivos 

necesarios antes de iniciar el trabajo 

• Recolección de evidencias:  Se detectan todas las evidencias de 

auditoria desarrollando el plan de auditoria  

• Hallazgos de la auditoria:   Se revisan todas las pruebas encontradas y 

se clasifican los hallazgos de auditoria 

• Reunión de cierre:  Se comparten con la organización auditada los 

hallazgos de auditoria y se verifica que estén conforme a la realidad de 

la entidad 

 

 

4.11.4. Informe de Auditoria 

 

En este proceso 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 auditor. 
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Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMAS, ISO 14010, 

14011, 14012 

INICIACIÓN 

Revisión preliminar 

Alcance de la auditoria 

Tareas del equipo auditor 

Documentos de trabajo 

Plan de auditoria 

Reunión de apertura 

Informe de auditoria 

Recolección de evidencias 

Hallazgos de la auditoria 

Reunión de cierre 

 

 
INFORME 
DE 
AUDITORIA 

PREPARACIÓN 
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4.12. MODELO DE PLANEACIÓN DE AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL (III) 20 

 

 

Las auditorias pueden ser internas (realizadas por personal de la propia 

organización, pero a ser posible independientes del área a ser auditada) o 

externas pero en cualquier caso se deberán realizar por personas especialmente 

entrenadas.    La verificación externa de las auditorias puede requerir la 

contratación de los servicios de agencias especializadas, requisito que la 

organización debe identificar. 

 

Dependiendo de la naturaleza de las actividades de la organización, puede ser 

necesario que los auditores sean expertos en determinadas disciplinas pero en 

cualquier caso es imprescindible que tengan un amplio conocimiento de los 

procesos ambientales y de sus efectos. 

 

La organización deberá establecer y mantener actualizados procedimientos para 

el desarrollo de auditorias, con el fin de poder determinar: 

 

a. La adecuación del sistema de gestión medioambiental 

b. Si las actividades de gestión medio ambiental cumplen el programa y se 

llevan a cabo de forma eficaz 

                                   
20 ROBLEDO CABEZA, Heliodoro. Implantación de sistemas de control de 
gestión medioambiental. AECA. 1994. 
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c. La eficacia del sistema de gestión medioambiental en el cumplimiento de 

la política medioambiental de la organización. 

 

En este sentido, la función principal de los auditores es evaluar el grado de 

cumplimiento e incumplimiento y definir la eficacia de las medidas correctoras 

existentes; también pueden recomendar la adopción de medidas adicionales para 

la solución de determinados problemas o simplemente apuntar la existencia del 

problema y recomendar al sistema de gestión la búsqueda de la solución 

adecuada. 

 

Por lo que se refiere al informe de auditoria, éste debe ser presentado al 

representante de la dirección, al director del área auditada y al nivel superior de 

dirección correspondiente de la función auditada. 

Con ésta finalidad, la organización deberá establecer y mantener actualizado el 

siguiente plan de auditoria: 

 

 

4.12.1. Estudio de actividades y áreas específicas: 

 

Las actividades, áreas y emplazamientos específicos que se deberán auditar y 

que incluyen: 

 

• Las estructuras organizativas 

• Los procedimientos administrativos y operacionales 
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• Las áreas de trabajo, operaciones y procesos 

• Documentación, informes y registros 

• El comportamiento medioambiental 

 

 

4.12.2. Determinar período 

 

La frecuencia con que se realizan las auditorias de cada actividad, área o 

emplazamiento.   Las fechas de auditoria se programan teniendo en cuenta la 

importancia medioambiental y la naturaleza de la actividad en cuestión, así como 

los resultados de las auditorias previas. 

 

 

4.12.3. Determinar responsabilidades 

 

Establecer con claridad los nombramientos dentro de la organización su jerarquía 

y delegación de facultades de autorización congruentes con las responsabilidades 

asignadas.   El principio fundamental en éste aspecto consiste en que no se 

realice operación alguna sin la aprobación de alguien específicamente autorizado 

para ello.   Debe, en todo caso, existir constancia de esta aprobación, con la 

posible excepción de actividades rutinarias de menor importancia en que la 

aprobación claramente pueda entenderse como tácita. 
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4.12.4. Asignación del personal 

 

Los requisitos del personal deben tener las siguientes características: 

 

• Ser independientes, en la medida de lo posible de las actividades 

específicas o áreas bajo auditoria 

• Deben poseer conocimientos y experiencia en las disciplinas en cuestión  

• Deben disponer del apoyo, cuando fuere necesario, de un conjunto mas 

amplio de especialistas, que pueden pertenecer o no a la organización. 

 

 

4.12.5. Preparación de la información básica por parte de la empresa 

 

Para ello la empresa debe preparar la información básica necesaria para iniciar la 

auditoria y que debe contener la información relativa a los procesos de producción 

y a los orígenes, características y tratamiento de los contaminantes.   Una revisión 

general de los registros brinda información acerca de la instalación y establece los 

estándares específicos que hay que evaluar.   La revisión de los registros incluyen 

la formación legal y técnica.   Esto incluye el examen de archivos internos 

disponibles y puede igualmente incluir la valoración del acatamiento a registros 

llevados por entidades gubernamentales con respecto a la instalación y la 

identificación de cualquier preocupación sobre las obligaciones o riesgos 

ambientales actuales o potenciales. 
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4.12.6. Estudio de la información básica por parte del equipo auditor 

 

Apenas se reciben los registros se deben revisar, que consiste no solo en mirar si 

los registros se encuentran dentro del sistema de archivo, además garantizar que 

los registros representan la documentación apropiada para la información 

requerida y que están firmados y fechados por el funcionario encargado.   Estos 

documentos son los que demuestran si la instalación ha estado conforme a las 

leyes apropiadas de medioambiente, salud y seguridad.     Luego de Evaluar los 

documentos se procede a realizar un plan de inspección a las instalaciones con el 

objeto de recabar los datos adicionales sobre la información de partida. 

 

4.12.7. Actividades sobre el terreno 

 

La inspección sobre el terreno evalúa una instalación y sus operaciones en un 

momento específico de tiempo.   Esta identifica los indicadores de las áreas que 

en la actualidad o de manera potencial no cumplan con las leyes, reglamentos, 

políticas y procedimientos ambientales aplicables . 

 

4.12.8. Evaluación de los datos 

 

Con toda la información recolectada el equipo auditor hará un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa, en lo que a temas medioambientales se refiere y 

emitirá un dictamen final.   En ésta etapa, se evaluaran las condiciones y manejos 

internos de la empresa a través de la evaluación de la evidencia de auditoria, la 
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evidencia se puede lograr mediante el conocimiento personal del auditor por 

inspección física, documentación o testimonios.   Todos los hallazgos de la 

auditoria deben ser respaldados por evidencias recolectadas durante la misma.   

La evaluación de la evidencia encontrada debe ser objetiva e independiente.   Los 

hallazgos se deben comparar con la legislación vigente y los requerimientos 

legales de la empresa; en caso de que los datos no estén disponibles o sean 

inconclusos, debe mencionarse éste hecho en el informe. 

 

 

4.12.9. Informe final 

 

El informe final formaliza la documentación de los hallazgos y presenta 

recomendaciones para solucionar los problemas de la instalación.   El informe final 

es un elemento crítico de una auditoria ya que comunica y documenta la 

metodología utilizada para llevar a cabo la auditoria, los participantes y los 

hallazgos de la misma.   El informe debe ser dirigido a los gerentes para que lo 

utilicen en los mejoramientos continuos del programa. 
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Estudio de actividades y áreas específicas 

Determinar el período 

Definir la responsabilidad 

Definir el personal 

Preparación de información básica por parte de 
la empresa 

Estudio de la información básica por parte del 
equipo auditor 

Informe final 

Actividades sobre el terreno 

Evaluación de los datos 

Fuente: ASOCIACION ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN (AECA), implantación de sistemas de control de gestión 

medioamabiental,  Heliodoro Robleda Cabezas 
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4.13. MODELO PROPIO DEL PLAN DE AUDITORIA  

 

El siguiente es el modelo propuesto por el equipo auditor. 

 

4.13.1. Acciones preliminares 

 

 

a. Identificar la problemática: Establecer con exactitud el área sobre la cuál se 

va a trabajar, determinando cuál es el manejo medioambiental de la empresa 

en lo que respecta a polución y contaminación auditiva. 

 

b. Definición del período: La fecha de iniciación acordada entre el equipo 

auditor l la administración fue el 23 de septiembre de 2001, finalizando la 

gestión con la entrega del informe el 11 de noviembre. 

 

c. Definición del lugar:  Planta de procesamiento de Molinos San Miguel Ltda, 

ubicada en la Vía al Café Madrid Nº 2 – 60. 

 

d. Equipo auditor: La selección de los miembros del equipo auditor y el 

tamaño del equipo debe reflejar el tamaño y la complejidad de las 

instalaciones en donde se realizará la auditoría, la programación y la 

experiencia técnica de los  miembros individuales del equipo.  
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e. Definición de los objetivos de auditoría: Evaluar las condiciones 

medioambientales del manejo de la contaminación auditiva y la polución de la 

empresa Molino San Miguel Ltda. para determinar si se cumple toda la 

normatividad ambiental vigente y plantear sugerencias precisas para mejorar 

todas las operaciones relativas al mantenimiento del ecosistema. 

 

 

4.13.2. Recopilación y análisis de evidencias 
 

 

a. Conferencia de apertura: Con el fin de establecer las razones de la 

auditoria y sus objetivos, áreas específicas para inspeccionar, 

individuos a entrevistar, composición del equipo de auditoria, 

procedimientos para la auditoria, disposición de hallazgos y planes 

para acciones correctivas, que permitan a los participantes la 

posibilidad de comprender la metodología que se usará para 

evaluar la instalación. 

  

b. Recopilación de evidencias: Se efectúa la recolección de evidencias a 

través de entrevistas al personal administrativo y operativo involucrado con 

los procesos generadores de riesgo.  Adicionalmente se aplican 

cuestionarios a la comunidad para evaluar los posibles perjuicios que está 

causando la empresa. 
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c. Análisis de resultados: Se reciben los resultados de las pruebas aplicadas 

y se efectúa el correspondiente estudio para establecer las debilidades y las 

fortalezas de la empresa en cuanto al manejo de la polución y la 

contaminación auditiva. 

 

d. Evaluación de riesgos: Determinar cuáles son los riesgos específicos que 

afectan a los colaboradores de la empresa, a la comunidad y al medio 

ambiente en general, estableciendo las conclusiones y las sugerencias sobre 

los procedimientos que la empresa debe aplicar con el fin de minimizar los 

riesgos hallados. 

 

e. Informes: El informe final formaliza la documentación de los hallazgos y 

presenta recomendaciones para solucionar los problemas de las 

instalaciones.    Es un elemento crítico de la auditoría que comunica y 

documenta la metodología utilizada para llevar a cabo la auditoría, los 

participantes y los hallazgos de la misma.  Debe ser dirigido a los gerentes 

para que lo utilicen en el mejoramiento contínuo de sus procesos 

productivos. 

 

f. Reunión de cierre: El grupo auditor se reúne con el gerente general para 

presentar el resultado de su gestión y establecer las pautas, los criterios, los 

métodos y los procedimientos a seguir. 
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4.13.3. Plan de mejoramiento 

 

 

a. Desarrollo de acciones correctivas: El gerente general se encarga de 

dirigir las acciones correctivas y si es posible, informa al sector de 

operaciones sobre los resultados de las auditorías. 

 

b. Manejo de hallazgos de auditoría: Se establece el sistema de manejo 

medioambiental por parte de la administración. 

 

c. Manejo de la información: Se crean las estrategias y los mecanismos de 

comunicación medioambiental más adecuados. 

 

d. Programa de prevención y capacitación:  La gerencia general determinará 

la manera más adecuada para ofrecer la instrucción necesaria a todos los 

integrantes de la estructura organizacional, especialmente a aquellos 

involucrados con los procesos generadores de riesgo. 

 

 

El modelo es presentado en detalle en el cuadro de la página siguiente: 
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Definir período 

Definir lugar 

Conformar el equipo 
auditor 

Identificar problemática 

Definir los objetivos 
de la auditoría 

ACCIONES 
PRELIMINARES 

Recolección de evidencias 
 

Evaluación de riesgos 

Informe de los  
resultados de Auditoría 

 

Reunión de cierre 

RECOPILACIÓN Y 
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS 

Desarrollo de acciones 
correctivas 

Programa de Prevención 
Y Capacitación 

Manejo inmediato de los 
hallazgos 

Manejo de información 
sobre medio ambiente 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Figura 1.  Proceso de la Auditoría. 

Análisis de resultados 

Conferencia de apertura 
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4.13.4. CUADRO COMPARATIVO DE LAS AUDITORIAS 

AUDITORIA 
MODELO 

 
OBJETIVO 

FUNCIÓN 
AUDITOR 

CRITERIOS 

Tradicional 
 

Auditoria 
Moderna Walter 
G. Kell 
William Boynton 

. Establecer la 
confiabilidad de la 
información 
financiera. 
.  Verificar el 
cumplimiento con las 
leyes y regulaciones 
.  Verificar la 
efectividad y 
eficiencia en las 
operaciones 

.  Mantener la 
integridad de la 
administración 
.  Reducir los 
errores e 
irregularidades y 
actos ilegales 

Principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptados 

Tradicional 
 

Commité of 
sponsoring 
organizations of 
the treadaway 
commisión 
(coso) 

.  Promover la 
eficiencia 
.Reducir los riesgos 
de pérdida de 
activos. 
.  Asegurar la 
confiabilidad de los 
estados financieros 
.  Verificar el 
cumplimiento de 
leyes y regulaciones 

.  Mantener la 
compañía en la 
dirección de sus 
objetivos y 
consecución de 
su misión  
.  Minimizar 
focos de 
posibles riesgos 

Principios de 
Contabilidad 
generalmente 
establecidos 

Ambiental Asociación 
española de 
contabilidad y 
admón. De 
empresas 
(AECA) 
Heliodoro 
Robleda 
Cabezas 

.  Determinar la 
adecuación del 
sistema de gestión 
medioambiental 
.  Establecer la 
eficacia de las 
actividades de 
gestión 
medioambiental 
.  Verificar el 
cumplimiento de la 
política 
medioambiental. 

.  Evaluar el 
grado de 
cumplimiento e 
incumplimiento 
de las políticas 
.  Definir la 
eficacia de las 
medidas 
correctivas 
existentes 

Control de la 
gestión 
medioambiental 

Ambiental Organización 
internacional de 
normas (ISO) 
ISO 14010, 
14011, 14012, 
14013, 14014, 
14015 

.  Determinar el 
cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental. 
.  Establecer el 
control de la 
contaminación y la 
prevención de 
accidentes 
.  Verificar la 
conservación de los 
recursos 

.  Verificar y 
ayudar a mejorar 
el 
funcionamiento 
ambiental de las 
organizaciones 

Control de 
gestión 
medioambiental 
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4.13.5. CUADRO COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES MODELOS DEL 

PLAN DE AUDITORÍA 

MODELO 

AUDITORIA 
WALTER G. KELL 

WILLIAM 

BOYNTON 

MODELO 
AUDITORIA 

MEDIOAMBIENTAL 
AECA 

HELIDORO 
ROBLEDA C. 

MODELO 

AUDITORIA 
MEDIOAMBIENTAL 

ISO 14000 

MODELO 

PROPIO 
AUDITORIA 

MEDIO 

AMBIENTAL 

 
ETAPAS 

.  Conocimiento del 

negocio del cliente 
y del sector 

industrial 
.  Conocimiento de 

la estructura de 

control interno 
.  Evaluación de la 

importancia 
relativa 

.  Identificación de 
los objetivos de 

auditoria 
 

.  Estudio de 

actividades y áreas 
específicas 

.  Determinar 
periodo 

.  Determinar 

responsabilidades 
.  Asignación de 

personal 
.  Preparación de la 

información básica 
por parte de la 

empresa 
.  Estudio de la 

información básica 

por parte del equipo 
auditor. 

.  Actividades sobre 
el terreno 

 

.   Alcance 

.   Revisión de 
documentos 

.   Plan de auditoria 

.   Tarea del equipo 

.   Documentación 

 
 

.   Identificar la 

problemática  
.  Definir periodo 

.  Definir lugar 

.  Conformar el 

equipo auditor 

.  Definir los 
objetivos de la 

auditoria 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PREAUDITORIA 

.  Diseño del 
programa de 

auditoria 
.  Programación 

del trabajo 
.  Asignación de 

personal 

profesional al 
trabajo 

 

.  Preparación de la 
información básica 

por parte de la 
empresa 

.  Estudio de la 
información básica 

por parte del equipo 

auditor. 
.  Actividades sobre 

el terreno 
.  Evaluaciones de 

los datos 
.  Informe final 

 

.    Reunión de 
apertura 

.    Recolección de 
evidencias 

.    Hallazgos de la 
auditoria 

Informe de auditoria 

.    
Recomendaciones 

 

.  Recolección de 
evidencias 

.  Entrevistas a 
directivos y 

personal 
involucrado 

.  Aplicación de 

cuestionarios 
.  Observaciones 

y medidas 
.  Análisis de 

resultados 
.  Resultados de 

auditoria 
.  Informe  

.  Resumen de 

hallazgos 
.   Reunión de 

cierre 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

AUDITORIA 

.  Supervisión y 
seguimiento  

 

.  Revisiones 
contínuas del 

sistema de gestión 
medioambiental 

recomendado por el 
auditor. 

.  Desarrollo de las 
recomendaciones  

 

.  Desarrollo de 
acciones 

correctivas 
.  Sistema de 

manejo ambiental  
.  Programa de 

prevención y 
capacitación 

.  Estrategias de 

comunicación 
medioambietal 

 
 

 
POST-

AUDITORIA 
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5. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL DE 
MOLINO SAN MIGUEL 

 

 

 

5.1. ASPECTOS LEGALES 

 

Parte de la tarea del equipo auditor  consiste en verificar la situación legal actual 

de la empresa.  En este sentido se encontró que la empresa actualmente cumple 

con todas las disposiciones legales vigentes en materia de constitución y registro, 

como son: 

 

• Escrituras de constitución y reformas de capital debidamente 

registradas. 

• Registro vigente ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

• Registro de Industria y Comercio de Bucaramanga. 

• Registro vigente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

DIAN. 

• Registro Sanitario ante INVIMA. 

• Registro de la planta de producción ante el Ministerio de Salud. 

• Licencia de Funcionamiento Vigente del Ministerio de Salud. 
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5.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Se encuentra una empresa bien administrada, con preocupación por la tecnología, 

la producción, el mercadeo y los aspectos ambientales.  Cuidadosos y metódicos 

en el cumplimiento de las disposiciones legales.  Una planta física moderna, sobria 

y cómoda.  Instalaciones muy bien diseñadas con alto sentido de la funcionalidad 

y la estética.  Equipos modernos con buena distribución en planta y en buenas 

condiciones de mantenimiento. 

 

En términos generales se aprecia una empresa con buena capacidad 

administrativa y con unas proyecciones claras hacia el futuro, sin embargo, se 

detectan en primera instancia algunas fallas en los aspectos de planeación y 

comunicación.  Aún cuando la empresa tiene claras su misión, su visión y sus 

metas, no hallamos evidencias claras de que exista una política ambiental 

definida.  Es muy probable que los propietarios y la gerencia tengan claros los 

objetivos y los factores que esta contendría, pero no se encuentran plasmados en 

un documento, y lo que es peor, los empleados no la conocen. 

 

Para que en la empresa exista una política ambiental eficiente, no es suficiente 

con que los accionistas y la alta gerencia tengan claras sus pretensiones en esa 

materia.  Se requiere además del compromiso firme y decidido de todos y cada 

uno de los miembros que la integran, compromiso que solamente se logra 

mediante la comunicación de los planes y la motivación a los trabajadores. 
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5.3. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

El equipo auditor encuentra una empresa con alta preocupación por la tecnología 

y el medio ambiente, al punto que ha comenzado a desarrollar algunas acciones 

tendientes a entrar a los programas de Tecnologías Limpias.  Sus equipos son 

modernos y se les presta adecuado mantenimiento, lo que garantiza el perfecto 

funcionamiento frente a los requerimientos de la producción. 

 

De otra parte, se encuentra que la planta física fue especialmente diseñada, 

construida y dotada para la producción.  Cuenta con los espacios y servicios 

necesarios para cada una de las tareas del proceso.  La distribución en planta fue 

perfectamente planeada y acondicionada en función del flujo de la producción, 

comenzando desde la tercera planta con el fin de aprovechar la fuerza de la 

gravedad para el transporte del grano de una a otra fase del proceso. 

 

El acondicionamiento de la planta es perfectamente adecuado para la producción.  

Se cuenta con los servicios públicos necesarios para el tipo de actividad que se 

desarrolla.  Los servicios de agua y alcantarillado son de tipo industrial pero sin 

mayores acondicionamientos o especificaciones porque es una industria con un 

consumo normal de agua y que no tiene vertimientos que requieran de permisos o 

licencias especiales. 
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La energía eléctrica es manejada a través de una moderna subestación que 

distribuye apropiadamente para cada una de las secciones.  El consumo es alto 

debido a que toda la maquinaria es movida por grandes motores cuyas 

capacidades oscilan entre los 80 y los 120 H.P.  Igualmente las corrientes de aire 

utilizadas para transporte y filtración son generadas por turbinas eléctricas de 

motores cuyas potencias oscilan entre los 20 y 35 H.P.   Las exigencias de 

consumo son bien altas, pero la empresa prefiere este tipo de motores, porque a 

diferencia de los motores de combustión interna, los motores eléctricos no 

generan gases tóxicos contaminantes y sus niveles de ruido en funcionamiento sin 

mucho menores. 

 

 

5.3.1. EMISIÓN DE RUIDOS 

 

Al aproximarse a la planta de producción de la empresa en pleno funcionamiento, 

se perciben ruidos generados por el proceso de producción.  Este tipo de ruidos, 

para describirlos de alguna forma, son relativamente normales, tolerables, 

constantes y armónicos. 

 

Esa descripción se refiere a ruidos que son derivados de una fuente en constante 

funcionamiento, es decir que una vez que se prende y comienza a operar dura un 

tiempo considerable sin parar, lo cual hace que el ruido producido sea también 

constante,  sin  mayores variaciones de intensidad o frecuencia.   
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Se describen como tolerables porque, al menos por fuera de la planta de 

producción,  no causan malestar ni daño inmediato y perceptible a los transeúntes.  

Adicionalmente se califican como armónicos porque no responden a un patrón no 

variable, diferente a los producidos por otras acciones no constantes provenientes 

de fuentes como martillos, taladros, sirenas u otro tipo de fuentes móviles cuyo 

funcionamiento no es permanente. 

 

Los efectos del ruido producido al interior de la planta son amortiguados por los 

muros, pisos y techos de la planta de producción.  El tipo de construcción en 

muros muy macizos permite un aislamiento acústico suficiente para que no haya 

alto grado de contaminación auditiva al exterior de la planta.  Podría decirse que el 

vecindario percibe más el ruido generado por el tráfico vehicular del sector, que el 

generado por la planta del molino. 

 

 

5.3.2. EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

 

Al contemplar los aspectos de polución o contaminación del aire se debe hacer 

claridad que en aspectos legales hay diferencia entre la contaminación del aire por 

partículas sólidas y la contaminación del aire por gases tóxicos.  En todo caso, la 

empresa es conciente de la necesidad de trabajar con tecnologías limpias para 

evitar la contaminación ambiental.   
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Por una parte, como ya se mencionó, el uso de motores eléctricos evita la 

contaminación por gases tóxicos generados por los combustibles líquidos 

derivados del petróleo, así como de cenizas y gases generados por otros 

combustibles sólidos.   Adicionalmente, el no uso de combustibles evita riesgos de 

contaminación de los productos y el vertimiento de residuos tóxicos contaminantes 

en las aguas residuales. 

 

Un tercer factor que se evita con el no uso de combustibles, consiste en la emisión 

de olores ofensivos y nocivos para la salud, y que generalmente son producidos 

tanto por fuentes móviles como por fuentes fijas a consecuencia del 

almacenamiento permanente de combustibles para la operación de sus equipos.  

Finalmente, el no uso y el consecuente no almacenamiento de combustibles, evita 

los riesgos de explosión o incendio en las instalaciones de la empresa. 

 

En lo referente a emisión de partículas sólidas, en este caso, el polvo emanado del 

procesamiento del grano de trigo, la empresa parece tener un amplio control sobre 

el proceso.   A primera vista, desde el exterior de la planta no se observan agentes 

contaminantes.  Se pueden apreciar implementos y equipos instalados para 

controlar las emisiones.  Externamente, como se aprecia en la foto, existe un  filtro 

en las líneas de conducción de aire, cuyo propósito parece ser eliminar esas 

micropartículas residuales del aire que sale de proceso,. 
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Finalmente, se aprecia que tanto las máquinas como los ductos de transporte 

están construidos e instalados de manera que evitan poner el trigo en contacto 

con el aire ambiente en todas las etapas del proceso.  Las máquinas tienen cierres 

herméticos que solo se abren temporalmente con funciones de inspección del 

proceso.  Los filtros son sellados herméticamente.  Los ductos son construidos en 

tubería de P.V.C. y sellados herméticamente, tal como se muestra en la foto .  Los 

puntos de inspección tienen tapas no roscadas para facilitar esta operación. 

Foto  1.  Vista externa de elevadores, ductos y filtros. 
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En términos generales, el primer diagnóstico del equipo auditor con respecto a la 

emisión de partículas sólidas es que la empresa cuenta con los medios necesarios 

para evitar este tipo de contaminación.  Aparentemente se encuentra dentro de los 

niveles permitidos por la ley y no causa daños perceptibles a los residentes del 

sector ni en el medio ambiente. 

Foto  2.  Ductos de transporte y turbina de aire. 
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6. APLICACIÓN DEL MODELO DE AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL A LA 

CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y POLUCIÓN DEL PROCESO 
PRODUCTIVO DE LA HARINA EN MOLINOS SAN MIGUEL LTDA 

 

 

Actualmente y dadas las condiciones de interés mundial, el tema de conservación 

de los recursos naturales, recobra notoriedad; por tanto ésta es una empresa 

colectiva de la sociedad humana;  la explotación de los recursos implica la 

colaboración de las distintas ramas de la economía y de la ciencia.   La legítima 

protección del medio ambiente solo será posible con la socialización de éstos 

dentro de una economía planificada. 

 

El tema de la conservación del medio ambiente es tan importante que demarca la 

posibilidad de establecer permisos de funcionamiento, costos de riesgos 

profesionales y el establecimiento de conexiones comerciales con otros países.    

 

Por ello, es muy importante que el sector industrial sea conciente de la urgente 

necesidad de controlar el grado de contaminación, mediante el establecimiento de 

autocontroles y la realización de auditorias periódicas y contínuas, mecanismos 

éstos de prevención que deben ser de carácter voluntario y no simplemente como 

salvaguarda de factores económicos. 
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La aplicación del modelo propio de auditoria medioambiental será ejecutado 

teniendo en cuenta las premisas que ya están en práctica en los países 

industrializados o desarrollados y que se están tratando de aplicar en los países 

en vías de desarrollo.   La empresa ha accedido voluntaria y libremente a 

implementar la auditoria para su beneficio, el del equipo auditor y sobre todo como 

aporte a un problema mundial. 

 

 
6.1. ACCIONES PRELIMINARES 

 
 
 

6.1.1. Identificación de la problemática 

 

 

• Objetivos y alcance 

 

Esta etapa de la auditoría pretende básicamente, identificar las fases críticas del 

proceso de la producción de harina de trigo en el molino en lo referente a 

contaminación auditiva y polución.  Así mismo, se pretende detectar los equipos 

comprometidos con tales emisiones y establecer las responsabilidades de los 

distintos funcionarios en la cadena productiva. 

 

Su alcance está limitado a identificar los puntos críticos y los responsables del 

proceso productivo, para en etapas posteriores entrar e verificar el cumplimiento 

de las normas y las regulaciones vigentes. 
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• Propuesta técnica 

 

Para la recolección de información tendiente a establecer las fases críticas del 

proceso, se desarrolló el siguiente plan: 

 

 Inspección previa a las instalaciones del molino.  La primera visita de 

inspección se realizó el día sábado 27 de octubre de 2001.  Se hizo un 

reconocimiento general de la planta, de las instalaciones y se recopiló 

información general sobre el proceso de producción.  Se solicitó a la 

administración la documentación necesaria para continuar con la labor. 

 

 Reconocimiento del proceso productivo. Se recurrió a la experiencia y 

preparación del señor Ernesto Cañas, quien es el molinero, encargado de 

todo el proceso de producción.  Sobre un flujograma del proceso se 

estudiaron en detalle cada una de sus etapas. 

 

 Aplicación de cuestionarios de preauditoria. Se diseñó un formato 

tendiente a identificar las áreas y las etapas del proceso de mayor riesgo de 

contaminación auditiva y polución.  Así mismo el formulario contiene datos 

sobre los equipos comprometidos y las personas responsables de cada 

operación. 

 

 Revisión de documentación interna de la empresa.  Se hizo una primera 

revisión de documentación interna.  Se analizaron las escrituras de 
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constitución y los certificados de la Cámara de Comercio para verificar el 

objeto social de la empresa.  Así mismo se revisaron las licencias de 

funcionamiento y registros ante Industria y Comercio.  También se revisó el 

Registro Único Tributario ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, DIAN, para verificar el tipo de actividad en el que está inscrita la 

empresa.  

 

Se halló que todos los documentos se encuentran en regla, es decir, son 

originales, fueron otorgados bajo las normas legales vigentes y se 

encuentran vigentes a la fecha.   

 

 

• Revisión de Leyes y regulaciones 

 

Las siguientes fueron las Leyes y regulaciones que fueron revisadas por el equipo 

auditor, porque se considera que son las que están directamente relacionadas con 

el tipo de actividad que desarrolla la empresa.  Se resume el concepto emitido por 

el equipo auditor con respecto al cumplimiento de cada una de las normas. 

 

 
RESOLUCIÓN 02400 DE 1979 

VIVIENDA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

CUMPLIMIENTO 

Art. 2-Son obligaciones del patrono: proveer 
el medio ocupacional en adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad, organizar 
y desarrollar programas permanentes de 
medicina preventiva, de higiene y seguridad 
industrial; crear los comités paritarios de 
higiene y seguridad. 

En la empresa se cuenta con un comité 
paritario, el cual posee una política definida, 
está integrado por directivos y empleados de 
cada área. 
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RESOLUCIÓN 02400 DE 1979 

VIVIENDA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO (Segunda parte) 

CUMPLIMIENTO 

Art. 7-  El lugar de trabajo debe contar con 
buena iluminación en cantidad y calidad, 
acorde con las tareas que se realicen.   
Proveer la ventilación necesaria para 
mantener aire limpio y fresco en forma 
permanente 

La iluminación de la empresa cumple con los 
requisitos necesarios para laborar sin generar 
ningún riesgo.   La ventilación en la planta es 
natural. 

Art. 29-   Todos los sitios de trabajo deberán 
mantenerse en buenas condiciones de 
higiene y limpieza 

En la planta, se lleva a cabo una rutina diaria 
de limpieza, lo que brinda un ambiente 
agradable a los empleados y público en 
general 

Art. 90-  La realización de control de ruido en 
la fuente, entre el origen y la persona, se 
debe limitar el tiempo de exposición del 
trabajador y se suministrará al personal los 
elementos de protección. 

La empresa suministra elementos de 
protección auditiva a los trabajadores y los 
entrena en el correcto uso de los mismos. 
Pero dichos elementos obstaculizan el debido 
control que el operario hace sobre las 
máquinas pues su vigilancia se hace por 
medio del oído. 

Art. 91-  Todo trabajador expuesto a 
intensidades de ruido por encima del nivel 
permisible, debe someterse a exámenes 
periódicos. 

La empresa cumple con los requisitos 
respecto a los debidos exámenes auditivos. 

Art. 128-   Los generadores y 
transformadores eléctricos deben estar 
aislados por medio de barreras y no se 
permitirá la entrada a personal no autorizado 

La empresa cumple a cabalidad con éstos 
requisitos. 

Art. 182-   Los equipos protectores del 
sistema respiratorio deben ser adecuados 
para el medio en que debe usarse 

Los equipos protectores del sistema 
respiratorio con que cuenta la empresa son 
los adecuados, sin embargo son pocos los 
trabajadores que acatan esta norma. 

Art. 213-  Los recipientes de sustancias 
peligrosas, deberán llevar rótulo y etiqueta 
para su identificación. 

Los recipientes se encuentran rotulados 
indicando el tipo de sustancia que almacenan 

Art. 220-   Todo establecimiento de trabajo 
deberá contar con extintor de incendios, de 
tipo adecuado a los materiales usados y la 
clase de riesgo 
 

Se cuenta con extintores portátiles en cada 
piso de la planta con su respectiva rotulación 
para líquidos inflamables y eléctricos . 

Art. 223-   Los establecimientos industriales 
establecerán entre los trabajadores una 
brigada de incendio, constituida por personal 
voluntario, debidamente entrenado para la 
labor de extinción de incendios 

La empresa no posee una brigada de 
incendios y una minoría de empleados se 
capacitan en actividades de contra incendio, 
pero no con una periodicidad determinada 

Art.  361-   Todo sitio de trabajo tendrá un 
lugar apropiado para guardar las 
herramientas 

En cada área se cuenta con un sitio ordenado 
y adecuado para guardar dichas herramientas 

Art. 224-    Se usará pintura roja para 
identificar el sitio de ubicación de los equipos 
de extinción, de manera que puedan ser 
identificados por el personal de la empresa 

No se utiliza pintura roja para la señalización, 
pero sí existe una adecuada ubicación de 
avisos por parte de la empresa aseguradora 
de riesgos profesionales. 
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RESOLUCIÓN 02400 DE 1979 

VIVIENDA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO (Tercera parte) 

CUMPLIMIENTO 

Art. 234-   En todos los establecimientos de 
trabajo se tendrá en cuenta las salidas, que 
deberán estar marcadas y bien iluminadas.  
Las salidas de emergencia deben mantenerse 
sin obstrucciones. 

En la planta existe una adecuada 
señalización de las salidas, se encuentran 
bien iluminadas y sin obstrucción alguna. 

Art. 331-  Los tanques y recipientes de 
almacenamiento que contengan productos 
inflamables, deberán identificarse con la 
palabra “inflamable” escrita en lugar visible 

Los recipientes que contienen combustibles 
se encuentran identificados con la palabra 
inflamable 

Art.  355-  Las herramientas manuales que se 
utilicen en el establecimiento serán de buena 
calidad y apropiadas al trabajo para la cual 
han sido fabricadas 

La gran mayoría de las herramientas se 
encuentran en buen estado y son las 
apropiadas para cada tarea. 

 
 
 

LEY 9ª DE 1979  SALUD OCUPACIONAL 
(Primera parte) 

CUMPLIMIENTO 

Art. 92-   Los pisos de los locales de trabajo y 
de los patios deberán ser, en general, 
impermeables, sólidos y antideslizantes, 
deberán mantenerse en buenas condiciones y 
en lo posible secos. 

Los pisos de la planta están hechos en tablón 
de gress, mortero, y madera, que son 
apropiados y estan en buenas condiciones 

Art. 96-   Todos los sitios de trabajo tendrán 
puertas de salida en número suficiente y de 
características apropiadas para facilitar las 
evacuaciones del personal en caso de 
emergencia.   Las vias de salida de 
emergencia deberán estar claramente 
señalizadas 

En la planta existe una adecuada 
señalización de las vías de evacuación en 
caso de emergencia 

Art.  102-   Los riesgos que se deriven del 
manejo de sustancias peligrosas serán objeto 
de divulgación entre el personal expuesto, 
incluyendo una clara titulación de los 
productos y demarcación de las áreas donde 
se opere con ellos 

Solamente el personal que maneja las 
sustancias peligrosas se encuentra entrenado 
para tal fin.   Todas las sustancias se 
encuentran debidamente rotuladas 

Art. 111-  En todo lugar de trabajo se 
establecerá un programa de salud 
ocupacional, dentro del cual se efectúan 
actividades para prevenir los accidentes y las 
enfermedades relacionadas con el trabajo. 

En la empresa se cuenta con un programa de 
salud ocupacional, al cual no se le realizan 
evaluaciones periódicas que permitan el 
mejoramiento del mismo, ni es del 
conocimiento de la totalidad de los empleados 

Art. 114-   En todo lugar de trabajo deberá 
disponerse de personal adiestrado, métodos, 
equipos y material adecuado para la 
prevención y extinción de incendios. 

Falta un equipo de tamaño adecuado para las 
dimensiones de la planta . 
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ACUERDO 241 DE 1967  PREVENCIÓN DE 

RIESGOS PROFESIONALES 
CUMPLIMIENTO 

Art. 31-  El almacenamiento y transporte de 
materias primas, productos semielaborados, 
terminados, subproductos y otros materiales 
deben realizarse en forma segura. 

La materia prima, los productos terminados 
poseen manejo adecuado en cuanto 
almacenamiento. 

 

 
 
 

DECRETO 948 JUNIO 5 DE 1995  
REGLAMENTO DE  PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

NORMA CUMPLIMIENTO 

 
ARTICULO 15 - Clasificación de Sectores 
de Restricción de Ruido Ambiental.- Para la 
fijación de las normas de ruido ambiental el 
Ministerio del Medio Ambiente atenderá a la 
siguiente sectorización: 
 
1. Sectores A. ( Tranquilidad y Silencio).-  

áreas urbanas donde estén situados 
hospitales, guarderías, bibliotecas, 
sanatorios y hogares geriátricos. 

 
2. Sectores B. ( Tranquilidad y Ruido 

Moderado).- zonas residenciales o 
exclusivamente destinadas para desarrollo 
habitacional, parques en zonas urbanas, 
escuelas, universidades y colegios. 

 
3. Sectores C. ( Ruido Intermedio 

Restringido).-  zonas  con usos permitidos 
industriales y comerciales, oficinas, uso 
institucional y otros usos relacionados. 

 
4. Sectores D. ( Zona Suburbana o Rural de 

Tranquilidad y Ruido Moderado).-  áreas 
rurales habitadas destinadas a la 
explotación agropecuaria, o zonas 
residenciales suburbanas y zonas de 
recreación y descanso. 

 

La planta de producción de la empresa se 
encuentra ubicada en área determinada como 
Sector C, es decir una zona con usos 
permitidos industriales y comerciales, oficinas, 
uso institucional y otros usos relacionados. 
 
En dicho sector también se encuentran 
ubicadas fábricas de triples, cerámicas y 
cervecería. 
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DECRETO 02 DEL 11 DE ENERO DE 1982.  Por el cual se reglamentan parcialmente el Título 

I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas 

NORMA CUMPLIMIENTO 

Artículo 70: Normas de emisión para otras 
industrias. Las industrias distintas de las 
específicamente reguladas en los artículos 48, 
54, 62 y 66 del presente Decreto, no podrán 
emitir al aire ambiente, partículas en cantidades 
superiores a las señaladas.  En el caso de la 
empresa, cuya capacidad de producción es de 
aproximadamente 3 ton/hora, la norma indica 
emisiones no superiores a 10.46 Kilos/hora. 

Hasta el momento de cerrar esta primera fase 
del proceso no se hallan registros de mediciones 
que permitan verificar el cumplimiento de la 
norma. 

Artículo 116: Procedimiento para 
determinación de la emisión de partículas. El 
procedimiento de medición que se requiere para 
llevar a cabo la determinación de las emisiones 
de partículas por chimeneas o ductos de fuentes 
fijas artificiales, comprende: 

 
a. Extracción isocinética de las partículas de la 

emisión y posterior recolección de ellas. 
b. Remoción de la humedad. 
c. Determinación gravimétrica de las 

partículas. 
 

El procedimiento utilizado para la toma de las 
medidas es un procedimiento estándar utilizado 
por la Administradora de Riesgos Profesionales 
SURATEP y avalado por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Artículo 136: Obligatoriedad de registrar las 
fuentes fijas artificiales de contaminación del 
aire existentes. Toda persona que posea u 
opere una fuente fija artificial de contaminación 
del aire, cualesquiera que sea su naturaleza o 
características, dentro del término de dieciocho 
(18) meses contados a partir de la fecha de 
vigencia del presente Decreto, deberá registrar 
dicha fuente ante el Ministerio de Salud o la 
Entidad en quien éste delegue, sin perjuicio de 
que dichas autoridades sanitarias puedan 
ordenar antes del vencimiento del término 
señalado, un registro prioritario por grupos o 
sectores de actividades, señalando plazo para 
los efectos 

La Resolución 06824 del 11 de mayo de 1989 
concede a la empresa una licencia Sanitaria de 
Funcionamiento Parte Aire por espacio de 5 
años.  No se encuentran evidencias de 
renovación. 

Artículo 140: Requerimiento de la 
Autorización Sanitaria de funcionamiento 
para operar fuentes fijas de contaminación 
del aire. Para operar cualquier fuente fija 
artificial existente de contaminación del aire, con 
excepción de las indicadas en el artículo 138 de 
este Decreto, se requiere AUTORIZACION 
SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO expedida 
por el Ministerio de Salud o la Entidad en quien 
éste delegue, con sujeción al procedimiento 
señalado en este Decreto para obtenerla. 

La empresa cumple parcialmente con la norma, 
tal como lo indica la Resolución No 13564 del 13 
de septiembre de 1998 del Ministerio de Salud.  
La licencia fue otorgada por espacio de 5 años y 
no se encuentran evidencias de su renovación. 
 
Adicionalmente se encuentra el Registro 
Sanitario No 236586 ante el Instituto Nacional 
para la Vigilancia de Medicamentos y Alimientos, 
INVIMA. 
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• Preparación de la información de la empresa 
 
 

 

La empresa Molinos San Miguel Ltda. aportó la información básica necesaria para 

iniciar la auditoria, como: datos generales de la empresa, misión, visión, reseña 

histórica, características de la construcción, descripción de equipos y maquinaria, 

información que ya fuera detallada en capítulo anterior. 

 

Para efectos de poder detectar los puntos críticos del proceso en cuanto a las 

emisiones de ruidos o micropartículas polusivas, se hizo necesario conocer más a 

fondo el proceso.  Para ello, la empresa suministró la siguiente información, cuyo 

análisis detallado se transcribe a continuación: historia del proceso productivo de 

la harina, explicación del proceso productivo, el compromiso ambiental en el sector 

industrial en Colombia y conocimiento  del sector molinero. 

 

Toda esta información se recopila con el fin de conocer en profundidad el proceso 

de producción y los riesgos ambientales que se corren en cada una de las etapas.  

 

 

 Datos Generales de la empresa 

 

Nombre   : MOLINOS SAN MIGUEL LTDA. 

NIT         : 890.204.396-7 

Dirección Comercial : VÍA CAFÉ MADRID #2-60 

Objeto Social           : Compra y venta de granos y cereales en general. 
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La transformación de los mismos en harinas para su distribución y ventas. Al igual 

que todos sus derivados y subproductos; importación y exportación de todos estos 

productos; agencia y representación de casas nacionales o extranjeras, compra y 

venta de víveres, productos y subproductos relacionados directamente con la 

actividad para  la producción de harinas; ejercer a nivel general y en el sentido 

mas amplio todas las actividades de comercio y cualquier otro ramo, siempre y 

cuando sean lícitos. 

 

Constitución  : Agosto 27 de 1973 en la notaria 2ª mediante escritura #3501. 

Matrícula Mercantil : Nº 05-005016-03  de noviembre 2 de 1973  

 

 

 Historia del proceso productivo de la harina de trigo 

 

La molienda de la harina precede a la producción agrícola y es la más antigua de 

la totalidad de los procesos manuales en elaboración de alimentos.  A 

continuación se estudiarán las principales etapas de progreso de la molienda de 

harina a través de la historia. 

 

• El primer elemento triturador del grano probablemente fue el mortero. 

 

• Aproximadamente en el año 3000 antes de cristo el método triturador de 

piedra para pulverizar el trigo fue heredado a la humanidad. 
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• En Grecia en el año 500 antes de Cristo, el triturador de piedra fue mejorado 

y su eficiencia se incrementó en gran proporción.   Esto permitió desarrollar 

un molino manual, lo cual constituyó un avance significativo, porque 

mediante su movimiento rotatorio se podía triturar. 

 

• Durante el tercer siglo antes de Cristo el molino reloj de arena evolucionó. 

 

• El siguiente avance fue para operar un molino con fuentes de poder 

mecánico. 

 

• El molino de agua fue inventado y aplicado para operar el molino de piedra, 

entre los años 200 y 100  antes de Cristo. 

 

• Los poderosos molinos a vapor produjeron grandes cantidades de trigo.  

Como resultado, se construyeron varios molinos. 

 

• En Europa, los avances tecnológicos futuros dieron como resultado rodillos 

de acero que entraron a competir con los molinos de piedra, como un medio 

para moler o triturar.   Los molinos de piedra sirvieron al género humano 

durante 2000 años; sin embargo el fin de su uso comercial en la producción 

de la harina era un hecho.    Hubo una transición entre el proceso de 

molienda , de una rápida reducción del trigo a un proceso de reducción 

gradual.   Un alto porcentaje de la harina de trigo pudo ser extraída por 
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molienda de reducción gradual y los molinos de rodillos eran adoptados con 

mayor facilidad al nuevo proceso. 

 

 

 Mirada al interior del Grano de Trigo 

 

Hay mas dentro del grano de trigo, de lo que a simple vista se puede encontrar.   

El interior del grano de trigo es conocido como el endospermo, abarca alrededor 

del 83% de la totalidad del grano.   El endospermo es utilizado en la producción de 

la harina.   De los nutrientes contenidos en la totalidad del grano, el endospermo 

contiene aproximadamente: 

 

• 70% a 75% de proteína 

• 43% de ácido pantonténico 

• 32%  de riboflavina 

• 12% de niacina 

• 6% de pirodoxina 

• 3% de tiamina 

 

El salvado frecuentemente es removido del grano y usado como alimento para 

aves de corral.   Sin embargo el salvado puede ser molido junto con el 

endospermo para producir la totalidad de la harina de trigo.   El salvado 

comprende el 14% del grano.    Del total del grano, el salvado contiene: 
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• 86% de niacina 

• 73% de pirodoxina 

• 50% de ácido pantoténico 

• 42% de riboflavina 

• 33% de tiamina 

• 19% de proteína 

 

El germen de trigo está en la sección de crecimiento de la semilla.   Generalmente 

es separado del resto del grano porque su contenido graso limita la vida útil de la 

harina.   El germen es empacado con sus respectivos nutrientes.    De todos los 

componentes que tiene el grano, el germen contiene:   

 

• 64% de tiamina 

• 26% de riboflavina 

• 21% de pirodoxina 

• 8% de proteína 

• 7% de ácido pantoténico 

• 2% de niacina 

 

El grano de trigo es un depósito de nutrientes que el hombre ha necesitado y 

usado desde los inicios de la civilización.   Hoy en día el pan, la harina y los 

cereales (enriquecidos en su totalidad) son uno de los cuatro grupos de alimentos 
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recomendados para una óptima nutrición.   Este popular grupo de bajo costo, 

incluye alimentos elaborados a base de harina de trigo como:  pan, panecillos, 

galletas, panqueques, cereales para el desayuno, macarrones, espaguetis y 

tallarines. 

 

 

 El proceso de molienda de la harina 

 

• El sistema de rompimiento: Es así como se ingresa al molino, el trigo primero 

entra al sistema de rompimiento.   Este consiste en una serie de rodillos que 

rompen, están hechos de acero acanalados diseñados para romper el trigo y 

gradualmente pelar el endospermo y la piel del salvado. 

 

Las existencias son peladas y graduadas para pasar a través de cedazos 

diseñados para remover las partículas ásperas, las cuales son enviadas al 

siguiente montaje donde están los rodillos de rompimiento para la futura 

trituración.   El proceso de trituración y cernimiento son repetidos hasta que la 

totalidad del endospermo sea removida y permanezca solamente el salvado.    

Las porciones mas finas de tamaño mediano son graduadas en el proceso de 

cernimiento, de acuerdo a la talla y son enviadas a una parte apropiada que es 

el sistema de purificación que se presenta a continuación. 

 

• El sistema de purificación:  El propósito de este sistema es tomar el producto 

graduado de tamaño mediano y separar las existencias puras, las cuales están 
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totalmente libres de salvado y de impurezas las cuales consisten en partículas 

del endospermo.   Estas partículas son removidas con el interés de producir la 

harina mas blanca que sea posible.   Estas máquinas llamadas purificadoras , 

suministran convenientemente existencias limpias para alimentar la siguiente 

parte del proceso. 

 

• El sistema de reducción:   Contiene una serie de rodillos lisos de acero a 

través del cual el producto de tamaño mediano purificado, son clasificados de 

acuerdo a su tamaño y pureza.       Después cada paso de reducción de la 

harina resultante es removido por cedazos en la etapa final del proceso. 

 

• El sistema de selección de la harina:   Las existencias son separadas 

mediante elementos de seda o nylon.   Cualquier material que no sea lo 

suficientemente fino para ser catalogado como harina, es devuelto a la 

respectiva parte del sistema para un futuro procesamiento. 

 

La harina mas blanca está hecha de las existencias mas puras de las primeras 

etapas a través del sistema de reducción.   Al final de la etapa de rompimiento 

la harina puede llegar a tener un color mas oscuro.   Estas harinas también 

pueden tener una consistencia diferente que es un poco mas evidente en estas 

etapas, esto es porque el endospermo que viene del centro del grano es mas 

bajo en el contenido de proteína y tiene un color mas brillante. 
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• Sistema de acumulación y tratamiento de la harina:   La harina blanca es 

requerida para la industria panificadora, por lo tanto es muy común blanquear 

la harina inmediatamente después sale del molino.   Generalmente se hace 

mediante la adición de un gas o polvo para oxidar el pigmento.   La harina 

blanca refinada debe ser enriquecida para cumplir estándares de fortificación 

de la harina a ciertos niveles, con hierro, niacina, tiamina y riboflavina, algunos 

de los cuales han sido eliminados en el proceso de refinación del salvado.  

 

 

Aproximadamente el 75% del trigo es recuperado como harina, el 25% restante 

está representado en productos como:   Salvado, salvado fino, trigo de tamaño 

medio y germen de trigo.   Los torrentes de harina que llegan de los diferentes 

puntos en el flujo del molino pueden ser mezclados para producir harina pura o 

corriente o pueden ser divididas en ciertas proporciones para hacer dos o mas 

tipos de harina,   tales como:   harina patentada de primera categoría, harina 

casera, harina patentada para panadería , harina usada para elaborar el pan, de 

primera limpieza (usada para el pan de centeno), de segunda limpieza ( usada en 

comidas para perros y ciertos usos industriales).   

 

Los subproductos del proceso de molienda son comúnmente llamados comida de 

molino.  Estos son el salvado, salvado fino y productos de tamaño mediano, los 

cuales algunas veces son combinados para hacer un sub-producto.    Los 

alimentos molidos son usados directamente como comida animal o son 

combinados con otros ingredientes creando una variedad de producto terminado.   
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Otro subproducto, es el germen de trigo,   que es producido frecuentemente para 

el consumo humano. 

 

 

 

• Cuestionarios de preauditoria: 

 
 

Para esta etapa se elaboró un cuestionario destinado a identificar las áreas, las 

operaciones y los procesos más críticos en cuanto a las emisiones de 

micropartículas contaminantes y ruidos nocivos.  Se pretende determinar el origen 

de tales emisiones, los equipos comprometidos, la capacidad de la empresa para 

controlarlos y los responsables en cada etapa.    

 

 

Este modelo de cuestionario que se presenta a continuación fue aplicado en todas 

las áreas del proceso a los trabajadores comprometidos con la operación de los 

equipos.   También fue aplicado a los trabajadores del área administrativa con el 

fin de verificar por otra fuente la información suministrada por los trabajadores del 

área operativa. 

 



 

 
186 

CUESTIONARIO DE PREAUDITORIA 

 
IDENTIFICACIÓN 

Fecha  ___________________ 

 
Encuestado   ________________________    Cargo  ___________________ 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre de la empresa ___________________________________________ 

 
Dirección  _____________________________________________________ 
 

Tiempo de funcionamiento _______________ 
 
No de trabajadores:  Administrativos ____ Operarios _____ Contratistas  ____ 

 
Escolaridad:            Técnicos ____  Profesionales  ____  Posgraduados  ____  
 

PARA EL ÁREA DE PROCESO 
 
Nombre del área  _____________________   Fecha  ___________________ 

 
Encargado del área: _____________________________________________ 
 

DATOS GENERALES DEL ÁREA 
 
Número de empleados en el área  _____  Tamaño del área ______ m2 

 
PRIMERA PARTE - CALIDAD DEL AIRE 
 

Su actividad genera emisiones atmosféricas?    SI ___       NO ___ 
 
Si su respuesta anterior fue afirmativa,  determine la fuente donde se produce 

emisiones atmosféricas indicando la operación, el equipo y el tipo de emisión. 
 
 

OPERACIÓN EQUIPO INVOLUCRADO TIPO DE EMISIÓN 
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Poseen equipos para el control de la contaminación atmosférica?       SI 
___     NO ___ 

 

Cuál de los siguientes suministra la empresa a los empleados para la protección 

contra las emisiones atmosféricas? 

 

       Caretas  ____    Filtros  ____    Boquillas  ____    Casco  ____     
       Guantes  ____  Tapabocas    ____    Gafas  ____     
 

Cuáles de los elementos suministrados usa el personal habitualmente? 
 
       Caretas  ____    Filtros  ____    Boquillas  ____    Casco  ____     

       Guantes  ____  Tapabocas    ____    Gafas  ____     
 

SEGUNDA PARTE - CONTAMINACIÓN AUDITIVA 
 
La actividad que usted desarrolla habitualmente como parte del proceso de 

producción genera ruidos molestos?        SI ___     NO ___ 
 
Los ruidos generados en el desarrollo normal de su actividad son percibidos en 

el exterior de la fábrica?        SI ___     NO ___ 
 
La empresa tiene algún tipo de equipo para determinar la cantidad de ruido que 

se produce en sus operaciones de producción?   SI ___     NO ___ 
 
Cuáles de los siguientes implementos suministra la empresa para proteger a los 

empleados contra los ruidos generados por el proceso productivo? 
 

Casco protector    ____    Audífonos    ____    Tapaoídos    ____     

 
Cuáles de los siguientes implementos suministrados por  la empresa son 
utilizados habitualmente por los empleados? 

 
Casco protector    ____    Audífonos    ____    Tapaoídos    ____    
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

• A través de la información recolectada  mediante los cuestionarios, se pudieron 

detectar 3 puntos críticos del proceso en cuanto a emisión de micropartículas 

al ambiente: 

 

 Proceso de lavado del grano 

 Filtración   

 Empacado 

 

• Se constata que la empresa no cuenta con equipos de medición ni para el 

control de las emisiones atmosféricas derivadas del proceso.  Se siguen 

acciones preventivas generales en el proceso, pero no hay unas actividades 

específicas destinadas a la evaluación y el control de las emisiones 

contaminantes. 

 

• Se puede detectar que la empresa suministra a los trabajadores los elementos 

necesarios para protegerse de tales emanaciones.  Dentro de esos elementos 

se mencionan caretas, casco y tapabocas, especialmente.   Además se 

comprueba que los trabajadores sí usan adecuadamente los implementos 

suministrados por la empresa como parte de su programa de prevención de 

riesgos. 
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• En cuanto a la generación de ruidos contaminantes, se encontró que 

prácticamente todo el proceso es generador de ruidos de diferente intensidad. 

Se identifican los siguientes puntos críticos: 

 

 Los molinos 

 Ciclón 

 Empacado 

 

• Según consenso de los trabajadores, el ruido generado dentro de la planta de 

procesamiento prácticamente no se percibe en el exterior.  

 

• También es generalizado el concepto de que la empresa no cuenta con los 

elementos necesarios para medir o controlar las emisiones ruidosas generadas 

por el proceso de producción. 

 

• También en este aspecto de contaminación auditiva se evidencia que la 

empresa suministra los elementos necesarios para prevenir riesgos.  Los 

trabajadores mencionan cascos y tapaoídos. 

 

 

Igualmente se hace manifiesta la intención de los trabajadores de contribuir con 

los programas de prevención mediante los implementos suministrados por la 

empresa. 
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6.1.2. Definición del período 

 
 
 

La fecha de iniciación acordada entre el equipo auditor l la administración fue el 23 

de septiembre de 2001, finalizando la gestión con la entrega del informe el 19 de 

abril de 2002. 

 
 
 

6.1.3. Definición del lugar 
 
 

 

La auditoría se llevará a cabo en la planta de procesamiento de Molinos San 

Miguel Ltda, ubicada en la Vía al Café Madrid Nº 2 – 60. 

 

 
 
6.1.4. Conformación del equipo auditor 

 
 
 

La selección de los miembros del presente equipo de auditoria, se hizo teniendo 

en cuenta el tamaño y la complejidad de la instalación donde se va a llevar a cabo 

la auditoria, la programación y la experiencia técnica de los miembros individuales 

del equipo.   El grupo está conformado por: 

 

• Carmen Helena Capacho Jaimes, estudiante de Contaduría Pública, 

• Nadya  Patricia Méndez Infante, estudiante de Contaduría Pública, 

• Yasmín Mejía Moreno, estudiante de Contaduría Pública, 

• Mayra Yudit Sepúlveda Contreras, estudiante de Contaduría Pública, 
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Por su capacidad técnica y conocimiento del proceso, se consideró conveniente 

que otras personas hicieran parte del equipo.  Ellas son:  

 

• John Valencia, Ingeniero de alimentos de la empresa y encargado de la 

supervisión general del proceso de producción. 

• Gilma Raquel Orduz, representante de la Administradora de Riesgos 

Profesionales SURATEP, quien ha conocido de cerca la empresa y tiene 

la formación técnica en este tipo de controles. 

 

 

6.1.5. Definición de los objetivos de la auditoría  

 

Los siguientes son los objetivos propuestos para la etapa que el equipo auditor 

propone como Recopilación y análisis de evidencias, es decir, la auditoría 

propiamente dicha: 

 

 

• Revisar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en cuanto a 

polución y contaminación auditiva generadas por los procesos de 

producción de la empresa. 

 

• Diseñar un sistema de auditoría para la reducción del riesgo de 

contaminación auditiva y polución. 
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• Suministrar a la empresa unas conclusiones y unas recomendaciones con 

base en los hallazgos y de esta manera minimizar focos de riesgo. 

 

 

6.1.6. Conclusiones de las actividades preliminares 

 

 

Se identificaron los puntos críticos del proceso en cuanto a emisión de ruidos y 

micropartículas polusivas así:  

 

 

• Procesos con emisión de micropartículas: 
 

o Lavado del trigo 
 

o Filtración 
 

o Empacado 

 
 
 

• Procesos con generación de ruidos contaminantes: 
 

o Molinos 
 
o Ciclón de aire 

 
o Empacado 

 

 
 

Además, se logró establecer que en todos estos procesos los factores 

generadores de contaminación son controlables por parte de la empresa mediante 

acciones tanto preventivas como correctivas. 
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Se puso en evidencia que la mayoría de los correctivos necesarios no están en 

manos de  los encargados de las diferentes áreas y procesos de la producción.   

Si bien es cierto que se evidenciaron errores por descuido en los procesos, 

también lo es que las mayores acciones tendientes a minimizar los riesgos de 

contaminación deben estar lideradas por la gerencia de la empresa.   

 

 

6.2. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE EVIDENCIAS 
 
 

 

6.2.1. Conferencia de apertura 

 

En la ciudad de Bucaramanga siendo las 8 a.m. el día 30 de octubre del 2001 en  

las instalaciones administrativas, con la participación exclusiva de la Junta 

Directiva y de los integrantes del equipo auditor se reunieron en las oficinas 

situadas en la carretera Café Madrid #2-60, con el fin de establecer las razones de 

la auditoria y sus objetivos, áreas específicas para inspeccionar, individuos a 

entrevistar, composición del equipo de auditoria, procedimientos para la auditoria, 

disposición de hallazgos y planes para acciones correctivas, que permitan a los 

participantes la posibilidad de comprender la metodología que se usará para 

evaluar la instalación. 
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6.2.2. Recopilación de evidencias 

 
 
 

Documentos:  
 
 

• Escrituras de constitución de la sociedad 

• Escrituras de incremento de capital y reforma de la sociedad 

• Registro Mercantil 

• Certificado de constitución y gerencia de la Cámara de Comercio. 

• Registro Único Tributario. 

• Registros de mediciones de la ARP SURATEP 

• Reglamento interno de trabajo 

• Manual de funciones (aunque no existe para todos los cargos) 

• Organigrama 

• Certificado de vertimiento de aguas de la Corporación Autónoma para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga. 

• Formulario único de registro sanitario para productos alimenticios ante el 

INVIMA. 

• Resolución 06824 del Ministerio de Salud, por medio de la cual se 

concede una autorización sanitaria de funcionamiento en aspectos de 

aire. 

• Resolución 13564 del Ministerio de Salud, otorgando licencia sanitaria 

de funcionamiento al molino. 

• Registro de Industria y Comercio Municipal 

• Revistas y material informativo 
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• Decreto 02 del 11 de enero de 1.982.  Presidencia de la República.  

(Obtenido en medio magnético) 

• Decreto 948 de 5 de junio de 1995. Presidencia de la República.  

(Obtenido en medio magnético) 

• Resolución 8321 de Agosto de 1983. Ministerio del Medio Ambiente. 

(Obtenido en medio magnético) 

 
 

 
Fotografías: 
 

 

• Se tomaron fotografías de los sitios críticos y los equipos 

comprometidos en la emisión de ruidos fuertes y en la emisión de 

polución como agentes contamintantes. 

 

 

Además se diseñaron los siguientes cuestionarios que fueron aplicados tanto al 

personal administrativo, técnico y operativo, como a la comunidad: 
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CUESTIONARIO NUMERO 1 DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y TÉCNICOS DE LA PLANTA 

 
1. Se han establecido las responsabilidades, la autoridad y las interrelaciones del personal clave que 

maneja las actividades relacionadas con el  impacto ambiental real en emisiones de aire y 
contaminación auditiva.  Las implementa?....las revisa? 

 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 

2. Se suministran suficientes recursos y personal para la implementación del sistema de manejo 

ambiental, en lo referente a las emisiones de aire y contaminación auditiva? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 

3. Se han establecido las responsabilidades, competencias y relaciones mutuas de los funcionarios para 

asegurar la implementación de políticas ambientales en la empresa? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 

4. Se han identificado y registrado claramente los problemas de emisiones de aire y contaminación 
auditiva determinando sus causas y sus consecuencias? 

 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 

5. Se han presentado recomendaciones o soluciones para éstos problemas mediante canales 
determinados y se han verificado si dichas soluciones ya se han implementado para que el manejo de 

las emisiones  de aire y la contaminación auditiva sean mas efectivas? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 

6. Existe en la empresa un sistema de control interno? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 

7. Se han asignado los recursos adecuados para la implementación del control interno? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 

8. Se ha designado el personal competente para realizar el control interno? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 

9. Se han establecido procedimientos para informarle al personal acerca de: La importancia de cumplir la 
política ambienta, los objetivos ambientales y los requisitos establecidos en las normas para el control 

de emisiones de aire y contaminación auditiva? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 

10.  Se han formulado procedimientos para determinar los requisitos de capacitación? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 

11. Existen antecedentes de quejas hechas por  la comunidad vecina sobre la contaminación auditiva y 
polución? 

 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
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CUESTIONARIO NUMERO 2 DIRIGIDO AL ENCARGADO OPERATIVO 
 

1. Existe en la empresa técnicas claras de trabajo establecidas para el manejo de 
la contaminación auditiva y polución? 

 
SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 

 
2. Existe un adecuado manejo  y prevención de las enfermedades que tienen que 

ver con la contaminación auditiva y la polución? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 
3. Existen dentro de la empresa medidas que garanticen a los trabajadores la 

utilización de los implementos de seguridad? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 
 
4. La empresa utiliza sustancias consideradas como tóxicas  o peligrosas? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 
5. Las medidas implementadas para evitar los posibles riesgos a que esta 

sometido el trabajador son suficientes? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 
 
6. Es usted consiente del daño ecológico que causa la industria en el medio 

ambiente? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
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Cuestionario número 3  
dirigido a la comunidad residente en el sector 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
FAMILIA :______________________  DIRECCIÓN: ________________________ 
 
INTERROGATORIO 
 
1. Cuánto tiempo lleva viviendo en este lugar ?  __________________ 
 
2. Recibe algún perjuicio por parte de las empresas que lo rodean? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 
DE CUÁL EMPRESA? _____________________________________________ 
 
EN CONCRETO, CUÁL ES EL DAÑO?  
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 
3. Han tenido usted o algún residente en esta vivienda algún problema auditivo en los dos últimos años? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 

DE QUÉ TIPO? ___________________________________________________________ 
 

4. Cuál cree usted que ha sido la causa de estos problemas ? 
 
 

_____________________________________________________________ 
 
5. Han tenido algún problema respiratorio en los dos últimos años? 

 
SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 
DE QUÉ TIPO? _____________________________________________________________ 

 
6. Cuál cree usted que ha sido la causa de estos problemas ? 
 

______________________________________________________________________ 
 
 
7. En alguna oportunidad usted o su comunidad han presentado quejas verbales o escritas hacia alguna 

de las empresas que se encuentran  a su alrededor? 
 

SI __          NO__         NO SABE__         NO RESPONDE__ 
 

 
 (Si las hay, podría suministrarnos copia de dichas denuncias en caso de requerirlas?) 
 

 
8. Por qué razón no ha acudido a  presentar las quejas o reclamos por estos problemas? 
 

_____________________________________________________________________ 
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6.2.3. Análisis de resultados 

 
 
 

Se practicó una segunda visita de inspección a la planta del molino con el objetivo 

de verificar los puntos críticos detectados en la preauditoria y evaluar si estos son 

o no controlables por parte de la empresa.  Se aplicaron los cuestionarios a través 

de los cuales se pretenden detectar aspectos fundamentales sobre la 

responsabilidades en cada uno de los casos.  El trabajo arrojó los siguientes 

resultados: 

 

• Cuestionario No 1.  Para directivos y técnicos de la planta. 

 

Ante la dificultad de obtener indicios sobre la existencia de una política medio 

ambiental por parte de la empresa,  se propone identificar puntos claves que 

indiquen que ésta exista aún sin estar expresamente escrita. 

 

Mediante este cuestionario se interroga a los responsables de los diferentes 

procesos en busca de detectar aquellos factores.  Las respuestas obtenidas son 

analizadas a continuación: 

 

 

Pregunta 1: Se han establecido las responsabilidades, la autoridad y las 

interrelaciones del personal clave que maneja las actividades relacionadas con el  

impacto ambiental real en emisiones de aire y contaminación auditiva.  Las  

implementa?....las revisa? 
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Las respuestas a esta pregunta están muy divididas.  Mientras unos pocos afirman 

que sí conocen quién es el responsable de las actividades relacionadas con el 

impacto ambiental, otros dicen no saberlo.  El solo asomo de duda en algunos 

trabajadores indica que, en caso de existir una política ambiental adecuada, esta 

no ha sido suficientemente divulgada entre los trabajadores que tienen a cargo los 

procesos. 

 

 

Pregunta 2: Se suministran suficientes recursos y personal para la 

implementación del sistema de manejo ambiental, en lo referente a las emisiones 

de aire y contaminación auditiva? 

 

Aunque las respuestas en los cuestionarios reflejan una mayoría que contestó SI a 

esta pregunta, el diálogo con los trabajadores deja ver que parecen estarse 

refiriendo solamente a los implementos de seguridad industrial, prevención de 

riesgos de enfermedad profesional y accidentes de trabajo.  Esta conclusión se 

obtiene porque al preguntar a los trabajadores qué tipo de elementos suministra la 

empresa para el manejo ambiental, las respuestas son: cascos protectores, 

audífonos, tapaoídos, tapabocas y caretas.  Estos elementos no están claramente 

relacionados con una política ambiental de la empresa.  Adicionalmente, uno de 

los interrogados agregó en el formulario: “los necesarios para evitar futuras 

enfermedades”,  lo cual corrobora el diagnóstico anterior. 
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Pregunta 3: Se han establecido las responsabilidades, competencias y relaciones 

mutuas de los funcionarios para asegurar la implementación de políticas 

ambientales en la empresa? 

 

En este aspecto las respuestas también son muy divididas, lo cual indica que aún 

si existieran esas competencias y la definición de esas relaciones, los trabajadores 

no las conocen suficientemente.  Esta es quizás la causa de que no se tomen 

correctivos a algunas fallas aparentemente menores que implican riesgos de 

contaminación.  

 

Pregunta 4: Se han identificado y registrado claramente los problemas de 

emisiones de aire y contaminación auditiva determinando sus causas y sus 

consecuencias? 

 

En este aspecto todas las respuestas son positivas, lo que indica que los 

trabajadores son perfectamente concientes de los factores que están generando 

las emisiones contaminantes.  Sin excepción, todos los encuestados parecen 

conocer las fuentes de ruidos y de emanaciones polusivas, sin embargo, 

analizando los resultados de la pregunta anterior, ninguno parece estar seguro de 

su compromiso o su responsabilidad. 

 

Pregunta 5: Se han presentado recomendaciones o soluciones para éstos 

problemas mediante canales determinados y se han verificado si dichas 
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soluciones ya se han implementado para que el manejo de las emisiones  de aire 

y la contaminación auditiva sean mas efectivas? 

 

Aunque hay dos trabajadores que responden afirmativamente a esta pregunta, la 

mayoría de los interrogados manifiesta no conocer recomendaciones o soluciones 

específicas para los problemas en cuestión.  Podría asumirse que aquellos dos 

que responden afirmativamente sí han tenido algún tipo de asistencia en este 

sentido, pero se interpreta esto como esfuerzos aislados que no responden a una 

política integral de manejo medioambiental. 

 

Pregunta 6: Existe en la empresa un sistema de control interno? 

 

La totalidad de los interrogados respondió afirmativamente.  Al parecer sí existe 

dentro de la empresa algún tipo de estructura que ejerza las labores de control 

interno. 

 

Pregunta 7: Se han asignado los recursos adecuados para la implementación del 

control interno? 

 

Igualmente la totalidad de las respuestas fue positiva, es decir, que la empresa no 

escatima recursos en ejercer una labor de control. 

 

Pregunta 8: Se ha designado el personal competente para realizar el control 

interno? 
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Nuevamente las respuestas muestran que el personal encargado de ejercer el 

control dentro de la empresa es completamente idóneo y calificado para ejercer 

sus funciones. 

 

Pregunta 9: Se han establecido procedimientos para informarle al personal acerca 

de: La importancia de cumplir la política ambiental, los objetivos ambientales y los 

requisitos establecidos en las normas para el control de emisiones de aire y 

contaminación auditiva? 

 

Esta es una pregunta de verificación que se hace para comprobar en resultado de 

otras anteriores.  Aunque en este caso las respuestas son positivas, se encuentra 

que son contradictorias con las obtenidas en las preguntas 1 a 5.  Se concluye que 

la política ambiental, en caso de existir, es muy vaga y no se ha dado a conocer 

suficientemente a todos los trabajadores. 

 

Pregunta 10: Se han formulado procedimientos para determinar los requisitos de 

capacitación? 

 

Todas las respuestas son positivas, con lo cual se presume que aún cuando no 

hay una política ambiental, la gerencia está abierta a colaborar y a formar a sus 

trabajadores en los aspectos que ameritan mayor cuidado y compromiso. 
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Pregunta 11: Existen antecedentes de quejas hechas por  la comunidad vecina 

sobre la contaminación auditiva y polución? 

 

Solamente uno de los interrogados contestó afirmativamente al respecto, pero no 

supo concretar sobre el tipo de quejas que se han recibido.  Se presume que si 

existen quejas de la comunidad, los trabajadores no las conocen. 

 

 

• Cuestionario No 2.  Para la comunidad residente en el área del molino. 

 

Este cuestionario tiene como finalidad detectar los posibles problemas que la 

empresa esté causando en la comunidad como consecuencia de la contaminación 

auditiva y la polución.  El cuestionario se presentó sin identificación de la empresa 

y no se mencionó el objeto específico del interrogatorio para evitar sesgos en la 

información suministrada por los interrogados.  

 

 

Pregunta No 1: Cuánto tiempo lleva viviendo en este lugar ?   

 

Las respuestas a esta pregunta oscilan entre los 2 meses y los 7 años, en todo 

caso los interrogados y sus familiar llegaron al sector mucho tiempo después de 

que la empresa ejerciera sus actividades productivas en el área. 

 

Pregunta No 2: Recibe algún perjuicio por parte de las empresas que lo rodean? 
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Los residentes mencionan las siguientes empresas: 

  

• Triplex Santander 

• Fábrica de cerámicas (No dan nombre) 

• Bavaria 

• Molino San Miguel 

 

Sobre los perjuicios producidos por las empresas, los residentes del sector 

mencionan los siguientes, aún sin haber sido advertidos sobre el tipo de 

investigación y sus objetivos: 

 

• Ruidos fuertes 

• Polución 

 

Al cuestionar con más detalle, los residentes mencionan a Triples Santander como 

culpable de gran cantidad de ruidos y partículas contaminantes en el aire.  

Teniendo en cuenta la frecuencia de respuestas, Molino San Miguel fue 

mencionada en segundo lugar como agente generador de perjuicios.  

 

En las siguientes preguntas se pretende establecer el tipo de perjuicio y la posible 

responsabilidad por parte de la empresa. 

 

Pregunta No 3: Han tenido usted o algún residente en esta vivienda algún 

problema auditivo en los dos últimos años? 
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Solamente cinco de los interrogados mencionaron problemas auditivos, así:  

 

• Uno tiene problemas para escuchar a su suegra 

• Dos con infecciones de oído 

• Uno con fuertes dolores de cabeza 

 

Al menos los tres primeros casos no podrían del todo atribuirse a los ruidos 

emitidos por la empresa.  El primero porque no se conoce si la persona en 

referencia tiene problemas de audición generados por otros agentes, y los otros 

dos porque las infecciones de oído no necesariamente son derivadas por 

inflamaciones producidas por altos niveles de ruido. 

 

Se le presta mayor atención al último caso en el cuál el residente manifiesta 

fuertes dolores de cabeza e incomodidad para descansar, pero aún así, no pudo 

establecerse responsabilidad directa de la empresa porque el interrogado no logró 

identificar claramente la fuente emisora de los ruidos excesivos. 

 

 

Pregunta No 4: Cuál cree usted que ha sido la causa de estos problemas ? 

 

La pregunta se hace para tratar de identificar la responsabilidad de la empresa en 

sus problemas auditivos.  Al respecto, cuatro de los interrogados mencionan como 
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causa el ruido excesivo en el sector, pero no se identifica claramente a la empresa 

Molino San Miguel como causante del problema. Sin embargo, sí se aclara que la 

mayor incomodidad se presenta con las empresas que trabajan en la noche, 

tiempo en el cuál el ruido se hace más perceptible. 

 

 

Pregunta No 5: Han tenido algún problema respiratorio en los dos últimos años? 

 

Al respecto, tres de los residentes manifiestan haber tenido en su núcleo familiar 

problemas con las vías respiratorias, así: 

 

• Dos casos de gripas frecuentes 

• Un caso de principios de bronquitis 

 

Estos podrían considerarse casos aislados porque no se manifiestan en la 

mayoría de los residentes del sector. 

 

 

Pregunta No 6: Cuál cree usted que ha sido la causa de estos problemas ? 

 

Las respuestas anteriores corroboran la hipótesis planteada en el análisis de la 

pregunta anterior.   
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• La persona que manifiesta haber tenido principios de bronquitis lo atribuye 

a “resfriados mal cuidados”. 

• Quienes sufren de gripas hablan de “polvo generado por las empresas”, 

pero en ningún caso no logran identificar claramente la industria 

responsable. 

 

Son también mínimos los casos identificados de problemas respiratorios en los 

residentes del sector, pero de ninguna manera puede culparse exclusivamente y 

claramente a Molino San Miguel como causante. 

 

 

Pregunta No 7: En alguna oportunidad usted o su comunidad han presentado 

quejas verbales o escritas hacia alguna de las empresas que se encuentran  a su 

alrededor? 

 

Ninguno de los residentes en el sector ha presentado quejas sobre los perjuicios 

recibidos de las empresas del sector. 

 

 

Pregunta No 8: Por qué razón no ha acudido a  presentar las quejas o reclamos 

por estos problemas? 

 

Las respuestas obtenidas a esta pregunta son: 
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• Por no meterme en problemas 

• No se sabe a quién acudir a reclamar: (2) familias. 

• Porque eso es perdedera de tiempo 

• Porque no tengo quejas 

• Los problemas no son tan graves para reclamar: (2) familias. 

 

 

De los tres primeros casos se puede establecer que las personas no conocen los 

mecanismos para ejercer sus derechos, o simplemente no conocen los 

procedimientos para hacerlo.  En los otros se evidencian los supuestos planteados 

anteriormente con respecto a que los problemas generados son mínimos y no son 

completamente atribuibles a la empresa Molino San Miguel Ltda. 

 

 
 
 

6.2.4. Evaluación de riesgos 
 
 

 

• Revisión de los procesos  
 
 

Junto con el señor Ernesto Cañas, molinero de la empresa, se recorrieron 

nuevamente las instalaciones de la planta.  Esta vez, usando como guía y soporte 

un flujograma del proceso.  Minuciosamente se revisaron cada una de las áreas, 

etapas y equipos involucrados en el proceso.  La finalidad es verificar las 

emisiones contaminantes en los puntos críticos detectados en las actividades 

preliminares y que son: 



 

 
210 

Procesos emisores de 
micropartículas 

Procesos generadores de 
ruidos contaminantes 

 
o Lavado del trigo 
o Filtración 

o Empacado 
 

o Molinos 
o Ciclón de aire 

o Empacado 

 

Los hallazgos de esta revisión son detallados a continuación. 

 

 Proceso de lavado del grano: En este proceso, el trigo a granel es movido 

por aspas y elevadores de cangilones para ser vertido a través de una tolva 

al proceso de humidificación, lo que conlleva remover el polvo y otras finas 

Foto  3.  Tolva para limpieza y humidificación. 
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partículas que se han adherido al trigo durante los procesos de recolección, 

clasificación, transporte y bodegaje.  A pesar de que en una de las etapas 

del lavado el trigo se humedece, durante la mayoría del proceso permanece 

seco y genera las emisiones contaminantes ya descritas. 

 

 Filtración.  Las máquinas de filtrado son muy modernas y herméticas.  

Funcionan a base de un ciclón de aire que recoge las emisiones de los 

molinos y las hace pasar por filtros de diferentes tipos para extraer la harina 

residual de los otros procesos. A pesar de que las máquinas son herméticas, 

Foto 4 .  Filtro a base de aire. 
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éstas deben abrirse para procesos de verificación y mantenimiento, y es en 

esos momentos que se produce la mayor cantidad de emisiones 

contaminantes de micro partículas, es decir el llamado “cernidillo”.  También 

hay algunas deficiencias mínimas en los ductos de entrada y salida de los 

filtros.  Las harinas filtradas son recuperadas y reprocesadas. 

 

 

 

 

Foto  5.  Batería de molinos. 
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 Los molinos: Son máquinas movidas por grandes motores eléctricos a 

través de ejes y poleas.  Aunque el motor y los mecanismos en sí mismo no 

producen gran cantidad de ruido, este se genera al interior de las máquinas 

al fracturar el grano. 

 

 

 

 Ciclón:  A pesar del aislamiento en que se encuentra, la turbina que genera 

el caudal de aire necesario para transportar y filtrar el trigo en sus diferentes 

etapas genera gran cantidad de ruido.  Sin embargo, en la inspección 

Foto  6.  Turbina generadora de aire. 
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pudimos comprobar que este ruido no se trasmite al exterior de la planta de 

producción. 

 

 

 Empacado:  En la sección de empaque se generan ruidos debidos a las 

máquinas, especialmente a las selladoras de bolsas.  También hay emisión 

de polución, es decir, el llamado cernidillo que se produce en el movimiento 

de los productos para ser empacados. 

 

 

Foto  7.  Área de empaque. 
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• Evidencias fotográficas 

 

Las fotografías tomadas en las diferentes áreas del proceso muestran rastros 

evidentes de contaminación por partículas sólidas en el aire.   Sobre los motores, 

ventanas y tuberías se pueden observar residuos de lo que los trabajadores 

llaman “cernidillo”, que es un polvo muy fino que emana de los molinos, los filtros y 

los ductos de transporte. 

 

 

En las inspecciones visuales a la planta se puede observar que las máquinas 

tienen tapas herméticas, sellos y filtros especialmente hechos para evitar la 

emanación de estos materiales al ambiente.  Sin embargo, por aparentes 

descuidos de los operadores, en algunos casos se encontraron tapas mal 

cerradas y ductos abiertos, tal como se evidencia en las fotografías. 

Foto  8.  Rastros de polución en los motores  
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Los ductos están construidos con tubería de P.V.C. y tiene puntos de inspección 

que consisten en una “T” con tapa de presión (no roscada).  Por esos ductos se 

transporta el trigo en sus diferentes estados, mediante ciclones de aire producidos 

por una turbina.  Este tipo de conducción parece ser la más conveniente para los 

Foto  9.  Puntos de inspección en ductos de transporte. 

Foto  10.  Detalle de puntos de control del purificador. 
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distintos estados del trigo en cada etapa del proceso, pero requiere de un manejo 

muy cuidadoso para evitar la emanación de micropartículas al ambiente.  En al 

menos tres puntos de inspección de los ductos de transporte se evidenció la falta 

de las respectivas tapas. 

 

 

 

• Análisis de mediciones 
 

 

 

Para el análisis de las mediciones se observó el cumplimiento de las normas 

establecidas por la Presidencia de la República y el Ministerio del Medio Ambiente.  

Dichas normas citan estándares nacionales en lo referente a niveles máximos 

permitidos de contaminación del aire.  Se halló que las normas contemplan los 

niveles de ruido como agentes contaminantes del aire, junto con emisiones 

tóxicas, gases, partículas y olores ofensivos. 

 

 

No se hallan reglamentaciones o normas específicas para la industria que 

desarrolla la empresa, como sí se establecen explícitamente para industrias con 

calderas de carbón, fábricas de cemento, industrias metalúrgicas, plantas 

productoras de asfalto y mezclas asfálticas, plantas productoras de ácido sulfúrico, 

calderas, hornos y equipos que utilicen combustibles sólidos o líquidos, e 

incineradores. 
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Se recurre a la Resolución 9321 del 4 de agosto de 1983 emanada  por el 

Ministerio de Salud, cuyo capítulo II reglamenta los aspectos concernientes al 

ruido ambiental y sus métodos de medición.    El artículo 17 establece: ”Para 

prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas 

ocasionadas en la población por la emisión de ruido, se establecen los niveles 

sonoros máximos permisibles incluidos en la siguiente tabla:” 

 

 

ZONAS RECEPTORAS 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN dB(A) 

Período diurno 
7:01 A.M. - 9:00 P.M. 

Período nocturno 
9:01 P.M. - 7:00 A.M. 

Zona I Residencial 65 45 

Zona II Comercial 70 60 

Zona III Industrial 75 75 

Zona IV de tranquilidad 45 45 

 

 

 

El artículo 18 establece los métodos de medición: “Los niveles de presión sonora 

se determinarán con un medidor de nivel sonoro calibrado, con el filtro de 

ponderación A y respuesta rápida, en forma continua durante un periodo no 

inferior de 15 minutos, se empleará un dispositivo protector contra el viento para 

evitar errores en las mediciones cuando sea el caso”. 
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Para efectos de comprobación se toma como referencia el nivel máximo permitido 

para las zonas de tipo III, es decir zonas industriales, que es de 75 decibeles 

tanto para horario diurno como nocturno.  Los registros de la Administradora de 

Riesgos Profesionales SURATEP, que asesora a la empresa, muestra mediciones 

de 87.8 decibeles para exposiciones de 12 horas.  Este registro se encuentra un 

17.07%  por encima de los estándares nacionales de niveles máximos permitidos 

para zonas industriales. 

 

 

En lo referente a la emisión de partículas sólidas contaminantes, se verifica a 

través del Decreto 02 del 11 de enero de 1982, por el cual se reglamentan 

parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en 

cuanto a emisiones atmosféricas.  

 

 

Su artículo 70 sobre las normas de emisión para otras industrias dice: “Las 

industrias distintas de las específicamente reguladas en los artículos 48, 54, 62 y 

66 del presente Decreto, no podrán emitir al aire ambiente, partículas en 

cantidades superiores a las señaladas en la figura No. 5 (véase tabla), y en las 

siguientes normas de emisión:” 
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Producción 
horaria en 

toneladas de 
producto 
terminado 

Zona Rural 
Kilos/hora 

Zona 
Urbana 

Kilos/hora 

Altura de 
referencia 

(mts) 

0.1 3.01 1.50 15 

0.5 5.96 2.98 15 

1.0 8.00 4.00 15 

2.0 14.67 7.33 15 

3.0 20.92 10.46 15 

4.0 26.91 13.45 15 

5.0 32.71 16.36 15 

10.0 60.00 30.00 20 

20.0 79.82 41.21 20 

30.0 94.32 49.62 25 

40.0 106.17 56.60 25 

50.0 116.39 62.70 30 

100.0 154.91 86.20 35 

200.0 205.93 118.30 40 

300 243.33 142.42 50 

400 273.92 162.50 60 

500 o más 300.27 180.00 70 

 
 
 

Las industrias a las cuales hacen referencia los artículos 48, 54, 62 y 66 de la 

mencionada Resolución, son: calderas a base de carbón, fábricas de cemento, 

industrias metalúrgicas, plantas productoras de asfalto y mezclas de asfalto.  La 

industria molinera y específicamente la del trigo, no cuenta con una 

reglamentación especial, por tanto debe acogerse a lo dispuesto en el artículo 70. 

 
 

La planta de la empresa, ubicada en zona urbana, y su capacidad de producción 

es de aproximadamente 3 toneladas por hora, la norma indica emisiones máximas 

permitidas de 10.46 Kilos/hora.  Los registros de SURATEP muestran mediciones 

de 63,8 kilogramos para 12 horas de operación, lo cual indica un promedio de 5,32 
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Kilos/hora, registro que es un 49,17% inferior a los máximos permitidos para la 

industria. 

 

 

 
6.2.5. Informe 

 

 
 

De la revisión de los documentos y el análisis de las evidencias halladas se 

pueden obtener los siguientes comentarios:  

 

Como primera medida debe aclararse que se encontraron muchos factores 

comunes entre  el manejo de la Seguridad industrial, la salud ocupacional, la 

prevención de riesgos y el manejo medioambiental de la empresa.  Es por esta 

razón que aunque la auditoría se orienta a los aspectos medioambientales, 

muchos de los factores analizados hacen referencia a las políticas de salud 

ocupacional, seguridad industrial y prevención de riesgos. 

 

• Como primera medida, la empresa cumple parcialmente con los requisitos y las 

exigencias legales de constitución y operación, así como el debido registro ante 

los organismo de control de los aspectos medioambientales.  Se hallaron 

documentos que garantizan la obtención de las licencias ambientales, pero su 

vigencia fue concedida por cinco años y actualmente no están vigentes, a 

menos que no se hayan suministrado los documentos de renovación al equipo 

auditor. 
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• Se evidencia una clara preocupación de la empresa por los factores de la 

producción.  Tecnológicamente es una empresa bien constituida, con una 

planta de producción apropiada, con instalaciones acordes a los requerimientos 

de producción.  Sus equipos son modernos  confiables.  El buen estado de sus 

máquinas y equipos evidencian una alta preocupación por el mantenimiento y 

la prevención.   

 

• La distribución en planta muestra una infraestructura construida 

específicamente para este tipo de proceso, son espacios y corredores de 

traslado diseñados apropiadamente para cada actividad.    Los materiales 

utilizados para la construcción son de primera calidad y acordes con las 

especificaciones de aislamiento exigidas por las regulaciones vigentes. 

 

• Orientada por la Administradora de Riesgos Profesionales SURATEP, la 

empresa ha desarrollado y ejecutado una política de salud ocupacional y 

seguridad industrial a través de un programa que reúne los objetivos y el 

compromiso por tener un ambiente sano de trabajo.   Dichas políticas no tienen 

difusión a todos los niveles de la organización, por consiguiente muchos 

empleados no tienen conocimiento ni entienden claramente la política. 

 

• Como se dijo anteriormente, se hallaron evidencias claras de que sí existe una 

política de salud ocupacional, pero no es claro que exista una política de 

manejo medioambiental.  Hay acciones aparentemente aisladas entre sí, pero 
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que guardan mayor relación con las políticas de salud ocupacional y seguridad 

industrial que con una política medioambiental propiamente dicha. 

 

• Las acciones evidentes con respecto remodelación de instalaciones y al uso de 

tecnologías limpias, parecen responder más a exigencias del mercado en 

cuanto a la calidad de los productos, que a una política clara de manejo 

medioambiental. 

 

• En materia de salud ocupacional y seguridad, las inspecciones del 

cumplimiento del programa no se hacen frecuentemente y no se estimula la 

participación.  Los empleados antiguos y nuevos no tienen suficiente 

orientación y entrenamiento en actividades relacionadas con la salud 

ocupacional,  seguridad industrial y manejo del medio ambiente. 

 

• La empresa no posee un plan de acciones correctivas enfocado a mejorar las 

condiciones de un ambiente sano de trabajo y de su proyección sobre el medio 

ambiente.  Se evidencian acciones relativamente aisladas en cumplimiento del 

reglamento interno de trabajo, del programa de salud ocupacional o de 

seguridad industrial, como el uso de implementos protectores, pero no se halló 

un programa definido en tal sentido. 

 

• Los riesgos a que están expuestos los empleados en cada área de trabajo no 

parecen haber sido determinados claramente.  Así como se evidencian 
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motores, poleas y bandas descubiertas que podrían causar un accidente de 

trabajo, también se detectan riesgos mal atendidos de enfermedades 

profesionales por el contacto permanente con agentes contaminantes como 

partículas en suspensión y emisiones de ruido excesivamente fuerte. 

 

• No se ha capacitado suficientemente al personal en aspectos como la 

prevención de riesgos ante la inminencia de agentes contaminantes como 

partículas en suspensión y emisión de ruidos, ni tampoco sobre los efectos que 

estos podrían tener sobre la comunidad vecina y el medio ambiente. 

 

• La participación de las directivas en los programas de salud ocupacional, 

seguridad industrial y manejo medioambiental parece ser muy incipiente.  Se 

conocen algunos lineamientos de lo que podrían ser políticas en este sentido, 

pero el común de los trabajadores no las conoce y por tanto no puede 

comprometerse con el manejo medioambiental de la empresa. 

 

• Aún cuando existe un reglamentos de trabajo en un lugar completamente 

visible, hay avisos, carteles y signos de prevención, las normas no se cumplen 

a cabalidad por parte de los empleados.  Aparentemente por falta de 

información y motivación, los trabajadores no usan adecuadamente los 

implementos suministrados por la empresa para la prevención de accidentes y 

riesgos de enfermedad profesional. 
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• En la empresa no se cuenta con implementos suficientes para controlar y 

prevenir la propagación de un incendio como rociadores, alarmas de avisos, 

hidrantes, mangueras ni redes de flujo contra incendio.  Tampoco se ha 

instruido suficientemente al personal ni se han practicado simulacros. 

 

• No se hallaron evidencias de planes escritos y estructurados de comunicación 

de peligro, protección respiratoria, entrenamiento y respuesta a riesgos 

inminentes producidos por agentes contaminantes como gases, vapores, 

partículas en suspensión y olores ofensivos. 

 

• Se observaron descuidos por parte del personal operativo en el manejo de 

algunos aspectos puntuales, y que contribuyen a generar agentes 

contaminantes, específicamente en lo referente a emisión de partículas en 

suspensión como el cernidillo de la harina.  En las inspecciones se halló que no 

se tapan correctamente los sifones de los puntos de inspección de los equipos 

de purificación y los ductos de transporte.  La ausencia de tapas en estos 

medios en que la harina se transporta a base de aire, hace que se emanen 

cantidades considerables de partículas sólidas al ambiente. 

 

• Este tipo de descuidos por parte de los operarios, evidencia una clara falta de 

motivación hacia las acciones de prevención en materia medioambiental, bien 

sea por falta de conocimiento de las políticas de la empresa, o por falta de 
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conocimiento sobre las consecuencias que a largo plazo produce este tipo de 

agentes contaminantes sobre la salud.   

 

• En todo caso, cualquiera que sea la causa de los descuidos, se evidencia una 

falla administrativa al no divulgar suficientemente sus políticas 

medioambientales, programas de salud ocupacional, planes de prevención y 

seguridad industrial.  No se puede exigir compromiso a un trabajador que no 

conoce las políticas y los programas. 

 
 
 

 
6.2.6. Reunión de Cierre 
 

 
 

Siendo las 3:00 p.m. del viernes 12 de abril de 2002, se reunieron en la sala de 

juntas del bloque administrativo de la planta de Molino San Miguel, ubicado en la 

vía al Café Madrid No 2-60, todos los miembros del equipo auditor en presencia de 

la Junta Directiva de la empresa.  El objeto de la reunión consiste en rendir 

informe detallado de las actividades de auditoría medioambiental practicada a la 

empresa desde el mes de octubre de 2001 y entregar las conclusiones del estudio 

y plantear una propuesta de manejo medioambiental y algunas sugerencias para 

su programa de prevención y capacitación. 
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6.3. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

El equipo auditor prefirió llamar plan de mejoramiento a la fase que en otros 

modelos es conocida como pos-auditoría.   En esta fase se propone a la gerencia 

el desarrollo de acciones correctivas inmediatas, el manejo de los hallazgos de 

auditoría, un modelo de manejo de información medioambiental y un programa de 

prevención y capacitación.   

 

 

6.3.1. Desarrollo de acciones correctivas 

 

Se sugiere a la gerencia comenzar de inmediato su plan de acciones correctivas 

con las siguientes: 

 

• Verificar la vigencia y actualizar los registros de las licencias ambientales de 

funcionamiento, específicamente en lo referente a parte aire. 

 

• Construir protectores para los motores, poleas, correas, cadenas y bandas 

de transmisión que están expuestas y representan un alto riesgo de 

accidente. 
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• Remodelar los puntos de descarga del trigo a granel de manera que el 

grano sea vertido en un compartimiento más cerrado.  La medida busca 

que el grano tenga menos contacto con el ambiente, con lo cual no 

solamente se evita la emanación de polvo y residuos al aire, sino que 

además se previene la contaminación del trigo por agentes contenidos en el 

mismo aire. 

 

• Remodelar la tolva de subproductos de trigo.  Este dispositivo presenta 

aberturas de inspección que permiten, tanto la emanación de partículas al 

ambiente, como la acumulación de materiales húmedos contaminantes. 

 

• Corregir las uniones en los tubos de conducción de tornillo sin fin.  Allí se 

detectaron evidencias de fuga en distintos puntos. 

 

• Verificar con mayor frecuencia el uso adecuado de las tapas en los puntos 

de inspección de las tuberías de P.V.C. y en los equipos de purificación.  En 

esos puntos se evidencia gran cantidad de fuga de material contaminante. 

 

• Mejorar el aislamiento acústico de la planta para evitar mantenerse por 

encima de los estándares permitidos por las regulaciones vigentes, evitar el 

riesgo de enfermedades profesionales en los operarios y  mejorar las 

condiciones de vida de los vecinos residentes en el sector. 
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6.3.2. Manejo de hallazgos de auditoría 

 

 

Al respecto se recomienda la constitución de un comité provisional conformado por 

personal administrativo, técnico y operativo de la planta. 

 

Las funciones de este comité provisional serán: 

 

• Evaluar los hallazgos reportados por el equipo auditor y analizar sus 

consecuencias. 

• Establecer las causas que generaron dichos hallazgos. 

• Proponer y evaluar alternativas de solución a los problemas detectados y 

reportados en el informe. 

• Dirigir la implementación de las soluciones de mediano plazo. 

• Verificar y asegurar el mejoramiento de los resultados. 

 

 

6.3.3. Manejo de la información medioambiental 

 

El manejo de la información medioambiental debe provenir de una política amplia 

y coherente, que sea generada por los accionistas y la Junta Directiva y liderada 

decididamente por la  Gerencia de la empresa. 
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A continuación se incluyen unas pautas para que la gerencia construya y formule 

su política medioambiental.  Este es un apropiado método paso a paso, que 

permite identificar las prioridades, determinar los objetivos, asignar 

responsabilidades y formular los procesos. 

 
 

6.3.3.1. Cómo crear una política medioambiental 

 

Si una compañía desea cumplir adecuada y completamente sus obligaciones 

ambientales, primero que todo debe articular el compromiso de la administración 

con una declaración formal de política.  Este no es un documento grande, extenso 

y complejo, pero requiere ser cuidadosamente pensado. 

 

La política, si no es vista como una postura vacía, debe: 

 

• Orientar la definición de la agenda por parte de audiencias externas. 

 

• Ser vista en forma precisa para que refleje las acciones pasadas y las 

aspiraciones futuras. 

 

• Conducir naturalmente a un plan de acción. 

 

• Establecer los instrumentos para medir el progreso. 
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Una audiencia clave para la declaración de política son los propios empleados. Si 

no es creíble y aceptable para ellos, será imposible para la administración 

conducirlos hacia ella. 

 

 

6.3.3.2. El proceso de elaborar la política 
 

 

Escribir una política es un proceso de múltiples etapas. Hasta que no esté 

completa la organización no es capaz de empezar a obtener los beneficios de sus 

acciones ambientales. 

 

Las etapas se enumeran adelante. Si bien por efectos de claridad se presentan de 

manera ordenada, muchas de ellas actualmente se llevan a cabo en forma 

simultánea. 

 

 

a. Alcance 

 

El contenido  general de una política formal tiene que definirse razonablemente 

bien por organizaciones ambientales e industriales. 

  



 

 
232 

Sin embargo, una política ambiental efectiva es altamente específica para los 

miembros de la compañía. Debe ser practicable y apropiada en el alcance técnico, 

y debe cubrir el rango total de las actividades corporativas. 

 

Acción: Revise las guías para políticas elaboradas por CBI, ICC, y las propuestas 

de los ambientalistas. 

 

b. Establecimiento de Problemas Específicos de la Compañía 

 

Revise todos los problemas ambientales relevantes para su compañía, tanto los 

actuales como las predicciones para el futuro. Debe tener en cuenta tanto los 

impactos ambientales técnicos  ‘reales’ como las percepciones del público. 

 

Acción: Entreviste expertos internos y comentaristas externos para conocer sus 

puntos de vista. Los consultores pueden ayudar, dado que a menudo tienen 

amplia experiencia. 

 

c. Ubique el Contenido 

      

Para máxima utilidad, su política no debe ser una descolorida imitación de las 

posiciones de los competidores, ni una corta caída de las expectativas de 

activistas, clientes o personal.  Debe ajustarse a cualquier estructura conceptual 

establecida por la compañía matriz. 
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La política debe frasearse consistentemente con los valores, hábitos y lenguaje 

corporativos. 

 

Acción:  Consiga y revise las políticas de la matriz, competidores y clientes. 

Entreviste algunos miembros del personal (en todos los niveles, pero 

especialmente la administración media)  respecto de sus expectativas. Revise la 

documentación existente, entreviste especialistas en comunicaciones. 

 

d. Oriente el Contenido 

 

Cualquier cosa que puedan sugerir los puntos de vista externos e internos, la 

política tiene que ser consistente con el nivel real del compromiso administrativo. 

Debe dirigirse a la mayor cantidad de áreas como sea posible, pero no debe 

prometer más allá de lo que intenta. 

 

Acción:  Entreviste a la administración senior para determinar la extensión del 

compromiso. 

 

e. La Política en borrador 

 

Es mejor escribir la política al final y entonces será fácilmente fraseada. Debe 

hacer posible el firme compromiso asumido.  
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La política puede hacer referencia a los objetivos centrales y a las acciones de la 

compañía, pero es mejor que sea completa en sí misma. 

 

Acción:  Prepare  borradores y discútalos en detalle con la administración 

principal. Atrévase a probar tanto como sea posible con el primer borrador, es más 

probable que sea suavizado que fortalecido en la medida que están claras las 

consecuencias del compromiso. 

 

f. Acumule Ejemplos  

 

Para hacer más fácil de entender la política, es útil describir ejemplos actuales de 

las buenas decisiones ambientales que ya se han tomado. Es muy raro que no se 

encuentren disponibles para un amplio rango.  A menudo la razón para la acción 

no fue directamente ambiental (p.ej. basada en el costo) pero los efectos son 

justamente los que son útiles. Esos ejemplos pueden publicarse con muy buen 

provecho en un folleto de políticas. 

 

Acción:  Entreviste la administración media respecto de la lista de chequeo de los 

puntos de borradores de política. 

 

g. Valore la Posición Actual 

 

A menos que se tenga conocimiento de la extensión del impacto actual de la 

compañía, puede ser difícil identificar el progreso. 
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La medición del impacto ambiental es un asunto técnico. Puede llevarse a cabo 

internamente o con apoyo externo. 

 

Acción:  Identifique los recursos técnicos y las áreas prioritarias a examinar. El 

análisis de problemas será útil para esto. 

 

 

h. Defina Objetivos Centrales 

 

La declaración de política define compromiso, los objetivos centrales definen el 

progreso. La consecución de los objetivos centrales es una clara demostración del 

progreso, y es, por consiguiente, mejor que ellos sean conseguibles. Los objetivos 

centrales son más creíbles con los datos adheridos. Ellos pueden ser numéricos, y 

pueden ser actuales  (p.ej. promedio de velocidad mpg por debajo de x)  o 

relativos  (emisiones disminuídas en un 10%). 

 

La ubicación de los beneficios de los objetivos centrales varían de acuerdo con el 

valor asignado por las audiencias que los reciben, de manera tal que los objetivos 

centrales pueden percibirse como problemas. 

 

Acción: Revise problemas en relación con las operaciones, elabore borradores de 

los objetivos centrales y discútalos con la administración. 
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i. Defina Plan de Acción 

 

En orden a cumplir los objetivos centrales y demostrar el compromiso de la 

administración por una buena práctica ambiental, se requieren acciones actuales. 

Deben acordarse prioridades, y deben estar influenciadas por flexibilidad, 

problemas externos o ventaja de la posición competitiva. 

 

Acción:  Priorice áreas por acción revisando las opciones posibles contra las 

percepciones externas, invite a los administradores operacionales a escribir planes 

de acción para aprobación. 

 

 

j. Asigne Responsabilidades 

 

El plan de acción puede languidecer a menos que alguien se haga responsable de 

llevarlo a cabo. El mejoramiento ambiental no es la excepción. La responsabilidad 

por cada punto del plan de acción convenido debe definirse claramente y revisarse 

de manera regular el progreso. 

 

Acción:  Revise los procedimientos administrativos existentes y recomiende una 

estructura para efectuar el plan de acción ambiental. 
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6.3.4. Programa de prevención y capacitación 

 

En muy buena medida los programas de prevención y capacitación dependen de 

unas políticas bien orientada y formulada.  Estas políticas empresariales no 

solamente hacen referencia a las exigencias técnicas del desarrollo del negocio, 

sino que también deben responder a planes de desarrollo del recurso humano y a 

los requerimientos de salud ocupacional, seguridad industrial y manejo 

medioambiental de la empresa. 

 

Un buen programa en este sentido, no solamente permite el mejor desempeño de 

los trabajadores por el mejoramiento de sus condiciones técnicas, sino que 

además motiva al trabajador y garantiza eficiencia en los procesos.  Por esta 

razón se sugiere que se diseñe un programa permanente de prevención y 

capacitación que contenga, entre otros los siguientes aspectos: 

 

• Conocimiento de los riesgos de enfermedad profesional derivados de la 

exposición contínua a agentes contaminantes como ruidos, gases tóxicos y 

partículas sólidas en suspensión. 

 

• Evaluación de los riesgos reales de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional derivados de los agentes mencionados. 

 

• Métodos de prevención de riesgos. 
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• Primeros auxilios y respuesta a condiciones de riesgo inminente, 

accidentes, o enfermedades. 

 

• Motivación al uso eficiente de los implementos de prevención y seguridad 

industrial. 

 

• Adiestramiento en planes de contingencia y evacuación mediante 

simulacros programados. 

 

Los demás contenidos deberán estudiarse y definirse en conjunto con los 

asesores de la Administradora de Riesgos Profesionales, la administración y el 

personal técnico de la empresa. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Con base en la revisión bibliográfica de otros modelos, las autoras construyeron 

un modelo de auditoría adecuado al tipo de estudio que se practicó.   Es modelo 

se adecuó a las necesidades específicas, es decir a los requerimientos del estudio 

en lo referente a contaminación auditiva y polución generada por partículas sólidas 

en suspensión.  El mismo modelo permitió establecer que la empresa no está 

reglamentada explícitamente por otro tipo de normas de contaminación. 

 

Los medios utilizados en la aplicación del modelo para la recopilación de 

evidencias y análisis de hallazgos, permitió evaluar detenidamente las normas a 

las que está sujeta la empresa debido al tipo de actividad que desarrolla, y así 

mismo, verificar su cumplimiento. 

 

Mediante el modelo diseñado y la homologación con los procesos de salud 

ocupacional y seguridad industrial, se lograron identificar los riesgos ambientales 

de contaminación auditiva y polución generados por la actividad de la empresa.  

La identificación de las fuentes de contaminación y polución y sus respectivas 
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consecuencias, permite tomar las medidas correctivas necesarias para reducir los 

riesgos, 

 

Las investigadoras han suministrado a la empresa un informe detallado de los 

hallazgos y las conclusiones que se obtuvieron de los respectivos análisis.  El 

documento contiene además una serie de sugerencias para la aplicación de 

correctivos inmediatos, el establecimiento de planes de mediano plazo y la 

formulación de políticas de prevención de riesgos en el largo plazo. 

 

La elaboración de este trabajo ha representado para las investigadoras una 

valiosa experiencia profesional, pues fue un encuentro con el medio empresarial 

que será su fuente más segura de desempeño profesional. 

 

Finalmente, las investigadoras consideran que esta es una magnífica oportunidad 

para identificas campos poco explorados en el desempeño profesional de los 

Contadores Públicos, motivo por el cuál el desarrollo del trabajo ha significado 

además, un nuevo horizonte de desempeño profesional en el mediano plazo. 
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