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DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA SAPUGA S.A

OBJETIVOS
Objetivo General

Diseñar el Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de Seguridad
Industrial para la Empresa SAPUGA S.A.

Objetivos Específicos

Elaborar el diagnóstico estratégico de seguridad industrial de la Planta
de Beneficio de SAPUGA S.A., como base para la estructuración del
Programa correspondiente, dentro del Sistema de Gestión Integrado.

Identificar y evaluar los peligros, aspectos e impactos ambientales de
la Planta de Beneficio de SAPUGA S.A., como base para la
formulación del Plan de Manejo Ambiental.

Evaluar la eficiencia del sistema y dispositivos de control de aguas
residuales con los que cuenta la empresa SAPUGA S. A.

Rediseñar el sistema de tratamiento de aguas residuales de la
empresa SAPUGA S.A.
Formular los programas para la gestión ambiental y la seguridad
industrial.
Diseñar los instrumentos para el seguimiento y verificación del sistema
integrado.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1

MARCO TEÓRICO

Sistema de gestión ambiental
El sistema de gestión ambiental establece un proceso estructurado para el
logro del mejoramiento continuo, cuya proporción y alcance podrán ser
determinados por la empresa a la luz de circunstancias económicas y de sus
necesidades de posicionamiento en el sector. Aunque se espera alguna
mejoría en el desempeño ambiental, debida a la adopción de un enfoque
sistémico, deberá entenderse que el sistema de gestión ambiental es una
herramienta que permite que la empresa alcance y controle sistemáticamente
el nivel de desempeño ambiental que se fija para sí misma. La implantación y
la operación del sistema de gestión ambiental no resultará, por sí misma, una
reducción inmediata de los impactos ambientales adversos.

Sistema de Gestión en seguridad y salud ocupacional
Toda organización es un sistema complejo e integral formado por un grupo
humano y una variedad de recursos físicos, coordinada para la obtención de
una finalidad establecida en el tiempo.
Un Sistema de Gestión en seguridad y Salud Ocupacional se encuentra
delineado por los límites relativos que lo separan de los restantes con los que
interactúa y tiene una serie de principios que lo rigen. Toda organización está
constituida por sistemas o subsistemas que interactúan entre sí pero que, a
su vez, deben estar vinculados adecuadamente e interrelacionarse
activamente. Este mecanismo de gestión es utilizado en las empresas para
conseguir el bienestar físico, mental y social de los empleados en el sitio de
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trabajo, con el propósito de mejorar el desempeño de las actividades de
producción, sin accidentes, lesiones y enfermedades profesionales.
Relación entre OHSAS 18001 e ISO 14001
Tabla 1. Relación entre OHSAS 18001 e ISO 14001

Medio
Ambiente
Política Ambiental

Aspectos de
planificación

SIMILITUD DE OHSAS 18001 CON ISO 14001
Salud y
OHSAS 18001 comparada con ISO 14001
Seguridad
Política de
seguridad y salud
laboral

Planificación

Requisitos legales
y de otro tipo.

Requisitos
legales y de otro
tipo.

Objetivos, metas
programa SGA

Objetivos, metas y
programa

Estructura y
responsabilidad

Estructura y
responsabilidad

Capacitación,
conciencia y
competencia

Capacitación,
conciencia y
competencia

Comunicaciones y
consultas
Comunicaciones

Similares, pero, OSHAS incluye adicionalmente:
1. El compromiso de prestar atención a la salud y la
seguridad laborales.
2. El compromiso de comunicar las obligaciones
individuales de los empleados.
Bastante semejantes, pero, OHSAS se ocupa de los riesgos
de la salud y la seguridad y contiene más detalles e
instrucciones, en términos de contenido y metodología
Similares, pero, OHSAS incluye el requisito de asegurar que
se satisfagan y rastreen las necesidades de salud y
seguridad.
Similares, pero, OHSAS incluye:
1. El requisito de documentar las responsabilidades y la
autoridad, los medios y el marco temporal para
implantar el programa de gestión.
2. El requisito de examinar y actualizar los objetivos a
intervalos regulares y planificados. Las perspectivas
de las partes interesadas correspondientes a sectores
internos como los sindicatos y los empleados.
Semejantes. Sin embargo, OHSAS incluye:
1. La dirección superior es responsable de la salud y la
seguridad de sus empleados.
2. El representante de la administración debe ser un
miembro de la dirección superior. Las personas con
responsabilidades de dirección deben demostrar su
compromiso por mejorar la salud y la seguridad
laborales.
Semejantes. Sin embargo, OHSAS:
1. No exige que la organización determine las
necesidades de capacitación.
2. Requiere que en los procedimientos de formación se
tomen en cuenta los diferentes niveles de riesgo,
responsabilidad, capacidad e instrucción.
Enfoque diferente. OHSAS exige:
1. Participantes internos.
2. Aportes de los empleados en las políticas y
procedimientos de salud y seguridad, en forma
explícita.

Fuente: Dr. Damaso Tor. Sistema Integrado de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional. 1999. “2004”
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Sistema Integrado de Gestión
Conjunto de elementos interrelacionados de la gestión ambiental, la
seguridad, la salud ocupacional y la calidad, que interactúan entre sí en el
ámbito organizacional de una determinada empresa, con el propósito de
desarrollar sus procesos y actividades de una manera eficiente y responsable
con el medio ambiente, la comunidad y los trabajadores.

Equivalencias entre ISO 14001 y OHSAS 18001

Figura 1. Elementos del sistema requeridos por la norma ISO 14001

MEJORAMIENTO
CONTINUO
POLÍTICA
AMBIENTAL
PLANIFICACIÓN

REVISIÓN DE LA
GERENCIA

IMPLEMENTACIÓN
VERIFICACIÓN

Y OPERACIÓN

Y ACCIONES
CORRECTIVAS

Mejora continua: Proceso mediante el cual se revisan de manera
sistemática las fases del ciclo de un Sistema de Gestión, para incorporar
los mejoramientos que requiere el logro de la calidad, en cualquier ámbito
de la gestión.
Política

Integral:

(Ambiente,

Seguridad

y

Salud

Ocupacional).

Declaración por parte de la organización de sus intenciones y principios
en relación con el desempeño, concerniente a seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente; sirviendo de marco para la acción y para
definición de objetivos y metas.
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Planificación: Elemento del sistema que indica el manejo de los
aspectos ambientales, identificación, evaluación y control de riesgos,
requisitos y otros compromisos, objetivos, metas de y programas de salud
ocupacional y medio ambiente.

Implementación y Operación: Elemento del sistema que define los
recursos, funciones, responsabilidad y autoridad; competencia, formación
y toma de conciencia necesarias en la estructura del Sistema Integrado
de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; la documentación que
será manejada y su respectivo control; el control operativo, preparación y
respuesta ante emergencia.

Verificación: Elemento del sistema que define el seguimiento y medición
para determinar el desempeño del sistema, evaluación del cumplimiento
legal, las no conformidades y acciones correctivas y preventivas; los
registros que genera el sistema y la auditoria a este mismo.

Revisión de la Gerencia: Elemento del sistema que define la revisión por
alta Gerencia, siguiendo la política de mejoramiento continúo.
La gerencia de la organización puede evaluar y revisar la eficiencia del
Sistema de Gestión Integral con el fin de mantener el ciclo de
mejoramiento continuo y mantener su adecuado desempeño frente a la
seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente.
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Figura 2 Elementos del sistema requeridos por la norma OHSAS 18001

MEJORA CONTINUA

POLÍTICA
PLANIFICACIÓN

REVISIÓN
DEL SISTEMA

IMPLEMENTACIÓN
Y
OPERACIÓN

COMPROBACIÓN
Y ACCIÓN
CORRECTIVA

La estructura de los elementos del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad
Industrial de la especificación OHSAS 18001 responde al ciclo PDCA (Plan –
Do – Check – Act) y se representa de la siguiente forma:
Mejora continua: Resultado de la revisión y evaluación del Sistema de
Gestión y de la incorporación de mejoramientos al mismo, orientados al
logro de los objetivos de calidad de la seguridad industrial y de la gestión
ambiental de las empresas.
Política: (Prevención de riesgos laborales). Se trata de una “Declaración
autorizada por la alta dirección de la organización, de sus intenciones y
principios en relación con la Prevención de Riesgos Laborales, que
establece los objetivos globales de Salud y Seguridad Laboral y el
compromiso de mejora de los resultados”.

Planificación: La planificación de la actividad preventiva se desarrolla
con base en una identificación previa de los peligros, evaluación y control
de riesgos, y de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, y al
establecimiento de unos objetivos, que se materializarán en un Programa
de Gestión.
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Implementación y Operación: Establecer y documentar la estructura y
responsabilidades

del

personal

que

gestiona,

realiza

y

verifica

actividades que tengan efectos en los riesgos de instalaciones y
procesos de la organización, determinando
para que el sistema

los elementos necesarios

funcione correctamente, implantando cultura

preventiva y trabajo con seguridad.
Comprobación y Acción Correctiva: En este gran bloque de la
especificación, se establece la sistemática para comprobar y chequear
periódicamente, que el sistema implantado es eficaz, y que se siguen las
prácticas y procedimientos requeridos.
Revisión del sistema: Con la información suministrada por el sistema en
base en las auditorías, la política, los objetivos, y otros elementos del
sistema, la gerencia debe revisar, a intervalos que ella misma determine,
el sistema de gestión del sistema de prevención de riesgos laborales,
para asegurar su continua idoneidad, adecuación y eficacia, y tomar las
decisiones pertinentes en materia de seguridad y salud, en base a una
información documentada y fiable.
Panorama de Factores de Riesgo Ocupacionales: consiste en la
visualización de los factores de riesgo existentes y la forma como afectan a
los diferentes grupos de trabajadores.
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1.2

MARCO CONCEPTUAL

ACCIDENTE: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo, y que produzca en trabajador un lección orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no
conformidad detectada.

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar la causa de una no
conformidad potencial.

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios
de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

AUDITOR: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. (ISO
9000:2000,3.93)

AUDITORIA: revisión sistemática para determinar si las actividades y sus
resultados son conformes a la planeación; si dicha planeación es implantada
efectivamente y es adecuada para alcanzar la política y objetivos de la
organización.

AUDITORÍA INTERNA: Proceso sistemático, dependiente y documentado
para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con
el fin de determinar la extensión en que se cumple los criterios de auditoria
del sistema de gestión ambiental fijado por la organización.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace
una organización de sus aspectos ambientales.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: Es el resultado de preparar y planear las
estrategias de intervención de un proceso mediante la participación conjunta
de las partes interesadas.

DISEÑO: Estrategia metodológica para concertar un programa con el fin de
proveer un conjunto de elementos para mejorar la gestión y actuación
ambiental en una empresa.

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.
Nota 1: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o
electrónico, fotografía o muestra patrón, o una combinación de estos.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patológico permanente o
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase
de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto
obligado a trabajar, y que haya sido determina como enfermedad profesional
por el Gobierno Nacional.

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso integral para estimar la magnitud del
riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no.

FACTOR DE RIESGO: Es todo elemento cuya presencia o modificación
aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.

HSE: Health, Safety and Enviromental (Salud, Seguridad y Medio Ambiente)
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IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.

INCIDENTE: Evento que da lugar a un accidente o tiene el potencial de
conducir a un accidente.

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el
aire, el agua, el suelo, los recursos humanos, la flora, la fauna, los seres
humanos y sus interrelaciones.

MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del sistema de
gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de
la forma coherente con la política ambiental de la organización.

MEJORAMIENTO

CONTINUO:

Proceso

de

realizar

el

Sistema

de

Administración Ambiental para lograr mejoras en el desempeño total
ambiental, en línea con la política ambiental de la organización.

META AMBIENTAL: Requisito detallado de desempeño, cuantificable
siempre que sea posible, aplicable a la organización o parte de ella, que
surge de los objetivos ambientales y que se necesita que sea establecida y
cumplida con el fin de lograr estos objetivos.

NO CONFORMIDAD: Cualquier desviación de los estándares, prácticas,
procedimientos, regulaciones, desempeño del sistema de gestión, que
pueden directa o indirectamente conducir a lesión o enfermedad, daño a la
propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación de ellos.
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Nota: No es necesario que dicho se lleve a cabo de forma simultánea en
todas las áreas de actividad.

OBJETIVO AMBIENTAL: Fin ambiental de carácter general coherente con la
política ambiental, que una organización se establece.

ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, empresa, firma, autoridad o
institución, o parte o combinación de ellas, sean o no públicas, sociedades o
privadas, que tiene sus propias funciones y administración.
Nota: Para las organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad
operativa por si sola puede definirse como una organización.

PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o está afectado
por el desempeño ambiental de una organización.

PELIGRO: Fuente o situación con un potencial de perjuicio en términos de
lesiones o enfermedades humanas, daño a la propiedad, daño al ambiente
de trabajo o una combinación de ellos.

PLANIFICACION: Conjunto de procedimientos que se establecen con el fin
de regular las actividades planeadas para la aplicación de los elementos de
un sistema de gestión.

POLITICA AMBIENTAL: Declaración por parte de la organización de sus
intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, que
le sirve de marco para la acción y para fijar sus objetivos y metas
ambientales.
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PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Uso de procesos, practicas,
materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, las
cuales

pueden

incluir

reciclaje,

tratamiento,

cambios

de

proceso,

mecanismos de control, uso de los recursos y sustitución de materiales.

PROCEDIMIENTOS: Forma específica de llevar a cabo una actividad o
proceso.

REGISTROS: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona
evidencia de las actividades desempeñadas.

RIESGO:

Combinación

entre

la

probabilidad

de

ocurrencia

y

las

consecuencias de un determinado evento peligroso.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que
afectan el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas,
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.
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2. DISEÑO METODOLOGICO

La metodología utilizada en el presente Proyecto se basó en el desarrollo de
las siguientes fases: planear, hacer, verificar y actuar. Dicha metodología
corresponde al ciclo de calidad PHVA propuesta por la norma técnica
colombiana NTC-ISO 14001:2004; esta consto de 6 fases de acción, las
cuales de describen en la tabla 2.
Tabla 2 Diseño Metodológico

FASE

REVISIÓN PRELIMINAR

DIAGNÓSTICO

PLANEACIÓN

HACER

DESCRIPCIÓN
Se realizó una revisión de la documentación existente en la
empresa y en el sector palmero, la cual permitió obtener un
prediagnóstico sobre el desempeño ambiental actual y de
seguridad industrial de la organización para determinar así cuales
son los aspectos a los cuales se les debe prestar una mayor
atención en el diagnóstico. Se tomaron datos e información
operacionalmente útil para el proceso, tales como:
- Estudios de impacto ambiental
- Sistemas de Gestión Ambiental
- Seguridad y Salud Ocupacional
- Procesos de extracción de Aceite Vegetal
Se hizo una visita de reconocimiento en la planta de beneficio de
SAPUGA S.A. en donde se describieron en forma detallada las
instalaciones de la empresa, así como los procesos productivos,
los dispositivos, sistemas de tratamiento de residuos líquidos,
gaseosos y elementos de protección personal. Adicionalmente se
diseñaron diagramas de bloques para cada fase del proceso con
el fin de orientar el Diagnostico.
Se elaboró un cuestionario para el diagnostico preliminar.
Se empleó para la identificación de los Aspectos Ambientales y
Riesgos Profesionales actuales de la empresa; para el desarrollo
de esta etapa se realizo una evaluación a cada uno de los
Aspectos Ambientales y Riesgos Profesionales.
Una vez identificados los aspectos ambientales y riesgos
profesionales estos fueron calificados y ponderados con el fin de
establecer los programas, objetivos y metas necesarios para
conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de
SAPUGA S.A.,
Como parte fundamental de esta fase, se realizaron los diseños
requeridos para la optimización y mejora del sistema de
tratamiento de aguas residuales y la zona de almacenamiento de
residuos sólidos.
Constituyo la formulación de las herramientas necesarias para la
implementación y operación del Sistema Integrado de Gestión y
Seguridad Industrial.
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VERIFICACIÓN

ACTUAR

Se diseñaron los procedimientos para el seguimiento, control y la
medición de las operaciones que por sus características pudieran
impactar el medio ambiente y/o a los trabajadores, teniendo en
cuenta los requerimientos legales aplicables, para lograr el
funcionamiento efectivo del Sistema Integrado de Gestión y
Seguridad Industrial. Además se elaboraron los procedimientos
para la ejecución de las acciones correctivas y preventivas, para
así, lograr el mejoramiento continuo del desempeño del mismo.
Para la verificación, se elaboro la auditoría interna ambiental,
teniendo en cuenta las especificaciones de casa matriz.
Se diseñaron los procedimientos para llevar a cabo la revisión del
Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial
por parte de la dirección, con el fin de asegurarse de la
conveniencia, adecuación y eficacia del mismo.

Fuente: Autor

Figura 3. Metodología Del Diseño Del SIGYS

REVISIÓN PRELIMINAR

FASE II

FASE I

DIAGNOSTICO
DIAGNÓSTICO

POLITICA AMBIENTAL
POLÍTICA

FASE III
PROGRAMAS PARA LA
GESTION AMBIENTAL
GESTIÓN

FASE VI

REVISION
REVISIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y
IMPLEMENTACION
OPERACION
OPERACIÓN

FASE IV

VERIFICACION
VERIFICACIÓN

FASE V

Fuente: Londoño, R.D. Notas de Gestión Ambiental
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3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA SAPUGA S.A

Para el diseño del sistema integrado de gestión, lo más importante es el
conocimiento global de la organización objeto de estudio; además, es
indispensable hacer una revisión inicial de la situación actual y de las
condiciones generales que envuelven el funcionamiento de la empresa. En
este capítulo se describen estos aspectos.

3.1

GENERALIDADES
Figura 4. Ubicación de SAPUGA S.A.

SAPUGA S.A.

Fuente. Autor
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Ubicación Geográfica: SAPUGA S. A., se encuentra ubicada en el kilómetro
25, vía Rubiales en jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán en el
departamento del Meta en la parte oriental del Departamento, Puerto Gaitán
se encuentra a una distancia de 194 kilómetros de Villavicencio y 280 de
Bogotá.

Dentro del contexto del estudio se analizan los principales parámetros
meteorológicos los cuales permiten conocer, la dinámica general del clima
predominante

en

el

área

de

estudio;

analizando

los

parámetros

meteorológicos como dirección del viento, temperatura, precipitación y brillo
solar.

Para el análisis de los principales parámetros climáticos de la zona de
estudio, fue consultado el Catálogo de Estaciones Hidrometeorológicas del
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM donde
fue posible establecer únicamente una estación climatológica ordinaria con el
nombre de Hacienda Las Margaritas ubicada en la corriente Yucao e
identificada con el código: 3512501, las restantes estaciones corresponden a
estaciones de tipo Limnimétrico y Pluviométrico las cuales no proporcionan la
información meteorológica de interés (ver Anexo 8.5-G).

3.2

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

SAPUGA S. A., es una agroindustria Colombiana dedicada al procesamiento
del fruto de palma africana para la extracción de aceite vegetal y almendra,
interesada en realizar sus actividades productivas siguiendo los principios
del desarrollo sostenible.
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Su producción actual es de 209 Toneladas por mes de aceite y 41 Toneladas
por mes de almendra.

3.3

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Para la elaboración del diagnóstico ambiental se realizaron visitas técnicas a
la Planta de Beneficio de SAPUGA S.A. en Puerto Gaitán Meta, el
procedimiento que se siguió para la recolección de información y adquisición
de datos se llevo a cabo mediante las siguientes actividades:

i.

Se realizaron recorridos por todas las áreas de la empresa, guiados
por el director de la planta, reconociendo y determinando manejo de
residuos sólidos, vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas,
estableciendo la naturaleza de la contaminación generada por la
empresa, en cada uno de los componentes ambientales; hidrosférico,
atmosférico y litosférico.

ii.

Se realizó un registro fotográfico de condiciones actuales de toda la
planta de beneficio (ver anexo 8.5-C).

iii.

Se consultaron las caracterizaciones efectuadas a la empresa (ver
anexo 8.5-D).

iv.

Se realizaron consultas de los estudios ambientales aplacables a este
tipo de industria.

Teniendo

en

cuenta

las

actividades mencionadas se describen

a

continuación los componentes ambientales:

3.3.1

Componente Hidrosférico

SAPUGA S.A. en la planta de beneficio cuenta con una concesión de aguas
subterráneas, la cual es utilizada para uso industrial y consumo humano.
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Figura 5. Punto de Captación de Agua Subterránea

Fuente: Autor

El suministro de agua depende de la cantidad de fruto a tratar. Se bombea el
agua necesaria para las actividades del día, la cual es almacenada en un
tanque de 5000 Litros. Las características fisicoquímicas y bacteriológicas
indican que las aguas no son aptas para consumo humano, razón por la cual
se utiliza agua embotellada para este fin. SAPUGA S.A. utiliza el agua
captada del pozo profundo para las siguientes actividades: Producción,
Lavado y Baños.

Aguas de Producción: Para procesar una Tonelada de Racimo de Fruto
Fresco se necesita 1m3 de agua; actualmente SAPUGA S.A. procesa
aproximadamente 100 Toneladas diarias, el consumo de aguas de
producción se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 3, Aguas de producción
Fruto procesado Consumo de agua Consumo de agua Consumo de agua Consumo de agua Consumo de agua Consumo de agua
(Ton) / Día
(m3) / Día
(m3) / Hora
(m3) / Min
(m3) / Semana
(m3) / Mes
(m3) / Año
0,122
660
31680
110
110,00
7,33
2640,00
0,111
600
28800
100
100,00
6,67
2400,00
0,100
540
25920
90
90,00
6,00
2160,00
0,089
480
23040
80
80,00
5,33
1920,00
0,078
420
20160
70
70,00
4,67
1680,00
0,067
360
17280
60
60,00
4,00
1440,00
0,056
300
14400
50
50,00
3,33
1200,00

Fuente. Autor
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Las fuentes de contaminación durante las actividades de campo en la Planta
de Beneficio son las generadas en el proceso de extracción del aceite,
provienen de la esterilización, clarificación y palmistería. Estas aguas se
dirigen al sistema de tratamiento, el cual se describe en el Anexo 8.5-E.

Aguas de Lavado: SAPUGA S.A. utiliza aproximadamente el 5% del agua
captada para el lavado de equipos, maquinaria y vehículos. El flujo es
variable y depende de las condiciones meteorológicas.

Aguas de Baños: SAPUGA S.A. en su planta de Beneficio cuenta con dos
baños; la densidad poblacional oscila entre 50 y 20 trabajadores, los cuales
utilizan en promedio 12 Litros diarios, lo cual equivale a 0.012 m 3/día. El
análisis del consumo de agua se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 4, Aguas de consumo
Personas
50
45
40
35
30
25
20

Consumo de agua Consumo de agua Consumo de agua Consumo de agua Consumo de agua Consumo de agua
(m3) / (Persona)
(m3) / Día
(m3) / Hora
(m3) / Semana
(m3) / Mes
(m3) / Año
3,60
259,20
0,012
0,60
0,04
21,60
3,24
233,28
0,012
0,54
0,04
19,44
2,88
207,36
0,012
0,48
0,03
17,28
2,52
181,44
0,012
0,42
0,03
15,12
2,16
155,52
0,012
0,36
0,02
12,96
1,80
129,60
0,012
0,30
0,02
10,80
1,44
103,68
0,012
0,24
0,02
8,64

Fuente. Autor

Las Aguas Residuales Domésticas generadas en SAPUGA S.A. son
captadas por medio de las líneas de recolección y llevadas a un pozo
séptico, ya que en la zona no existe sistema de alcantarillado para aguas
residuales. Al pozo séptico son conducidas las aguas residuales generadas
en la utilización de los baños y las aguas grises de la cocina.
El aforo de los caudales de agua captada para el proceso y el afluente del
agua residual de producción se realizó utilizando el método volumétrico
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basado en determinar en volumen de agua en función del tiempo (Q = A* V).
Para este parámetro se establecieron valores promedios en las condiciones
en las que se encontraba la planta de beneficio distribuidos así:
Afluente Agua Captada para Proceso: 8.2 l/seg.
Efluente Agua Residual Industrial Proceso Productivo: 1.4 l/seg.
Efluente del sistema de tratamiento de agua residual industrial
vertimiento final: 4.6 L/ seg.

3.3.2

Componente Atmosférico
Figura 6. Emisiones atmosféricas

Fuente. Autor

Las fuentes de contaminación durante las actividades de operación de
SAPUGA S.A. son: el ruido y las emisiones atmosféricas.
La mayor cantidad de emisiones atmosféricas en SAPUGA S.A. son
generadas en la Caldera por la combustión de productos naturales, fibras y
cascara (bagazo) no contienen gases tóxicos (SOx y NOx) están compuestas
por partículas sólidas y gases producidos por la oxidación del combustible.

Tabla 5, Características del bagazo
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Humedad Peso equivalente al
Subproducto
(%)
fruto procesado (%)

Composición química (ppm)
N

P

K

Tusa o
Raquis

23-65

22

0,8

0,2

2,9

Fibra

12-42

13

1,4

2,8

9

Cáscara o
Cuesco

7-15

6

0,6

3,3

12,7

Poder Calorífico
kJ/kg
Bagazo
Bagazo
húmedo
seco

10500

19200

N: Nitrógeno, P: Fósforo, K: Potasio
Fuente. Autor

Figura 7. Representación del proceso

Fuente. Autor

Caldera: se utiliza básicamente para la fase de esterilización, el combustible
utilizado para su funcionamiento es el denominado bagazo, al quemar este
material se produce la combustión generando los compuestos anteriormente
mencionados y vapores de agua.

Las emisiones generadas en SAPUGA S.A. son los denominados
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), gases de Dióxido de Carbono
(CO2), Monóxido de Carbono (CO), y material particulado, provienen de la
Panta de Beneficio, específicamente por el funcionamiento del generador de
energía y la maquinaria, los cuales son propios de las actividades de campo
en el proceso de extracción aceite vegetal.
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Generador Eléctrico: Se utiliza específicamente para la producción de
energía eléctrica para el funcionamiento de los equipos eléctricos en la
Planta de Beneficio, el combustible que se utiliza es diesel.
El material particulado generado en SAPUGA S.A. es producido en la Planta
de Beneficio durante las etapas de Recepción de Fruto, Desfrutamíento,
Desfibrado y Trituración y por la entrada y salida de vehículos.
La generación de ruido en la Planta de Beneficio y en el Taller, es producida
en las actividades habituales de extracción del fruto, el funcionamiento y
operación de equipos y maquinaria (centrifugas, generadores eléctricos,
compresores, equipos mecánicos compresores, bombas, equipos de
soldadura, herramientas) y vehículos de carga pesada (transporte de aceite
vegetal).

3.3.3

Componente Litosférico

Figura 8. Vista general de los suelos

Fuente. Autor

Las principales fuentes de contaminación del suelo en SAPUGA S.A. se
deben a la disposición de residuos sólidos generados en el casino de la
planta de beneficio, para la caracterización de estos residuos se implementó
el procedimiento de Cuarteo (ver Anexo 8.1-I), el resultado se describe en el
Anexo 8.5-H.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
22

José Luís Cárdenas García

DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA SAPUGA S.A

Los residuos actualmente son dispuestos a cielo abierto, el terreno
acondicionado para este fin carece de impermeabilización haciendo que se
contamine el subsuelo, los derrames de aceites y lubricantes dejan el terreno
impregnado e inerte. Adicional a esto, el cambio paisajístico y la generación
de vectores afectan directamente la calidad de vida la fauna, los trabajadores
y residentes la Planta De Beneficio.

Durante el diagnostico se evidencio que el proceso productivo de aceite
vegetal no genera residuos peligrosos, sin embargo, existe la presencia de
algunos de estos por la operación de las oficinas (ver Anexo 8.5-H).

3.4

PLANTA FÍSICA

SAPUGA S.A. cuenta con una planta física propia dentro de sus
instalaciones; contiene áreas en las que desarrollan las funciones básicas de
una planta de beneficio, en la cual se lleva a cabo el proceso de extracción
de aceite vegetal.

La Planta de Beneficio de SAPUGA S.A. cuenta con dos prensas una con
capacidad de 4 toneladas por hora, y la otra de 6 ton por hora; además,
posee 1 centrifuga de 6000 L/h y 3 autoclaves, 2 con 4200 kg y una de 6000
kg de capacidad. Adicionalmente posee 3 autoclaves, 2 con 4200 L y una de
6000 L de capacidad, 2 calderas, y dos clarificadores.

SAPUGA S.A. tiene proyectado en 10 años aumentar su capacidad de
prensado a 18 ton/h.

La planta de beneficio de SAPUGA S.A. contiene las siguientes
dependencias para desarrollar su labor:
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Tabla 6. Dependencias de SAPUGA S.A.

Dependencia
Planta De Producción
Casino
Laboratorio
Oficina
Taller
PTAR
Otros

Actividad
Proceso de extracción de aceite vegetal de la
palma.
Servicio de alimentación a los operarios de la
planta de beneficio y del cultivo.
Análisis de todas las propiedades fisicoquímicas
del aceite vegetal extraído en la planta de
beneficio para asegurar un buen producto.
Administración de SAPUGA S.A.
Mantenimiento de los equipos necesarios para la
producción y transporte del aceite vegetal
Tratamiento de agua residual del proceso de
extracción de aceite vegetal.
Zonas de cargue y descargue, parqueadero y
Antena.

Fuente. Autor

3.5

ORGANIGRAMA

Estructura Organizacional. La empresa es dirigida desde la asamblea de
socios. Jerárquicamente le sigue la gerencia general, la dirección de planta y
auditoría interna. El organigrama de la empresa se muestra en la figura 9.
La gerencia se encarga de asegurar la eficiencia de las áreas, proceso y
personal que se encuentran a su cargo.

La organización del área de producción de aceite vegetal es dirigida por el
director de la planta de beneficio, el cual tiene a su cargo los procesos y el
personal relacionado con la producción y la distribución del producto.
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Figura 9. Organigrama SAPUGA S.A.

Asamblea de socios
Gerente
Revisor Fiscal
Director de la planta

Contabilidad

Recolectores

Compras

Director de HSE

EGI

COPASO
Grupo asesor
ARP

Grupo de Apoyo
Jefe de Brigada

Control de Incendios

Primeros auxilios

Evacuación

Fuente. Autor
EGI: Equipo de Gestión Integral
COPASO: Comité Paritario de Salud Ocupacional

4. DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
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4.1

ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

La extracción de aceite vegetal en Colombia se reafirma como alternativa en
el mundo para el desarrollo económico, SAPUGA S.A. como empresa
pionera en el mercado, debe tener claro el concepto de sostenibilidad el cual
permite dar las mejores prácticas en la planta de beneficio.
El Sistema Integrado de Gestión y Seguridad Industrial basado en las
Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 14001 y NTC ISO 18001 permite
implementar dichas buenas prácticas en las plantas de beneficio (fase de
extracción), para obtener el reconocimiento nacional e internacional frente a
la problemática ambiental sin afectar al ser humano.

4.1.1

Análisis del Proceso

Para establecer los posibles aspectos e impactos ambientales y riesgos
profesionales generados por la producción de Aceite Vegetal, es necesario el
conocimiento a fondo del producto, en el proceso de producción, de los
insumos, recursos técnicos, elementos de seguridad y, de igual manera,
todas las entradas y salidas de los microprocesos involucrados en la
elaboración del producto. En este capítulo serán tratados estos ítems.

4.1.2

Descripción del Proceso

El proceso de extracción de aceite vegetal se divide en dos fases: la fase
agrícola (ver anexo 8.5-A) y la fase de extracción en la Planta de Beneficio
en la cual se desarrolla este trabajo.
Figura 10. Diagrama de Flujo del proceso de extracción de aceite vegetal
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Fuente. Autor

4.1.3

Fase de Extracción

A continuación se describen las etapas relacionadas con el proceso
productivo en la fase de extracción en la Planta de Beneficio, desde la
recepción de fruto hasta el almacenamiento del aceite vegetal, teniendo en
cuenta que en la columna “Entradas” se establecen las materias primas,
secundarias e insumos, en la columna “Procesos” se indican las actividades
o fases operacionales y en la columna “Salidas” se identifican los productos
de cada etapa y las salidas como desperdicios o residuos.

Figura 11. Diagrama de bloques en la fase de Beneficio
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Entradas

Etapa

Salidas

Combustible, RFF

Recepción de Fruto

Energía Calórica,
RFF, Vapor H2O

Esterilización

Residuos Líquidos,
Emisiones, MP, Vapores

Energía Eléctrica,
RFF Cocinado

Desfrutamíento

Raquis, Emisiones,
MP

Energía Eléctrica
Fruto Cocinado

Digestión Y
Prensado

Energía Eléctrica,
Torta

Desfibrado y Trituración

Nueces, Fibras,
Emisiones, MP

Aceite Crudo

Clarificación

Residuos líquidos

Aceite Crudo

Secado

Aceite Crudo

Almacenamiento

Residuos líquidos

Deslodado

Emisiones, MP,
Residuos

Torta, Aceite crudo,
Emisiones, MP, Vapores

Aceite, Vapores,
Emisiones, MP

Residuos Sólidos y
líquidos

Torta: (Fibra, Cuesco, Nueces)
RFF: Racimo de Fruto Fresco
Fuente. Autor
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En la tabla 7, se proporciona, información de cada una de las salidas en la
fase de procesos en la Fase de Extracción.
Tabla 7. Salidas fase de Extracción en SAPUGA S.A.

Salida

Explicación de salidas
Emisiones atmosféricas (NOx, SOx)
Material Particulado.
Residuos sólidos, Material Vegetal
Residuos Líquidos resultantes de la condensación del vapor utilizado
para esterilizar el fruto.
Emisiones atmosféricas (NOx, SOx), vapor de agua y Material
particulado producidos por la combustión en la caldera
Raquis o tuza (parte desprendida del fruto)
Emisiones (generadas por la combustión de la planta eléctrica)
Torta (compuesto de fibra, cuesco y nueces)
Aceite crudo
Emisiones atmosféricas (NOx, SOx), y Material particulado
producidos por la combustión en la Planta eléctrica,
Nueces
Fibras (cascarilla de las nueces)
Emisiones atmosféricas (NOx, SOx), y Material particulado
producidos por la combustión en la Planta eléctrica,
Residuos líquidos generados por la separación del agua contenida en
el aceite crudo
Aceite Vegetal
Vapor de agua
Emisiones atmosféricas (NOx, SOx), y Material particulado
producidos por la combustión en la Planta eléctrica

1

2
3
4

5
6
7
8

N .A.
Residuos sólidos (material vegetal sobrante que se alcanza a pasar
del proceso)
Residuos líquidos (aguas aceitosas)

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Recepción de Fruto
Esterilización
Desfrutamíento
Digestión y Prensado
Desfibrado y Trituración
Clarificación
Secado
Almacenamiento
Deslodado

Fuente. Autor
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Para dar a conocer las etapas mencionadas anteriormente en la fase de
extracción de aceite vegetal, se hace una descripción detallada de cada una,
estableciendo las actividades y recomendaciones como guía de ambiental:

Recepción de fruto
Los racimos llegan a las instalaciones de la planta de
beneficio mediante carretas o remolques establecidos por
cada empresa, son pesados y caracterizados para evaluar
la calidad del fruto. Los racimos generalmente se descargan
cerca de los hornos en una plataforma de recibo y, mediante un sistema de
tolvas o manualmente, se alimentan las vagonetas. Cuando las tolvas estén
llenas se trasladan por medio de rieles a la zona de esterilización.

Se mantiene un control necesario para eliminar las impurezas (arena,
piedras, palos, etc.) y, así, evitar el desgaste y daño de los equipos de
extracción de aceite.

Esterilización
En esta fase del proceso, los racimos de fruta fresca sufren una
transformación, la cual consiste en cocinar el fruto
mediante autoclaves por medio de vapor de agua
saturada
intervalos

a
de

presiones
85

a

relativamente

bajas,

95

aumentando

minutos,

durante
y

disminuyendo la presión.
El correcto esterilizado de los racimos es fundamental para las etapas
posteriores del proceso y, en gran medida, la Tasa de Extracción de aceite
(TEA) depende de esta etapa. Los objetivos de la esterilización son:
Inactivar la enzima lipasa, responsable de la hidrólisis del aceite en ácidos
grasos y glicerol (desacelera la acidificación del fruto).
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Secar el punto de unión de la fruta y el raquis para facilitar la separación
en el desfrutado.
Ablanda el mesocarpio para permitir el rompimiento de las celdas que
contienen el aceite, durante la digestión y el prensado.
Reduce el tamaño de la almendra dentro de la nuez lo que facilita su
desprendimiento de la cáscara en el momento del rompimiento.
Coagula las proteínas y el material mucilaginoso para evitar la formación
de emulsiones que impiden el clarificado del aceite.
Las condiciones necesarias para la esterilización son:
Presión de vapor de 45 PSI
Temperatura del vapor de 140 °C.
Estas autoclaves cuentan con entradas de vapor y también dispositivos de
salida para los condensados; estos fluidos se regulan manualmente teniendo
en cuenta la presión medida en los manómetros. Los condensados
producidos son los primeros efluentes y contienen aceite, impurezas y
materia orgánica.

Desfrutamíento
En esta fase del proceso, el fruto después de cocido es
desprendido del raquis ó tuza mecánicamente, mediante
desgranadoras

rotativas

(tambor

desfrutador)

tipo

mecánico. El fruto retirado es transportado mediante
sinfines o elevadores a los digestores.
Las tuzas son conducidas mediante bandas transportadoras y se recolectan
para disponerlas en el cultivo, en donde inician su proceso de
descomposición y la incorporación de sus elementos al suelo, para luego ser
absorbidos como nutrientes por las palmas.
La sección consta de dos elevadores, puente, grúas de volteo, dos
alimentadores de racimos y dos desgranadoras.
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Digestión y Prensado
En esta fase del proceso la fruta es maxilada ó macerada
y calentada separándola del mesocarpio, rompiendo las
celdas que contienen el aceite.
Se extrae

el aceite mecánicamente

el cual está

contenido en el mesocarpio.
El objetivo de esta etapa es romper mediante calor y presión, las celdas que
contienen el aceite del mesocarpio. Los frutos son exprimidos hasta formar
una masa homogénea blanda para extraer el aceite mediante prensas que
separan la torta (compuesto de fibra, cuesco y nueces) y el aceite crudo.
Este proceso se realiza mediante digestores (cilindros compuestos por un eje
vertical rotativo con brazos agitadores).
Es esencial mantener el digestor lo más lleno posible, no solo para asegurar
el máximo tiempo sino la mejor maceración. Los cilindros son adicionados
con un sistema de inyección directa de vapor ó camisas con el fin de
mantener una temperatura de 90 a 95°C., para la eliminación del cemento
péptico con un tiempo aproximado de 20 a 30 min., dependiendo del tamaño
del digestor.

Desfibrado y Trituración
En esta fase del proceso se utiliza el sinfín rompedor de
torta para separar las nueces; es un transportador de
paletas que ha sido diseñado especialmente para lograr
una separación efectiva entre las nueces y las fibras que
salen de las prensas mezcladas y comprimidas.
Dicho proceso es neumático y en él se utiliza una columna vertical a través
de la cual pasa un flujo de aire ascendente a una velocidad determinada,
haciendo que la fibra sea movida hacia arriba y las nueces caen en el fondo
de la columna.
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Las nueces pasan por el tambor pulidor para el retiro de impurezas y de este
van al sitio de almacenamiento, donde se secan para facilitar el
rompimiento de la cascara y poder recuperar la almendra
contenida en ella. La fibra retirada en esta parte del proceso se
utiliza como combustible para la caldera y también como abono
natural en las plantaciones.
El equipo logra esto por medio de sus paletas que, actuando a gran
velocidad como palas, sacuden y desparraman la torta de fibras y nueces
procedentes de las prensas en un trayecto largo.

Clarificación
Esta fase del proceso se realiza mediante una separación
estática o dinámica de fases por diferencia de densidades. El
aceite crudo contiene cantidades variables de impureza de
material vegetal, parte de las cuales se presentan como sólidos insolubles y
partes disueltos en el agua.
Tanto el agua como las impurezas deben removerse, lo que se logra
mediante la clarificación. El sistema de clarificación está conformado por un
tanque clarificador continuo de aceite y está diseñado para separar el aceite
del agua y los sólidos con los cuales está mezclado.
En el tanque de clarificación es necesario tener una dilución adecuada para
mejorar la decantación estática y una altura optima entre la salida del aceite
clarificado y el lodo, para lograr un trabajo continuo y acelerado en la
separación de aceite.
La clarificación puede hacerse por sistemas estáticos en tanques circulares
verticales, en tanques cuadrangulares horizontales o también puede hacerse
por sistemas dinámicos, tales como centrifugas o “decanters”. El aceite
clarificado pasa a los tanques sedimentadores, donde las partículas pesadas
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se van decantando por reposo. Así, se repara la mezcla lodosa restante que
pasa a las centrifugas deslodadoras.

Secado
En esta fase del proceso, el aceite pasa a un sistema de
calentamiento para disminuir la humedad, mediante un sistema
de secamiento atmosférico al vacío.

Almacenamiento
En esta fase del proceso, se toma una muestra de aceite el cual
es analizado y caracterizado para realizar los controles de
calidad, luego es llevado a los tanques de almacenamiento para
ser enviado y distribuido a las industrias refinadoras.

Deslodado
En esta fase del proceso, las aguas aceitosas se tamizan
de manera continua al salir del tanque de aceite crudo
mediante un tamiz vibratorio, con el fin de retirar sólidos
suspendidos. Estas aguas quedan con un mínimo
contenido de aceite recuperable y, por tanto, pasan a las piscinas de
desaceitado (Florentinos) para continuar con el sistema de tratamiento de
aguas residuales.

4.1.4

Análisis del Producto

La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece
en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Su origen se
ubica en el golfo de Guinea en el África occidental. De ahí su nombre
científico Elaeis guineensis Jacq. y su denominación popular: palma africana
de aceite.
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Su introducción a la América tropical se atribuye a los colonizadores y
comerciantes esclavos portugueses, que la usaban como parte de la dieta
alimentaria de sus esclavos en el Brasil.
En 1932, Florentino Claes fue quien introdujo la palma africana de aceite en
Colombia y fueron sembradas con fines ornamentales en la Estación Agrícola
de Palmira (Valle del Cauca). Pero el cultivo comercial sólo comenzó en 1945
cuando la United Fruit Company estableció una plantación en la zona
bananera del departamento del Magdalena.
La expansión del cultivo en Colombia ha mantenido un crecimiento
sostenido. A mediados de la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en
producción y hoy existen más de de 270.000 hectáreas en 73 municipios del
país distribuidos en cuatro zonas productivas:
Norte - Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico, Guajira
Central - Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar
Oriental - Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá
Occidental - Nariño

Los departamentos que poseen más área sembrada en palma de aceite son
en su orden: Meta (1), Cesar (2), Santander (3), Magdalena (4), Nariño (5),
Casanare (6), Bolívar (7), Cundinamarca (8) y Norte de Santander (9).
Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el
cuarto en el mundo. Tiene como fortaleza un gremio que cuenta con sólidas
instituciones, ya que desde 1962 fue creada la Federación Nacional de
Cultivadores de Palma de Aceite.
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De los frutos de la palma de aceite anteriormente mencionados, los cuales se
encuentran adheridos al racimo, se extraen dos tipos de aceite: el aceite de
palma extraído de la pulpa o mesocarpio y el denominado aceite de palmiste,
obtenido de la almendra, el cual deja un residuo denominado torta de
almendra o de palmiste, de gran valor para la elaboración de alimentos
concentrados para animales.
Figura 12. Fruto de Palma

Fuente. www.fedepalma.com.co

Figura 13. Composición del Aceite de Palma

COMPOSICIÓN DEL ACEITE DE PALMA
Ácidos Grasos

(%)

Saturados

50,0

Láurico

0,1

Mirístico

1,0

Palmítico

43,8

Esteárico

4,8

Araquídico

0,3

Monoinsaturados

39,0

Palmitoleico

0,1

Oleico

38,9

Poliinsaturados

10,9

Linoleico

10,6

Linolénico

0,3

Fuente. www.fedepalma.com.co
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El aceite de palma se consume en todo el mundo como aceite de cocina para
freír, en panadería, pastelería, confitería, salas, helados, alimentos
congelados y deshidratados entre otros.
Por otra parte, el aceite de palma es materia prima que se utiliza en la
producción de jabones, detergentes, cosméticos, velas, tintas, pinturas y,
además, tiene una gran aplicación en la oleoquímica.

4.1.5

Balance de Materia
Figura 14.Balance de materia

Fuente. Autor
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El balance de materia fue realizado con el fin de hacer una cuantificación
precisa de las entradas y salidas de los procesos y, a su vez, identificar tanto
los posibles impactos ambientales negativos como las oportunidades de
mejoramiento de los mismos procesos, de acuerdo con los principios de la
producción más limpia y la política de prevención de la contaminación de
SAPUGA S.A.
La base de cálculo para el balance de materia es de 100 Toneladas de
racimos de fruto fresco.
Este balance es solo de guía, por cuanto el mismo es afectado por diversos
factores, tales como variedad de fruta procesada y eficiencia de los equipos
usados en el proceso de extracción.
El dato correspondiente al consumo de energía y bagazo son tomados para
la producción total de aceite, debido a que no existe una medición de energía
ni de bagazo para cada etapa del proceso, razón por la cual no se realizó el
balance de energía para el proceso. Los datos con los cuales se realizo el
balance fueron suministrados por SAPUGA S.A.

4.2

Política Integrada de Medioambiente y Seguridad Industrial

Con el fin de direccionar los objetivos y metas del Sistema Integrado, se
formuló la Política Integrada de SAPUGA S.A, la cual contiene los
principios de acción que deberán ser seguidos de manera rigurosa para
el logro de los objetivos generales del Sistema y el mejoramiento
continuo del mismo.
SAPUGA S.A., fundamenta su política en la producción de aceite
vegetal bajo condiciones técnicas y ambientales, consecuentes con la
convicción de la responsabilidad ambiental y seguridad industrial que
constituye la naturaleza del proceso, expresa su compromiso con la
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preservación del medio ambiente, propendiendo por el uso racional del
recurso hídrico y energético, control de las emisiones atmosféricas y
reducción de los vertimientos, residuos sólidos convencionales y
residuos peligrosos.
Para el cumplimiento de nuestro compromiso se implementará el
Sistema Integrado De Gestión y Seguridad Industrial, el cual se basa en
las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 14001 e ISO 18001 con el
fin de lograr la implementación de prácticas de producción más limpia y
la investigación de nuevas alternativas de producción, insumos,
tecnología, reducción y control de los aspectos ambientales generados
y la prevención de lesiones y enfermedades profesionales, garantizando
así la calidad medioambiental de nuestros procesos productivos, la
seguridad de los trabajadores y la satisfacción de nuestros clientes.
Para el logro de este propósito, contamos con un equipo humano
calificado, capacidad e infraestructura en equipos y maquinaria y
proveedores que apoyan el suministro de materiales y la prestación de
servicios de manera oportuna, siempre buscando un mejoramiento
continuo

que

permita

reducir

progresivamente

los

impactos

ambientales, prevenir la contaminación, riesgos profesionales

y dar

cumplimiento satisfactorio a los requerimientos legales aplicables.

La divulgación de la política, objetivos y metas, se realizará en reuniones
concertadas con el personal de la Planta De Beneficio programadas en el
plan de capacitaciones. Mediante las publicaciones de la empresa se
comunicará a todos los niveles de la organización mediante herramientas
como la cartelera, volantes y tarjetas, se mantendrá disponible al público y se
promoverá su divulgación. La política será revisada periódicamente para su
actualización con una frecuencia anual.
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4.3

PLANIFICACIÓN

Dentro de la fase de planificación se determinaron los aspectos e impactos
ambientales y riesgos profesionales, con el fin de

darlos a conocer y

establecer los objetivos metas y programas para direccionar el Sistema
Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial.

4.3.1

A

Aspectos Ambientales y Riesgos Profesionales

continuación

determinación

se
de

describen
Aspectos

las

metodologías

Ambientales

y

utilizadas

Riesgos

para

la

Profesionales

presentados en la Planta de Beneficio de SAPUGA S.A.

4.3.1.1

Aspectos Ambientales

Para la identificación de los Aspectos Ambientales del proceso de extracción
de aceite vegetal en SAPUGA S.A. se utilizó la información del Diagnostico
Ambiental (numeral 3.3), Diagramas De Bloques (numeral 4.1.3), el Balance
de Materia (numeral 4.1.6) y se diligenció la lista de cuequeo para revisión
preliminar de aspectos e impactos ambientales Ver Anexo 8.5-F.
La información analizada permitió elaborar la siguiente tabla resumen (Tabla
8), con el fin de compendiar los aspectos ambientales y los posibles impactos
ambientales.
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Tabla 8. Identificación de aspectos e impactos ambientales

ASPECTO AMBIENTAL

ETAPA EN DONDE SE
ORIGINA

Posible Impacto Ambiental

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Generación de emisiones

Contaminación Atmosférica

Generación de Material Particulado

Acidificación del suelo

Generación de ruido

Disminución de productividad vegetal

Generación de olores

Proliferación de enfermedades respiratorias

Genera ci ón de emi s i ones

Aporte al calentamiento global

Genera ci ón de va pores

Contaminación auditiva

Adecua ci ón de terrenos
Genera ci ón de res i duos s ól i dos convenci ona l es
Genera ci ón de a cei tes us a dos

Cambio en las características fisicoquímicas
del suelo

Producci ón del l odos
Cons umo de a gua

Agotamiento del recurso

Genera ci ón de a gua res i dua l

Modificación de las características
fisicoquímicas y bacteriológicas del agua

Adecua ci ón de terrenos
Genera ci ón de res i duos s ól i dos convenci ona l es

Alteración de los ecosistemas fáunicos

Genera ci ón de emi s i ones

Alteración de biodiversidad fáunica

Genera ci ón de rui do

Pérdida de especies endémicas fáunicas

Adecua ci ón de terrenos

Alteración de los ecosistemas bióticos

Genera ci ón de emi s i ones

Alteración de biodiversidad biótico

Genera ci ón de res i duos s ól i dos convenci ona l es

Extinción de especies bióticas
Alteración en la cadena alimenticia

Genera ci ón de res i duos s ól i dos convenci ona l es

Cambio en el Paisaje

Adecua ci ón de terrenos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Recepción de Fruto
Esterilización
Desfrutamíento
Digestión y Prensado
Desfibrado y Trituración
Clarificación
Secado
Almacenamiento
Deslodado

Fuente. Autor
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4.3.1.1.1

Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales

Por las bondades operacionales que ofrece en este trabajo utilizó la
metodología de la Matriz Ecológica Modificada, ya ésta permite evaluar, cada
impacto en cada etapa, para una proyecto obra o actividad en operación,
facilitando la evaluación de los impactos ambientales ya no de forma
predictiva sino ajustada a la realidad, los criterios de valoración de los
aspectos e impactos ambientales se presentan en el Anexo 8.5-F.

Se evaluaron todos los posibles aspectos e impactos ambientales en cada
etapa del proceso de producción de aceite vegetal en la planta de beneficio
de SAPUGA S.A., la calificación se muestra en el Anexo 8.5-G.
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Tabla 9. Matriz de evaluación de los posibles impactos ambientales en SAPUGA S.A.
Sistema

Subsistema

Componente
ambiental

Elemento

Impacto Ambiental

Composición
Atmosferica

Contaminación Atmosférica
Acidificación del suelo
Disminución de productividad vegetal
Proliferación de enfermedades respiratorias

Atmosfera
Clima

Agotamiento del recurso

Monoxido de Carbono
Hidrocarburos
Oxidos de Nitrogeno
Material Particulado
Temperatura
Ruido
Humedad
Caracteristicas del suelo
Inestabilidad
Compactacion
Erosión
Perdidas del recurso hidrico

Modificación de las características
fisicoquímicas y bacteriológicas del agua

Oxigeno disuelto
Turbidez
Temperatura
Solidos disueltos totales
pH

Aporte al calentamiento global
Contaminación auditiva
Aporte al calentamiento global

Geologia
Litosfera
Medio Inerte

Suelos
Litologia
A. subterraneas

Cambio en las características
fisicoquímicas del suelo

Medio biofisco

Hidrosfera

A. superficiales

Parametro

Alteracion de biodiversidad
Pérdida de especies endemicas
Medio Biotico
Biosfera
Alteracion de biodiversidad
Flora
Extincion de especies
Alteracion en la cadena alimenticia
Medio Perceptual
Paisajistico Paisaje
Cambio en el Paisaje
Social
Asentamientos Subnormales
Medio Socio Cultural Noosferico Cultural
Alteracion de Patrones culturales
Medio
Usos del Territorio Cambios de uso del suelo
Socioeconomico y
Medio Economico
Antroposferico Economia
Cambio en la Economia
Cultural
Poblacion
Crecimiento poblacional
Salud
Afectacion en la salud
Fauna

DBO
Grasas y Aceites
Metales
Cantidad de especies
Cantidad de especímenes
Cantidad de especies
Cantidad de especímenes
Cantidad de especímenes
Introduccion de Elementos Nuevos
Numero de Habitantes
Cambio de costumbres
Sostenibilidad
Productividad
Inmigracion
Morbilidad

Fuente. Autor

Se identificaron impactos positivos y negativos que fueron calificados
individualmente por componente ambiental. En la tabla 10 se presentan los
impactos identificados
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Tabla 10. Identificación de impactos ambientales en SAPUGA S.A.

sistema

subsistema

Componente
ambiental

Elemento

Impacto
Ambiental

Composición
Atmosférica

Alteraciones
en la fase
gaseosa

Atmosfera

Clima

Medio Inerte

Aguas
superficiales

Medio biofisco

Aporte de
sustancias
deletéreas

Hidrosfera
Aguas
subterráneas

Medio
Perceptual

Medio
Socioeconómico
y Cultural

Medio
Económico

Paisajístico

Parámetro

TIPO
(+/-)

SG

Monóxido de
Carbono

-

NS

Hidrocarburos

-

NS

-

NS

-

NS

Temperatura

-

NS

Ruido

-

SG

Óxidos de
Nitrógeno
Material
Particulado

Humedad

-

NS

Perdidas en las
cuencas
Hidrográficas

-

NS

Oxigeno disuelto

-

NS

Turbidez

-

NS

Temperatura

-

NS

Sólidos disueltos
totales

-

NS

pH

-

NS

DBO

-

NS

Grasas y Aceites

-

NS

-

SG

Paisaje

Cambio en el
Paisaje

Introducción de
Elementos
Nuevos

Economía

Cambio en la
Economía

Productividad

+

NS

Sólidos

+

NS

Líquidos

-

SG

Atroposférico

Disposición
de residuos

SG: Significancia
NS: No significante

Fuente. Autor
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4.3.1.1.2

Priorización de impactos ambientales

Con el fin de organizar los impactos ambientales evaluados en la Calificación
Ecológica Modificada y establecer la prioridad de las soluciones en el
Sistema Integrado de Gestión y Seguridad Industrial, se realiza una sinopsis
de los Impactos Ambientales repetitivos en las etapas del proceso y
representa en la Grafica 1.
Grafica 1. Sinopsis de impactos ambientales
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Fuente. Autor

Se establece que los aspectos que mayor calificación obtuvieron son:
generación de ruido, generación de residuos líquidos y generación de gases
de combustión. Información ratificada en el Diagnóstico Ambiental realizado
anteriormente en el numeral 3.3.

Los componentes más impactados son el atmosférico (asociado a la
alteración atmosférica generada por los gases efecto invernadero, material
particulado y en mayor proporción por la generación de ruido) y el
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Hidrosférico por la afectación de la calidad por el aporte grasas-aceites y
materia orgánica en los cuerpos de agua. De igual forma se jerarquizó según
la calificación que obtuvo cada indicador, como se expresa a continuación en
la Tabla 11.

Tabla 11. Jerarquización de los aspectos ambientales.
N.

PARÁMETRO DIAGNÓSTICO

C.E.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Monóxido de Carbono
Hidrocarburos
Óxidos de Nitrógeno
Material Particulado
Temperatura
Ruido
Humedad
Perdidas en las cuencas Hidrográficas
Oxigeno disuelto
Turbidez
Temperatura
Sólidos disueltos totales
Ph
DBO
Grasas y Aceites
Introducción de Elementos Nuevos
Productividad
Sólidos
Líquidos

-25
-25
-25
-175
-20
-425
-5
-25
-125
-125
-25
-125
-85
-95
-95
-225
500
50
-250

Fuente. Autor

4.3.1.2

Identificación de Riesgos Profesionales

En el siguiente diagrama de flujo se describe el proceso de identificación y de
evaluación de riesgos en la empresa SAPUGA S.A.:
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Figura 15. Diagrama de Flujo evaluación de riesgos en SAPUGA S.A.

Fuente. Autor

Con el fin de identificar críticamente los riesgos existentes en SAPUGA S.A. se
elaboró una lista de verificación de factores de riesgo (Ver anexo 5.5-L), la cual
se evaluó en las visitas diagnosticas.
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4.3.1.2.1

Evaluación de Riesgos Profesionales

Para determinar los distintos factores de riesgo presentes en las áreas de
trabajo de SAPUGA S.A. se elaboraron formatos de inspección (Anexo 8.5H), los cuales permiten la anotación ordenada de las observaciones
encontradas, con el fin de contar con una observación sistemática de las
áreas de trabajo. Para ello, se tiene como criterio la Valoración Subjetiva del
Grado de Peligro (ver anexo 8.5-I), teniendo en cuenta que una valoración
subjetiva del grado de peligro es un procedimiento que se aplica a cada
factor de riesgo hallado, con el fin de obtener un número que permita darle
orden de prioridad para su control.

En los siguientes formatos se describen los valores asignados a los
diferentes criterios para obtener la calificación y determinar el nivel de
importancia de cada Factor de Riesgo para tomar las medidas pertinentes.
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FORMATO DE INSPECCIÓN PARA CONSIGNAR LOS FACTORES DE RIESGO
EMPRESA
GRUPO
FACTOR
RIESGO

1.
Contaminantes
de microclima

SAPUGA S.A.
FACTOR
RIESGO
(Código)

ÁREA

PLANTA DE EXTRACCIÓN

FUENTE
FACTOR RIESGO

SECCIÓN
AFECTADA

ELABORADO

PUESTOS
DE
TRABAJO
AFECTADOS

No
EXP

José Luis Cárdenas García

GRADO
PELIGRO

MÉTODO DE CONTROL
INSTALADO

RESULTADO

P

E

C

G.P

FECHA Septiembre 2007

F

M

H

Autoclave

esterilización

Operarios

3

7

7

50

3675

Ventilación
natural

Guantes,
pechera

Calderas

Alimentación
de
combustible

Operarios

2

7

7

80

3920

Ventilación
natural

Guantes,
pechera

- Autoclaves
- Tambor
desfrutador
- Bandas
transportadora
- Prensas
hidráulicas
- Centrifuga
- Tamiz

Área de
extracción

Operarios

12

10

7

85

5950

- Tambor Pulidor
- Carretera
circundante

Zona de
Desfibrilación
y Trituración

Operarios

5

7

5

80

2800

- Caldera

Alimentación
de
combustible

CALOR
1A

2.
Contaminantes
del ambiente
tipo físico

RUIDO

2.
Contaminantes
del ambiente
tipo químico

POLVO Y
MATERIAL
PARTICULADO

2A

2E

Protección
auditiva
tipo copa
Orejeras

Uniforme térmico
completo en el
momento de operación.
Mascara Full Face, e
hidratación.
Identificación del factor
de riesgo en el
autoclave
Definir e implementar
un procedimiento
seguro de trabajo
- Supervisar que todos
los operarios tengan y
utilicen las orejeras.
- Instalar Barreras anti
ruido alrededor de los
equipos.
- Determinar los niveles
de presión sonora para
determinar si el tipo de
protección es el
adecuado
- Usar mascara para PM
10
- Usar Gafas de
seguridad

Operarios

2

5

5

80

2000

Fuente: Autor
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FORMATO DE INSPECCIÓN PARA CONSIGNAR LOS FACTORES DE RIESGO
EMPRESA

SAPUGA S.A.

GRUPO
FACTOR
RIESGO

FACTOR
RIESGO
(Código)

2.
Contaminantes
del ambiente
tipo químico

HUMO

2.
Contaminantes
del ambiente
tipo químico

VAPORES Y
GASES

6.
Contaminantes
Productores de
sobrecarga
física

ÁREA
FUENTE
FACTOR
RIESGO

Calderas

PLANTA DE EXTRACCIÓN
SECCIÓN
AFECTADA

Alimentación
de combustible

PUESTOS
DE
TRABAJO
AFECTADO
S

Operarios

ELABORADO José Luis Cárdenas García
GRADO
PELIGRO

No
EXP
P

E

MÉTODO DE CONTROL
INSTALADO

RESULTADO
C

G.P

2

7

7

80

3920

2

5

2

76

760

FECHA Septiembre 2007

F

M

Ventilación
natural

2F

Calderas

Alimentación
de combustible
Operarios

TRABAJO
PESADO
Autoclaves y
calderas
4C

Deshidratación

Recepción del
fruto,
abastecimiento
de combustible
(Bagazo) a la
Caldera

H
- Usar Gafas de
seguridad
- Establecer
mantenimientos
preventivos a los
ductos y chimeneas
-

Establecer
mantenimientos
preventivos a los
ductos, chimeneas y
autoclaves

-

Elevar la base de
descargue del fruto
Utilizar ayudas
mecánicas para elevar
la carga
Alargar el tejado con el
fin de brindar sombra,
Hidratación para el
trabajador.

Ventilación
natural

2I

Autoclaves

MÉTODO DE CONTROL
RECOMENDADO

4

5

2

76

760

Operarios

5

7

5

90

3150
-

6.
Productores de
inseguridad tipo
físico - químico

INCENDIO
POR CORTO
CIRCUITO

Equipos
eléctricos

Área de
extracción

Operarios

12

2

10

55

1100

Extintores

6I

Fuente: Autor
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FORMATO DE INSPECCIÓN PARA CONSIGNAR LOS FACTORES DE RIESGO
EMPRESA
GRUPO
FACTOR
RIESGO

SAPUGA S.A.
FACTOR
RIESGO
(Código)

INCENDIO
POR CORTO
CIRCUITO

ÁREA
FUENTE
FACTOR RIESGO

LABORATORIO
SECCIÓN
AFECTADA

ELABORADO
PUESTOS
DE
TRABAJO
AFECTADOS

José Luis Cárdenas García
GRADO
PELIGRO

No
EXP
P

E

C

RESULTADO
G.P

FECHA

MÉTODO DE CONTROL
INSTALADO
F

M

H

MÉTODO DE
CONTROL
RECOMENDADO

- Realizar
capacitaciones
sobre prevención
y control de
incendios.

Equipos eléctricos

6I

1.
Productores de
inseguridad tipo
físico - químico

Septiembre 2007

- Establecer
revisiones y
mantenimientos
a los extintores
ubicados en el
laboratorio

INCENDIO
POR
SUSTANCIAS
INFLAMABLES

Laboratorio

Operarios

1

2

10

55

1100

Extintores

Insumos, para la
planta

- Establecer
revisiones y
mantenimientos
a los sistemas y
circuitos
eléctricos.

6G

Fuente: Autor

UNIVERDIDAD DE LA SALLE
FACULTAD INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

- Identificar el tipo
de riesgo en el
área, asociado al
almacenamiento
de insumos para
la planta

51

José Luís Cárdenas García

DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA SAPUGA S.A

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA CONSIGNAR LOS FACTORES DE RIESGO
EMPRESA
GRUPO
FACTOR
RIESGO

SAPUGA S.A.
FACTOR
RIESGO
(Código)

ÁREA
FUENTE
FACTOR RIESGO

TALLER
SECCIÓN
AFECTADA

ELABORADO
PUESTOS
DE
TRABAJO
AFECTADOS

José Luis Cárdenas García
GRADO
PELIGRO

No
EXP
P

E

C

RESULTADO
G.P

FECHA

Septiembre 2007

MÉTODO DE CONTROL
INSTALADO
F

M

H

MÉTODO DE
CONTROL
RECOMENDADO
- Usar orejeras

1.
Contaminantes
del ambiente
tipo físico

4.
Productores de
sobrecarga
física

RUIDO
2A

Sierras, Pulidoras,
Torno, martilleo,
compresor, taladro.

Productores De
Carga Física,
Postura
Corporal
Inadecuada

Mantenimiento
de equipos y
vehículos

Operarios

- Aislar los equipos

Mantenimiento
de equipos y
vehículos

Operarios

2

10

10

50

5000
- Realizar
mantenimiento de
los equipos

2

10

10

50

5000

- Establecer
estructuras para
elevar el sitio de
trabajo

760

- Utilizar elementos
de protección
respiratoria para
vapores orgánicos,
Gafas y guantes.

2200

- Realizar
capacitaciones
sobre prevención y
control de
incendios.
- Establecer
revisiones y
mantenimientos a
los sistemas y
circuitos eléctricos.

4B

2.
Contaminantes
del ambiente
tipo químico

Contaminantes
Del Ambiente
Tipo Químico,
Disolventes

Mantenimiento
de equipos y
vehículos

Operarios

2

2

5

76

2k

6.
Productores de
inseguridad tipo
físico – químico

INCENDIO
POR CORTO
CIRCUITO
Equipos eléctricos

Área de
extracción

Operarios

2

2

10

55

Extintores

6I
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FORMATO DE INSPECCIÓN PARA CONSIGNAR LOS FACTORES DE RIESGO
EMPRESA

SAPUGA S.A.

GRUPO
FACTOR
RIESGO

FACTOR
RIESGO
(Código)

1.
Contaminantes
del ambiente
tipo físico

Radiaciones no
ionizantes

ÁREA
FUENTE
FACTOR RIESGO

OFICINAS
SECCIÓN
AFECTADA

ELABORADO
PUESTOS
DE
TRABAJO
AFECTADOS

José Luis Cárdenas García
GRADO
PELIGRO

No
EXP
P

E

C

RESULTADO

FECHA Septiembre 2007
MÉTODO DE CONTROL
INSTALADO

G.P

F

2800

Protector
de pantalla
para
monitor

M

Ingeniero

2.
Productores de
sobrecarga
física

Pantallas de
Computador

Oficinas

Contador

1

5

7

80

Director de
Planta
Secretaria

2C

Postura
corporal
- Escritorio, Silla

MÉTODO DE CONTROL
RECOMENDADO

H
- Disminuir el tiempo de
exposición.

Ingenieros

-

Utilizar sillas con buena
posición ergonómica

Contador

-

Utilizar descansa pies

-

Establecer Capacitación,
sobre posiciones
ergonómicas

-

Realizar ejercicios de
Pausas Activas

Oficinas

1

5

7

80

2800

Director de
Planta
4B

Secretaria
Ingenieros

Incendio por
corto circuito
6.
Productores de
inseguridad tipo
físico - químico

- Realizar capacitaciones
sobre prevención y control
de incendios.

Contador
6I

Equipos eléctricos

Oficinas

1
Director de
Planta

2

10

55

1100

Extint
ores

Secretaria
Fuente: Autor
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FORMATO DE INSPECCIÓN PARA CONSIGNAR LOS FACTORES DE RIESGO
EMPRESA

SAPUGA S.A.

GRUPO
FACTOR
RIESGO

FACTOR
RIESGO
(Código)

1.
Del ambiente de
trabajo.
Microclima

Temperatura
extrema (Calor)

2.
Contaminantes
del ambiente
tipo químico

Vapores,
Humos Y Gases

3.
Contaminantes
del ambiente
Tipo Biológico

VECTORES

ÁREA
FUENTE
FACTOR RIESGO

Estufa

CASINO

PUESTOS
DE
TRABAJO
AFECTADOS

No
EXP

Cocina

Cocineros

Cocina

Cocineros

SECCIÓN
AFECTADA

5
Productores de
inseguridad
tipo físico químico

GRADO
PELIGRO

RESULTADO

P

E

C

G.P

3

2

7

76

3920

3

5

2

76

760

FECHA Septiembre 2007
MÉTODO DE CONTROL
INSTALADO
F

M

MÉTODO DE CONTROL
RECOMENDADO

H
- Establecer sistemas
de ventilación natural

1A

Estufa

- Instalar una campana
de extracción
- Instalar ventilación
natural

2I

2N

Canecas de
Basura, Depósitos
de comida

Cocina

ABASTOS DE
AGUA
4.
De insalubridad

ELABORADO José Luis Cárdenas García

3H

Tanque de
almacenamiento

Trabajadores
de la Planta

18

Trabajadores
de la Planta

15

Cocineros

3

Cocina

7

1

11

77

10

7

80

5600

- Contar con una zona
adecuada para
disposición de
residuos.
- Establecer jornadas
de limpieza
- Colocar una Tapa al
tanque almacenador
de agua.
- Hervir el agua para
consumo Humano
- Asegurar que el agua
sea apta para el
consumo humano

INCENDIO
POR CORTO
CIRCUITO
Equipos eléctricos

Cocina

Cocineros

3

2

10

55

1100

Extintores

3H

Fuente: Autor
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En la empresa SAPUGA S.A. existen distintos factores de riesgo
determinados por áreas de trabajo, en el área la Planta De Extracción se
presentan contaminantes de tipo físico, encontrándose principalmente niveles
de presión sonora altos (ruido) generados por el funcionamiento normal de
los equipos eléctricos e hidráulicos, los cuales pueden causar daño a los,
trabajadores, tales como enfermedades fisiológicas, psíquicas y sociológicas.
Además, se encuentran contaminantes de tipo químico ya que se presentan
concentraciones de polvo y material particulado producidas principalmente
por paso de vehículos pesados por la carretera circundante (sin Pavimentar),
por el descargue del fruto, por el proceso de separación del fruto de la tuza y
de las nueces de la fibra, así como en el Tambor pulidor. Estas
concentraciones pueden generar en los trabajadores náuseas, fatiga,
irritación de los ojos y vías respiratorias y taquicardia. En la zona de las
calderas y las autoclaves, existen contaminantes de microclima, ya que hay
un exceso de temperatura, presencia de humo, vapores y gases, pudiendo
generar en los operarios consecuencias para la salud como calambres,
agotamiento físico y deshidratación.

En cuanto a contaminantes Productores de Sobrecarga Física, se observó
Trabajo Pesado en el descargue del fruto para introducirlo en las autoclaves
ya que es demasiado pesado y, por las altas temperaturas y exposición
directa al sol, pueden causar dolor de cabeza, insolación, deshidratación,
hernias y problemas lumbares.
En el Laboratorio se encuentran riesgos de tipo físico – químico,
encontrándose principalmente riesgo a incendios por corto circuito o
sustancias inflamables, dado que el laboratorio es un lugar donde se
manipulan gran cantidad y variedad de productos necesarios para el proceso;
sin embargo, la probabilidad puede ser mínima si la empresa establece una
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serie de normas de tipo general sobre aspectos de manipulación y
almacenamiento de los insumos.
En el Taller se presentan contaminantes de tipo físico, encontrándose
principalmente

niveles

de

presión

sonora

altos,

generados por

el

funcionamiento normal de los equipos eléctricos e hidráulicos de la planta y,
adicional a éstos, los equipos y herramientas utilizados en el taller, tales
como martillos, pulidora, taladro, compresor, sierra eléctrica, y motores,
causan efectos negativos a la salud como los mencionados anteriormente. Al
ejecutar trabajos en esta área se produce sobrecarga física, ya que la
postura corporal es inadecuada y existe riesgo por contaminantes de tipo
químico

debido a la manipulación de disolventes utilizados para el

mantenimiento de equipos y motores.

La Oficina presenta contaminantes de Tipo Físico, ya que al utilizar
computadores se generan Radiaciones no Ionizantes las cuales causan
cansancio en los ojos, que además pueden causar dolor de cabeza. Los
empleados que trabajan en la oficina se encuentran afectados por riesgos de
Sobrecarga Física, ya que tienen malos hábitos de postura corporal, lo cual
causa estrés, tensión muscular, tendinitis, lumbalgia y hasta problemas
cervicales.

El Casino presenta contaminación por microclimas influenciados por la
estufa y el horno, además de contaminación ambiental de tipo químico por la
presencia de vapores y gases, los cuales generan una Patología irreversible
a largo plazo en ojos y en el sistema respiratorio.

Se halló la presencia de contaminantes del ambiente de tipo biológico al
encontrar la presencia de vectores debido a la mala disposición de residuos,
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los cuales causan enfermedades e infecciones de tipo epidemiológico.
Además, se pueden presentar problemas de insalubridad ya que el tanque en
donde llegan los abastos de agua no cumple con las normas básicas de
calidad, generando infecciones estomacales, diarreas, vómitos, náuseas,
dolor abdominal o fiebre. En todas las áreas de la empresa se encuentran
factores de inseguridad de tipo físico-químico ya que se pueden generar
incendios por corto circuito

4.3.1.2.2

en equipos y conexiones eléctricas.

Priorización de Los Factores de Riesgo

Con el fin de organizar los riesgos encontrados en la empresa SAPUGA S.A.
y establecer la prioridad de las soluciones en el Sistema Integrado de
Gestión y Seguridad Industrial se elabora el resumen de los factores de
riesgo ocupacional evaluados en el numeral 4.3.1.2.1, con la siguiente
metodología:

Resumen de Los Factores de Riesgo Ocupacional
El Cuadro Resumen de Factores de Riesgo (Cuadro #) contiene en sus
primeras columnas (1 a la 7) la misma información consignada en el formato
que se utilizó para realizar la inspección, pero aquí se le adicionan las
siguientes columnas:

La columna No 8: Total de Expuestos, la cual se diligencia con el resultado
de la suma de los datos de todos los expuestos al mismo factor de riesgo
(columna No 7, Número de Expuestos).

En la columna No 9: Resultado del Grado de Peligro se consigna el
resultado de la multiplicación de las variables P x E x C que están en el
formato de inspección.
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La columna No 10: Repercusión Particular resulta de multiplicar la columna
No 7 (Número de Expuestos de la Sección Afectada), por la columna No 9
(Resultado del Grado de Peligro).

La columna No 11: Prioridad Particular se diligencia ordenando de mayor a
menor los números de la columna No 10 (Repercusión Particular). La
información de esta columna es importante porque determina el orden en que
se atenderán los afectados por un mismo factor de riesgo específicamente.

La columna No 12: Repercusión General se diligencia promediando los
datos de la columna No 9 (Resultado Grado de Peligro), de las secciones
afectadas por el mismo factor de riesgo, para luego multiplicar por el Total de
Expuestos de la columna No 8.
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Tabla 12. Resumen de Factores de Riesgo

GRUPO DE
RIESGO
1

FACTOR
DE
RIESGO

FUENTE DE
RIESGO

2

3

AREA
SECCIÓN
AFECTADA AFECTADA
4

A uto clave

Co ntaminantes
de micro clima

5

Casino

7

8

3

9

10

11

3675

11025

2

12

MÉTODO DE CONTROL
INSTALADO
RECOMENDADO
F

13

Operario s
8
A limentació n de
co mbustible

Calderas

Estufa

6

esterilizació n
P lanta de
extració n

Calo r

PUESTO DE
GRADO
No. TOTAL
REPERCUSIÓN PRIORIDAD REPERCUSIÓN PRIORIDAD
TRABAJO
DE
EXP. EXP.
PARTICULAR PARTICULAR
GENERAL
GENERAL
AFECTADO
PELIGRO

Co sina

Co cinero s

30707

2

3920

7840

3

3

3920

11760

1

3

-

M

H

14

15

Ventilació n
natural

Unifo rme térmico
co mpleto en el mo mento
de o peració n, M ascara
Full Face, e hidratació n,
Identificació n del facto r de
riesgo en el auto clave,
Definir e implementar un
pro cedimiento seguro de
trabajo

Guantes,
pechera

A uto claves
Tambo r
desfrutado r
B andas
transpo rtado ra
P rensas
hidráulicas

P lanta de
extració n

Á rea de
extracció n

12

12

5950

71400

1

2

-

-

Centrifuga
Ruido

Tamiz

Operario s

Supervisar que to do s lo s
o perario s tengan y utilicen
las
o rejeras,
Instalar
P ro tecció n B arreras
anti
ruido
auditiva alrededo r de lo s equipo s,
tipo co pa Determinar lo s niveles de
Orejeras presió n
so no ra
para
determinar si el tipo de
pro tecció n es el adecuado

65700

Sierras
Co ntaminantes
del ambiente
tipo físico

P ulido ras
To rno
Taller

M antenimiento

2

2

5000

10000

2800

2800

2800

2800

2

9

-

-

-

8

P ro tecto r
de pantalla
para
mo nito r

-

-

M artilleo

Usar o rejeras, A islar lo s
equipo s, Realizar
mantenimiento de lo s
equipo s

Co mpreso r
Taladro

Radiacio nes
no
io nizantes

P antallas de
Co mputado r

Oficinas

Ingenieria

Ingeniero

1

Co ntabilidad

Co ntado r

1

Dir de P lanta

1

2800

2800

Secretaria

1

2800

2800

4

1

A dministracio n
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Fuente: AutorContinuación
GRUPO DE
RIESGO
1

Tabla 12. Resumen de Factores de Riesgo

FACTOR
DE
RIESGO

FUENTE DE
RIESGO

2

3

AREA
SECCIÓN
AFECTADA AFECTADA
4

Tambo r P ulido r
P o lvo y
material
particulado

Humo

6

Zo na de
Desfibrilació n y
Trituració n

7

8

5
Operario s

9

10

11

2800

14000

1

7

12

13

16800

7

MÉTODO DE CONTROL
INSTALADO
RECOMENDADO
F

2

P lanta de
extració n
A limentació n de
co mbustible

Caldera

Operario s

Calderas

2

2000

2

2

A uto claves

Estufa

Diso lventes

Co ntaminantes
del ambiente
Tipo B io ló gico

H

14

-

-

4000

-

Ventilació n
natural

15

-

3920

7840

1

760

1520

3

760

3040

1

760

2280

2

3627

11

Deshidratació n

4

9

-

Ventilació n
natural
6840

10

-

-

Co cina

Co cinero s

3

Taller

M antenimiento

Operario s

2

2

760

1520

1

1520

12

-

-

-

Co cina

Trabajado res
de la planta

18

18

77

1386

1

1386

13

-

-

-

Canecas de
B asura
Vecto res
Depó sito s de
co mida

A basto s de
Tanque de
agua
almacenamiento

COCINA
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Trabajado res
de la planta

18

22

5600

100800
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1

-

77799

1

-

-

Usar Gafas de seguridad
Establecer mantenimiento s
preventivo s a lo s ducto s y
chimeneas

Establecer
mantenimiento s
preventivo s a lo s ducto s,
chimeneas y auto claves
Instalar una campana de
extracció n
Instalar
ventilació n natural

Casino

Casino

De insalubridad

Usar mascara para P M 10
Usar Gafas de seguridad

2

Operario s
Vapo res y
gases

M

Carretera
circundante
Caldera

Co ntaminantes
del ambiente
tipo químico

5

PUESTO DE
GRADO
No. TOTAL
REPERCUSIÓN PRIORIDAD REPERCUSIÓN PRIORIDAD
TRABAJO
DE
EXP. EXP.
PARTICULAR PARTICULAR
GENERAL
GENERAL
AFECTADO
PELIGRO

-

Utilizar
elemento s
de
pro tecció n
respirato ria
para vapo res o rgánico s,
Gafas y guantes.
Co ntar co n una zo na
adecuada para dispo sició n
de residuo s, Establecer
jo rnadas de limpieza

Co lo car una Tapa al tanque
almacenado r
de agua,
Hervir
el
agua
para
co nsumo
Humano ,
A segurar que el agua sea
apta para el co nsumo
humano
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En la siguiente grafica se representa la información descrita en la tabla
resumen, la cual permite observar claramente los factores de riesgo de
mayor incidencia en la Planta de Beneficio de SAPUGA S.A.:
Grafica 2. Sinopsis de los factores de riesgo

JERAQUIZACIÓN DE FACTORES DE
RIESGO
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Fuente. Autor

Tabla 13. Jerarquización Factores de Riesgo

N.

Factor de riesgo

Repercusión
general

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Calor
Ruido
Radiaciones no ionizantes
Polvo y material particulado
Humo
Vapores y gases
Disolventes
Vectores
Abastos de agua
Postura Corporal Inadecuada
Trabajo pesado
Incendio por sustancias inflamables
Incendio por corto circuito

30707
65700
11200
16800
3627
6840
1520
1386
77799
31200
18900
1100
23886

Fuente. Autor
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4.3.2

Requisitos Legales y Otros

Los requisitos legales y otros compromisos son parte fundamental dentro del
Sistema Integrado, ya que por medio de estos se pueden establecer las
obligaciones de la empresa frente a normas legales colombianas y, de igual
manera, cumplir con las exigencias de las partes interesadas y con las
normas a las que se acogen voluntariamente.

Se elaboró un procedimiento para el manejo de los requisitos legales
Ambientales y de Seguridad Industrial, procedimiento 8.1-C “Identificación y
acceso a los requisitos legales ambientales y de Seguridad Industrial”, en el
cual se indica la manera de identificar y mantener actualizados los requisitos
legales y otros, la fuente de información para realizarlo, los responsables del
proceso; siendo el Coordinador HSE el encargado de identificar y actualizar
los requisitos y el supervisor de cada operación responsable del trámite para
dar cumplimiento a estos.

Los documentos relativos a la normatividad aplicable al proceso productivo
se mantendrán actualizados y archivados junto con la demás documentación
del sistema.

Las fuentes de información consultadas son: la página en Internet de la ANDI
(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), la administradora de
riesgos profesionales (ARP), así como diferentes páginas en Internet
relacionadas con el medio ambiente y la seguridad industrial tales como la
página del IDEAM (Instituto de de Hidrológica, Metodología y Estudios
Ambientales en Colombia), la página de CECODES (Consejo Empresarial
Colombia para el Desarrollo Sostenible); la página del Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo.
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La identificación de los requisitos legales y otros compromisos puede resultar
de requerimientos de las autoridades ambientales y/o de seguridad, así como
de las normas legales vigentes. Una vez identificados y examinados, se
deben comunicar a todas las dependencias o a las personas interesadas, al
Comité de Gestión Integral de la empresa y al Comité Paritario de Salud
Ocupacional (COPASO). Por último, establecer actividades de control y de
seguimiento tales como la revisión, actualización y seguimiento de los
registros.
Los requisitos legales deben tener un correcto seguimiento con el fin de que
estén acordes con la legislación vigente, así como con la nueva legislación
que aplique a la empresa, para lo cual se diseñó la Tabla 14, en la cual se
muestra una “Lista de Requisitos Legales” en cuanto a la legislación aplicable
para este tipo de industria en Gestión Ambiental Y Seguridad Industrial y, en
el cual, se indica la regulación aplicada, la descripción de ésta y si para su
cumplimiento precisa de ser controlada operacionalmente y/o monitoreada.
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Tabla 13. Legislación Recurso Hídrico
MATRIZ REQUISITOS LEGALES Y OTROS
NORMA

ASPECTO NÚMERO
DESCRIPCIÓN

ENTIDAD
REGULADORA

FECHA

REQUISITO ESPECIFICO

OBLIGACIÓN

CUMPL RESPONSABL
E N
E
S P

RECURSO HÍDRICO

LEY

Uso del agua

Congreso de la
República

373

Aguas no
maritimas

1541

Vertimientos

1594

Ministerio de Salud

26/06/1984

901

Ministerio del Medio
Ambiente

01/04/1997

3100

MAVDT

30/10/2003

3440

MAVDT

21/10/2004

3102

MINISTERIO DE
DESARROLLO
ECONOMICO

30/12/1997

Ministerio de Agricultura 26/07/1978

Tasas retributivas

DECRETO

Uso del agua
1900
475
Calidad del agua
1575

1. Diseñar e implementar proyectos, programas y acciones
para el ahorro de agua y uso eficiente.
2. Rehúso de agua lluvia para las actividades primarias o
segundarias cuando el proceso técnico y económico lo
permita.

Se establece el programa de uso eficiente y ahorro del
06/06/1997
agua.
Colombia se adhiere al Protocolo de Kyoto, Por el cual se
reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811
de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la
Ley 23 de 1973.
Requerimientos de permiso de prospección y exploración
en busca de agua subterránea con miras a su posterior
aprovechamiento, procedimiento de solicitud de permiso
de exploración.
Reglamenta los usos del agua y el manejo de los residuos
líquidos.
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas
por la utilización directa o indirecta del agua como
receptor de los vertimientos puntuales y se establecen las
tarifas de éstas.
Se reglamentan las tasas retributivas por la utilización
directa del agua como receptor de los vertimientos
puntuales y se toman otras determinaciones.
Por el cual se modifica el Decreto 3100 y se adoptan
otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de
1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e
implementos de bajo consumo de agua.

Solicitar el permiso para prospección y exploración. Solicitar
concesión de agua subterránea.

Solicitar el permiso de vertimientos. Pagar la tasa retributiva
semestralmente.

Pagar la tasa retributiva como lo establece la ley
Dir. De planta

Cancelación de forma oportuna de la tasa por utilización de
agua subterránea, teniendo en cuenta las indicaciones de la
autoridad
Destinar el 1% del total de la inversión para la recuperación,
Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la
MAVDT
12/06/2006
conservación, preservación y vigilancia de la cuenca
Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
hidrográfica
por el cual se expiden normas técnicas de calidad del
Ministerio de Salud
10/03/1998
agua potable.
Establecer y realizar monitoreos de calidad del agua cada
MINISTERIO DE LA
Se establece el Sistema para la Protección y Control de la seis meses.
09/05/2007
PROTECCIÓN SOCIAL
Calidad del Agua para Consumo Humano.

155

MAVDT

4742

MAVDT

Tasas por uso

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de
22/02/2004 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan
otras disposiciones.
Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de
30/12/2005 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la
Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.

Cancelación de forma oportuna de la tasa por utilización de
agua subterránea, teniendo en cuenta las indicaciones de la
autoridad

CUMPLE
PARCIALMENTE CUMPLE
NO CUMPLE

UNIVERDIDAD DE LA SALLE
FACULTAD INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

64

José Luís Cárdenas García

DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA SAPUGA S.A

Continuación Tabla 13. Legislación Recurso Hídrico

MATRIZ REQUISITOS LEGALES Y OTROS
NORMA

ASPECTO

NÚMERO

ENTIDAD
REGULADORA

FECHA

REQUISITO ESPECIFICO

REQUISITO ESPECIFICO

CUMPL RESPONSABL
E
S E
P N

RECURSO HÍDRICO
273
Tasas retributivas
372

Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas
retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros
Ministerio de Agricultura 01/04/1997
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos
Suspendidos Totales (SST).
MINISTERIO DE
Por la cual se cancela la inscripción de unos bonos en el
HACIENDA Y CREDITO 11/06/1998
Registro Nacional de Valores e Intermediarios
PUBLICO

RESOLUCIÓN
Tasas por uso

240

Calidad del agua

2115

MAVDT

Pagar la tasa retributiva como lo establece la ley

Por la cual se definen las bases para el cálculo de la
Comprobar la base de cálculo para pagar la tasa retributiva
08/03/2004 depreciación y se establece la tarifa mínima por utilización
como lo establece la ley
de agua. (Modificada por la resolución 288 de 2004)

Por medio de la cual se señalan caracteristicas,
MINISTERIO DE LA
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control
22/07/2007
Implementar el programa de uso racional y eficiente de agua
PROTECCIÓN SOCIAL
y vigilancia para la calidad del agua para consumo
humano.

CUMPLE
PARCIALMENTE CUMPLE
NO CUMPLE

Fuente. Autor
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Tabla 14. Legislación Recurso Aire
MATRIZ REQUISITOS LEGALES Y OTROS
NORMA

ASPECTO

NÚMERO

ENTIDAD
REGULADORA

FECHA

Emisiones

2

Ministerio de Salud

11/01/1982

979

Ministerio del Medio
Ambiente

03/04/2006

1697

MAVDT

27/06/1997

2622

MAVDT

18/12/2000

903

Congreso de la
República

19/05/1998

619

MAVDT

07/07/1997

909

MAVDT

Fuentes Móviles

910

MAVDT

Contaminación
Atmosferica

1208

DAMA

Gases
Invernaderos

453

MAVDT

Quemas abiertas
rurales

532

MAVDT

601

MAVDT

Calidad del aire
DECRETO
Combustibles

Quemas

Fuentes fijas

RESOLUCIÓN

Calidad del Aire

REQUISITO ESPECIFICO
RECURSO AIRE
Normas para control de emisiones atmosféricas y
parámetros de calidad del aire
Por el cual se modifican los artículos 7,10, 93, 94 y 108
del Decreto 948 de 1995.
Por el cual se modifican los artículos 7,10, 93, 94 y 108
del Decreto 948 de 1995.
Por medio del cual se modifica el artículo 40 del Decreto
948 de 1995, modificado
por el artículo 2o. del Decreto 1697 de 1997
Por el cual se modifican los Decretos 2107 de 1995 y
2143 de 1997
Establece
parcialmente los factores a partir de los cuales

REQUISITO ESPECIFICO

Establecer monitoreos semestrales de calidad de aire de
TSP, NOx y SOx alrededor de la Planta de Beneficio y en un
punto denominado “blanco” fuera del área de influencia de la
Empresa.

se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes Solicitar los permisos para emisiones atmosféricas en
fuentes fijas
fijas.

por la cual se establecen las normas y estándares de
06/05/2008 emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por
fuentes fijas y se dictan otras disposiciones
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de
emisión de contaminantes que deberán cumplir las
06/05/2008 fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91
del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones
Se dictan normas sobre prevención y control de la
05/09/2003 contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección
de la calidad del aire.
Por la cual se adoptan los principios, requsitos y criterios
y se establecen procedimientos para la aprobación
27/04/2004 nacional de proyectos de reducción de emisiones de
gases invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo
Limpio, MDL
Por la cual se establecen requisitos, términos,
condiciones y obligaciones, para las quemas abiertas
26/04/2005 controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y
mineras
Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o
04/04/2006 Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en
condiciones de referencia.

Establecer monitoreos semestrales de calidad de aire de
TSP, NOx y SOx alrededor de la Planta de Beneficio y en un
punto denominado “blanco” fuera del área de influencia de la
Empresa.

Diseñar e instalar dispositivos de control de emisiones
atmosféricas

Diseñar e implementar programas de uso racional y
eficiente de energía

Evitar las quemas a cielo abierto de los residuos generados
en la empresa.

948

MAVDT

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de
1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-ley
Establecer monitoreos semestrales de calidad de aire de
2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de
05/05/1995 la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la TSP, NOx y SOx alrededor de la Planta de Beneficio y en un
punto denominado
prevención y control de la contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire.

1697

MAVDT

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto
27/06/1997 948 de 1995, que contiene el Reglamento de Protección y
Control de la Calidad del Aire

CUMPLE
PARCIALMENTE CUMPLE
NO CUMPLE

Fuente. Autor

UNIVERDIDAD DE LA SALLE
FACULTAD INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

CUMPL RESPONSABL
E
S E
P N

66

José Luís Cárdenas García

Dir. De planta

DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA SAPUGA S.A

Tabla 15. Legislación Residuos sólidos y peligrosos
MATRIZ REQUISITOS LEGALES Y OTROS
NORMA

ASPECTO

NÚMERO

ENTIDAD
REGULADORA

FECHA

REQUISITO ESPECIFICO

REQUISITO ESPECIFICO

CUMPL RESPONSABL
E N
E
S P

RESIDUOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS
LEY

Medidas
Sanitarias

9

Congreso de la
República

24/01/1979

Residuos,
basuras,
desechos y
desperdicios

2811

Congreso de la
República

De las reglas de manejo de los residuos, basuras,
18/12/1974 desechos y desperdicios, las prohibiciones y el
procesamiento para la disposición final de los residuos.

DECRETO
Transporte

1609

Residuos Sólidos

1045

Gestión de
Residuos

477

RESOLUCIÓN

De las obligaciones para los que producen residuos
sólidos ordinarios

Cumplir con las disposiciones legales que se hablan en
estos artículos como las zonas de almacenamiento y las
especificaciones de los recipientes donde deben ser
colocados.
Manejar los residuos o basuras de tal manera que no afecte
medio ambiente.

Suministrar al transportista las hojas de seguridad de los
residuos peligrosos; Entregar la carga debidamente
etiquetada y embalada; diseñar el plan de contingencia para
Establece los requisitos técnicos y de seguridad para el la atención de accidentes durante las operaciones de
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías
transporte; responder porque todas las operaciones de
Ministerio de Transporte 31/07/2002 peligrosas por carretera en todo el territorio nacional, con cargue de las mercancías peligrosas se efectúen según la
el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y
norma de seguridad, evaluar las condiciones de seguridad
proteger la vida y el medio ambiente.
de los vehículos y los equipos antes de cada viaje y exigir al
conductor el certificado del curso básico para el transporte
de residuos peligrosos y la tarjeta de registro nacional para
el transporte de mercarías peligrosos.
Por la cual se adopta la metodología para la elaboración
MAVDT
23/09/2003 de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
PGIRS, y se toman otras determinaciones
Diseñar e implementar un plan de gestión integral de
Por la cual se modifica la resolución 1045 de 2003 en
residuos para la empresa
cuanto a los plazos para iniciar la ejecución de los Planes
MAVDT
29/04/2004
de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGRIS y se
toman otras determinaciones

CUMPLE
PARCIALMENTE CUMPLE
NO CUMPLE

Fuente. Autor
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Tabla 16. Legislación Paisaje, Flora y Fauna

MATRIZ REQUISITOS LEGALES Y OTROS
NORMA

ASPECTO

NÚMERO

ENTIDAD
REGULADORA

FECHA

REQUISITO ESPECIFICO

REQUISITO ESPECIFICO

CUMPL RESPONSABL
E N
E
S P

PAISAJE FLORA Y FAUNA
LEY

Diversidad
Biológica

165

Congreso de la
República

Convención sobre diversidad biológica Por medio de la
09/11/1994 cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad
Preservar y mantener cualquier especie endémica.
Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.

Dir. De planta

CUMPLE
PARCIALMENTE CUMPLE
NO CUMPLE

Fuente. Autor

Tabla 16. Legislación Requisitos legales y otros
MATRIZ REQUISITOS LEGALES Y OTROS
NORMA

NTC- ISO

LEY

NTC- ISO

ASPECTO

NÚMERO

Gestión

ENTIDAD
REGULADORA

5254

ICONTEC

Ordenamiento
territorial

388

Congreso de la
República

Cambio Climático

629

Congreso de la
República

Creación del
Ministerio de
Medio Ambiente

99

Congreso de la
República

Gestión
14001
CUMPLE
PARCIALMENTE CUMPLE
NO CUMPLE

ICONTEC

FECHA

REQUISITO ESPECIFICO

REQUISITO ESPECIFICO

30/08/2003 Norma técnica de gestión de riesgos
Lineamientos del ordenamiento territorial de los
municipios
Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
27/12/2000
Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de
1997
01/07/1997

Creación del Ministerio de Medio Ambiente y se organiza
22/12/1993 el SINA Ley 164 de 1994 Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre cambio climático

La empresa debe encontrarse ubicada de acuerdo al tipo de
suelo en el área rural
Delegación de responsabilidades para establecer e
implementar programas de uso racional y eficiente de
energía y de agua
Cumplir con la protección del agua subterránea, realizar el
pago de las tasas retributivas y de las tasas por uso.

01/12/2004 Sistemas de gestión ambiental

Fuente. Autor
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4.3.3

Objetivos, Metas y Programas

Mediante los Aspectos Ambientales, los Riesgos Profesionales y con base en
la Política Ambiental y los Requisitos Legales, identificados y evaluados en
los numerales anteriores, se establecieron los objetivos y metas, teniendo en
cuenta que un objetivo es una declaración o una intención manifiesta de
lograr un propósito; pero, para el logro de este propósito, es necesario
formular metas, las cuales deben incluir la cuantificación del propósito en
términos de tiempo y de “cantidad” de logro.

La Gerencia y el Responsable del sistema de gestión (Coordinador HSE), se
deben reunir anualmente para establecer, revisar y actualizar los objetivos de
la empresa; además, definirán indicadores de seguimiento para controlar el
grado de cumplimiento de la legislación, los objetivos y la evolución del
comportamiento ambiental y de seguridad industrial.

A continuación se presentan los Objetivos y Metas propuestos para su
implementación en SAPUGA S.A.
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Tabla 17. Objetivos y metas componente atmosférico

OBJETIVOS Y METAS
COMPONENTE

OBJETIVO

META

ÁREA

Reducir la generación de gases efecto
invernadero.

Atmosférico

Reducir el consumo de combustible para la
caldera en un 15%.
Reducir la generación a la atmosfera de
Disminuir la generación de partículas y
material particulado y gases efecto
polvo en las emisiones atmosféricas.
invernadero.
Reducir al menos en un 90% de los
Evitar la afectación a la salud en los
operarios de la planta de beneficio las
operarios de la planta de beneficio por polvo
enfermedades por causa de gases y
y material particulado.
material particulado.

PLANTA DE EXTRACCIÓN

TODAS LAS ÁREAS

Fuente. Autor

Tabla 18. Objetivos y metas componente Geosférico

OBJETIVOS Y METAS
COMPONENTE

Geosférico

OBJETIVO

Minimizar la generación de residuos a
disposición final.

META

META

Reciclar al menos el 85% del material
reciclable.
Capacitar al 100% de los empleados de la
planta sobre el manejo de los integral de
residuos.
Construir en 6 meses un centro de acopio
que cumpla con los parámetros normativos
y sanitarios vigentes

TODAS LAS ÁREAS

Fuente. Autor
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Tabla 19. Objetivos y metas componente Hidrosférico

OBJETIVOS Y METAS
COMPONENTE

Hidrosférico

OBJETIVO

META

META

Mejorar la eficiencia del sistema de
Aumentar la eficiencia del sistema de
tratamiento de agua residual industrial en un PLANTA DE EXTRACCIÓN
tratamiento de aguas residuales industriales
25 %.
Dar tratamiento a las aguas negras y grises Tratar al menos el 80% de las aguas negras
CASINO - OFICINAS
de la empresa.
y grises de la planta de beneficio.
Reducir el consumo de agua en todas las
Disminuir el consumo de agua de la planta
TODAS LAS ÁREAS
áreas de la empresa.
en un 10%

Fuente. Autor
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Tabla 19. Objetivos y metas componente Noosférico

OBJETIVOS Y METAS
COMPONENTE

OBJETIVO

Noosferico

Disminuir la afectación en los empleados
por exposición a niveles de presión sonora
altos
Disminuir la afectación a la salud de los
operarios de la planta de beneficio por la
exposición a microclimas
Disminuir el índice de lesiones
incapacitantes por sobrecarga física
Prevenir la ocurrencia de accidentes de
trabajo
Disminuir el consumo de recursos
energéticos en SAPUGA S.A.
Fomentar un cambio de conciencia en los
empleados frente al cumplimiento e
importancia de las normas y requisitos
ambientales
Fortalecer la capacitación y el
entrenamiento del personal SAPUGA S.A.,
promoviendo el conocimiento y las
habilidades necesarias para la conservación
y protección del ambiente

META
Disminuir al menos el 90% el índice de
lesiones incapacitantes en la empresa.

TODAS LAS ÁREAS

Que el 100% de los empleados identifique y
PLANTA DE EXTRACCIÓN reporte factores de riesgo en su entorno de
CASINO
trabajo.
PLANTA DE BENEFICIO Reducir el índice de accidentalidad
TALLER
Contar con un plan ante emergencias

TODAS LAS ÁREAS

Reducir en un 10% el consumo de energía
en la planta de beneficio

PLANTA DE BENEFICIO

Capacitar al 100% de los empleados sobre
la importancia, cuidado y preservación del
medio ambiente

TODAS LAS ÁREAS

Fuente. Autor
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Programas para la Gestión Ambiental y Seguridad Industrial
Los programas de medio ambiente y seguridad industrial, se formularon con
el fin de obtener un mejoramiento del Sistema Integrado y dar cumplimiento a
los objetivos y metas planteados, teniendo en cuenta los siguientes
lineamientos:

Identificar los responsables, los recursos y el tiempo para alcanzarlos, el
seguimiento de los programas debe realizarse por medio de la revisión
periódica del avance de los planes que realiza el coordinador HSE y los
supervisores de cada operación, este seguimiento también debe hacer en la
revisión anual que se realiza en el proceso de planificación estratégica y de
igual manera el representante de la Gerencia debe hacer el seguimiento
respectivo a dichos programas, revisando los indicadores que establecerán la
efectividad de los programas diseñados.

Los programas fueron diseñados para el cumplimiento de cada uno de los
objetivos y metas establecidos anteriormente. Un programa puede
proporcionar herramientas para el cumplimiento de varios objetivos. Para
mostrar esto de forma más clara, se incluyen dentro de la estructura del
programa los objetivos y metas a los que se les dará cumplimiento, con el fin
de facilitar su implementación.
Teniendo en cuenta la identificación de aspectos e impactos ambientales,
riesgos profesionales y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a
la empresa SAPUGA S.A., se establecieron los Programas de Gestión
Ambiental y Seguridad Industrial los cuales fueron estructurados en forma de
Fichas de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial (ver Anexo 8.3), cada
una de las cuales incluye los siguientes aspectos:
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Objetivo: indica la finalidad de las medidas de manejo consignadas en
cada ficha.
Meta: es un requisito de desempeño detallado, cuantificable, aplicable
a la organización o a parte de la misma, que surge de los objetivos
ambientales y que necesita ser establecida y alcanzada con el fin de
lograr esos objetivos.
Impacto Ambiental o Riesgo Profesional: con base en la
identificación de aspectos ambientales y riesgos profesionales se
determina el origen y se evalúan en las matrices respectivas (Matriz
de Impactos Ambientales y Matriz de Riesgos Profesionales).
Tipo de medida: se especifica si las medidas son de prevención,
corrección, mitigación y/o compensación.
Acciones a Desarrollar: comprende las medidas específicas a
realizar.
Recursos: se identifican los recursos necesarios para el cumplimiento
de las acciones a desarrollar, existen recursos humano, tecnológico y
financiero.
Cronograma de Ejecución: se establece el tiempo de duración y/o
ejecución de las actividades propuestas en cada ficha de manejo.
Indicadores: se formularon indicadores de gestión con los cuales se
mide el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en la
74

organización.

Responsable de la Ejecución: se identifica a quien corresponde la
responsabilidad de ejecución de las respectivas medidas de manejo.
Seguimiento y Monitoreo: se describen los mecanismos de
seguimiento y monitoreo de las actividades y medidas consignadas en
cada Ficha.
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A continuación se indican, en la Tabla 20, los programas diseñados con sus
respectivos componentes:

Tabla 20. Lista de programas del Sistema Integrado
PROGRAMAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

SAPUGA S.A.
COMPONENTE
Atmosférico
Geosférico
Hidrosférico

ANEXO

PROGRAMA
Control De La Contaminación Atmosférica
y sus efectos en la salud
Manejo de Residuos Sólidos
Ahorro y uso eficiente de Energía
Manejo de Residuos Líquidos
Ahorro y uso eficiente de agua
Programas de Seguridad Industrial

Noosferico

Seguimiento y Control de Ruido
Programas de Gestión Ambiental

8.3-A
8.3-B
8.3-F
8.3-C
8.3-G
8.3-D
8.3-H
8.3-E

Fuente. Autor
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4.4

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

Los instrumentos para la implementación del Sistema Integrado de Gestión y
Seguridad Industrial, deben establecer la estructura y responsabilidad de
cada uno de los funcionarios de SAPUGA S.A. involucrados en el desarrollo
del sistema; definen el entrenamiento, conocimiento y la competencia que
le corresponde a cada funcionario referente a temas de medio ambiente y
seguridad industrial; indican la forma de realizar las comunicaciones internas
y externas; asimismo definen los documentos que constituyen el Sistema
Integrado, el modo de manejarlos en su actualización, control y ubicación;
establecen la manera de controlar operacionalmente las actividades y por
ultimo indica los procedimientos para llevar a cabo la preparación y respuesta
ante emergencias.
76

El coordinador o encargado por la gerencia, tiene la responsabilidad de
asegurar que los requisitos sobre el Sistema Integrado de Gestión y
Seguridad Industrial se establezcan, implementen y mantengan, además
debe informar periódicamente el desempeño del mismo como base para su
mejoramiento. Para que exista un desarrollo eficiente del Sistema Integrado
se deben proveer recursos humanos, financieros y tecnológicos; los
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presupuestos anuales de gastos operacionales y de inversión serán
gestionados por la Dirección Económico Financiera y presentados para su
aprobación al Gerente General. El organigrama funcional define la estructura
del Sistema Integrado, siendo un mecanismo que facilita la asignación de
funciones y responsabilidades, garantizando participación y el trabajo de todo
el personal de un modo efectivo.

4.4.1

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

En la descripción de los programas se indican los responsables de cada una
de las acciones propuestas al interior de cada programa definiendo de ésta
forma la responsabilidad dentro del sistema, dichas Las responsabilidades y
funciones de cada una de las partes involucradas en el Sistema Integrado se
describen en el siguiente cuadro:
Tabla 21. Funciones de las partes interesadas

ORGANIZACIÓN INTERNA
CARGO /
DEPENDENCIA

FUNCIONES

77
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Gerente

Liderar el proceso de gestión Ambiental y seguridad
industrial. En el desarrollo de las actividades, divulgando,
aplicando y haciendo seguimiento a las políticas, objetivos
y metas.
Asignar recursos humanos, financieros y tecnológicos para
la implementación y control del Sistema Integral.
Revisión anual del Sistema Integral.
Traza los alineamientos generales de gestión ambiental y
seguridad industrial.
Hacer cumplir con todos los procedimientos, normas y
reglamentos de trabajo que establezca la Empresa o el
Cliente para el cual se labore.
Conocer los requisitos legales de seguridad, salud y medio
ambiente aplicables a la empresa y velar por su
cumplimiento.
Suministrar la información ambiental y de salud a cualquier
persona interna o externa de la empresa, que este dentro
de los parámetros permitidos de confidencialidad.

Director de la
Planta de
Beneficio

Asegurar el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejoras de los requisitos del Sistema
Integrado.
Identificar los puntos de control operacional.
Informar a la gerencia general sobre el desempeño del
sistema.
Comunicar la política, objetivos, metas y programas.
Fomentar la colaboración ambiental, y la seguridad
Industrial en todos los componentes de la empresa.
Definir la responsabilidad general y específica del
personal, así como velar por el cumplimiento de las líneas
de autoridad.
Delegar adecuadamente las funciones que estime
conveniente y monitorear el desempeño de estas por parte
del personal.
Participar en la toma de acciones correctivas, preventivas y
78
el diseño de planes de mejoramiento.
Exigir a los subcontratistas el cumplimiento de las normas
relacionadas con la seguridad social y laboral.

Fuente. Autor

Continuación Tabla 21. Funciones de las partes interesadas

ORGANIZACIÓN INTERNA
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CARGO /
DEPENDENCIA

Director de HSE

FUNCIONES
Delegar tareas a sus subordinados bajo su supervisión.
Determinar las necesidades de entrenamiento dentro de su
área.
Evaluar a los empleados que tenga a su cargo.
Colaborar con el suministro de información en su área.
mantener y al día los registros.
Velar por que los subcontratistas inscriban a sus
trabajadores a las ARP, EPS, AFP y caja de compensación
familiar, en un plazo mínimo de 24 Horas.
Servir de soporte a la Gerencia de Obra en todos los
aspectos logísticos relacionados con la gestión
administrativa de los subcontratos.
Ejercer liderazgo para estimular las prácticas seguras en la
conducción y el trabajo.
Cumplir con todos los procedimientos, normas y
reglamentos de trabajo que establezca IMF o el Cliente
para el cual se labore.
Maneja las comunicaciones relacionadas con el Sistema
Integrado.
Realizar seguimiento permanente y continuo al
cumplimiento de los procedimientos del Sistema Integrado.
Apoyar la ejecución y control de las actividades referentes
al Sistema Integral.
Determinar las necesidades de entrenamiento dentro de su
área.
Identificar los aspectos ambientales y riesgos
ocupacionales en la industria.
Fijar los objetivos y metas del Sistema Integral, y
comunicarlos a todos los trabajadores de la industria.
Controlar el cumplimiento e informar cualquier desviación
de los objetivos, metas y requisitos legales al
representante de la gerencia general.
Establecer, revisar y actualizar los programas, junto con
representante de la gerencia.
Diseño de soluciones ambiental
económica mente factibles
79
respecto a los impactos ambientales generados a partir de
las operaciones.
Evaluar los procedimientos realizados en las operaciones
correspondientes al mantenimiento y aplicar acciones
correctoras
Establecer campañas de motivación y divulgación de
normas y conocimientos técnicos de salud ocupacional,
seguridad industrial y medio ambiente.
Acopiar, analizar y difundir información sobre cada
subprograma y experiencias adquiridas a través de
lesiones, daños o pérdidas con el fin que se tomen las
medidas de prevención y control respectivas.
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Continuación Tabla 21. Funciones de las partes interesadas

ORGANIZACIÓN INTERNA
CARGO /
DEPENDENCIA

Contabilidad

COPASO

FUNCIONES
Asegurar Gestionar los recursos económicos y logísticos.
Verificar el gasto o inversiones realizadas.
Preparación y cobro de las cotizaciones aprobadas, que se
presenten durante la ejecución de los trabajos.
Prepara, emite y actualiza los cuadros de control de costos a
la dirección de obra.
Asegurar el pago de EPS, AFP y ARP de todos los
trabajadores de la empresa.
Asegurar la compra de la dotación de implementos de
Seguridad Industrial a los trabajadores de la empresa.
Observar los comportamientos y condiciones peligrosas en
las instalaciones de la empresa.
Recoger inquietudes de los trabajadores relacionadas con
los riesgos en los puestos de trabajo.
Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de
trabajo y enfermedades.
Hacer seguimiento a los programas relacionados con
seguridad industrial.

Fuente. Autor

4.4.2

Competencia, formación y toma de conciencia

Para garantizar que el Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad
Industrial funcione correctamente, SAPUGA S.A. debe asegurar que
cualquier persona que esté bajo su control ejecutando tareas que puedan
tener impacto en medio ambiente, Seguridad 80
industrial y salud ocupacional,
debe ser competente en su educación, formación o experiencia.
Teniendo en cuenta lo anterior se elaboró un procedimiento (ver anexo 8.1D) para determinar la competencia del personal y establecer criterios de
educación, formación y experiencia, teniendo en cuenta las diferentes
actividades y tareas que estos deban desempeñar en su trabajo.
El Coordinador HSE y los supervisores de cada área, son los encargados de
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Identificar las necesidades vs riesgos y los aspectos ambientales en los
puestos de trabajo, deben brindar capacitación al personal a su cargo antes
de iniciar cualquier trabajo para SAPUGA S.A., deben garantizar que las
actividades

descritas

NECESIDADES

DE

en

el

procedimiento

CAPACITACIÓN

Y

“IDENTIFICACIÓN
ENTRENAMIENTO

DE
DEL

PERSONAL” se lleven a cabo, evaluando su efectividad, la eficacia de la
formación o de la acción tomada conservando los registros asociados, las
personas capacitadas se deben registrar en el registro 4 (ver anexo 8.4-D).

Para el cumplimiento de la política, objetivos y metas del Sistema integrado
se Gestión y Seguridad Industrial es necesario que se brinde a todos los
miembros de SAPUGA S.A. capacitaciones que garanticen el conocimiento
básico sobre:
La política.
Los objetivos y metas.
Los programas de gestión ambiental y seguridad industrial.
Los requisitos y exigencias legales para la ejecución de las actividades
asignadas.
La importancia estratégica de Sistema Integrado.
81 industrial en general.
El conocimiento ambiental y de seguridad

Los métodos y capacidades requeridas para el desempeño de sus
tareas de manera competente.
El conocimiento de los posibles impactos ambientales y riesgos en la
salud por el desarrollo de las actividades en SAPUGA S.A.
Para el cumplimiento del requisito de Competencia, Formación y Toma de
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Conciencia, se plantea la formación de módulos de capacitación los cuales
se presentan en el Anexo 8.3-A.

Para las capacitaciones y talleres que se desarrollen los módulos que
anteriormente se nombraron, se debe disponer de una hora mensual, donde
mes a mes se ejecutarán los módulos según los temas propuestos de forma
consecutiva. Las charlas informativas serán realizadas por personas
profesionalmente preparas o por el responsable del proceso o tema
contemplado.

4.4.3

Comunicación participación y consulta

Dentro del sistema Integrado de Gestión y Seguridad Industrial de SAPUGA
S.A. se diseñó un procedimiento (ver anexo 8.1-D) que garantiza efectividad
en las comunicaciones, participación y consulta de los trabajadores y las
partes interesadas en la identificación de peligros e impactos, valoración de
riesgos y aspectos ambientales, determinación de controles, investigación
de incidentes, desarrollo y revisión de las políticas y objetivos.
Para este Sistema de Gestión integrado se han considerado dos clases de
comunicación:
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Comunicación interna: en donde circula
el flujo de información a

través de todos los niveles y funciones al interior de la empresa.

Comunicación

externa:

en

donde

se

establecen

relaciones

informativas con los entes que se encuentran fuera de la empresa,
como lo son los clientes, proveedores, comunidad, autoridades, etc.
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4.4.4

Documentación

La documentación del Sistema Integrado tiene como propósito proporcionar
información y soporte al personal de la organización sobre actividades y
funciones tanto en materia ambiental como de seguridad industrial.

Dentro del Sistema Integrado la comunicación se debe manejar mediante la
siguiente distribución:

Figura 15. Distribución de la información

INFORMACIÓN

Actualizable

No Actualizable

Controlar que la versión
vigente esté disponible
donde se requiere

Acceder fácilmente
a la información
cuando se requiere

Control de versión

Control de archivo
83

Control de documentos

Control de registros

Fuente. Autor

Dentro del Sistema Integrado el manejo de la documentación consta de
cuatro niveles los cuales se deben manejar mediante la siguiente estructura
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de documentos:
Figura 16. Niveles de documentación del Sistema Integrado

Control
de
documentos

Manual del Sistema Integrado

Procedimientos

Instructivos

Formatos y registros

Fuente. Autor

PRIMER NIVEL. Manual del sistema integrado de medio ambiente, seguridad
y salud ocupacional: El manual del Sistema Gestión Integrado define los
lineamientos de las actividades cotidianas que inciden sobre el desempeño
ambiental, de seguridad, en dicho manual deben estar definidos los objetivos
y la política integrada, su relación con otros documentos y los responsables
del Sistema integrado. EL Manual del Sistema Integrado es una breve
descripción de cada una de las fases del Sistema Integral de Gestión
Ambiental y Seguridad Industrial.
84 actividades claves indicadas
SEGUNDO NIVEL. Procedimientos: Definen las

en el manual integrado; deben ser consistentes con la Política Integral, con la
Norma ISO 14001 y la Norma ISO 18001. Los procedimientos deben definir
los responsables, las actividades a realizar, los requerimientos, el momento,
lugar y los registros que se generen dentro de los procesos.
TERCER NIVEL. Instrucciones: Las instrucciones definen en detalle la
manera de realizar una actividad, operación o tarea de tal forma que faciliten
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la compresión de las personas que la ejecuten. Las instrucciones de trabajo
que se requieran, estarán integradas a las instrucciones operativas o
deberán ser específicas de acuerdo con la actividad o registros generados,
demostrando que las diferentes actividades de control, mejoramiento y
revisión han sido desarrolladas.
CUARTO NIVEL. Formatos y Registros: Los formatos y registros del Sistema
Integrado deben ser concernientes a la información que se este manejando.

4.4.5

Control de documentos

La finalidad de llevar un control de documentos es integrar los documentos
del Sistema Integrado, garantizando una actualización permanente de la
información la cuan debe estar organizada y controlada, con soportes físicos
o en medio digital.
Para el control de documentos dentro del Sistema Integrado se estableció un
procedimiento (ver Anexo 8.1-F) que garantiza y facilita la ubicación,
actualización y control, el cual establece la metodología para crear nuevos
documentos, modificar un documento ya existente o declarar un documento
obsoleto cuando éste ya no sea aplicable en la empresa, todos los
documentos deben ser revisados y aprobados, para ello, al final de los
documentos se incluye una plantilla en la que se registra los nombres de
quien realizó el procedimiento, quien lo revisó y quien lo aprobó, de igual
85

manera incluye el registro las modificaciones realizadas.
Codificación de los documentos: Todos los documentos referentes al sitio
donde van a hacer archivados, estos deben sufrir el proceso de
reclasificación que consiste en asignar a los documentos una codificación
alfanumérica que pendiente de su asunto o contenido (Ver anexo 8.4-A), así
mismo la documentación del Sistema Integrado, incluyendo la Política, los
Objetivos,

los

Programas,

los

Procedimientos
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instrucciones de trabajo, deberán ser aprobadas antes de su puesta en
circulación, y revisadas periódicamente por la persona responsable, en este
caso el Gerente de la SAPUGA S.A., para asegurar su exactitud y
aplicabilidad continua.
SAPUGA S.A. debe hacer un control sobre la correspondencia que llega y
que sale de la oficina de administración. Este control se podrá hacer a través
de registros diarios (ver anexos 8.4-F y 8.4-G)

4.4.6

Control Operacional

Consiste en llevar a cabo una adecuada gestión de los cuatro elementos
(Materiales, Maquinas, Mano de obra, Métodos de trabajo), en el sentido de
utilizarlos eficiente y eficazmente para la producción aceite vegetal en
SAPUGA S.A. ofreciendo a los clientes los productos con la calidad requerida
y en los plazos acordados.
Para planificar actividades y operaciones a los procesos que estén asociados
con los impactos generados al medio ambiente, la salud, requisitos legales y
otros, se diseñó un procedimiento (ver anexo 8.1-G) mediante el cual se
garantiza la aplicabilidad de medias de control, las cuales conducen al
cumplimiento de la política, los objetivos y metas en SAPUGA S.A.
establecidas en el Sistema Integrado.
Teniendo en cuenta la priorización de los Aspectos Ambientales y los
Riesgos Profesionales, se elaboró la Tabla 22,86la cual permite identificar para
cada actividad de la fase de extracción el control operacional de los impactos
generados sobre el medio ambiente y la seguridad industrial en SAPUGA
S.A., en ella se describen los controles operacionales adecuados para cada
etapa.
Tabla 22. Identificación, Control Operacional
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Materiales y
Controles

Maquinaria

Mano de
obra

Recepción de
Fruto

EPP

Mantenimiento de
tractores y carretas

Curso de
manejo
defensivo

Esterilización

EPP
Capacitación
operación

Mantenimiento
Caldera y hornos

Competencia

Desfrutamíento

EPP
Capacitación
operación

Mantenimiento
desfrutador y sinfines

Competencia

Digestión Y
Prensado

EPP
Capacitación
operación

Mantenimiento prensa
hidráulica

Competencia

Desfibrado y
Trituración

EPP
Capacitación
operación

Mantenimiento sinfín

Competencia

Clarificación

Kit de
derrames

NO APLICA

Competencia

Secado

Capacitación
operación

Mantenimiento
calentador

Competencia

Almacenamiento

Kit de
derrames

Mantenimiento
motobombas

Competencia

Deslodado

Almacenamien
to de sólidos y
aceitosos

Mantenimiento
tamiz vibratorio

Competencia

Actividad
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Método
Procedimiento
de manejo de
residuos
sólidos
Procedimiento
de manejo de
residuos
líquidos
Procedimiento
de manejo de
residuos
sólidos
Procedimiento
de manejo de
residuos
líquidos
Procedimiento
de manejo de
residuos
sólidos
Procedimiento
de manejo de
residuos
líquidos
Procedimiento
de manejo de
residuos
líquidos
Procedimiento
de
contingencias
Procedimiento
de manejo de
residuos
líquidos

Fuente. Autor

4.4.7

Preparación y respuesta ante emergencias

Con el fin de prevenir y responder a situaciones de emergencia o
eventualidades que puedan afectar la vida de los trabajadores, el medio
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ambiente y los bienes de SAPUGA S.A. (planta física, maquinaria, equipo y
materiales) se elaboró el procedimiento 9 (ver anexo 81-J) el cual permite
identificar dichos riesgos y dar respuesta eficaz y eficiente.
SAPUGA S.A debe garantizar mecanismos para la prevención y atención de
emergencias, para esto se estableció una estructura funcional en la cual se
asignaron responsables en caso de eventuales emergencias.
Figura 17. Estructura funcional para la atención de emergencias
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Fuente. Autor

Cada una de las tareas y funciones del comité de seguridad se describen en
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la Tabla 23, para el seguimiento y control se elaboraron Instructivos para los
casos de emergencias:
Tabla 23. Identificación, Control Operacional

SITUACIONES
Evacuación
Incendio
Emergencias Medicas
Derrames de aceite vegetal

INSTRUCCIÓN
Anexo 8.2-F
Anexo 8.2-G
Anexo 8.2-I
Anexo 8.2-J

RESPONSABLES
Brigada de evacuación
Brigada de Incendios
Brigada de primeros auxilios
Grupo de Gestión Ambiental

Fuente. Autor

Tabla 24. Tareas y funciones del comité de seguridad
MIEMBRO DEL COMITÉ

Director HSEQ
Asistente HSEQ
Grupo Asesor
Ingeniero Ambiental

Grupo de Gestión Ambiental

FUNCIONES
Compromiso gerencial desde la asignación de recursos, funciones
y responsabilidades hasta la planificación estratégica de
actividades y programas, direccionados al cumplimiento de los
objetivos y metas organizacionales, resultantes de la identificación
de aspectos, impactos, peligros y riesgos.
Brindar apoyo según las necesidades del Director de HSEQ
Brindar asesorías y capacitaciones en prevención y control ante
emergencias.
Planeación, selección, implementación e implantación de
estrategias alternativas tecnológicas para el manejo sostenible de
los recursos naturales, con capacidad de dar solución integral a
problemas del medio ambiente y saneamiento básico.
Dirigir y coordinar la ejecución de la política encaminada a
garantizar la protección del medio ambiente y el uso racional de los
recursos naturales, integrada al desarrollo sostenible del territorio.
Trabajar en la integración de las acciones que posibiliten la
actividad mancomunada de los diversos factores que causen
impactos ambientales dentro de SAPUGA S.A.
89
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El Jefe de Brigada será el Brigadista que ha alcanzado la más alta
puntuación lograda en el Curso de Instrucción; y sus funciones son
las siguientes:
Brindar en forma espontánea, voluntaria, consciente, con vocación
de servicio ayuda en cualquier emergencia.
Antes
Participar en la elaboración del Inventario de Recursos Humanos y
Materiales para la atención de Emergencias.
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Contribuir en la organización de Comités de Defensa Civil
en centros educativos, organizaciones laborales,
comunales, sociales, culturales, etc.
Promover en la población conciencia de protección del
medio ambiente.
Participar en los programas de capacitación a la población
en general, que realiza su respectivo Comité.
Contribuir en los programas de difusión.
Participar en la promoción y ejecución de ejercicios de
simulación por desastre.
Apoyar en el manejo de los equipos de comunicaciones.
Otras funciones pertinentes que le designe su Comité de
Defensa Civil.

Jefe de Brigada
Durante

y
Brigadista

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Realizar la Evaluación Preliminar de Daños y constatar
necesidades.
Apoyar acciones de Búsqueda y Rescate.
Contribuir en el mantenimiento del orden público y
efectuar el empadronamiento de la población damnificada.
Brindar Primeros Auxilios a la población afectada.
Participar en la recepción, almacenamiento y distribución
del socorro.
Realizar el acondicionamiento de refugios temporales.
Participar en la evacuación de la población.
Apoyar en la extinción de incendios.
Ejecutar acciones de remoción de escombros y apoyar en
90 cadáveres.
el tratamiento de
Otras funciones pertinentes que le designe su Comité de
Defensa Civil.

Después
a.
b.
c.
d.

Contribuir en las operaciones de saneamiento básico y
recuperación de los servicios públicos vitales.
Apoyar en la recuperación de los recursos materiales
utilizados y/o movilizados en la emergencia.
Contribuir en la reubicación definitiva de poblaciones
damnificadas.
Otras funciones pertinentes que le designe su Comité de
Defensa Civil.
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Fuente. Autor

4.5

VERIFICACIÓN

4.5.1

Seguimiento y medición

Las mediciones son mecanismos que determinan valores cuantitativos y
cualitativos de parámetros que facilitan la evaluación de la eficiencia del
Sistema Integrado de Gestión y Seguridad Industrial, SAPUGA S.A. debe
Hacer seguimiento, medir regularmente el desempeño y las características
fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo
en el medio ambiente o la seguridad y salud de sus trabajadores.
El monitoreo y la medición continua permiten al Sistema Integrado evaluar el
cumplimiento de los objetivos y metas declarados en los programas
ambientales así como evaluar el desempeño ambiental, el resultado de la
medición debe ser comparado con los niveles permisibles establecidos en la
legislación Nacional, garantizando su cumplimiento y la eficacia del indicador
planteado para cada acción.

La escogencia de los parámetros motivo de mediciones tiene su origen en la
identificación de Aspectos Ambientales y Riesgos Profesionales.

Las mediciones se deben llevar a cabo siguiendo el procedimiento 11
91

“Monitoreo y medición” (ver anexo 8.1-K) este procedimiento indica la
manera de identificar los parámetros a monitorear, la frecuencia y
seguimiento de los monitoreos, permite una recolección continua de datos
para tomar medidas correctivas y diseñar nuevos programas, objetivos y
metas ambientales.
En la siguiente tabla se enlistan los formatos de inspección y de chequeo que
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hacen parte de este numeral:

Tabla 25. Formatos de inspección y de chequeo
FORMATOS DE INSPECCIÓN Y DE CHEQUEO

SITUACIONES

INSTRUCCIÓN RESPONSABLE
Director HSEQ
Ingeniero Ambiental
Jefe de Brigada
Jefe de Brigada

Registro de seguimiento y desempeño

Anexo 8.4-J

Registro para la revisión y mantenimiento de
extintores

Anexo 8.4-K

Lista de chequeo de los elementos de
protección personal

Anexo 8.4-L

Director HSEQ

Registro de dotación de los elementos de
protección personal.

Anexo 8.4-M

Director HSEQ

Fuente. Autor

4.5.2

Evaluación del cumplimiento legal

En coherencia con el compromiso que debe adquirir SAPUGA S.A. respecto
al cumplimiento legal descrito en el numeral 4.3.2 “Requisitos Legales Y
92

Otros”, se debe diligenciar periódicamente el registro 14 “Registro de
Resultados de Evaluaciones” (Ver Anexo 8.4-N), el cual permite evaluar o
valorar la conformidad y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
En este formato, se indica el aspecto ambiental / peligro a monitorear,
monitoreo requerido, los parámetros a medir y datos de ejecución del
monitoreo una vez realizado.
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4.5.3

Investigación de incidentes. No conformidades y acciones
correctivas y preventivas

A través de los resultados de las mediciones, de la evaluación de los
requisitos legales, de las auditorías externas e internas y de las revisiones
periódicas del Sistemas de Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad
Industrial se detectan las causas de las no conformidades.

4.5.3.1

Investigación de incidentes

Para prevenir y controlar los riesgos causales de accidentes e incidentes que
no son evidentes dentro en SAPUGA S.A., se deben desarrollar procesos de
investigación que garanticen dicha prevención y control, para lo cual se
diseñó el procedimiento 12 “Investigación de accidentes e incidentes” (Ver
Anexo 8.1-L), en este se indican los pasos para llevar a cabo la investigación
de los accidentes e incidentes, estableciendo los responsables de cada
actividad. Con el fin de dar seguimiento y control se debe contar con un
registro para el estudio de los accidentes e incidentes presentados en
SAPUGA S.A., por lo cual se diseñó el registro técnico 15 “Investigación y
análisis de accidentes e incidentes de trabajo” (Ver anexo 8.4-O). Éste se
debe diligenciar cada vez que ocurra un suceso de este tipo.
Todos los trabajadores de SAPUGA S.A. 93
tienen la responsabilidad de
notificar los accidentes, incidentes, situaciones peligrosas y las no
conformidades. Lo deben hacer mediante el “Registro de Situaciones
Peligrosas Y Casi Accidentes” el cual se encuentra en el Anexo 8.4-P, en
éste se debe describir la información de la persona y cargo que desempeña,
la actividad que realiza, el sitio, una descripción detalla del evento, las
acciones propuestas y/o recomendaciones, el coordinador de HSEQ se debe
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reunir semanalmente con un representante de cada área para evaluar el
evento reportado y darle respuesta.

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.3.2

La inconformidad es atribuida principalmente a todo aquello que no satisfaga
los requerimientos según se definen en el Sistema Integrado de Gestión y
Seguridad Industrial.
Las acciones correctivas y preventivas van encaminadas a los hallazgos
derivados de una no conformidad tanto real como potencial en los lugares de
trabajo, áreas, procesos y actividades, etc. desarrollados en SAPUGA S.A.,
se utilizan para poder tomar acciones que permitan corregirlas y así evitar su
recurrencia.
Para prevenir, controlar y tomar acciones los riesgos causales de accidentes
e incidentes dentro en la SAPUGA S.A., se diseñó el procedimiento 13
“Conformidad, acción correctiva y acción preventiva” el cual se describe en el
(ver anexo 8.1-M), este indica los pasos y las pautas a seguir para darle
solución a las no conformidades y los responsables de las mismas.

4.5.4

Control de los registros

Para que el Sistema Integrado opere de manera efectiva, se deben llevar
registros que documenten el sistema y la conformidad con los requisitos de
las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, para94garantizar el registro se hace
necesario realizar procesos de creación de índices, recolección, clasificación,
archivo, conservación y disposición.

Los registros harán parte de la documentación y como tales serán
normalizados por el departamento de calidad mediante la lista de control de
registros del SGA. En cada procedimiento se establecen los registros que
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deben ser diligenciados y el responsable de hacerlo. Los registros deben ser
archivados en condiciones que permitan su conservación durante un año que
es el tiempo especificado por el procedimiento de control de documentos
establecido previamente. Estos documentos permiten evaluar el desempeño
y las variables a partir de las cuales se establecen los indicadores.
El control de registros de SAPUGA S.A. debe ser evidencia de:
Requisitos legales.
Permisos o autorizaciones de trabajo.
Permisos ambientales
Actas de disposición de residuos
Identificación de MSDS
Riesgos y peligros asociados.
Actividades de capacitación.
Datos de seguimiento.
Detalles de no conformidades: incidentes, accidentes, reclamos y
acciones tomadas.
Información de proveedores y contratistas.
Auditorías y revisión por la dirección.
Para realizar los registros de la documentación del sistema, se estableció el
procedimiento 14, “Control de los Registros” el cual se encuentra
documentado en el Anexo 8.1-N, en este indica los pasos para realizar el
registro de la documentación generada, así 95
mismo se diseñó una lista de
control de registros (Ver anexo 8.4-H), la cual permite llevar un control de los
registros existentes y el responsable de su diligenciamiento.

4.5.5

Auditoría interna

Con la realización de auditorías internas en SAPUGA S.A. se detectarán las
no conformidades respecto a los requisitos que establece la norma, el
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cumplimiento y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Seguridad
Industrial. Las auditorias se deben programar semestralmente y deben estar
bajo la responsabilidad un Auditor Líder que trabaje en la Empresa, el cual
será designado por la Gerencia, debe ser una persona calificada capaz de
efectuar auditorias de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Para la realización de las auditorías internas de estableció el procedimiento
15, el cual se encuentra en el Anexo 8.1-O, la implementación de este busca:
Asegurar que el sistema desempeña de manera eficaz.
Recolectar evidencia que demuestre el desempeño del Sistema
Integral.
Verificar que las actividades relativas al medio ambiente, la seguridad
y salud ocupacional y los resultados de las mismas cumplen con las
expectativas y los planes de la empresa.
Verificar en forma regular y sistemática de manera que se asegure
que tanto el personal administrativo como el operacional se
encuentran

correctamente

capacitados y que

comprenden la

importancia de su función dentro del Sistema.
Determinar cualquier desviación o deficiencia de los elementos del
sistema respecto a las disposiciones y requisitos de las normas que
se apliquen.
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Identificar oportunidades de mejora y dar
inicio a acciones correctivas.

Proporcionar retroalimentación acerca del desempeño de las
actividades y/o operaciones, áreas y elementos del sistema.
El alcance de estas auditorías se planea en función de la importancia,
naturaleza, riesgos e impacto de las actividades o áreas por auditar
sobre el desempeño del Sistema Integral.
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4.5.6

Revisión por la dirección

Con la revisión se busca el mejoramiento continuo del Sistema Integrado, el
cual se obtiene con la modificación de los elementos del sistema como
resultado de la revisión de la política integral, los resultados de las auditorias,
las solicitudes, acciones preventivas y correctivas, la operación y desempeño
del sistema, así como la efectividad de las medidas de control. El Gerente de
producción, representante del Sistema Integrado de Gestión y Seguridad
Industrial y directores de área se reunirán semestralmente, mediante
informes escritos elaborados por el representante del Sistema Integrado, se
evaluará la eficacia del sistema, se generará un acta (ver anexo 8.4-U) que
incluya las decisiones tomadas respecto al sistema, las acciones preventivas,
correctivas y otra información que se considere relevante para la
retroalimentación del sistema guardando registros que permitan dar
seguimiento a los ítems evaluados en cada reunión.

Al realizar la revisión se debe evaluar el cumplimiento de la política del
Sistema Integrado, la legislación ambiental vigente, la prevención de
impactos ambientales o riesgos sobre la salud y los informes finales de las
auditorías realizadas, con el fin de determinar elementos del sistema que han
sido alcanzados y cualquier información que desencadene un cambio en la
estructura del Sistema Integrado.
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5 CONCLUSIONES

Se diseñó el Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial
para la empresa SAPUGA S.A. basado en las Normas Técnicas
Colombianas NTC - ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001.
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Se realizó el diagnóstico medio ambiental y se levantó el Panorama de
Riesgos de SAPUGA S.A. para determinar el desempeño actual de la
compañía.

Se definió la política de SAPUGA S.A. encaminada a la protección del medio
ambiente y la seguridad industrial adquiriendo compromisos como la
prevención de la contaminación, el uso eficiente de los recursos naturales, la
reutilización y reciclaje de sus residuos y el cumplimiento de los requisitos
legales, mostrando que esta debe ser acatada y cumplida por todos los
miembros de la compañía.

Se diseñaron los objetivos, metas y programas del Sistema Integrado de
Gestión Ambiental y Seguridad Industrial con base en la valoración y
priorización de los aspectos ambientales

y los riesgos profesionales

identificados, estos cumplen con los compromisos adquiridos en la política
ambiental y los requerimientos legales.

Se diseñaron programas, instructivos y procedimientos

acordes a la

competencia, formación y toma de conciencia, documentación, control de
documentos, control operacional y preparación y respuesta ante emergencias
se realizaron para facilitar la implementación y operación del Sistema de
Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad98Industrial cumpliendo con los
requerimientos de las Normas Técnicas Colombianas NTC - ISO 14001:2004
y NTC OHSAS 18001.

Para la verificación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad
Industrial de SAPUGA S.A. se diseñaron procedimientos que permiten la
evaluación del cumplimiento legal con respecto a la matriz de requerimientos
UNIVERDIDAD DE LA SALLE
José Luís Cárdenas García
SANITARIA

FACULTAD INGENIERIA AMBIENTAL Y

98
98

DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA SAPUGA S.A

legales, el seguimiento y medición de las actividades que pueden impactar al
medio ambiente y/o la salud humana. La herramienta que facilita la
evaluación de cada uno de los numerales de la norma corresponde a la
auditoría interna propuesta.

Se llevo a cabo el diseño de los procedimientos que permiten tratar las no
conformidades para poder así tomar las acciones correctivas y preventivas
según corresponda en pro de un mejoramiento continuo, dándole
cumplimiento al ciclo de calidad PHVA. (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

Se rediseñó el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales de la
empresa teniendo en cuenta la proyección de la producción de aceite
vegetal.
Se Analizó el proceso productivo de la Planta de Beneficio de SAPUG S.A.,
determinando los impactos ambientales y los riesgos profesionales.

Se identificaron los requisitos que aplican al proceso de producción de
extracción.

Se establecieron funciones, responsabilidades y autoridades para el
funcionamiento y ejecución del Sistema de Integrado de Gestión Ambiental y
99

Seguridad Industrial de SAPUGA S.A.

Se establecieron medios y herramientas que permitan la comunicación
interna entre los diferentes niveles de la empresa y externa con las partes
interesadas.
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Se establecieron criterios para la medición y monitoreo de indicadores que
permitan determinar la eficiencia del Sistema de Integrado de Gestión
Ambiental y Seguridad Industrial.

Se crearon los registros necesarios para la documentación del sistema de
Sistema de Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial.

El diseño y continuidad del Sistema de Integrado de Gestión Ambiental y
Seguridad Industrial es una herramienta acertada de identificación y
jerarquización de los aspectos, impactos ambientales y riesgos profesionales
asociados a las actividades productivas y los requerimientos legales, permite
formular los objetivos y metas para direccionar de manera eficaz las
actividades de los programas orientados por una política preventiva cuyo
objetivo es el de mejorar el manejo ambiental y las condiciones de trabajo.

10
0

UNIVERDIDAD DE LA SALLE
José Luís Cárdenas García
SANITARIA

FACULTAD INGENIERIA AMBIENTAL Y

100
100

DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA SAPUGA S.A

6 RECOMENDACIONES

Se recomienda a SAPUGA S.A. establecer realizar un monitoreos de
calidad del aire y niveles de presión sonora, con el fin de tener un soporte
ante la autoridad ambiental de su cumplimiento con la legislación actual.

Es importante la implementación y constante revisión del Sistema
Integrado de Gestión y Seguridad Industrial diseñado para la empresa,
siguiendo cada uno de los programas, procedimientos, instructivos y
formatos que se proponen para el cumplimiento de la política ambiental,
objetivos y metas.

Ejecutar los programas de medio ambiente y salud ocupacional, para dar
comienzo a la prevención y mitigación de los impactos ambientales y
riesgos a la salud, involucrados a las operaciones y/o actividades de la
empresa.

Iniciar el proceso de implementación de este proyecto liderado por un
profesional

cuya

capacitación

10
ambiental
1

permita

interpretar

este

documento y extrapolarlo para garantizar resultados favorables para la
empresa.

Centralizar la responsabilidad ambiental de la planta de beneficio en un
departamento que realice toda la gestión relacionada con la prevención,
mitigación y control de los impactos ambientales identificados en la
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empresa.

Al implementar el Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad
Industrial se debe evitar:
Poco compromiso de la Gerencia.
Resistencia de los empleados al Cambio.
Disponibilidad de tiempo
Políticas o procedimientos heredados de otras empresas
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RESUMEN
El Diseño del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial se
desarrolló para la empresa “SAPUGA S.A.” teniendo en cuenta el estado actual
en material ambiental y de seguridad industrial.

Para el diseño del Sistema Integrado se siguió la metodología propuesta por
Deming, conocida como el ciclo de calidad PHVA (planear, hacer, verificar y
actuar), para lo cual se emplearon seis fases de acción durante el desarrollo
del proyecto.

Partiendo de un diagnóstico ambiental y de seguridad industrial, en el cual se
establecieron aquellas operaciones y/o actividades que generan aspectos
ambientales significativos y riesgos profesionales, para ser evaluados mediante
las metodologías (Calificación Ecológica Modificada y la metodología
establecida en el Curso Básico en Salud Ocupacional

del SENA) que

permitieron evaluar el desempeño actual de la empresa, se identificaron los
aspectos significativos, posibles impactos y riesgos profesionales, los cuales
permitieron plantear los programas del Sistema Integrado de Gestión y
Seguridad Industrial estableciendo los objetivos y metas para minimizarlos;
estos van ligados a los compromisos adquiridos en la política ambiental la cual
se definió anteriormente.

Este documento contiene todos los pasos necesarios para la implementación y
operación

del

Sistema

Integrado

en

SAPUGA

S.A.,

se

diseñaron

procedimientos que permitieron identificar los responsables y recursos, las
capacitaciones correspondientes a la toma de conciencia, lo relacionado a la
comunicación y documentación, los controles operacionales para las
actividades impactantes, y la preparación y respuesta ante emergencias.

Como herramientas de verificación del Sistema Integrado se diseñaron los
procedimientos

para

el

seguimiento

y medición

de

las

operaciones

impactantes, la evaluación del cumplimiento legal, la identificación de las no
conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas y se diseñó la
auditoria interna, teniendo en cuenta las conformidades, no conformidades y
oportunidades de mejora del mismo.

Para completar el ciclo PHVA se planificó la revisión por la dirección, con el fin
de asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema Integrado
de Gestión y Seguridad Industrial; estas revisiones incluyen la evaluación de
las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios.

El proyecto es una herramienta que sirve como guía a cualquier organización
dedicada a la extracción de aceite vegetal y a cualquier persona que realice
tareas para la empresa o en nombre de ella, para que, actuando en forma
efectiva, dirijan a la organización hacia un mejoramiento continuo en el
desempeño ambiental y de seguridad industrial de acuerdo con la norma.

ABSTRACT

The Design of the Integrated System of Environmental Management and
Industrial Safety was developed for the company "SAPUGA S.A." taking into
account the current state occupational health and environmental material.

The methodology proposed by Deming, known as quality PHVA cycle (plan, do,
verify and Act) was used to the Integrated System design, for which employed
six stages of action during the development of the project.

On the basis of environmental diagnosis and industrial safety, which established
in operations and/or activities that generate environmental aspects and
professional risks, to be evaluated using methodologies (Qualifying Ecological
Modified and the methodology established in the Basic Course in Occupational
Health of the SENA) which made possible to evaluate the current enterprise
performance, significant aspects, means impacts and professional risks, were
identified, which made it possible to put in the programs of the Integrated
System of Management and Industrial Safety, establishing goals and targets to
minimize them; these are linked to the commitments made in environmental
policy that was defined above.

This document contains all the necessary steps for the implementation and
operation of the Integrated System in SAPUGA S.A. The process to identify the
responsible

and

resources,

the

awareness

trainings,

the

related

to

communication and documentation, the operational controls for high-impact
activities, and preparedness and response to emergency procedures were
designed.

As the Integrated System verification tools, procedures for monitoring and
measurement

of

stunning

operations,

legal

compliance

assessment,

identification of the non-conformities, corrective and preventive actions were

designed, and was designed the internal audit, taking into account the
conformities, non-conformities and opportunities for improvement.

To complete the cycle PHVA was planned the review by the management, with
the aim of ensuring the desirability, adequacy and effectiveness of the
Integrated System of Management and Industrial Safety; these revisions include
the assessment of opportunities for improvement and the need to make
changes.

The project is a tool that serves as a guide to any organization dedicated to the
extraction of vegetable oil and to any person who carries out tasks for business
or on behalf of it, so acting effectively, directed the Organization towards a
continuous improvement in environmental performance and industrial security.

INTRODUCCIÓN
El aceite de palma actualmente es el segundo aceite de mayor consumo a
nivel mundial y el de mayor nivel de exportaciones, siendo Colombia el primer
productor en América Latina y el cuarto en el mundo.
En los últimos cinco años, el crecimiento de las siembras de palma de aceite en
Colombia han sido bastante significativas, gracias a programas financiados con
recursos del Plan Colombia y a la promoción de alianzas productivas como la
Federación Nacional de Cultivadores de Palma - Fedepalma, la cual agrupa y
representa a cultivadores y productores y lidera la estructura gremial y de
servicios de apoyo al sector palmicultor, siendo una de sus funciones
principales brindar una referenciación competitiva para la adopción de las
mejores prácticas de gestión empresarial. Estos estímulos, a su vez, han
favorecido la mayor participación de pequeños productores en la actividad
palmera, dándoles prioridad a los criterios de equidad frente a los de
competitividad, lo cual deberá ser acordado con el precepto según el cual los
negocios alrededor de la palma de aceite deben fijarse sobre un elevado perfil
empresarial y unas escalas adecuadas que propicien la generación y
consolidación de una palmicultura sostenible en el tiempo.
SAPUGA S.A. es una empresa dedicada a la extracción de aceite de Palma
Africana, desde su cultivo hasta la producción de aceite vegetal, vinculada a
Fedepalma y con la iniciativa de buscar alternativas para mejorar la eficiencia
del proceso, enfocadas al desarrollo sostenible, para hacerlo cada vez más
eficiente

y con

menores costos, sin

descuidar el

medio

ambiente,

implementando los principios y criterios de producción de aceite de palma
sostenible y sistemas de tratamiento.
SAPUGA S.A. en cumplimiento de las normas ambientales y en búsqueda del
mejoramiento continuo, adquiere la responsabilidad de diseñar e implementar
un Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial, el cual
permite integrar en un mismo sistema documentado, las responsabilidades y

autoridades, definidas a partir de objetivos y metas para cumplir una política de
Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Protección Ambiental (HSE).

Este documento presenta la estructura necesaria para el desarrollo del Sistema
Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial en la Planta de Beneficio
de SAPUGA S.A. Está basado en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001;
consta de toda la documentación necesaria para la implementación y operación
del mismo.

Con la implementación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y
Seguridad Industrial, SAPUGA S.A. puede enfocar y orientar todos los
esquemas en la gestión, los cuales permiten mejorar el cumplimento legal, las
relaciones con autoridades, acceder a incentivos económicos, mejorar
relaciones con comunidades, lograr preferencia en préstamos, reducir costos y
riesgos, tener acceso a mercados globales y fortalecer la ventaja corporativa.

8 ANEXOS

8.1 ANEXO
PROCEDIMIENTOS

ANEXO 8.1 – A
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES

Procedimiento
1

Código
PR-01-09

PROCEDIMIENTO PARA EL SIGYS
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES

Versión 1
Pag. 1 de 2

1. Objetivo
Determinar la metodología para la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales asociados con
las actividades que realiza la institución.
2. Alcance
Aplica para todos los procesos y actividades realizadas en SAPUGA S.A. las cuales interactúan con el medio
ambiente.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos
ambientales.
3.2 Meta ambiental: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su
origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
3.3 No conformidad: incumplimiento de un requisito.
3.4 Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización
establece.
3.5 Registro: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas.
4. Condiciones Generales
4.1 Se deben tener en cuenta todas las áreas de SAPUGA S.A. para la identificación de los aspectos e impactos
ambientales.
4.2 Se deben establecer caracterizaciones semestrales para el agua residual industrial, residual domestica y potable
con un laboratorio acreditado.
4.3 Se deben establecer monitoreos de niveles de presión sonora.
4.4 Se deben establecer monitoreos de calidad de aire en la zona de influencia de SAPUGA S.A.
4.5 Los resultados de la evaluación se deben dar a conocer a todo el personal de SAPUGA S.A. y a las partes
interesadas.
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5. Procedimiento
5.1 Evaluar el estado actual. Se realizan las inspecciones a las áreas recogiendo información mediante:
5.1.1 La observación y reconocimiento de las actividades.
5.1.2 La obtención de información acerca de las actividades que se desarrollan.
5.1.3 El diligenciamiento las listas de chequeo (Ver Anexo xx).
5.2 Realizar una revisión inicial de aspectos ambientales utilizando como herramientas los Puntos Críticos del Éxito
(Ver Anexo 3), diagrama de bloques y el balance de materiales.
5.3 Realizar caracterizaciones del agua residual, tomar muestra en el afluente y afluente (Ver Anexo C2) y realizar
los análisis correspondientes en un laboratorio certificado.
5.4 Evaluar el sistema de agua potable, proveniente del pozo subterráneo, tomando muestras tanto a la salida del
pozo, como en los diferentes puntos de consumo.
5.5 Determinar las características de los residuos sólidos, mediante cuarteos (Ver Anexo xx) y así evaluar su
almacenamiento, separación, manejo, recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos sólidos generados
en la empersa.
5.6 Identificar los residuos peligrosos, mediante la clasificación respectiva y la cuantificación de los mismos y así
evaluar su almacenamiento, separación, manejo, recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos peligros
generados en la empresa.
5.7 Evaluar los posibles impactos ambientales con la metodología establecida en la "Calificación Ecologica
Modificada" (Ver Numeral 4.3.1.1.1, documento base pag.42).
5.8 Después de la evaluación, de cada componente se prosigue a consignar en la matriz de identificación de
aspectos e impactos ambientales. (Ver Anexo xx).
5.9 Se procede a efectuar la valoración para poder determinar los impactos significativos, utilizando la metodología
mencionada en el
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1. Objetivo
Determinar la metodología para la identificación y evaluación de los factores de riesgo existentes en SAPUGA S.A.
2. Alcance
Este procedimiento va dirigido a ser aplicado en todas las áreas de SAPUGA S.A. en donde el personal desarrolla
sus actividades.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Consecuencias: se refiere a los daños que ocasionan los factores de riesgo en la salud de las personas y en los
materiales, instalaciones o actividades.
3.2 Efecto: la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al equipo, al proceso o a la propiedad) que
puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo.
3.3 Exposición: frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los factores de riesgo.
3.4 Fuente del riesgo: condición/acción que genera el riesgo.
3.5 Personal expuesto: número de personas relacionadas directamente con el riesgo.
4. Condiciones Generales
4.1 Los encargados de cada área con la asesoría del coordinador HSE serán los encargados de identificar los
factores de riesgo.
4.2 El Coordinador HSE será responsable de preparar, mantener y emitir los certificados de capacitación.
4.3 El personal nuevo y antiguo debe entrenarse y capacitarse sobre los factores de riesgo a los que esta expuesto
en su lugar de trabajo.
4.4 Se deben reportar todos los factores de riesgo y/o accidentes de trabajo.
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5. Procedimiento
5.1 Observar globalmente la planta de beneficio de SAPUGA S.A.
5.2 Dividir la planta de beneficio en áreas con un patrón de uso común haciendo una inspección detallada de todas
las áreas de trabajo de SAPUGA S.A.
5.3 Elaborar una lista de factores de riesgo, asignando convenciones a cada una dependiendo del tipo del factor de
riesgo.
5.4 Elaborar un mapa de factores de riesgo, incluyendo las convenciones de la lista de factores de riesgo.
5.5 Identificar los riesgos existentes en cada área de la empresa.
5.6 Diligenciar el formato de inspección para consignar los factores de riesgo.
5.7 Realizar un análisis de los formatos de inspección
5.8 Diligenciar el cuadro resumen de los factores de riesgo
5.9 Ordenar los riesgos en base al valor del riesgo de repercusión, del mayor al menor puntaje y luego numerar
todos los riesgos de forma ascendente.
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1. Objetivo
Identificar, acceder, actualizar, comunicar y verificar los requisitos legales ambientales, de seguridad industrial y de
otro tipo aplicables a las actividades, productos y servicios que se desarrollan en SAPUGA S.A.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades, productos y servicios desarrollados por SAPUGA S.A. desde la
recepción del fruto hasta el despacho del aceite, que estén sujetos a requisitos legales ambientales, de seguridad
industrial y de otra índole
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Aspectos ambientales: Elementos de las actividades, productos y servicios de una organización que pueden
interactuar con el medio ambiente.
3.2 Código: Conjunto de letras, números, símbolos que permiten identificar un documento o un objeto en forma
particular. Reúne lo estatuido sobre las faltas y delitos, personas responsables de ellos y penas en que incurren.
Recopilación de las leyes o estatutos de un país.
3.3 Componente ambiental: medios que componen el medio ambiente: Atmosférico, Hidrosférico, Litosférico,
Biosférico y Antroposférico.
3.4 Decreto: disposición con rango de ley que, sin ser sometida al órgano adecuado, se promulga por el poder
ejecutivo.
3.5 Documento: cualquier información escrita o pictórica que describe, define, reporta o certifica una actividad de
manera certera, medible y observable.
3.6 Impacto ambiental: Modificación adversa o benéfica, total o parcial del medio ambiente como resultado de las
actividades, productos o servicios de una organización.
3.7 Legislación: Conjunto de leyes por las cuales se gobierna un estafo, o una materia determinada.
3.8 Norma: documento que define procesos, procedimientos, terminología, productos y servicios, métodos de
ensayo que se obtiene por medio de consenso de las partes involucradas.
3.9 Requisitos Legales: Todo requisito obligatorio establecido en la legislación y reglamentación medioambiental del
ámbito estatal, autonómico y local.
3.10 Otros Requisitos: Requisitos medioambientales no legales pero de obligatorio cumplimiento para la
organización si se desean acatar.
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4. Condiciones Generales
4.1 Los resultados de la evaluación de los requisitos legales se deben dar a conocer a los empleados de SAPUGA
S.A. teniendo en cuenta el procedimiento de comunicación.
4.2 Las medidas tomadas para el cumplimiento de los requisitos legales se deben archivar con el fin de dar soporte
al seguimiento y control de los mismos.
4.3 Dependiendo de la periodicidad de los monitoreos para aguas residuales domesticas, residuales industriales,
calidad de aire, niveles de presión sonora y caracterización de residuos se deba actualizar el cuadro de Requisitos
Legales.
4.4 Para demostrar el cumplimiento de la empresa frente a los requisitos legales se deben archivar las
caracterizaciones hechas.
5. Procedimiento
5.1 Se debe asignar un responsable para mantener actualizado el cuadro de Requisitos Legales, teniendo en cuenta
la derogación y la nueva legislación que apliquen directamente a SAPUGA S.A.
5.2 Diligencie mínimo cada mes el cuadro, teniendo en cuenta las caracterizaciones ambientales realizadas, con el
fin de evaluar el cumplimiento.
5.3 Comunicar a la gerencia el resultado de la evaluación con el fin de tomar medidas oportunas.
5.4 Anexar los registros de las caracterizaciones como soporte del cumplimiento legal.
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1. Objetivo
Establecer un procedimiento para la identificación de necesidades en competencia, entrenamiento, capacitación y
concientización en los empleados y contratistas de SAPUGA S.A. en cuanto a las responsabilidades, consecuencias
de S&SO y medio ambiente reales y/o potenciales en el desarrollo de su actividad
2. Alcance
El procedimiento es aplicable a todos los empleados y contratistas de SAPUGA S.A que realicen un trabajo que
genere algún impacto o riesgo significativo sobre salud, la seguridad y/o al medio ambiente.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Formación: Tocar el cerebro del personal.
• Suministrar conocimientos requeridos para cumplir con las tareas y responsabilidades asignadas.
• Desarrollar habilidades.
• Base para contar con personal competente.
3.2 Conciencia: Tocar el corazón del personal.
• A través de la compresión del por qué de los hechos, generar compromiso.
• Motivar al mejoramiento.
• Base para contar con personal competente.
4. Condiciones Generales
4.1 Los encargados de cada área con la asesoría del coordinador HSE serán los encargados de identificar las
necesidades de entrenamiento.
4.2 El Coordinador HSE será responsable de preparar, mantener y emitir los certificados de capacitación.
4.3 El personal que desempeña labores que pueden generar impactos ambientales deberán capacitarse para ser
competentes con base en su educación y/o experiencia conforme se requiera.
4.4 El personal nuevo debe entrenarse y capacitarse en cuanto a los requisitos del Sistema integrado de Gestión Y
Seguridad Industrial, procedimientos y programas relacionados con las actividades desarrolladas en su trabajo.
4.5 Cuando a un empleado se le asignen nuevas funciones laborales, debe ser capacitado sobre los aspectos e
impactos ambientales y riesgos ocupacionales a los que se encuentra relacionado antes de iniciar su trabajo.
4.6 Se deben capacitar los contratistas que desarrollen labores para SAPUGA S.A. que por su naturaleza, podrían
generar un impacto ambiental o ocasionar riesgos ocupacionales.
4.7 Después de cada capacitación programada, se debe evaluar al grupo por medio de cuestionarios diseñados con
anterioridad por el conferencista.
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4. Condiciones Generales
4.8 Los cursos de Capacitación y/o Adiestramiento, deberán impartirse en los lugares designados, dentro del horario
de trabajo.
4.9 Los trabajadores estarán en libertad de proponer, la impartición de recursos o actividades que a su juicio
consideren necesarios para desempeñar mejor su trabajo.
4.10 Con las capacitaciones se debe garantizar que los empleados de SAPUGA S.A. tomen conciencia de:
• Las consecuencias de S&SO y medio ambiente reales y/o potenciales de su actividad.
• Los beneficios de S&SO y medio ambiente obtenidos por su desempeño personal.
• Sus funciones y responsabilidades.
• La importancia de lograr la conformidad con la política, procedimientos y requisitos del sistema integrado de gestión
y seguridad industrial.
• Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos.

5. Procedimiento
5.1 Reunión diagnostica:
La gerencia junto a los jefes de cada área definirán el direccionamiento estratégico de SAPUGA S.A. en una reunión
anual en la cual se establecen los cargos y sus funciones y Selección de la población objeto de sensibilización y
educación.
5.1 Perfil de cargos:
Teniendo en cuenta la matriz de riesgos y de impactos ambientales se debe realizar una evaluación básica del
personal para determinar las necesidades de capacitación, experiencia laboral, Perfiles y funciones de los cargos,
responsabilidades.
5.2 Procedimientos:
Se deben establecer procedimientos e instrucciones de trabajo en cada área.
5.3 Programa de capacitación:
De acuerdo con los resultados obtenidos se definen y formulan las capacitaciones para cada área de trabajo
coordinando las acciones de sensibilización y educación.
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5. Procedimiento
5.4 Divulgación interna:
Las capacitaciones elaboradas se deben dar a conocer a los empleados para puedan opinar, sugerir o solicitar
sobre temas específicos como oportunidad de mejora.
5.5 Aprobación del programa de capacitación:
El programa de capacitación recibe aprobación para que se ejecutado a lo largo de su vigencia definida.
La aprobación implica que el personal administrativo deberá adelantar oportunamente las gestiones necesarias para
ejecutar cada evento de capacitación.
5.6 Ejecución:
Realizar la capacitación a cada individuo nuevo o grupo de trabajo dependiendo de las necesidades de cada área.
5.7 Evaluación:
Realizar evaluaciones después de haber finalizado el respectivo entrenamiento o capacitación y de haber pasado un
tiempo prudencial para observar su aplicación e impacto del desempeño; y esta forma establecer la necesidad de
volver a capacitar.
5.8 Control de registros:
Se deben registrar los entrenamientos o capacitaciones realizadas en la hoja de vida de cada funcionario soportado
con la firma.
Cuando las personas hayan sido capacitadas en entidades externas, se debe anexar una fotocopia del certificado o
diploma de asistencia y/o participación en la hoja de vida.
5.9 Seguimiento y Control
Cuatrimestralmente se evalúa el cumplimiento, la eficacia y la relevancia del programa de capacitación y se toman
las acciones que sean necesarias para cumplir las metas, lo cual puede incluir programación de capacitaciones
adicionales, reprogramación de eventos no ejecutados, etc.
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1. Objetivo
Establecer mecanismos para mantener un medio de comunicación y participación, recibir, documentar y dar
respuesta a las comunicaciones de las partes interesadas externas con relación al sistema integrado de Gestión
Ambiental Y Seguridad Industrial para SAPUGA S.A.
2. Alcance
El procedimiento es aplicable a todas las comunicaciones internas y externas de las partes interesadas en el
Sistema integrado.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Comunicación: Es un proceso de transmitir ideas o bien símbolos, que tienen el mismo significado para dos o
más sujetos los cuales intervienen en una interacción.
3.2 Comunicación interna: Aquella que se establezca cuando tanto emisor como receptor pertenezcan a SAPUGA
S.A.
3.3 Consulta: Proceso a través del cual se requiere la opinión de alguien.
3.4 Participación: Proceso interactivo orientado a la construcción de una idea, decisión, organización, etc. en el cual
las personas aportan valor añadido.
3.5 Delegados De Prevención: Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
Prevención de Riesgos en el trabajo.
3.6 Comité De Seguridad Y Salud: Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular
y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de Prevención de Riesgos.
3.7 Comunicación Descendente: Aquella que se establece de los superiores a los trabajadores a su cargo.
3.8 Comunicación Ascendente: Aquella en la cual los trabajadores deben comunicar a sus superiores.
3.9 Comunicación externa: Por exclusión, aquella que no sea interna. Estas comunicaciones incluyen las quejas,
reclamaciones, denuncias, etc. con carácter ambiental.
3.10 Procedimiento: Forma especifica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
3.11 Partes interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el
desempeño en seguridad y salud ocupacional de una organización.
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4. Condiciones Generales
4.1 Se debe dar a conocer a los empleados y a las partes intensadas el mecanismo de comunicación establecido.
4.2 Comunicar la política, los objetivos y las metas del Sistema Integrado, así como informar sobre la evolución del
comportamiento a todo el personal.
4.3 Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones relativas a la gestión medioambiental.
4.4 Se debe dar a conocer la Ficha De Comunicaciones interna y externamente.
4.5 La comunicación debe ser clara y concisa, estableciendo:
- Qué comunicar. - A quién comunicarlo. - Quién lo comunica. - Por que medio. - Con que frecuencia. Confidencialidad.
4.6 El responsable del Sistema integrado se encargará de recibir, direccionar y archivar las comunicaciones de tipo
ambiental pertinentes de comunicaciones internas y partes interesadas externas, como requerimientos legales,
quejas de la comunidad, opiniones del público en general etc.
4.7 Los canales de comunicación serán tales que aseguren que el destinatario recibe la comunicación emitida por el
remitente.
4.8 Los Mecanismos para recibir, documentar y dar respuesta a las comunicaciones de las partes interesadas
externas son:
- Solicitudes: Información, Visitas, Reportajes. - Autoridades: Información, Requerimientos, Sanciones. - Inquietudes
de la comunidad: Sugerencias y Quejas. - Clientes y Proveedores: Requisitos y Quejas.

5. Procedimiento
5.1 Descendente
5.1.1Se documentara la política, objetivos y metas del sistema integrado en carteleras, las cuales estarán en cada
área de la empresa en un lugar visible, para que sean vistos por todo el personal.
5.1.2 Cuando se identifique un nuevo aspecto ambiental, o un riesgo profesional, el responsable del sistema
integrado debe comunicarlo mediante una reunión personal o un memorando con el jefe del área correspondiente
para controlarlo y tomar las medidas correctivas.
5.1.3 El Jefe de área debe comunicar al personal a su cargo los temas tratados en la reunión, mediante una
capacitación. Se debe llevar un registro de la información entregada al personal a su cargo.
5.1.4 Los avances de los programas del Sistema Integrado y mejoramiento empresarial deben documentarse y darse
a conocer por medio de charlas informativas, las cuales deben llevar un registro.
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5. Procedimiento
5.2 Ascendente
5.2.1 se debe diligenciar completamente la ficha de comunicaciones, la cual debe ser solicitada y entregada al Jefe
de área.
5.2.2 El jefe de área debe revisar que la ficha de comunicaciones esté debidamente diligenciada y la debe entregar
al Coordinador de HEQ.
5.3.3 El coordinador de HEQ debe analizar el contenido de la comunicación y tomar las medidas respectivas para
dar una pronta respuesta.
5.3 Comunicación Externa
5.3.1 Recepción de las comunicaciones externas en al ficha de comunicaciones, si se recibe por fax, correo
electrónico o llamada telefónica, se bebe dar a conocer al coordinador de HEQ.
5.3.2 El coordinador de HEQ debe analizar el contenido de la comunicación y tomar las medidas respectivas para
dar una pronta respuesta.
5.3.3 El coordinador de HEQ debe comunicar la información al jefe del área implicada.
5.3.4 El jefe de área debe responder a la comunicación externa, notificando a la parte interesada y con copia al jefe
de HEQ por el medio en el cual fue hecha la solicitud inicial.
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1. Objetivo
Asegurar que los documentos del Sistema de Integrado de Gestión y seguridad Industrial de SAPUGA S.A. se
preparan, revisan, aprueban, publican, distribuyen y administran de acuerdo a lo especificado en este procedimiento.
2. Alcance
Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados internamente o de fuentes externas tales como
políticas, reglamentos, normas, otros documentos normativos, libros, métodos de ensayo, esquemas (planos o
dibujos) software, especificaciones, instrucciones y manuales que son parte del Sistema Integrado.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Documento: recopilación de datos que arrojan un significado, impresas en papel, medio magnético o
sistematizado.
3.2 Documento Interno: información o datos que posee y elabora la empresa a través de papel, disco magnético,
óptico o electrónico y/o fotografías.
3.3 Documento Externo: información o datos que poseen y elaboran organismos o personas ajenas a la empresa a
través de papel, disco magnético, óptico o electrónico y/o fotografías. Este documento sirve de guía o apoyo para el
desarrollo de las actividades.
3.4 Documento obsoleto: son aquellos documentos que ya no tienen vigencia porque se han generado nuevas
versiones mejoradas y que por lo tanto deben ser claramente identificados como tal en el SGC.
3.5 Versión: muestra el estado de los documentos en términos de actualidad.
4. Condiciones Generales
4.1 Los documentos deben ser examinados periódicamente, revisados cuando sea necesario y aprobados para
constatar si son adecuados, por el personal autorizado.
4.2 Las versiones actuales de los documentos pertinentes se deben encontrar disponibles en todos los puntos donde
se ejecuten operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del Sistema Integrado.
4.3 los documentos obsoletos se beben retirar sin demora.
4.4 Cualquier documento obsoleto retenido con propósitos legales y o de preservación del conocimiento esté
identificado en forma adecuada.
4.5 Los documentos serán sometidos a revisión cada 3 años, en caso de que se presente la necesidad, serán
revisados con anterioridad y serán modificados si es el caso.
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5. Procedimiento
5.1 La persona interesada en crear un documento o modificarlo, hace la solicitud al departamento de H.S.E.Q.,
diligenciando el “Formato de Control de documentos (ver anexo 5.4-E)” el cual se indica el proceso que es necesario
documentar con su correspondiente justificación.
5.2 Revisar la solicitud con el fin de asegurar su necesidad y validez. Entregar al coordinador de HSE.
5.3 Aprobar los documentos con el fin de asegurar su necesidad y validez.
5.4 Informar a quien solicito el documento la decisión tomada con su respectiva justificación.
5.5 Crear el nuevo documento, teniendo en cuenta la documentación afectada con los cambios realizados.
5.6 Informar a todo el personal involucrado sobre la elaboración y aplicación del nuevo documento.
5.7 Asegurar la disponibilidad y utilización del documento en todas las áreas de trabajo involucradas.
5.8 Realizar una revisión anual de todos los documentos y su aplicabilidad para realizar las modificaciones o
anulaciones respectivas, siguiendo los pasos desde el numeral 5.2.
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1. Objetivo
Establecer una metodología para controlar operacionalmente los impactos generados sobre el medio ambiente y la
seguridad industrial en SAPUGA S.A.
2. Alcance
Este procedimiento esta dirigido a todas las actividades desarrolladas en SAPUGA S.A. que se encuentran
involucradas con la generación de aspectos ambientales y/o riesgos profesionales que necesiten ser controlados
operativamente.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
3.2 Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
3.3 Aspecto Ambiental: elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden
interactuar con el medio ambiente.
3.4 Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial como
resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.
3.5 Peligro: fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al
ambiente de trabajo o una combinación de estas.
3.6 Riesgo: combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especifico.
4. Condiciones Generales
4.1 Los procedimientos deben incluir los criterios específicos de operación.
4.2 Los procedimientos deben incluir especificaciones.
4.3 Los procedimientos deben incluir prácticas específicas de mantenimiento.
4.4 Los procedimientos deben incluir equipos para controlar la contaminación.
4.5 Los procedimientos deben incluir un proceso de producción, cuando debe ser manejado dentro de ciertos
parámetros para alcanzar metas específicas.
4.6 El Coordinador HSE, el ingeniero ambiental y el director de la planta de beneficio tienen la responsabilidad de
realizar el análisis de identificación inicial de aspectos ambientales y riesgos profesionales; para establecer las
actividades y/o operaciones que necesiten la elaboración de procedimientos.
4.7 El Coordinador HSE tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento de lo establecido en este instructivo.
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5. Procedimiento
5.1 Identificación de todos los aspectos ambientales significativos y riesgos profesionales
5.2 Identificar toda actividad y operación asociada a los aspectos identificados en el numeral (5.1)
5.3 Establecer procedimientos y /o instructivos de control que cubran situaciones cuya ausencia puedan llevar a
desviaciones de la política ambiental y los objetivos y metas.
5.4 Dar a conocer las actividades, los procedimientos, los controles operacionales, a todos los empleados
involucrados.
5.5 Ejecutar el control operacional establecido.
5.6 Determinar y dar seguimiento a la eficacia y la eficiencia del control establecido.
5.7 Cuando se realicen cambios en la ejecución de las actividades y/o operación, compra de nuevos equipos o si
existes parámetros medio ambientales, de seguridad y de salud que no estén siendo cubiertos por el procedimiento,
se debe revisar dicho procedimiento para verificar si esté sufre cambios.

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.1 – H
MANEJO DE LOS RESIDUOS EN SAPUGA S.A.

Procedimiento
8

PROCEDIMIENTO PARA EL SIGYS

Código
PR-08-09

MANEJO DE LOS RESIDUOS EN SAPUGA S.A.

Versión 1
Pag. 1 de 2

1. Objetivo
Separar los residuos sólidos convencionales en papel, cartón, plástico, chatarra, vidrio y madera tanto en la planta
como en la zona administrativa para su posterior reciclaje y aprovechamiento.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para todo el personal de la empresa en todas las dependencias, tanto el área
administrativa como en la línea de producción.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Residuo Sólido: Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico que no tienen utilidad práctica o
valor comercial para la persona o actividad que los produce. Proceso de verificación sistemático y documentado para
obtener y evaluar objetivamente la evidencia, para determinar si el Sistema Integral de Gestión Ambiental, Seguridad
y Salud Ocupacional de una organización esta conforme con los criterios de la Auditoria del Sistema, establecidos
por ella y comunicar los resultados de este proceso a la Gerencia.
3.2 Residuo Sólido Inorgánico: Residuo sólido no putrescible (por ejemplo, vidrio, metal, plástico, etc.).
3.3 Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los
materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la
reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos.
3.4 Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se
devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos
productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial,
separación, recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización.
3.5 Generador De Residuos Sólidos: Toda persona, natural o jurídica, pública o privada, que como resultado de sus
actividades, pueda crear o generar o producir desechos sólidos.
3.6 Material Biodegradable: Un compuesto que puede ser degradado o convertido en compuesto más sencillos por
microorganismos, principalmente materia orgánica con compuestos como el carbono combinado con otros
elementos químicos y pueden ser de origen natural o antropogénico.
3.7 Segregación En La Fuente: Separación de diversos materiales específicos del flujo de residuos (papel, vidrio,
metales y orgánicos) en el punto de generación, para su posterior recuperación.
3.8 Recolección Selectiva: recogida de residuos separados y presentados aisladamente por su productor.
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4. Condiciones Generales
4.1 Se debe realizar un Cuarteo como se establece en el instructivo 5
4.2 Se recomienda construir un Centro de acopio como se establece en el instructivo 4
5. Procedimiento
Los residuos sólidos convencionales donde se incluyen los residuos orgánicos, sanitarios y reciclables, se generan
en cada una de las áreas de SAPUGA S.A., para la reutilización y reciclaje de los mismos es de gran importancia la
correcta segregación o separación en el sitio de producción. Para esto se debe:
5.1 Se deben capacitar a los empleados de la empresa “teniendo en cuenta el instructivo 5” sobre El manejo se
residuos.
5.2 Se deben instalar en cada una de las áreas de la empresa canecas o bolsas con las siguientes características:
5.2.1 Gris: Material no reciclable biodegradable.
5.2.2 Verde: Material reciclable biodegradable.
5.2.3 Amarillo: Papel y cartón.
5.2.4 Rojo: Residuos especiales.
5.2.5 Azul: Plásticos y vidrio.
5.3 Se bebe realizar un cuarteo de los residuos generados en todas las áreas de la empresa.
5.4 Se debe asignar un lugar en la empresa como centro de acopio.
5.5 Una vez segregados los residuos se deben ubicar en el centro de acopio, bajo la supervisión y control de un
operario asignado por la alta dirección.
5.6 Cuando la cantidad de residuos reciclables sea representativa se debe llevar al municipio de Puerto Gaitán para
su respectiva disposición o comercialización.
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1. Objetivo
Establecer un plan para la prevención y atención de emergencias presentadas en SAPUGA S.A.
2. Alcance
Este procedimiento esta dirigido a todas las áreas de SAPUGA S.A.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Emergencia: es todo estado de perturbación de un sistema que puede poner en peligro la estabilidad del mismo.
3.2 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de generación de impactos ambientales
negativos, enfermedad o lesiones a las personas, o una combinación de estos.
3.3 Identificación del peligro: Proceso de reconocimiento que existe un peligro y definición de sus características.
3.4 Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido Impacto
Ambiental, lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o victima mortal.
3.5 Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la
suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
3.6 Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con trabajo, bajo el
control de la Organización.
3.7 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de os aspectos ambientales de una organización.
3.8 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente.
3.9 Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es), peligro(s), y la severidad,
la lesión, el impacto o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
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4. Condiciones Generales
4.1 Se debe Identificar el potencial de situaciones de emergencia en SAPUGA S.A.
4.2 SAPUGA S.A. debe Responder a tales situaciones.
4.3 SAPUGA S.A. debe Responder a situaciones de emergencia reales.
4.4 SAPUGA S.A. debe prevenir las consecuencias asociadas a las emergencias.
4.5 SAPUGA S.A. debe Planificar la respuesta ante emergencias (partes interesadas y vecinos).
4.6 SAPUGA S.A. debe probar sus procedimientos de emergencia cuando sea factible.
4.7 SAPUGA S.A. debe revisar y probar periódicamente sus procedimientos y modificarlos cuando sea necesario.
5. Procedimiento
5.1 Sensibilizar y capacitar al personal que labora en SAPUGA S.A. sobre los riesgos de acuerdo a las actividades
en cada área de trabajo.
5.2 Instalar un sistema de alarma sonoro en las diferentes áreas de la empresa y uno de luz en el interior de la planta
de beneficio y en el taller, asegurando que todos los trabajadores conozcan su función y puedan actuar ante una
situación de emergencia. Realizar simulacros y mantenimiento al sistema de alarma cada tres meses.
5.3 Establecer planes de acción para las situaciones de emergencia que puedan presentarse en SAPUGA S.A.
teniendo en cuenta el panorama de riesgos y la matriz de impactos ambientales.
5.4 Capacitar y dotar a las brigadas con los implementos necesarios para cada realizar bien su función
5.5 Establecer cronogramas de actividades para cada brigada, en el cual se incluyan capacitaciones, indicaciones y
simulacros a los trabajadores de SAPUGA S.A.
5.6 Dar a conocer a todos los empleados de SAPUGA S.A. los sistemas de alerta, los números de teléfono de
emergencia, las brigadas y sus funciones.
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1. Objetivo
Establecer un plan para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño de las actividades desarrolladas en
SAPUGA S.A. y las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en
el medio ambiente y/o en la salud de sus empleados.
2. Alcance
Este procedimiento esta dirigido a todas las actividades y/o operaciones que se encuentran asociadas a los
procedimientos que generen un impacto y/o un riesgo al medio ambiente o a la salud.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Control: es el mecanismo para comprobar que las cosas se realicen como fueron previstas, de acuerdo con las
políticas, objetivos y metas fijadas previamente para garantizar el cumplimiento de la misión institucional.
3.2 Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
3.3 Monitoreo: es el proceso continuo y sistemático mediante el cual se verifica la eficiencia y la eficacia de una
actividad mediante la identificación de sus logros y debilidades y en consecuencia, se recomienda medidas
correctivas para optimizar los resultados.
3.4 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos
de entrada en resultados.
3.5 Seguimiento: proceso mediante el cual se recopilan sistemáticamente y con cierta regularidad los datos referidos
al desarrollo de un programa a lo largo del tiempo.
3.6 Aspecto Ambiental: elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden
interactuar con el medio ambiente.
3.7 Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial como
resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.
3.8 Peligro: fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al
ambiente de trabajo o una combinación de estas.
3.9 Riesgo: combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento riesgo especifico.
3.10 Actividad: Conjunto de trabajos propios de una persona, profesión o institución que tienen como resultado
alcanzar objetivos.
3.11 Procedimiento: conjunto de instrucciones, controles, etc. que hacen posible la resolución de una cuestión
específica.
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4. Condiciones Generales
4.1 Se deben identificar medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas.
4.2 Se debe dar seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos.
4.3 Se debe hacer seguimiento a la eficacia de los controles.
4.4 Tomar medidas proactivas para hacer seguimiento a la conformidad con los programas, controles.
4.5 Tomar medidas reactivas de desempeño (incidentes, enfermedades, accidentes etc).
4.6 Llevar un registro Claro y conciso de los datos para establecer Acciones Correctivas & Preventivas.
4.7 Contar con procedimientos para calibración y mantenimiento de equipos y registro de los mismos.
5. Procedimiento
5.1 Identificar los aspectos ambientales y/o riesgos que requieran ser monitoreados, por medio de: la identificación y
evaluación de aspectos ambientales y riesgos profesionales y el cumplimiento de los requisitos legales, objetivos y
metas del Sistema Integrado.
5.2 Determinar el monitoreo requerido y los parámetros a medir, diligencia el Registro10 (ANEXO 5.4-J).
5.3 Determinar la frecuencia, teniendo en cuenta su importancia dentro del sistema integrado, diligenciando el
registro 10 (ANEXO 5.4-J): plan de medición y seguimiento del desempeño
5.4 Establecer y registrar en el registro 10 (ANEXO 5.4-J) plan de medición y seguimiento del desempeño, el método
utilizado y/o los equipos utilizados para el monitoreo.
5.5 Registrar por escrito la metodología utilizada, parámetros medidos, fecha y hora de realización del monitoreo.
5.6 Realizar reuniones periódicas de seguimiento con el fin de verificar la correcta y periódica realización del
monitoreo.
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1. Objetivo
Establecer la metodología para la realización de la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo con el fin
de disminuir la accidentalidad e incidentalidad en SAPUGA S.A.
2. Alcance
Este procedimiento va dirigido a ser aplicado en todas las áreas de SAPUGA S.A. en donde el personal esté este
expuesto a un incidente accidente o incidente de trabajo.
3. Definiciones Y Abreviaturas
Actos inseguros: todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de
un accidente de traba su capacidad laboral por un tiempo determinado.
3.2 Condición insegura: situación que se presenta que en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de
riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
3.3 Condición o medio ambiente de trabajo: está constituido por todos los medios en donde el trabajo desarrolla las
labores inherentes al trabajo. Además de los lugares físicos, se consideran como parte del ambiente de trabajo los
equipos o materiales que se utilicen en él, las exigencias físicas y mentales de la labor desarrollada y las derivadas
de la organización.
3.4 Incapacidad temporal: aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad que presente el trabajador, le
impide desempeñar.
3.5 Invalidez: se considera inválido un trabajador que por causa de origen profesional, no provocada
intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
3.6 Casi-Accidente: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber
resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida en el proceso.
3.7 Accidente De Trabajo: De acuerdo con el artículo 2º del Decreto 1295 de 1994, “Se entiende por accidente de
trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una
lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o la muerte.
3.8 Lesión: Alteración estructural o funcional de los tejidos, órganos o sistemas en un individuo.
3.9 Investigación De Accidente O Casi-Accidente: Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas,
hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o casi-accidente, que se realiza con
el objeto de prevenir su repetición mediante el control de los riesgos que lo produjeron.
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3. Definiciones Y Abreviaturas
3.10 Accidente Grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de
huesos largos (Fémur, tibia, peroné, humero, radio y cubito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y
tercer grado; lesiones severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna
vertebral con compromiso de medula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o campo visual o
lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
3.11 Causas Básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales ocurren los
actos y condiciones subestándares o inseguros; factores que una vez identificados permiten un control administrativo
significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o inseguros y por qué
existen condiciones subestándares o inseguras.
3.12 Causas Inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto; por lo general son
observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándares o actos inseguros (comportamientos que
podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones subestándares o condiciones inseguras
(circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente).
4. Condiciones Generales
4.1 En el caso de que la lesión ocurra en horas no hábiles el jefe inmediato deberá reportar el accidente a la ARP
informando los datos anteriores; igualmente se debe reportar al Director de HSEQ y/o Director Operativo.
4.2 Una vez reportado el evento a la ARP y el trabajador está a cargo de los paramédicos, la asistencia médica del
paciente estará a cargo directamente de la ARP.
4.3 Divulgación de la investigación del incidente: el Coordinador de HSE deberá divulgar entre los trabajadores las
causas del evento y los correctivos a seguir para evitar su repetición; adicionalmente deberá elaborar un flash
informativo para divulgarlo en todas la sedes.
4.4 Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de estos eventos son cubiertas en su totalidad por la
ARP según lo establece en el Decreto 1295 de 1994 Art. 5. Prestaciones asistenciales y la Ley 776 de 2002
Prestaciones económicas.
4.5 En caso de accidente grave la investigación será realizada por el jefe inmediato, el Director HSEQ, un
representante del COPASO, un profesional especialista con licencia en salud ocupacional y los jefes de áreas
involucradas, y será enviada a la ARP antes de 15 días después de ocurrido el accidente.
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5. Procedimiento
5.1 Una vez sucedido el evento el trabajador y/o su superior jerárquico deberá informar de inmediato y de carácter
obligatorio cualquier incidente por leve que sea.
5.2 El Jefe Inmediato y/o el Director de HSEQ debe llamar la brigada de primeros auxilios para que valoren el
trabajador que presentó el incidente o accidente
5.3 LA brigada de primeros auxilios evalúan la necesidad del traslado y la atención de urgencias del paciente.
5.4 Reporte telefónico a la ARP: el Director de HSEQ y/o jefe inmediato informará la lesión a la ARP para lo cual
deberá suministrar la siguiente información:
a. Nombre completo del trabajador.
b. Documento de identificación.
c. Cargo del trabajador.
d. Descripción del evento
e. Sitio donde se encuentra el trabajador.
f. Solicitar de acuerdo al estado de salud ambulancia terrestre o aérea.
g. Solicitar el número de radicación del evento.
5.5 Se debe presentar un informe escrito a la ARP dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos el
Director HSEQ y el jefe inmediato deberán presentar el FURAT a la ARP.
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1. Objetivo
Establecer un procedimiento para la implementación, de acciones correctivas y preventivas que se emprenden
dentro del sistema integrado de gestión y seguridad industrial para mitigar cualquier impacto y/o riesgo causado al
encontrar una no conformidad dentro SAPUGA S.A.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las No Conformidades del Sistema Integrado presentadas en SAPUGA S.A. que
desencadenen la generación de nuevos aspectos e impactos ambientales y/o riesgos profesionales.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 No Conformidad: cualquier desviación de los estándares, prácticas, procedimientos, regulaciones, desempeño
del sistema de gestión, que pueden directa o indirectamente conducir a lesión o enfermedad, daño a la propiedad,
daño al ambiente de trabajo o la combinación de ellos.
3.2 Acciones Correctivas: determinar las causas de un problema real y emprender las acciones necesarias para
evitar que se vuelva a presentar.
3.3 Acciones Preventivas: determinar las causas de problemas potenciales y establecer los pasos necesarios para
eliminar estas causas potenciales.
3.4 Corrección. Eliminar una no conformidad o un defecto.
3.5 No conformidad de insumo: El no cumplimiento de un requisito especificado en los insumos suministrados.
3.6 No conformidad del proceso: El no cumplimiento de los valores especificados en una actividad de producción.
3.7 No conformidad del sistema de calidad: El no cumplimiento de los procedimientos o los requisitos de la norma
de aseguramiento expresados en el manual de calidad.
3.8 No Conformidad Crítica: La desviación crítica se caracteriza principalmente por la existencia de una deficiencia
total o ausencia de: Requerimientos de la norma ISO 14001, requerimientos o lineamientos de BPM, requerimiento
legal o normativo importante relacionado con aspectos ambientales y/o el control de los procesos, lineamiento o
especificación propio de la empresa con impacto importante sobre el control de los impactos ambientales; también
una desviación crítica cuando se presentan situaciones que pueden ser una amenaza para la salud o la vida.
3.9 No Conformidad Mayor: La desviación mayor se caracteriza principalmente por la existencia de una deficiencia
parcial frente a requerimientos de la norma ISO 14001, requerimientos o lineamientos de BPM, requerimiento legal o
normativo importante relacionado con aspectos ambientales y/o el control de los procesos, lineamiento o
especificación propio de la empresa con impacto importante sobre el control de los impactos ambientales.
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3. Definiciones Y Abreviaturas
3.10 No Conformidad Menor: Se caracteriza principalmente por la existencia de una deficiencia puntual frente a:
Requerimiento de la norma ISO 14001, requerimiento o lineamiento de BPM, requerimiento legal o normativo
importante relacionado con aspectos ambientales, el control de los procesos y el manejo de los procesos en áreas
administrativas, lineamiento o especificación propio de la empresa en cualquiera de los departamentos.
Condiciones
4.1 Cuando se identifiquen peligros o controles4.nuevos
o que Generales
hayan cambiado, deberá hacerse evaluación de
riesgos antes de la implementación.
4.2 Cualquier acción ACAP tomada debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y proporcional al riesgo de
S&SO e impacto ambiental.
4.3 Se debe aplicar este procedimiento cuando se advierte la posibilidad de no conformidades potenciales en el
futuro
4.4 Cualquier cambio que surja de una ACAP debe documentarse.
4.5 Se deben tomar acciones correctivas cuando:
4.5.1 Hay incumplimiento de la legislación y/o otros requisitos.
4.5.2 Hay quejas de la comunidad.
4.5.3 No conformidades en auditorias.
4.5.4 Accidentes, emergencias, baja prevención
4.5.5 Fallas repetitivas.
4.6 Se Deneb tomar acciones preventivas cuando:
4.6.1 Hay tendencias desfavorables en indicadores.
4.6.2 Hay proyectos de modificaciones de legislación.
4.6.3 Se presentan incidentes.
4.6.4 Hay nueva evidencia científica.
4.6.5 Hay acciones preventivas en otras extractoras de aceite vegetal.
4.7 En los casos en que la persona responsable del procedimiento o proceso no tenga la posibilidad de realizar el
análisis y plan de acción, el Director de Aseguramiento junto con el jefe del área designan el responsable de
proponer la solución, según el conocimiento que éste tenga sobre el problema.
4.8 Las fuentes de información para identificar situaciones que requieren acción preventiva y/o correctiva son los
registros de control e inspección de los procesos.
4.9 Es responsabilidad del responsable del SGA, hacer un segundo seguimiento de la ejecución a las acciones
correctivas y/o preventivas reportadas como terminadas por el responsable y cerrarlas reportando la fecha de la
verificación
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4. Condiciones Generales
4.10 Es responsabilidad del Departamento de Aseguramiento de Calidad la revisión y el responsable del SGA,
modificación y/o actualización de este procedimiento.
5. Procedimiento
5.1 Identificar y documentar la No conformidad, esta pueden surgir del resultado de procedimientos incumplidos,
auditorias internas, observaciones del personal, o revisiones por la dirección entre otras.
5.2 Definir y asignar el responsable del manejo de la no conformidad.
5.3 Análisis del reporte para establecer el tipo de acción a tomar para resolver la no conformidad, sea correctiva o
preventiva
5.4 Acciones a tomar
5.4.1 Correctivos, estas se deben establecer para evitar la repetición de esta no conformidad; teniendo en cuenta las
causas que generaron la no conformidad.
5.4.2 preventivo, estas se deben plantear de tal forma que se evita la ocurrencia potencial de una no conformidad,
teniendo en cuenta las posibles causas que generen la no conformidad.
5.5 Divulgar las acciones a implementar, de acuerdo a las responsabilidades adquiridas.
5.6 Si las acciones establecidas no están siendo eficaces a la hora eliminar o evitar la aparición de una no
conformidad, se deben realizar cambios para un mejor desempeño.
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1. Objetivo
Establecer una metodología para realizar el registro y control de documentación generada en el Sistema Integrado
de Gestión y Seguridad Industrial de SAPUGA S.A.
2. Alcance
Todos los registros que forman parte del Sistema Integrado de Gestión y Seguridad Industrial

3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Registro: documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados
alcanzados.
4. Condiciones Generales
4.1 Los registros deben ser legibles, identificables y permitir la trazabilidad de la actividad, productos o servicio
involucrado.
4.2 Los registros se deben almacenar y mantener de manera tal que se puedan recuperar con facilidad y estén
protegidos de daños, deterioro o pérdidas.
4.3 Los registros se deben mantener, para demostrar la conformidad con los requisitos de esta norma.
5. Procedimiento
5.1 Identificar y referenciar los registros del sistema por medio de los códigos internos.
5.2 Dar a conocer los registros a los jefes de área (según correspondan) para asignar responsables, explicar el
diligenciamiento, revisión, seguimiento y control y de los mismos.
5.3 Diligenciar los registros del sistema de manera clara y legible, dentro del periodo establecido para su
conservación, por medio de impresiones en papel y elementos magnéticos.
5.4 Los registros del sistema se deben organizar en un índice según la clasificación y fecha de elaboración. Las
copias de documentos de partes reemplazadas requeridas para la evaluación de partes nuevas son conservadas en
el lugar de almacenamiento y bajo el mismo índice de las partes reemplazadas.
5.5 En cada área debe existir un lugar destinado para el almacenamiento de los registros del sistema de acuerdo
con el índice preestablecido en la lista de control de registros, con el fin de garantizar la fácil disponibilidad. El lugar
de almacenamiento debe permitir su conservación durante el tiempo de retención.
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5. Procedimiento
5.6 Los registros estarán disponibles para revisión cuando sea requerida por las partes interesadas,
5.7 Cada área tiene la responsabilidad de establecer el tiempo de retención de sus registros, según la naturaleza del
mismo.
5.8 Terminado el tiempo de conservación, se elimina el registro del sistema disponiéndolo según los procedimientos
establecidos para el reciclaje.

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.1 – O
AUDITORIA INTERNA

Procedimiento
14

PROCEDIMIENTO PARA EL SIGYS

Versión 1

Código
PR-14-09

AUDITORIA INTERNA

Pag. 1 de 4

1. Objetivo
Planificar, establecer, implementar y mantener lineamientos con base en la evaluación de impactos ambientales y
riesgos profesionales para conducir auditorias periódicas en SAPUGA S.A.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las auditorias internas realizadas en SAPUGA S.A. para verificar el Sistema
Integrado De Gestión Y Seguridad Industrial.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Auditoría Del Sistema Integral: Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar
objetivamente la evidencia, para determinar si el Sistema Integral de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional de una organización esta conforme con los criterios de la Auditoria del Sistema, establecidos por ella y
comunicar los resultados de este proceso a la Gerencia.
3.2 Auditoria Interna: cuando el equipo auditor forma parte del personal fijo de la empresa, y está encuadrado en un
órgano competente dentro del organigrama de ésta.
3.3 Auditor HSE: persona calificada para efectuar auditorias de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
3.4 Auditoría Ambiental: Revisión objetiva, periódica, documentada y sistemática llevada a cabo por entidades
homologadas sobre instalaciones y practicas relacionadas con estándares medioambientales.
3.5 Auditoría externa o por terceros: Auditoría realizada por personal ajeno a la compañía, con el fin de evaluar el
sistema de gestion ambiental y el cumplimiento de requisitos
3.6 Auditor: Persona calificada para efectuar auditorías de calidad.
3.7 Auditado: Organización a la cual se le va a realizar una auditoría.
3.8 No conformidad: No cumplimiento de un requisito especificado, se aplica a desviación o a la ausencia de una o
varias características, relativas a la calidad incluyendo la seguridad de funcionamiento, o uno o varios elementos del
sistema de gestión ambiental en relación con los requisitos especificados.
3.9 Acción Correctiva: Una acción emprendida para eliminar las causa de una no conformidad, defecto u otra
situación no deseable existente con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.
4. Condiciones Generales
4.1 Las auditorías deben tener en cuenta:
4.1.1 Responsabilidades.
4.1.2 Competencias.
4.1.3 Recursos.
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4. Condiciones Generales
4.1.4 Reporte de resultados.
4.1.5 Conservación de registros.
4.1.6 Criterios de auditoría.
4.1.7 Alcance y frecuencia de auditorías.
4.2 El equipo auditor puede estar integrado por personal calificado de SAPUGA S.A. o ajeno a la compañía (máximo
tres personas).
4.3 El equipo de auditores para cada auditoría externa será definido por el Director de calidad y el responsable del
SGA con base en el alcance de la auditoría.
4.4 El responsable del área auditada debe implantar las acciones correctivas y/o preventivas dentro del cronograma
fijado en la reunión de entrega del informe con el departamento de aseguramiento de calidad.
4.5 El personal del área auditada debe atender de manera veraz los requerimientos y solicitudes del equipo auditor
durante la auditoría interna.
4.6 La duración de cada auditoría interna dependerá del tipo específico de auditoría que se realice, tamaño del área
a evaluar y del número de auditores disponibles.
4.7 El plazo máximo de entrega del informe, es de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de realización de la
auditoría interna.
4.8 Las auditorías ambientales a SAPUGA S.A. se deben realizar por lo menos dos veces al año con su respectivo
seguimiento.
4.9 Los informes de cualquier auditoría se deben archivar por tres años, luego de la fecha de su ejecución, y están
bajo la custodia del Director de Calidad.
5. Procedimiento
5.1 Planeación de auditorias. Se debe elaborar el programa básico de auditorias, y coordinar un equipo de auditores
teniendo en cuenta que cada auditor sea independiente a las áreas asignadas de forma que no se presenten
conflictos de interés internos.
Para la realización del programa establecido, se deben tener en cuenta las necesidades de SAPUGA S.A., cada año
se actualizará según de los resultados de las auditorias previas, los procesos y/o actividades que requieran ser
auditados, de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas, las quejas de los clientes, no conformidades
recurrentes o deficiencias identificadas y si hay algún cambio significativo en algún proceso,
La Programación se realizará de tal manera que permita la evaluación de todos los turnos de trabajo.
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5. Procedimiento
5.2 Preparación del plan de auditorias
5.2.1 El auditor comunicará al menos con una semana de anterioridad por escrito al auditado la fecha prevista para
realizar la auditoria y la programación de la misma.
5.2.2 El auditado tiene que dar respuesta por escrito, confirmando la disponibilidad.
5.2.1 Acordada la fecha de realización de la auditoria, el auditor líder, elabora el plan de trabajo, con copia al equipo
auditor que consta de:
- Objetivos, alcance y criterios.
- Fecha, hora y duración de cada actividad.
- Procedimientos, normas y demás documentos que soportan la auditoria.
- Entrevistas a realizar.
- Áreas, actividad y/o operación a visitar.
- Detalles específicos de la auditoria y estudio de documentos.
5.3 Desarrollo de la auditoria
Siguiendo el plan de trabajo, La auditoria se inicia desarrollando las
siguientes actividades:
- Reunión de apertura: es guiada por el auditor líder con el propósito de dar a conocer el plan de auditoria, se
comentan los objetivos, alcance, beneficios y metodología. Se presentan los miembros del equipo de Auditoria y se
coordina la fecha y hora de la reunión de cierre.
- Recolección de información: el equipo auditor selecciona y organiza la información, registrando las evidencias
encontradas.
- Reunión de Grupo Auditor Líder y los auditores designados: se realizaran las siguientes actividades:
* Revisión del avance: se mostraran las evidencias, conclusiones tentativas y desviaciones detectadas.
* Revisión de planeación: Se determina si se necesita repetir alguna fase de la auditoria, debido a información
faltante.
* Reporte: Se realizará un informe preliminar basado en los hallazgos de la auditoria, para determinar cuales
observaciones deben incluirse como no conformidades.
* Conclusiones: El equipo auditor se reunirá, para revisar los hallazgos encontrados, acordar conclusiones, formular
recomendaciones y establecer el seguimiento de las acciones programadas.
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5. Procedimiento
* Reunión de cierre: El auditor líder, presentará los hallazgos y conclusiones verificando que sean comprendidos y
reconocidos por los responsables del área auditada.
5.4 Informe de auditoria. El auditor redactará el informe de auditoria diligenciando el Formato xxx “reporte de
Auditorias”, debe presentarlo en no mas de 15 días al departamento de HSEQ, al jefe del área en estudio con copia
a la gerencia, explicando los hallazgos encontrados y los criterios de auditoria.
5.5 Seguimiento:
El jefe del área auditada, debe establecer las acciones correctivas y/o preventivas a seguir para corregir las no
conformidades encontradas.
La fijación de estas acciones correctivas y/o preventivas se hace en la reunión de entrega del informe de auditoría 5
días después de haberla realizado con el responsable del SGA
5.6 Control
Se realizara un seguimiento hasta que la no conformidad encontrada este completamente corregida.
Se realizara un seguimiento al plan inicial de auditorias de la SAPUGA, cumpliendo las siguientes actividades:
- Programación del seguimiento de las acciones correctivas.
- Seguimiento del programa básico de auditorias, el cual incluye el programa de auditorias especiales, según lo
requiera la empresa.
- Selección y calificación de los auditores internos: las auditorias se realizan con el grupo de auditores internos y para
los casos particulares según se requiera, el auditor líder selecciona personas externas a la empresa.
El o los responsables del seguimiento deben realizar el cierre de las No Conformidades, una vez se haya
implementado y/o cumplido la acción correctiva, o solucionado la observación.
Con base en las fechas establecidas para las acciones correctivas y/o preventivas se retroalimenta el cronograma
para llevar a cabo el seguimiento de estas por parte del grupo auditor.
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1. Objetivo
Capacitar a los empleados de SAPUGA S.A. sobre el manejo integral de Residuos.
2. Alcance
El procedimiento aplica para todos loe empleados de SAPUGA S.A.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Gestión Integral de Residuos: Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos
producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características,
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y
disposición final.
3.2 Residuo: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólido, líquido o gaseoso resultante del
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo
bien, con valor económico o de disposición final.
3.2.1 Residuos convencionales: son objetos, materiales, sustancias o elementos sólidos que por su naturaleza, uso,
consumo y/o contacto con otros elementos, objetos o productos no son peligrosos y el generador abandona, rechaza
o entrega siendo susceptibles de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de
disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables
3.2.2 Residuos especiales: son objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, descartan o
rechazan y que por su naturaleza, uso, contacto, cantidad, concentración o características son infecciosos, tóxicos,
combustibles, inflamables, explosivos, corrosivos, radiactivos, reactivos o volatilizables y pueden causar riesgo a la
salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana.
3.3 Separación en la fuente: es la clasificación de los residuos en el sitio donde se generan para su posterior
eliminación y/o aprovechamiento.
3.4 Aprovechamiento: es el proceso mediante el cual, a través de una gestión de los residuos, los materiales
recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve
beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos.
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3. Definiciones Y Abreviaturas
3.5 Basura: Son los desperdicios que tira el hombre, resultado de su producción y su consumo y que no es peligroso
ni susceptible de aprovechamiento.
3.6 Reducir: Evitar o minimizar la producción de residuos, usando racional y eficientemente los recursos e insumos
en nuestras actividades.
3.7 Reutilizar: Es devolver a los residuos su potencial de utilización en su función original o en alguna relacionada,
sin requerir procesos adicionales de trasformación.
3.8 Reciclar: Es recuperar aquellos residuos que mediante su reincorporación como materia prima o insumos sirven
para la fabricación de nuevos productos.
4. Procedimiento
Es indispensable contar con el apoyo desde la fuente en la gestión integral de residuos en SAPUGA S.A., el
procedimiento es el establecido en el Anexo 5.1-H, siguiendo la temática de las definiciones y abreviaturas:
4.1 Explicar a todo el personal los conceptos mencionados en el numeral 3.
4.2 Definir la separación de residuos de cada una de las áreas de trabajo en:
4.2.1 Aprovechables: Papel, Vidrio claro, Viruta de plomo, Viruta de cobre y bronce, Retales de soldadura,
Repuestos mecánicos y eléctricos usados.
4.2.2 No aprovechables: Residuos de limpieza y basura.
4.3 Realizar evaluaciones periódicas al personal.
NOTAS
1. Se debe informar al personal de la empresa sobre la importancia de la gestión de residuos para que ellos a su vez
sean multiplicadores de esta información
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1. Objetivo
Aumentar la eficiencia del sistema de tratamiento de agua residual industrial de SAPUGA S.A.
2. Alcance
El procedimiento aplica para los encargados de efluentes y del sistema de tratamiento de agua residual.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 PTAR: planta de tratamiento de agua residual.
3.2 Agua residual: Se denomina aguas servidas a aquellas que resultan del uso doméstico o industrial del agua. Se
les llama también aguas residuales, aguas negras o aguas cloacales.
3.3 Sistemas de Tratamiento Biológico: Los objetivos del tratamiento biológico son tres: (1º) reducir el contenido en
materia orgánica de las aguas, (2º) reducir su contenido en nutrientes, y (3º) eliminar los patógenos y parásitos.
Estos objetivos se logran por medio de procesos aeróbicos y anaeróbicos, en los cuales la materia orgánica es
metabolisada por diferentes cepas bacterianas.
4. Procedimiento
Es importante evitar el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual, la colmatación por lodos es
un problema que se presenta frecuente en la las piscinas de oxidación, en lodos de fondo y lodos superficiales. Con
el fin de mejorar la eficiencia le tratamiento se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
4.1 Una vez se detecte el problema ya descrito se deben retirar los lodos superficiales de manera homogénea con
una pala.
4.2 Una vez retirados los lodos, se deben conducir a un lecho de secado.
4.3 Semestralmente se deben programar caracterizaciones de aguas residuales industriales en la entrada y en la
salida del sistema para calcular la eficiencia del tratamiento.
4.4 Se debe garantizar que el flujo (Caudal) entre las piscinas de oxidación sea equivalente al vertimiento inicial.
NOTAS
1. Es importante que un operario este pendiente constantemente del vertimiento al sistema de tratamiento con el fin
de comparar los resultados en el sistema.
2. Se deben tener en cuenta las precipitaciones en la zona para el cálculo del flujo hídrico.
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1. Objetivo
Minimizar la generación de emisiones atmosféricas en SAPUGA S.A.
2. Alcance
El procedimiento aplica para las fuentes fijas de SAPUGA S.A.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Emisión Atmosférica es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o
en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente fija en un lugar determinado e inamovible o móvil
susceptible de desplazarse. (Artículo 2°, Decreto 0948 de 05/06/1995).
3.2 Permiso de Emisión Atmosférica es el que concede la autoridad ambiental, 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 desde fuentes fijas ya sean puntuales o dispersas.
3.3 Contaminación Atmosférica: alteración en la composición de la atmósfera, por todos aquellos materiales o
elementos extraños, que por las excesivas y continuas emisiones, aumenta en grandes concentraciones
produciendo un daño irreparable al medio, y por lo tanto el desmejoramiento de la calidad del aire.
3.4 Fuentes fijas: Así denominadas, por actuar permanentemente sobre un sitio o región, es decir, por estar ahí
establecidas.
3.5 Fuentes móviles: Son aquellas que por su capacidad de traslado, no permiten encuadrarlas e un área
determinada, por lo que su peligrosidad es constante, progresiva e indeterminable a cada agente contaminador, ya
que su medición abarca un gran número de agentes contaminantes
4. Procedimiento
Es importante tomar acciones para que la operación en SAPUGA S.A. este encaminada y enfocada a la Producción
más Limpia, con el fin de minimizar la generación y proliferación de los agentes contaminantes en la atmosfera. Se
deben tener en cuenta las siguientes instrucciones:
4.1 Se deben establecer caracterizaciones periódicas de material particulado, gases NOx y SOx.
4.2 Con el fin de optimizar lo la eficiencia de la caldera se proponen los siguientes ítems para su operación y
mantenimiento:
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4. Procedimiento
4.2.1 Se deben programar inspecciones a los ductos y tuberías de la caldera para evitar escapes de vapor,
asegurando que la eficiencia sea óptima.
4.2.2 A diario, antes de iniciar el proceso de producción se debe garantizar la Limpieza y mantenimiento de la misma.
4.2.3 La caldera debe estar encendida únicamente durante el proceso de producción.
4.2.4 El combustible suministrado a la caldera (bagazo) debe estar libre de impurezas, plásticos, maderas, etc.
NOTAS
1. Es importante considerar en el cambio de combustible (bagazo a gas natural) con el fin de minimizar las
emisiones atmosféricas
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1. Objetivo
Contar con un lugar en donde se almacenen temporalmente los residuos en SAPUGA S.A.
2. Alcance
Contar con un lugar en donde se almacenen temporalmente los residuos en SAPUGA S.A.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Centro de acopio: Lugar destinado para el almacenamiento temporal de residuos.
3.2 Almacenamiento Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en recipientes,
depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación,
comercialización o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.
3.3 Disposición final de residuos. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no
aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la
contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.
4. Procedimiento
Es indispensable contar con un lugar dentro de las instalaciones de SAPUGA S.A. que cumpla con las
especificaciones técnicas para el adecuado almacenamiento de residuos, con el fin de disminuir la cantidad a
disponer final y lograr reciclar, para este fin, se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones:
4.1 Al definir la cantidad de residuos mediante el Cuarteo se calculan las dimensiones del centro de Acopio.
4.2 Al iniciar la construcción se debe impermeabilizar el suelo con el fin de proteger el recurso en caso de
contingencia o infiltración de lixiviados.
4.3 Construir un dique de contención de derrames en la zona de residuos peligrosos y/o lixiviados para así evitar que
los residuos convencionales sean contaminados.
4.4 Se deben colocar avisos a cada uno de los residuos almacenados (vidrio, papel, aluminio, plástico, metal,
madera y residuos no biodegradables) en la zona que corresponda a residuos convencionales.
4.5 Colocar un aviso correspondientes a cada uno de los residuos almacenados (aceites usados, envases de
químicos) en la zona que corresponda a residuos peligrosos.
4.6 Delimitar en el suelo el área que corresponde a cada residuo, para así mantener el orden de la zona de
almacenamiento.
NOTA: 1. Es importante que el centro de acopio este en perfecto orden y aseo.
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1. Objetivo
Calcular la generación de residuos sólidos en SAPUGA S.A.
2. Alcance
El procedimiento aplica para todas áreas en donde se generan residuos en SAPUGA S.A.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Cuarteo: Caracterización de residuos sólidos convencionales mediante un método estadístico.
3.2 Residuo: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólido, líquido o gaseoso resultante del
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo
bien, con valor económico o de disposición final.

4. Procedimiento
Es indispensable contar con un lugar dentro de las instalaciones de SAPUGA S.A. que cumpla con las
especificaciones técnicas para el adecuado almacenamiento de residuos, con el fin de disminuir la cantidad a
disponer final y lograr reciclar, para este fin, se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones:
4.1 Se deben almacenar los residuos durante una semana para que el cuarteo sea representativo.
4.2 Designar un área de la empresa para descargue de la materia en estudio.
4.3 El contenido se vacía formando un montón o pila sobre un área plana horizontal de 4m Al descargar la materia
en estudio para hacer el cuarteo y la caracterización, se debe garantizar un volteo del material y mezcla para que se
rompan las bolsas y el material sea homogenizado, el proceso dura más o menos por tres minutos.
4.4 Se hace un círculo de cuatro metros de diámetro aproximadamente, con una cinta de seguridad se divide el
espacio en cuatro partes iguales A, B, C, D y se eliminan las partes opuestas A y C o B y D, repitiendo esta
operación hasta dejar un mínimo de 50 Kg, para selección de subproductos., se escoge una y se hace la selección
del material.
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4. Procedimiento
4.5 De las partes eliminadas del primer cuarteo se toman 10 kg, para análisis físicos, químicos y biológicos y Con el
resto se determina el peso volumétrico.
4.6 Para determinar el peso volumétrico In situ se deben tomar los residuos eliminados de la primera operación de
cuarteo. Para efectuar esta determinación se requieren mínimo dos personas. El procedimiento es:
4.6.1 Verificar que el recipiente esté limpio y libre de abolladuras (tambos metálicos con capacidad de 200 Lts.).
4.6.2 Se pesa el recipiente.
4.6.3 Se llena el recipiente hasta el tope con residuos sólidos homogeneizados obtenidos de las partes eliminadas
del primer cuarteo. Golpear el recipiente contra el suelo tres veces, dejándolo caer desde una altura de 10 cm.
4.6.4 Nuevamente se agregan residuos sólidos hasta el tope, teniendo cuidado de no presionar.
4.6.5 Se debe obtener el peso neto de los residuos sólidos, se pesa el recipiente con éstos y se resta el valor de la
tolva o caneca.
4.6.6 El Peso volumétrico de residuos se calcula mediante:
Pv = P / V = kg/m3
Donde:
Pv = Peso volumétrico del residuo sólidos, en Kg/m3
P = Peso bruto de los residuos sólidos menos tara, en Kg
V = Volumen del recipiente, en m3
4.7 Se inicia con la selección y separación de materia orgánica, material higiénico, papel y cartón, vidrio, plástico
como las bolsas y el “pet” que es el material de las botellas no retornables de gaseosa, agua y otros productos,
además, textiles, latas y chatarra.
4.8 Se comienza a seleccionar y se empacan en bolsasNOTAS
grandes identificadas, se pesa cada bolsa y se toman los
1. Este proceso se debe hacer durante 4 semanas para garantizar confiabilidad en los resultados obtenido.
2. Este proceso puede durar de dos a tres horas, de acuerdo a la cantidad de residuos generados.
3. Si la empresa tiene cambios de personal (≥ 10) ó tiene cambios en el proceso productivo se debe realizar
nuevamente el Cuarteo.
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1. Objetivo
Establecer los lineamientos para la evacuación del personal en caso de presentarse una emergencia.
2. Alcance
Este procedimiento será de aplicación a SAPUGA S.A.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Emergencia: cualquier situación no deseada e imprevista que pueda poner en peligro la integridad física de las
personas, las dependencias y el medio ambiente, exigiendo una actuación y/o evacuación rápida y segura de las
mismas.
3.2 Evacuación: situación de emergencia que obliga a desalojar, en el menor tiempo posible, total o parcialmente el
centro de trabajo de forma ordenada y controlada.
3.3 Lesión: cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo producida por un daño externo o
interno.
3.4 Punto de encuentro: sitio de reunión al cual se dirigen todas las personas de determinado lugar en caso de
ocurrir una emergencia.
3.5 Señalización: elementos (rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipos contra incendio, avisos
prohibitivos, etc), que proporcionan información de manera segura al personal de una organización, en caso de
ocurrir una emergencia.
4. Procedimiento
4.1 Activar la señal de alarma de la Empresa.
4.2 Al recibir la señal de alarma se suspenden las actividades y se procede a evacuar siguiendo la ruta de
evacuación hasta el punto de encuentro.
4.3 Se debe realizar una inspección a las áreas evacuadas para verificar que no quede ninguna persona.
4.4 Una vez en el punto de encuentro, cada persona debe ubicarse con el personal de su área y realizar el censo del
personal evacuado.
4.5 Solicitar y verificar la lista de visitantes y realizar el censo de ellos.
4.6 Si existe personal faltante se avisa a los brigadistas y se espera instrucciones.
4.7 Se conforma un equipo de búsqueda y rescate y se comunica con los organismos de apoyo.
4.8 Se delimitan las zonas de búsqueda y se procede a verificar si existen heridos.
4.9 Se brindan los primeros auxilios a las personas lesionadas y/o heridas.
4.10 Avisar el fin de la emergencia para restablecer las actividades y operaciones.
4.11 Se realizara una evaluación para determinar de manera cuantitativa y cualitativa las pérdidas humanas y
materiales.
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1. Objetivo
Establecer lineamientos para el control y extinción de un incendio, velando por la protección personal e intereses
materiales de la institución.
2. Alcance
Este procedimiento va dirigido a todos los empleados de SAPUGA S.A.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Bombero: persona perteneciente a un cuerpo cuyas funciones son entre otras: Apagar incendios, atender
incidentes con materiales peligrosos, salvamento de personas y animales en casos de emergencia, asistencia en
rescate y accidentes de tráfico y atender otros siniestros
3.2 Extintor: es un aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor que al ser accionado y
dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite apagarlo.
3.3 Fuego Clase A: ocasionado por combustibles sólidos ordinarios que producen brasa en su combustión.
3.4 Fuego Clase B: los originados por combustibles líquidos.
3.5 Fuego Clase C: Son los fuegos de instalaciones y equipos eléctricos cuando están bajo tensión.
3.6 Fuego Clase D: fuegos de metales químicamente muy activos., como el magnesio, litio y sodio, se necesitan
técnicas y agentes especiales.
3.7 Incendio: ocurrencia de fuego no controlada que puede ser extremadamente peligrosa para los seres vivos y las
estructuras.
4. Procedimiento
4.1 La persona que se percata del incendio debe informar y/o activar la alarma.
4.2 Si el incendio es pequeño la persona podrá combatirlo, utilice el extintor más cercano verificando que sea el
apropiado para el tipo de fuego.
4.3 Si el incendio es medio o grande se debe evacuar con precaución la población cercana
4.4 Cortar el fluido de energía eléctrica para reducir los riesgos asociados
4.5 Comunicarse con los organismos de apoyo
4.6 Acordonar el área y restringir el acceso del presonal no autorizado
4.7 Reciba a los bomberos y entregue la información de las condiciones actuales, ayude de ser necesario.
4.8 Una vez controlada la emergencia, verifique el estado de las instalaciones y evalué los daños y los riesgos
potenciales, para permitir el ingreso parcial o total de los trabajadores
4.9 Avisar el fin de la emergencia para restablecer las actividades y operaciones
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1. Objetivo
Identificar los procedimientos necesarios que debe utilizar la brigada de evacuación para proteger los trabajadores
de SAPUGA S.A. en el caso que ocurra un sismo con colapso de estructuras.
2. Alcance
Este procedimiento será de aplicación en la empresa SAPUGA S.A.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Brigada de emergencia: es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o
controlar una emergencia.
3.2 Intensidad: es una medida cualitativa de los efectos en un lugar determinado debido a un sismo.
3.3 Magnitud: es una medida cuantitativa de la energía liberada en forma de ondas sísmicas.
3.4 Simulacro: son una herramienta para evaluar la capacidad de respuesta ante un evento catastrófico, ya que
colocan a la población en riesgo en condiciones lo más parecidas posibles a las calculadas en el evento al que se es
vulnerable.
3.5 Sismo: son perturbaciones súbitas en el interior de la tierra que dan origen a vibraciones o movimientos del
suelo.
4. Procedimiento
4.1 Durante el sismo, conserve la calma, permanezca en el sitio donde se encuentra y/o busque un lugar seguro
donde refugiarse.
4.2 Identificar la ruta de evacuación y/o los brigadistas.
4.3 Evacue manteniendo la calma y siguiendo la ruta de evacuación o guiado por los brigadistas o personal que
conozca la ruta hasta llegar a los puntos de encuentro.
4.4 Si se hay heridos o personas atrapadas reportar de inmediato a los organismos de apoyo.
4.5 Coordinar la revisión de todas las áreas de la empresa en busca de personas perdidas, daños a estructuras,
equipos o instalaciones.
4.6 Si durante la inspección de las áreas se encontraron daños significativos en las estructuras se debe cesar las
actividades hasta nueva orden.
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1. Objetivo
Establecer pautas para la prestación de los primeros auxilios
2. Alcance
Este procedimiento va dirigido a todos los trabajadores de SAPUGA S.A afectados por alguna de las situaciones de
emergencia
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Atención médica: atención de pacientes con personal especializado de acuerdo a la gravedad del accidente.
3.2 Primeros auxilios: técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, no profesional que recibe
una persona, víctima de un accidente o enfermedad repentina.

4. Procedimiento
4.1 Informar del accidente ocurrido a la brigada de primeros auxilios, si el accidente es muy grave abrir el canal de
emergencia y solicitar apoyo “ARP”
4.2 Asegurar la escena “no ponga en riesgo su integridad” verifique factores que lo puedan lesionar (vidrios,
estructuras, herramientas, etc.).
4.3 Retire a las personas alrededor de la persona lesionada, envíelas por ayuda.
4.4 Evaluar y reportar el mecanismo del trauma (tipo de accidente: caida, golpe, etc.).
4.5 En lo posible no mueva al paciente, (siempre y cuando no influya en su integridad) por protocolo, el paciente
debe ser trasladado en una camilla por si tiene trauma cervical.
4.6 Elaborar un informe de la investigación
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1. Objetivo
Minimizar la probabilidad de ocurrencia de derrames de aceite con afectación sobre suelos o aguas.
2. Alcance
Este procedimiento aplica al área de la planta de beneficio en donde se manipula aceite vegetal.
3. Definiciones Y Abreviaturas
3.1 Plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. Presenta una estructura estratégica y
operativa que ayudara a controlar una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas.
3.2 El aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido a partir de semillas u otras partes de las plantas en cuyos
tejidos se acumula como fuente de energía.
3.3 Residuos peligrosos :Aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio
3.4 Telas Oleofilicas Estas telas son hechas de materiales de polipropileno patentados con una textura especial para
realzar las propiedades oleofílicas. Los tamaños de la banda o del cinturón de la banda va de 1 pulgada a 36
pulgadas de ancho (2.5 cm –92 cm)
4. Procedimiento
4.1 Adecuar las zonas en las que se manipula el aceite y/o sus recipientes, ubicando bandejas y rejillas de tal forma
que la operación se realice sobre ellas, y se eviten así los derrames en el suelo.
4.2 Capacitar al personal para promover la prevención de derrames y goteos sobre el suelo, así como la correcta
realización de las operaciones de manipulación del aceite sobre las zonas adecuadas para este fin.
4.3 Eliminar el uso de materiales no apropiados (como el aserrín y los trapos) para el manejo y limpieza de
derrames de aceites. Ya que estos materiales son fuente generadora de residuos sólidos peligrosos.
4.4 Adquirir una oleofílica para el manejo de pequeños derrames o goteos de aceite accidentales y capacitar al
personal sobre su utilización
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8.3 ANEXO
PROGRAMAS

ANEXO 8.3 – A
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Ficha 1
Programas para la Gestión Ambiental y Seguridad Industrial

Código
PG-01-09

Programa
Control De La Contaminación Atmosférica y sus efectos en la salud
Objetivos
1. Reducir la generación de gases efecto invernadero.
2. Disminuir la generación de partículas y polvo en las emisiones atmosféricas.
3. Evitar la afectación a la salud en los operarios de la planta de beneficio por polvo y material particulado.

Metas

Indicadores

1. Reducir el consumo de combustible para la caldera en un 15%.
2. Reducir la generación a la atmosfera de material particulado y gases efecto invernadero.
3. Reducir al menos en un 90% de los operarios de la planta de beneficio las enfermedades por
causa de gases y material particulado.

Kg C(Trimestre 1) - Kg C(Trimestre 2)
*100
Kg C(Trimestre 1)
OE(Trimestre 1) - OE(Trimestre 2)
*1000
OE(Trimestre 1)
OE: Operarios enfermos por gases y material.
KgC: Kilogramos de combustible

Impacto Ambiental
1. Cambio en la concentración de gases en el aire
2. Cambio en la concentración de material particulado en el aire
3. Calentamiento global
4. Efecto invernadero
5. Destrucción de la capa de ozono
6. Lluvias ácidas

Riesgo Profesional
1. Afectación de los sistemas respiratorio y cardiocirculatorio por la exposición a Polvo y material particulado.
2. Afectación de los sistemas respiratorio y cardiocirculatorio la exposición de Vapores, Humos y gases.
3. Irritación de los ojos y la vía respiratoria.

Acciones a Desarrollar

Responsable

1. Llevar registro en peso, de la cantidad de combustible (bagazo) suministrado a la caldera.
2. Encender la caldera únicamente cuando sea necesario para el proceso.
3. Realizar mantenimiento periódico (mensual) teniendo en cuenta la limpieza de la boquilla del
quemador, la reducción de depósitos de hollín y la limpieza de los filtros de combustible, aire y
vapor para garantizar su buen funcionamiento.
4. Implementar el instructivo descrito en el Anexo 8.2-C procedimiento de calibración de
calderas.
5. Realizar el diseño para el Control de Material Particulado basado en los siguientes
mecanismos: Ciclones, Lavadores, Precipitadores Electrostáticos o Filtros de Mangas.
6. Instalar un sistema de ventilación (estractor) el cual consiste en producir corrientes de aire
que permitan eliminar contaminantes de la atmósfera en la que se desenvuelve un trabajador,
para evitar que se introduzca en su organismo y provoque enfermedades.
7. Los tipos de ventilación que existen son la ventilación local y la general. En algunos casos, el
propósito de la ventilación e extraer el aire contaminado, por lo que se denomina extracción; en
otros, la ventilación pretende cambiar el aire viciado por aire puro, por lo que estos sistemas se
denominan de recirculación de aire.
8. Los operarios de la caldera deben utilizar mascarilla y gafas de seguridad.
9. Evitar quemas a cielo abierto, no encender fogatas.
10. No comprar productos en aerosol que contengan CFC

Ingeniero
Ambiental

Operación Planta de Beneficio
Toda la vida útil del proyecto
Mantenimiento a equipos: Mensual
Uso y revisión de EPP: Diario
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ANEXO 8.3 – B
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Ficha 2
Programas para la Gestión Ambiental y Seguridad Industrial

Código
PG-02-09

Programa
Manejo de Residuos Sólidos
Objetivos
1. Minimizar la generación de residuos a disposición final.

Metas

Indicadores

1. Reciclar al menos el 85% del material reciclable.
2. Capacitar al 100% de los empleados de la planta sobre el manejo de los integral de residuos.
3. Construir en 6 meses un centro de acopio que cumpla con los parámetros normativos y
sanitarios vigentes.

Kg Material reciclable - Kg Material reciclado
*100
Kg Material reciclable
Total de Empleados - Empleados Capacitados
*100
Total de Empleados
Centro de acopio realizado
*100
Centro de acopio planeado

Impacto Ambiental
1. Eutroficación en el suelo.
2. Cambio en las características del suelo.
3. Reducción del valor del suelo
4. Cambio en el tipo de aprovechamiento del suelo.
5. Perdida de condiciones naturales para su máximo aprovechamiento
6. Perdida de las condiciones naturales físicas y químicas del suelo.
7. Desequilibrio físico, químico y biológico.
8. Contaminación Visual

Riesgo Profesional
1. Proliferación de enfermedades y vectores.
2. Generación de Olores ofensivos.

Acciones a Desarrollar

Responsable

1. Realizar la caracterización de los residuos sólidos generados como lo indica el instructivo 5
Anexo 8.2-E
2. Se debe definir el sitio o sitios de almacenamiento temporal de los residuos sólidos
domésticos e industriales y procede a realizar las acciones del caso para el acondicionamiento
de cada área de la empresa (centro de acopio) Ver Anexo 8.2-D.
3. Realizar la clasificación de los residuos en el sitio donde se generan; Para facilitar la
clasificación de los residuos, se deben instalar e identificar las canecas o tolvas de diferentes
colores en cada área, de tal manera que la disposición de los residuos se realice de acuerdo
con la siguiente clasificación:
- Gris: Material no reciclable biodegradable.
- Verde: Material reciclable biodegradable.
- Amarillo: Papel y cartón.
- Rojo: Residuos especiales.
- Azul: Plásticos y vidrio.
4. Se deben capacitar a los empleados de cada una de las áreas de la empresa, asignando un
responsable por área, el cual debe supervisar y garantizar el buen funcionamiento de las
tolvas.
5. Realizar un procedimiento para el manejo de residuos sólidos (ver anexo 8.1-H)
6. capacitar al personal administrativo y operativo sobre el manejo de residuos sólidos
convencionales. (Ver Anexo 8.1-D).
7. Desarrollar medidas para reducir la cantidad de residuos a través de la reutilización, reciclaje
y/o recuperación.
8. Realizar un manejo adecuado a cada tipo de residuos sólido generado en SAPUGA S.A.

Ingeniero
Ambiental

Capacitaciones: Trimestrales
Seguimiento y caracterización: Mensual
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ANEXO 8.3 – C
MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS
Ficha 3
Programas para la Gestión Ambiental y Seguridad Industrial

Código
PG-03-09

Programa
Manejo de Residuos Líquidos
Objetivos
1. Aumentar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales.
2. Dar tratamiento a las aguas negras y grises de la empresa.
3. Reducir el consumo de agua en todas las áreas de la empresa.

Metas

Indicadores

1. Mejorar la eficiencia del sistema de tratamiento de agua residual industrial en un 25 %.
2. Tratar al menos el 80% de las aguas negras y grises de la planta de beneficio.
3. Disminuir el consumo de agua de la planta en un 10%.

Eficiencia 2 - Eficiencia 1
* 100
Eficiencia 2
Volumen Total - Volumen Tratado
*100
Volumen Total

m3 AC(Mes1) - m3 AC(Mes2)
*100
m3 AC(Mes1)
m3 AC: metros cúbicos Agua Consumida

Impacto Ambiental
1. Aporte de materia organica, grasas y aceite en los cuerpos de agua.
2. Cambio en las características fisicoquímicas del agua.
3. Alteración en las propiedades fisicoquímicas del suelo.
4. Disminución del recurso.

Riesgo Profesional
1. Proliferación de enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales.

Acciones a Desarrollar

Responsable

1. Realizar una caracterización del agua residual industrial de la empresa, en la entrada y en la
salida del sistema de tratamiento
2. Calcular la eficiencia actual del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales (Ver
Anexo 8.5-F).
3. Rediseñar el sistema de tratamiento de agua residual industrial, teniendo en cuenta la
proyección de la producción (Ver Anexo 8.5-F).
4. Realizar mantenimiento y limpieza mensual a las piscinas de homogenización y oxidación (Ver
Anexo 8.2-B).
5. Realizar campañas y capacitar a los empleados sobre el uso racional y eficiente del agua
(Ver Anexo 8.3-F).
8. Comparar mes a mes el consumo instalando medidores de flujo.
9. Realizar mantenimiento y revisión mensual de tuberías y llaves de agua.
10.Garantizar que los empleados toman agua potable.
11. No utilizar en exceso pesticidas, abonos y sobre todo detergentes; mejor usar jabón.
12. No desperdiciar en el lavado de equipos y aseo.
13. Utilizar excusados con depósitos pequeños (de 15 litros). De ser posible reutilizar el agua
jabonosa para este último.

Ingeniero
Ambiental
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ANEXO 8.3 – D
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Ficha 4
Programas para la Gestión Ambiental y Seguridad Industrial

Código
PG-04-09

Programa
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Objetivos
1. Disminuir la afectación en los empleados por exposición a niveles de presión sonora altos.
2. Disminuir la afectación a la salud de los operarios de la planta de beneficio por la exposición a microclimas.
3. Disminuir el índice de lesiones incapacitantes por sobrecarga física.
4. Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo.

Metas

Indicadores

1. Disminuir al menos el 90% el índice de lesiones incapacitantes en la empresa.
2. Que el 100% de los empleados identifique y reporte factores de riesgo en su entorno de
trabajo.
3. Reducir el índice de accidentalidad.
4. Contar con un plan ante emergencias.

Lesiones Mes 1 - Lesiones Mes 2
*100
Lesiones Mes 1

Empleados capacitados
*100
Total de empleados

Impacto Ambiental
1. Afectación a la salud humana.
2. Deterioro de la calidad de vida.

Riesgo Profesional
1. Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.
2. Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.

Acciones a Desarrollar

Responsable

Registro Fotografico

1. Capacitar a los empleados sobre el uso adecuado y la importancia de los elementos de
protección personal.
2. Establecer en cada área de trabajo un supervisor, el cual garantice la utilización de los
elementos de protección personal.
3. Capacitar a los empleados sobre higiene postural.
4. Cada supervisor de área debe garantizar que todos los empleados a su cargo, realicen
pausas activas.
5. Crear una brigada de primeros auxilios.
6. Capacitar a la brigada sobre los siguientes temas:
• Evacuación.
• Incendios.
• Primer respondiente.
• Riesgos químicos.
7. Aislar las fuentes generadoras de ruido.
8. Realizar inspecciones en instalaciones y equipos.

Ingeniero
Ambiental y Jefe
de HSEQ

Recursos
Actividad o Etapa
Tiempo de Ejecución

Humano y financiero

Prevención
Mitigación
Tipo de medida Correctiva

Seguimiento y Monitoreo

Mensual

Todas las etapas del proceso
Toda la vida útil del proyecto

Control

X
X
X
X

ANEXO 8.3 – E
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Ficha 5
Programas para la Gestión Ambiental y Seguridad Industrial

Código
PG-05-09

Programa
Gestión Ambiental
Objetivos
1. Disminuir el consumo de recursos energéticos en SAPUGA S.A.
2. Fomentar un cambio de conciencia en los empleados frente al cumplimiento e importancia de las normas y requisitos ambientales.
3. Fortalecer la capacitación y el entrenamiento del personal SAPUGA S.A., promoviendo el conocimiento y las habilidades necesarias para la conservación y
protección del ambiente.

Metas

Indicadores

1. Reducir en un 10% el consumo de energía en la planta de beneficio.
2. Capacitar al 100% de los empleados sobre la importancia, cuidado y preservación del medio
ambiente.

Kw C(mes 1) - Kw C(mes 2)
*100
Kw C(mes 1)

Empleados capacitados
*100
Total de empleados

Impacto Ambiental
1. Conservación y protección de los recursos naturales en el área de influencia del proyecto.
2. Disminución de los impactos ambientales negativos durante al vida útil del proyecto.
3. Reconocimiento publico.
4. Eficiencia en la gestión de recursos
5. Reducción de costos.

Riesgo Profesional
NO APLICA

Acciones a Desarrollar

Responsable

Registro Fotografico

1. Usar los generadores eléctricos únicamente cuando sea necesario.
2. Apagar las luces y los equipos eléctricos cuando no se estén usando.
3. Realizar mantenerlo periódico de instalaciones eléctricas.
4. Instalar bombillos ahorradores de energía.
5. Apagar el aire acondicionado cuando no se este utilizando.
6. Aprovechar el horario diurno al máximo para realizar las operaciones.
7. Capacitar a los empleados de SAPUGA S.A. sobre los siguientes temas:
• Ahorro y uso eficiente de los recursos naturales.
• Uso racional y eficiente de energía.

Ingeniero
Ambiental y Jefe
de HSEQ

Recursos
Actividad o Etapa
Tiempo de Ejecución

Humano y financiero

Prevención
Mitigación
Tipo de medida Correctiva

Seguimiento y Monitoreo

Mensual

Todas las etapas del proceso
Toda la vida útil del proyecto

Control

x
x

ANEXO 8.3 – F
AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

ANEXO 8.3 – G
AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA
Ficha 7
Programas para la Gestión Ambiental y Seguridad Industrial

Código
PG-07-09

Programa
AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA
Objetivos
Reducir el consumo de agua en el área administrativa y operativa de SAPUGA S.A.

Metas

Indicadores

1. Disminuir el consumo de agua en un 20% en un periodo de un año.

Medición mes
Medición promedio mensual

2. Capacitar al 100% del personal en el uso racional y ahorro de agua, en un periodo de un año.

Número de personas capacitadas
Total de empleados

3. Llevar un registro del agua utilizada en la empresa

Numero de medidores necesarios
Numero de medidores instalados
Impacto Ambiental
1. Agotamiento del recurso hídrico

Riesgo Profesional
N.A.
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Control
g

Mensual

Toda la vida útil del proyecto

t

Seguimiento y Monitoreo

Prevención
Mitigación
Tipo de medida Correctiva

Operación Planta de Beneficio

o

Humano, financiero y tecnológico

K

Recursos
Actividad o Etapa
Tiempo de Ejecución

*

Ingeniero
Ambiental

Registro Fotografico

1

Responsable

*

Acciones a Desarrollar
1. Reducir las pérdidas, identificando fugas y verificando el estado de los conectores, tanques
de almacenamiento de agua y tuberías para evitar desperdicios de agua. Adelantar las acciones
correctivas.
2. Instalaciones sanitarias de equipos y artefactos ahorradores de agua en baños.
3. Implementar un sistema de almacenamiento de aguas lluvias.
4. Sensibilizar y educar a la los trabajadores sobre el uso racional y ahorro de agua, el módulo
de capacitación debe estar asociado tanto a los procesos desarrollados en la planta de
beneficio como a las labores de aseo y a las actividades complementarias.
5. Incentivar a los trabajadores por Prácticas de conducta; prácticas basadas en el cambio de
hábitos en el uso de agua.
6. Instalar medidores de caudal en la entrada del proceso y área administrativa.

ANEXO 8.3 – H
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RUIDO

8.3 ANEXO
REGISTROS

ANEXO 8.4 – A
CONTROL DE REGISTROS

Registro
1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-01-09

Lista de control de registros

Pag. 1 de 1

ANEXO

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL REGISTRO

ELABORÓ

REVISÓ

RESPONSABLE DE
DILIGENCIAR

APROBÓ

LUGAR DE
ARCHIVO

TIEMPO DE
CONSERVACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO
INTERNO

ANEXO

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL REGISTRO

ELABORÓ

REVISÓ

RESPONSABLE DE
DILIGENCIAR

APROBÓ

LUGAR DE
ARCHIVO

TIEMPO DE
CONSERVACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO
INTERNO

ANEXO

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL REGISTRO

ELABORÓ

REVISÓ

RESPONSABLE DE
DILIGENCIAR

APROBÓ

LUGAR DE
ARCHIVO

REVISÓ:

EXTERNO

TIEMPO DE
CONSERVACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO
INTERNO

ELABORÓ:

EXTERNO

APROBÓ:

EXTERNO

ANEXO 8.4 – B
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Registro
2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Lista de LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
Código
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
RE-02-09

SITUACIÓN A OBSERVAR

RESIDUOS SÓLIDOS
SI
NO

N.A.

Versión 1
Pag. 1 de 3

OBSERVACIONES

¿Se identifican las fuentes principales y
los lugares de acumulación residuos en
todas las áreas?
¿Realiza separación de los residuos
sólidos generados en su actividad?
¿Están todos los recipientes para
residuos uniformemente señalados de
acuerdo al tipo de uso? (utilizando
indicaciones de color, señalamientos
uniformes y símbolos).
¿Existe tratamiento y disposición de
residuos?
¿Existen controles para los vectores?
¿Conoce la normatividad que aplica para
este aspecto?
¿Se examinó si los residuos o los
subproductos en las distintas fases del
proceso de producción pueden ser
reutilizados?

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

Registro
2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Lista de LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
Código
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
RE-02-09

SITUACIÓN A OBSERVAR

RESIDUOS PELIGROSOS
SI
NO

N.A.

Versión 1
Pag. 2 de 3

OBSERVACIONES

¿Están etiquetados claramente los
productos químicos?
¿Se cuenta con un almacenamiento
optimo de las sustancias peligrosas?
¿Se colocan apartadas las sustancias
inflamables?
¿Se utiliza los elementos de protección
personal en el momento de manipular
sustancias peligrosas?
¿Se cuenta con las hojas de seguridad
de las sustancias peligrosas?
¿Se realiza tratamiento o disposición final
apropiada de los residuos peligrosos?
AGUA
¿Existen datos de áreas de producción o
procesos que tienen un alto consumo de
agua?
¿Existen datos de áreas de producción o
procesos que tienen altos volúmenes de
aguas residuales?
¿Se conservan separadas las redes de
aguas pluviales y de aguas residuales?

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

Registro
2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Lista de LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
Código
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
RE-02-09

Versión 1
Pag. 3 de 3

AGUA
SITUACIÓN A OBSERVAR

SI

NO

N.A.

OBSERVACIONES

¿Se conoce el consumo mensual total de
agua?
¿Se capacitó al personal sobre el ahorro
y uso eficiente de agua?
¿Se realiza caracterización de la calidad
de las aguas residuales?
¿Se realiza recolección de aguas lluvias?
ENERGÍA
¿Se conoce el consumo mensual de
energía?
¿Se evita que las máquinas estén
encendidas cuando no están en uso para
la producción?
¿Se consideró la posibilidad de colocar
sensores para activar y desactivar la
iluminación en áreas de poco tránsito?
¿se cuenta con medidas para ahorro y
uso eficiente de energía?
¿Se capacitó al personal sobre el ahorro
y uso eficiente de energía?

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – C
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

Registro
3

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-03-09

Lista de LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
FACTORES DE RIESGO

Pag. 1 de 4

CONDICIONES DE SEGURIDAD
SI
NO
¿Se cuenta con espacio suficiente para el
almacenamiento, movilización de
personas, objetos y materiales?
SITUACIÓN A OBSERVAR

N.A.

OBSERVACIONES

¿El lugar de trabajo, vías de circulación y
zonas de almacenamiento están
demarcados, limpios y ordenados?
¿Los trabajadores utilizan equipos de
protección según el factor de riesgo al
que están expuestos?
¿Se efectúan labores de mantenimiento,
tales como limpieza, lubricación, ajuste o
reparación con los equipos?
¿Los pisos están en buenas condiciones
de mantenimiento?
¿Existen extintores en número y tipo,
acorde con las características del área?
¿Las herramientas de trabajo son
cómodas, seguras y se utilizan para la
tarea apropiada?
¿La señalización es adecuada a las
características del área y esta localizada
en sitios de fácil visualización?
¿Los empleados realizan únicamente las
tareas para las cuales están
capacitados?

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

Registro
3

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Lista de LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
Código
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
RE-03-09

SITUACIÓN A OBSERVAR

CONDICIONES QUÍMICAS
SI
NO

N.A.

Versión 1
Pag. 2 de 4

OBSERVACIONES

¿Los envases con productos químicos
poseen etiquetas de advertencia de los
peligros?
¿Durante el desarrollo de la tarea se
genera contaminación por polvo, humos,
vapores, gases?
¿Los trabajadores y jóvenes utilizan
elementos de protección personal
durante la exposición a estos
contaminantes?
¿Existen sistemas de extracción de
polvos, vapores, gases o neblinas?
CONDICIONES FÍSICAS
¿Existen sistemas de control del factor de
riesgo en la fuente o en el medio?
¿La iluminación de los puestos de trabajo
es suficiente para realizar la tarea?
¿Los equipos de protección personal son
adecuados al riesgo y se suministran
oportunamente?
¿La exposición del personal a ruido,
radiación, vibración, calor o frío en la
sección o puesto de trabajo esta por
encima de los limites permisibles?

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

Registro
3

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Lista de LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
Código
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
RE-03-09

SITUACIÓN A OBSERVAR

CONDICIONES ERGONÓMICAS
SI
NO

N.A.

Versión 1
Pag. 3 de 4

OBSERVACIONES

¿Los trabajadores pueden alternar
posturas de pie y sentado durante el
trabajo, cuando se realizan las tareas?
¿El peso de los objetos que se levantan,
transportan o almacenan esta por debajo
de los limites permisibles?
¿La postura que adoptan las personas
cuando levantan pesos es segura?
¿Se cuenta con sistemas de transporte
para manipular objetos pesados?
¿Se cuenta con muebles ergonómicos en
el área de trabajo?
CONDICIONES PSICOSOCIALES
¿Las tareas que realizan las personas
son variadas y pueden tomar decisiones?
¿Las relaciones entre compañeros son
de colaboración?
¿Las personas se pueden comunicar
fácilmente entre sí?
¿La retroalimentación que suministran los
jefes a los colaboradores es positiva y
respetuosa?
ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

Registro
3

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Lista de LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
Código
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
RE-03-09

SITUACIÓN A OBSERVAR

CONDICIONES PSICOSOCIALES
SI
NO
N.A.

Versión 1
Pag. 4 de 4

OBSERVACIONES

¿Existe un programa claro de inducción y
entrenamiento?
¿La capacitación es coherente con las
necesidades de la institución y la de los
colaboradores?
¿Existe un programa de observación y
retroalimentación del comportamiento
seguro?

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – D
ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

Registro
4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-04-09

LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

Pag. 1 de 2

Fecha

Hora

Lugar

Tema de formación:
Objetivo:

NOMBRE

ELABORÓ:
FECHA:

ASISTENTES
CARGO

REVISÓ:
FECHA:

FIRMA

APROBÓ:
FECHA:

Registro
4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-04-09

LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

Pag. 2 de 2

NOMBRE

ELABORÓ:
FECHA:

CARGO

REVISÓ:
FECHA:

FIRMA

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – E
SOLICITUD PARA CAMBIO DE DOCUMENTOS

Registro
5

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-05-09

FORMATO DE SOLICITUD PARA CAMBIO DE
DOCUMENTOS

Pag. 1 de 1

SOLICITADO POR:

FECHA DE SOLICITUD:

TÍTULO DEL DOCUMENTO:
CAMBIO SOLICITADO:
RAZÓN DEL CAMBIO:

ACEPTADO:
RESPUESTA

NO ACEPTADO:

FECHA DE ACEPTACIÓN:
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:
CAPACITACIÓN REQUERIDA:

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:
AUTORIZACIÓN:

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – F
CONTROL DE CORRESPONDENCIA LLEGADA

Registro
6

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-06-09

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Pag. 1 de 1

CORRESPONDENCIA DE LLEGADA
FECHA

ELABORÓ:
FECHA:

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

REVISÓ:
FECHA:

ENTIDAD REMITENTE

DEPARTAMENTO A
DONDE SE DIRIGE

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – G
CONTROL DE CORRESPONDENCIA SALIDA

Registro
7

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-07-09

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Pag. 1 de 1

FECHA

ELABORÓ:
FECHA:

CORRESPONDENCIA DE LLEGADA
DEPARTAMENTO
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
REMITENTE

REVISÓ:
FECHA:

DESTINANTARIO

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – H
LISTA DE DOCUMENTOS

Registro
8

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-08-09

LISTA DE DOCUMENTOS

Pag. 1 de 1

NOMBRE QUIEN
DILIGENCIA

ELABORÓ:
FECHA:

DOCUMENTO

REVISÓ:
FECHA:

TÍTULO
CÓDIGO

REVISIÓN

COMENTARIOS

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – I
CONTROL Y EVALUACIÓN DE SIMULACROS

Registro
9

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-09-09

CONTROL Y
EVALUACIÓN DE SIMULACROS

Pag. 1 de 1

FECHA DE REALIZACIÓN:
OBJETIVO:
ÁREA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIPO DE EVENTO:

ANTES DEL SIMULACRO
INFORMACIÓN PREVIA DADA AL PERSONAL:
DURANTE EL SIMULACRO
SISTEMA DE ALARMA EMPLEADO:
QUIÉN Y CÓMO SE ACTIVÓ LA ALARMA:
QUIÉN ORDENÓ LA EVACUACIÓN:
CONTROL DE TIEMPOS
HORA DE INICIO:
HORA FINAL:
PUNTO ENCUENTRO 1:
TIEMPO TOTAL DE EVACUACION:
PUNTO ENCUENTRO 2:
DESPUÉS DEL SIMULACRO
QUIÉN ORDENÓ LA EVACUACIÓN:
NUMERO DE PERSONAS EVACUADAS:
NUMERO DE VISITANTES EVACUADOS:
OBSERVACIONES
ASPECTOS SOBRE LAS RUTAS UTILIZADAS
ASPECTOS SOBRE LAS SALIDAS UTILIZADAS
ILUMINACION
SEÑALIZACIÓN
COMPORTAMIENTOS
RECOMENDACIONES

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – J
REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y DESEMPEÑO

Registro
10

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-10-09

REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y DESEMPEÑO

Pag. 1 de 1

PLAN DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
PROGRAMA
QUE
QUIEN
DONDE
COMO
CUANDO
CON QUE
PARA QUE
INDICADOR
ÍNDICE
UNIDAD
STATUS
UMBRAL
HORIZONTE
RESPONSABLE DE ANÁLISIS DE DATOS

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – K
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Registro
11

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-11-09

REGISTRO
PARA LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Pag. 1 de 1

ELABORADO POR:

ÁREA
LISTA DE CHEQUEO

FECHA:
SI

1. ¿Está el extintor visible, accesible, libre de obstáculos?
2. ¿El extintor se encuentra en buen estado?
3. Si no es completamente visible desde todos los lugares del área, ¿esta
señalizada su ubicación?
4. ¿Está el extintor fijado y ubicado a la altura 1.50 m?
5. ¿Sale fácilmente de su soporte?
6. ¿Cuenta el extintor con las etiquetas de control, instrucciones de operación y
rótulos completos?
7. ¿Tiene el extintor vigentes los servicios de inspección, mantenimiento y recarga?
8. ¿Indica el extintor la capacidad de carga
9. ¿Tiene el extintor indicada la clase de fuego A, B, C, D (pictograma)?
10. ¿Tiene el extintor, pasador o dispositivo de seguridad u otro dispositivo similar?
11. ¿Indica el manómetro correctamente la presión de carga y es el apropiado para
el área?
12. ¿Se instruye y entrena a los trabajadores sobre la manera de usar los extintores
en caso de emergencia?
OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

NO

ANEXO 8.4 – L
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Registro
12

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-12-09

LISTA DE CHEQUEO
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Pag. 1 de 1

SITUACIÓN A OBSERVAR

SI

NO

N.A.

OBSERVACIONES

¿Se entrega equipos de protección
personal adecuados al riesgo a cubrir?
¿Se controla que los trabajadores de
SAPUGA S.A. porten y trabajen con sus
equipos de protección personal?
¿Se mantienen los elementos de
protección personal en buen estado?
¿Se entregan Elementos de Protección
Personal certificados (cascos, zapatos y
guantes)?
¿Se mantiene un inventario actualizado
de los Elementos de Protección Personal
en cada área?
¿Se cuenta con un lugar para su
almacenamiento?
¿Se capacitó al personal para utilizar los
EPP (cuándo y dónde deben ser
utilizados) y cómo deben ser
conservados?
¿Se verifica que los elementos de
protección personal entregados sean los
adecuados para el tipo de trabajo?
Observaciones Generales

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – M
REGISTRO DE DOTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL

Registro
13

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-13-09

REGISTRO DE DOTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

Pag. 1 de 1

NOMBRE:

Elemento De Protección Personal

CEDULA DE CIUDADANÍA:

Cantidad

Firma

ÁREA:

FECHA:

OVEROL
BOTAS PUNTERAS
BOTAS DE CAUCHO
MONOGAFAS
PETO
FAJA
CASCO
PROTEC. AUDITIVOS
CARETA
TAPABOCAS
GUANTES
GUANTES DE NITRILO
Observaciones Generales
ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – N
Registro de Resultados de Evaluaciones

Registro
14

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-14-09

Registro de Resultados de Evaluaciones

Pag. 1 de 1

ÁREA
FECHA
RESPONSABLE
NORMA

ASPECTO - DESCRIPCIÓN:

REQUISITO ESPECIFICO

OBLIGACIÓN

CUMPLIMEINTO
SI
NO
PARCIAL
COMPROMISOS Y ACCIONES

ELABORÓ:
FECHA:

OBSERVACIONES

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – O
REGISTRO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE

Registro
15

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-15-09

REGISTRO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE

Pag. 1 de 1

COMUNICANTE
Nombres y Apellidos
Documento de Identificación:
Área:
Nombres y Apellidos
Nombres y Apellidos
Nombres y Apellidos
Nombres y Apellidos
Nombres y Apellidos
Nombres y Apellidos

FECHA
Cargo
PERSONA(S) AFECTADA(S)
Documento de Identificación:
Documento de Identificación:
Documento de Identificación:
Documento de Identificación:
Documento de Identificación:
Documento de Identificación:
DATOS ACERCA DEL ACCIDENTE

Hora del accidente:
Lugar donde se presento:
Causa que lo origino:
Personas presentes:
Descripción breve de lo ocurrido:

DATOS DEL PRIMER RESPONDIENTE
Nombres y Apellidos
Nombres y Apellidos
Observaciones generales
Diligenciado por:
ELABORÓ:
FECHA:

Documento de Identificación:
Documento de Identificación:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – P
REPORTE DE CONDICIONES PELIGROSAS Y CASI ACCIDENTES

Registro
16

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-16-09

REPORTE DE CONDICIONES PELIGROSAS Y CASI
ACCIDENTES

Pag. 1 de 1

FECHA
ACCIDENTE
CASI ACCIDENTE
CONDICIÓN PELIGROSA
ACTO INSEGURO
RIESGO AL AMBIENTE

ÁREA

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

SOLUCIÓN O RECOMEDACIÓN

NOMBRE DE QUIEN REPORTA (OPCIONAL)
ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

CARGO
APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – Q
REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Registro
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-17-09

REGISTRO DE INVESTIGACIÓN
DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Pag. 1 de 2

DATOS DEL GRUPO INVESTIGADOR
Nombres y apellidos:
Nombres y apellidos:
Nombres y apellidos:

Cargo
Cargo
Cargo
DATOS DEL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE

FECHA:
ÁREA DE TRABAJO:
ACTIVIDAD
Nombres y apellidos:
Cargo
Nombres y apellidos:
Cargo
Nombres y apellidos testigo:
Cargo
Nombres y apellidos testigo:
Cargo
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE
(Describir claramente lo sucedido)

Análisis DEL INCIDENTE Y/O ACCIDENTE (Causas)

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

Registro
1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código

REGISTRO DE INVESTIGACIÓN
DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Pag. 2 de 2

PLANES DE ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

Fecha Ejecución:
Observaciones:

ELABORÓ:
FECHA:

RESPONSABLE

Fecha Verificación:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – R
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-18-09

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

Pag. 1 de 1

Numeral de la Norma

No conformidad N0

Reportada por:
Auditor interno:
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

FIRMA
SOLUCIÓN PLANTEADA

¿SE REQUIERE TOMAR A.C* O A.P*?
¿CUAL?

SI
A.C.
ANÁLISIS DE CAUSAS

ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLES/PLAZOS (SOLO PARA A.C* O A.P*)

ELABORÓ:
FECHA:

*A.C.: Acciones correctivas
REVISÓ:
FECHA:

*A.P.: Acciones Preventivas
APROBÓ:
FECHA:

NO
A.P.

ANEXO 8.4 – S
FORMATO PARA EL INFORME DE LA AUDITORÍA
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-19-09

FORMATO PARA EL INFORME DE LA AUDITORÍA

Pag. 1 de 1

1. Objetivo

2. Alcance

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

4. EQUIPO AUDITOR:
Nombres y apellidos:
Cargo
Nombres y apellidos:
Cargo
Nombres y apellidos:
Cargo
5. PROCESOS AUDITADOS:
FECHA:
ASPECTO A AUDITAR
AUDITOR
ELEMENTO DE LA NORMA

RESPONSABLE

6, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – T
ACTA REUNION GERENCIAL

Registro
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Versión 1

Código
RE-20-09

ACTA REUNION GERENCIAL

Pag. 1 de 1

FECHA:

HORA DE INICIO:
1. PARTICIPANTES

Nombres y apellidos:
Nombres y apellidos:
Nombres y apellidos:

HORA DE FINALIZACIÓN:
Cargo
Cargo
Cargo

2. OBJETO

3, LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES:

4. REVISION DE PENDIENTES

5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

6. COMPROMISOS PACTADOS

ELABORÓ:
FECHA:

REVISÓ:
FECHA:

APROBÓ:
FECHA:

ANEXO 8.4 – U
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL

ETAPA EN DONDE SE
ORIGINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Recepción de Fruto
Esterilización
Desfrutamíento
Digestión Y Prensado
Desfibrado y Trituración

Clarificación
Secado
Almacenamiento
Deslodado

Posible Impacto Ambiental

ANEXO 8.4 – V
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
TP

S
ETAPA

Po

P

A

Ai

I

SG

ANEXO 8.4 – W FORMATO DE INSPECCIÓN PARA DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA CONSIGNAR LOS FACTORES DE RIESGO
EMPRESA
GRUPO
FACTOR
RIESGO

SAPUGA S.A.
FACTOR
RIESGO
(Código)

ÁREA

PLANTA DE EXTRACCIÓN

FUENTE
FACTOR RIESGO

SECCIÓN
AFECTADA

PUESTOS
DE
TRABAJO
AFECTADOS

ELABORADO

José Luis Cárdenas García

GRADO
PELIGRO

No
EXP
P

E

MÉTODO DE CONTROL
INSTALADO

RESULTADO
C

G.P

FECHA Septiembre 2007

F

M

H

MÉTODO DE CONTROL
RECOMENDADO

ANEXO 8.4 – X
PROCEDENCIA DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
MATRIZ REQUISITOS LEGALES Y OTROS
NORMA

ASPECTO

NÚMERO

ENTIDAD REGULADORA

FECHA

REQUISITO
ESPECIFICO

REQUISITO CUMPLE
RESPONSABLE
ESPECIFICO S P N

ASPECTO O RIESGO
LEY
DECRETO
RESOLUCIÓN
CUMPLE
PARCIALMENTE CUMPLE
NO CUMPLE

Dir. De planta

ANEXO 8.4 – Y
FORMATO PARA OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVOS Y METAS
COMPONENTE

OBJETIVO

META

ÁREA

8.4 ANEXO
DOCUMENTOS

ANEXO 8.5 – A
DESCRIPCIÓN FASE AGRÍCOLA
A continuación se describen las etapas relacionadas con el proceso productivo
en la fase agrícola, desde la adecuación de tierras hasta la renovación del
cultivo, teniendo en cuenta que en la columna “Entradas” se establecen las
materias primas, secundarias e insumos, en la columna “Procesos” se indican
las actividades o fases operacionales y en la columna “Salidas” se identifican
los productos de cada etapa y las salidas como desperdicios o residuos.
Figura. Diagrama de bloques de la fase agrícola

Entradas

Operación

Salidas

Combustible,
Tubería, agua

Adecuación de tierras

Residuos, Emisiones,
MP

Semillas

Cobertura vegetal

Plantas, vegetación

Semillas, abonos

Viveros Y Siembra

Palmas, Residuos

Combustible,
herbicidas

Plateo

Residuos

Combustible

Podas

Residuos,
Emisiones, MP

Recurso Hídrico

Riego y drenajes

Residuos líquidos

Abono vegetal

Fertilización

Residuos de nutrientes

Insecticidas

Control de plagas

Combustible

Corte de racimos

Fruto Fresco

Productos químicos

Renovación

Residuos

Fuente. Autor

En la siguiente tabla, se proporciona, información completa de cada una de las
salidas en la fase de procesos en la parte agrícola:

Operación

Salidas de la fase Agrícola

1




Residuos vegetales (Abono vegetal).
Emisiones de CO2, Material Particulado (MP) y Ruido.

2



Vegetación, plantas que aportan nutrientes al suelo.

3




El resultado de esta fase es la Palma.
Los residuos que generados son Vegetales (generados al podar y
manipular las palmas, pueden servir como Abono vegetal y Sólidos
(bolsas plásticas).

4



Residuos vegetales (Abono vegetal).

5
6





7



Residuos vegetales (Abono vegetal).
Emisiones de CO2, Material Particulado (MP) y Ruido.
Residuos líquidos, aguas de escorrentía que las palmas no alcanzan a
almacenar, pueden contener residuos de plaguicidas y abonos.
Residuos de Nutrientes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio Azufre y Boro
utilizados como fertilizantes.

8

NO APLICA

9

NO APLICA

10



Racimos de Fruto fresco

11



Residuos vegetales (Abono Natural)

Fuente. Autor

Para dar a conocer las etapas mencionadas anteriormente en la fase agrícola,
se hace una descripción detallada de cada una, estableciendo las actividades y
recomendaciones como guía de ambiental:

Adecuación de tierras

La palma de aceite, como cultivo de clima cálido húmedo y de carácter
perenne, requiere de terrenos con buenas condiciones topográficas y
agroecológicas para su normal crecimiento, desarrollo y productividad,
ubicados entre 15 grados de latitud norte y 15 grados de latitud sur y que
presenten las siguientes condiciones: Altura sobre el nivel del mar inferior a 500
metros. Precipitación promedio igual o mayor a 2000 milímetros al año bien
distribuidos. Temperatura máxima 29-33 grados centígrados. Temperatura
mínima 22-24 grados centígrados. Brillo solar 5 horas por día. Radiación
solar mínima de 350 a 360 calorías por centímetro cuadrado por día. Humedad
relativa 75%.
Con base en las

características geomorfológicas, los

levantamientos

topográficos y los planos, se desarrollan las actividades de preparación de
tierras, que en términos generales, incluye:
 Limpieza de lotes.
 Mecanización. (El material vegetal es arrancado o cortado).
 Nivelación.
 Instalación de sistemas de riego.
 Instalación de sistema de drenajes.
 Ahoyado. (preparación del terreno en función de la pendiente).
 Construcción de vías.
Esta adecuación de tierras debe realizarse teniendo en cuenta que el material
sobrante no debe ser quemado, porque las propiedades fisicoquímicas del
suelo, aumenta los niveles de fragilidad de estos suelos tropicales, afecta la
flora y fauna del suelo y contribuye a los problemas de contaminación en
atmosférica. El material retirado se debe colocar en paleras para que inicie su
proceso de descomposición y en forma gradual se va incorporando la materia
orgánica y los minerales al suelo.
Cuando el terreno disponible para el sembrado contiene suelos compactados,
se hace subsolado (descompactar el suelo) y arado con cincel para mejorar las
condiciones estructurales del suelo y su aireación. Cuando el terreno no es
plano, se puede construir terrazas para evitar la pérdida de suelo por erosión.

Cobertura vegetal
Después de las labores de preparación, el primer paso para la siembra del
cultivo es el establecimiento de una cobertura vegetal, lo cual se realiza bajo el
sistema de siembra al voleo (Distribución uniforme de las semillas sobre todo
un semillero).
Los cultivos de cobertura mas empleados son:
 El Kudzú: es una gruesa, trenzada, trepadora de alturas
perenne. La raíz enorme, que puede tener la talla de un
cuerpo humano, y es la fuente de las preparaciones
medicinales

usadas

en

medicina

china

tradicional

y

productos herbarios modernos.
 Pueraria phaseoloides (Roexb.) Benth: Es una
trepadora de vegetación densa y vigorosa que se
cultiva en los países tropicales como pratense y
como forrajera. Prefiere los suelos arcillosos fértiles
y la precipitación elevada, pero puede medrar en suelos franco
arenosos. Sus raíces son profundas y no sufre por las sequías de corta
duración.
 El maní forrajero, Arachis pintoi L.: una planta
herbácea

perenne

de

crecimiento

rastrero

y

estolonífero, y flor de color amarillo, se adapta bien en
zonas tropicales bajas con precipitaciones, crece bien
en suelos pobres, ácidos, con alta satuaración de
aluminio,

puede

mantener

proporciónde follaje.

estolones

verdes

y

retener

buena

 El pegapega, Desmodium ovalifolium Wall.: Es una trepadora de
vegetación densa, se adapta bien en zonas tropicales.

Las semillas deben ser escarificadas e inoculadas con bacterias nitrificantes,
con el fin de incrementar notablemente la fijación del nitrógeno atmosférico,
debido a la simbiosis con bacterias del género Rhizobium y ayudar a reducir los
costos de fertilización.
En general, las coberturas vegetales facilitan la incorporación de nutrientes y
materia orgánica, manteniendo en mejores condiciones la humedad del suelo y
evitando la erosión.
En algunas zonas del sur del Cesar y de la Zona Oriental, también usan
Flemingia congesta, leguminosa arbusiva, cuyas raíces ayudan a romper el
suelo compactado para mejorar la aireación y la conductividad hidráulica.

Previveros, viveros y siembra
Según la programación de actividades en los sitios preseleccionados se
adelantan los siguientes procesos:
 Previveros: En esta primera etapa, en pequeñas bolsas
que contienen suelo desinfectado y buena humedad, se
siembran las semillas germinadas. Toda la zona del
previvero generalmente se protege con un cobertizo o
base de malla polisombra o con hojas secas de palmas. En su fase final se
busca la aclimatación del material para comenzar el traslado a los viveros.
La fase de duración de la planta en el previvero es de 2 – 3 meses.
 Viveros: en esta segunda fase se tiene el área
debidamente seleccionada y adecuada para adelantar
todas las operaciones de llenado de bolsas, facilidades
para el riego y drenaje, fertilización, control de plagas y
enfermedades. En su fase final se hace la selección cuidadosa del material

el cual debe estar en óptimas condiciones garantizando buen fruto. La fase
de vivero dura entre 6 y 7 meses.
 Siembra: En esta tercera fase se realiza el trasplante a los
lotes definitivos sin causar situaciones de estrés a las
palmitas

manipulándolas

con

precaución

y cuidado.

Generalmente se siembran 143 palmas por hectárea al comenzar el periodo
de lluvias, dado que las condiciones meteorológicas son más favorables. Es
conveniente contar con palmitas de reserva en los viveros para reemplazar
las que no se adapten.

Plateo
(Limpieza del terreno alrededor de la palma) Esta labor se lleva a cabo durante
el tiempo del cultivo para permitir la manipulación, fertilización y recolección de
frutos.
El primer plateo ocurre en el momento de la siembra para permitir las tareas
cotidianas alrededor de cada palma. El control de malezas se realiza en forma
manual, principalmente en palmas jóvenes por su susceptibilidad a cualquier
daño.
En caso de usar productos químicos para el control de las malezas se debe
definir un programa por ciclos trimestrales durante los primeros 36 meses de
cultivo. Los plateos que se realizan posteriormente (no más de tres por año), se
destinan principalmente a mantener el área de los platos limpia para disminuir
problemas de competencia por agua y nutrientes y asegurar una adecuada
recolección del fruto.
El resto del área de los lotes se deja sin alteraciones drásticas con el material
de cobertura y se permite el crecimiento de otras especies herbáceas,
conocidas como plantas arvenses y semiarbustivas, que favorecen el desarrollo

de la fauna benéfica, factor fundamental para incrementar el control biológico
de plagas que permite mejorar la sanidad de los cultivos.

Podas
Las podas se realizan de manera periódica durante toda la vida periódica de la
palma (25 años). Dependiendo de su fase de desarrollo, se cortan las hojas
basales en la medida que pierden funcionalidad y con el objeto de mantener el
número óptimo de las hojas para su actividad fotosintética. La poda en las
palmas jóvenes comienza generalmente a los tres años y, después, en las
palmas desarrolladas se puede hacer hasta tres veces al año, dejando en cada
palma 36 hojas como mínimo.
Las hojas podadas se cortan en trozos pequeños y se colocan en las
entrecalles de las plantaciones para que inicien su descomposición y la
incorporación de nutrientes y materia orgánica al suelo, con beneficio directo
para el cultivo. Además, con las podas se detectan los frutos maduros y se
facilita su manipulación al momento del corte. Si se quiere dar uso a esta
biomasa podría servir como materia prima para hacer papel, palillos, etc.

Riego y drenajes
Estos sistemas se diseñan y ejecutan en el momento de la adecuación de
lotes. En general, la infraestructura de canales es de 450 m / ha, en promedio,
y puede servir para riego y drenaje. La frecuencia de riego oscila entre 10 y 30
días, dependiendo del tipo de suelo.
El requerimiento hídrico se establece según los balances que arroje los datos
del monitoreo.
El agua es un elemento fundamental para el crecimiento, desarrollo y
producción de la palma de aceite. La palma lo requiere en promedio de 5 mm
de agua / día, lo cual puede variar dependiendo de su disponibilidad, del tipo de
suelo y época del año.

En las zonas palmeras el país, la oferta hídrica cambia debido, en gran medida,
a la posición geográfica y a la dinámica atmosférica regional que varía en el
tiempo y en el espacio para presentar, en algunos casos, situaciones extremas
de sequia o de inundaciones que pueden saturar los suelos, por lo cual deben
estar en buenas condiciones de funcionamiento los sistemas de riego y
drenajes.

Fertilización
Mediante la fertilización se aseguran las necesidades nutricionales de la palma
de aceite para garantizar un adecuado crecimiento, desarrollo y fructificación.
La frecuencia de aplicación varía con la edad de las palmas. En el caso de las
palmas jóvenes, es mayor que en las palmas adultas.
En términos generales, la palma de aceite requiere nitrógeno, fosforo y potasio,
en menores cantidades calcio, azufre, boro y algunos microelementos.
En la mayoría de las plantaciones se utiliza la tuza o raquis proveniente de las
plantas de beneficio y se distribuye uniformemente alrededor de cada palma y
también en forma de paleras. En algunos casos, también se puede utilizar fibra
y las hojas podadas para los mismos propósitos, disminuyendo la utilización de
fertilizantes químicos.

Control de plagas y enfermedades
Mediante la implementación de sistemas de tratamientos físicos, mecánicos,
químicos o biológicos se controlan las diferentes plagas y enfermedades en las
palmas. Dichos sistemas consisten en inhibir el crecimiento y reproducción
organismos que deterioran las palmas y su fruto.
En un principio los tratamientos químicos eran los más comunes y utilizados
para mitigar el crecimiento de estas plagas, pero éstos van adquiriendo
resistencia a los productos, haciendo que la dosis aumente para impedir su
reproducción y crecimiento. Al incrementar la dosis de los productos y la
frecuencia de aplicación se observaron serias repercusiones en cuanto a la

contaminación de los suelos, aguas y por consiguiente perdida en la
biodiversidad.
En los últimos años, los métodos de control biológico han adquirido gran
importancia y aplicación, con efectos positivos en cuanto a costos, y en la parte
ambiental se promueve la recuperación de poblaciones naturales.
La tendencia actual es la de permitir franjas, bordes o reservorios de plantas
arbóreas nectaríferas y en el interior del cultivo plantas arvenses, que
generalmente son herbáceas y sirven de albergue y fuente de alimento a los
insectos y parasitoides benéficos.
Las plagas que generalmente se encuentran es este tipo de cultivos son las
siguientes:
 Leptopharsa gibbicarina Froeschner (Hemiptera: Tingidae).
 Stenoma cecropia Meyrik (Lepidoptera: Stenomidae).
 Strategus aloeus L. (Coleoptera: Scarabaeidae).
 Retractus elaeis Keifer (Acari: Eriophyidae).
 Sagalasa valida Walker (Lepidoptera: Glyphiperydae).
Y las enfermedades:
 Pudrición del Cogollo.
 Marchitez sorpresiva.
 Pudrición del Estípite.

Corte de racimos y ciclos de cosecha
La cosecha se realiza a lo largo de la vida productiva de la palma de aceite que
empieza alrededor de los primeros cinco años, la cual está acoplada a los
criterios de madurez del fruto, que son fundamentales para la obtención y
calidad del aceite. Una vez los racimos están listos, por la caída de un par de
frutos.
Los racimos que caen en la zona del plato son recolectados y trasladados el
mismo día a la planta de beneficio para evitar el deterioro y la calidad del
aceite.

Erradicación y renovación de las plantaciones
Al contemplar el ciclo productivo, que va entre 25 – 30 años
(dependiendo de la especie), y por las dificultades de
cosecha por su altura, se realiza la renovación de las
plantaciones, para lo cual es necesario erradicar las
palmas viejas.
Uno de los métodos más utilizados en Colombia, es inyectar un producto
químico de carácter sistémico con el fin de acelerar la muerte de las palmas.
Los estípites derribados se agrupan en los caminos (área establecida para
control y monitoreo de las palmas) del cultivo y se hacen barreras de 3,8
metros de ancho y distancias una de la otra 11,8 metros, con el fin de que las
nuevas palmas al ser sembradas en dichos caminos, se beneficien de la
materia orgánica resultante de su descomposición. No se realizan quemas del
material vegetal, dado que el volumen de biomasa estimado por hectárea es de
75 toneladas (peso en seco) dando como resultado materia prima para otros
procesos.

ANEXO 8.5 – B
EVALUACIÓN P.C.E.
ITEM
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
2.
2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

CONCEPTO

FE

POLÍTICAS
POLÍTICA AMBIENTAL
¿La institución tiene definida la política ambiental?
¿La política de la institución es apropiada a la
magnitud e impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios?
¿La política ambiental proporciona el marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos y las
metas ambientales?
¿La política ambiental esta documentada,
implementada y se mantiene?
¿La política ambiental está publicada?
POLÍTICA DE S Y SO
¿La empresa tiene definida la política de seguridad
industrial?
¿La política de la institución es apropiada para la
naturaleza y escala de los riesgos de seguridad
industrial?
¿La política proporciona el marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos
de seguridad
industrial?
¿La política S & SO esta documentada, implementada
y se mantiene?
¿La política de S & SO se revisa periódicamente para
asegurarse que sigue pertinente y apropiada?
PLANIFICACIÓN
ASPECTOS AMBIENTALES
¿La institución identifica los aspectos ambientales de
sus actividades, productos o servicios que puedan
controlar?
¿La institución determina aquellos aspectos que tienen
o pueden tener impactos significativos sobre el medio
ambiente?
¿Tienen documentada y actualizada la información
sobre la planificación?
¿Existen planos, diagramas de flujo y balances de
materia de cada uno de los procesos realizados en la
institución?

1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

FC

CS

2.2
2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5
2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.2
2.4.2.1

2.4.2.2

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS
¿Existe identificación y conocimiento de los riesgos
ocupacionales con sus respectivas características
3
(frecuencia, severidad, etc.)?
¿Existe identificación y conocimiento de los incidentes
y accidentes
con sus respectivas características 1
(frecuencia, severidad, etc.)?
¿La institución determina controles para los resultados
1
obtenidos en las valoraciones?
¿Están documentados y actualizados los resultados
de la identificación de peligros, valoración de riesgos 1
y los controles determinados?
¿Existe la identificación actualizada de accidentes y
emergencias ambientales (emisiones, vertimientos, 1
residuos peligrosos.)?
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
¿Identifican los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la institución suscriba relacionados con 1
los aspectos ambientales?
¿Se tiene acceso a los requisitos legales aplicables y
otros requisitos que la institución suscriba relacionados 1
con los aspectos ambientales?
¿Identifican los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la institución suscriba relacionados con
3
la seguridad industrial?
¿La institución mantiene esta información actualizada?
3
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
COMPONENTE AMBIENTAL
¿La institución establece, implementa y mantiene
1
documentado objetivos y metas ambientales?
¿Existen
programas que permitan cuantificar el
cumplimiento de cada uno de los objetivos y de las 1
metas ambientales?
¿Los objetivos y metas ambientales son coherentes
1
con la política ambiental?
COMPONENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
¿La institución establece, implementa y mantiene
documentado los objetivos de seguridad industrial y
metas ambientales?
¿Existen
programas que permitan cuantificar el
cumplimiento de cada uno de los objetivos y de las 1
metas de seguridad industrial?

3

¿Los objetivos y metas ocupacionales son coherentes
con la política de seguridad industrial?
¿Se encuentran actualizados los subprogramas del
2.4.2.4
programa de seguridad industrial?
3.
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
2.4.2.3

3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2.6
3.1.2.7
3.2

1
1

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
COMPONENTE AMBIENTAL
¿Existen los recursos esenciales para establecer,
implementar el Sistema de Gestión Ambiental?
¿La institución designa representantes para que el
SGA se establezca, implemente y mantenga de 1
acuerdo con la norma?
¿Existe un responsable de la función ambiental con
1
competencia, autoridad y recursos definidos?
¿Existe organización de la función ambiental
1
establecida y conocida por todos?
¿Existe un acompañamiento por parte de la gerencia
1
hacia el mejoramiento del ambiente?
¿Existe un presupuesto o rubro para gastos
1
ambientales?
¿Se da respuesta de manera eficiente a las
3
preocupaciones ambientales de la sociedad?
COMPONENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
¿Se definen funciones y se asignan funciones para
3
facilitar una gestión de seguridad industrial eficaz?
¿Existe un compromiso e involucramiento con la
3
seguridad industrial por parte de la dirección?
¿Existe organización de la función de S & SO
3
establecida y conocida por todos?
¿Existe un responsable de la función de S & SO con
1
competencia, autoridad y recursos definidos?
¿Existe un presupuesto o rubro para gastos de
1
seguridad?
¿Se da respuesta de manera eficiente a las
3
preocupaciones de S Y SO de la sociedad?
¿Cuando se toman decisiones por la Dirección, estas
1
son transmitidas y compartidas con todos?
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

3.2.1

COMPONENTE AMBIENTAL
¿La institución identifica la necesidad de la formación
3.2.1.1
a todo el personal de los aspectos ambientales?
3.2.1.2 ¿La institución cuenta con acciones para que sus

1
1

5

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.1.5

3.2.1.6
3.2.2
3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3
3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

empelados tomen conciencia acerca de la conformidad
de la política ambiental, los procedimientos y requisitos
del Sistema de Gestión Ambiental?
¿La institución tiene uno o varios procedimientos para
que sus empleados tomen conciencia acerca de los
aspectos ambientales significativos, impactos reales y 1
beneficios ambientales de un mejor desempeño
personal?
¿Existe mecanismos de divulgación de las medidas
ambientales realizadas dentro de la institución?
¿Existen procedimientos para que los empleados
tomen conciencia acerca de sus funciones
y
1
responsabilidades en el logro de las conformidades del
SGA?
¿Existe organización de la función ambiental
1
establecida y conocida por todos?
COMPONENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
¿Existe la identificación de las necesidades de
formación relacionadas con los riesgos de seguridad
industrial?
¿Existen procedimientos para hacer que la comunidad
Amigoniana tome conciencia de las consecuencias de 1
S & SO de sus actividades laborales?
¿Existen procedimientos para que los colaboradores
amigonianos tomen conciencia acerca de sus
1
funciones y la importancia de lograr conformidad con
la política de S & SO?
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
¿Existen procedimientos para la comunicación interna
entre los
diversos niveles y funciones de la
institución?
¿La institución cuenta con uno o varios procedimientos
para recibir, las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas?
¿Existe
participación de los colaboradores
amigonianos en la identificación y valoración de
riesgos?
¿Existen procedimientos para la consulta en el lugar
1
donde afectan su seguridad industrial?
¿Existen programas y capacitaciones a toda la
comunidad acerca de temas ambientales?
¿Existen planes de muestreos y caracterizaciones de
1
los recursos, con su respectiva recolección de datos?
¿Existen procedimientos de respuesta a situaciones

3

3

3

3

5

3

5

3.3.8
3.4
3.4.1
3.4.2

3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.5
3.5.1
3.5.2

3.5.3

3.5.4
4.
4.1
4.1.1

4.1.2

de emergencia y/o accidentes ambientales?
¿Existen programas y capacitaciones a toda la
comunidad acerca de temas de S Y SO?
DOCUMENTACIÓN
¿La documentación incluye la política, los objetivos y
las metas ambientales?
¿Se incluyen registros para asegurar la eficacia del
control de procesos relacionados con sus aspectos
ambientales significativos?
¿Existen procedimientos del origen y manejo de las
materias primas e insumos utilizados en cada una de
las actividades (madera, alimentos, arcilla)?
¿La documentación incluye la política, los objetivos y
las metas de S & SO?
¿La
documentación
incluye
los
registros
proporcionales a los peligros y riesgos relacionados a
la S & SO?
¿Existen procedimientos del manejo de herramientas,
materias primas e insumos utilizados en cada una de
las actividades?
CONTROL DE DOCUMENTOS
¿Existen procedimientos para aprobar los documentos
con relación a su educación antes de su emisión?
¿Existen procedimientos para revisar y actualizar los
documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente?
¿Existen procedimientos para asegurar que se
identifiquen los cambios y el estado de revisión actual
de los documentos?
¿Existen procedimientos para asegurarse de que los
documentos permanezcan legibles y fácilmente
identificables?
VERIFICACIÓN
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
¿Existen procedimientos para hacer seguimiento de
forma regular a las características fundamentales de
sus operaciones que puedan tener un impacto
significativo en el medio ambiente?
¿Existen
procedimientos
que
incluyan
la
documentación de información para hacer el
seguimiento del
desempeño, de los controles
operacionales aplicables y de la conformidad con los
objetivos y metas ambientales de la institución?

3

1
1

1
1
1

1

1
3

1

1

1

1

¿La organización se asegura de que los equipos de
trabajo y medición se utilicen y mantengan calibrados?
¿La organización conserva los registros asociados a la
4.1.4
1
calibración o verificación de quipos?
¿Existen procedimientos para darle seguimiento a la
4.1.5 eficacia de los controles tanto para la seguridad 1
industrial?
¿Existen medidas
para el seguimiento de los
4.1.6 controles de enfermedades, incidentes
y otras 1
evidencias?
4.2
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
¿La organización establece, implementa y mantiene
procedimiento(s) para evaluar periódicamente el
4.2.1
1
cumplimiento de los requisitos legales aplicables
coherentes con su compromiso de cumplimiento?
¿La organización mantiene los registros de los
4.2.2
1
resultados de las evaluaciones periódicas?
4.3
AUDITORÍA INTERNA
¿Existen programas establecidos y adecuados para
4.3.1 realizar periódicamente auditorias y revisiones
ambientales?
¿Existen programas establecidos y adecuados para
4.3.2
realizar periódicamente auditorias y controles?
¿Se conservan los registros de las revisiones y
4.3.3
auditorías realizadas?
5.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
¿La alta dirección revisa los programas de la
5.1
institución a intervalos planificados para asegurarse de
su conveniencia, adecuación y eficacia continua?
¿Los elementos de entrada para las revisiones por la
5.2
dirección incluyen los resultados de las auditorías
internas?
¿Los resultados de las revisiones por la dirección
incluyen todas las decisiones y acciones tomadas
5.3
relacionadas con posibles cambios en la política
ambiental, objetivos, metas y otros elementos
coherentes con el compromiso de mejora continua?
¿Las revisiones incluyen la evaluación de
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
5.4
1
cambios en el SGA y S & SO (incluyendo política,
objetivos y metas)?
Falla Estructural (FE) 1ª columna. Califique con 0
4.1.3

3

5
5
5

5

5

3

Significa aspectos de desempeño y/o de Gestión Ambiental no desarrollados,
mal desarrollados o no realizados y que ponen en peligro la existencia de la
organización frente al marco legal y otros aplicables y a la preocupación
ambiental creciente local, regional y global.
• Falla Circunstancial (FC) 2ª columna. Califique entre 1 y 4
Significa aspectos de desempeño y/o de Gestión Ambiental no desarrollados,
mal desarrollados o no ajustados y que no ponen en peligro inmediato la
existencia de la organización ante el marco legal y otros requisitos aplicables y
a la preocupación ambiental creciente local regional y global.
• Cumplimiento Satisfactorio (CS) 3ª columna. Califique con 5
Nota: La numeración de la primera columna no tiene ninguna relación con la numeración de los
requisitos de las NTC ISO-14001 y 18001.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

VISTA GENERAL DE SAPUGA S.A.

Fuente: Autor

RECURSO AGUA

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

RECURSO AIRE

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

RESIDUOS SÓLIDOS

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

ANEXO 8.5 – D

CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

ANEXO 8.5 – E
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES “ARI”

TIPO DE FLUJO – SISTEMA DE TRATAMIENTO - SAPUGA S.A.

Fuente: Autor

DESCRIPCIÓN:

1. Laguna de ecualización ó enfriamiento:

-

La laguna de ecualización es utilizada como enfriamiento con un
bajo grado de colmatación por lodos, debido a que actualmente están
retirando los lodos manualmente.

-

Presenta una sola entrada de flujo de agua proveniente del florentino
mediante manguera de 3 pulgadas que se encuentra enterrada.

-

Presenta una sola salida, por medio de un canal en tierra, que se
tapona a toda hora y además el ARI no circula bien a la Anaerobia.

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

2. Laguna Anaerobia 1:

-

Esta laguna presenta un área muy pequeña.

-

Se encuentra colmatada, y en forma constante se tapona la tubería
del efluente que va a la Facultativa I que actualmente se esta
llenando muy lentamente, debido a que hay poco movimiento del
flujo.

-

Presenta taludes internos estables, profundidad adecuada, y
colmatación por lodos con una capa superficial de costra de 6 cm
aproximadamente.

-

Posee una sola salida mediante un canal realizado con tierra creando
dificultades para medir parámetros fisicoquímicos a la entrada y
salida de esta.

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

3. Laguna Facultativa I, II y III:
Actualmente hay 3 facultativas la primera se está llenando y las otras
dos están desocupadas.
-

No hay buena distribución de flujo, debido a lo anterior hace 2 años que
se está llenando la facultativa.

-

Presenta taludes 1: 1 estables debido a las buenas condiciones del
terreno, y también porque se perfilaron sus taludes.

-

Actualmente a esta laguna se están realizando operaciones de
mantenimiento extrayendo los lodos de forma manual y con ayuda de
un tractor de la empresa

-

Presencia de macrófitas y zonas muertas.

-

La entrada y salida de la facultativa I es por medio de un canal en tierra
que dificulta cualquier tipo de medición

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Fuente: Autor

4. Conducción de aguas residuales industriales:

FLORENTINO- DESARENADOR

Fuente: Autor

-

A este florentino-desarenador llegan los vertimientos de ARI.

TUBERIA DE ADUCCIÓN HACIA LA DE ECUALIZACIÓN

Fuente: Autor

-

La aducción se realiza por medio de tubería de acero de 3 pulgadas en
un tramo superficial de 5m y el otro tramo es en manguera de 3
pulgadas en un tramo de 85m hasta la piscina de ecualización.

-

La bomba tiene una capacidad de 144m3/d, y se prende manualmente.

EFLUENTE DE LA PISCINA DE ECUALIZACIÓN

Fuente: Autor

ENTRADA ANAEROBIA I

Fuente: Autor

-

Los taludes de todo el STAR presentan una relación de 1:1

-

Taludes en buen estado, además el terreno es de color rojizo que puede
indicar que es apto para la construcción de piscinas.

-

Presenta bermas de 5m en toda la PTAR.

ANEXO 8.5 – F
REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ARI
1. Diseño del sistema de tratamiento para la actual producción:
Datos:


100 Toneladas diarias ( RFF )



15 horas diarias



5 días a la semana



1 m3/ Ton (RFF) agua utilizada en el proceso

6,7 Ton (RFF) / h = 7 Ton (RFF) / h

3
3
 7ton ( RFF )   15h   1m  105m


Q





 dia


h
dia


  t ( RFF ) 

Q  105

m3 1000l 1dia
1h
1.22l




3
dia 1m
24h 3600s
s

DQO  26400

mg
1Kg
1000l
Kg


 26.4  26 3
6
l 1  10 mg 1m
m

Tratamiento Preliminar

a) Rejillas = centrífuga
Angulo de 45

b) Desarenador (florentino)
Centrífuga = 6000 l / h

l 24h 1m3
m3
6000 

 144
h 1d 1000l
dia

Potencia de la bomba

TRH 

V
Q

3

V  2dias  105

m
 210m3
dia

V= Volumen
TRH = Tiempo de retención hidráulica (Días) (adoptado 2 )
Q = Caudal ( m3/ d)

RELACION

c) Laguna de Enfriamiento
TRH = 2.5 días (adoptado)

m3
V  2.5dias  105
 262.5  263m3
dia
Dimensionamiento
-

Profundidad
Hp = 1.00 m (adoptado)
3

AREA 

-

V
263m

 263m2
hp
1m

Relación

(largo / ancho) = 3

A =W * L

Ancho medio ( W) = 10 m
Largo medio = 26 m
Borde libre = 0.30 m
Altura total = 1m + 0.30 m = 1.30 m

Q
TRH

-

Recuperación de aceite ácido

W = 1m
L = 2m
H = 0.7 m

d) Lagunas Anaerobias

Se asume, que en la laguna de desaceitado no hay ninguna remoción.

-

CO = Carga orgánica aplicada

-

COV = Carga orgánica volumétrica

-

COS = Carga orgánica superficial

-

TRH = Tiempo de retención hidráulico

CO  DQO  Q

CO  26

Kg
m3
Kg

105
 2730
3
m
dia
dia

COV  3.2

KgDQO
m3  dia

El valor de COV se escoge como el 65% de la COV máxima que es de 5 Kg
DQO / m3- día.

V 

CO
COV

Kg
dia  853.125m3
V 
Kg
3.2 3
m  dia
2730

THR 

V 853.125m3

 8.125dias
m3
Q
105
dia

CO Efluente = Carga aplicada ( 1- eficiencia)

COefluente  2730

KgDQO
KgDQO
 1  0.85  409.5
dia
dia

CO  DQO  Q

CO
DQO( salida ) 

Q

 3.9

-

KgDQO
Kg
dia
 3.9 3
3
m
m
105
dia

409.5

Kg 1  106 mg 1m3
mg


 3900
3
m
1Kg
1000l
l

Múltiple Conector: Para la evacuación de los lodos de fondo, esta
conformado por tuberías perforadas y espaciados uniformemente. La
tubería puede ser de 6 “ y las perforaciones de 9 “ cada 20 cm.

-

Lechos De Secado: El líquido percolado es llevado por tubería a un caño
adyacente a canales de riego.

e) Lagunas facultativas

Se asume que no hay perdidas de flujo en las lagunas metano génicas y por
tanto el canal de entrada es igual al de la salida.

Laguna Facultativa 1

CO = Carga efluente laguna metano génica
CO = 409.5 Kg / día.

Según parámetros de diseño

COV  0.5

KgDQO
m3  dia

Kg
409.5
CO
dia  819m3
V 

COV 0.5 Kg
m3  dia
TRH 

V
819m3

 7.8días  8días
Q 105m3  dia

HP  2.00m(adoptado )
V  HP  AREA

AREA 

Area = W * L

819m3
 409.5m 2
2m

W = 15 m

A/ W = L = 409 m2/ 15 m = 27.3 = 27 m

Ancho (W) = 15 m
Largo ( L) = 27 m
Borde libre = 0.3 m
Altura total = 2.30 m

Carga efluente = Carga aplicada ( 1 – eficiente )
= 409.5
= 102.4

KgDQO
 (1  0.75
dia

KgDQO
dia

[ ] DQO salida

CO = DQO * Q

DQO 

KgDQO
dia
m3
105
dia

102.4

DQO  0975

KgDQO
mg
 975
3
m
l

2. Diseño del sistema de tratamiento para la proyección 2015

Datos:
 13618.9 Ton aceite
 1 Ton RFF --- 25 % de aceite optimo

SAPUGA
 1 Ton RFF --- 20 % aceite

1 Ton RFF --- 0.20 Ton aceite
x

--- 13618.9 Ton aceite

x = 68094.5 Ton RFF / año

68094.5

TonRFF
1año
TonRFF

 5674.54
año
12meses
mes

5674.54

TonRFF 1mes 1dia
TonRFF


 7.88
mes
30dias 24h
h

Q  7.88

TonRFF 24h
1m3
m3


 189.15
h
1dia 1TonRFF
dia

Consumo de agua

Según la caracterización realizada por la compañía de consultoría ambiental
Ltda. El caudal de agua residual es 1.4 L/ s de agua residual.
Qar = Caudal de agua residual ( m3/ dia)
Cp =

Hp=
F=

Qar = Cp * Hp * f

l
m3
1
.
22

35
.
19
AforodePCA
=
s
dia
Far= 1.1 m3ar / Ton RFF - dia


TRFF = 64852 Ton / año

14876 Ton RFF --- 35.14 m3/ día
64852 Ton RFF ---

X

Q = 153.14 m3/ día Proyección 2015

TRH 

V
Q

V  1.5dias  153.14

V  229.8m3

a) Desarenador

H=2m
L = 18.5 m
W=6m

m3
dia

L:W
V  h  L W
229.8m3  2m  3W  W
229.8m3
 W2
23
6 .2 m  W

L  3W
L  3  6 .2
L  18.6m

b) Laguna de enfriamiento
THR2  5dias  3dias
V  3dias  153.19
V  459.6m3

Dimensiones
H = 2-4 m = asume 4

L: W

m3
dia

1:3
V  h  L W
459.6m3  2m  3W  W
459.6m
23
W  8.75m

3

W 

L  3W
L  3  8.75
L  26.25m

Ancho = 9 m
Ancho< = 9-4 = 5 m

Largo = 27 m
Largo <

h = 2m

= 27-3 = 23m

c) Anaerobia 1

Se asume por seguridad que no hay remoción de DQO en el enfriamiento
teniendo que DQO de entrada es igual al de la salida.

CO = DQO * Q
26400 mg/l * 1000l/1m3 * 1 Kg/ 1*106 mg = 26.4 Kg / dia

CO = 26.4

Kg
Kg
 153.19m3  4044.2
3
m
dia

COV = 3.25 Kg DQO / m3- día

COV = Este valor se escoge como el 65 % de la COV máxima que es de 5 Kg
DQO / m3- día.

Kg
4044.2
CO
dia  1244.4m3
V 

Kg
COV 3.25
m3  dia
TRH 

V
1244.4m3

 8.1dias
m3
Q
153.19
dia

El parámetro para tiempo de retensión es de 20 días.

KgDQO
 (1  0.8)
dia
KgDQO
COsalida  808.84
dia
COsalida  4044.2

d) Facultativas

Se asume que no hay perdida en las lagunas metano génicas y por tanto se
asume que Qe = Qs.

CO = Carga efluente laguna metanogenica

CO = 808.84 Kg / día
COV = 0.5 Kg DQO / m3- día --- Parámetros de diseño

Kg
CO
dia  1617.7 m3
V 

COV 0.5 KgDQO
m 3  dia
808.84

THR 

V
Q

THR 

1617 m 3
 10.56dias
m3
153.19
dia

DIMESIONES
V  h  L W
1617 m 3  1.5m  2W  W
1617.7
W
1.5  2
23.2m  W
L  2 W
L  2  23.2m
L  46.5m



Relación

W: L
1:2

ANEXO 8.5 – G

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA

HACIENDA LAS MARGARITAS
La estación climatológica ordinaria Hacienda Las Margaritas no proporciona
datos de velocidad y dirección de vientos para establecer la rosa de vientos,
por tal motivo fue necesario consultar la rosa de vientos de los municipios más
cercanos, encontrándose únicamente con el registro de velocidad vectorial de
vientos multianual de San José de Ocune, la cual establece un promedio anual
de 20 años.

Particularmente, el comportamiento climático del territorio colombiano y por
ende del área de estudio, está asociado a las cuatro posiciones de la tierra con
respecto al sol en su recorrido alrededor de éste, lo que ocasiona en ciertos
períodos la variabilidad de los parámetros meteorológicos. Colombia se halla
bajo la mayor influencia de la celda tropical del norte y una menor influencia de
la celda tropical del sur. La confluencia ecuatorial de estas dos, se denomina
Zona Intertropical de Convergencia (ZITC) o faja de conversión Intertropical
(CIT).
A continuación se efectúa un análisis de cada variable climatológica:

1. Precipitación.
Se entiende por precipitación la caída de partículas liquidas o sólidas del agua,
la precipitación es la fase del ciclo hidrológico que da origen a todas las
corrientes superficiales y profundas, debido a lo cual su evaluación y
conocimiento de su distribución, tanto en el tiempo como en el espacio, son
problemas básicos de la hidrología.
En general el fenómeno se origina cuando las nubes se forman por el
enfriamiento del aire por debajo de su punto de saturación. Este enfriamiento
puede tener lugar por varios procesos que conducen adiabático, en el cual no
hay intercambio de calor del fluido con su entorno, generando un descenso de
la presión y temperatura. La intensidad y cantidad de precipitación dependerán
del contenido de humedad del aire y de la velocidad vertical del mismo, de
estos procesos se derivan los diferentes tipos de precipitación.

En el territorio nacional la precipitación está controlada principalmente por el
desplazamiento sur-norte, durante el primer semestre del año, y norte-sur,
durante el segundo semestre, de la Zona de Confluencia Intertropical. Se tiene
establecido que los procesos que se desarrollan en el Océano Pacifico influyen
en el comportamiento de la ZCIT, por ende, en la distribución de las lluvias
sobre el territorio colombiano.
Como se observa en la gráfica el comportamiento de las precipitaciones,
registrado por la estación meteorológica, es monomodal al establecerse una
sola tendencia de las precipitaciones, destacándose un valor máximo de
382,5mm de precipitación durante el mes de junio, caracterizándose por un
largo periodo de lluvias el cual tiene sus inicios en el mes de marzo, su valor
máximo en junio y su descenso gradual entre agosto y octubre, dando inicio
nuevamente a un periodo seco entre noviembre y marzo.

Gráfica 1. Valor Total Mensual de Precipitación.
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2. Temperatura.
En Colombia la temperatura del aire esta directamente influenciada por factores
que modifican su comportamiento como las características particulares de la
fisiografía del país, su ubicación geográfica tropical y las continuas corrientes y
masas de aire que penetran el territorio. En la Orinoquía, la temperatura oscila
entre los 24°C y los 28°C presentándose un comportamiento muy uniforme
debido a la homogeneidad de su relieve.

Como se presenta en la gráfica los valores mensuales de temperatura,
establecidos por la estación Hacienda Las Margaritas, presentan valores que
se establecen con una estrecha relación entre la temperatura máxima,
presentada el mes de febrero con un valor de 29,53°C, y la mínima detectada
durante el mes de junio con un valor de 25,03 °C; detectándose una variación
de 4,5°C entre la temperatura máxima y la minina, valores que son
concordantes con el comportamiento monomodal de las precipitaciones.

Gráfica 2. Valores Medios Mensuales de Temperatura.
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3. Brillo solar.
El brillo solar hace relación al tiempo durante el cual el sol brilla en el cielo
durante un tiempo determinado en horas, días o meses. El heliógrafo es el
instrumento que se utiliza para medir la duración del brillo solar, se utiliza una
esfera de cristal que actúa como un lente convergente, en todas las direcciones
el foco se forma sobre una banda de registro de cartulina.
La nubosidad determina que la radiación solar recibida por el instrumento sea
radiación solar difusa, interrumpiendo el registro, por lo tanto, si hay energía
incidente disponible la concentración o densidad de la misma no es suficiente
para ser registrada.
Los registros de brillo solar establecidos por la estación Hacienda Las
Margaritas permiten establecer que las horas de brillo solar, presentaron una

variabilidad muy alta (ver gráfica 5.1.2.3) al establecerse un número de horas
promedio de forma multianual de 5 a 6 horas de brillo solar según el Mapa de
Brillo Solar proporcionado por el IDEAM.
Gráfica 3. Valor Total Mensual de Brillo Solar.
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Imagen 1. Mapa de Brillo Solar Multianual.

Fuente: IDEAM-MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.

4. Velocidad Y Dirección Del Viento.

La rosa de vientos nos indica de forma muy acertada, entre otros datos, la
procedencia de los vientos y la dirección hacia donde se dirige la corriente; la
rosa de vientos consultada para el estudio corresponde a la establecida en el
municipio de San José de Ocune, ya que corresponde a los registros de
frecuencia y dirección de vientos más completa cercana al área de estudio.
Es posible establecer que la mayor proporción de vientos registrados, 25%
poseen una procedencia de la dirección cardinal Sur dirigiéndose hacia el Norte
del territorio nacional con velocidades entre 5,5 a 7,9 m/seg; mientras que en
menor proporción, 20% de los vientos, presentan una procedencia del Suroeste
con dirección al Noreste con velocidades superiores entre elñ 10,8 al 13,8
m/seg. Por su parte se presentan calmas del 13% en el área de medición.
Imagen 2. ROSA DE VIENTOS CARIMAGUA 3303501

Grafica 4. Dirección del viento

Grafica 5. Velocidad del viento

Grafica 6. Dirección del viento

Grafica 7. Velocidad del viento

ANEXO 8.5 – H
CUARTEO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Se realizó un cuarteo de los residuos sólidos convencionales con el fin de
determinar la cantidad de material que se genera de cada tipo de residuo. En la
siguiente tabla se muestra el resultado de esta caracterización.

Número

Componente Peso(Kg) Porcentaje(%)

1

Papel

23,2

8

2

Cartón

11,9

4

3

Plástico

8,05

3

4

Vidrio

3,2

1

5

Orgánicos

174,2

62

6

Sanitarios

15,2

5

7

Otros

46,8

17

TOTAL

282,55

Tabla: Porcentajes del cuarteo

Teniendo los resultados del cuarteo se puede calcular la cantidad de residuos
generada por persona en un día de la siguiente manera:

ppc 

Kg / dia 282.55
Kg  Hab

 0.5
hab
600
dia

De acuerdo a la caracterización de los residuos se pueden establecer formas
de aprovechamiento de los residuos, siempre y cuando tengan un manejo
adecuado desde su separación en la fuente hasta su recolección, ya que
pueden sufrir cambios en su composición. Además, mantener en contacto una
empresa para reciclar.

ANEXO 8.5 – I
IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS PELIGROSOS
Características de los residuos peligrosos
Se denomina residuo peligroso (RESPEL) aquel que, en función de sus
características

de

corrosividad,

reactividad,

explosividad,

toxicidad,

inflamabilidad y patogenicidad puede presentar riesgo a la salud pública o
causar efectos adversos al medio ambiente.
Esta clasificación abreviadamente se denomina CRETIP por las iníciales de
cada una de las características consideradas, los residuos podrán exhibir o
poseer una, varias o todas las características de peligrosidad para ser
clasificado como peligroso1.

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Los residuos peligrosos se clasificaron de acuerdo al decreto 4741 DE 2005 el
cual emite un listado que permitió clasificar los residuos en función de su origen
y naturaleza, proporcionando un código alfanumérico que sirve para identificar
cada uno de los desechos, esto se logra al listar alrededor de 45 corrientes de
residuos señalados como peligrosos según la fuente de origen y 60 corrientes

1

PEÑAS JARAMILLO Mauricio. Programa para la gestión integral de residuos peligrosos generados en el
proceso de fabricación de lámparas fluorescentes e incandescentes. Bogotá: Universidad de la Salle
2004.

especificas de residuos caracterizados como peligrosos, todo esto listado en
los anexos I y II del decreto.
A continuación se muestran los residuos peligrosos que se generan en el
SAPUGA S.A.

RESPEL
Envases de
sustancias
químicas
Tubos y bombillos
fluorescentes
Restos de tinta y
sus contenedores
Medicamentos y
productos
farmacéuticos
Residuos
cortopunzantes
Residuos
biosanitarios
Estopas
impregnados con
aceites.

ESTADO
FÍSICO

CRETIP

CLASIFICACIÓN
(Decreto 4741/05)

Sólido

I

A4130

Sólido, líquido

T

A1030

Sólido

I

Y12

Sólido, Líquido

T

Y3

Sólido

P

Y1

Sólido

P

Y1

Sólido

I, T

A4060

Fuente: AUTOR

CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la media móvil para así,
determinar si la institución es pequeña o gran generadora de residuos
peligrosos. La media móvil consiste en tan solo los promedios por cada 6
meses de la producción de residuos peligrosos en kilogramos por mes de
producción.

RESPEL
(Kg/mes)
Noviembre
39.46
Diciembre
41.05
Enero
34.26
Febrero
28.33
Marzo
36.69
Abril
39.57
Mayo
43.18
Junio
32.56
Julio
42.29
Agosto
31.78
Septiembre
25.97
Octubre
36.48
Promedio generación de Respel
MES

Media móvil - últimos 6
meses- (Kg/mes)

36.56
37.18
35.765
37.103
37.678
35.891
35.376
36.4988

ANEXO 8.5 – J
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES

Tipo de condición (TP):
Signo (S):
Frecuencia (F):
Probabilidad (Po):
Peligrosidad (P):
Afectación (A):
Área de influencia (Ai):

Se refiere a la situación que origina el aspecto
ambiental.
De acuerdo con el carácter del efecto ambiental será
positivo o negativo.
Se refiere al número de veces que ocurre el aspecto
ambiental en un determinado tiempo.
Se refiere a la probabilidad de ocurrencia del aspecto
ambiental.
Se relaciona con el riesgo que el aspecto ambiental
presenta a la salud humana o a otros elementos
físicos.
Se relaciona con el daño causado por el aspecto
ambiental.
Lugar hasta donde se registra el efecto de un aspecto
ambiental.

i. PONDERACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Para la ponderación de los aspectos e impactos ambientales se utiliza el
criterio de la Importancia Ambiental (I), la cual se obtiene del producto de
todos los criterios de valoración:

I = +TP (F * Po * P * A * Ai)

ii. CALIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Para la calificación de los aspectos e impactos ambientales se utiliza el criterio
de Significancia (SG), el cual permite clasificarlos en significativos y no
significativos, de acuerdo con el siguiente criterio: los aspectos e impactos
ambientales cuya Importancia Ambiental (I) sea menor o igual a -200 serán
considerados significativos y los mayores a esta cifra no lo serán.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN, PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN DE
LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIO DE
CALIFICACIÓN
VALORACIÓN
Normal
Tipo de
condición (TP)

Signo (S)

Frecuencia (F)

Probabilidad
(Po)
Peligrosidad (P)

Afectación (A)
Área de
Influencia (Ai)

Emergencia
+
1
2
3
4
5
1
3
5
1
5
1
3
4
5
1
5
Crítica (I < -200)

Importancia
Ambiental (I)

Significancia
(SG)

Moderada
(-200 < I < 75)
Baja(I > -75)

Significativo

No significativo

EXPLICACIÓN
Se consideran los aspectos que resultan de las actividades
rutinarias incluyendo el mantenimiento y la reparación de
equipos.
Se consideran los aspectos que resultan en los casos en
que se presentan calamidades ambientales o cuando se
debe actuar con un plan de contingencia.
El aspecto tiene efectos benéficos para el medio ambiente
El aspecto tiene efectos adversos para el medio ambiente
El aspecto ambiental ocurre en forma esporádica
El aspecto ambiental ocurre una vez al mes
El aspecto ambiental ocurre de 2 a 3 veces al mes
El aspecto ambiental ocurre una vez a la semana
El aspecto ambiental ocurre diariamente
Probabilidad de ocurrencia entre 0% y 30%
Probabilidad de ocurrencia entre 31% y 70%
Probabilidad de ocurrencia entre 71% y 100%
El aspecto no genera peligrosidad
El aspecto si genera peligrosidad
El aspecto no afecta los recursos naturales
El aspecto afecta los recursos naturales
El aspecto afecta la salud
El aspecto afecta la salud y los recursos naturales
El aspecto ambiental está confinado en la locación
El aspecto ambiental no está confinado en la locación
Requiere medida de control ambiental y mecanismos de
seguimiento y medición
Requiere de la revisión del control operacional
Requiere sólo de seguimiento
Cuando el nivel de desempeño de la legislación conduce a
mejorar
Cuando la importancia ambiental es crítica
Cuando afecta la salud y los recursos naturales
Cuando el cumplimiento de la legislación resulta satisfactorio
Cuando la importancia ambiental es moderada o baja
Cuando no genera peligrosidad

ANEXO 8.5 - K
RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN ECOLÓGICA MODIFICADA
Sistema

Subsistema

Componente
ambiental

Elemento

Impacto Ambiental

Composición
Atmosferica

Contaminación Atmosférica
Acidificación del suelo
Disminución de productividad vegetal
Proliferación de enfermedades respiratorias

Atmosfera
Clima

Agotamiento del recurso

Monoxido de Carbono
Hidrocarburos
Oxidos de Nitrogeno
Material Particulado
Temperatura
Ruido
Humedad
Caracteristicas del suelo
Inestabilidad
Compactacion
Erosión
Perdidas del recurso hidrico

Modificación de las características
fisicoquímicas y bacteriológicas del agua

Oxigeno disuelto
Turbidez
Temperatura
Solidos disueltos totales
pH

Aporte al calentamiento global
Contaminación auditiva
Aporte al calentamiento global

Geologia
Litosfera
Medio Inerte

Suelos
Litologia
A. subterraneas

Cambio en las características
fisicoquímicas del suelo

Medio biofisco

Hidrosfera

A. superficiales

Alteracion de biodiversidad
Pérdida de especies endemicas
Medio Biotico
Biosfera
Alteracion de biodiversidad
Flora
Extincion de especies
Alteracion en la cadena alimenticia
Medio Perceptual
Paisajistico Paisaje
Cambio en el Paisaje
Social
Asentamientos Subnormales
Medio Socio Cultural Noosferico Cultural
Alteracion de Patrones culturales
Medio
Usos del Territorio Cambios de uso del suelo
Socioeconomico y
Medio Economico
Antroposferico Economia
Cambio en la Economia
Cultural
Poblacion
Crecimiento poblacional
Salud
Afectacion en la salud
Fauna

Parametro

DBO
Grasas y Aceites
Metales
Cantidad de especies
Cantidad de especímenes
Cantidad de especies
Cantidad de especímenes
Cantidad de especímenes
Introduccion de Elementos Nuevos
Numero de Habitantes
Cambio de costumbres
Sostenibilidad
Productividad
Inmigracion
Morbilidad

Esterilizacion
TP

S

F

Po

P

A

Desfrutamiento

Ai

I

SG

TP

S

F

Po

P

A

Ai

Digestion y prensado
I

SG

TP

S

F

Po

P

A

Ai

I

Clarificacion
SG

TP

S

F

Po

P

A

Ai

I

SG

N
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5
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0

0

0

0

0
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ANEXO 8.5 – L
LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE FACTORES DE
RIESGO

GRUPO

FACTOR DE RIESGO

1

Del ambiente de
trabajo.
Microclima
Contaminantes
del ambiente
tipo físico

2

Contaminantes
del ambiente
tipo químico

Contaminantes
del ambiente
tipo biológico

3

De insalubridad

4

Productores de
sobrecarga física

5

Productores de
sobrecarga
síquica

Productores de
inseguridad
tipo mecánico
Productores de
inseguridad
tipo físicoquímico

6

Productores de
inseguridad
tipo locativo

CÓDIGO
1A
1B
1C
1D
1F
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J
2K
2L
2M
2N
2Ñ
2O
2P
2Q
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
4A
4B
4C
4D
5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H
6A
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
6I
6J
6K
6L
6M
6N
6Ñ
6R
6S
6T
6O
6P
6Q
6X
6Y
6Z

DESCRIPCIÓN
Temperatura extrema : calor o frío
Humedad relativa o presencia de agua
Aireación natural inadecuada
Niveles de luz natural inadecuados
Presiones barométricas inusuales
Ruido
Vibraciones
Radiación ionizantes: alfa, beta, rayos x, gamma
Radiaciones no ionizantes: luz visible directa; ultravioleta (UV), infrarroja (IR), láser
Polvo
Humo
Rocío
Niebla
Vapores, gases
Ácidos, bases
Disolvente
Desechos
Plaguicidas
Vectores
Animales venenosos o enfermos
Plantas venenosas o urticantes
Microorganismos
Parásitos macroscópicos
Basuras
Aseo servicios sanitarios
Alcantarillado
Lavatorio insalubre
Ropa trabajo faltante
Zona de alimentación
Vestier
Abastos agua
Suministro elementos aseo
Posiciones inadecuadas: sentado, parado acostado
Postura corporal inadecuada: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido
Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático
Organización trabajo: jornada, ritmo, descanso, incentivo, exceso atención
Turnos: rotativos nocturnos
Tarea monótona rutinaria fragmentadas repetitivas sin valorar
Alta concentración
Estilo de mando
Amenaza seguridad laboral y extra laboral
Relaciones tensas
Alta decisión y responsabilidad
Políticas de estabilidad
Máquinas peligrosas sin protecciones
Motores primarios peligrosos
Herramientas manuales defectuosas
Vehículos de pasajeros, carga mal mantenida
Bandas transportadoras
Sistemas de izar
Sustancias o materiales: combustibles / inflamable / reactivos productores de incendio
Sustancias o materiales: combustibles / inflamable / reactivos productores de
explosiones
Incendio por corto circuito
Incendios por llamas abiertas, descargas
Estado de techos
Estado de paredes, ventanas
Estado de pisos
Estado de escaleras
Puertas de interiores y salidas
Zonas de almacenamiento
Zona vecinos
Desorden y desaseo
Vías y pasillos
Distribución de puestos
Estado instalación eléctrica
Trabajos en alturas o profundidades
Áreas abiertas, descargas eléctricas
Superficies de trabajo inadecuadas de trabajo y máquinas

ANEXO 8.5 – M

VALORACIÓN SUBJETIVA
DEL GRADO DE PELIGRO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
FUENTE: SENA
VALORACIÓN SUBJETIVA
DEL GRADO DE PELIGRO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
VARIABLES

P
Probabilidad Del
Suceso Accidente O
Enfermedad

VALORACIÓN



Resultado probable máximo

10

 Alta



Resultado probable alto

7

 Media



Resultado probable medio

5

 Baja



Resultado probable bajo

2

 Continua
 Frecuente

E
 Ocasional
 Irregular
 Raramente
 Fatal

 Invalidez

C

INDICADOR PARA
ENFERMEDAD

 Máxima

 Mínima

Exposición Al Factor
De Riesgo

INDICADOR PARA
ACCIDENTALIDAD

CONDICIÓN

 Incapacidad
Parcial

Consecuencias Para
La Salud Y La
Integridad Física



Resultado probable mínimo
 Por más de 8 horas/diarias
 Entre 5 horas y < 8 horas/
diarias
 Entre 2 horas y < 5 horas/
 Una vez por semana
diarias
 Entre 1 horas y < 2 horas/
 Una vez al mes
diarias
 Por < 1 hora / día
 Se sabe que ocurre

 Muchas veces al días
 Una vez por día

 Desastres
 Patología irreversible a
largo plazo
Varias muertes Toxicidad
categoría I
(Cáncer, esterilidad,
intoxicación crónica)
 Grave
Traumas o Heridos
 Causa sospechosa de
graves
patologías irreversibles
Toxicidad categoría II
 Severa
Lesiones con perdida de
integridad física
Toxicidad categoría III

 Patología no empeorable
con cese de la
exposición al riesgo
(sordera, dermatosis)

1
10
7
5
2
1
76 - 100

51 - 75

26 - 50

 Importante
 Incapacidad
Temporal

 Molestias

Lesiones
importantes con
ausentismo
Toxicidad
categoría IV
 Notable
Lesiones que requieren
primeros auxilios

 Patologías benignas
(Ceden con tratamiento
médico)

 Molestias

11 - 25

1 - 10

Para encontrar el valor del grado de peligro de un factor de riesgo se utilizan tres
variables: (P) Probabilidad del suceso, (E) Exposición al factor de riesgo y (C)
Consecuencias para la salud e integridad del trabajador, las cuales se consignan en
el formato de inspección (Valoración de Factores de Riesgo). Para asignar un

número a cada variable se estableció arbitrariamente una escala numérica, la cual se
observa en la columna Valoración.

 Para la variable P que se encuentra en la primera fila, basta con escoger en la
columna Condición o en las columnas Indicador de Accidente e Indicador de
Enfermedad, la opción que desde su percepción le permita establecer si el suceso
(accidente/enfermedad) aparecerá con probabilidad entre mínima y máxima,
teniendo en cuenta que a cada opción le corresponde un número en la columna
Valoración. Elegido el valor (número de la columna Valoración) se consigna en la
columna P (Probabilidad) del formato de inspección.
 La variable E (Exposición) determina si el factor de riesgo puede causar accidente o
enfermedad y permite elegir y leer la columna con los indicadores adecuados.
Nuevamente elegido, el valor se escribe en la columna E del formato de inspección,
el número de valoración correspondiente.
 Por último, se valora la variable C y, para ello, se sigue el mismo procedimiento que
se utilizó para valorar la variable E.

En conclusión, para obtener el grado de peligro basta con reemplazar en las
columnas correspondientes el valor numérico asignado a cada variable:

Grado de peligro = P x E x C

Los valores obtenidos de grado de peligro se consignan en el

formato de

inspección en la columna correspondiente al Grado de Peligro (GP), ya que se
tendrán en cuenta para “priorizar” el orden en que se atenderán los Factores de
Riesgo.

LISTA DE ANEXOS

8.1 ANEXO PROCEDIMIENTOS


ANEXO 8.1–A IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES



ANEXO 8.1–B IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO



ANEXO 8.1–C IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A LOS REQUISITOS LEGALES
AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



ANEXO 8.1–D CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO



ANEXO 8.1–E COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA DE SAPUGA
S.A.



ANEXO 8.1–F CONTROL DE DOCUMENTOS



ANEXO 8.1–G CONTROL OPERACIONAL EN SAPUGA S.A.



ANEXO 8.1– H MANEJO DE LOS RESIDUOS EN SAPUGA S.A.



ANEXO 8.1–J PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN SAPUGA
S.A.



ANEXO 8.1– K MONITOREO Y MEDICIÓN EN SAPUGA S.A.



ANEXO 8.1–L INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO



ANEXO 8.1–M NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN
PREVENTIVA



ANEXO 8.1–N CONTROL DE REGISTROS



ANEXO 8.1–O AUDITORIA INTERNA

8.2 ANEXO INSTRUCTIVOS


ANEXO 8.2–A CAPACITACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS



ANEXO 8.2–B MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL INDUSTRIAL DE SAPUGA S.A.



ANEXO 8.2–C MANTENIMIENTO DE LA CALDERA



ANEXO 8.2–D CENTRO DE ACOPIO



ANEXO 8.2–E REALIZACIÓN DE UN CUARTEO DE RESIDUOS



ANEXO 8.2–F EVACUACIÓN



ANEXO 8.2–G EN CASO DE INCENDIO



ANEXO 8.2–H EN CASO DE SISMO



ANEXO 8.2–I EMERGENCIA MÉDICA



ANEXO 8.2–J DERRAMES ACEITE

8.3 ANEXO PROGRAMAS


ANEXO 8.3 – A CAPACITACIÓN



ANEXO 8.3 – B MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS



ANEXO 8.3 – C MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS



ANEXO 8.3 – D PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



ANEXO 8.3 – E PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



ANEXO 8.3 – F AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA



ANEXO 8.3 – G AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA



ANEXO 8.3 – H SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RUIDO

8.4 ANEXO REGISTROS


ANEXO 8.4–A CONTROL DE REGISTROS



ANEXO 8.4–B IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES



ANEXO 8.4–C IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO



ANEXO 8.4–D ASISTENCIA A CAPACITACIÓN



ANEXO 8.4–E SOLICITUD PARA CAMBIO DE DOCUMENTOS



ANEXO 8.4–F CONTROL DE CORRESPONDENCIA LLEGADA



ANEXO 8.4–G CONTROL DE CORRESPONDENCIA SALIDA



ANEXO 8.4–H LISTA DE DOCUMENTOS



ANEXO 8.4–I CONTROL Y EVALUACIÓN DE SIMULACROS



ANEXO 8.4–J REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y DESEMPEÑO



ANEXO 8.4–K REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES



ANEXO 8.4–L ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



ANEXO 8.4–M REGISTRO DE DOTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL



ANEXO 8.4–N REGISTRO DE RESULTADOS DE EVALUACIONES



ANEXO 8.4–O REGISTRO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE



ANEXO

8.4–P

REPORTE

DE

CONDICIONES

PELIGROSAS

Y

CASI

ACCIDENTES


ANEXO 8.4–Q REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO



ANEXO 8.4–R REGISTRO DE NO CONFORMIDADES



ANEXO 8.4–S FORMATO PARA EL INFORME DE LA AUDITORÍA



ANEXO 8.4–T ACTA REUNION GERENCIAL



ANEXO 8.4–U IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES



ANEXO 8.4–V MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES.



ANEXO 8.4–W FORMATO DE INSPECCIÓN PARA DETERMINAR LOS
FACTORES DE RIESGO



ANEXO

8.4–X

PROCEDENCIA

DE

REQUISITOS

LEGALES

Y

OTROS

REQUISITOS


ANEXO 8.4–Y FORMATO PARA OBJETIVOS Y METAS

8.5 ANEXO DOCUMENTOS


ANEXO 8.5–A DESCRIPCIÓN FASE AGRÍCOLA



ANEXO 8.5–B EVALUACIÓN P.C.E.



ANEXO 8.5–C REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANEXO 8.5–D CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES



ANEXO 8.5–E SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES “ARI”



ANEXO 8.5–F REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ARI



ANEXO 8.5–G ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA



ANEXO 8.5–H CUARTEO DE RESIDUOS SÓLIDOS



ANEXO

8.5–I

IDENTIFICACIÓN

Y

CUANTIFICACIÓN

DE

RESIDUOS

PELIGROSOS


ANEXO 8.5–J CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES.



ANEXO

8.5–K

RESULTADOS

DE

LA

CALIFICACIÓN

ECOLÓGICA

MODIFICADA.


ANEXO 8.5–L LISTAS DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE
FACTORES DE RIESGO.



ANEXO 8.5–M VALORACIÓN SUBJETIVA DEL GRADO DE PELIGRO EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL



ANEXO 8.5–N VALORACIÓN SUBJETIVA DEL GRADO DE PELIGRO EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL.

