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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Ø ASPECTO AMBIENTAL: elementos de las actividades, productos o servicios
de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
Ø BASE: es el lugar de ejecución de actividades que tienen como fin el
mantenimiento de los equipos y unidades, el almacenamiento de materiales y
actividades de tipo administrativo.
Ø BROCA: pieza con la cual se perfora un pozo.
Ø CEMENTACIÓN: operación por medio de la cual se cubre con cemento el
espacio anular que existe entre las paredes del pozo perforado y la tubería de
revestimiento.
Ø DEPARTAMENTO H.S.E : área de la organización que se encarga de la salud
ocupacional (Health), seguridad industrial (Safety) y medio ambiente
(Environment).
Ø EMERGENCIA: combinación de circunstancias que requieren acción
inmediata. Las causas de las emergencias son entre otras: las explosiones,
incendios, escapes de grandes cantidades, derrames, colisiones etc.
Ø ESPACIO ANULAR: espacio entre las paredes del pozo y el revestimiento.
Ø ESTIMULACIÓN: operación por medio de la cual por métodos artificiales se
varían las características geológicas de la roca y la matriz para mejorar las
condiciones de flujo de los hidrocarburos contenidos en su interior.
Ø IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente sea adverso
o benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o
Ø ISO 14000: serie que involucra normas genéricas que están siendo
desarrolladas por la International Organization for Standarization (ISO) que
relaciona la gestión de negocios con gestión medioambiental para minimizar
los impactos ambientales inherentes a la actividad.
Ø ISO 14001: norma que comprende el Sistema de Administración Ambiental,
éste sistema es la estructura administrativa de una organización que controla,
previene y mitiga el impacto inmediato y de largo plazo de sus productos,
servicios y procesos sobre el ambiente.

Ø LOCACIÓN: es el área donde se desarrollan las actividades de cementación y
estimulación la cual está a cargo de la empresa operadora.
Ø LODO DE PERFORACIÓN: líquido lubricante y transportador de desechos que
se utiliza para perforar pozos petroleros.
Ø MEDIO AMBIENTE: entorno en el que opera una organización, que incluye
aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su
interrelación.
Ø MEJORAMIENTO CONTINUO: proceso para dar realce al sistema de
Administración Ambiental, con el propósito de lograr un mejoramiento en el
desempeño ambiental global, en concordancia con la política ambiental de la
Ø MSDS (MATERIAL SAFETY DATA SHEET): hoja de seguridad de los
productos químicos que maneja la organización en donde están contempladas
las características físicas, químicas, almacenamiento, manejo y disposición
final.
Ø OBJETIVO AMBIENTAL: propósito ambiental global, surgida de la política
ambiental, que una organización se propone lograr y que se cuantifica cuando
sea aplicable.
Ø OPERADORA: organización dueña del terreno y encargada de la producción
del crudo.
Ø ORGANIZACIÓN: compañía, corporación, firma, empresa o institución, o
parte o una combinación de ellas si esta incorporado o no, pública o privada
que tiene sus propias funciones y administración.
Ø POLÍTICA 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.
Ø PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: usos de procesos materiales o
productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, los cuales pueden
incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso
eficiente de los recursos y sustitución de materiales.
Ø PRODUCTOS ESPECIALES: materiales que durante su fabricación, manejo,
transporte, almacenamiento o uso generan o expelen polvos, humos, gases,
líquidos, vapores o fibras infecciosas que son irritantes, inflamables,
explosivos, corrosivos o asfixiantes y que en consecuencia, pueden afectar la

salud de las personas que entren en contacto con ellas o causar daños al
ambiente.
Ø PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL: instructivos de trabajo
que incluyen designación de responsabilidades para lograr los objetivos y
metas en cada nivel de la organización, los medios y el plazo para lograrlos.
Ø SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL: es la parte del sistema de
administración total, el cual incluye la estructura organizacional, planificación
de las actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y
recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política
ambiental.
Ø SKIMMER: estructura que separa las sustancias contenidas en un fluido
generalmente agua (aceites, grasas, sólidos).
Ø UNIDAD: cada una de las máquinas (motores, bombas, vehículos) que
conforma el equipo de cementación y estimulación.

RESUMEN

El siguiente documento es la evaluación y reestructuración del Sistema de
Administración Ambiental en la compañía prestadora de servicios petroleros BJ
SERVICES COMPANY COLOMBIA S.A, una vez reformado el sistema se dará
paso su implementación para lograr estar acorde a la evolución de la gestión
ambiental empresarial en Colombia y en el mundo, además de pertenecer al grupo
de empresas certificadas por su administración ambiental.
El documento se elabora en cuatro etapas principales que inician con una revisión
del Marco legal; allí se involucran los temas legales en los cuales incurre la
compañía que son justificación para la implementación del SAA pues evitan

Una vez revisada la legislación, se da paso a la Evaluación y Diagnóstico del
sistema, por medio de visitas de campo a las actividades llevadas a cabo en bases
y locaciones se determinan los puntos débiles e impactos ambientales, además se
recopila información necesaria de documentos y bases de datos pertenecientes a

Seguidamente se establece la etapa de Reestructuración del Sistema; se
describen y ejecutan las actividades para identificar impactos ambientales,
establecer objetivos y metas y elaborar programas ambientales, la
reestructuración se realiza con base a la documentación encontrada inicialmente
en el archivo de la compañía y en la aplicación de la norma ISO 14001.
del Sistema, en donde se asignan
responsabilidades para ejecutar capacitaciones, controlar documentos,
implementar planes de emergencia y además establecer lineamientos para su
ejecución. Luego se especifican los resultados obtenidos una vez implementado el
sistema y se relacionan los alcances de la labor realizada por los gestores del
proyecto.

ABSTRACT
The purpose for the development of the following document is the evaluation of the
Environmental Management System (EMS), established by BJ SERVICES
COMPANY COLOMBIA S.A., an oil well drilling services company, in order to work
towards its adjustment and improvement. Once the system is adjusted and
improved we will then proceed to its implementation within BJ SERVICES
COMPANY COLOMBIA S.A. The implementation of the EMS will permit BJ
SERVICES COLOMBIA S.A., first
to be in line with the evolution of the
corporative environmental management systems in Colombia and in the rest of the
world and second it will initiate the process to obtain the certification in
Environmental Management Systems for the company.
This document was prepared taking in consideration four principal stages, which
begins with the Evaluation and Diagnostic phase. During this phase, several field
trips were taken to the different operational bases and locations established by the
company in Colombia, in order to determine the possible weak points and the
environmental impacts generated by the company’s activities and operations.
Additionally we also gathered relevant information from different sources such as
H.S.E-related documents and databases.
Once the diagnostic is finished we continued to the Legal Issues phase, which
covers all the legal matters and requirements resulting from and related with the
activities of the company during the development and implementation of its
business . These legal requirements are one of the most important reasons for the
implementation of the EMS, because taking them into consideration will avoid the
company from getting involved in legal problems.
Then, the System’s Re-structuration phase is covered. In this phase, we first
describe and execute the activities and procedures required for the identification of
the environmental aspects and impacts resulting from the operations and then we
establish the environmental objectives and goals and their corresponding
environmental management programs and procedures. This re-structuration
phase is based upon the documentation initially found in the company’s files and in
the application of the ISO 14001 requirements.
Finally the Implementation and Accomplishment of the System phase begins.
Here we assign responsibilities for the execution and completion of the activities
concerned with the relevant documentation, emergency response plans, training
requirements, diffusion programs and follow-up activities. Then a series of
parameters and guidelines are established to make sure that the implementation
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INTRODUCCIÓN

En Colombia, la industria petrolera y sus servicios afines se han desarrollado
notablemente dentro de los últimos años y han alcanzado estar dentro de los
grupos económicos de mayor movimiento a nivel nacional, además de ser
generadores de
productos básicos (Combustibles) y de empleo, son
consumidores de recursos y productores de impactos, lo cual esclarece la
necesidad de ceñirse a la normatividad y reglamentación vigente de sus
actividades y estar acorde con la evolución de la Gestión Ambiental en el mundo.
Es así, como el Sistema de Administración Ambiental de la compañía BJ Services
Company S.A. tiene como finalidad principal establecer los lineamientos básicos
para llevar a cabo las actividades afines al servicio de la industria petrolera de una
manera en la cual se encuentren dentro de los parámetros establecidos por las
normas y leyes ambientales.
Este proyecto permitirá manifestar de una forma clara los puntos débiles y las
falencias de gestión y operación de la compañía los cuales requieren un proceso
de mejora, ésto utilizando herramientas de diagnósticos y evaluaciones
ambientales iniciales a los componentes del sistema.
Una vez determinadas las fallas se reestructura y perfecciona el sistema actual
para lograr organizar internamente la empresa con el fin de ejecutar las
actividades asociadas a los procesos de cambios y mejoras que en un futuro se
verán reflejados en un incremento de los niveles de desempeño ambiental de la
organización y en la obtención de una certificación ambiental en el momento de
ser requerida.
Siendo este sistema un instrumento de consulta y divulgación publica, su propósito
principal es permitir a todos y cada uno de los miembros de la compañía acceder a
instrucciones y procedimientos sistemáticos que brinden información acerca de la
forma de actuar y las decisiones a tomar en caso de presentarse una emergencia
de tipo ambiental o de mitigación de impactos ambientales, así como también
para llevar a cabo la gestión ambiental empresarial.
El presente documento es una recopilación de información obtenida a través de
investigación, documentación y trabajo en campo de los diferentes servicios y
operaciones que desarrolla la compañía, y la aplicación de los requerimientos para
la conformación de un sistema de Administración Ambiental, el cual será utilizado
como una herramienta básica de consulta e implementación para la ejecución de
planes y procedimientos de tipo ambiental.

17

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BJ SERVICES COMPANY S.A

1. MARCO TEÓRICO

1.1

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Un sistema de Administración medioambiental es el marco o el método empleado
para orientar a una organización a alcanzar y mantener sus objetivos de tipo
ambiental en conformidad con las metas establecidas y respondiendo de forma
eficaz a los cambios de las presiones reglamentarias, sociales, financieras y
competitivas así como los riesgos medioambientales. Mediante el funcionamiento
eficaz, un sistema corporativo de Administración Ambiental ofrece las siguientes
ventajas:
-

Cumplimiento de leyes y reglamentos.
Definición de políticas y procedimientos de forma clara y conocida por toda la
organización.
Conocimiento y control de los riesgos corporativos provocados por riesgos
medioambientales.
Conformidad con las exigencias de los consumidores.
La compañía será mas vendible (mejora la imagen de marketing).
Mejor utilización de los recursos.
Mejor comunicación entre departamentos.
Mejora la imagen ante la comunidad.

Para introducir la Administración ambiental dentro de cualquier empresa es
indispensable conocer y entender sus principios:
-

Reconocer la Administración ambiental como una de las mayores
prioridades de la empresa.
Establecer comunicaciones con grupos interesados tanto internos como
externos.
Determinar las exigencias legales y los aspectos ambientales asociados
con las actividades de la empresa, sus productos y servicios.
Promover el compromiso de los directivos y empleados de la empresa
para la protección ambiental, asignando claramente responsabilidades
Promover la planificación ambiental durante el ciclo de vida del producto o
proceso.
Evaluar el comportamiento ambiental, con base en las políticas, objetivos y
metas propuestos buscando un mejoramiento continuo.
Establecer un proceso de gestión para revisar y auditar el SAA así como
también para identificar oportunidades de mejora.
Promover el SAA en los contratistas y proveedores de la empresa.
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La serie ISO 14000 fue creada con el fin de dar las bases para establecer,
documentar, implantar y mantener un Sistema de Administración Ambiental
efectivo. Esta serie se basa en algunos estándares nacionales europeos y
americanos. Se espera que en un futuro cercano, el cumplimiento con ISO
14001/96 sea requisito para los proveedores ya que el cumplimiento de éste
estándar les ofrece ventajas competitivas. El compromiso hacia ISO 14001/96 es
el indicador de que una organización está dedicada a los principios y elementos
del estándar, con un ojo en el desarrollo sostenido y en el desempeño ambiental;
en otras palabras, que la organización está haciendo actividades sanas, y que
además sus productos y servicios son buenos para la humanidad y para el
mundo1.

1.2

ESTRUCTURA NTC - ISO 14001/96

La estructura de la norma ISO 14001/96 consta de 2:
Ø Política ambiental: Se especifica lo que se va a controlar y lo que se espera de
la organización para garantizar el cumplimento de la legislación, mejoramiento
y prevención de los aspectos ambientales.
Ø Planificación: Establece procedimientos para determinar los aspectos
ambientales significativos, los objetivos, las metas y los programas de
Administración ambiental.
Ø Implementación y operación: Para facilitar la efectiva Gestión ambiental, la
organización debe establecer comunicaciones internas y externas, mantener
procedimientos de documentación, identificación de aspectos ambientales,
procedimientos en casos de emergencia y los recursos esenciales para una
adecuada Implementación y control del Sistema de Administración Ambiental.
Ø Verificación y acción correctiva: Para aquellas actividades que puedan tener un
impacto significativo se debe tener un continuo monitoreo, procedimientos para
determinar las no conformidades y sus respectivas acciones correctivas y
preventivas, la organización también debe establecer los programas y
procedimientos para la ejecución de auditorías ambientales al Sistema de
Administración Ambiental.
Ø Revisión por parte de la gerencia: La gerencia debe verificar, revisar y evaluar
el Sistema de Administración Ambiental para garantizar su eficiencia y
mejoramiento continuo.

1

HARRISON, Lee. Suplemento del Manual de Auditoría Medioambiental. Higiene y Seguridad. 3 ed. Ed. Mc
Graw - Hill. Madrid - España. 1998.
2
LAMPRECHT L, James. Directrices para la implantación de un sistema de gestión medioambiental. Ed.
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Madrid - España. 1997.
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1.3

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

BJ SERVICES COMPANY es una compañía internacional prestadora de servicios
afines a la explotación petrolera con oficinas centrales ubicadas en Houston –
Texas, USA. La compañía esta dividida en varias regiones operacionales entre las
cuales están USA y México, Canadá, Europa y África, Asia, Oriente Medio y
América Latina & Caribe – LAR. La región LAR incluye actualmente, operaciones
en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Colombia.
En Colombia, la compañía presta sus servicios a las grandes empresas
operadoras tales como Beyond Petroleum, HOCOL, Petrobras entre otras. El
organigrama general de BJ SERVICES que define los cargos subalternos de la
Gerencia en Colombia se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Organigrama general de la compañía ∗ .
Secretaria

GERENTE
GENERAL
Director HSE

Director QA/QC

Supervisor HSE
Distrito Norte-Sur
Jefe Seguridad Física

Gerente Marketing e
Ingeniería

Ingeniero de Ventas

Gerente de Operaciones

Jefe de Mantenimiento

Gerente Administrativo y
Financiero

Supervisor de

Jefe de Impuesto y

Administrador

Operaciones

Planeación

Distrito Norte-Sur

Operarios

Supervisor de

Jefe de Personal

Contabilidad
Gerente de Distritro

Gerente Distrito

Norte

Sur

Supervisor
Logística

Ingeniero Laboratorio

Fuente: Departamento de Recursos Humanos, BJ SERVICES, 2003
∗

Los cargos resaltados son aquellos que van a ser partícipes de la reestructuración del SAA.
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1.3.1 Actividades que Desarrolla la Compañía. Las actividades primordiales que
desarrolla BJ Services Company en todo el mundo son:
-

Cementación
Acidificación
Fracturamiento
Control de Arenas
Equipos de Flotación
Martillos de Perforación
Coiled Tubing (Tubería Continua)
Nitrógeno

Además cuenta con laboratorios de cementación y estimulación. A continuación se
explicará en que consisten los servicios prestados en Colombia.

1.3.1.1 Cementación. La operación de cementación (del ingles cementing),
consiste en la aplicación de una lechada de cemento y agua a determinados
intervalos o a varios puntos internos o externos del revestimiento (casing) de un
pozo. La lechada de cemento va acompañada de aditivos químicos que cambian
sus propiedades fisicoquímicas; estos pueden ser aceleradores o retardadores de
solidificación, reductores de peso etc. Esta lechada se inyecta a presiones que
varían entre los 1000 y los 3000 PSI, por medio de bombeo a través de una
tubería de acero de alta resistencia.
Los objetivos principales de la operación de cementación son aislar las diferentes
formaciones geológicas de crudo para garantizar la producción de fluidos
deseables (crudo, gas y agua), controlar el flujo hacia la superficie por el espacio
anular, evitar la corrosión del revestimiento y el derrumbe del hueco, sostener
revestimientos intermedios y abandonar diferentes zonas productoras entre otras3.
El proceso de operación de la cementación se presenta en el diagrama de flujo
con las respectivas entradas y salidas en la Figura 2.

3
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de Cementación
ENTRADAS

PROCESO

SALIDAS

- CEMENTO

TRANSPORTE DEL CEMENTO DESDE EL
PUNTO DE ALMACENAMIENTO HASTA
EL PUNTO DE APLICACIÓN

- EMPAQUES
- SOBRANTES DE
CEMENTO

- CEMENTO
- AGUA
- ADITIVOS

PREPARACIÓN DE LA LECHADA

- RESIDUOS
QUÍMICOS
LÍQUIDOS
- AGUA
CONTAMINADA

- LECHADA

ALMACENAMIENTO DE LA
LECHADA EN LOS EQUIPOS DE
BOMBEO (CEMENTADORES)

- PRESIÓN

BOMBEO DE LA LECHADA AL
INTERIOR DE EL ESPACIO
ANULAR

- LECHADA
- TAPONES

- GASES DE
COMBUSTIÓN
- RUIDO
- RESIDUOS
LÍQUIDOS

Fuente: Los Autores, 2003

Cuando la lechada de cemento (base: cemento + agua + aditivos químicos) es
bombeada desde las unidades cementadoras hacia el pozo, ésta entra por medio
del tubo de revestimiento, el cual al iniciar la operación está lleno de fluidos y lodo
de perforación. La lechada de cemento bombeada empuja éste fluido, hasta
hacerlo recorrer todo el espacio anular del pozo y posteriormente salir hacia el
exterior. Este desplazamiento de fluido previamente calculado indica que todo el
lodo presente en el pozo ha sido desalojado y que la lechada de cemento ha sido
correctamente aplicada en el espacio anular. Para controlar que el cemento se
devuelva por el casing hacia el exterior, en la base de la tubería de revestimiento
se incorporan unos tapones que evitan el desplazamiento del cemento una vez
alcance el lugar donde deberá solidificarse. Para el bombeo del cemento se utiliza
la unidad cementadora mostrada en la Figura 3.
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Figura 3. Unidad de Cementación

Fuente: Manual de Inducción de BJ SERVICES, 1995

1.3.1.2 Estimulación. Bajo este término se encuentran varios procesos, los cuales
tienen por objetivo mejorar la producción del intervalo. Esto quiere decir que por
medio de la aplicación y bombeo de mezclas de sustancias líquidas, se presenta
la estimulación de la matriz donde se encuentre el yacimiento de hidrocarburos y
así mismo la producción. Las dos técnicas mas comunes aplicadas son la
Fractura Hidráulica y la Acidificación.
•

Fractura Hidráulica

Esta operación más conocida como Fractura o FRAC consiste en la aplicación de
una presión al reservorio a través de una columna de fluido, a una rata de bombeo
más grande que la formación geológica pueda aceptar de manera que se
produzca una fractura en el propio reservorio.
Conjuntamente con los fluidos son bombeados agentes de sostenimiento los
cuales garantizan que la fractura producida se mantenga abierta después de
concluido el bombeo, así mismo como la porosidad de ésta. Este es un método de
estimular la producción por incremento de la permeabilidad de la formación
productora. Esta fractura abierta permitirá el flujo de fluidos hacia el pozo.
Los fluidos que se bombean para garantizar la formación de la fractura hidráulica
son destilado, combustible diesel, crudo, ácido hidroclorhídrico diluido, agua o
kerosén. Estos llevan en suspensión a los agentes sostenedores que
generalmente consisten en una mezcla a base de arena.
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La alta presión (3000 - 18000 PSI) suministrada por las unidades de fractura o
Frac Units causa grietas en la formación y el fluido deseado entra a la formación a
través de las grietas 4.
El proceso de operación de fractura Hidráulica se presenta en el diagrama de flujo
en la Figura 4.
Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de Fractura Hidráulica
ENTRADAS

- AGUA
- QUÍMICOS
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- PRESIÓN
- MEZCLA DE
FRACTURA

PROCESO

TRANSPORTE DE LOS
COMPONENTES DE LA MEZCLA
DE FRACTURA DESDE SU
ALMACENAMIENTO HASTA LA
ZONA DE OPERACIÓN

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
DE FRACTURA

- EMPAQUES
- RESIDUOS
INFLAMABLES Y
TÓXICOS

- RESIDUOS
QUÍMICOS
LÍQUIDOS
-AGUA
CONTAMINADA

ALMACENAMIENTO DE LA MEZCLA
EN LOS EQUIPOS DE BOMBEO
(FRAC UNITS)

BOMBEO DE LA MEZCLA HACIA
LA FORMACIÓN

Fuente: Los Autores, 2003

4

SALIDAS
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Para el bombeo del fluido de fractura se utiliza la unidad de fractura mostrada en
la Figura 5.
Figura 5. Unidad de Fractura

Fuente: Los Autores, 2003

•

Acidificación

Es un proceso utilizado para mejorar los canales de flujo en las formaciones y por
ende la permeabilidad de éstas formaciones que hayan sufrido daño por la
operación de perforación o de la propia producción. Esta consiste en el bombeo de
ácidos a distintas concentraciones y crudo sometidos a altas presiones, los cuales
van combinados con aditivos como lo son los inhibidores de corrosión y los
surfactantes. Posteriormente los residuos resultantes de la disolución ácida son
eliminados y consecuentemente, el pozo incrementa su capacidad de producción.
Otros objetivos de esta operación son los de remover daños provenientes de
mezclas de fluidos incompatibles y la estabilización de las arcillas 5.
Estos ácidos son bombeados a través de bombas de alta presión incrustadas
sobre vehículos de alta capacidad (tractomulas) y transportados por medio de
carros transportadores de ácido o Acid Transports como se muestra en la figura 6.

5
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Figura 6. Acid Transport

Fuente: Los Autores, 2003

Para el caso de los servicios prestados por la compañía en Colombia, las
operaciones predominantes son la Fracturación y Cementación. En estos dos
servicios BJ SERVICES tiene una cobertura del 60% para la primera y del 40%
para la segunda del total de operaciones a nivel nacional. Las actividades
restantes dentro de la explotación petrolera las realizan otras compañías con
funcionamiento en Colombia.

26

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BJ SERVICES COMPANY S.A

2. MARCO LEGAL

Las diferentes actividades que desarrolla la compañía en el campo petrolero están
relacionadas con el consumo de recursos naturales y a su vez hacen que se
generen una serie de impactos ambientales. Estas acciones están regidas por
numerosos actos legislativos los cuales dictan exigencias y directrices cuyo
cumplimiento evita que la compañía incurra en problemas de carácter legal.
Como primera medida, se hace referencia desde el punto mas alto de la pirámide
legislativa, como lo es la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual en
varios de sus artículos (79, 80, 82, 360 etc.) hace énfasis en lo que significa para
el ser humano gozar de un ambiente sano al hacer un aprovechamiento adecuado
de los recursos naturales, los derechos y deberes de la explotación de los mismos,
el espacio público y los derechos colectivos y del ambiente.
Cabe resaltar además que normas que abarcan una gran cantidad de temas como
lo es el código penal, incluyen también un capítulo sobre los delitos contra los
recursos naturales, siendo específicos en cada uno de los beneficios que estos
pueden llegar a producir como lo es la explotación, exploración, transporte y
comercio de los mismos 6.
Partiendo de dichos antecedentes legales y teniendo en cuenta las diferentes
entidades que expiden normatividad ambiental, se crea específicamente para la
compañía BJ Services una matriz de requisitos legales relacionada en la tabla 1,
allí se establecen los requerimientos legales y otros requisitos que se apliquen a
sus actividades, relacionando los componentes ambientales afectados con los
diferentes actos legislativos que los rigen, la fecha de emisión y entidad que lo
emite.

6

SANTIAZABAL JAIME, María Luz y SANTIAZABAL PARRA, Camilo. Código Nacional de Recursos
naturales. 3 ed. Ed. Jurídica Radar Ediciones. Bogotá - Colombia. 1995.
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Tabla 1. Requisitos legales

•

•
•
•

•
•
•

RECURSOS NATURALES
Código de Recursos Naturales: Decreto Ley 2811/74
Decreto 1449 de 1977 Protección de aguas, bosques
Recursos Naturales
Código Sanitario Ley 09 de 1979
AGUA
Decreto 1594 de Junio 26 de 1984, Min. Salud. Usos
del agua y residuos líquidos
Ley 09 de Enero 24 de 1979, Min. Salud. Por el cual
se dictan medidas sanitarias.
Ley 79 de 1986 (conservación del agua)
Decreto 901 de 1997, Min. Ambiente Por medio del
Vertimientos industriales
cual se reglamentan las tasas retributivas por la
utilización directa o indirecta del agua como receptor
Vertimientos domiciliarios de los vertimientos puntuales y se establecen las
tarifas de éstas.
Consumo de agua potable Resolución 0293 de 2002, CAM. Por el cual se fija el
procedimiento interno para el trámite de las solicitudes
de permiso de vertimiento.
Decreto 2857 de 1981, Presidencia de la República.
Cuencas hidrográficas y otras disposiciones.
Ley 373 de 1997, Por el cual se establece el uso
eficiente y ahorro del agua.
AIRE
Decreto 02 de 1982 Min. Salud. Emisiones
Atmosféricas
Resolución 2308 de 1986. Min. Salud Procedimiento
de análisis de calidad del aire.
Decreto 948 de 1995, Min. Ambiente. Prevención y
control de la contaminación atmosférica y la protección
de la calidad del aire.
Emisiones
Resolución 005 de 1993, Por la cual se reglamentan
Ruido
los niveles permisibles de emisión de contaminantes
Olores
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o
diesel, y se definen los equipos y procedimientos de
medición de dichas emisiones y se adoptan otras
disposiciones.
Resolución 898/95 de Min. Ambiente Calidad de
combustibles.
Resolución 8321/83 de Min. Salud Protección y
conservación de la audición.
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Tabla 1. Continuación

•
•
•
•

•

•

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y PELIGROSOS
Ley 430 de 1998, Min Salud. Por la cual se dictan
normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a
los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Ley 142 de 1994, Min Desarrollo. Por la cual se
establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2104 de 1983. Ministerio de Salud. Define la
terminología técnica relacionada con residuos sólidos.
Contiene
normas
sanitarias
aplicables
al
almacenamiento,
presentación,
recolección,
transporte,
Generación
transferencia, transformación y disposición sanitaria de
Tratamiento
los residuos sólidos.
Transporte
Decreto 605 del 27 de Marzo de 1996. Ministerio de
Disposición
Desarrollo Económico. Establece condiciones para la
prestación del servicio público domiciliario de aseo
(recolección, transporte y disposición final), es un
decreto reglamentario de la ley 142.
Resolución 2309 de 1986. Min. Salud. Regula lo
relacionado con el manejo, uso, disposición y transporte
de los Residuos Sólidos con características especiales,
además de los términos para los responsables de su
recolección, transporte y disposición final.
Ley 253 de 1996 Por medio de la cual se valida para
Colombia el Convenio de Basilea.
SUSTANCIAS ESPÉCIALES
NTC 4702. ICONTEC. Envases y embalajes para el
transporte de mercancías peligrosas.
Transporte
Decreto 1609 del 31 de julio de 2002 Por el cual se
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor
de mercancías peligrosas por carretera.
PAISAJE
Decreto 1715 de 1978 Según lo establecido por el Código
Protección

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, la comunidad tiene derecho a
disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su
bienestar físico y espiritual.

Fuente: Código Nacional de recursos Naturales, 2003

Conforme a lo estipulado en las Políticas Gerenciales de H.S.E. de la compañía,
se han de cumplir todas y cada una de las regulaciones, normas y parámetros de
aplicación nacional, departamental o local; con respecto al manejo ambiental en el
desarrollo de las actividades y operaciones que se realicen para la correcta
prestación de los servicios de la compañía. Además de estos, se deberán cumplir
todos los requisitos estipulados por las compañías operadoras y aquellos descritos
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en los documentos corporativos de BJ Services a nivel mundial para el manejo
ambiental de sus servicios. (Environmental Management Guide).
Este documento puede ser consultado por cualquier empleado de la compañía ya
que es de carácter público y deberá existir una copia en cada una de las bases y
distritos de la compañía, preferiblemente ubicada en la oficina de H.S.E. El
procedimiento para la identificación, revisión, acceso y modificación de los
requisitos legales se encuentra registrado en el Anexo de procedimientos. (Ver
Anexo A: Procedimientos del SAA: Identificación y acceso a los Requisitos
Legales y Otros)
2.1

MANUAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL

En el manual de cumplimiento ambiental se describen las normas que rigen las
actividades llevadas a cabo dentro de la compañía con motivo de dar
cumplimiento a las acciones tendientes a minimizar y controlar los impactos
ambientales de carácter significativo, las cuales son detalladas en los
procedimientos y los planes de administración ambiental establecidos para cada
recurso, además en otros documentos como el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y
la guía de manejo ambiental de la compañía.
El Manual de cumplimiento Legal Ambiental es un documento que debe estar
controlado y actualizado ya que es una herramienta necesaria para inspeccionar y
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos por parte de la
organización, además se evalúa el estado actual de la compañía frente a éstos y
se mencionan los documentos relacionados y de consulta para cada uno de los
requisitos.
El formato de cumplimiento ambiental está compuesto por la siguiente información
relacionada en cada una de las columnas:
1. Norma: Es cada uno de los aspectos ambientales que están regidos por la
legislación y que han sido identificados dentro del Sistema de Administración
Ambiental, recordando que la relación Aspecto - Impacto es equivalente a
Causa - Efecto.
2. Exigencias: Las exigencias hacen referencia a las obligaciones o acciones que
se describen en la legislación, las cuales se deben llevar a cabo para dar
cumplimiento a las normas ambientales.
3. Estado: Es la condición o circunstancia en la cual se encuentra la empresa
frente a la normatividad, es decir si se están cumpliendo o no con las
exigencias estipuladas en los requisitos legales.
4. Documentos relacionados: Son los documentos de soporte o de consulta
existentes para cada uno de los aspectos ambientales mencionados dentro del
formato de cumplimiento ambiental.
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La tabla 2 muestra el manual de cumplimiento legal ambiental de la compañía:
Tabla 2. Manual de cumplimiento legal ambiental
ESTADO
NORMA

EXIGENCIAS
Cumple

Vertimientos de
Residuos Líquidos
(Dec 1594/84, Dec
901/97, Res
0293/02)

Uso del agua
(Dec 1594/84, ley
373/97)

•

Caracterizaciones periódicas

X

•

Mediciones de caudal

X

•

Remoción de sólidos

X

•

Remoción de Aceites y Grasas

X

•

Neutralización

X

•

Disminución de carga orgánica

X

•

Solicitud de concesión de agua

X

•

Mediciones de consumo de agua
potable

X

•

Caracterización de R.S

X

•

Medición de producción temporal
de Residuos

Generación de
•
Residuos Sólidos y
líquidos (Ley 430/98, •
Dec 2104/83, Res
2309/83)
•

Acondicionamiento de R.S
Minimización en la generación de
Residuos

X

•

Prácticas seguras de manipulación
de Residuos

X

•

Análisis de gases para vehículos y
otros emisores
Mantenimiento y revisión periódica
de equipos

X

Emisiones
Atmosféricas y Ruido •
(Dec 948/85, Dec
02/82, Res 005/93) •
•

Mediciones periódicas de niveles
de ruido
Equipo de protección personal para
generación de ruido
Aislamiento
de
ruido
con
estructuras y/o barreras

Fuente: Los Autores, 2003

31

•

•

Procedimiento
para la disposición
y manejo de aguas
residuales
PMA Programa de
Administración
Ambiental Vertimientos
líquidos

•
•

PMA
Programa de
Administración
Ambiental Consumo de agua

X

•
•

X

•

PMA
Programa de
Administración
Ambiental Residuos Sólidos
Procedimiento
para la disposición
y manejo de
residuos sólidos y
líquidos
convencionales y
especiales.

X

Destinación segura de Residuos

•

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

No
cumple

•
•

X
X
X
X

•

PMA
Programa de
Administración
Ambiental Emisiones
Atmosféricas
Procedimiento
para el control de
emisiones
atmosféricas y
ruido
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3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

A partir de la información que el departamento de H.S.E. de la compañía ha
podido recopilar, se ha elaborado documentación para iniciar el proceso de
implementación de un Sistema de Administración Ambiental (SAA), ya que
algunos de los clientes (operadoras) han exigido su existencia para llevar a cabo
las operaciones. Sin embargo éste no se ha podido estructurar como un sistema
integral donde se archive, controle, difunda y actualice la información de tipo
ambiental, por esto se lleva a cabo la reestructuración y evaluación del sistema
para que sea parte de los requerimientos ambientales de la compañía y que
además sea utilizado como una herramienta básica de ayuda e información para
los miembros de la organización.
3.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Para llevar a cabo la revisión general que permita tener una idea de la situación
actual del Sistema de Administración Ambiental se utiliza la siguiente metodología:
1. Se redacta un cuestionario de pre - auditoría en el cual se interrogan las
cláusulas a evaluar dentro del SAA de la compañía conforme a la norma
ISO 14001.
2. A cada una de las preguntas del cuestionario se asigna una valoración de la
siguiente manera:
Si → 5 puntos
No → 0 puntos
3. Se suman los puntajes y se califica el sistema según la tabla 3:
Tabla 3. Criterios de calificación del SAA
De (Puntos)
Hasta (Puntos)

Criterio

0

130

Sistema Deficiente

135

260

Sistema Débil

265

390

Sistema Medianamente fuerte

395

520

Sistema Fuerte

Fuente: Los Autores, 2003
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3.1.1 Justificación en la selección de rangos. Los rangos de calificación del
sistema mostrados en la Tabla 1, surgieron a partir de la elaboración de un
cuestionario de diagnóstico en donde se realizan preguntas relacionadas con el
Sistema de Administración Ambiental, una vez contabilizado el número total de
preguntas se procede a seleccionar los rangos que van a calificar el sistema.
El cuestionario lo componen 104 preguntas con posibilidades de respuesta SI, NO
y NO APLICA, como se mencionó anteriormente las respuestas afirmativas tienen
un valor de 5 puntos, las demás 0 puntos; si la totalidad del cuestionario tiene
respuestas afirmativas, la calificación otorgada al sistema es de 520 puntos lo que
equivale al 100% de la calificación, el 75% serán 390 puntos, el 50% 260 puntos y
el 25% será entonces 130 puntos. Lo anterior se visualiza mejor en la figura 7.
Figura 7. Porcentajes de calificación
600
Puntaje

500
400
300
200

130
Déficiente

260
Débil

390
Med. fuerte

520
Fuerte

100
0
25

50

75

100

Porcentaje
Fuente: Los Autores, 2003

Entonces, para un 100% de calificación, el sistema es fuerte pues tiene todas sus
requerimientos cumplidos, el 75% es medianamente fuerte ya que únicamente el
25% de sus requerimientos no son cumplidos, el 50% es débil teniendo
únicamente la mitad de sus requerimientos y el 25% es deficiente ya que carece
del 75% de sus requerimientos .
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3.2

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO

Se diseña un cuestionario tipo Auditoría para la evaluación preliminar del sistema
de Administración Ambiental mostrado en la Tabla 4, el cual es aplicado de
acuerdo a las observaciones realizadas en las visitas de campo y entrevistas al
personal de la compañía.
Tabla 4. Cuestionario de diagnóstico
POLÍTICA AMBIENTAL
•

Si

No

BJ SERVICES posee una Política Ambiental que:

a. Sea apropiada a la naturaleza, escala e Impactos ambientales

×

de sus actividades.
b. Incluya prevención de la contaminación

×

c. Posea compromiso de mejoramiento continuo

×

d. Posea compromiso de cumplimiento con la legislación y otros

×

requisitos.
e. Es aceptada y aprobada por el representante legal de BJ

×

SERVICES
f. Tenga en cuenta el planteamiento de objetivos y metas

×

ambientales.
×

g. Ha sido divulgada
Como ha sido divulgado:
•

Charlas

×

•

Conferencias

×

•

Carteleras

×

•

Agendas de bolsillo

×

h. Los contratistas conocen la política

×

i. Conoce el personal de la compañía la Política Ambiental.

×

34

N/A

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BJ SERVICES COMPANY S.A

Tabla 4. Continuación
ASPECTOS AMBIENTALES

Si

a. BJ SERVICES ha realizado identificación metodológica de

No
×

aspectos ambientales
b. Se tuvo en cuenta todos los ítems relacionados con la actividad

×

c. Se tuvo en cuenta diferentes condiciones de operación

×

Normal
Anormal
Emergencia
×

d. Se definió previamente el área de influencia
e. Se estableció un procedimiento sistemático para el análisis y

×

valoración de los aspectos e impactos (Balance ecológico, de
riesgos)
f. Existen Planes de Manejo para los siguientes Componentes:
Agua:
Abastecimiento (pozo, Río, licencias, permisos)

×

Consumo (volumen, donde se utiliza, aforos)

×

Vertimientos ( Caracterización de aguas residuales)

×
×

Sistemas de Tratamiento
Aguas pluviales

×

Monitoreo de vertimientos

×

Aire:
Emisiones Atmosféricas

×

Fuentes y puntos de emisión

×

Residuos Sólidos
Tipo de residuo

×

Almacenamiento

×
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×

Disposición final

×

Prácticas de reciclaje
Manejo de Residuos Peligrosos (aceites usados, disolventes)

×

Transporte de Residuos y sustancias peligrosas

×

Suelo
×

Disposición de materiales al suelo
Fuga y/o derrames de productos y residuos

×

Almacenamiento de combustibles, o sustancias inflamables.

×

Ruido
Producción de altos niveles de ruido

×

Adecuada información y protección de los trabajadores

×

Otros
Impactos visuales

×

Incidentes

×

Accidentes

×

Situaciones de emergencia potenciales

×

Repercusión en Ecosistemas

×

g. Existen archivos donde se lleve toda la información

×

h. Se actualiza la información permanentemente

×

i. Existen planes de contingencia y emergencia.

×

j. Se llevan registros de las medidas de contingencia adoptadas.

×

k. Existe un procedimiento para identificar los Aspectos

×

Ambientales.
l. Los Aspectos Ambientales han sido considerados cuando se
establecen los objetivos y metas ambientales.
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Tabla 4. Continuación
REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS

Si No N/A

a. Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a los

×

Requisitos legales.
b. Existe un control y definición clara de las obligaciones por cumplir

×

ante la autoridad ambiental.
c. BJ SERVICES tiene conexión con las entidades encargadas de la

×

legislación en Colombia
d. Existe una base de datos u otro mecanismo para el almacenamiento

×

y control de la información.

OBJETIVOS Y METAS

Si No N/A

a. Se han establecido objetivos y metas documentados

×

b. Se consideran los requisitos legales y aspectos ambientales

×

c. Los objetivos y metas son consistentes con la política ambiental

×

d. Los objetivos planteados tienen en cuenta las áreas en las que se

×

encuentran los Impactos ambientales significativos.
f. Se ha incluido el compromiso con la prevención de la

×

contaminación.
g. Se han considerado los requisitos financieros, operacionales y de

×

negocios.
h. Se consideraron las opiniones de las partes interesadas

×
×

i. Los objetivos y metas son alcanzables
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Tabla 4. Continuación
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Si

No

N/A

×

a. Existen programas de administración ambiental.
b. Se han establecido responsabilidades en cada función y nivel de

×

la organización.
c. Se han establecido los medios y el plazo para lograrlos

×

d. Se consideran los objetivos y metas ambientales

×
×

e. se han indicado los recursos necesarios

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
a. Se han definido, documentado y comunicado las funciones del

Si

No
×

personal en cuanto al SAA?
b. Se han implementado estas responsabilidades?
c. Se ha proporcionado entrenamiento al personal sobre su

×
×

responsabilidad frente al SAA?
d. Se tienen procedimientos para las capacitaciones referentes a

×

la estructura y responsabilidad?
e. Se llevan a cabo las actividades especificadas en los

×

procedimientos?
f. Existen comunicaciones internas dentro de la organización?
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Tabla 4. Continuación
ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA

Si

a. Los empleados han recibido capacitación sobre la política y

No

N/A

×

procedimientos ambientales
b. Los empleados conocen los impactos ambientales de sus

×

actividades
c.

Se

han

realizado

capacitaciones

acerca

de

las
×

responsabilidades de cada empleado conforme a procedimientos
y programas

×

d. Los empleados conocen la finalidad del SAA
e. Se han dictado capacitaciones sobre planes y situaciones de

×

emergencia

DOCUMENTACIÓN DEL SAA

Si

a. Existen Manuales Ambientales

×

b. Existen procedimientos del SAA

×

c. Existen procedimientos operacionales e instrucciones técnicas.

×

d. Existen registros de los entrenamientos, revisiones y

No

×

procedimientos.
e. Están los documentos en sus lugares de archivo.

×

f. Están los documentos actualizados en fechas

×

g. Están los documentos actualizados en revisiones

×
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Tabla 4. Continuación
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

Si

c. Los documentos son revisados y aprobados por el personal

N/A

×

a. Se tienen procedimientos para el control de documentos?
b. La documentación es fácilmente localizable

No

×
×

autorizado
×

d. Se identifican y retiran los documentos obsoletos
e. Es legible la documentación

×

f. La documentación tiene fecha de revisión

×
×

g. La documentación está debidamente ordenada

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
a. Existen procedimientos para identificar y responder ante

Si
×

situaciones de emergencia
b. Se han revisado estos procedimientos

×

c. Se han llevado a cabo simulacros de los procedimientos

×

d. Se han llevado a cabo capacitaciones para situaciones de

×

emergencia
e. Se ha asignado a una persona encargada del control de

×

emergencia
×

f. Se han elaborado evaluaciones de riesgo

40

No

N/A

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BJ SERVICES COMPANY S.A

Tabla 4. Continuación
CONTROL OPERACIONAL
a. Existen procedimientos para regular las operaciones de la

Si

No

N/A

×

compañía que minimicen impactos ambientales
b. Se realizan prácticas de almacenamiento de químicos y

×

sustancias especiales
c. Las prácticas de almacenamiento se realizan minimizando las

×

posibilidades de emergencias ambientales
d. Existen documentos y elementos en regla en caso de

×

emergencia ambiental (MSDS, Kit derrames, contraincendio)
e. Se realizan prácticas de transporte de químicos y sustancias

×

especiales
f. Las prácticas de almacenamiento se realizan minimizando las

×

posibilidades de emergencias ambientales
Fuente: Los Autores, 2003

3.3

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO

Por medio de la aplicación de la metodología descrita anteriormente se concluye
que el sistema de administración ambiental con el que actualmente cuenta la
compañía BJ SERVICES es catalogado como DÉBIL ya que el resultado en
puntos fue de 255.
Este resultado indica que se justifica la reestructuración e implementación del SAA
actual para mejorar el desempeño ambiental de la compañía y garantizar el
mejoramiento continuo de los procesos. Además se deben llevar a cabo
actividades de difusión y conocimiento del sistema dentro del recuso humano.
Una vez desarrollado el cuestionario se evidenció que los puntos más débiles del
sistema actual son la identificación de aspectos ambientales, el establecimiento de
objetivos y metas, el control de los requisitos legales y la asignación de
responsabilidades siendo el punto más fuerte dentro del SAA la preparación y
respuesta ante emergencias.
Para cada una de las cláusulas a evaluar correspondientes a los contenidos que
debe tener el sistema, se hace una apreciación basada en los resultados que
arrojó el cuestionario aplicado.
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3.3.1 Política. Actualmente se tiene una política ambiental establecida que habla
sobre un compromiso gerencial de brindar a sus empleados la seguridad en sus
actividades y la protección del medio ambiente mientras provee productos y
servicios de alta calidad a los clientes. Este compromiso se basa en el
cumplimiento de las normas y leyes gubernamentales que rigen las actividades de
la empresa. Las políticas gerenciales de H.S.E. de BJ Services Company están
registradas en la sección de Anexos. (Ver Anexo B: Políticas Gerenciales de
H.S.E.).
3.3.2 Aspectos ambientales. Dentro de lo que comprende la documentación
actual del sistema no se ha encontrado un documento especifico para la
identificación de aspectos ambientales, estos son reconocidos por medio de los
procedimientos establecidos y documentados aunque no se tienen en cuenta la
totalidad de aspectos ni su clasificación dentro de lo que comprende actividades
en bases y operación en locaciones. Además no se ha desarrollado un método
para la determinación de impactos ambientales, es decir que los procedimientos
elaborados pueden no coincidir con las actividades de mayor significancia
ambiental.
3.3.3 Objetivos y metas. Dentro de lo que abarca la documentación del SAA no
se encuentran unos objetivos y metas claras definidas y documentadas conforme
a los aspectos ambientales. Al establecer y revisar unos objetivos y metas acorde
con las actividades desarrolladas se deben considerar los requisitos legales para
determinar el cumplimiento de las normas, los recursos tanto financieros como
humanos para alcanzar dichos propósitos, y el punto de vista de las partes
interesadas.
3.3.4 Programas de administración ambiental.
Aunque la compañía ha
establecido unos programas de administración ambiental estos no son claramente
definidos acorde a los aspectos ambientales y por ende, los objetivos y metas
tampoco tienen una definición clara.
No se ha logrado la designación de la responsabilidad para lograr los objetivos y
metas en cada área de la organización y no se han establecido los medios y el
plazo para lograrlos y para realizar las modificaciones pertinentes cuando se
realicen proyectos o actividades nuevas.
Los programas de administración ambiental deben desarrollarse para cada una de
las actividades que pertenecen a un área especifica.
3.3.5 Implementación y Operación.
•

Estructura y responsabilidad. Es uno de los puntos más débiles dentro de la
empresa, pues no se han definido las funciones del personal en cuanto al SAA
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y no se han llevado a cabo. Aun no existe un compromiso y una
concientización en cuanto la implementación del SAA para que se tenga una
idea clara de lo que persigue el Sistema.
Se debe tener en cuenta que el personal de la compañía ha recibido algunas
charlas referentes lo que es un SAA, sin embargo no existe el compromiso ni la
iniciativa para iniciar labores de mejora y las capacitaciones no son
específicamente de las funciones que cada miembro de la empresa debe tener
frente al Sistema.
No se cuentan con criterios para asegurar la competencia del personal
asociado con actividades que puedan generar impactos ambientales
significativos. No se han definido perfiles de cargos donde se evidencie la
competencia asociada al nivel de entrenamiento, educación y experiencia.
•

Entrenamiento, conocimiento y competencia. Dentro de la compañía son
muy pocas las capacitaciones que se han llevado a cabo con el fin de instruir al
personal de la empresa acerca del objetivo que se persigue al implementar un
SAA. Además como no se han definido responsabilidades no se puede decir a
ciencia cierta quién se encargará de las labores específicas para cumplir con
los requisitos del sistema.
Las capacitaciones que han recibido los miembros de la compañía son
enfocadas hacia la ejecución de planes de emergencia y simulacros, además
se han dictado cursos de primeros auxilios, atención, control de incendios y
derrames de productos químicos.

•

Documentación del SAA. Actualmente la empresa cuenta con un documento
relacionado con el tema ambiental denominado "Environmental Management
Guide" ó Guía de Manejo Ambiental en el cual se incluye la Política Ambiental
de la compañía, el manejo de químicos, residuos especiales y peligrosos,
derrames de químicos de una forma muy general y sin entrar a enfatizar los
procedimientos específicos para cada caso, es un documento que realmente
está incompleto y no proporciona facilidades y guías ambientales en operación.
El documento denominado CARPETA VERDE es a grandes rasgos una
aplicación de la norma ISO 14001 con el fin de cumplir los requerimientos
ambientales de la operadora BP para el Distrito Norte Base Yopal y las
locaciones del departamento del Casanare donde BP realiza la explotación de
pozos, por esto la mayoría de procedimientos, programas ambientales,
requisitos legales y objetivos y metas están enfocados solamente a las
actividades que realiza la empresa para dicha operadora. Es así como éste
documento no aplica para las diferentes actividades y zonas del País en donde
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la compañía BJ Services realiza operaciones y por esto no puede ser
designado como un documento que cumpla los requisitos del SAA.
Existen también documentos denominados " Manual de ingeniería de BJ
Services" y " Manual de BJ Services de prácticas estándar" en los cuales se
hace referencia a los procedimientos y normas para iniciar y terminar
operaciones, estos manuales son instructivos de procedimientos operacionales
y técnicos con terminología más avanzada para que sea aplicado por los
supervisores e ingenieros de campo. Estos manuales no contienen
explícitamente las prácticas para el manejo de residuos y emisiones que
causen impactos al medio ambiente.
•

Control de la documentación. No se tienen procedimientos documentados
para el control de la documentación, se debe tener en cuenta que dentro de la
empresa se maneja una gran cantidad de documentación la cual debe estar
contenida en un listado controlado denominado listado maestro de
documentación de la compañía.

•

Preparación y Respuesta Ante emergencias. Es uno de los puntos más
fuertes dentro del SAA, ya que el departamento de HSE de la empresa se ha
encargado de identificar los factores de riesgo, realizar y evaluar los planes de
emergencia, ejecutar simulacros de evacuación y capacitar al personal en
cuanto a los temas de salud y seguridad.
Se ha dotado también al personal de los elementos de protección personal
(EPP) necesarios para cada tipo de labor de forma tal de disminuir los riesgos
en el momento de llevar a cabo una actividad peligrosa y proteger al personal
de accidentes, lesiones y/o enfermedades.
La compañía en conjunto con la ARP COLMENA, han venido desarrollando los
planes y programas referentes a las respuestas ante situaciones de
emergencia, se presenció y asistió a una capacitación sobre primeros auxilios,
situaciones de emergencia y simulacro de evacuación, en donde se
determinaron las falencias del sistema de seguridad industrial y surgieron
algunas recomendaciones con motivo de modificar las acciones para obtener
unos mejores resultados.

•

Control Operacional. Dentro de lo que comprende el diagnóstico acerca del
control operacional se tienen en cuenta las 2 actividades de mayor riesgo e
impacto que son el almacenamiento y transporte de productos químicos, las
cuales cuentan con planes de contingencia y emergencia al momento de
presentarse un derrame, sin embargo falta ser un poco mas estrictos en cuanto
a las hojas de seguridad (MSDS) y su coincidencia con los productos químicos,
además los Kits de emergencia están obsoletos y en mal estado.
44

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BJ SERVICES COMPANY S.A

La cláusula de comunicaciones perteneciente a la etapa de implementación y las
cláusulas correspondientes a la etapa de verificación y acción correctiva no fueron
evaluadas dentro del diagnóstico puesto que no se evidenció existencia de
documentos ni actividades para analizar.
3.4 NIVELES DE DESEMPEÑO
Una vez aplicado y analizado el cuestionario, para tener una idea general acerca
del estado actual del sistema, se realiza la evaluación del mismo por medio de
niveles de desempeño de la empresa, en donde se da un porcentaje total a cada
componente y se desglosa para cada una de las siguientes etapas del SAA
dependiendo en cual de éstas se encuentre:
-

Planificación.
Implementación y Operación.
Verificación y acción correctora.
Revisión por parte de la gerencia.

Se implementa la evaluación por niveles de desempeño para el estado inicial de
los componentes del sistema en la tabla 5.
Tabla 5. Niveles de desempeño
componente
Política
Ambiental
8%
Aspectos
Ambientales
14%
Requerimientos
legales y otros
10%
Objetivos y
metas
9%
Programas de
administración
ambiental
9%
Estructura y
responsabilidad
13%
Entrenamiento
y competencia
10%

planificación

implementación
y operación

verificación y
acción
correctora

revisión de
gerencia

total

2%

2%

2%

2%

8%

2%

1%

0%

0

3%

2%

1%

1%

0

4%

1%

1%

1%

0

3%

1%

1%

1%

0

3%

0.5%

0

0

0

0.5%

1%

1.5%

1%

0.5%

4%
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Tabla 5. Continuación
Componente
Documentación
del SAA
9%
Control de la
documentación
9%
Preparación y
respuesta ante
emergencias
9%

Planificación

Implementación
y operación

Verificación y
acción
correctora

Revisión de
Gerencia

Total

2%

2%

2%

0.5%

6.5%

1%

1.5%

1%

0

3.5%

2.25%

2.25%

2.25%

1%

7.75%

TOTAL

43.25%

Fuente: Los Autores, 2003

Se otorga un valor inicial de 8% a la política ambiental puesto que en éste
momento no se considera un parámetro de mucha relevancia dentro del sistema
ya que la política está bien establecida, planificada y tiene revisión y aprobación
por parte de la gerencia, lo cual indica que no es necesario evaluarla ni
reestructurarla.
Los aspectos ambientales tienen un valor del 14%, es el parámetro más
importante a evaluar ya que dentro de lo que compone el SAA de BJ SERVICES
la identificación y evaluación de los aspectos ambientales es la base para el
desarrollo y buen funcionamiento del sistema.
La estructura y responsabilidad tienen un valor de 13% porque después de a
l
identificación de aspectos la asignación de responsabilidades a cada miembro de
la empresa es bastante significativo para lograr los objetivos propuestos dentro del
sistema. Se da un valor de 10% al entrenamiento y competencia pues cada
miembro de la compañía que tenga una responsabilidad específica dentro del SAA
debe estar capacitado para realizar sus funciones para que el sistema tenga un
correcto desempeño. Se da un valor igual de 9% a los componentes restantes del
sistema ya que se están evaluando con la misma significancia, es decir que todos
son igual de importantes para la evaluación y para el funcionamiento del SAA.
La mayoría de los componentes del sistema han pasado por la fase de
planificación e Implementación, la verificación y acción correctora no se ha llevado
a cabo en su totalidad y hay notables deficiencias en cuanto a la revisión por parte
de la gerencia. El porcentaje total de desempeño en cuanto a las fases del SAA en
la revisión inicial es del 43.25%, éste porcentaje nos muestra que el sistema va
avanzando y se han llevado a cabo actividades que han estructurado el sistema.
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El único componente que ha pasado por todas las fases del sistema es la política
ambiental, luego las mejores condiciones dentro del sistema las tiene la
preparación y respuesta ante emergencias seguido por la documentación del SAA,
los requisitos legales, el entrenamiento y competencia. El menor puntaje lo tienen
el control de la documentación, los objetivos y metas, los programas de
administración, los aspectos ambientales y
por último la estructura y
responsabilidad.
La etapa que se encuentra débil dentro del sistema es la revisión y el compromiso
por la gerencia general, aunque se tiene el total apoyo, conocimiento y
responsabilidad por parte de la gerencia de HSE lo que le da un porcentaje a cada
componente en la evaluación de desempeño.
3.5 PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Con el fin de determinar cual o cuales de las cláusulas que componen el Sistema
de Administración Ambiental actual de la compañía son las más débiles y por ende
son aquellas que necesitan la inversión de recursos prioritariamente se utiliza el
análisis de Pareto. Es una herramienta que tiene por objeto principalmente
identificar problemas. Parte del principio que la mayor parte de los efectos son el
resultado de tan solo unas pocas causas, por lo que ayuda notablemente a la
selección de proyectos de mejora.
El diagrama para la realización de la priorización se construye de la siguiente
manera 7:
1. Se definen los factores problema y se elabora una hoja de chequeo que
permita obtener la distribución de frecuencia de éstos factores.
2. Se jerarquizan los factores problema de mayor a menor según las frecuencias.
3. Se elabora una tabla con frecuencia, frecuencia acumulada y frecuencia
relativa respecto a la frecuencia total.
4. Se elabora un gráfico de barras tipo histograma donde cada uno de los
rectángulos son los problemas y el eje de coordenadas de Y representa las
frecuencias.
•

Definición de factores problema

Para poder cuantificar uniformemente los factores problema se toma como
referencia un valor de 10 puntos, en donde 10 puntos corresponden a aquellos
factores que están deficientes dentro de la norma y 0 puntos a aquellos que están
completos los cuales están relacionados en la Tabla 6.

7

GADZE , Jorge. Las Herramientas de Calidad. Buenos Aires. 2001
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Tabla 6. Definición de factores problema
Factores Problema

Puntaje

Política Ambiental

1

Aspectos Ambientales

8

Requerimientos Legales y otros

6

Objetivos y Metas

7

Programas de Administración Ambiental

7

Estructura y Responsabilidad

9

Entrenamiento y Competencia

6

Documentación del Sistema

2

Control de Documentación

5

Preparación y Respuesta Ante emergencias

1

Fuente: Los Autores, 2003

Tabla 7. Jerarquización de problemas
Factores Problema

Puntaje

Estructura y Responsabilidad

9

Aspectos Ambientales

8

Programas de Administración Ambiental

7

Objetivos y Metas

6

Requerimientos Legales y otros

6

Entrenamiento y Competencia

5

Control de Documentación

5

Documentación del Sistema

2

Política Ambiental

1

Preparación y Respuesta Ante emergencias

1

Fuente: Los Autores, 2003
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Tabla 8. Frecuencias
Frecuencia

Frecuencia

acumulada

relativa

9.5

9.5

22,80%

Aspectos Ambientales

9

18.5

21,60%

Programas de Administración Ambiental

8

26.5

19%

4.5

31

10,70%

Requerimientos Legales y otros

3

34

7,20%

Entrenamiento y Competencia

2

36

4,70%

Control de Documentación

2

38

4,70%

Documentación del Sistema

2

40

4,70%

Preparación y Respuesta Ante emergencias

1

41

2,30%

Política Ambiental

1

42

2,30%

Factores Problema

Frecuencia

Estructura y Responsabilidad

Objetivos y Metas

Totales

42

100 %

Fuente: Los Autores, 2003

Figura 8. Diagrama de barras
10

Estructura

9

Aspectos
Programas

8

Objetivos y Metas
7

Legislación
Capacitacion

6

Control de Documentación
5

Documentación del Sistema
Emergencias

4

Política Ambiental
3

2

1

0

1

Fuente: Los Autores, 2003
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En la Figura 8 se evidencia que los mayores problemas dentro del sistema son la
carencia de estructura y responsabilidad, aspectos ambientales y programas de
administración ambiental, por consiguiente, atacando éstos puntos más débiles
dentro del SAA se puede solucionar aproximadamente el 70% de las debilidades
del mismo.
Esto se comprueba a partir de la tabla de frecuencias en donde sumando los
valores en porcentaje de la columna de frecuencia relativa de los tres primeros
problemas definidos anteriormente da un resultado de 63.4%, lo que compone
más de la mitad del porcentaje total (100%) de los problemas del sistema.
3.6 DESCRIPCIÓN DE LOCACIONES
La descripción de locaciones se realiza a partir de las visitas de campo ejecutadas
por el grupo de trabajo durante los meses de Enero a Marzo de 2003.
La visita inicial se realiza al CAMPO GUANDO 27 ubicado a 15 minutos del
municipio de Melgar (Tolima), la operadora encargada del campo es
PETROBRAS. El campo cuenta con 15 islas de explotación con aproximadamente
2 pozos por isla.
3.6.1 Bodega. La isla 3 es la asignada por la operadora PETROBRAS para la
compañía BJ SERVICES y se utiliza como bodega para la maquinaria y equipos.
Maquinaria:
-

-

-

Sand transport: Unidad 2350, capacidad de 100 barriles de fluido mezclado y
presurizado
Blenders: Mezclador y procesador de fluidos, se mezclan con agua u otro fluido
el cual se evacua por la línea de descarga la cual se dirige a las bombas para
realizar la estimulación ácida o la fractura.
Camión Petrolero: en el cual se almacenan fluidos como H2O, gel, diesel, etc.
para el fracturamiento.
Depósito de arena: vehículo tipo volqueta cuya función es la de mezclar la
arena con el fluido de fracturamiento.
Manifold trailer de tubería: es una unidad en la cual se colectan todos los
fluidos provenientes de las unidades de mezcla para ser bombeados enviados
al fondo del pozo.
Cisterna de N2 (nitrógeno): se utiliza una unidad de almacenamiento de N2
como fluido inerte para la limpieza del pozo o para retornar los fluidos del fondo
del pozo. Si el pozo tiene buena condición de presión el fluido retorna solo.

En la Figura 9 se muestra el sitio de ubicación de la bodega en la cual se
encuentran las diferentes unidades utilizadas para la operación.
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Figura 9. Bodega

Fuente: Los Autores, 2003

3.6.2 Locación. En la isla 15 se perforó un pozo de explotación. Las actividades
de la compañía consisten inicialmente en bajar la maquinaria desde la bodega
hasta el pozo, seguidamente se hacen las conexiones de líneas de flujo
necesarias para llevar a cabo el bombeo de los fluidos de fracturamiento o
cementación. En la figura 10 se muestra la panorámica de una locación en
operación.
Figura 10. Panorámica de locación

Fuente: Los Autores, 2003
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3.6.2.1 Manejo ambiental en locación
Aguas Residuales:
-

-

-

-

-

La isla cuenta con un canal perimetral el cual desemboca en unos tanques
receptores o “skimmers” que tienen la función de recibir cualquier tipo de fluido
en caso de un derrame, para la ubicación de los tanques contenedores de
fluidos se debe tener en cuenta la cercanía al canal perimetral y la pendiente
del terreno para que el líquido fluya por gravedad hasta los tanques colectores
(Ver Anexo C: Registro Fotográfico: Imagen 1).
La isla cuenta con muros de contingencia tipo gavión en los cuales se insertan
tubos de PVC como tuberías de recolección de aguas lluvias llamados también
“lloraderos” los cuales van a desembocar al canal perimetral. (Ver Anexo C:
Registro Fotográfico: Imagen 2)
Aparentemente los skimmers son utilizados para recolección de aguas lluvias
pero en algunos casos son también utilizados para la recolección de las aguas
residuales provenientes del taladro.
El canal perimetral de la isla no tiene continuidad en algunos tramos, es decir
que en caso de un derrame se podría producir una acumulación de fluido
dentro del área de explotación.
Los dos skimmers de la entrada no tienen evidencias de uso, así mismo no se
ha comprobado su efectividad de evacuación. Es esto lo que obliga a que la
operación se lleve a cabo sin errores y sea lo más segura posible.

Manejo de Productos químicos:
-

Para llevar a cabo el proceso de fractura se va a utilizar un fluido en base
agua, es decir que el fluido lo componen una serie de aditivos que se mezclan
con agua y arena para darle unas características específicas, los productos
químicos a utilizar y los datos correspondientes a su ficha de seguridad se
muestran en la tabla 9.
Tabla 9. Datos de seguridad de productos químicos ∗ .
Identificación

Salud

X – CIDE 207
NE – 18 Lb
BF 7L
XLW - 24
KCl
GBW – 12CD

3
2
2
1
1
1

Inflamabilidad Reactividad
1
3
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

Protección
Personal
D
G
G
H
E
G

Fuente: Los Autores, 2003

∗

Estos datos fueron obtenidos en campo observando la hoja de seguridad externa de los productos químicos.
La composición química de cada producto es confidencial.

52

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BJ SERVICES COMPANY S.A

Comparando los datos con el archivo de hojas de datos de seguridad de productos
químicos (MSDS) se observa que algunos de los compuestos no aparecen en el
archivo y materiales como el XLW - 24 no coinciden en el grado de inflamabilidad,
en el rótulo aparece un valor de 0 y en el MSDS un valor de 1.
Los valores del índice de clasificación de peligro y la guía de equipos de
protección de productos químicos se encuentran registrados la sección de anexos.
(Ver Anexo D: Índice de clasificación de peligro y la guía de equipos de protección
personal).
-

-

-

Los productos químicos son protegidos por medio de un toldo o carpa en
material plástico el cual presenta agujeros los cuales permiten el paso libre del
agua lluvia y la perdida del material (Ver Anexo C: Registro Fotográfico: Imagen
3).
No se dispone en locación de equipo de atención de emergencias (duchas y
lava ojos, pala, tela oleofilica y soda cáustica).
Las áreas de manipulación y bombeo de químicos esta dotada de un sistema
de contención. Este esta constituido por una capa de polietileno y unos listones
de madera ubicados perimetralmente (Ver Anexo C: Registro Fotográfico:
Imagen 4).
Las zonas por donde se ubican las líneas de presión no están protegidas con
material impermeable. Estas zonas por contar con uniones, válvulas y tuercas
son propensas de presentar fugas y goteos. (Ver Anexo C: Registro
Fotográfico: Imagen 5).

Residuos sólidos:
El código de colores establecido para la recolección y separación de residuos
provenientes de las actividades de operación es el siguiente:
-

Verde: Residuos reciclables (plástico, papel, cartón, vidrio).
Rojo: Residuos contaminados (tela oleofilica, guantes, trapos, icopor)
Negro: Residuos de origen orgánico (restos de comida, de frutas,
verduras, material biodegradable).

Las prácticas actuales de recolección y almacenamiento de residuos sólidos
dentro de las locaciones, sólo involucran la utilización de bolsas de color verde y
rojo. Esto evidencia las deficiencias que existen para la separación y clasificación
de los residuos sólidos convencionales generados. (Ver Anexo C: Registro
Fotográfico: Imagen 6).
Los residuos sólidos convencionales recolectados y almacenados son
transportados a un centro de acopio general de la compañía operadora la cual es
la directa responsable de su disposición final.
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La producción de empaques de productos químico secos es proporcional a las
cantidades de fluido bombeado las cuales dependen de las características del
pozo. Estos se manejan de forma similar a los residuos convencionales.
Los productos químicos líquidos que no llegan a la locación en vehículos Acid
Transport, son transportados en bidones los cuales una vez se aprovecha todo su
contenido, son devueltos a la base y de allí son manejados directamente por su
proveedor.
Emisiones Atmosféricas:
Los niveles máximos de emisión de contaminantes por parte de las unidades se
presentan en condiciones máximas de operación. Igualmente los niveles máximos
de ruido generados por las unidades que están alrededor de los 130 dB, se
producen en circunstancias similares. Estas condiciones sólo se presentan en un
lapso determinado de tiempo dependiendo de las características del pozo de
explotación. (Ver Anexo C: Registro Fotográfico: Imagen 7).
3.7 DESCRIPCIÓN DE BASES
El lugar de la visita es el Distrito Sur Base Neiva en donde se llevan a cabo las
actividades de mantenimiento de los equipos utilizados para las operaciones de
fractura, cementación, estimulación además de otras operaciones y se realizan
actividades de tipo administrativo.
Se realizó un reconocimiento de la locación en donde se encontraron las
siguientes áreas:
-

Área Administrativa
Zona de lavado de vehículos.
Área de mantenimiento
Área de soldadura
Almacenamiento de químicos
Laboratorio

La Figura 11 muestra la panorámica de la base Neiva en donde se observan sus
diferentes áreas.
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Figura 11. Panorámica de base Neiva

Fuente: Los Autores, 2003

3.7.1 Manejo Ambiental en Bases
Aguas Residuales:
-

-

-

En la parte posterior de la base se encuentran ubicadas las estructuras para el
tratamiento de las aguas residuales provenientes de las diferentes actividades
(pruebas de laboratorio, lavado, mantenimiento de vehículos) las cuales son
principalmente trampas de grasas y cajas de inspección (Ver Anexo C: Registro
Fotográfico: Imagen 8).
Se determinó que éste sistema de evacuación de las aguas residuales
industriales debe ser optimizado ya que no está funcionando correctamente.
Sus principales falencias son la falta de un tanque neutralizador para las aguas
residuales con valores altos de acidez provenientes del laboratorio y el
taponamiento en las líneas de conducción de aguas residuales de la fuente
generadora al tratamiento.
Las mediciones de parámetros contaminantes de aguas residuales industriales
se pueden consultar en la sección de Anexos. (Ver Anexo E: Caracterización
de Aguas Residuales).

Residuos sólidos:
-

Los residuos sólidos convencionales generados son manejados conforme al
Plan de Manejo Ambiental de la compañía, son separados según el código de
colores establecido y manejados de acuerdo a sus características. (Ver Anexo
C: Registro Fotográfico: Imagen 9).
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-

-

Los residuos sólidos convencionales son transportados hacia el sitio de
disposición final destinado para tal fin. Esta actividad es responsabilidad de la
compañía y se realiza en vehículos de su propiedad.
Los residuos de carácter especial son principalmente los aceites, baterías,
pinturas y repuestos producidos en el área de mantenimiento de unidades. El
almacenamiento se realiza en una bodega protegida contra la lluvia, separada
y aislada del exterior por medio de una malla de seguridad. Ésta bodega cuenta
con canales perimetrales los cuales contienen los derrames producidos por los
residuos especiales. (Ver Anexo C: Registro Fotográfico: Imagen 10).

Emisiones atmosféricas:
-

-

Las emisiones atmosféricas generadas al interior de las bases y distritos de la
compañía están expresadas básicamente por las descargas de los vehículos y
unidades de servicio. En estas circunstancias las unidades de servicio no
alcanzan su nivel máximo de operación y por esta razón las descargas no son
significativas.
Los niveles de ruido en las bases y distritos son igualmente expresados por el
funcionamiento de equipos tales como extractores y plantas de energía. Si los
equipos en mención no están en funcionamiento, los niveles de ruido no son
significativos.
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4. REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
4.1

IDENTIFICACIÓN Y
DETERMINACIÓN
ASPECTOS AMBIENTALES

DE

SIGNIFICANCIA

DE

La identificación y la determinación de significancia de aspectos ambientales de
las operaciones y actividades de la compañía se realizó por medio de la aplicación
de la metodología registrada en el procedimiento respectivo, el cual fue revisado y
aprobado por el departamento de H.S.E. de la compañía. (Ver Anexo A:
Procedimientos del SAA: Identificación y determinación de significancia de
aspectos ambientales)
La identificación de aspectos e impactos ambientales se hará de forma separada
para las actividades llevadas a cabo dentro de la base y las que hacen parte de la
operación directamente en campo. Esto a raíz de la diferencia que hay entre unas
actividades y otras y por ende la diferencia entre sus impactos.
4.1.1 Identificación de aspectos e impactos ambientales en bases y distritos.
La tabla 10 muestra la identificación de los aspectos e impactos ambientales
generados a partir de las actividades realizadas por la compañía en bases y
distritos. La identificación de estos impactos se realizó por medio de observación
en campo a partir de las visitas realizadas en Enero – Febrero 2003.
Tabla 10. Identificación de aspectos ambientales en bases y distritos
ASPECTO

Derrame de productos químicos
líquidos o sustancias especiales

Derrame de cemento y productos
químicos sólidos

IMPACTO
Contaminación del suelo y subsuelo por contacto e
infiltración.
Contaminación y alteración de las características de
cuerpos de agua y fuentes receptoras.
Afectaciones y lesiones a la salud de las personas por
contacto e inhalación.
Afectación directa a la fauna, flora y demás recursos
naturales por incendio.
Afectación al sistema respiratorio y a la salud en general
por inhalación o contacto.
Contaminación atmosférica por descarga de partículas y
polvos.
Contaminación al suelo por depósitos incontrolados de
productos.
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Tabla 10. Continuación
ASPECTO

IMPACTO
Aumento del volumen de residuos sólidos a disponer.

Generación de residuos sólidos

Inadecuada segregación de productos
químicos en exteriores
Generación de residuos especiales
(aceites, grasas, contenedores,
canecas, baterías etc.).
Generación de radiación ionizante por
actividades de soldadura.

Producción de altos niveles de ruido
por parte de la maquinaria y otros
equipos.

Consumo de recursos naturales (agua
y energía) para lavado de equipos.

Descargas atmosféricas por puesta
en marcha de vehículos pesados y
operación de otros equipos (planta
eléctrica, operaciones en la planta de
cementos, etc.)

Proliferación de vectores por inadecuado
almacenamiento temporal.
Contaminación visual por deterioro paisajístico
*

Contaminación visual

Alteración de las condiciones iniciales de suelos, aguas y
paisaje por almacenamiento temporal o posibles
derrames de éstos residuos.
Contaminación del entorno por radiación.
Afección en la salud en ojos, en la piel y con posibilidad
de comprometimiento pulmonar para las personas
expuestos.
Afectaciones al sistema auditivo de los trabajadores y
demás personal que se encuentre en la zona.
Perturbación de la tranquilidad de la comunidad
circundante (de sobre manera en horario nocturno) por
exceder los niveles máximos permisibles de la zona.
Disminución en caudal y volumen disponible de la fuente
de captación.
Aumento del volumen de residuos líquidos a tratar o
verter
Cambios y alteraciones a la calidad del aire local.
Deterioro de la capa de ozono.
Alteraciones al sistema respiratorio de los trabajadores y
personas en general.
Deterioro de la fauna y flora por arrastre de
contaminantes.
Deterioro de la cobertura vegetal.

Adecuación de terrenos para la
construcción de infraestructura y
obras.

Producción de aguas residuales
industriales procedentes de las
pruebas de laboratorio

Generación de residuos líquidos y
vertimiento a fuentes receptoras de la
zona
*

Erosión y disminución de las especies endémicas de la
zona.
Alteraciones a las formaciones geológicas e
hidrogeológicas de la zona.
Cambios de las condiciones naturales de la fuente de
agua receptora por vertimientos de residuos líquidos con
alta carga de grasas, ácidos, sólidos suspendidos y otros.
Aumento del volumen de residuos líquidos a tratar o
verter.
Aumento del volumen de residuos líquidos a tratar o
verter.
Contaminación del agua a través del alcantarillado y
vertimientos de tipo doméstico

Aplican también para este aspecto los impactos por derrames de productos químicos.
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Tabla 10. Continuación
ASPECTO
Manipulación de equipos y
herramientas pesadas.

Movilización de sustancias peligrosas
y especiales por carreteras y vías
públicas

IMPACTO
Riesgo de lesiones musculares y óseas.
Aumento del potencial de accidentes
Contaminación atmosférica por descargas de fuentes
móviles.
Contaminación de suelo, agua y daños a la
infraestructura por derrames accidentales.
Afectación a la salud pública por inhalación o contacto
con gases, humos, vapores y fluidos.
Afecciones a los ojos y mucosas por inhalación.

Manipulación de sustancias toxicas
para pruebas de laboratorio.

Comprometimiento pulmonar y dermatológico por
inhalación de vapores producidos por estos productos.
Generación de malos olores

Generación de altos niveles de ruido y
vibraciones por parte de vehículos y
equipos pesados

Perturbación de la tranquilidad de las comunidades
aledañas y la fauna.

Daños a infraestructura vial

Deterioro de vías y carreteras públicas de la región.

Fuente: Los Autores, 2003

4.1.2 Identificación de aspectos e impactos ambientales en locaciones. La
identificación de aspectos e impactos ambientales de las distintas operaciones
que realiza la compañía mostrada en la tabla 11, se basó en la obtención y
recopilación de información en campo procedente de las observaciones
adelantadas en las visitas realizadas a las locaciones en los meses de Enero y
Febrero de 2003.
Tabla 11. Identificación de aspectos ambientales en locaciones

ASPECTO
Producción de altos niveles de ruido
por operación de maquinaria (Frack
Units, Blender etc.)
Fugas y derrames de productos de
bombeo en mangueras y líneas de
presión.

IMPACTO
Alteraciones al sistema auditivo de los trabajadores y
demás personal de la locación,
Perturbación a la tranquilidad de las comunidades
aledañas
Disminución de la fauna local por ahuyentamiento.
Contaminación del área de laboro y del suelo por
infiltración.
Alteración a las fuentes de agua por escorrentía
superficial de los fluidos
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Tabla 11. Continuación
ASPECTO
Derrames accidentales por parte de
los vehículos contenedores de fluidos
y sustancias especiales
Derrames de productos químicos
líquidos para preparación de fluidos
de fractura por almacenamiento en
locación
Generación de residuos sólidos por
utilización de grandes cantidades de
productos empaquetados (KCl, Arena,
etc.).
Descargas atmosféricas por
operación de maquinaria y vehículos
pesados por largos periodos de
tiempo.
Movilización de maquinaria y
vehículos pesados hacia las
locaciones

IMPACTO
Contaminación del suelo y subsuelo por contacto e
infiltración de productos químicos derramados
Contaminación y alteración de las características de
cuerpos de agua y fuentes receptoras.
Afectaciones y lesiones a la salud de las personas por
contacto e inhalación.
Aplican para este aspecto los mismos impactos de
derrames de productos químicos líquidos.
Aumento en el volumen de residuos sólidos a disponer.
Contaminación del suelo y deterioro paisajístico por
inadecuada segregación y almacenamiento temporal.
Cambios y alteraciones a la calidad del aire local.
Deterioro de la capa de ozono.
Alteraciones al sistema respiratorio de los trabajadores
y personas en general.
Deterioro de infraestructura vial.
Perturbación a la tranquilidad de las comunidades
aledañas.

Fuente: Los Autores, 2003

4.2

MATRIZ DE SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES

Como parte de la metodología para la evaluación de impactos ambientales se
realiza una matriz de valoración de impactos ambientales para establecer aquellos
impactos de carácter significativo. Para esta evaluación y determinación de
impactos ambiéntales significativos, se tienen en cuenta los impactos identificados
en conjunto (bases, distritos y locaciones). (Ver Anexo F: Matriz de impactos
Ambientales)
4.2.1 Análisis de la matriz de valoración de impactos ambientales. Por medio
del análisis y apreciación de la matriz de valoración de significancia de impactos
ambientales se pudieron determinar aquellos impactos de carácter significativo
para los cuales el resultado de la operación matemática de multiplicación de los
parámetros de determinación de significancia (Condición Generadora, Carácter,
Importancia Relativa, Severidad, Duración y Cobertura), es igual o mayor a
cuarenta y ocho (≥ 48) ∗ .
A partir de este criterio se realizó una priorización de impactos ambientales
significativos (de mayor a menor) el cual se encuentra relacionado en la Tabla 12.

∗

Esta metodología fue tomada de la base de datos referentes al sistema ambiental de la compañía y está
registrada en el respectivo procedimiento.
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Tabla 12. Priorización de impactos significativos
NUMERO

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10

11

IMPACTO
SIGNIFICANCIA
Afectaciones y lesiones a la salud de las personas por derrame
producido por la actividad de almacenamiento de productos
180
químicos líquidos o sustancias especiales.
Afectaciones a la salud pública por inhalación o contacto con
gases, humos, vapores y fluidos por el transporte de sustancias
180
peligrosas y especiales entre bases y locaciones.
Contaminación y alteración de las características de cuerpos de
agua y fuentes receptoras por derrame en la actividad de
144
almacenamiento de productos químicos y sustancias
especiales.
Cambios de las condiciones naturales de la fuente de agua
receptora por vertimientos de residuos líquidos con alta carga
144
de grasas, ácidos, sólidos suspendidos y otros por la producción
de aguas residuales industriales en el laboratorio.
Contaminación del suelo, agua y daños a la infraestructura por
la movilización y transporte de sustancias peligrosas y
128
especiales entre bases y locaciones.
Afectaciones al sistema auditivo de los trabajadores por la
producción de altos niveles de ruido en el mantenimiento de
120
vehículos.
Afectaciones y lesiones a la salud de las personas por contacto
e inhalación producida por la inadecuada segregación de
100
productos químicos almacenados en exteriores.
Contaminación y alteración de las características de cuerpos de
agua y fuentes receptoras por la inadecuada segregación de
96
productos químicos almacenados en exteriores.
Afectación al sistema respiratorio y a la salud en general por
inhalación o contacto por derrame producido por el
90
almacenamiento de cemento y productos químicos.
Perturbación de la tranquilidad de las comunidades aledañas y
la fauna por la generación de altos niveles de ruido y vibración
por el transporte de maquinaria y equipos pesados entre bases
y locaciones.
81
Contaminación atmosférica por descarga de partículas y polvos
por derrame a causa del almacenamiento de cemento y
productos químicos sólidos.
Comprometimiento pulmonar y dermatológico por inhalación de
vapores por manipulación de sustancias tóxicas en pruebas de
laboratorio.
Afecciones a los ojos y mucosas por inhalación y contacto por
manipulación de sustancias tóxicas en pruebas de laboratorio.
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Tabla 12. Continuación
NUMERO

12

13

14

15

IMPACTO
SIGNIFICANCIA
Afectación directa a la fauna, flora y demás recursos naturales
por incendio en la inadecuada segregación de productos
químicos en el almacenamiento en exteriores.
Alteración de las condiciones iniciales de suelos, aguas y
paisaje por almacenamiento temporal o posibles derrames de
residuos por la generación de residuos especiales en el
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mantenimiento de vehículos.
Deterioro de la cobertura vegetal por adecuación de terrenos en
ampliaciones y remodelaciones de la base.
Contaminación atmosférica por descargas de fuentes móviles
en la movilización y transporte de sustancia, maquinaria y
equipos pesados entre bases y locaciones.
Contaminación de suelo y subsuelo por contacto e infiltración de
sustancias químicas almacenadas en exteriores.
Afección en la salud de ojos, piel y con posibilidad de
comprometimiento pulmonar por la generación de radiación
ionizante en actividades de soldadura.
Alteraciones al sistema respiratorio de los trabajadores y
personas en general por las emisiones atmosféricas de
funcionamiento de vehículos y otros equipos.
Cambios y alteraciones a la calidad del aire local por descargas
y emisiones atmosféricas por funcionamiento de vehículos y
otros equipos.
Aumento del volumen de residuos sólidos a disponer por la
utilización de empaques y embalajes para productos químicos.
Afectación directa a la fauna, flora y demás recursos naturales
por incendio en el almacenamiento productos químicos.
Perturbación de la tranquilidad de la comunidad circundante por
exceder los niveles máximos permisibles de ruido por el
funcionamiento de maquinaria y otros equipos.
Deterioro de vías y carreteras publicas por daños a
infraestructura vial por transporte de maquinaria y equipos
pesados entre bases y locaciones.
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54

48

Fuente: Los Autores, 2003

De acuerdo a la priorización de los impactos ambientales se puede concluir que el
impacto de mayor influencia y repercusión sobre el medio ambiente generado por
el desarrollo de las actividades y operaciones propias de la compañía; es la
afectación y lesiones a la salud de las personas, producidas en el caso de
presentarse derrame o fuga el almacenamiento de productos químicos líquidos o
sustancias especiales. Si se llegase a presentar un derrame en el área de
almacenamiento de químicos la parte más afectada sería entonces el recurso
humano, ya que en este punto crítico se almacenan productos y sustancias de
características especiales las cuales pueden causar problemas a la salud de las
personas que se encuentren en su área de influencia.
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Para el caso del transporte de sustancias peligrosas, encontramos los impactos
derivados de estas actividades en segundo lugar de significancia, ya que además
de la afectación directa a las personas encargadas de realizar la actividad, se
verían seriamente perjudicadas las comunidades aledañas al punto donde se
presente la emergencia. Además, estas dos situaciones generarían también una
grave repercusión en fuentes de agua y suelo, si no se llegase a controlar
inmediata y adecuadamente la emergencia.
Los cambios drásticos o variaciones de las concentraciones de diferentes
parámetros de calidad de agua (pH, aceites y grasas, sólidos suspendidos etc.) de
las condiciones naturales iniciales de las fuentes de agua receptoras de los
vertimientos de
residuos líquidos por la producción de aguas residuales
industriales del laboratorio, es otro impacto de alta significancia dentro de las
actividades de la empresa, se deben tomar medidas de control tanto en la fuente
generadora como en el vertimiento, llevando a cabo un tratamiento para sólidos y
grasas (Tanques sedimentadores, trampas de grasas) y una neutralización de
ácidos para disminución de las concentraciones iniciales.
Es importante tener en cuenta la afectación a la comunidad generada por las
actividades afines a la explotación realizadas en el distrito, ya que generalmente
esta zona tiene áreas de asentamientos humanos y viviendas que se ven
afectadas por el ruido, la contaminación por partículas y humos, la alteración del
paisaje y el paso continuo de vehículos pesados; que eventualmente afectaran y
deterioraran su salud y su calidad de vida.
Otro de los impactos de mayor repercusión es la afectación a la salud de los
trabajadores y el aumento de los accidentes laborales por causas ajenas al ser
humano como son los desastres naturales o lo que es mucho más grave por
negligencia en cuanto a la utilización del equipo de protección personal, o el
incumplimiento de las normas básicas de seguridad industrial. Los incidentes y
accidentes laborales que se presenten dentro de la compañía deben tener la
relevancia que se merecen, es así como se evita que se repita una situación
indeseable.
Dentro de las actividades que ejecuta la compañía se encuentra implícita la
utilización de recursos naturales tales como la utilización de agua para los fluidos
de fractura y enjuague de vehículos; y la operación de equipos por medio de
combustibles fósiles y energía. Se puede llegar a optimizar el consumo de
recursos por medio de prácticas de ahorro y reutilización en la medida en que las
actividades y operaciones lo permitan.
La emisión de contaminates a la atmósfera es producida por el tránsito y
operación de vehículos que transportan la maquinaria de un sitio de trabajo a otro,
además la mayoría de la maquinaria y equipos de la compañía es rodante. Esto
conlleva a que los equipos adquieran las características de fuentes móviles de
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contaminación y emitan a la atmósfera sustancias como gases, humos, vapores y
partículas. Al no realizarse el debido mantenimiento y reparación a la maquinaria
se aumenta la posibilidad de descargas a la atmósfera de gases con una mayor
concentración de sustancias contaminantes.
Otros impactos tales como la contaminación al suelo, aumento en la generación
de residuos, contaminación visual y deterioro de la capa de ozono aunque no
tienen valores de significancia altos también se deben tener en cuenta, pues
aunque son poco probables y de muy bajo impacto si se llegaran a presentar con
mayor frecuencia y duración llegarían a formar parte de aquellos que son
realmente significativos ∗ .
4.3

PROPÓSITOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Para el establecimiento de objetivos y metas a los que hace referencia la Norma
NTC ISO 14001 se debe aplicar el procedimiento existente para tal fin. (Ver Anexo
A: Procedimientos del SAA: Establecimiento de Objetivos y Metas)
Los objetivos y metas son fijados a partir de la identificación de aspectos
ambientales significativos comparados con los requisitos legales y otros requisitos
los cuales se consolidan en una matriz en donde se especifica lo que se quiere
alcanzar y los valores o porcentajes a los cuales se quiere llegar. Los objetivos y
metas son valores cuantificables, sin embargo los objetivos son de carácter
general y las metas son específicas para una actividad.
Además el diagnóstico inicial del sistema arroja información en cuanto a las
debilidades y prioridades del mismo, las cuales se van a combatir en el momento
de la implementación de acciones tendientes a cumplir los objetivos y metas
ambientales.
4.3.1 Matriz consolidada de objetivos y metas. En esta matriz se relacionan los
diferentes parámetros considerados para el planteamiento de los objetivos y metas
para la implementación del Sistema de Administración Ambiental de la compañía.
Dentro de los parámetros considerados están:
•
•
•
∗

Actividad: Se relacionan en esta casilla las diferentes actividades impactantes
que son causa generadora del impacto ambiental a controlar.
Impacto: Es el impacto ambiental calificado como significativo cuya
minimización, prevención y mitigación están establecidos por los objetivos y
metas planificadas.
Medición del impacto: Valor cuantitativo del impacto a controlar.
Para soportar la descripción de actividades consultar el registro fotográfico del Anexo B.
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•
•
•
•

Valor en la norma: Valor máximo permisible que la legislación ambiental
vigente exige de la actividad industrial.
Objetivo: Es el propósito ambiental planificado que se quiere alcanzar.
Meta: fin ambiental planificado al cual se quiere llegar con el sistema.
Tiempo: plazo aproximado de cumplimiento de la meta.

La matriz consolidada de objetivos y metas ambientales se encuentra registrada
en el anexo respectivo. (Ver Anexo G: Matriz Consolidada de Objetivos y Metas)
4.4

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LOGRAR PROPÓSITOS
AMBIENTALES.

Los programas de Administración Ambiental son los documentos que describen
las acciones a emprender para alcanzar los objetivos y metas ambientales
planificados, quienes son los responsables para su ejecución, cuando se van a
implementar y cuales son los recursos que se tienen para dicho propósito.
Los Programas de Administración Ambiental serán susceptibles de cambios o
modificaciones en la medida en que evolucionen los procesos y operaciones de la
compañía así como también cuando se introduzcan operaciones nuevas.
Para el caso de BJ SERVICES se establecen 6 programas de administración
ambiental en los cuales se define el objetivo ambiental que se quiere alcanzar
dentro de la compañía, los aspectos e impactos ambientales relacionados, los
requisitos legales que aplican, las metas ambientales planificadas establecidas en
valores o porcentajes de reducción, los planes de acción para dichos programas
en donde se describen las actividades para alcanzar las metas, los responsables
del programa, el respectivo monitoreo para verificar el cumplimiento de las
acciones y los indicadores de desempeño que muestran la efectividad del
programa.
Además, se formuló un listado de recursos necesarios para implementar los
programas ambientales el cual incluye los materiales necesarios para llevar a cabo
las acciones descritas dentro del programa y los costos de dichos materiales. De
allí se puede obtener la suma de los recursos económicos necesarios para la
implementación de los programas.
Se elaboró también la línea base ambiental de la compañía en donde se describen
los parámetros iniciales de impactos ambientales generados, es de éstos valores
de donde se parte para iniciar la ejecución de los programas. (Ver Anexo H: Línea
Base Ambiental)
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El listado de programas de administración ambiental para la compañía es el
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Programa de consumo de agua
Programa de vertimientos líquidos
Programa de control de derrames
Programa de control de emisiones atmosféricas
Programa de control de producción de ruido
Programa de manejo de residuos sólidos.

La metodología para el desarrollo e implementación de estos Programas de
Administración Ambiental están definidos en el procedimiento desarrollado para tal
fin. (Ver Anexo A: Procedimientos del SAA: Establecimiento de los programas de
Administración Ambiental).
Los Programas de Administración Ambiental a los que se hace referencia en este
capitulo pueden ser consultados en la sección de Anexos. (Ver Anexo I:
Programas de administración Ambiental)
4.4.1 Formatos de verificación. Los formatos de verificación son herramientas
que permiten al Sistema de Administración Ambiental corroborar los adelantos
conseguidos por parte de los Programas de Administración Ambiental desde el
momento justo en que estos son implementados. Estos además determinan que
tan cerca o lejos se esta en un periodo de tiempo determinado de el cumplimiento
de la meta.
En ellos se registra la información referente a mediciones realizadas a cada uno
de los elementos ambiéntales que por causa de las actividades propias de la
compañía se verían afectados.
El correcto uso de estos formatos de verificación, permitirán acelerar el proceso de
implementación del Sistema de Administración Ambiental y serán las herramientas
definitivas para determinar el compromiso directo de todos los empleados de la
compañía en la conservación del medio ambiente y la prevención de la
contaminación y a su vez la eficiencia de los equipo y elementos instalados para la
consagración de lo estipulado anteriormente.
Los Formatos de Verificación a los que se hace referencia en esta sección pueden
ser consultados en la sección de Anexos. (Ver Anexo J: Formatos de Verificación).
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5. IMPLEMENTACIÓN Y ALCANCES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL

5.1

ORGANIZACIÓN Y COMPROMISO INTERNO

Dentro de lo que compone el Sistema de Administración Ambiental, es necesario
definir cada una de las funciones, responsabilidades y autoridades que tienen los
miembros de la empresa las cuales se deben documentar y comunicar para lograr
una administración ambiental eficaz.
Se deben designar entonces unos representantes que independientemente de sus
responsabilidades laborales tengan funciones definidas, responsabilidades y
autoridad para asegurar que los requisitos del sistema ambiental se establezcan,
implementen y mantengan y para informar a la alta gerencia sobre el desempeño
del mismo.
Las responsabilidades y autoridad se definen mediante la utilización de los
organigramas organizacionales previamente definidos por la empresa y los cargos
que cada área o departamento tienen bajo su responsabilidad, las
responsabilidades se asignan por cargo o puesto de trabajo y no por una persona
específicamente.
Las responsabilidades que se deben definir dentro del SAA son 8:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionamiento total del SAA
Cumplimiento con los requisitos legales
Aplicación de procedimientos
Implementación de programas ambientales para alcanzar objetivos y metas
Ejecución de capacitaciones de los temas relacionados al SAA
Control de comunicación
Control de documentación
Preparación y respuesta ante emergencias
Monitoreo y medición de impactos ambientales
Verificación y acción correctiva
Elaboración y control de registros de las actividades que se realizan dentro del
SAA
Ejecución de auditorías al SAA
Revisión de la gerencia general.

8

ORTIZ SIERRA, Olga Lucia. Guía de implementación de la norma NTC ISO 14001. Ed. Instituto
colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). Bogotá - Colombia. 1997.

67

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BJ SERVICES COMPANY S.A

Cada una de éstas responsabilidades estará definida mediante un formato el cual
contiene la información que se resume en la figura 12.
Figura 12 . Formato de responsabilidades
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES
TÍTULO DEL CARGO:
LOCALIZACIÓN:
DEPARTAMENTO:
1. MISIÓN DEL CARGO:
2. FUNCIONES DENTRO DEL SAA:
Fuente: Los Autores, 2003

La tabla 13 relaciona las actividades principales que deben ser desarrolladas para
la implementación del sistema y los cargos existentes dentro de la compañía que
serán responsables de su ejecución. En el organigrama general de la compañía
encontrado en la figura 1 del capítulo 1 (Marco teórico), se encuentran resaltados
los cargos que tienen responsabilidades dentro del SAA.
Tabla 13. Responsabilidades y cargos
ACTIVIDAD

CARGO RESPONSABLE

Funcionamiento total del SAA

Director HSE, Gerente General

Cumplimiento con los requisitos legales

Director HSE

Aplicación de procedimientos

Gerentes de Distrito, Gerente de
Operaciones

Implementación de programas
ambientales para alcanzar objetivos y
metas

Supervisor de HSE

Ejecución de capacitaciones de los
temas relacionados al SAA

Director y supervisor de HSE

Control de comunicación

Administrador de Distrito
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Tabla 13. Continuación
ACTIVIDAD

CARGO RESPONSABLE

Control de documentación

Administrador de Distrito

Preparación y respuesta ante
emergencias

Gerente de Distrito, Director de HSE

Monitoreo y medición de impactos
ambientales

Supervisor de HSE.

Verificación y acción correctiva

Supervisor de HSE

Elaboración y control de registros de las
actividades que se realizan dentro del
SAA

Gerente de Distrito, Supervisor de HSE

Ejecución de auditorías al SAA

Gerente Regional, País y Distrito

Revisión de la gerencia general.

Grupo Revisor del SAA ∗

Fuente: Los Autores, 2003

5.2

PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO

A raíz de la asignación de responsabilidades para cada uno de los cargos que
pertenecen a la compañía, es necesario que las personas que ocupan dichos
cargos y que tienen una responsabilidad dentro del SAA tengan completo
conocimiento de lo que es el sistema, lo que pretende y como se van a lograr los
resultados esperados. Es necesario entonces que todos los empleados cuyo
trabajo pueda crear un impacto significativo sobre el medio ambiente, se
involucren en los asuntos de tipo ambiental de la compañía por medio de
capacitaciones y charlas informativas.
Cada uno de los empleados recibirá capacitaciones acerca de los siguientes
temas:

∗

Conformado por: Gerente General, Gerente de Marketing e Ingeniería, Gerente de Operaciones, Director de
H.S.E y Director de QA/QC (Quality Assurance / Quality Control) de BJ SERVICES COMPANY S.A.
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1. Definición de un SAA, componentes y beneficios que trae a la empresa su
implementación.
2. Aspectos e impactos ambientales significativos descritos por cargo, generados
a partir de las actividades y operaciones de la compañía.
3. Posibles consecuencias y daños ambientales y a la salud por no tomar
medidas de mitigación y control de los impactos.
4. Asignación de responsabilidades por cargo que cada empleado tiene que
ejercer dentro de la compañía para cumplir con el correcto funcionamiento del
SAA.
Periódicamente se realizará una evaluación de desempeño en cada una de las
áreas o departamentos para determinar el grado de conocimiento y competencia
que tiene el personal de la compañía además de los logros obtenidos,
dependiendo de los resultados se programarán las sub - siguientes capacitaciones
de actualización o introducción de cambios al sistema.
Se diseñarán entonces programas de entrenamiento específicos para satisfacer
las necesidades de la compañía teniendo en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•
•

Desarrollar un análisis de necesidades. (Perfiles del cargo, inquietudes,
acciones correctivas y preventivas, auditorías internas entre otros).
Establecer objetivos de las capacitaciones.
Diseñar el programa de capacitación (Charlas, talleres, folletos etc)
Implementar el programa
Evaluar el programa según los objetivos planteados inicialmente.

(Ver Anexo K: Capacitaciones del SAA)
5.3

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN

Es importante dentro de lo que comprende el sistema de administración ambiental
tener mecanismos de comunicación para dar y recibir información. "La información
sobre el progreso ambiental puede ser una herramienta efectiva para manejar los
negocios y darles competitividad" 9.
5.3.1 Comunicaciones Internas. Se debe contar entonces con comunicaciones
internas entre los diferentes niveles y funciones de la organización, teniendo en
cuenta los siguientes parámetros:
•

Compartir los planes con el equipo de trabajo.

9

ORTIZ SIERRA, Olga Lucia. Guía de implementación de la norma NTC ISO 14001.
colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). Bogotá - Colombia. 1997
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•
•

Mantener al personal informado acerca de los resultados y requerimientos para
mejorar.
Planear charlas informativas sobre los componentes del SAA.

Los mecanismos para el control de la comunicación interna con los que contarán
todos los empleados de la compañía serán los siguientes:
-

-

Publicación de avisos y boletines periódicos referentes a los avances
alcanzados con respecto al Sistema de Administración Ambiental. Toda
información publicada para la comunicación interna deberá ser autorizada y
revisada por el Administrador de Distrito.
Notificaciones personales tipo memorando para cada uno de los empleados.
Correos electrónicos personales y base de datos interna vía Lotus Notes.
Charlas informativas al inicio de cada jornada de trabajo.
Al momento de requerir información referente al SAA por parte de un empleado
de la compañía, éste solicitará dicha información por escrito y firmada, dirigida
al Administrador de Distrito el cual determinará su confidencialidad, los
documentos, formatos, registros, procedimientos y demás archivos
pertenecientes al SAA serán controlados de acuerdo al procedimiento para
control de documentos y se deberá diligenciar el respectivo formato de
préstamo.

5.3.2 Comunicaciones externas. Cuando se requiera dar a conocer información
acerca de el desempeño ambiental de la compañía a la comunidad o a la opinión
publica, los Gerentes de Distritos (para el caso regional) y el Gerente General
(para el caso nacional) serán los encargados de manejar la información y autorizar
la publicación de la misma.
Los mecanismos para el control de la comunicación externa con los que contarán
los Gerentes de Distrito y General serán los siguientes:
-

-

-

Publicaciones regionales y locales: periódicos y revistas de publicación
regional y local, comunicados emitidos por las corporaciones autónomas
regionales y demás entes gubernamentales de los departamentos y ciudades.
Publicaciones Nacionales: periódicos y revistas de circulación nacional,
comunicados emitidos por entes rectoras de la administración y conservación
ambiental a nivel nacional.
Comunicados y manifiestos vía Internet.
Al momento de requerir información por parte de la autoridad ambiental o la
comunidad acerca de los avances y el estado de la compañía en cuanto al
SAA, ésta será solicitada por escrito y firmada, dirigida al Administrador de
distrito el cual verificará su confidencialidad. La documentación será controlada
de acuerdo al procedimiento para el control de documentos y se deberá
diligenciar el respectivo formato de préstamo.
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5.4 DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
La empresa posee dentro de lo que corresponde al SAA procedimientos
documentados e instrucciones con el propósito de establecer el proceso mediante
el cual se llevará a cabo la aplicación de las actividades para cumplir con las
cláusulas de la normatividad sobre gestión ambiental. El registro de los
procedimientos ambientales con los que cuenta la empresa se encuentra en el
Listado maestro de procedimientos. (Ver Anexo L: Listado Maestro de
Procedimientos)
La documentación que compone el SAA de la compañía está registrada en el
listado maestro de documentos en el cual se describen cada uno de los
documentos de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número de Identificación: Es la sigla y número que corresponde a cada uno
de los documentos del sistema.
Nombre del documento: Es el título inicial o encabezado del documento.
Ubicación: Es el sitio en donde está archivado el documento.
Responsable: Es la persona encargada del documento.
Número de revisión y fecha: Es el número de revisiones consecutivas que se
han realizado al documento y la fecha en la que fueron realizadas.
Función: Es el desempeño que debe cumplir el documento
Status: Es el estado en el que se encuentra el documento dentro del
sistema.

(Ver Anexo M: Listado Maestro de Documentos)
Una vez documentado el sistema, se establece un procedimiento para el control
de la documentación del SAA, éste procedimiento permite que los documentos
puedan ser localizados fácilmente, además se dan las pautas para que sean
actualizados periódicamente y revisados por el personal autorizado. El control de
la documentación es una parte esencial del SAA pues es desde allí que se
manejan los archivos que permiten que la compañía esté al tanto de sus
obligaciones frente a la normatividad y a lo que comprende el SAA. (Ver Anexo A:
Procedimientos del SAA: Control de Documentación del SAA)

5.5

CONTROL EN LAS ACCIONES DE TRABAJO

Se identifican las actividades y operaciones causantes de mayor impacto
ambiental en las bases y locaciones de la compañía, dichas actividades se
controlan a partir de procedimientos documentados en los cuales se establecen
criterios de operación y se tienen en cuenta los aspectos ambientales identificados
además de la política ambiental, los objetivos y metas y los requisitos legales y
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otros requisitos. En éstos procedimientos se asegura que las operaciones están
dentro de los parámetros establecidos para cumplir con los límites requeridos y
además se tienen en cuenta las condiciones operacionales normales, anormales y
de emergencia. Los procedimientos para el Control Operacional, son de carácter
confidencial y sus copias están controladas. Por esta razón no se anexan al
presente documento. Las actividades que proporcionan la mitigación y control de
impactos ambientales son:
•

Manejo de aguas residuales

Las actividades a desarrollar para el correcto manejo y disposición de los residuos
líquidos son:
Ø Verificar periódicamente los siguientes aspectos:
- Estado actual de las conexiones y la presencia de conexiones erradas para
su corrección.
- Estado de taponamiento y sobre carga de las instalaciones hidráulicas
construidas para tal fin como lo son skimmers, cajas de inspección, y
trampas de grasas.
- Características organolépticas de los efluentes de vertimiento y determinar
variaciones drásticas de las mismas.
- Variaciones drásticas de caudal.
Ø Los operarios de las áreas involucradas con la generación de residuos líquidos
deberán conocer
los materiales y productos químicos que se están
manipulando para saber cuales son los contaminantes que se están vertiendo
y sus posibles efectos sobre la fuente receptora.
Ø Garantizar que los residuos líquidos generados por la actividad desarrollada
sean recolectados o transportados desde su sitio de generación por medio de
las instalaciones (rejillas, sifones, etc.) para ser conducidos a los sistemas de
tratamiento y separación instaladas.
Ø Las instalaciones hidráulicas de tratamiento y separación de residuos líquidos
deben ser revisadas periódicamente o cuando la producción de estos se
aumente significativamente, para que éstas funcionen bajo las condiciones de
diseño y su efectividad sea máxima.
Ø Cuando las instalaciones estén colmatadas o taponadas deberán entrar en
etapa de mantenimiento y mientras esto suceda no se podrán verter residuos
líquidos.
Ø Se deberán realizar estudios de caracterización de aguas residuales cada vez
que las actividades generadoras de residuos líquidos incluyan productos
distintos a los usados comúnmente y determinar igualmente la capacidad de
deterioro de estos sobre la fuente receptora.
Dentro de los diferentes tipos de aguas residuales que se pueden presentar en la
base en la locación y su manejo respectivo están:
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Aguas residuales industriales
En locación:
− Las aguas residuales industriales en locación se almacenarán en fractanks o
tanques, con las debidas medidas de protección y control para evitar un
accidente ambiental.
− Anterior al almacenamiento se deben inspeccionar los fractanks, para constatar
que no presenten daños y/o roturas.
− Todos los residuos líquidos industriales deben ser transportados a los sitios de
disposición final en camiones de vacío contratados para este fin o dispuestos
por la operadora a la cual se le esta prestando el servicio.
− Los conductores de los vehículos deben ser entrenados y conocedores del tipo
materiales y sustancias que transportan y de los planes de atención de
emergencias.
En Bases:
− Determinar los puntos en los cuales se generan los residuos líquidos
industriales para realizar y verificar las debidas conexiones. (Laboratorio,
lavado y mantenimiento, área administrativa).
− Hacer mantenimiento periódico a las trampas de grasas y skimmers para evitar
su colmatación y rebose.
− Ubicar una caja de neutralización para los residuos líquidos con características
ácidas para no hacer el vertimiento de éstos directamente en la fuente.
− No mezclar las aguas residuales domésticas e industriales.
− Llevar a cabo inspecciones de tuberías y conexiones periódicamente para
determinar su buen estado y funcionamiento.
− Ejecutar caracterizaciones periódicas para determinar las concentraciones de
contaminantes y la eficiencia del tratamiento utilizado.
Aguas residuales domésticas
− Determinar los puntos de generación de las aguas residuales de tipo doméstico
(Baños, cafetería, kiosco)
− Verificar que las redes estén separadas de las aguas residuales industriales.
− Conducir el agua a una trampa de grasas para eliminar los excesos de grasas
de jabones y demás residuos.
− Conducir las aguas residuales domésticas al alcantarillado o a un tanque de
recolección para llevar a cabo el tratamiento en una planta de aguas residuales
domésticas del municipio más cercano, donde se realice un tratamiento
bacteriológico para reducir la carga orgánica.
•

Manejo de residuos sólidos

Las actividades a desarrollar para el correcto manejo y disposición de los residuos
sólidos son:
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Bases:
− Determinar los puntos de generación de residuos y clasificarlos como
convencionales o especiales.
− Ubicar en los puntos de mayor generación de residuos 3 contenedores
plásticos con tapa de colores Verde para residuos reciclables, Negro para
residuos orgánicos y Rojos para residuos de carácter especial (tela oleofílica,
guantes contaminados, trapos).
− Cada contenedor debe estar rotulado con el tipo de residuo que debe contener
para evitar una inadecuada segregación a raíz del desconocimiento del código
de colores. En su interior cada contenedor debe tener una bolsa de polietileno
del mismo color del contenedor.
− Una vez se colmaten los contenedores con los residuos (nunca debe llenarse
un contenedor hasta el punto que no pueda ajustarse la tapa) transportar la
bolsa interior hacia el sitio designado para almacenamiento temporal mientras
se efectúa la recolección hasta el sitio de disposición final o a incineración.
− La zona de almacenamiento temporal debe ser diferente o estar aislada para
los residuos convencionales y los especiales para evitar que los primeros se
contaminen con los segundos.
− El área de almacenamiento temporal debe estar provista de un suelo
impermeabilizado con una geomembrana o una plancha de concreto
impermeabilizado para que no se produzcan infiltraciones al subsuelo, de ser
posible los residuos deben estar aislados por una pared, malla o contenedor de
gran capacidad y protegidos de la lluvia y el sol.
− Los residuos de recipientes y embalajes de químicos son catalogados como
residuos especiales y tendrán el siguiente tratamiento:
El Administrador del Distrito (base) será el responsable para que el contratista /
proveedor haga un buen manejo de los recipientes o embalajes, ya que éste
será el responsable de la disposición final de los elementos vacíos.
Todo recipiente vacío de un producto o sustancia química que se utilice en la
operación deben ser devueltos al proveedor de acuerdo a la responsabilidad
que les exige la normatividad. Los usuarios de los productos o sustancias
químicas deben tener un inventario de dichos productos de tal manera que
tengan un registro de los recipientes o embalajes vacíos existentes, con de el
fin de tener un control sobre la disposición final de los mismos, para lo cual
deben seguir el siguiente criterio :
− El almacenamiento temporal en las instalaciones de los recipientes o
embalajes no debe superar 60 días a partir de la fecha del uso total
del producto o sustancia química.
− El lugar del almacenamiento temporal debe cumplir con diseños de
tal manera que eviten que por escorrentía afecten el suelo, las aguas
sub-superficiales y cuerpos de agua natural, para lo cual como
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mínimo debe tener piso en cemento, cerramiento y cubierta para
evitar entrada de agua lluvia.
− Se debe controlar la entrada y salida de los embalajes, para ésto se
debe llevar una planilla de control de transporte
El Administrador debe asegurar que los recipientes o embalajes lleguen al
lugar de destino acordado con el proveedor con el fin de evitar que terceros
hagan uso indebido de estos recipientes.
El proveedor de los productos firmará un documento sobre el manejo de los
embalajes y residuos del producto o sustancia, donde asume la total
responsabilidad sobre el manejo y disposición de los embalajes y residuos del
producto o sustancias una vez salgan de la instalaciones.
Locación:
− Durante las actividades en los pozos se dispondrá un sitio para adecuar bolsas
de polietileno con los colores correspondientes al código de colores establecido
por la empresa, con el fin de que cada uno de los operarios que sea productor
de residuos durante sus actividades haga el uso adecuado de las bolsas.
− Una vez terminadas las operaciones se retirarán los residuos de la locación,
los residuos de carácter especial se llevarán a incineración si la empresa
operadora tiene el servicio, de lo contrario se hará su disposición en relleno de
seguridad, los residuos convencionales se trasladan al relleno sanitario
convencional.
− Los empaques y embalajes de productos químicos se llevarán a la base y se
les dará el trato anteriormente mencionado.
•

Control de emisiones atmosféricas

Las emisiones atmosféricas que se producen dentro de las bases son generadas
principalmente por el encendido de los motores de las unidades que van a
reparación, por la combustión en los motores de plantas y equipos eléctricos y por
la operación de vehículos en general. Además se presenta emisión de partículas y
polvos a raíz de la manipulación y descargas manuales de cemento desde los
sacos hasta los tanques de almacenamiento.
También se presentan emisiones de gases y vapores producidos por las
sustancias químicas almacenadas dentro de la base generadas por el destape de
los tambores y canecas contenedoras y el bombeo de ácidos y químicos hacia las
unidades de transporte. (Acid Transport).
El manejo de emisiones atmosféricas dentro de las bases se hará de la siguiente
manera:
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Unidades y Vehículos:
A todos los vehículos deberá hacerse un análisis de gases para determinar el
valor y comportamiento de los diferentes gases de escape y relacionarlos con
mediciones en un proceso de combustión eficiente. Con un análisis de gases es
posible determinar las fallas en los requisitos requeridos en un buen proceso de
combustión y operación del motor. Se efectuarán mediciones de Oxigeno, Dióxido
de Carbono, Óxidos de Nitrógeno, Monóxido de carbono e hidrocarburos. Se
procurará que el análisis de gases que es obligatorio por ley realizarlo anualmente,
esté dentro de los parámetros permitidos por la legislación.
Descargas de cemento:
− Controlar las descargas manuales a los tanques de almacenamiento de una
forma tal que no sean sacudidos en exceso para que se produzca una menor
generación de partículas al medio circundante.
− Dotar a los operarios que realizan la descarga de cemento con los equipos de
protección necesarios como tapabocas, mascarillas y gafas para proteger ojos
y nariz.
− Realizar el monitoreo de material particulado a las emisiones de cemento y
determinar la presencia de material particulado entre 2.5 y 5 micras.
Emisión de gases por sustancias químicas:
- Las emisiones de gases de los productos químicos son difíciles de controlar
debido a la volatilidad de elementos y compuestos, es por esto que las
acciones que se deben seguir para evitar dichas emisiones son prácticas de
optimización de procedimientos tales como:
- No dejar destapado el contenedor de productos químicos sino el tiempo
necesario para realizar la operación.
- Revisar periódicamente los tambores y contenedores con el fin de evitar
posibles fugas de gases producidas por grietas y escapes de los
contenedores. Además deben llegar a la base debidamente sellados y
rotulados desde el proveedor.
- Realizar el bombeo de ácidos a las unidades transportadoras en el menor
tiempo posible, no interrumpir la operación sin ningún motivo que lo
amerite y verificar que las mangueras para el bombeo no tengan ningún
escape.
- Dotar a los operarios de elementos de protección personal tales como
tapabocas, mascarillas gafas y guantes dependiendo del tipo de elemento
que se vaya a manipular.
•

Control de derrames

Debido a que la mejor manera de manejar un derrame es evitar que se presente,
se deben verificar y establecer ciertas condiciones que garanticen la prevención
de la emergencia.
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Bases:
− Determinar el estado del área en el cual se pueden producir los derrames, es
decir, verificar el correcto funcionamiento de los drenajes, cajas colectoras,
válvulas, impermeabilidad del suelo, existencia del lecho filtrante y una
membrana de impermeabilización.
− Verificar que la tubería de drenaje de fluidos desde la caja colectora hasta el
skimmer esté en buenas condiciones, que no tenga taponamientos ni puntos
muertos.
− Dividir el área del almacenamiento para químicos líquidos, sólidos y gases
respectivamente.
− Instalar la señalización que indique si en el área se están almacenando
químicos líquidos, sólidos o gases y sus características de peligrosidad tales
como corrosividad, reactividad, explosividad toxicidad, inflamabilidad.
− Verificar la presencia en el área de los respectivos extintores de polvo químico
seco tipo ABC, los cuales deben colocarse en el piso dentro de un recuadro de
color o colgados en la pared y una señal referente a su uso. Debe además
existir un registro de su mantenimiento y recarga.
− Ubicar el gabinete con los E.P.P y señalizarlo respectivamente, éstos
elementos deben ser revisados y cambiados periódicamente para evitar
deterioros.
− Disponer en el área la respectiva carpeta con los M.S.D.S actualizados y en
español de la compañía.
− Características de los contenedores:
-

-

-

Determinar periódicamente el estado de los contenedores y canecas que se
encuentran en la actualidad almacenados y los que se reciben de los
proveedores para detectar daños, corrosión, oxidación y perforaciones.
Aquellos contenedores que se encuentren averiados deben ser vaciados y
su contenido bombeado hacia un contenedor en buenas condiciones.
Verificar el etiquetado de los contenedores y canecas el cual debe ser
legible, no presentar deterioro y estar acorde a los M.S.D.S. Este debe ser
efectuado utilizando los sellos corporativos.
Si se presenta alguna anomalía en el etiquetado, consultar con el proveedor
y verificar las características actualizadas del producto.
Para movilizar los contenedores use siempre equipos de levantamiento
mecánico y utilícelos delicadamente.

Locación:
− Verificar dentro de la locación la existencia y continuidad de un canal perimetral
para desagüe y control de derrames. Además que su punto de vertimiento se
realice en un skimmer con válvulas en buen funcionamiento.
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− Cubrir la superficie del área de influencia del bombeo con polietileno negro el
cual debe ser revisado para evitar fisuras.
− Adecuar en el perímetro de cobertura del polietileno barreras de contención en
sacos de arena de aproximadamente 10 centímetros de alto.
− Realizar las pruebas de línea acorde a lo establecido por el Standard Practice
Manuals.
− Deberá mantenerse en la locación los M.S.D.S de los productos manejados.
− Delimitar el área de almacenamiento temporal de químicos en locación para
evitar derrames por tropiezos con los contenedores y canecas.
Dentro del control operacional se tiene en cuenta también lo referente a las
exigencias de los proveedores, los cuales tienen que cumplir con ciertos requisitos
de control de calidad y ambiental que la compañía exige al momento de adquirir la
materia prima. Además en cuanto al manejo de residuos especiales es el
proveedor quien se hace cargo de los materiales tales como canecas,
contenedores, bidones, aceites usados y baterías los cuales además deberán dar
evidencia a la compañía del tratamiento que reciben dichos residuos y el
respectivo permiso de transporte de residuos especiales. Antes de empezar y para
terminar las labores con la compañía, todo Contratista debe cumplir con los
siguientes parámetros:
§
§
§

§

5.6

Cumplir con los requisitos establecidos por la Compañía, en sus Políticas de
Calidad, Seguridad Integral y Medio Ambiente; Asegurando que las conoce y
aplicará en las labores contratadas.
Proveer a sus empleados de Equipo de Protección Personal (PPE) adecuados
para la tarea que van a desarrollar en la calidad y cantidad necesaria para la
misma.
Reunirse con el Coordinador de HSE y/o con el Jefe de Base, para analizar,
discutir y evaluar los riesgos a los que estarán expuestos durante el desarrollo
del proyecto, así como también el diligenciar el respectivo PERMISO DE
TRABAJO y certificado de aislamiento de ser requerido, para asegurar
integralmente y ambientalmente la realización de la labor y prevenir los
accidentes físicos o de orden ambiental.
Fijar un plan de trabajo con el Coordinador de HSE y/o con el Jefe de Base,
determinando los horarios y áreas de labor permitidos; realizando un
reconocimiento de los factores de riesgo en el sitio de labor y el estado del
área asignada.
INSTRUCTIVOS UTILIZADOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Uno de los puntos más fuertes de la empresa es la preparación y respuesta ante
emergencias y situaciones indeseables que se presenten, ya que el departamento
de HSE de la compañía se ha enfocado mayormente en lo que corresponde a
salud ocupacional y seguridad industrial.
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Se han establecido entonces por medio del departamento de HSE los planes de
emergencia e instrucciones para actuar en situaciones tales como accidentes,
derrames, incendios y demás eventualidades que se presenten en bases o en
locaciones.
La ejecución de simulacros y evaluación de los planes de emergencia se lleva a
cabo en conjunto con la Aseguradora de Riesgos Profesionales ARP COLMENA,
los riesgos y emergencias potenciales de producir un impacto ambiental
significativo se
manejan dentro del SAA por medio de procedimientos
documentados los cuales contienen las instrucciones necesarias para mitigar y
controlar impactos ambientales. Los procedimientos elaborados para la
contingencia y control de emergencias (Procedimientos del SAA: Contingencia y
control de emergencias para derrame de productos químicos. Plan de
contingencia para el transporte de productos químicos y sustancias especiales.
Adecuación de áreas de manejo de fluidos en tanques Frac) son confidenciales y
se encuentran en la base de datos de la compañía.
El plan de emergencia elaborado para la compañía por parte del departamento de
HSE tiene como objeto principal Asegurar la prestación de asistencia Médica a las
personas en caso de presentarse lesiones, bien sea por el desarrollo de las
actividades de trabajo o por factores externos (Enfermedades Comunes), y
además conformar Brigadas de primeros auxilios para atención de emergencias.
Teniendo en cuenta las diferentes actividades que se van a desempeñar en los
diferentes puestos de trabajo, se pueden presentar las siguientes emergencias:
Accidentes de trabajo. Generados por la operación de maquinaria, manejo de
herramientas, manipulación de productos químicos y otros además de las
condiciones locativas (trabajos en altura, caídas a nivel, temperatura y otros)
Incendios y/o explosión. En los equipos o debido a la manipulación de
combustible o elementos inflamables.
Accidentes de Transito. Durante el transporte de materiales y personal a las
locaciones o dentro de la mismas.
Riesgos Naturales.
- Movimientos sísmicos o inundaciones.
- Mordedura de serpiente.
- Picadura de Insectos
Orden Público. Ataque Terrorista, Motines, etc.
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La organización del plan será responsabilidad del enfermero del sitio con el apoyo
y asesoría del personal de trabajo según funciones descritas más adelante.
El coordinador debe identificar y coordinar la eventual atención con los sitios de
apoyo para asistencia médica. Esta información se mantendrá actualizada en la
cartelera de Enfermería.
Organización de la brigada. El coordinador local del plan será el profesional de
salud el cual a la vez organizará y capacitará a la brigada.
Habrá un grupo de personas entrenadas en primeros auxilios quienes evaluarán
por primera vez a los heridos para definir la prioridad de atención. Para esto
existen las personas definidas en el grupo y los sitios de atención según cada
color: Blanco, paciente con heridas superficiales. Verde, paciente con heridas
leves. Rojo, paciente con heridas graves. Negro, paciente muerto. Los camilleros
serán personas con entrenamiento en primeros auxilios y traslado de lesionados.
Habrá una persona denominada registrador de datos el cual registra los datos de
cada lesionado, el estado y sitio de evacuación y los datos necesarios en el
formato para este fin. La información médica de pacientes diligenciada por el
recolector de datos será revisada por el coordinador del plan.
Se comunicará por vía telefónica la Información general a la primera línea de
apoyo. La información específica se enviará cuando se conozcan datos más
exactos.
Comunicación. En el sitio dispone de dos radios portátiles; uno fijo para
comunicar la emergencia y otro ubicado en otro punto, además de un teléfono
celular para comunicación con Hospital o Clínicas en donde estarán preparados
para la atención inmediata del paciente.
Responsables del plan. La tabla 14 relaciona los diferentes cargos con las
responsabilidades de cada un al momento de presentarse una emergencia.
Tabla 14. Responsables del plan de emergencia
CARGO
RESPONSABILIDAD
Director de Obra
Organizar los recursos necesarios para
(Administrador de Distrito) el desarrollo del plan.
Coordinador del plan, es el encargado de
Ingeniero Residente
ponerlo en marcha.
Enfermera
Atención de pacientes lesionados.
Coordinador del Movimiento de
Director H S E
Lesionados
Movilización de lesionados en el área de
Supervisor H S E
ocurrencia del accidente,
Fuente: Plan de emergencia BJ SERVICES, 2003
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Transporte. Para el traslado de los heridos se tiene un campero 4 puertas el cual
permanecerá de tiempo completo, para el transporte de lesionados. En caso de
extrema gravedad se contará con el apoyo de vehículos pertenecientes a la
empresa operadora u otras empresas aledañas o que estén participando de la
actividad. (Helicóptero, ambulancias, vehículos).
Procedimiento en caso de emergencia.
-

-

La persona que detecte la emergencia dará aviso inmediato al Enfermero al
Residente, o al coordinador de H S E.
En caso de necesitar movilización de lesionados se realizará por personal
entrenado para ello.
El enfermero evaluará al lesionado para determinar si se declara la situación
de emergencia y si es de gravedad o no. Si es de gravedad se contará con el
apoyo del médico entidades como cruz roja, defensa civil, hospitales, entre
otros.
La enfermera se comunicará con el médico de la compañía a quién dará la
siguiente información:
a.
b.
c.
d.

-

Número de heridos.
Clasificación por colores.
Datos de cada paciente en orden de gravedad.
Estado de conciencia y manejo hasta el momento.

Coordinar el manejo de los heridos ya sea en el área o trasladarlo al centro
asistencial más cercano.
Dependiendo de la gravedad del paciente se decidirá si el traslado se realiza
por vía terrestre o aérea a los sitios designados para tal fin.

Capacitación. En el área de trabajo se capacitarán 3 personas por frente en
primeros auxilios con sus respectivos camilleros para transporte de pacientes
lesionados. Se realizaran charlas referentes al tema.
Divulgación. Se realizara a través de la inducción, en la explicación del
subprograma del plan de salud ocupacional (Medicina preventiva), se publicará en
la cartelera informativa y se suministrara una copia del resumen del mismo a los
empleados .
Qué hacer antes de la emergencia. Se dispondrá de lo siguiente:
•

Un sistema de alerta que sirve para cuando se avecina una emergencia, por
medio del sistema de alarma de los vehículos de la empresa o equipo pesado
que se encuentre en la misma.
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•
•

Se dispondrá de un lugar seguro donde refugiarse (oficinas y enfermería).
El equipo de primeros auxilios estará provisto de un botiquín y los elementos
necesarios para atender la emergencia.

Qué hacer después de la emergencia
•
•
•

Retornar a la normalidad.
Hacer un conteo al personal para verificar si falta alguno.
Esperar la orden para reiniciar labores.

Evacuación. Se procederá al traslado organizado de todo el personal hacia sitios
seguros previamente identificados. El éxito de la evacuación depende del orden y
la disciplina de la gente que evacua, que conozca como actuar, cuales son las
rutas y los medios de evacuación. El plano correspondiente a las rutas de
evacuación de la base Neiva se encuentra registrado en los Anexos. (Ver Anexo
N: Plano de Evacuación).
Entidades de apoyo
•
•
•
•
•
•
•

Defensa Civil
Hospital Urgencias
I.S.S
Municipio
Cuerpo de Bomberos
Cruz Roja
Planta Bogotá

El reporte de la evacuación se hará por parte del grupo coordinador de la
evacuación como la historia clínica y el informe de emergencias antes de 24 horas
de hecho y los demás formatos correspondientes que a continuación se anexan.
Formatos
-

Plan semanal de apoyo y comunicaciones
Plan semanal brigada primeros auxilios
Información general de pacientes
Información especifica de pacientes
Autorización traslado pacientes en estado critico
Autorización traslado de pacientes
Atención en evacuación

Sólo en caso de accidentes en área de difícil acceso o cuando sea imposible la
comunicación, los heridos serán transportados sin previa valoración médica hasta
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el centro de atención mas cercano donde deben ser valorados por médico o
enfermero e iniciar este procedimiento antes de otras evacuaciones.
5.7

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS

5.7.1 Seguimiento y control operacional. Para dar cumplimiento a las acciones
estipuladas dentro de los Programas de Administración Ambiental y los
Procedimientos Ambientales, es necesario monitorear y medir con regularidad las
características claves de las actividades y operaciones que generen un impacto
significativo al ambiente.
Dichas mediciones y monitoreos deben estar documentadas en un procedimiento
en el cual se incluya un registro de información para hacer seguimiento al
desempeño, controles operativos relevantes y conformidad con los objetivos y
metas ambientales de la organización.
Además debe haber un registro documentado de éste proceso y deberá evaluarse
periódicamente la conformidad con la legislación y las regulaciones ambientales
pertinentes. La evaluación la debe hacer una persona o equipo de personas
capacitadas para dicha operación y que pertenezcan a la compañía de ser posible.
Para la aplicación del monitoreo y medición de los diferentes impactos se utiliza en
procedimiento respectivo. (Ver Anexo A: Procedimientos del S.A.A: Monitoreo y
medición de impactos ambientales). Además para la realización del monitoreo y
medición de impactos ambientales se deberá tener en cuenta la aplicación de
indicadores de desempeño los cuales se emplean en cada uno de los
procedimientos y su finalidad es determinar las falencias del sistema.
5.7.2 Modificaciones y reformas al sistema. Se deben identificar las no
conformidades del SAA para determinar si se están llevando a cabo las
actividades pertinentes para el control y mitigación de impactos ambientales así
como también para el buen funcionamiento del sistema. Las no conformidades se
obtienen de los reportes de trabajo de las personas cuya actividad genera un
impacto significativo, son ellas quienes tiene que determinar en que momento se
está produciendo una no conformidad y tiene la obligación de reportarlo.
Las acciones correctivas se llevan a cabo a partir de la identificación de las no
conformidades y deben ser encaminadas a transformar las fallas operativas y del
sistema. Se debe implementar y registrar cualquier cambio ocurrido en los
procedimientos documentados que resulte de las acciones preventivas y
correctivas.
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Las no conformidades y las acciones preventivas y correctivas son aplicadas una
vez se hayan empleado los procedimientos que componen el SAA. (Ver Anexo A:
Procedimientos del SAA: Procedimiento para identificación de no conformidades y
acciones correctivas). (Ver Anexo O: Formatos de No Conformidades y Acciones
Correctivas).
5.7.3 Registros de aplicación y cumplimiento de instructivos. Los registros
son todos aquellos documentos y diligenciamiento de formatos que evidencian la
implementación del SAA. Los registros se deben mantener para demostrar la
conformidad con los requisitos de los que trata el sistema. La diferencia principal
entre un registro y un documento es que los registros tienen una configuración
estándar la cual se diligencia una vez se hayan obtenido una serie de datos,
mientras que los documentos son textos o redacciones que simplemente se
corrigen y actualizan.
Se deben mantener registros de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Requisitos legales y otros
Permisos de cumplimiento
Identificación y priorización de aspectos ambientales
Informes de auditorías y revisiones del sistema
Registros de entrenamientos y capacitaciones
Registro de mantenimiento de equipos
Informes de accidentes e incidentes
Registros y formatos de monitoreo y medición de impactos.
Otros

Los registros se deben manejar de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de
Control de documentos del SAA.
5.7.4 Evaluaciones periódicas a los componentes del sistema. Se debe
evaluar periódicamente la implementación del SAA para determinar su buen
funcionamiento y correcta aplicación, esto se logra a partir de las auditorías
realizadas al SAA en donde se determina si están siendo aplicados los
procedimientos, se han cumplido los objetivos y metas, se han implementado los
programas ambientales y cual ha sido el resultado final.
La empresa contará con formatos y procedimientos de auditorías ambientales para
verificar el cumplimiento de los requisitos de los que trata el sistema los cuales
deberán ser aplicados por el auditor interno y revisados por el administrador del
SAA o el departamento de HSE. Se recomienda que existan dentro de la
compañía dos auditores calificados ya que en algún momento uno de ellos será
auditado.
85

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BJ SERVICES COMPANY S.A

El Gerente Regional, de País o de Distrito o su designado es responsable de la
conducción de las auditorías. Es responsabilidad del Gerente Regional, Gerente
de País y del Gerente de Distrito, garantizar que las auditorías sean ejecutadas a
tiempo, cooperar con ella y mantener activas las acciones propuestas para su
ejecución. (Ver Anexo A: Procedimientos del SAA: Auditoría de normas y
procedimientos ambientales). (Ver Anexo P: Formatos de Auditorías).
El proceso de auditoría estará adaptado a normatividad cambiante, y cumplirá las
necesidades a largo plazo de la organización. Los puntos clave asociados a las
principales etapas del proceso de auditoría serán los siguientes 10:
-

-

-

-

Planificación y programación de la auditoría. Las auditorías se realizarán de
acuerdo con un cronograma establecido previamente y estarán basadas en el
riesgo, lo cual significa que las auditorías no se programarán de acuerdo con
una frecuencia de repetición predeterminada sino que se consideran varios
factores tales como la complejidad de las operaciones, la complejidad de la
legislación, el grado de cumplimiento en auditorías pasadas, y el tiempo
transcurrido desde la auditoría anterior. Además se notificará con poca
anticipación al personal de la compañía la realización de las auditorías
programadas.
Preparación de la auditoría: Las etapas de la auditoría así como también el
tiempo necesario para su preparación debe ser corto pero sin disminuir ni el
alcance ni la calidad del trabajo. El proceso de auditoría estará suscrito a un
servicio interno especializado que proporcionara a la compañía la información
legislativa actualizada, esto permite a los auditores dedicar su tiempo a
comprender la normatividad y dará la seguridad de que la auditoría se
realizará basándose en dichas reglas.
Auditoría local: La auditoría será dirigida hacia una valoración de
cumplimiento de los sistemas de gestión, seguido de un análisis detallado de
áreas que presentan un riesgo relativamente mayor de incumplimiento.
Enfocando de esta modo las auditorías el proceso reunirá y evaluará la
información acerca de los sistemas de gestión de la compañía y ofrecerá la
posibilidad de mantener los cumplimientos legales y normativos en el futuro.
Desarrollo de auditoría: Para la evaluación de los sistemas de gestión se
examinan los siguientes elementos:
•

Organización:
La
estructura
que
establece
funciones,
responsabilidades, asignación de tareas y relaciones de información.

10

WOODSIDE, Gayle. Auditoría de sistemas de gestión medioambiental. Introducción a la norma ISO 14001.
Ed. Mc Graw - Hill. Madrid - España. 2001. 329 p.
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•
•
•

Guía de orientación: La gestión de leyes, disposiciones, permisos,
planes, procedimientos, directrices y estándares que orientan sobre
cómo se deben realizar las actividades.
Controles: Las inspecciones, valoraciones, auditorías, estudios, y
comprobaciones para determinar si se cumple con los requisitos y
estándares.
Comunicación: El mecanismo para recopilar, gestionar e informar
dentro y fuera de la operación.

Una vez concluido éste trabajo , el equipo auditor determina qué sistemas son
consistentes y mostraron ser excelentes e innovadores, y cuales son
relativamente débiles.
-

Elaboración de informes: Los contenidos principales de los informes de
auditorías son los siguientes:
-

Los hallazgos y recomendaciones del sistema de gestión.
Observaciones y evaluación de áreas de riesgo.
Temas de cumplimiento especifico y recomendaciones.
Puntuación y opinión de la auditoría.

5.7.5 Mejoramiento del sistema por la gestión realizada.
Una vez
reestructurados los componentes del sistema ambiental de la compañía, se hace
referencia a los valores que incrementaron los niveles de desempeño que son
comparados con el estado inicial para determinar la eficiencia de la gestión.
La tabla 15 muestra la relación de los niveles de desempeño iniciales y los
alcanzados una vez culminado el proyecto.
Tabla 15. Relación entre niveles de desempeño iniciales y actuales
Planificación
Componente

Política
Ambiental
8%
Aspectos
Ambientales
14%
Requerimientos
legales y otros
10%
Objetivos y
metas
9%

Implementación
y operación

Verificación y
acción
correctora

Revisión de
Gerencia

Total

Inicial

Actual

Inicial

Actual

Inicial

Actual

Inicial

Actual

Inicial

Actual

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

8%

8%

2%

3.5%

1%

3.5%

0%

3.5%

0

1%

3%

11.5%

2%

2.5%

1%

2.5%

1%

2%

0

1%

4%

8%

1%

2.25%

1%

2.25%

1%

1%

0

1%

3%

6.5%
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Tabla 15. Continuación
Implementación
y operación

Verificación y
acción
correctora

Actual

Inicial

Actual

Inicial

Actual

Inicial

Actual

Inicial

Actual

2.25%

1%

2.25%

1%

2%

0

1%

3%

7.5%

2%

0

1%

0

1%

0

0.5%

0.5%

4.5%

2.5%

1.5%

2.5%

1%

2%

0.5%

0.5%

4%

7.5%

2.25%

2%

2.25%

2%

2.%

0.5%

1%

6.5%

7.5%

2.25%

1.5%

2%

1%

2%

0

0.5%

3.5%

6.75%

2.25%

2.25%

2.25%

2.25
%

2.25%

1%

1.5%

7.75%

8.25%

43.25%

75.5%

Planificación
Componente
Inicial
Programas de
administración
1%
ambiental
9%
Estructura y
responsabilidad 0.5%
13%
Entrenamiento
1%
y competencia
10%
Documentación
2%
del SAA
9%
Control de la
1%
documentación
9%
Preparación y
respuesta ante 2.25%
emergencias
9%

TOTAL

Revisión de
Gerencia

Total

Fuente: Los Autores, 2003

Se determina entonces que el nivel de desempeño general de la compañía frente
a los componentes que integran el Sistema de Administración Ambiental presenta
un incremento del 32.25% siendo los componentes que mostraron mayor
evolución la estructura y responsabilidad, los aspectos ambientales y los
programas de administración ambiental.
Las actividades llevadas a cabo durante la gestión, que incrementan el nivel de
desempeño de la compañía en cuanto a lo que corresponde al cumplimiento de
los requerimientos del Sistema de Administración Ambiental bajo los lineamientos
de la norma ISO 14001/96 fueron las siguientes:
•

Aspectos: Se desarrolló una metodología documentada para la identificación y
valoración de impactos la cual se aplicó en el desarrollo del proyecto la cual
está acorde con las actividades que realiza la empresa y los resultados son los
que realmente necesitan de una mayor atención y corrección.

•

Requisitos legales: Se elaboró una tabla consolidada de los requisitos legales
que debe tener en cuenta la compañía al momento de realizar sus actividades
impactantes, además se crea el manual de cumplimiento legal ambiental para
dar una respuesta clara a lo que se cumple y lo que se incumple.
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•

Objetivos y metas: Cumpliendo con los compromisos y principios de
mejoramiento continuo, se plantearon objetivos y metas ambientales las cuales
por medio de la aplicación de programas de administración ambiental, podrían
alcanzarse en los plazos determinados. Esto le asegurará a la compañía que
sus actividades y labores en ningún momento dejarán de cumplir la
reglamentación ambiental vigente sino al contrario estarán minimizando la
acción de contaminantes sobre el medio ambiente y de esta forma están
aportando a la preservación y conservación de la calidad ambiental local.

•

Programas Ambientales: Se establecen 6 programas principales para el
alcance de objetivos y metas ambientales en donde se describen las
actividades encaminadas a la minimización y control de impactos.

•

Estructura: Se elaboró una tabla consolidada que establece los cargos y
funciones de la compañía dentro del sistema ambiental. Se incentiva la difusión
y comunicación a todo el personal cada una de las funciones que deben
cumplir en el momento de llevar a cabo la implementación del sistema.

•

Entrenamiento: Se crea un programa de capacitación y entrenamiento a todo el
personal de la compañía sobre el marco general y el objetivo del SAA, los
impactos ambientales generados por la ejecución de operaciones y actividades
en bases y locaciones, los objetivos y metas planteados por el sistema así
como también los programas ambientales para cumplir con los objetivos. Se
plantea la realización de capacitaciones con el personal operativo de la
empresa para la aplicación de procedimientos de las actividades impactantes y
la asignación de responsabilidades dentro de lo que comprende el SAA.

•

Documentos: A partir de la existencia de algunos documentos relacionados con
lo que compone un SAA como los son procedimientos operacionales y guías
de manejo ambiental, los cuales fueron actualizados, reformados y numerados,
se creo una base de datos con todos aquellos documentos relacionados los
cuales están a consulta abierta por todos los empleados de la compañía, los
cuales están bajo custodio permanente del departamento de H.S.E.

•

Control de documentación: Al momento de elaborar el procedimiento de
control de documentos definió el mecanismo y alcance para la creación,
revisión, aprobación y modificación de los documentos asociados al SAA. Se
define el tiempo de retención de documentos obsoletos y los pasos a seguir
dentro del conducto regular de la empresa para revisiones y aprobaciones. Se
establece el lugar donde se encuentran los documentos disponibles y la
distribución de los mismos
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Es necesario aclarar que el porcentaje de incremento en los niveles de
desempeño se alcanza en su totalidad con la implementación de las actividades y
procedimientos inicialmente planteados.
Así mismo, se relacionan los niveles de cumplimiento en términos legales que la
compañía ha alcanzado durante el desarrollo del proyecto los cuales evidencian
los compromisos corporativos de someterse a las regulaciones ambientales
locales y regionales. La tabla 16 hace referencia a los niveles de cumplimiento
legal ambiental alcanzados por la compañía gracias a la ejecución del proyecto.
Tabla 16. Relación entre niveles cumplimiento legal ambiental iniciales y
actuales
Estado Inicial
Norma

Exigencias
Cumple

Vertimientos de
Residuos Líquidos

No
Cumple

Cumple

•

Caracterizaciones

X

X

•

Mediciones de caudal

X

X

•

Remoción de sólidos

X

X

•

Remoción de Aceites y
Grasas

X

X

•

Neutralización

•

Disminución de carga
orgánica
Solicitud de concesión de
agua
Mediciones de consumo de
agua potable

•
Uso del agua

Estado Actual

•

X
X
X
X
X

X

•

Medición de producción
temporal de Residuos

X

•
•

Minimización en la
generación de Residuos
Destinación segura de
Residuos
Prácticas seguras de
manipulación de Residuos
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X

X

Caracterización de R.S

Acondicionamiento de R.S

X
X

•

Generación
de •
Residuos Sólidos y
•
líquidos

No
cumple

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Tabla 16. Continuación
Estado Inicial
Norma

Exigencias
Cumple
•
•

Emisiones
Atmosféricas
Ruido

Análisis de gases para
vehículos y otros emisores
Mantenimiento y revisión
periódica de equipos

•

Mediciones periódicas de
niveles de ruido

•

Equipo de protección
personal para generación de
ruido
Aislamiento de ruido con
estructuras y/o barreras

y

•

No
Cumple

Estado Actual
Cumple

X

X

X

X
X

X

No
cumple

X

X
X

X

Fuente: Los Autores, 2003

A partir de la identificación de los requisitos legales relacionados con la compañía,
se logró un avance en cuanto a los requerimientos para las actividades de
vertimientos líquidos y generación de residuos sólidos. Sin embargo las
actividades encaminadas a el control de ruido generado por las actividades que
involucren maquinaria y equipo se encuentran aun en una etapa de planificación.
5.7.6 Revisión y compromiso por parte de la dirección general de la
compañía. Dando cumplimiento a la cláusula de revisión por la gerencia, se
planifican una serie de presentaciones del proyecto a la gerencia general en las
cuales el grupo gestor da a conocer los resultados obtenidos en cuanto a
desempeño del sistema.
Así mismo se presentan aquellos requerimientos exigidos por el sistema con los
que no contaba la compañía y se sometieron a su revisión. Estos documentos
presentados hacer referencia a las exigencias en cuanto a planificación del
sistema e implementación y acción correctiva. El grupo revisor del Sistema de
Administración Ambiental por parte de la dirección general de BJ Services esta
compuesto por el Gerente General, Gerente de Marketing e Ingeniería, Gerente de
Operaciones, Director de H.S.E y Director de QA/QC (Quality Assurance and
Quality Control).
Este grupo revisor, consiente y conocedor de las Políticas Gerencias de H.S.E. de
la compañía manifiesto su compromiso voluntario para llevar a cabo la
implementación y operación del sistema de forma tal que las actividades
programadas y sus plazos de ejecución establecidos por el cronograma de
actividades del sistema de administración ambiental se cumplan. Las distintas
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actividades y los plazos de ejecución de las mismas se pueden consultar en la
sección de Anexos. (Ver Anexo Q: Cronograma del SAA).
Igualmente la gerencia hace referencia al cumplimiento de los principios de
mejoramiento continuo garantizando que los actividades encaminadas a la
minimización de los impactos ambientales y las prácticas de producción más
limpia sean cumplidas en su totalidad y replanificadas en un periodo de tiempo
establecido para que estas sean cada vez mas estrictas y aseguren el
cumplimiento de todas las regulaciones legales vigentes.
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CONCLUSIONES

1. A partir de la evaluación del SAA de la compañía BJ SERVICES COMPANY
COLOMBIA S.A. se logró evidenciar que éste tiene las características de un
sistema débil puesto que una vez aplicada la metodología de evaluación se
corroboraron las falencias en cuanto a la aplicación de la norma ISO 14001/96,
lo cual demuestra que es indispensable su reestructuración y posterior
implementación para satisfacer las necesidad de entidades e instituciones
vinculadas con la empresa.
2. Por medio de la aplicación del cuestionario tipo auditoría diseñado por los
gestores del proyecto para diagnosticar el sistema; además de otras
metodologías de diagnóstico se concluye que las cláusulas determinadas por
la norma ISO 14001/96 con mayores falencias dentro de lo que compone el
SAA de la compañía son la Identificación de aspectos ambientales, Asignación
de responsabilidades y Elaboración y aplicación de programas ambientales.
Este resultado obtenido es la justificación para concentrar esfuerzos en dichas
falencias y así poder aumentar el desempeño ambiental de la compañía.
3. Se logró evidenciar durante el transcurso del proyecto que el punto más débil
dentro de lo que comprende el SAA es la Estructura y Responsabilidad, ya que
no se encontraron registros referentes a la asignación de responsabilidades
por cargo para actuar frente al sistema. Se elaboraron entonces los formatos
de asignación de responsabilidades específicos por cargo con el fin de
involucrar al personal de la compañía en los asuntos referentes a la
implementación del sistema.
4. Se realizó por medio de observación en campo una detallada identificación de
aspectos e impactos negativos al medio ambiente en los cuales incurre la
compañía por el desarrollo de sus actividades. Una vez analizada la
identificación y valoración de impactos ambientales se obtiene como resultado
que los impactos de mayor influencia y repercusión sobre el medio ambiente y
las personas por el desarrollo de las actividades y operaciones propias de la
compañía son afectaciones y lesiones a la salud y al medio ambiente
producidas en el caso de presentarse derrames en el almacenamiento y
transporte de productos químicos.
5. La carencia de la identificación y valoración de aspectos e impactos
ambientales fue uno de los puntos críticos encontrados en el diagnóstico inicial
del sistema y por esto se elaboró una metodología detallada para ejecutar
dicha actividad. Esta metodología se ciñe a los formatos de procedimientos
ambientales propios de la compañía en el cual se describen las actividades
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para la identificación y valoración de impactos se designan las personas
responsables para su ejecución.
6. A partir de la identificación de los requisitos legales y otros requisitos se logró
establecer cuales son aquellos actos legislativos ambientales vigentes que la
compañía podría en determinado caso incumplir. Al realizar la comparación de
los valores permisibles y los datos reales de contaminación producida se
corroboró que la empresa está dentro de los niveles máximos permisibles de
contaminación ambiental, aunque a partir de la aplicación del manual de
cumplimiento legal ambiental se evidencia que hay parámetros a cumplir
dentro de las normas que aun no se han tenido en cuenta. Es importante
resaltar la elaboración del procedimiento respectivo para la identificación y
acceso a los requisitos legales y otros requisitos el cual está acorde al formato
de procedimientos respectivo.
7. Al realizar la evaluación de lo que comprende la cláusula de preparación y
respuesta ante emergencias se determinó que es uno de los puntos más
fuertes y más trabajados dentro de la compañía, puesto que el departamento
de H.S.E concentró sus esfuerzos en los temas de seguridad industrial y salud
ocupacional. Se realizaron algunas correcciones al contenido del plan de
emergencia sin modificar su contenido y su objeto inicial ya que en este
aspecto la compañía mostró un desempeño favorable.
8. Una vez reestructurado el sistema se dió paso a la integración del SAA al
departamento de HSE lo cual determinó el cumplimiento a lo establecido por la
norma ISO 14001 como revisión y compromiso por parte de la Gerencia
General de la compañía.
9. Por último, luego de la evaluación, reestructuración e implementación de
algunas de las acciones correctivas para mejorar el nivel de desempeño
ambiental de la compañía frente a lo que significa la creación de un SAA, se
logró aumentar el desempeño inicial de un 43.25% a un 75.5% lo cual
evidencia que el sistema está avanzando acorde a los requisitos establecidos y
ha sobrepasado un punto medio, por consiguiente la gestión realizada durante
el tiempo estipulado para el proyecto ha alcanzado unos resultados
satisfactorios.
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RECOMENDACIONES
•

Los niveles de desempeño alcanzados a lo largo de la evolución del proyecto
deben incrementar periódicamente hasta alcanzar un valor de 100% en un
plazo aproximado de dos años a partir de la implementación del sistema. Esto
se podría lograr por medio de la aplicación constante de seguimiento y
actualización del sistema.

•

Aunque no se han encontrado grandes falencias en el documento referente a
la política ambiental y durante el desarrollo del proyecto no se modificó su
contenido, se aconseja que ésta sea revisada por el grupo revisor del sistema
puesto que allí se adquiere un compromiso gerencial que abarca mayormente
la seguridad industrial y salud ocupacional sin hacer énfasis en el tema
medioambiental.

•

Conscientes del cumplimiento de todas las normas ambientales vigentes por
parte de la compañía, esta deberá mantener su compromiso gerencial acorde a
la política ambiental
y encaminar sus procesos hacia un principio de
producción mas limpia, para de esta manera mantener su estatus de
cumplimiento a la normatividad actual.

•

Es recomendable mantener un sistema de actualización y replanteamiento de
los objetivos y metas ambientales por parte de el grupo administrador del SAA
para que estas sean cada vez mas estrictas acorde a la evolución de la
legislación ambiental. Además esto asegurará que las operaciones y
actividades impactantes no sobrepasaran en ninguna circunstancia los valores
máximos permisibles de contaminación ambiental

•

Para el desarrollo de las actividades de difusión del sistema y las jornadas de
capacitación en SAA, se sugiere que la compañía cuente con personal
capacitado y competente en medio ambiente y gestión ambiental empresarial,
para que los contenidos y tema de entrenamiento sean bien recibidos por parte
de los asistentes a las jornadas de capacitación y difusión del sistema.

•

Se recomienda que la gestión de los parámetros, políticas y requerimientos
relativos a H.S.E. debe ser asumida por un grupo interdisciplinario de
profesionales de experiencia en los aspectos de salud ocupacional medio
ambiente y seguridad industrial.
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ANEXO A
PROCEDIMIENTOS DEL SAA

-

Procedimiento para identificación y acceso a requisitos legales y otros.

-

Procedimiento para Identificación y determinación de significancia de aspectos
ambientales.

-

Procedimiento para establecer objetivos y metas del sistema de administración
ambiental.

-

Procedimiento para el establecimiento de los programas de administración
ambiental.

-

Procedimiento para el control de la documentación del sistema de
administración ambiental.

-

Procedimiento para el monitoreo y medición de impactos ambientales.

-

Procedimiento para la identificación de no conformidades y acciones
correctivas.

-

Procedimiento para la auditoria de normas practicas ambientales.

CORRECCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CUALQUIERA CON
BASE A LOS LINEAMIENTOS DEL FORMATO BÁSICO PARA PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO XXX MANEJO, USO, TRANSPORTE, ETC...
Autoridad:
Alcance:
Fecha de emisión:
Identificación:

Custodio:
Dpto. Responsable:
Fecha de Revisión:
Revisión No:

1. OBJETIVO: propósito al cual se quiere llegar por medio de la implementación del
procedimiento.
2. ALCANCE: Campo de acción que se quiere cubrir con la implementación del
procedimiento.
3. HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRODUCTOS UTILIZADOS: Son todos los bienes con los
que la compañía cuenta para el correcto desempeño de una actividad o servicio (Job),
u cualquiera otra actividad propia o no de la compañía. Aca se incluiran las maquinas
utilizadas para el desarrollo de la actividad, los químicos requeridas y las herramientas.
4. PERSONAL INVOLUCRADO Y RESPONSABILIDAD: son aquellas personas las
cuales son indispensables en el desarrollo de la actividad, las que están sujetas a
riesgo con sus respectivas responsabilidades en el momento de la implementación del
procedimiento.
5. DOCUMENTOS DE ASOCIADOS: son las herramientas teóricas y referencias
bibliográficas disponibles para consulta en caso de necesitarse, se incluyen dentro de
esta legislación, y manuales de procedimiento internos.
6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: Son los significados de la terminología y las siglas
que se utilizan dentro del desarrollo del procedimiento.
7. FRECUENCIA: indica cada cuanto se debe realizar el procedimiento, cuantas veces y
en que ocasiones.
8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO: hace referencia a los pasos a
seguir y las actividades planificadas en una secuencia lógica a desarrollar para la
ejecución de un procedimiento, deben ser claras, y manifestar que tipo de
infraestructura o elementos se requieren para el correcto de desarrollo de las mismas.
9. INDICADORES DE DESEMPEÑO: Es el progreso que se manifiesta durante de
desarrollo de las actividades planificadas en el procedimiento. Debe ser posible de
cuantificarse por medios manuales u automáticos .
10. RECOMENDACIONES: sugerencias adicionales y aspectos a tener en cuenta para el
correcto desarrollo y ejecución del procedimiento.
11. REGISTRO DE REVISIÓN:
Revisión No.

Fecha de revisión

Autoridad

Autor

Detalles de revisión

DEFINICIONES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Autoridad:
Alcance:
Fecha de Emisión:
No. Consecutivo:

Gerente General
Todas las áreas de BJ
Mayo 10 del 2000
P - BJ HSE- 001 SAA

Custodio:
Dpto. Responsable:
Fecha de Revisión:
No. Revisión

Administrador SAA
H.S.E
Enero 18 de 2003
4

Con el fin de lograr un mayor entendimiento y comprensión del Sistema de Administración Ambiental de la
empresa BJ SERVICES COMPANY S.A., se elabora un listado de términos los cuales van a ser utilizados
durante toda la documentación y aplicación del sistema basados en la norma técnica Colombiana NTC ISO
14001.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad existente, defecto, u
otra situación indeseable para prevenir su recurrencia.
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden
interactuar con el medio ambiente.
Auditoría del Sistema de Administración Ambiental:
Proceso de verificación sistemático y
documentado para obtener y evaluar objetivamente la evidencia para determinar si el Sistema de
Administración Ambiental (SAA) de una organización está conforme con los criterios de la auditoría del
sistema de administración ambiental, establecidos por ella, y comunicar los resultados de este proceso a la
gerencia.
Certificación: Procedimiento por el cual una tercera parte afirma por escrito, que un producto, proceso o
servicio está conforme con los requerimientos especificados.
Desempeño Ambiental: Resultados cuantificables del sistema de administración ambiental, relativos al
control de los aspectos ambientales de la organización, basados en la política, los objetivos y las metas
ambientales.
Especificación: Documento que prescribe los requerimientos con los cuales debe estar conforme el
producto o servicio.
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.
Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organización, que incluye aire, agua, suelo, recursos
naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.
Mejoramiento Continuo: Proceso para dar realce al sistema de administración ambiental, con el propósito
de lograr un mejoramiento en el desempeño ambiental global, en concordancia con la política ambiental de
la organización.

Meta Ambiental: Requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea posible, aplicable a la
organización o a 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: El no cumplimiento de un requisito especificado.
Objetivo Ambiental: Propósito ambiental global, surgido de la política ambiental, que una organización se
propone lograr, y que se cuantifica cuando sea aplicable.
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte o una combinación de ellas, si
esta incorporada o no, publica o privada, que tiene sus propias funciones y administración.
Parte Interesada:
organización.

Individuo o grupo involucrado con, o afectado por el desempeño ambiental de una

Política 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.
Prevención de la Contaminación: Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan,
reducen o controlan la contaminación, las cuales pueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso,
mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales.
Procedimiento: Manera especificada de ejecutar una actividad.
Producto: Cualquier bien o servicio
Sistema de Administración Ambiental: La parte del sistema de administración total, el cual incluye la
estructura organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos,
procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental.
Verificación: Acto de revisar, inspeccionar,, probar, comprobar, auditar, o de otra forma establecer y
documentar si los ítems, procesos, servicios o documentos están conformes con los requerimientos
especificados.

REGISTRO DE REVISIÓN
Revisión
No.
0
4

Fecha de Revisión

Autoridad

Autor

Febrero 4 del 2002
Enero 18 de 2003

Julio C. Granados
Grupo Gestor SAA

Julio C. Granados
Julio C. Granados

Detalles de la
Revisión
Versión inicial
Actualización

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA
DE ASPECTOS AMBIENTALES

Autoridad:
Alcance:
Fecha de Emisión:
Identificación:

Gerente General
Todas las áreas de BJ
Mayo 10 de 2000
P-BJ-HSE-002-SAA

Custodio
Responsable:
Fecha de Revisión:
Revisión No:

Administrador SAA
Departamento HSE
Enero 20 de 2003
4

1. OBJETIVO
Describir la secuencia de acciones para identificar y determinar la significancia de los aspectos ambientales
generados por las actividades y operaciones de BJ SERVICES para lo cual se toma como guía base los
documentos referentes a la norma NTC ISO 14001/96, las exigencias de empresas operadoras y empresas
relacionadas con la actividad petrolera tanto en condiciones normales como anormales de operación y en
situaciones de emergencia.

2. ALCANCE
La identificación de los aspectos ambientales abarcará todas aquellas operaciones susceptibles de producir
impactos al ser humano y/o al medio ambiente. Se considerarán entonces actividades administrativas, de
operación y mantenimiento, desde su fase inicial hasta la culminación de las mismas. Serán objeto de
evaluación y observación procedimientos y operaciones que van desde las mas sencillas y breves hasta las
complejas y duraderas con el fin de no descuidar ningún aspecto por más simple que éste parezca.
3. HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRODUCTOS UTILIZADOS
Para llevar a cabo la identificación de aspectos ambientales se utilizarán:
Observaciones en campo de los procesos
Lista de descripción de las actividades con sus respectivos productos, maquinaria y equipos.
Mediciones en campo de emisión de contaminantes como: Niveles de ruido, emisiones atmosféricas,
residuos sólidos y líquidos, afectación del paisaje, riesgos a la salud; el equipo utilizado será:
Sonómetro para medir los niveles de ruido
Equipo para medir la producción de gases en vehículos.
Kit para caracterización de aguas residuales.
Dotación y equipo para caracterización de residuos sólidos.
Exámenes médicos a los trabajadores.
Para la determinación de significancia de los aspectos ambientales se utilizará:
Matriz de interacciones actividades versus elementos ambientales .
Matriz de los aspectos ambientales

4. PERSONAL INVOLUCRADO Y RESPONSABILIDAD
Para el desarrollo del primer ejercicio de identificación y análisis de aspectos ambientales la Autoridad
Responsable será el Director del Proyecto de Implementación de ISO 14001/96 en BJ SERVICES. Las
revisiones periódicas posteriores serán responsabilidad del Panel Asesores Externos. La autoridad

responsable designará un líder del ejercicio y convocará la conformación de un Panel de Asesores Externos,
compuesto por representantes de las líneas operacionales que tengan interacción con el medio ambiente
(Cementación, Estimulación, Laboratorio). El perfil de los integrantes del Panel de Asesores Externos está
caracterizado por el conocimiento detallado de las variables operacionales y de los impactos ambientales
que se derivan de las actividades en cuestión.
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS
•
•
•
•
•

Requerimientos legales y de otro tipo
Estudio de manejo ambiental (EMA) y plan de manejo ambiental (PMA) HAZOPs, JSA, RAss.
Informes de HSE, de Auditorías Internas, Revisiones Gerenciales, Comunicaciones externas,
inspecciones ambientales.
Formato de Matriz para identificación de Aspectos Ambientales (Formato Interacciones)
Formato de Matriz para Análisis de Significancia

6. DEFINICIONES
Medio ambiente: Entorno en el que opera BJ SERVICES, incluyendo el aire, las aguas, el suelo, la flora,
la fauna, los demás recursos naturales, los seres humanos y las inter-relaciones entre ellos.
Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de BJ SERVICES que pueden
interactuar con el medio ambiente, teniendo el potencial de generar efectos ambientales, sean éstos
adversos o benéficos. Dichas interacciones pueden generarse, entre otras razones, por el consumo de
recursos naturales y energía, por la generación y disposición de residuos, por ineficiencia o por pérdida
accidental de control sobre los procesos, actividades u operaciones.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial, como
resultado de las actividades, productos o servicios de BJ SERVICES.
Actividad u operación: Cualquier acción que desarrolla la organización con el objeto de dar cumplimiento
a su razón social, pudiendo incluir trabajos como el diseño y la ingeniería, la construcción, la perforación, el
mantenimiento, la adquisición de materiales, insumos, equipos u otros bienes, así como las demás
funciones administrativas.
Panel de Asesores Externos: Grupo(s) de trabajo interdisciplinario(s) encargado(s) de calificar la
significancia de los aspectos ambientales, compuesto(s) por representantes de las líneas operacionales que
tengan interacción con el medio ambiente. El perfil de los integrantes del panel de expertos estará
caracterizado por el conocimiento profundo de las variables operacionales y de los impactos ambientales
que se derivan de los proyectos en cuestión. Se puede convocar en cualquier momento a decisión de la
Autoridad Responsable y podrá abarcar de manera general todas las actividades y operaciones de la
empresa o partes específicas de ellas.
SAA: Sistema de administración ambiental.
7. FRECUENCIA DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO
Un primer ejercicio de identificación y análisis de aspectos ambientales con el rigor estipulado en la norma
ISO14001 se realizará dentro de la fase de implementación de esa norma (estudio de aplicación) en BJ
SERVICES. Se realizarán revisiones periódicas según sea requerido por el sistema, como mínimo una vez
al año, antes de la fijación de objetivos y metas ambientales. También deberán realizarse revisiones o
ajustes cada vez que se pretenda incluir una nueva operación o actividad con potencial de causar impactos
ambientales o cada vez que en desarrollo de las funciones de verificación y acción correctiva se identifiquen
aspectos ambientales significativos que no hubiesen sido considerados anteriormente.

8. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Proceso para la identificación de aspectos ambientales generales.
Determinar las áreas respectivas que hacen parte del SAA dentro de las cuales se encuentran las
actividades desarrolladas que tienen interacción con el medio ambiente, se debe tener en cuenta también
las partes involucradas como proveedores, contratantes, empresas afines etc para dicha determinación, es
decir que se debe cubrir todas las áreas definidas en el alcance independientemente si las actividades las
lleva a cabo personal de BJ SERVICES.
Para tener un panorama completo de los aspectos e impactos ambientales que se derivan de actividades,
productos y servicios de la empresa, es necesario identificar los impactos que se pueden generar en las
siguientes situaciones:
-

Condiciones normales
Condiciones anormales de operación (ejemplo: fugas, aplicaciones por encima del estándar normal,
funcionamiento anormal de algún equipo y paradas no programadas, entre otras).
Condición de mantenimiento (ejemplo: cuando se le hace mantenimiento y limpieza a tanques de
almacenamiento y algunos equipos de proceso se generan residuos que deben ser manejados).
Condición de emergencia (ejemplo: en caso que se incendie algún equipo, se pueden generar
escorrentías tóxicas y residuos peligrosos, los cuales deben ser considerados).

Las actividades de identificación de aspectos e impactos se llevarán a cabo en campo por medio de
observaciónes y por medio del Panel de Asesores Externos, en el cual mediante técnica de lluvia de ideas y
discusión en grupo, se genera la matriz de interacción entre las diferentes actividades que se realizan en BJ
SERVICES, como son: La manipulación, transporte y almacenamiento de productos químicos y sustancias
especiales además de las actividades operacionales que afecten o impacten el medio ambiente
(aire/agua/suelo/seres humanos, etc).
Los documentos de soporte para la realización de este ejercicio son como mínimo: los estudios de Manejo
Ambiental (EMA), el plan de Manejo Ambiental (PMAs), ejercicios de análisis de riesgos y revisiones de
asuntos HSE para proyectos (HAZOPs, PHSERs, etc.) y documentos facilitados (del mismo orden citado
en los renglones anteriores) por las Compañías Operadoras a las cuales BJ SERVICES presta sus
servicios.
La matriz de interacciones generada por el panel de expertos será circulada entre las líneas operacionales,
incluyendo contratistas claves de los procesos que tengan interacción con el medio ambiente, con el objeto
de recibir retroalimentación (adiciones, exclusiones o correcciones a la matriz) y generar un listado
integrado de aspectos ambientales y sus correspondientes impactos.
Proceso para la determinación de significancia de los aspectos ambientales.
Con el objeto de determinar cuáles de las interacciones representan aspectos ambientales significativos se
lleva a cabo un proceso sistemático de calificación de los impactos ambientales asociados. Este proceso
es conducido por el Panel de Asesores Externos, partiendo de la matriz de interacciones y del listado de
aspectos ambientales generado en el paso anterior.
Es necesario que se definan los criterios para determinar los impactos significativos. Se pueden considerar
criterios asociados con el grado de afectación al medio ambiente o las cantidades generadas de un residuo
específico, así como aquellos criterios que permitan establecer planes de mejoramiento relacionados con el
cumplimiento legal, las exigencias de las partes interesadas o lineamientos internos.

Se pueden tener en cuenta las regulaciones ambientales aplicables (Corporinoquía, DAMA, Minambiente,
Cortolima, entre otras), el impacto al medio ambiente (Relacionar severidad y frecuencia como mínimo) así
como relación con quejas o exigencias de partes interesadas (comunidad, clientes, proveedores, entre
otros). Se debe tener en cuenta que no se descarten aquellos impactos significativos que aunque no tengan
un puntaje dentro del rango de significancia estén incumpliendo una norma o exigencia ambiental.
Para cada aspecto ambiental identificado se evalúa el impacto que se causaría si no se aplica control
alguno, considerando si éste sería benéfico o adverso, la probabilidad de ocurrencia, la importancia relativa,
la severidad, la duración o tiempo de manifestación y la cobertura espacial o la población afectada. El
formato de la matriz de significancia se encuentra en la tabla de criterios de la Matriz de significancia de
impactos ambientales.
9. RECOMENDACIONES
Es recomendable documentar la aplicación de la metodología para identificar aspectos ambientales y su
significancia. Pueden quedar también documentados los criterios para valorar la significancia.
10. INDICADORES DE DESEMPEÑO
•
•
•
•
•

Existencia y actualización de las matrices de interacciones y de significancia con fecha de
actualización inferior a un año de antigüedad.
Cantidad de aspectos ambientales encontrados en las revisiones de desempeño no identificados por las
diferentes actividades de auditoria e inspecciones
Número de aspectos ambientales significativos actuales.
Número de actualizaciones de matrices.
Número de aspectos ambientales encontrados en las revisiones de desempeño no identificados
anteriormente.

11. REGISTRO DE REVISION
Revisión
No.

Fecha de Revisión

Autoridad

Autor

0

Junio 30, 2000

Julio Granados

Lino Granados

1

Agosto 30, 2000

Camilo Valencia

Julio Granados

2

Septiembre 30, 2000

Sergio Guarin

Flavio Simon

4

Enero 20 de 2003

Julio Granados

Grupo Gestor
SAA

Detalles de la Revisión

Versión inicial
Ajustado luego de las
observaciones de la PreAuditoría de Certificación.
Ajustado luego de las
observaciones de la preauditoría de certificación
Actualización

Criterios de la Matriz de significancia de Impactos Ambientales

Los rangos y criterios para calificar los impactos ambientales son:
Parámetro

Rangos
Normal (N)

Condición
generadora

Anormal (An)

Emergencias (Em)
Carácter (signo)

Importancia relativa
del
atributo
ambiental o recurso
natural

Severidad (magnitud
del
cambio
ambiental)

+1
-1
1
2a4

5
1
2
3
4
5
1
2

Duración

3o4
5
1

Cobertura

2
3o4
5

Criterios
Impactos ambientales que se derivan de los procesos o
actividades en condiciones normales de operación
Impactos ambientales que se derivan de situaciones no
rutinarias de los procesos o actividades, tales como
Mezcla, Manipulación de productos químicos y
sustancias especiales, mantenimiento, etc.
Impactos ambientales que se derivan de situaciones de
emergencia
Para efectos benéficos para el medio ambiente
Para efectos adversos para el medio ambiente
Importancia relativa muy baja.
Atributos ambientales o recursos naturales de importancia
local o regional (2, 3 o 4 para importancias baja, media o
alta respectivamente)
Importancia muy alta, relacionada con atributos o
recursos de interés global y asuntos que puedan afectar
directamente la salud de las personas
Muy baja, cambio prácticamente imperceptible
Cambio pequeño en el atributo ambiental o recurso natural
Cambio moderado en el atributo ambiental o recurso
natural
Cambio mayor en el atributo ambiental o recurso natural
Cambio drástico en el atributo ambiental o recurso natural
Duraciones esporádicas
Duraciones temporales (no superiores a la duración de la
actividad que genera el impacto)
Duraciones prolongadas (que superan la duración de la
actividad que genera el impacto)
Larga duración o cambios permanentes de la calidad
ambiental
Efectos que no salen de las instalaciones de la operación
(base)
Efectos sobre el vecindario inmediato (barrios aledaños y
locaciones)
Efectos sobre la microcuenca donde se desarrolla la
actividad
Efectos que trascienden los límites de la microcuenca

La significancia se calculará con el siguiente algoritmo:
Significancia = [Signo]*[Importancia]*[magnitud]*[Duración]*[Cobertura]
A mayor valor numérico del índice, mayor será la significancia. Serán considerados como aspectos
ambientales significativos, todos aquellos cuyos impactos ambientales asociados reciban un valor numérico
superior a 48.

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ACCESO A LOS REQUISITOS
LEGALES Y OTROS

Autoridad:
Alcance:
Fecha de Emisión:
Identificación:

Gerente General
Todas las áreas de BJ
Enero 28 de 2003
P-BJ-HSE-003-SAA

Custodio
Dep. Responsable:
Fecha de Revisión:
Revisión No:

Administrador SAA
H.S.E
0

1. OBJETIVO
Determinar la forma de identificar, actualizar y tener acceso a los requisitos legales de tipo ambiental que
debe cumplir la compañía al realizar sus actividades afines con la prestación de sus servicios.

2. ALCANCE
La cobertura en cuanto al cumplimiento de la normatividad ambiental se hará teniendo en cuenta todas
aquellas actividades susceptibles de producir un impacto el cual debe ser cuantificable y comparable con
los parámetros descritos en las normas.
3. HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRODUCTOS UTILIZADOS
Para llevar a cabo la identificación y el acceso a la normatividad ambiental se utilizaran:
Códigos y normas ambientales vigentes.
Banco de datos virtual del Diario Oficial de la Republica.
Afiliación a los entes gubernamentales para recibir documentación de las normas expedidas y/o
reformadas.
Recopilación de normas ambientales. (Legis, Código nacional de recursos naturales, Sistema
nacional ambiental, Marco jurídico del derecho ambiental en Colombia)
4. PERSONAL INVOLUCRADO Y RESPONSABILIDAD
Para la creación de la base de datos legal ambiental de la compañía es necesaria la asesoría de un
profesional en derecho, el cual será el encargado de la obtención y revisión de los documentos con los
que actualmente cuenta la compañía y aquellos que debe obtener, esta documentación estará regida por
la identificación de los aspectos ambientales los cuales producen un impacto negativo. Esta información
podrá ser suministrada por el equipo de formulación e implementación del SAA quién a su vez verificará
la correcta aplicación del procedimiento.

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de Colombia
Leyes
Decretos
Normas
Resoluciones
Guía de Manejo Ambiental de la compañía.
Manual de Cumplimiento.

6. FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La aplicación de este procedimiento deberá realizarse cada vez que la compañía, por medio de las
personas mencionadas en el punto de personal involucrado, se entere o se avise del cambio de
regulaciones y de normatividad ambiental, con el fin de estar siempre actualizado en el conocimiento y
aplicación de la legislación vigente de nuestro país.
Además este deberá ser aplicado en cada ocasión en que algún empleado de cualquier rango este
interesado por si mismo o por exigencias de las autoridades ambientales, desee consultar u obtener
copia de cada uno de los actos legislativos con los que cuente la base de datos de normatividad
ambiental de la compañía.
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El proceso para la identificación de los requisitos legales será de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Hacer un listado de los respectivos aspectos ambientales identificados previamente haciendo
referencia a cada uno de los componentes ambientales que se ven afectados al ejecutar las labores y
actividades propias de la compañía.
A cada uno de estos aspectos se debe nombrar un factor ambiental especifico el cual determinara las
normas a las cuales deber ceñirse el respectivo impacto.
Para cada una de las actividades que generen el impacto se deben conocer los valores en cuanto a
concentraciones, cargas, volumen, peso, cantidad y demás parámetros y mediciones pertinentes que
sean comparables con los valores estipulados en la normatividad.
Con base en el punto anterior se determinan las actividades causantes de impactos ambientales que
están dentro de los parámetros y las que no lo están; teniendo que corregirse entonces aquellas que
superen los niveles permisibles de descargas al ambiente.
Se realizara un formato donde se describa la actividad, el componente ambiental afectado, el tipo de
acto legislativo (Ley, decreto, resolución, acuerdo, ordenanza, etc.), el nombre de la misma, el
nombre de la entidad que la expide, y si se considera necesario se pueden incluir los artículos
aplicables para facilitar la búsqueda por parte de la persona que la requiera.

Cuando un empleado directo o indirecto de la compañía requiera consultar u obtener copia de cualquier
tipo de acto legislativo que trate acerca de medio ambiente, deberá acceder a la base de datos interna de
normatividad ambiental y en esta verificar si la norma que se requiere existe dentro de esta o no. Una vez
confirmada su existencia, la misma base de datos le indicara a la persona si el documento solicitado se
encuentra de forma física, magnética o consignada en alguna recopilación de normas ambientales. En
caso contrario se deberá hacer una petición no formal a la persona encargada de los aspectos legales de
la compañía en la cual la persona, por medio del departamento de H.S.E. pedirá que se busque, obtenga
y envié el acto legislativo pertinente para la consulta.
Además otros documentos como lo son las guías de manejo ambiental de la compañía y demás
documentos de aplicación interna deberán estar siempre a disposición de los empleados para consulta y
se mantendrá copia de estas en cada una de las bases.
Para realizar la actualización de los requerimientos legales aplicables se tendrán suscripciones y se
harán consultas a los entes gubernamentales tales como:
-

Ministerios del Medio Ambiente, de Salud, de Agricultura entre otros.
IDEAM
Diario Oficial de la Republica de Colombia
Legis Ambiental
LegiCol
ANDI
ICETEX
Unidades Ambientales Urbanas

-

Corporaciones Autónomas Regionales

Como no existen regulaciones, licencias o permisos que afecten en exclusividad a la compañía BJ
SERVICES, esta se acogerá a todas las normas actuales vigentes en el territorio nacional; y además de
estas, a las de tipo departamental o municipal, como parte integral de la política ambiental institucional de
la compañía a nivel mundial.

9. RECOMENDACIONES
La base de datos interna de normatividad ambiental deberá ser revisada cada 6 meses y actualizada
periódicamente o cada vez que los entes y autoridades ambientales cambien sus regulaciones o expidan
nuevas, para de esta manera garantizar la vigencia de esta.

10. INDICADORES DE DESEMPEÑO
•
•
•
•
•

Número de legislación cumplida
Número de legislación incumplida
Número de actualizaciones a la base de datos
Número de consultas satisfactorias a la base de datos.
Vigencia a la fecha de cada uno de los actos legislativos consignados en la base de datos para
consulta.

11. REGISTRO DE REVISIÓN
Revisión
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Autoridad

Autor
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1. GENERALIDADES Y ALCANCE
El Sistema de Administración Ambiental (SAA) ha captado las prácticas vigentes de BJ SERVICES en
relación con la planeación, ejecución, control y mejoramiento del proceso general de manejo ambiental, y
los ha mejorado, según las necesidades para obtener un enfoque más sistemático e interrelacionado que
cumpla con la política de HSE de BJ SERVICES (para lo cual se toma como guía base los documentos
solicitados, exigidos y emanados por el Departamento de Medio Ambiente de BPA).
BJ SERVICES ha estructurado su SAA frente a la Norma Internacional ISO 14000 Sistema de
Administración Ambiental - Especificación. Los componentes de nuestro SAA se describen utilizando el
desglose suministrado por la Norma ISO 14000. El sistema de numeración de la Norma corresponden a los
números de párrafos de la Sección 4 del presente documento.
El alcance del SAA se aplica a las operaciones y actividades de los activos e instalaciones controladas por
BJ SERVIES, en los que BJ SERVICES es el operador directo, como son las de transporte, manipulación y
almacenamiento de productos químicos y sustancias especiales. Las responsabilidades del SAA se
aplican al personal de BJ SERVICES al igual que a los contratistas designados por BJ SERVICES para
llevar a cabo actividades, que pueden generar un impacto ambiental significativo.

2. BENEFICIOS DEL SAA
El SAA de BJ SERVICES prevé y se beneficia de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un compromiso con el manejo ambiental, que puede ser demostrado
Mantener buenas relaciones públicas con las comunidades
Satisfacer los criterios de los inversionistas y mejorar el acceso al capital
Promover el desarrollo y compartir soluciones ambientales con nuestros clientes de negocios, socios, y
asociados en proyectos operacionales
Mejorar nuestra imagen
Reducir obligaciones potenciales resultantes de incidentes
Conservar materiales y energía
Obtener más fácilmente las licencias y los permisos
Mejorar relaciones con la industria y las entidades gubernamentales
Aumentar la conscientización ambiental entre empleados y contratistas en todos los niveles de nuestra
organización
Un enfoque de unidad de negocios común y sistemático para el manejo de aspectos ambientales y su
posible impacto con nuestros clientes y asociados.
Un compromiso visible por parte de la gerencia y la línea, para lograr metas ambientales

•

Un mayor conscientización de costos, mediante la identificación de recursos programados y
consumidos en el desarrollo y la implementación de Programas de Manejo Ambiental

3. SAA VS. RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES
Todas las personas con responsabilidades relacionadas con el SAA pueden influir en los impactos
ambientales relacionados con sus labores, además de controlarlos. Por lo tanto, deben tener conocimiento
de los elementos claves de la política; estar familiarizados con aspectos ambientales significativos y su
posible impacto; conocer y contribuir al logro de las metas y objetivos del SAA, en el ámbito de sus labores;
seguir los procedimientos vigentes del SAA, aplicables a sus cargos; y por último, deben colaborar con los
empleados propios y temporales o contratistas, cuyo trabajo se relaciona con aspectos ambientales claves
para que alcancen las metas fijadas del SAA.

4. COMPONENTES CLAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL
4.1 REQUISITOS GENERALES
Los requisitos del SAA aparecen en los puntos 4.2 a 4.6 a continuación. La descripción de los diferentes
componentes del SAA muestra la dinámica del sistema mediante la descripción de la manera en que
actúan los diferentes componentes entre sí. Cuando es el caso, se resaltan los documentos claves con
negrillan para lograr una mayor significancia e impacto.
4.2 POLÍTICA AMBIENTAL
La política de HSE de BJ SERVICES no difiere de la política Corporativa de BJ SERVICES a nivel mundial.
La reacción se ha ajustado para enfatizar el compromiso con el mejoramiento y el cumplimiento de la
legislación Colombiana. La política es totalmente consistente con el control de posibles impactos de los
principales aspectos ambientales identificados. El mantenimiento y la divulgación de la política son
apoyados por las instrucciones de la Alta Gerencia y están soportadas en el “Procedimiento de
Aprobación, Divulgación y Mantenimiento de la Política de HSE”. El alcance y la aplicación de la
política tienen límites claramente definidos bajo el “Alcance del Sistema de Administración Ambiental”.

4.3 PLANEACIÓN
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
Los aspectos ambientales han sido identificados, priorizados y avalados utilizando el documento
“Procedimiento para la Identificación e Importancia de los Aspectos Ambientales”. Dicha
identificación se realiza con la inclusión de organizaciones pertinentes y consolidadas por un panel de
Asesores Externos, que evalúan las actividades claves realizadas por BJ SERVICES. Los resultados de la
calificación se registran en la “Matriz de Importancia de los Aspectos Ambientales”. Los aspectos con
el más alto grado de impacto, se seleccionan para ser incluidos en el “Listado de los Principales
Aspectos Ambientales” , que, junto con los requisitos legales y otros requisitos voluntarios y corporativos
de BJ SERVICES, son la base para el establecimiento de metas y objetivos ambientales. El listado de los
principales aspectos ambientales debe ser aprobado por el Administrador del SAA. Actualmente, esta
aprobación la realiza el Gerente General. En el momento se encuentran en análisis y estudio para lograr una
adecuada identificación de los factores de riesgo e impacto ambiental de mayor potencial dentro de las tres
competencias enmarcadas por el Transporte, manipulación y almacenamiento de productos químicos y
sustancias especiales.
Los aspectos ambientales se revisan anualmente, antes de la emisión de los objetivos ambientales. Sin
embargo, deben ser revisados antes de iniciar cualquier actividad con potencial de impacto ambiental. Los

aspectos ambientales pueden actualizarse como resultado de la aplicación de acciones correctivas y/o
potenciales, cuando aparece un aspecto ambiental no identificado con anticipación.
Los aspectos ambientales están ligados a otros componentes del SAA, como aparece en el siguiente
diagrama:
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CONSCIENTIZACIÓN

METAS Y
OBJETIVOS
CONTROL
OPERATIVO

COMUNICACIONES

MONITOREO Y
MEDICIÓN

El enlace será evidente una vez se describan sus componentes.

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
La política de HSE de BJ SRVICES establece el compromiso de la Ley Colombiana y otros requisitos
estatutarios y voluntarios. El “Procedimiento de Identificación, Divulgación y Revisión de Requisitos
Ambientales” , enfatiza dicho compromiso y describe cómo registrar y actualizar los requisitos legales y de
otra índole aplicables a BJ SERVICES, así como las responsabilidades relacionadas con los mismos.
Además se describe el mecanismo mediante el cual dichos requisitos son comunicados a las
organizaciones afectadas. Para fines de consulta y referencia, los requisitos claves están resumidos en
diversos documentos, como son: “Requisitos Estatutarios Generales”, “Requisitos Estatutarios para
Aire”, “Requisitos Estatutarios para Recursos Naturales”, “Requisitos Voluntarios”, “Requisitos
Administrativos” “Requisitos Corporativos” “Requisitos de Clientes” El monitoreo del cumplimiento
con los diferentes requerimientos es parte del componente 4.5.1 MONITOREO Y MEDICIÓN del SAA.
4.3.3 OBJETIVOS Y METAS
Los objetivos y metas del SAA se establecen para garantizar que un adecuado control de los principales
aspectos ambientales y el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole. Las actividades de
apoyo, que no resultan directamente del análisis de aspectos ambientales, pero contribuyen a la efectividad
general del SAA, pueden tener sus propios objetivos. Por ejemplo, el entrenamiento. El establecimiento de
objetivos de SAA anualmente constituye un proceso de transmisión de información en sentido descendente,
comenzando con los objetivos Corporativos suministrados por el Presidente de BJ SERVICES y la definición
de objetivos a diferentes niveles dentro de la organización, hasta que se fijan objetivos individuales durante el
Proceso de Mejoramiento del Desempeño (PIP).

4.3.4 PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
Dichos programas describen quién, cómo y cuándo lograr los objetivos y metas establecidos. Los
programas aprobados actualmente pueden encontrarse en el SAA en “Programas de Manejo
Ambiental”. Los programas constituyen un fuerte enlace para los componentes del sistema crítico, como
se muestra a continuación.
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REGISTROS

Como se observa en el diagrama, todos los objetivos se refieren al(los) aspecto(s) y requisito(s)
ambiental(es) en cuestión. Una vez identificados los recursos y las actividades para alcanzar el objetivo, el
programa describe los controles específicos existentes para contribuir al éxito del programa. Dichos
controles se clasifican bajo las siguientes categorías:
•
•
•

Procedimientos de control operativo (en estudio y desarrollo futuro)
Procedimientos de monitoreo y medición (en estudio y desarrollo futuro)
Registros generados por actividades de medición (algunos de estos registros contienen datos utilizados
para medir el desempeño a través de indicadores de desempeño).

El programa es revisado periódicamente para evaluar el progreso y tomar las medidas correctivas del caso,
que podrían conducir a la actualización de los objetivos.
El “Procedimiento para el Desarrollo de Programas de Manejo Ambiental” (en estudio y desarrollo
futuro) describe cómo desarrollar programas y proporciona formatos para la recopilación de datos de apoyo
para cada programa.

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
Debido a que el SAA está enmarcado dentro del Sistema de Manejo General de BJ SERVICES, no se han
definido estructura ni posiciones independientes para manejar el sistema. Sin embargo, el compromiso de la
Ata Gerencia y una definición clara de roles y responsabilidades constituyen factores críticos para el éxito
del SAA. La estructura general y la responsabilidad del Sistema se describen en el documento “Estructura
y Organización del SAA”. El “Organigrama del SAA” presenta los diversos niveles gerenciales del
sistema: Gerencia Regional, Gerencia de País, Reunión del Grupo de Gerencia, Gerente de Distrito, Jefes
de Base, Profesionales de Ingeniería, Administración y Operaciones, Supervisores y Operadores. También

se cuenta con “Descripciones de Cargo” para las diferentes funciones con responsabilidades en el ámbito
del sistema. Dichas descripciones de cargo no reemplazan los roles y responsabilidades de los diferentes
cargos. Solo se aplican a tareas relacionadas con el SAA y los aspectos ambientales.

En resumen, la estructura y la responsabilidad son apoyadas por los siguientes elementos del sistema:
•
•
•
•

Organización aprobada del SAA
Descripciones de cargos
Procedimientos, en casos en que se asignan responsabilidades para las actividades específicas
Programas de Manejo Ambiental, en casos en que el desarrollo de actividades relacionadas con cada
programa se asignan a contratistas y a empleados

4.4.2 CAPACITACIÓN, CONSCIENTIZACIÓN E IDONEIDAD
Este componente se demarca dentro del proceso de Manejo de Capacitación General de BJ SERVICES. El
“Procedimiento de Capacitación, Conscientización e Idoneidad” describe los mecanismos mediante
los cuales se identifican las necesidades, se convierten en planes de entrenamiento, y se proporciona la
capacitación a aquellos cargos cuyas actividades están relacionadas con los principales aspectos
ambientales. El “Programa de Educación en SAA” describe las necesidades de capacitación para los
diferentes cargos y niveles dentro de la organización; una matriz de entrenamiento que contiene los módulos
de entrenamiento para los cargos específicos y los criterios de medición de éxito del programa educativo.
En el documento Estrategia de Implementación de ISO 14000 y Lo que usted debe saber ahora
sobre el medio Ambiente, se encuentran datos para lograr una familiarización básica con la Norma ISO
14000 y el SAA.
Los temas esenciales del trabajo de capacitación y conscientización incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Importancia estratégica del SAA
Conscientización sobre roles y responsabilidades del SAA
Lo que usted debe saber sobre ISO 14000 y el SMA de BJ SERVICES
Procedimientos básicos del SAA
Aspectos ambientales y programas de manejo afines
Capacitación basada en destrezas relacionadas con cada cargo de acuerdo a su incidencia dentro de
los tres factores reconocidos (Transporte, Manipulación y Almacenamiento)
Conscientización ambiental general
Preparación y respuesta a emergencias

4.4.3 COMUNICACIONES
Los procesos de comunicaciones tienen por objeto alinear a todo el personal de BJ SERVICES y a las
partes interesadas en torno a la política de HSE y a las metas ambientales que sirven de apoyo a los
principales aspectos ambientales. Las comunicaciones abarcan a un amplio público: empleados (directos y
temporales), contratistas (sector transporte), asociados (caso ISP Project), comunidades (población
aledaña a las Bases), entidades Gubernamentales (Corporaciones Autónomas, Secretarias de Salud y
Ambientales). La respuesta a las partes interesadas sobre problemas relacionados con aspectos
ambientales y el SAA se incluyen en el proceso de comunicación. Los aportes periódicos al proceso de
comunicación se logran mediante las novedades que afectan los principales aspectos ambientales, los
cambios a los programas ambientales, auditorías internas y revisiones por parte de la Gerencia. Los
mecanismos de comunicación disponibles aparecen documentados en el “Procedimiento para la
Información y Comunicación de Actividades Ambientales”. En los anexos de este procedimiento se
describen los diferentes niveles de responsabilidad del proceso de comunicación.

4.4.4 DOCUMENTACIÓN DEL SAA
La documentación del SAA consiste en:

a) Documentos generales: Política, listado de principales aspectos ambientales, organigramas,
descripciones de cargo, programas de capacitación, programas de auditoría.

b) Procedimientos: General, de control operativo, de monitoreo y medición, inspección y calibración.
c) Programas de manejo ambiental
La información dependiendo del tipo de documento, de algunos pueden obtenerse en copia en papel y
medio magnético. Sin embargo, toda la documentación del sistema aparece enumerada en el “Listado
Maestro de Documentos” (en estudio, configuración y desarrollo futuro), conforme a lo expuesto más
adelante.

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
El propósito del control de documentos consiste en integrar los documentos pertenecientes al SAA,
permitiendo un fácil acceso a las personas con responsabilidades en el SAA, a la vez que se garantiza una
actualización permanente de la información. Los procedimientos del SAA exigen un proceso de preparación
formal, revisión, aprobación e implementación, que se describe en “Pautas para el Desarrollo de
Procedimientos” . Los documentos del SAA, una vez aprobados, se incluyen en el “Listado Maestro de
Documentos” , donde todo documento recibe un número de identificación, una persona responsable, una
ubicación física, y una frecuencia de revisión y modificación, según el caso; y el protocolo establecido para
estos casos por los patrones metodológicos de la norma.
Las responsabilidades y actividades claves relacionadas con el control de documentos aparecen en el
“Procedimiento para Control de Documentos”.

4.4.6 CONTROL OPERATIVO
El control operativo se aplica a todas las actividades de BJ SERVICES, que podrían generar un impacto
ambiental significativo (Transporte, manipulación y almacenamiento de productos químicos y sustancias
especiales). Los procedimientos de control operativo proporcionan controles específicos para garantizar el
cumplimiento de la política de HSE de BJ SERVICES y facilitar el logro de los objetivos del SAA. Para que
exista explícito entre los aspectos ambientales y el control operativo, los Programas de Manejo Ambiental
hacen referencia a los procedimientos de control operativo relacionados con cada objetivo de impacto
ambiental.
Para entender las actividades bajo el concepto de control operativo, así como los procedimientos
relacionados con dicho componente, véase el “Procedimiento de Control Operativo”. Los
procedimientos de control operativo se encuentran en los lugares o locaciones donde se realizan actividades
operativas y aparecen enumerados en el “Listado Maestro de Documentos”.
El desempeño exitoso de las actividades de control operativo se monitorea y mide conforme aparece en la
sección 4.5.1 MONITOREO Y MEDICIÓN.
Es importante resaltar que la una mejor interfase del SAA se maneja a través de este componente. Por lo
tanto, los programas de manejo ambiental hacen referencia a controles específicos bajo al responsabilidad
de los empleados (directos y temporales), asociados o contratistas de una labor o actividad especifica.

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
Las etapas de este proceso incluyen la evaluación de riesgos (basada en los posibles impactos
ambientales), la preparación de un Plan de Respuesta a Emergencias, preparación/actualización de
procedimientos de respuesta a emergencias, simulacros de emergencias, y capacitación para quienes
podrían verse involucrados en situaciones de emergencia. Los resultados evaluados de los simulacros de
emergencia y el análisis de las lecciones aprendidas en incidentes ambientales constituyen la base para la
actualización del Plan de Respuesta a Emergencias y los procedimientos de emergencia.
Las diferentes etapas para identificar y responder a situaciones de emergencia se describen en el
“Procedimiento para la Preparación y Respuesta a Emergencias”.

4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

4.5.1 MONITOREO Y MEDICIÓN
El monitoreo y la medición permiten evaluar el desempeño ambiental frente a las metas ambientales
establecidas. En el “Listado Maestro de Documentos” se hace referencia a los procedimientos
documentados en relación con este documento. Los procedimientos relacionados con este componente
incluyen monitoreo, medición, inspección, calibración, muestreo y cumplimiento de los requisitos legales y
de otra índole. Los productos de estos procedimientos son registros generados y mantenidos conforme se
describe bajo la sección 4.5.3 REGISTROS. Los indicadores de desempeño definidos en los Programas de
Manejo Ambiental por lo general se obtienen en los registros generados por las actividades de monitoreo y
medición.
Las actividades de monitoreo y medición pueden presentar no conformidades con los requisitos y objetos
establecidos del SAA, objeto del siguiente párrafo.

4.5.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
El siguiente diagrama ilustra la relación clave con los demás componentes del sistema.
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Las no conformidades constituyen una evaluación “negativa” de la efectividad del SAA. Las dos fuentes
principales para establecer desviaciones entre los requisitos y objetivos establecidos del SAA y los
resultados reales son:
a) el monitoreo y la medición de actividades con un posible impacto ambiental
b) las auditorías internas, inspecciones programadas o visitas inspectivas en campo.
El “Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas” describe la detección e investigación de
no conformidades y la implementación de acciones requeridas. El estado de las no conformidades y las
acciones relacionadas se utiliza como aporte a las Revisiones de Gerencia, en las cuales pueden ajustarse
los objetivos u otros componentes del SAA para lograr un mejoramiento continuo.

4.5.3 REGISTROS
Todas las funciones responsables de la generación y el mantenimiento de registros ambientales deberán
identificar y mantenerlos de conformidad con los requisitos legales, normativos y de otra índole. El
mecanismo de control de registros aparece en el “Procedimiento para Control de Registros” . En el
“Listado Maestro de Registros” aparece un listado de registros pertenecientes al sistema, en el que se
enumeran los diferentes tipos de registros, indicando las personas responsables para cada tipo de registro,
su ubicación y el tiempo de retención de los mismos.
Algunos ejemplos de registros manejados por el sistema incluyen los requisitos legales y regulatorios,
permisos, aspectos ambientales e impactos relacionados con éstos, inspección, calibración y
mantenimiento, datos de monitoreo, informes de no conformidades, incidentes, reclamos y seguimiento de
acciones, preparación y seguimiento de acciones, preparación y respuesta a emergencias, información de
proveedores y contratistas, informes de auditorías, registros de capacitación y registros de revisión
gerencial.

4.5.4 AUDITORÍAS DEL SAA
El propósito de las auditorías del SAA consiste en evaluar el desempeño y la efectividad del sistema SAA,
con base en evidencia objetiva. Las auditorías se emplean también para evaluar la idoneidad del personal
con responsabilidades relacionadas con el SAA. El “Procedimiento de Auditoría describe el Alcance
de las Auditorías del SAA”, la metodología empleada en las mismas, los criterios de selección de los
integrantes del equipo de auditorías y la estructura del informe de auditoría. El “Programa de Auditoría”
identifica los temas y presenta un cronograma para realizar auditorías del SAA para el período de planeación
establecido, incluyendo eventos relacionados con el proceso de certificación de ISO 14000.
Las acciones correctivas y preventivas resultantes necesarias para corregir las no conformidades detectadas
por la auditoría se tratan bajo el componente 4.5.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS. Los resultados de las auditorías constituyen aportes para las Revisiones Gerenciales.

4.6 REVISIONES GERENCIALES
Esta es la herramienta más poderosa para estimular y formalizar el mejoramiento continuo del sistema SAA
por su dinámica aplicada, ya que es una actividad interdisciplinaria de gran control y verificación.
Las Revisiones Gerenciales se han estructurado mediante el documento “Procedimiento para Revisiones
Gerenciales”. Dicho proceso se ha incorporado al foro de HSE existente, convirtiéndolo en parte natural de
procesos gerenciales ya establecidos.
El mejoramiento continuo se logra mediante el ajuste y modificación de los elementos del sistema como
resultado de la revisión de la política ambiental, los indicadores de desempeño del sistema, los resultados
de auditoría y el desempeño real frente al esperado. Los cambios pueden reflejarse, por ejemplo, en la

política, actualizaciones a los principales aspectos ambientales, las estadísticas en la tenencia de eventos
no deseados, los objetivos del sistema, la estructura y la responsabilidad o los procedimientos del sistema.
El ciclo de mejoramiento continuo aparece en el siguiente diagrama.
continua que sirve de motor a la dinámica del sistema.
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PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION
AMBIENTAL

Autoridad:
Alcance:
Fecha de Emisión:
Identificación:

Gerente General
Todas las áreas de BJ
Febrero 18 de 2003
P-BJ-HSE-005-SAA

Custodio
Dep. Responsable:
Fecha de Revisión:
Revisión No:

Administrador SAA
HSE
0

1. OBJETIVO
Constituir la forma más adecuada para el establecimiento de los objetivos y metas a cumplir a corto,
mediano y largo plazo, dentro de los cuales se consideren la política medioambiental de la compañía
(POLÍTICAS GERENCIALES DE H.S.E), los requisitos de tipo legal, los impactos y aspectos ambientales
de carácter significativo, los recursos económicos y humanos disponibles y las opiniones, recomendaciones
y puntos de vista de las empresas operadoras a las que la compañía le presta sus servicios y demás partes
interesadas.
2. ALCANCE
El procedimiento abarca todas las actividades y operaciones susceptibles de producir un impacto ambiental,
las cuales con buenas prácticas de ahorro y optimización de procesos puedan minimizar y controlar dichos
impactos.
3. HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRODUCTOS UTILIZADOS
Los elementos necesarios para el establecimiento de objetivos y metas ambientales son:
•
•
•
•

Datos de caracterización de vertimientos líquidos, emisiones atmosféricas y ruido, generación de
residuos sólidos, consumos de agua y energía.
Diagramas de flujo de las operaciones.
Matriz de valoración de impactos ambientales.
Priorización por significancia de impactos ambientales.

4. PERSONAL INVOLUCRADO Y RESPONSABILIDAD
El responsable directo de la aplicación del procedimiento para el establecimiento de objetivos y metas será
el Director del Proyecto de Implementación de ISO 14001/96 en BJ SERVICES y su grupo de asesores. Es
además responsabilidad de éstos garantizar la posibilidad del cumplimiento de las metas establecidas y los
plazos definidos para las mismas, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos humanos, técnicos y
financieros para ésta labor.
Es responsabilidad de cada jefe de área comprometerse con su equipo de trabajo a minimizar y reducir
impactos así como también optimizar la utilización de recursos de una forma tal que se alcancen los valores
estipulados en el tiempo esperado. El cumplimiento de objetivos y metas ambientales es una
responsabilidad que compete a todos y cada uno de los miembros de la compañía pues toda actividad
ejecutada es susceptible de generar impactos y/o consumir recursos naturales.
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS

•
•
•
•
•

Documentación referente a la identificación de impactos ambientales.
Documentación referente a los requisitos legales.
Manual estándar de procedimientos operacionales
Guía de manejo ambiental
Manual corporativo de procedimientos y estándares de seguridad.

6. DEFINICIONES
Meta Ambiental: Requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea posible, aplicable a la
organización o a 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.
Objetivo Ambiental: Propósito ambiental global, surgido de la política ambiental, que una organización se
propone lograr, y que se cuantifica cuando sea aplicable.
Política 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.
Recursos Técnicos: Son todos aquellos medios de carácter operativo que se están disponibles para utilizar
y modificar con el fin de alcanzar una meta ambiental en cumplimiento de un objetivo específico.
Recursos Humanos: Son todos aquellos medios referentes al personal que labora en la compañía que se
están disponibles para utilizar y modificar con el fin de alcanzar una meta ambiental en cumplimiento de un
objetivo específico.
Recursos Financieros: Son todos aquellos medios económicos y monetarios que se están disponibles para
utilizar y modificar con el fin de alcanzar una meta ambiental en cumplimiento de un objetivo específico.
7. FRECUENCIA DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento referente al establecimiento de objetivos y metas del SAA será aplicado cada vez que se
modifique o introduzca una operación impactante que sea susceptible de minimización de impactos o cada
vez que se quieran aumentar los valores o porcentajes de reducción de las metas ambientales para que
cada vez se logre una mejoría en la gestión ambiental.
8. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Proceso establecimiento de objetivos y metas:
Ya que el establecimiento de los objetivos y metas ambientales se realiza conforme a la identificación de
requisitos legales y aspectos ambientales se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento:
1.
2.
3.
4.

5.

Ejecutar el procedimiento de requisitos legales
Ejecutar el procedimiento PR BJ - 002 de aspectos ambientales.
Una vez identificados y evaluados los aspectos e impactos ambientales de mayor significancia
determinar en que punto de la operación o en que área están siendo emitidos.
Para la elaboración y redacción de los objetivos y metas ambientales es necesario conocer las
necesidades y opiniones que cada jefe de área u operación tiene acerca de las tareas que tienen a
cargo, ellos están en la obligación de determinar los posibles impactos ambientales de su área y cuales
son las prácticas para minimizarlos.
Se deben establecer por parte de la gerencia de H.S.E y su equipo de asesores los valores
correspondientes a las metas ambientales y cumplimiento de objetivos por medio de valores
cuantificables o porcentajes de reducción tomando como referencia los valores iniciales, es decir que se

6.

comparan los valores de las caracterizaciones de vertimientos líquidos, emisiones atmosféricas,
residuos sólidos, niveles de ruido y demás impactos al ambiente con la legislación correspondiente para
cada caso, si se excede la norma el objetivo será cumplir con los valores exigidos y la meta será una
reducción con un número cuantificable en un determinado tiempo.
Se elaborará un cuadro consolidado de los diferentes impactos con sus respectivos valores en el
siguiente formato:
Actividad

7.
8.

Impacto

Medición del
impacto

Valor en la
norma

Objetivo

Meta

Tiempo

Se debe garantizar que los valores establecidos de las metas sean realmente alcanzables durante el
tiempo estipulado.
Se debe hacer una revisión periódica del cumplimiento de los objetivos y metas con la persona
responsable de cada área u operación.

9. REGISTRO DE REVISION
Revisión
No.
0

Fecha de Revisión

Autoridad

Autor

Detalles de la Revisión

Febrero 18 de 2003

Julio Granados

Grupo gestor SAA

Versión Inicial

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
AMBIENTAL

Autoridad:
Alcance:
Fecha de Emisión:
Identificación:

Gerente General
Todas las áreas de BJ
Febrero 19 de 2003
P-BJ-HSE-006 SAA

Custodio
Dep. Responsable:
Fecha de Revisión:
Revisión No:

Administrador SAA
HSE
0

1. OBJETIVO
Determinar las condiciones mediante las cuales se establecerán los programas de administración ambiental
con el fin de proporcionar los lineamientos para dar cumplimiento a os objetivos y metas propuestos.
2. ALCANCE
Este procedimiento será aplicable a todas aquellas actividades u operaciones que estén generando impactos
ambientales que requieran una minimización y control en cumplimiento con lo establecido en el sistema de
administración ambiental.
3. HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRODUCTOS UTILIZADOS
•
•

Matriz de identificación, evaluación y priorización de aspectos e impactos ambientales.
Matriz consolidada de objetivos y metas ambientales.

4. PERSONAL INVOLUCRADO Y RESPONSABILIDAD
El responsable directo de la aplicación del procedimiento para el establecimiento de programas de
administración ambiental control de documentación será el Director del Proyecto de Implementación de ISO
14001/96 en BJ SERVICES y su grupo de asesores. Es además responsabilidad de éstos garantizar la
posibilidad del cumplimiento de las metas establecidas y los plazos definidos para las mismas, teniendo en
cuenta la disponibilidad de los recursos humanos, técnicos y financieros para ésta labor.
Es responsabilidad de cada jefe de área comprometerse con su equipo de trabajo a minimizar y reducir
impactos así como también optimizar la utilización de recursos de una forma tal que se alcancen los valores
estipulados en el tiempo esperado. El cumplimiento de los programas de administración ambiental es una
responsabilidad que compete a todos y cada uno de los miembros de la compañía pues toda actividad
ejecutada es susceptible de generar impactos y/o consumir recursos naturales.

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS
•
•
•

Requisitos legales y otros requisitos.
Norma NTC ISO 14001/96
Resultados de mediciones de calidad ambiental

6. DEFINICIONES
Programa de Administración Ambiental: Es el documento que muestra las actividades a desarrollar por
medio de las cuales se espera obtener los resultados esperados en cuanto a cumplimiento de objetivos y
metas ambientales.

7. FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento será aplicado en el momento de elaborar o ejecutar uno de los programas de
administración ambiental, se elaborarán programas nuevos cuando se introduzca una operación o actividad
diferente a las tenidas en cuenta dentro del sistema y que cause impactos significativos al ambiente. Se
ejecutarán los programas cuando se realicen actividades tendientes a la producción de impactos
ambientales que puedan llegar a ser minimizados en cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.
8. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
a. Los programas de administración ambiental se establecen una vez se hayan elaborado las matrices de
identificación de objetivos y metas ambientales . Los programas deben estar diseñados para:
-

Derrames
Vertimientos líquidos.
Emisión de ruido
Emisiones atmosféricas
Manejo de residuos sólidos
Consumo de agua

b. El contenido de los programas de administración ambiental se efectuará de acuerdo al siguiente formato,
el cual será debidamente diligenciado con información verídica y será actualizado cada vez que se
modifiquen o alteren las condiciones iniciales de trabajo:
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Autoridad
Alcance
Fecha de Emisión
Identificación

Custodio
Dpto. Responsable
Fecha de revisión
Revisión No.

Objetivo Ambiental
Aspectos e impactos ambientales relacionados
Impactos

Aspecto

Requisitos legales y otros
Metas ambientales planificadas
Acciones a implementar
Responsables
Control y monitoreo
Acción

Descripción

Indicadores de desempeño
c. Los objetivos y metas ambientales se establecen de acuerdo a la comparación realizada entre los valores
obtenidos de concentración y/o cantidad de contaminantes presentes en los diferentes impactos y las
regulaciones ambientales vigentes para cada región o zona donde se esté implementando el SAA.
d. Los programas de administración ambiental tendrán una revisión y evaluación periódica por parte del
personal encargado de la implementación del SAA con el fin de verificar su cumplimiento y efectividad.
e. Cada programa estará a cargo del supervisor asignado por el sistema en cada una de las áreas o
departamentos en los cuales aplique el programa y éstos serán responsables de su efectividad y
cumplimiento.
9. RECOMENDACIONES
Ninguna
10. INDICADORES DE DESEMPEÑO
•
•
•
•

Número de programas ambientales diseñados para la compañía
Numero de personas a cargo de cada programa que conocen y entienden el objetivo general de los
programas ambientales
Número de programas ambientales que han alcanzado las metas propuestas en el tiempo determinado
Número de programas ambientales que han sido actualizados y/o modificados acorde a la evolución de
las operaciones de la compañía

11. REGISTRO DE REVISION
Revisión
No.

Fecha de Revisión

Autoridad

Autor

Detalles de la Revisión

0

Febrero 19 de 2003

Julio Granados

Grupo Gestor
SAA

Versión Inicial

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA
DE ADMINISTRACION AMBIENTAL
Autoridad:
Alcance:
Fecha de Emisión:
Identificación:

Gerente General
Todas las áreas de BJ
Febrero 18 de 2003
P-BJ-HSE-007-SAA

Custodio
Responsable:
Fecha de Revisi ón:
Revisión No:

Administrador SAA
H.S.E
0

1. OBJETIVO
Establecer el mecanismo por el cual se llevará a cabo el control de la documentación referente a los
asuntos ambientales de la compañía con el fin de mantener una actualización y revisión continua de los
mismos y abstenerse de archivar documentos desactualizados y obsoletos. Además se optimiza la
consulta de archivos y registros por parte del personal de la compañía y personal externo.
2. ALCANCE
La cobertura del procedimiento abarca a aquellas dependencias que sean las encargadas de expedir,
modificar, revisar, aprobar y difundir los documentos asociados con el Sistema de Administración Ambiental
y que tengan la tarea de deshacerse de los documentos obsoletos para que no sean archivados
innecesariamente.
3. HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRODUCTOS UTILIZADOS
Los elementos que se deben usar para el control de la documentación serán los siguientes:
Archivadores de documentos en medio físico, ordenadores por tipo y por año en carpetas A4 o
similares.
Bases de datos de documentos en medio magnético.
4. PERSONAL INVOLUCRADO Y RESPONSABILIDAD
El responsable directo de la aplicación del procedimiento para el control de documentación será el Director
del Proyecto de Implementación de ISO 14000 en BJ SERVICES. Las revisiones periódicas posteriores de
la implementación del procedimiento serán llevadas a cabo por el encargado del control del Archivo de las
Bases. Además cualquier funcionario ya sea operativo o de administración que tenga contacto con
documentos o reportes tendrá la obligación de ceñirse al procedimiento para control de documentación.
5. DOCUMENTOS ASOCIADOS
-

Listado maestro de Documentos del SAA
NTC ISO 14001. Cláusula 4.4.5

6. DEFINICIONES
Especificación: Documento que prescribe los requerimientos con los cuales debe estar conforme el
producto o servicio.
Verificación: Acto de revisar, inspeccionar, probar, comprobar, auditar, o de otra forma establecer y
documentar si los ítems, procesos, servicios o documentos están conformes con los requerimientos
especificados.
SAA: Sistema de administración ambiental.
7. FRECUENCIA DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento referente al control de la documentación del SAA será aplicado cada vez que sea
necesario introducir un documento nuevo al archivo que necesite ser revisado y aprobado, cuando se cumpla
el tiempo estipulado para archivar documentos, cuando el personal interno o externo de la empresa requiera
consultar documentos y para hacer la revisión periódica de la documentación.
8. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Proceso para el control de la documentación:
1.
2.

3.

Identificar la documentación del SAA que debe ser controlada.
Clasificar los registros dependiendo del tipo de documento que se quiera archivar: Planos (ubicación de
bases, pozos y área de influencia, distribución de áreas en cada sitio, redes hidráulicas y sanitarias,
rutas de transporte, rutas de recolección y manejo de residuos, rutas de evacuación, planos de los
equipos de control como plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos sépticos, etc.),
evaluaciones del SAA, manuales ambientales, procedimientos ambientales, matriz de aspectos e
impactos ambientales, listado de legislación aplicable, política ambiental y objetivos y metas
ambientales. También hay documentos de origen externo como métodos de ensayo utilizados para los
monitoreos y mediciones, legislación ambiental, MSDS, estándares de procedimientos técnicos y
operativos entre otros.
Cada uno de los documentos internos de la empresa deberá contener en su parte final el siguiente
formato de revisión:
REGISTRO DE REVISIÓN
Revisión No.

Fecha de revisión

Autoridad

Autor

Detalles de revisión

Cada vez que se realice una modificación y/o actualización de la documentación deberá diligenciarse
por completo el registro de revisión.
Además los documentos que necesiten de aprobación ya sea porque están siendo expedidos por
primera vez o porque sus modificaciones lo necesitan como por ejemplo cualquiera de los
procedimientos que componen el SAA deberá diligenciarse un Listado maestro

4.
-

Los documentos serán identificados con las siguientes siglas según su tipo:
Procedimientos: P- BJ -HSE- 00x - SAA
Registros: RG BJ - HSE 00x - SAA
Manuales: MA BJ - HSE 00x - SAA
Programas de Administración Ambiental: PAA-BJ -HSE-00x-SAA
Listado maestro procedimientos: LMP- BJ -HSE- SAA

-

Listado maestro documentos: LMD - BJ- HSE- SAA
Documentos: DOC - BJ - HSE - SAA
Formatos de verificación: FV-BJ-HSE-00X-SAA
Otros formatos: F-BJ-HSE-00X-SAA

5.

Par retirar los documentos obsoletos del archivo se debe:

-

Verificar la ultima fecha de actualización
Verificar que el tiempo de archivación sin consulta sea superior a tres años
Cerciorarse que existe un documento que reemplace el obsoleto o que no tiene ninguna utilidad en el
momento o a futuro.
En caso de necesitarse un reemplazo o actualización ejecutar los pasos anteriores.

6.
-

Par realizar la difusión de los documentos o préstamo de los mismos es necesario:
Cerciorarse que los documentos no son de carácter privado o confidencial.
Verificar que el documento solicitado esté actualizado y completo.
Llenar el siguiente formato de consulta: (ejemplo)

Identificación
del
documento
PR BJ - 001

7.

Nombre del
documento

Tipo de
documento

Persona que
lo solicita

Cargo

Identificación
de aspectos
ambientales

Procedimiento

Julio
Granados

HSE

Firma

Motivo

Actualización

Fecha
Retiro
Entrega
11/01/0
2

La compañía contará con documentos denominados LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y
LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS, en los cuales todo documento y procedimiento recibe un
numero de identificación, una persona responsable, su ubicación física y una frecuencia de revisión y/o
modificación.

9. RECOMENDACIONES
Es indispensable hacer una revisión periódica del archivo físico general para determinar el estado en que se
encuentra y verificar que esté completo, además es necesario llenar los diferentes formatos del
procedimiento sin excepción alguna.
Deberá existir una copia física y magnética de los documentos que entren al SAA para recurrir a estos en
caso de perdida, robo o deterioro de los originales. Esta deberá ubicarse en el cuarto de archivo de bases y
oficinas de Bogotá
10. INDICADORES DE DESEMPEÑO
•
•
•
•

Existencia del listado de documentos del SAA
Numero de registros de documentos expedidos en los últimos 6 meses.
Número de registros de documentos modificados y/o actualizados en los últimos 6 meses
Número de registros de documentos retirados del archivo por obsoletos.

11. REGISTRO DE REVISION
Revisión No.

Fecha de Revisión

Autoridad

Autor

Detalles de la Revisión

0

Febrero 18 de 2003

Gerente HSE

Grupo gestor SAA

Versión inicial

15/01/0
2

PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORIA DE NORMAS PRACTICAS AMBIENTALES

Autoridad:
Alcance:
Fecha de Emisión:
No. Consecutivo:

Gerente General
Todas las áreas de BJ
Junio 1 de 1999
P- BJ-HSE-0018-SAA

Custodio:
Dpto. Responsable:
Fecha de Revisión:
No. Revisión

Administrador SAA
HSE
Marzo 8 del 2003
4

1. OBJETIVO
BJ SERVICES garantizará las prácticas estándar conforme al procedimiento de operación en todos los
Distritos (bases o locaciones) a través de una auditoria anual, mensual, semanal y por trabajo, según sea
el caso y necesidad de monitoreo, establecido en el cronograma de actividades; bajo la supervisión,
control, monitoreo y la organización del Departamento de HSE.
2. ALCANCE
Esta norma describe la auditoria de acuerdo a las prácticas estándar del Distrito y aplica para cada una de
las actividades que requieran ser evaluadas dentro del SAA
3. PERSONAL INVOLUCRADO Y RESPONSABILIDAD
El Gerente Regional, de País o de Distrito o su designado es responsable de la conducción de esta
auditoria. Es responsabilidad del Gerente Regional, Gerente de País y del Gerente de Distrito, garantizar
que la auditoria sea facilitada a tiempo y cooperar con ella y mantener activas las acciones propuestas y no
conformidades como en su resolución y cierre.
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS
§
§
§
§

Formulario de auditorías a las actividades que lo requieran
PMA
Listas de chequeo
Planes de acción de cumplimiento ambiental (PACAS)

5. FRECUENCIA
El procedimiento será aplicado cada vez que sea programada una preauditoría o auditoría interna dentro del
SAA para determinar la eficiencia y cumplimiento de lo establecido en el sistema.
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
A. Reunión antes de la Auditoria.
Antes de llevar a cabo la revisión del Distrito, una reunión con el Gerente de Distrito será sostenida con el
propósito de discutir prácticas corrientes y áreas de responsabilidades, con su personal de operación
directa.
B. Formato de Auditoria.

Las auditorias de las Prácticas estándar estarán basadas en una lista de revisión de prácticas y en las
listas de revisión de inspección de prácticas estándar, Recursos del Distrito y Campo. Las listas de
chequeo serán revisadas periódicamente.
C. Revisión del Archivo de Distrito:
1. Revisiones selectivas del archivo del pozo serán hechas por línea de servicio, por cliente y por tipo de
trabajo.
a. Garantice que los archivos del pozo por diferentes líneas de servicio (cemento y estimulación) estén
separados.
b. Los archivos del pozo deben contener el Recibo de Campo, la factura, el Reporte de Trabajo, las gráficas
de tratamiento, el formato de carga, la lista de la junta de operaciones y de Seguridad pre-trabajo, el formato
de expedición, el formato de evaluación del trabajo, una copia de la recomendación, weigh tickets si están
disponibles, y la documentación pertinente de control de calidad de BJ. Información pertinente adicional que
ayude a realizar el trabajo debe también ser almacenada en el archivo del pozo.
2. Los registros de calibración de la escala del mezclador serán revi sados por medio del certificado de
calibración, por medio de los registros de servicios, y por los formatos de calibración.
3. Los registros de las ventas externas de productos mezclados retornados serán revisados.
D. Laboratorio del Distrito
Revise la condición general del laboratorio del Distrito, los archivos de laboratorio, los registros de control de
calidad del laboratorio, y reportes de control de calidad no incluidos en los archivos del pozo como los
reportes de control de calidad LFC, los reportes de control de calidad de cementación y análisis.
E Inspección de Instalaciones
1. Inspeccione que todos los tanques de almacenamiento tengan las etiquetas apropiadas.
2. Inspeccione y revise el procedimiento de almacenamiento y manejo de químicos retornados.
3. Inspeccione la condición general de las construcciones y del Campo.
4. Inspeccione la condición general del equipo.
5. Las inspecciones de las instalaciones estarán basadas en la sección 9.1 de este manual.
F. Dirección de Inventario
1 Un inventario físico de químicos, automotores y herramientas serán tomados y un reporte final realizado
2 Los elementos del inventario serán revisados para niveles apropiados MIN/MAX, clasificación de categoría
y localizaciones de los recipientes.
3 Verifique el tiempo y la exactitud del movimiento de inventario por medio de revisión de tránsito, ordene
volúmenes y transferencia de material. Este proceso incluirá revisiones que queden conforme a las
prácticas estándar referirse a controles de inventario, prácticas de compra y material de manejo.
4 Inspeccione el área de almacenamiento para garantizar que todos los elementos estén apropiadamente
inventariados, tenidos en cuenta e identificados

(Estos cuatro pasos serán completados normalmente por el departamento de contabilidad)

G Revisión post-auditoria
Los resultados físicos de inventario, los procedimientos y las recomendaciones serán revisadas y discutidas
con el personal de dirección del distrito
H. Reporte de Auditoria del Distrito:
Un reporte escrito será preparado identificando los hallazgos y conclusiones de la revisión. Copias del
reporte y de la lista de revisión concernientes a las prácticas estándar serán distribuidas al Gerente de
Distrito, al Gerente Regional, al Gerente de País y al V.P. de Operaciones Internacional. Se incluirá en la
base electrónica de datos interna respectiva.
7. INDICADORES DE DESEMPEÑO
-

Numero de registros de realización de auditorías
Numero de formatos de auditoría diligenciados
Areas que no aprobaron la auditoría
Falencias encontradas durante la auditoría

8. REGISTRO DE REVISION
Revisión
No.
3
4

Fecha de Revisión

Autoridad

Autor

Febrero 4 del 2002
Marzo 8 de 2003

Julio C. Granados
Julio Granados

Julio C. Granados
Grupo Gestor del
SAA

Detalles de la
Revisión
Versión inicial
Actualización y
corrección

PROCEDIMIENTO PAR EL MONITOREO Y MEDICION DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Autoridad:
Alcance:
Fecha de emisión:
Identificación:

1.

Gerente General
Todas las áreas de BJ
Marzo 10 de 2003
P-BJ-HSE-0025-SAA

Custodio:
Dpto. Responsable:
Fecha de Revisión:
Revisión No:

Administrador SAA
HSE
0

OBJETIVO

Determinar las bases y acciones a implementar para la ejecución del monitoreo y medición de
los impactos ambientales con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Sistema de
Administración Ambiental.
2.

ALCANCE

El procedimiento aplica para cada una de las actividades que generan impactos ambientales y
requieren de monitoreos y mediciones continuas.
3.
•
•
•
•
4.

HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRODUCTOS UTILIZADOS
Equipo para caracterización de aguas
Equipo para análisis de gases de vehículos
Instrucciones para caracterización de residuos sólidos
Equipo para mediciones de ruido
PERSONAL INVOLUCRADO Y RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de la implementación del procedimiento recae sobre la autoridad del área y
el Coordinador General de la Operación, que tenga el control sobre la actividad.
5.
•
•
•
•
6.

DOCUMENTOS DE ASOCIADOS
PMA
Procedimientos de residuos líquidos, residuos sólidos.
Guía de manejo ambiental de BJ
Legislación aplicable
FRECUENCIA

El procedimiento se aplica cada vez que sea necesario realizar mediciones de los diferentes
vertimientos y emisiones producidas por la actividad
7.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

7.1 RESIDUOS SOLIDOS
El sistema de monitoreo para los residuos sólidos consiste en:
•

Verificar el cumplimiento de la s eparación en la fuente de cada uno de los residuos
producidos.

•
•

Determinar la cantidad en peso de los residuos generados semanalmente.
Llevar a cabo caracterizaciones de residuos sólidos por el método de cuarteo de la
siguiente manera:
1. Elegir lugar cerrado y con techo
2. Verificar que hayan sido recolectados los residuos de todas las áreas objeto de la
caracterización
3. Verificar que se cuente con los materiales necesarios para el cuarteo
3.1 Elementos de protección personal
3.2 Plástico
3.3 Elemento de homogenización de residuos
3.4 Contenedor para determinación de densidad
3.5 Bolsas polietileno, recomiendan 30
3.6 Báscula de piso (100Kg)
3.7 Balanza 20Kg +-1g
4. Pesar al menos 5 bolsas con residuos y determinar media aritmética
5. Con el dato anterior seleccionar al azar (garantizando representatividad) el número de
bolsas a utilizar en el procedimiento, se recomienda no más de 250 bolsas
6. Hacer el volteo de las bolsas en el plástico en piso plano formando un montón,
dimensión recomendada plástico4m x 4m.
7. Traspalar con pala o elemento similar hasta homogeneizar los residuos.
8. Dividir la muestra en cuatro partes iguales.
9. Seleccionar 2 sectores de la muestra (A y C) para determinar composición deben
sumar mínimo 50 Kg y el material descartado para determinar la densidad de los
residuos.
10. Si la muestra es muy grande realizar el mismo procedimiento una o dos veces más.

Densidad de residuos:
11. Usar material de las secciones descartadas
12. En un recipiente al cual se le conozca el volumen y el peso desocupado depositar los
residuos sin hacer presión y pesar. Si el contenedor es muy grande marcar la altura
utilizada para cálculo del volumen.
13. Golpear el recipiente 3 veces dejándolo caer desde 10cm de altura
14. Llenar de nuevo hasta el tope y pesar con los residuos.
15. Repetir 12,13 y 14 al menos 3 veces (siempre número impar)
Composición de Residuos:
16. Pesar el total de la muestra G (secciones seleccionadas, mínimo 50 Kg)
17. Con las porciones seleccionadas del cuarteo seleccionar los subproductos depositándolos
en bolsas de polietileno hasta agotarlos, de acuerdo con la siguiente clasificación:
Cartón.
Envase de cartón encerado.
Metal ferroso.
Metal no ferroso.
Papel.
Plástico rígido y de película.
Poliestireno expandido.
Residuos orgánicos (restos de comida)
Residuos de jardinería.
Vidrio de color.
Vidrio transparente.
Madera
Textiles
Residuos especiales (sanitarios, baterías, toners), químicos
Otros. Algodón. Cuero. Fibras sintéticas. Caucho. Loza y cerámica.

Si de estos dos últimos hay una producción importante de algún material considerarlo como
clasificación independiente
18. Pesar los residuos clasificados
19. Tomar los datos respectivos.
20. El resultado obtenido al sumar los diferentes porcentajes, debe ser como mínimo el 98%
del peso total de la muestra (G). En caso contrario, se debe repetir la determinación.

7.2 AGUAS RESIDUALES:
Se establecen frecuencias y parámetros químicos, físicos y bacteriológicos a monitorerar en los
vertimientos líquidos que se generan dentro de las actividades de la base, los diferentes
parámetros a monitorear son:
7.2.1 Aguas residuales industriales: Se realizaran mediciones de los siguientes parámetros:
Parámetro
pH
Turbiedad
Color
Conductividad
Oxigeno disuelto
Caudal
Grasas y Aceites
Sólidos suspendidos
Sólidos totales
Fenoles
Nitrógeno

Frecuencia
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Lugar
In situ
In situ
In situ
In situ
In Situ
In situ
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

Los parámetros serán medidos en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Efluente del laboratorio de pruebas
Efluente de área de mantenimiento
Efluente de trampa de grasas
Efluente de tanque neutralizador
Efluente de skimmer
Punto de salida hacia la quebrada.
100 m aguas arriba del vertimiento
100 m aguas abajo del vertimiento

7.2.2 Aguas residuales domésticas: Se realizarán mediciones de los siguientes parámetros:

Parámetro
pH
Turbiedad
Color
Conductividad
Oxigeno disuelto
Caudal
Grasas y Aceites
Sólidos suspendidos
Sólidos totales
Coliformes totales

Frecuencia
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Lugar
In situ
In situ
In situ
In situ
In situ
In situ
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

Los parámetros serán medidos en los siguientes puntos:
•
•

Efluente de baños, cafetería y kiosco.
Salida de tratamiento

7.2.3 Recipientes para toma de muestras:
•
•
•

Vidrio Ambar: Frascos con capacidad de 1 Litro, con subtapas en polietileno virgen y tapas
metálicas, nuevos.
Vidrio Esterilizado:
Frascos con capacidad de 250 ml, transparentes para pruebas
bacteriológicas.
De Madera Terciadas: Medios galones cilíndricos en polietileno virgen con subtapas y tapas
de seguridad en el mismo material, nuevos.

Todos los recipientes serán preparados mediante un lavado preliminar, de la siguiente manera:
•
•
•
•

Tres veces con agua filtrada de la llave.
Una vez con una solución de Acido Nítrico 50/50 en agua destilada.
Tres veces con agua filtrada de la llave.
Tres veces con agua destilada desionizada.

7.2.4 Equipos y procedimientos:
Los equipos para análisis en campo, se calibran según las instrucciones del fabricante. El pH y
la conductividad se miden con un equipo digital debidamente calibrado; el oxígeno disuelto con
el método Winkler y la temperatura con un termómetro de mercurio.
Los equipos y procedimientos para análisis de laboratorio son los especificados en el "Standard
Methods for Examination Water and Wastewater".
7.2.5 Evaluación de resultados:
Los resultados de la evaluación del sistema serán analizados definiendo los porcentajes de
remoción del sistema total y de las unidades específicas que constituyen el sistema, cuando
éstas se monitoreen. En la evaluación de la calidad del vertimiento y del cuerpo de agua
receptor es necesario definir los caudales en ambos puntos para determinar las cargas
contaminantes y los efectos del vertimiento sobre el ecosistema. Adicionalmente se realizará
un análisis comparativo de la calidad del efluente en la planta con los límites permisibles
establecidos en la legislación colombiana y una correlación entre los parámetros
fisicoquímicos.
7.3 EMISIONES ATMOSFERICAS:
El control de las emisiones atmosféricas se realizará de la siguiente manera:
7.3.1 Vehículos y Unidades:
Se realizará anualmente o según los requerimientos y actualizaciones de las normas
ambientales los respectivos análisis de gases de la siguiente manera:
INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS DE GASES
Con el analizador de gases, se miden los valores de emisiones de gases, que pueden
establecer la eficiencia en el proceso de combustión de un motor ( si el vehículo no cuenta con
convertidor catalítico), o la eficiencia en el funcionamiento del convertidor catalítico o el control
sobre el proceso para su buen funcionamiento.

El analizador de gases no interpreta las emisiones sólo las mide. La interpretación corre a
cargo del operario. De los valores que el analizador suministra, se puede comenzar a
diagnosticar cuáles sistemas se encuentran funcionando fuera de especificaciones o con
ajustes imprecisos, verificando los niveles que están muy altos o muy bajos.
Par el caso se utilizará un analizador de gases tipo cinco (5):
Analizadores De Cinco (5) Gases
- El CO es medido en %
- El HC es medido en ppm ( partes por millón)
- El CO2 es medido en % en volumen
- El O2 es medido en % en volumen
- El Nox es medido en % en volumen
- En algunos analizadores se relaciona la mezcla estequiomètrica con la función Lambda
equivalente a la rata de quemado = 14,7, la cual va a determinar el tipo de mezcla y el
avance.
Análisis e interpretación
OXIGENO : O2 es la cantidad de oxígeno que permanece después de la combustión. Es la
primera emisión que debe ser analizada.
Una lectura BAJA de O 2, indica un motor funcionado bien, pero con una mezcla con
comportamiento de riqueza.
Una lectura ALTA de O2, indica una mezcla con comportamiento de pobreza. El O2 alto,
también puede ser causa de un hueco en el sistema de escape. El orificio o fuga deja entrar el
aire y diluye la muestra.
OXIDOS DE NITRÓGENO : Los óxidos de nitrógeno ( Nox) son el resultado de altas
temperaturas de combustión. El nitrógeno del aire se combina con el oxígeno en la cámara de
combustión, para producir el Nox.
Los problemas con el Nox, puede ser causados por un sistema EGR defectuoso o por
problemas con el convertidor catalítico.. El sistema EGR, recircula los gases del sistema de
escape para enfriar el sistema de admisión del motor. Esta recirculación enfría la combustión,
reduciendo así los niveles de Nox. Si el sistema de EGR o su control no están funcionando de
manera apropiada, el motor –bajo carga- producirá altos niveles de Nox. Un convertidor
catalítico defectuoso, también permitirá altos nivele de Nox.
DIÓXIDO DE CARBONO : El CO2 es el producto de una completa combustión. En la medida en
que la eficiencia de la combustión es mayor, las lecturas de CO2 serán más altas. Esta
medición es una excelente referencia que puede ayudar a determinar la eficiencia y
desempeño del motor. Entre mayor sea la lectura, mayor será la eficiencia de la combustión.
Medidas en Vehículos con Convertidor Catalítico:
Cuando las medidas de CO, CO2 y HC están en 0 o cerca de 0, indican un buen
funcionamiento de los sistemas de control de emisiones
Si los HC muestran un aumento, pero el O 2permanece en 0, la mezcla está demasiado rica.
Si el CO y el HC permanecen en 0 y el O2 aumenta: La mezcla está demasiado pobre, o hay
entradas de aire por alguna parte.
El análisis de gases en este tipo de vehículos debe estar acompañado de un monitoreo del
sensor de oxígeno o sonora Lambda.
7.4 EMISIONES DE RUIDO
Las emisiones de ruido serán controladas de la siguiente manera:
•

Se realizará una medición de los niveles de ruido en Decibeles por medio de un sonómetro
digital en las cada una de las áreas que componen la base:

•
•

Lavado
Mantenimiento
Soldadura
Patio de maniobras
Almacenamiento de químicos
Area administrativa

Se realizará una medición en cada una de las áreas cuando estén operando las maquinas
y equipos y cuando no lo estén haciendo con el fin de realizar una comparación entre los
valores medidos.
Se efectuará el registro de cada una de las mediciones realizadas en un formato de la
siguiente manera:

Fecha

•

Hora

Area

Distancia

Tiempo

Máximo

Se realizarán comparaciones de los datos obtenidos con los parámetros establecidos en la
normatividad sobre niveles permisibles de emisiones de ruido para determinar si se está
cumpliendo con dichos parámetros.

8. CRONOGRAMA PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS
Residuos sólidos: Las caracterizaciones se realizarán mensualmente comenzando en el mes
de junio de 2003.
Aguas residuales: Las caracterizaciones se realizarán cada dos meses comenzando en julio de
2003.
Emisiones atmosféricas: Los análisis de gases a las unidades se realizan anualmente
Ruido: Las mediciones de niveles de ruido se realizarán cada dos meses comenzando en el
mes de julio de 2003.
9. INDICADORES DE DESEMPEÑO
• Numero de registros de aplicación del procedimiento
• Valores de monitoreo y medición de parámetros.
• Parámetros que no cumplen con la normatividad
• Parámetros que no alcanzan objetivo y meta ambiental
10. REGISTRO DE REVISIÓN
Revisión No.
0

Fecha de revisión
Marzo 10 de 2003

Autoridad
Julio Granados

Autor
Grupo gestor de
SAA

Detalles de revisión
Versión Inicial

Promedio

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS
Autoridad:
Alcance:
Fecha de emisión:
Identificación:
1.

Gerente General
Todas las áreas de BJ
Abril 1 de 2003
P-BJ-HSE-0026-SAA

Custodio:
Dpto. Responsable:
Fecha de Revisión:
Revisión No:

Administrador SAA
HSE
0

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la identificación de las no conformidades del SAA y sus
respectivas acciones correctivas para mejorar el funcionamiento del sistema.
2.

ALCANCE

El procedimiento aplica para encontrar las no conformidades en la aplicación, ejecución e
implementación de los documentos relacionados con el SAA tales como programas,
procedimientos y manuales de cumplimiento ente otros.
3.

HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRODUCTOS UTILIZADOS

Observaciones de campo en Distritos y Locaciones realizadas por el auditor interno o el
encargado de la evaluación del sistema.
4.

PERSONAL INVOLUCRADO Y RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de la implementación del procedimiento recae sobre la persona encargada
de auditar el Sistema así como también el administrador del SAA. En este caso el
departamento de H.S.E de la compañía.
5.
•
•
•
6.

DOCUMENTOS ASOCIADOS
Procedimientos del SAA
Programas de administración ambiental.
Manual de cumplimiento legal ambiental.
FRECUENCIA

El procedimiento se aplica cada vez que se programe una auditoria interna al Sistema o en
caso de que el administrador del SAA requiera determinar su buen funcionamiento.
7.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.1 Realizar las observaciones de campo de acuerdo a las diferentes áreas que componen las
bases, distritos y locaciones de la compañía de la siguiente manera:
Bases y Distritos.
•

Área Administrativa: se verificara que se estén implementando los procedimientos y
programas relacionados con el consumo de agua y la generación de residuos sólidos
convencionales; además que se realice mantenimiento periódico a los equipos utilizados en

•
•
•

•
•

esta área que puedan producir niveles altos de ruido (Ventiladores, Aire Acondicionado y
extractores).
Área de Laboratorio: se deberá verificar el manejo de residuos sólidos y líquidos especiales
según lo estipulado en los procedimientos referentes a este tema; además verificar los
niveles de producción de ruido.
Área de Lavado de Equipos: verificar que se cumplan las reglamentaciones internas sobre
el consumo de agua y mantenimiento de canales recolectores de aguas según los
procedimientos relacionados.
Área de Mantenimiento: verificar la ejecución y adecuada manipulación de residuos sólidos
y líquidos de carácter especial así como también los niveles de generación de ruido y
emisiones atmosféricas. Es importante también evidenciar la utilización de los EPP por
parte del personal que labora en esta área.
Área de Soldadura: se deberá verificar los niveles de producción de radiación ionizante así
como la utilización de los EPP y la generación de ruido por parte de los equipos.
Área de almacenamiento de Productos Químicos: constatar la presencia de el kit de
derrames y su estado, los EPP específicos de esta zona, determinar el estado y
mantenimiento periódico de los sistemas de contingencia y evacuación de derrames.
Además verificar la existencia de información y señalización preventiva (presencia de
extintores, MSDS, tipos de material almacenado).

Locaciones.
Se deberá verificar la instalación de sistemas de contingencia contra emergencias ambientales
(derrames y fugas) tales como canales perimetrales, skimmers y trampas, sistemas de
prevención de infiltración y barreras de contención. Además se deberá verificar los niveles de
generación de ruido y de emisiones atmosféricas por parte de las unidades de servicio.
7.2 Se deberá aplicar para la implementación de este procedimiento el formato de identificación
de no conformidades y acción correctiva de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

No Conformidad: Es la falencia encontrada dentro de las observaciones locativas que
debería estar conforme a los requerimientos del sistema.
Descripción: Es el resumen de los hechos encontrados
Carácter: es el nivel de importancia que se le da a la no conformidad la cual puede ser: 1.
Urgente; 2. Medianamente Urgente; 1. Poco Urgente.
Acción Correctiva: son las medidas a implementar para dar solución a la no conformidad
identificada.
Plazo: Es el intervalo de tiempo que se da para la implementación de las medidas.
Responsable: Es la persona encargada de implementar las acciones correctivas.

7.3 Se deberá notificar de forma inmediata a la persona responsable de la no conformidad
encontrada así mismo como de las acciones correctivas planteadas para su solución y los
plazos.
7.4 Los formularios diligenciados se deberán archivar dentro de la documentación del SAA.
8.
•
•
•
9.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Numero de No Conformidades encontradas / Reportadas.
Numero de No conformidades Solucionadas.
Numero de formatos diligenciados.
REGISTRO DE REVISIÓN

Revisión No.
0

Fecha de revisión
Abril 1 de 2003

Autoridad
Julio Granados

Autor
Grupo gestor de
SAA

Detalles de revisión
Versión Inicial

ANEXO B

POLÍTICAS GERENCIALES DE SALUD, SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
Consciente la Gerencia del valor de su recurso humano y como propósitos fundamentales
la prestación de sus servicios con calidad y la protección del medio ambiente, tiene como
política mantener las mejores condiciones de trabajo procurando garantizar el bienestar y
la seguridad de los empleados además del control en la generación de impactos
ambientales durante el desarrollo de sus actividades atendiendo con ello el cumplimiento a
las disposiciones gubernamentales y normas de nuestros clientes en Salud Ocupacional,
Higiene, Seguridad Industrial, Control Ambiental y Calidad Total aplicando un mejoramiento
continuo de las condiciones integrales de trabajo.
Nuestra compañía integra al medio ambiente como una variable dentro de la
administración empresarial ya que la industria es una fuente generadora de problemas de
contaminación lo que hace importante evaluar y prevenir los impactos además de medir
las consecuencias que tienen para los seres humanos y el entorno. Esto justifica nuestro
compromiso hacia una producción más limpia y un mejoramiento contínuo.
Nuestros trabajadores constituyen el principal recurso con que cuenta la Empresa, sin el
cual no podrían cumplirse los objetivos de calidad, producción, eficiencia, prevención,
control de riesgos y alteraciones al medio ambiente.
Nuestro plan de acción establecido para mantener un ambiente de trabajo seguro, incluye
comunicaciones con la línea, entrenamiento en prácticas de seguridad, prevención de
alteraciones de la salud de los trabajadores, inspecciones programadas y acciones
correctivas inmediatas a los riesgos con una supervisión responsable para conducir los
negocios de una manera segura y eficiente día a día.
La empresa considera como prioritario que cada uno de sus empleados y equipos
comprometidos en sus operaciones sea parte integral del grupo encargado de la salud
ocupacional, la higiene, la seguridad industrial y el control del medio ambiente y que como
tal asuma su responsabilidad en la identificación de riesgos y en la aplicación de las
normas y solución de problemas.
Con la participación activa de todos los miembros de la empresa y con la disposición de
los recursos financieros necesarios, alcanzaremos metas destacadas en la industria,
finalizando los trabajos con calidad, sin accidentes y sin contaminación de nuestro medio
ambiente.

LUIS ALBERTO MAYOR ROMERO
GERENTE GENERAL
Rev. 4

Feb. 5 de 2003
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Imagen 1. Skimmer en locación.

Imagen 2. Muros de contención tipo gavión en locación
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Imagen 3. Protección de químicos en locación

Imagen 4. Contención área de químicos

Imagen 5. Líneas de presión sin contingencia.
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Imagen 6. Residuos sólidos en locación

Imagen 7. Descargas atmosféricas en locación
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Imagen 8. Tratamiento de aguas residuales en base (trampa de grasas).

Imagen 9. Contendores de residuos en bases.
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Imagen 10. Almacenamiento temporal de residuos especiales en bases.

Imagen 11. Operaciones de lavado de unidades.
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Imagen 12. Kit de control de derrames

Imagen 13. Equipos contra – incendio (extinguidor tipo satélite)
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Imagen 14. Almacenamiento de productos químicos secos.

Imagen 15. Gestores del proyecto.
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ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE PELIGRO Y GUIA DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL
En la figura se muestra el código de colores
así como la clasificación de peligro de los
productos químicos que utiliza la compañía
para sus operaciones. Todo material químico
que llegue a bases o locaciones tendrá esta
guía para la protección de el que lo manipule.

En la figura se muestra la clasificación de
los equipos de protección personal (EPP)
que se deben utilizar en el momento de
realizar la manipulación de productos
químicos y sustancias especiales. Se
identifica con una letra en mayúscula el
elemento o elementos a utilizar.

*Fuente: BJ Services LAR, Guía de información.

Almacenamiento de productos
químicos líquidos
o sustancias especiales

Almacenamiento de cemento y
productos químicos sólidos

Autoridad: Gerente General
Alcance: Todas las áreas de BJ
Custodio:Administrador SAA
Depto Responsable: HSE

Fecha de emisión: Enero 14 de 2003
Fecha de Revisión:
Revisión No: 0
Identificación:DOC-BJ-HSE-002-SAA

Derrame

Contaminación del suelo y subsuelo por
contacto e infiltración.
Contaminación y alteración de las
características de cuerpos de agua y
fuentes receptoras.
Afectaciones y lesiones a la salud de las
personas por contacto e inhalación
Afectación directa a la fauna, flora y
demás recursos naturales por incendio.
Afectación al sistema respiratorio y a la
salud en general por inhalación o
contacto.
Contaminación atmosférica por
descarga de partículas y polvos.
Contaminación al suelo por depósitos
incontrolados de productos.
Aumento del volumen de residuos
sólidos a disponer
Contaminación visual por deterioro

Derrame

Utilización de empaques y
embalajes para productos
químicos

Generación de residuos sólidos

Almacenamiento de productos
químicos a granel en exteriores

Inadecuada segregación de
exteriores

Mantenimiento de vehículos
y equipos

Generación de residuos
especiales.

Manipulación de equipos y
herramientas pesadas
Producción de altos niveles de
ruido por parte de la maquinaria
y otros equipos.

Soldadura de partes metálicas

Lavado de vehículos y equipos

Funcionamiento de vehículos
y otros equipos

Ampliaciones y
remodelaciones de la base

Actividads humanas varias

Generación de radiación
ionizante por actividades de
soldadura.
Consumo de recursos
naturales (agua y energía)

Descargas y emisiones
atmosféricas

Adecuacion de terrenos

Generación de residuos líquidos y
vertimiento a fuentes receptoras
de la zona
Gneracion de residuos solidos
convencionales

Contaminación visual
Contaminación del suelo y subsuelo por
contacto e infiltración.
Contaminación y alteración de las
características de cuerpos de agua y
fuentes receptoras.
Afectaciones y lesiones a la salud de las
personas por contacto e inhalación
Afectación directa a la fauna, flora y
demás recursos naturales por incendio.
Alteración de las condiciones iniciales de
suelos, aguas y paisaje por
almacenamiento temporal o posibles
derrames de éstos residuos.
Riesgo de lesiones musculares y óseas.
Aumento del potencial de accidentes
Afectaciones al sistema auditivo de los
trabajadores y demás personal que se
encuentre en la zona.
Perturbación de la tranquilidad de la
comunidad circundante (de sobre manera
en horario nocturno) por exceder los
niveles máximos permisibles de la zona.
Contaminación del entorno por radiación.
Afección en la salud en ojos, en la piel y
con posibilidad de comprometimiento
pulmonar para las personas expuestos.
Disminución en caudal y volumen
disponible de la fuente de captación.
Aumento del volumen de residuos
líquidos a tratar o verter
Cambios y alteraciones a la calidad del
aire local.
Deterioro de la capa de ozono.
Alteraciones al sistema respiratorio de los
trabajadores y personas en general
Deterioro de la fauna y flora por arrastre de
contaminantes.
Deterioro de la cobertura vegetal.
Erosión y disminución de las especies
endémicas de la zona.
Alteraciones a las formaciones geológicas
e hidrogeológicas de la zona.
Aumento del volumen de residuos líquidos
a tratar o verter.
Contaminación del agua a través del
alcantarillado y vertimientos de tipo doméstico
Aumento del volumen residuos solidos
convenvcionales a disponer
Proliferacion de vectores por inadecuado
almacenamiento temporal
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Pruebas de laboratorio

Transporte de sustancias
peligrosas y especiales

Transporte de maquinaria y
y equipos pesados entre bases
y locaciones

Bombeo de sustancias quimicas
especiales por mangeras y lineas
de presion
Operación de Equipos de Fractura
Hidraulica (Frack Units, Blender
y otros)

Almacenamiento de productos
quimicos para fractua en la
locacion

Preparacion de las mezclas a
base de productos quimicos
solidos empaquetados

Producción de aguas residuales
industriales

Cambios de las condiciones naturales de
la fuente de agua receptora por vertimientos de
residuos líquidos con alta carga de grasas,
ácidos, sólidos suspendidos y otros.
Aumento del volumen de residuos líquidos
a tratar o verter.
Manipulación de sustancias toxicas Afecciones a los ojos y mucosas por
para pruebas de laboratorio.
inhalación y contacto.
Comprometimiento pulmonar y dermatológico
por inhalación de vapores producidos por
estos productos.
Generación de malos olores
Movilizacion de estas sustancias
Contaminación atmosférica por descargas
entre bases y locaciones.
de fuentes móviles
Contaminación de suelo, agua y daños a la
infraestructura por derrames accidentales
Afectación a la salud pública por inhalación
o contacto con gases, humos, vapores y
fluidos.
Generacion de altos niveles
Perturbación de la tranquilidad de la
de ruido y vibracion por parte de
comunidades aledañas y la fauna.
los vehiculos
Daños a infraestructura vial
Deterioro de vias y carreteras publicas de la
region
Fugas, Liqueos y Derrames
Contaminación del área de laboro y del suelo por
infiltración de estas sustancias
Alteración a las fuentes de agua por escorrentía
superficial de los fluidos
Produccion de altos niveles de
Alteraciones al sistema auditivo de los
ruido por parte de la maquinaria
trabajadores y demás personal de la locación,
Perturbación a la tranquilidad de las comunidades

Derrames

Generacion de residuos solidos

Disminución de la fauna local por ahuyentamiento
Contaminación de cuerpos de agua por productos
químicos
Contaminación del suelo y subsuelo por infiltración
Afectación a la salud de los trabajadores y
personal presente en la locación
Aumento en el volumen de residuos sólidos a
disponer
Contaminación del suelo y deterioro paisajístico
por inadecuada segregación y almacenamiento
temporal
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ANEXO G

Autoridad:
Alcance:
Fecha de Emisión:
Identificación:

Gerente General
Todas las áreas de BJ
Enero 21 de 2003
DOC-BJ-HSE-004-SAA

Custodio
Responsable:
Fecha de Revisión:
Revisión No:

Administrador SAA
H.S.E
0

MATRIZ CONSOLIDADA DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES.

Actividad
Almacenamiento,
Transporte y
Bombeo de
Productos químicos
líquidos Tóxicos.

Transporte y
movilización de
sustancias peligrosas
y especiales entre
bases y locaciones.

Pruebas de
laboratorio, lavado y
mantenimiento de
equipos,

Impacto
Afecciones a la salud publica
(trabajadores y vecinos) por
derrames no controlados de
productos químicos.
Contaminación de cuerpos de
agua receptores por derrames
no controlados
Contaminación al ambiente
en general y a la
infraestructura vial por
presentarse emergencia
ambiental

Contaminación de cuerpos de
agua receptores por
vertimientos líquidos
industriales y domésticos

Medición del
impacto

Norma

Objetivo

Meta

Tiempo

No. De derrames
no controlados
en un periodo de
tiempo
establecido.

Minimizar los
impactos generados
por la ocurrencia de
Dec 1609/02
derrames no
controlados en
bases y locaciones.

Reducir a 0
(cero) los
derrames
accidentales no
controlados

Seis meses a
partir de la fecha
de implementación
del SAA

No. De derrames
no controlados
en un periodo de
tiempo
establecido.

Eliminar los
impactos
ambientales
Dec 1609/02 generador por el
transporte y
movilización de
estas sustancias.

Reducir a 0
(cero) las
emergencias
ambientales
ocasionadas por
esta actividad.

Tres meses a
partir de la fecha
de Implementación
del SAA

DBO: 0.043
Kg/día
SS: 0.131 Kg/dia
-4
A y G: 1.38×10

Minimizar los
impactos generados
por el vertimiento de
Dec 1594/84 aguas residuales
Lapsos de
industriales con
tiempo entre
altas cargas
caracterizaciones
contaminantes
de AR

Mantener o
reducir los
niveles de
concentración de
contaminantes.
Realizar
caracterizaciones
de aguar residual
una vez por mes.

Seis meses a
partir de la fecha
de Implementación
del SAA
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Actividad

Lavado de equipos y
actividades diarias.

Impacto

Disminución de los caudales
de las fuentes de captación

Medición del
impacto

Consultar
mediciones

Norma

Ley 373/97

Mantenimiento y
operación de
vehículos pesados y
otros equipos.

Afección a la salud publica
(lesiones sistema auditivo)
por la producción de altos
niveles de ruido en estas
actividades

Almacenamiento de
productos químicos
al exterior e
inadecuada
segregación

Afección a la salud publica
g.ral por contacto e inhalación
de químicos

No de casos
afectados por
inhalación de
químicos

Operación y
mantenimiento de
vehículos

Deterioro de calidad de aire
por emisiones atmosféricas
con cargas contaminantes

Valores de
mediciones de
Res 005/93
análisis de gases

130 dB

85 dB
máximo en
zona rural

Dec 948/95

Objetivo

Meta

Tiempo

Mitigar el impacto
asociado con la
captación de aguas
de fuentes naturales

Reducir el
consumo de
agua per capita
(usos domestico
e industrial) en
un 15%

Seis meses a
partir de la fecha
de Implementación
del SAA

Minimizar los
impactos generados
por las exposiciones
a altos niveles de
ruido.

Minimizar los
impactos generados
por su mala
segregación y
almacenamiento.
Minimizar las
concentraciones de
gases y partículas
en las emisiones
atmosféricas por
fuentes móviles.

Reducir en un
35% los niveles
de exposición a
ruido (operarios y Tres meses a
demás personal) partir de la fecha
de Implementación
Incrementar los
del SAA
programas de
medición de
ruido en bases y
locaciones.
Reducir en 65%
Seis meses a
el numero de
partir de la fecha
contenedores
de implementación
almacenados en
del SAA
exteriores.
Reducir en 5%
las emisiones de
gases
contaminantes y
partículas.

Seis meses a
partir de la fecha
de implementación
del SAA

ANEXO G

Actividad
Generación de RS
por utilización de
productos químicos
empaquetados.
Actividades
generadoras de RS

Jornadas de
capacitación

Impacto
Alteración de las condiciones
iniciales de suelos, aguas y
paisaje por almacenamiento
temporal de residuos
convencionales y especiales.

Impactos ambientales
asociados con
desconocimiento en temas de
gestión ambiental.

Medición del
impacto
Caracterización
de residuos
sólidos y líquidos
especiales

No. de personas
que no han
recibido
capacitación en
temas
ambientales.

Norma

Objetivo

Minimizar las
cantidad en
volumen de
Dec 2309/86
residuos sólidos a
almacenar y
disponer.

ISO 14001

Incrementar el
numero de personas
aptas para realizar
labores generadoras
de impacto

Meta
Reducir en 10%
las cantidades
generadas de
residuos sólidos
Alcanzar el un
100% de
personal
capacitado en
temas
ambientales
Incrementar a 6
horas / Semana
la intensidad
semanal de
capacitación

Tiempo
Seis meses a
partir de la fecha
de implementación
del SAA

Doce meses a
partir de la fecha
de implementación
del SAA

ANEXO H

Autoridad
Alcance
Fecha de Emisión
Identificación

Gerencia General
SAA
Marzo 15 de 2003
DOC-BJ-HSE-008-SAA

Custodio
Dto. Responsable
Fecha de Revisión
Revisión No

Administrador del SAA
HSE BJ Services

LÍNEA BASE AMBIENTAL DE LA COMPAÑÍA
La línea base de la compañía hace referencia al estado inicial ambiental de
las instalaciones de la misma, antes del inicio de la aplicación de los
Programas de Administración Ambiental del SAA. En esta se muestran los
resultados de los muestreos de tipo ambiental que se realizaron en el periodo
de observación en las bases y locaciones de la compañía.
Las mediciones que se realizaron corresponden a:
1.
2.
3.
4.
5.

Consumos per capita de agua.
Caracterizaciones de agua residual.
Muestreo de niveles de producción de ruido.
Producción de residuos sólidos convencionales y especiales.
Medición de emisiones de gases contaminantes y partículas por parte de
vehículos y unidades de servicio.
6. Emergencias ambientales
1. Consumos per. capita de agua
Para determinar el consumo de agua per. capita en las bases y distritos de la
compañía se toma como referencia el numero de personal residente y
flotante de las bases. El numero promedio de personas que permanecen en
las bases es de 11.
El consumo promedio de agua de cada uno de estas personas es de
aproximadamente 40 – 45 Lt / día.
Gracias a esto podemos asumir que el consumo mensual de agua en bases
y distritos es:
C = 11 Habs. × 40 Lt / día × 30 días / mes
C = 13200 Lt / mes = 13.2 m³ / mes
Estas mediciones aproximadas se realizan debido a que no se tienen en la
actualidad mediciones exactas de consumos de agua. En el caso del Distrito
Sur – Base Nieva, el agua es suministrada por un tercero, el cual no tiene
definido un volumen determinado de agua suministrada, sencillamente envía
el agua potable al interior de la base por medio de tuberías enterradas
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conducidas a un tanque de almacenamiento que no cuenta con sistemas de
medición de flujo.
Nota: Los consumos de agua en locaciones dependen directamente de las
condiciones de operación, los porcentajes de utilización de agua en
operaciones de fractura y cementación difieren según las necesidades del
pozo en operación.
2. Caracterizaciones de agua residual.
Las caracterizaciones de agua residual que genera la compañía en sus
actividades diarias en bases y distritos se realizaron en laboratorios
especializados de la ciudad de Neiva. En estas caracterizaciones se midieron
los parámetros básicos para determinar la calidad de agua que se esta
produciendo en la base y así mismo de el agua que se esta vertiendo a la
fuente receptora. Las caracterizaciones que se relacionan a continuación son
las primeras realizadas a las aguas residuales de la compañía, por esta
razón son tomadas como línea base y sobre esta, determinar el estado de
cumplimiento legal en materia de agua residual y los porcentajes de
disminución de cargas contaminantes como parte de la implementación de
los programas de administración ambiental.
Caracterizaciones de las Aguas Residuales de la Compañía
Lugar de Muestreo

Salida del Laboratorio

Salida del Sistema de
tratamiento

Parámetro
pH
Temperatura T°
DBO5
DQO
Sólidos Suspendidos
Aceites y Grasas
pH
Temperatura T°
DBO5
DQO
Sólidos Suspendidos
Aceites y Grasas

Valor de la
medición
6.59
27.4
314
538
321
1243
6.63
25.8
25.3
42
76
0.08

Unidades
Unidades de pH
°C
mg / L O2
mg / L O2
mg / L
mg / L
Unidades de pH
°C
mg / L O2
mg / L O2
mg / L
mg / L

Fuente: Los Autores, 2003

Nota: Los reportes entregados por parte de laboratorio especializado que
realizo los caracterizaciones se anexan al presente documento.
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3. Muestreo de niveles de producción de ruido.
Los muestreos de sonido se realizaron en las Bases y Distritos, así mismo en
locaciones teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
-

Fuente generadora del ruido.
Distancia Dx de la fuente generadora al equipo de medición
(sonómetro digital).
Tiempo que dura la medición (10 segundos)
Producción promedio de ruido de la fuente generadora en el tiempo
determinado
Producción máxima de ruido de la fuente generadora en un tiempo
determinado.
Fuente generadora operando o NO operando.

MÁX.

PROM

Medición (dB)
MAX

PROM

D3
(metros)

Medición (dB)

D2
(metros)

FUENTE
GENERADORA

D1
(metros)

Lecturas Sonometricas en Bases, Distritos y Locaciones

Medición (dB)
MÁX.

PROM

Entrada a la base

0

75.2

72,0

-

-

-

-

-

-

Portería

0

70.7

69,9

-

-

-

-

-

-

0

102.4

102,0

3

94,7

94,3

15

79,6

79,1

0

51.4

51,2

-

-

-

-

-

-

0

57.1

44,2

-

-

-

-

-

-

Carcamo Operando

-

-

-

3

85,5

80,2

-

-

-

Mantenimiento No
operando

0

75.5

75,6

3

65,0

54,6

-

-

-

Lavado

-

-

-

3

78,3

76,8

-

-

-

Taller de soldadura

0

86.4

86,1

3

78,7

78,0

-

-

-

Bodega de químicos

0

49.7

46,8

-

-

-

-

-

-

Extractor de gases
del laboratorio

0

82.6

81,8

3

71,2

70,1

-

-

-

Exterior de Oficinas

0

62.9

62,2

3

58,0

56,9

-

-

-

Unidades de servicio

0

130

131.5

-

-

-

-

-

Subestación eléctrica
Operando
Subestación eléctrica
No operando.
Carcamo No
operando
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4. Producción de residuos sólidos convencionales y especiales.
4.1 Residuos Convencionales. La determinación de cantidades en peso de
estos residuos se da a partir de la siguiente información:
Producción Semanal: El vehículo destinado al transporte de los residuos
sólidos convencionales, realiza semanalmente dos viajes al sitio de
disposición final con 5 canecas de 55 galones cada uno. Tomando como
referencia la densidad de residuos NO compactados (ρ = 140 Kg./m³ ) se
tiene una producción de residuos aproximada de 288.7 Kg. / semana
Composición física de los residuos: Los porcentajes estipulados en la
siguiente tabla corresponden a la composición de residuos sólidos
convencionales producidos en la compañía a raíz de las labores de oficina y
actividades de tipo domestico realizadas en las bases y distritos.
Componente
Porcentaje
Peso Kg. / Sem.
Papel
27.7%
79.970
Cartón
29.8%
86.033
Vidrio
1.16%
3.349
Plásticos
11.16%
32.219
Otros*
30.18%
87.130
TOTAL
100%
288.7
*Materia Orgánica, Aluminio, Metal etc. Fuente: Los Autores, 2003
Distribución en porcentaje de residuos sólidos convencionales
generados en bases y distritos

Papel
27,70%

Otros
30,18%

Plasticos
11,16%
Vidrio
1,16%

Carton
29,80%
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4.2 Residuos Especiales. La generación de residuos especiales esta
representada básicamente por el desarrollo de actividades de laboratorio y
pruebas de Cementación y Fractura.
A continuación se describen aquellos residuos de carácter especial que se
generan por el desarrollo de dichas actividades con se respectiva
clasificación y su forma de disposición.
Nota: Las cantidades en peso de estos residuos no has sido determinadas
hasta el momento.

Tipo de residuo
Tambores contenedores
metálicos y plásticos
contaminados
Bolsas de productos
químicos

Clasificación
M
nM
nB

Disposición

Recuperable
Reciclable

Regresar al proveedor.

No
Recuperable

Recinto de quema o
almacenamiento hasta reciclado
o incineración

Agua de lavado de
camiones de cemento

nM
nB
nP
nB
nP

Ácido usado

nB

Sobrantes de fluido de
fractura base agua

B

No Reciclable Se vierte a pileta

Aceite usado

nB

Reciclable

Sobrantes de mezcla de
cemento

Baterías de litio
Agua saturada con sal
(NaCl)
Embalajes plásticos
Guantes, Mangueras
deterioradas, trapos, soga
de maniobras

M
nB
nM
nB
nM
nR
nM
nB
nR

No reciclable. •
Material inerte •
No reciclable.
Inerte
No reciclable.
Corrosivo.

Reciclable
Inerte

Pileta o contenedor
Caminos en tierra y trochas

• Pileta o contenedor
• Caminos en tierra y trochas
Estabilización - Neutralización
química

Sé reinyectan en plantas.
Se deposita en piletas API.
Almacenamiento temporal para
posterior entrega a proveedor
Diluir e inyectar en subsuelo o
regado de suelos o caminos

No
Recuperable

Relleno Sanitario

No
Recuperable

Incinerar, Enterrar.
Fuente: Los Autores, 2003

Referencias:
nM: no Metálico
M: Metálico
nB: no Biodegradable

B: Biodegradable
R: Reciclable
nR: No Reciclable
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5. Medición de emisiones de gases contaminantes y partículas por parte
de vehículos y unidades de servicio.
Todas las unidades de servicio con que cuenta la compañía son sometidas
anualmente a análisis de emisiones realizados en centros de servicios
especializado de las ciudades de Neiva y Yopal. A continuación se relacionan
cada una de las unidades con su respectivo tipo de análisis y fecha de
vencimiento y el resultado de la medición. Los valores de las mediciones no
fueron suministrados por la compañía.

No. DE
UNIDAD
652
2300
2202
704
654
2308
407
222
416
2401
234
241
231
705
2200
408
2400
582
412
511
221
249
238
215
237
228
223

FECHA DE
VENCIMIENTO
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 29 DE 2003
SEPT 23 DE 2003
SEPT 23 DE 2003
SEPT 23 DE 2003
SEPT 23 DE 2003
SEPT 23 DE 2003
SEPT 23 DE 2003
SEPT 23 DE 2003
SEPT 23 DE 2003
SEPT 23 DE 2003
SEPT 23 DE 2003
SEPT 23 DE 2003
SEPT 23 DE 2003
SEPT 23 DE 2003

TIPO DE
ANÁLISIS
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
GASOLINA
DIESEL
DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA

CUMPLE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

CIUDAD DE
UBICACIÓN
NEIVA
NEIVA
NEIVA
NEIVA
NEIVA
NEIVA
NEIVA
NEIVA
NEIVA
NEIVA
NEIVA
NEIVA
NEIVA
NEIVA
YOPAL
YOPAL
YOPAL
YOPAL
YOPAL
YOPAL
YOPAL
YOPAL
YOPAL
YOPAL
YOPAL
YOPAL
YOPAL

Fuente: Los Autores, 2003
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6. Emergencias ambientales
Las emergencias ambientales destacadas en las que puede incurrir la
compañía por el diario desarrollo de sus actividades son las situaciones de
derrame no controlado de sustancias y productos químicos especiales. Estas
pueden ser susceptibles de ocurrir dentro de sus propias instalaciones (por
actividades de almacenamiento y preparación de mezclas y fluidos), en las
locaciones de operación (por su manipulación y bombeo a alta presión) y en
las carreteras por donde circulan los vehículos (por transporte de dichas
sustancias especiales entre distritos y locaciones.)
Cabe destacar que para que un acontecimiento de este tipo sea considerado
emergencia ambiental y su reporte a la Dirección general de H.S.E sea de
carácter obligatorio, el volumen de material derramado debe ser igual o
superior a 1 Galón (3.4 Lts)1
Para el efecto de la línea base ambiental de la compañía se tendrá como
punto de partida lo siguiente:
Actividad
Almacenamiento
Manipulación
Bombeo
Transporte

Emergencias ambientales*
Cero (0)
Cero (0)
Cero (0)
Cero (0)
Fuente: Los Autores, 2003

*Estos datos corresponden a los reportes anuales de la compañía de los
últimos tres años.
Gracias a la eficiencia de los procesos de almacenamiento, transporte,
bombeo y manipulación de sustancias químicas especiales, en los últimos
tres años no se ha reportado ninguna emergencia ambiental clasificada
como derrame no controlado (spill).

1

Manuales de Seguridad de HSE, BJ Services Company Colombia

ANEXO I
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL - CONSUMO DE AGUA
Autoridad
Alcance
Fecha de Emisión
Identificación

Gerencia General
SAA
Febrero 21 de 2003
PAA-BJ-HSE-001-SAA

Custodio
Dpto. Responsable
Fecha de revisión
Revisión No.

Administrador del SAA
HSE
0

1. Objetivo ambiental
Definir las acciones a implementar para minimizar y controlar los impactos
ambientales asociados al consumo de recurso hídrico y captación del mismo para
efectos de su utilización y aprovechamiento en actividades de lavado, laboratorio y
consumo humano, en las operaciones y demás actividades de BJ SERVICES.

Aspecto
Consumo de recursos naturales
(agua) para lavado de equipos y
demás operaciones que involucren
consumo de este.

Impactos

2. Aspectos e impactos ambientales relacionados
Disminución en caudal y volumen disponible de la
fuente de captación.
Aumento del volumen de residuos líquidos a tratar o
verter

3. Requisitos legales y otros
•
•
•

Decreto 2811 / 74. Presidencia de la República. Código nacional de recursos
naturales
Ley 373 de 1997, Por el cual se establece el uso eficiente y ahorro del agua.
Regulaciones internas de captación de pozos profundos.

4. Metas ambientales planificadas
Reducir el consumo de agua por actividad u operación (usos domésticos e
industriales) en un 15% con respecto a los consumos promedio actuales; en un
periodo de 6 meses.
5. Plan de acción
•
•

Determinar los volúmenes mensuales de captación ya sea de pozos
profundos, fuentes naturales o adquisiciones del recurso a terceros.
Determinar los volúmenes de agua consumidos mensualmente para las
actividades diarias actualizadas a el segundo semestre de 2002. Promediar los
valores y determinar los valores de consumo para el cumplimiento de la meta
planificada.

•
•
•
•
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Determinar cuales son las actividades de tipo operacional y administrativas
que requieren el uso de agua
Adelantar jornadas de capacitación en uso racional y ahorro de agua dentro de
las instalaciones de la compañía.
Instalar medidores de consumo (contadores) individuales para áreas
administrativas y operativas.
Diseñar calendarios de revisión y mantenimiento de contadores.

6. Responsables:
Serán responsables de la implementación y desarrollo de las acciones planeadas
los gerentes de distrito, supervisores de H.S.E, personal administrativo y personal
operativo de las zonas que involucren consumo del recurso para su labor.
7. Control y monitoreo
Acción
Estado actual de
medidores
Registros de
consumo del
recurso
Difusión de logros y
fallas en el
cumplimiento de la
meta.

Descripción
Los equipos instalados para este fin (contadores) deberán ser revisados y
calibrados periódicamente para garantizar la confiabilidad de sus lecturas.
Será responsabilidad de quien realice la revisión, realizar el reporte y la
petición de mantenimiento o de reemplazo del equipo.
Las lecturas mensuales obtenidas de los medidores deberán ser archivadas
en un registro de consumo. Será responsabilidad de quién posea el registro
de revisar los adelantos y fallas con respecto al cumplimiento de la meta.
Mensualmente deberá informarse a todo el personal interesado que tan
cerca o lejos es esta para el cumplimiento de la meta. Será responsabilidad
de la persona encargada de la difusión investigar las causas para tales
motivos.

8. Indicadores de desempeño
•
•

Porcentajes de disminución de consumo de agua mensual con respecto al
promedio de consumo actualizado al segundo semestre del 2002.
Porcentajes de disminución de consumo de agua al cabo de los seis meses
planificados con respecto a el consumo total en seis meses actualizado al
segundo semestre del 2002.

Nota: La determinación de disminución de consumos se determina así:
Disminución de consumo (%) = Lectura Mensual (contador) × 100
Promedio Actual (6 meses)

ANEXO I
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL - VERTIMIENTOS LÍQUIDOS

Autoridad
Alcance
Fecha de Emisión
Identificación

Gerencia General
SAA
Febrero 21 de 2003
PAA-BJ-HSE-002-SAA

Custodio
Dpto. Responsable
Fecha de revisión
Revisión No.

Administrador del SAA
HSE
0

1. Objetivo Ambiental
Definir las acciones a implementar para minimizar los impactos generados sobre
las fuentes receptoras por el vertimiento de aguas residuales con altas cargas
contaminantes.
2. Aspectos e impactos ambientales relacionados

Vertimientos líquidos a fuentes
receptoras de aguas residuales
contaminadas generadas por las
actividades diarias de la compañía

Impactos

Aspecto

Cambios de las condiciones naturales de la fuente de
agua receptora por vertimientos de residuos líquidos
con alta carga de grasas, ácidos, sólidos suspendidos y
otros
Aumento del volumen de residuos líquidos a tratar o
verter

3. Requisitos legales y otros
•
•
•

Decreto 1594 / 82 Ministerio de Salud
Decreto 901 / 97 Ministerio del Medio Ambiente
Decreto 2811 / 74. Presidencia de la Republica

4. Metas ambientales planificadas
Reducir las cargas de DBO, Sólidos Suspendidos, Aceites y Grasas y pH en un
25% con respecto a las concentraciones actuales actualizadas al segundo
semestre de 2002 de las aguas residuales servidas y dispuestas en fuentes
hídricas en el punto de descarga; en un periodo de seis meses.
5. Acciones a implementar
•

Realizar caracterizaciones de aguas residuales en las que se determinen
concentraciones de los parámetros sometidos a reducción por la planeación de
la meta. Estas mediciones se han de hacer en los puntos de entrada de las
aguas servidas a los sistemas de tratamiento y a la salida de los mismos.
Estas además deberán corresponder a los puntos críticos.

•
•

•

•

•
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Obtener los resultados de las caracterizaciones actualizadas al segundo
semestre de 2002. (línea Base).
Comparar los resultados de concentraciones de los parámetros a reducir antes
y después de los sistemas de tratamiento y determinar los porcentajes de
disminución.
Comparar los porcentajes de disminución de las concentraciones con los
valores exigidos por la normatividad ambiental vigente. Además de las
comparaciones con los datos exactos de concentraciones máximas.
Diseñar y construir las instalaciones hidráulicas presupuestadas para mejorar
eficiencias de remoción de parámetros. (tanques neutralizadores, trampas de
grasas)
Diseñar calendarios de revisión del estado actual de los sistemas de
tratamiento y separación de residuos líquidos con los que cuenta la compañía,
además de sus líneas de entrada y salida y de conexiones.

6. Responsables:
Serán responsables de la implementación y desarrollo de las acciones planeadas
los gerentes de distrito, supervisores de H.S.E, personal administrativo y personal
operativo de las zonas que generen residuos en estado liquido cuya disposición
sea el vertimiento en fuentes receptoras.
7. Control y monitoreo
Acción
Medición de
parámetros a
disminuir.
Revisión periódica
de estado de los
sistemas.
Porcentajes de
disminución con
respecto la línea
base.

Descripción
En lo posible se deberá tener una caracterización de aguas residuales
mensualmente, la cual sirva de base para la verificación del cumplimiento de
la meta.
Cuando se detecten fallas, conexiones erradas, taponamientos o sobre
cargas, que representen una disminución en la eficiencia de los sistemas; se
deberá ordenar el inmediato mantenimiento o remodelación de estos.
Deberá existir un registro de los resultados de las caracterizaciones de
aguas residuales por medio del cual se puedan hacer las comparaciones y
establecer los avances o fallas en el cumplimiento de la meta.

8. Indicadores de desempeño
•
•
•

Porcentajes de disminución en carga de los parámetros sometidos con
respecto a la línea base establecida.
Mediciones de la eficiencia de los sistemas de separación y tratamiento de
aguas residuales.
Comparación de las eficiencias obtenidas por los sistemas de tratamiento.

ANEXO I
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL - CONTROL DE DERRAMES
Autoridad
Alcance
Fecha de Emisión
Identificación

Gerencia General
SAA
Febrero 21 de 2003
PAA-BJ-HSE-003-SAA

Custodio
Dpto. Responsable
Fecha de revisión
Revisión No.

Administrador del SAA
HSE
0

1. Objetivo Ambiental
Definir las acciones a implementar para minimizar los impactos generados al
medio ambiente en general y la salud publica por la ocurrencia de derrames no
controlados.
2. Aspectos e impactos ambientales relacionados

Derrame no controlado de
productos químicos líquidos o
sustancias especiales por
desarrollo de actividades con
sustancias peligrosas.

Impactos

Aspecto

Contaminación del suelo y subsuelo por contacto e
infiltración.
Contaminación y alteración de las características de
cuerpos de agua y fuentes receptoras.
Afectaciones y lesiones a la salud de las personas por
contacto e inhalación
Afectación directa a la fauna, flora y demás recursos
naturales por incendio

3. Requisitos legales y otros
•
•
•
•
•
•
•

Decreto 2811 / 7ª Presidencia de la República
Decreto 1594 / 82 Ministerio de Salud
Decreto 901 / 97 Ministerio del Medio Ambiente
Decreto 1609 / 2002 Ministerio de Transporte
Decreto 321 / 99 Ministerio del Interior.
NTC 4702. ICONTEC
MSDS’s de los productos susceptibles a derrame.

4. Metas ambientales planificadas
Reducir a 0 (cero) el numero de derrames no controlados por el desarrollo de
cualquier actividad cuya ocurrencia sea implícita.
5. Acciones a implementar
•

Determinar el estado de la infraestructura y equipos necesarios para el
correcto manejo de los productos susceptibles a producir emergencia
ambiental en caso de derrame no controlado; para el correcto desarrollo de la
actividad dependiendo de esta (transporte, almacenamiento, bombeo)

•

•

•
•

•
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Instalar medidas de contingencia y control de derrames (geo-membranas,
barreras de contención etc.), en los lugares donde el desarrollo de la actividad
sea puntual (almacenamiento, bombeo)
Diseñar, construir y modificar obras de infraestructura que aseguren que en el
desarrollo de la actividad se reducirá al máximo el riesgo de ocurrencia de
derrame no controlado.
Realizar el acondicionamiento de equipos y maquinarias requeridos para el
desarrollo de cualquier actividad que presente el riesgo.
Adelantar jornadas de capacitación sobre el correcto uso y manipulación de
los productos químicos peligrosos (HAZ-MAT), para de esta manera reducir la
posibilidad de ocurrencia de derrame no controlado por falla humana.
Adelantar jornadas de difusión de los manuales de practicas estándar a
aquellos operarios que manipulen cualquiera de estos productos.

6. Responsables
Serán responsables de la implementación y desarrollo de las acciones planeadas
los gerentes de distrito, supervisores de H.S.E, personal administrativo y personal
operativo que en el desarrollo de sus labores se manipulen productos susceptibles
a producir deterioro ambiental en caso de presentarse derrame no controlado. Así
mismo estos deberán reportar cualquier anomalía que pueda acarrear la
ocurrencia de la emergencia.
7. Control y monitoreo
Acción
Revisiones
periódicas.
Modificaciones y
acondicionamientos
de equipos e
instalaciones

Descripción
Deberá existir una periodicidad en las jornadas de revisión e inspección de
las instalaciones y equipos designados a la manipulación de productos
peligrosos para detectar daños o inconformidades que incrementen la
posibilidad de ocurrencia.
Cuando exista la necesidad de realizar estas labores, por incremento del
riesgo de ocurrencia o por solicitud interna o externa, el objetivo principal de
estas será minimizar la posibilidad de ocurrencia de derrames no
controlados.

8. Indicadores de desempeño
•
•
•
•

Relación de ocurrencia de la emergencia expresada en años, (derrames / año)
desde la puesta en marcha de las instalaciones.
Número de emergencias controladas en un periodo de tiempo definido
(Trimestre, semestre año etc.)
Número de emergencias no controladas en un periodo de tiempo definido
(Trimestre, semestre año etc.)
Número de personas interesadas e involucradas que asisten a las jornadas de
capacitación.

ANEXO I
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL - CONTROL DE EMISIONES
ATMOSFÉRICAS
Autoridad
Alcance
Fecha de Emisión
Identificación

Gerencia General
SAA
Febrero 21 de 2003
PAA-BJ-HSE-004-SAA

Custodio
Dpto. Responsable
Fecha de revisión
Revisión No.

Administrador del SAA
HSE
0

1. OBJETIVO
Definir las acciones a implementar para minimizar la contaminación atmosférica
por las emisiones de gases contaminantes y partículas, generadas por el
desarrollo de actividades en bases y distritos de BJ Services.
2. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES RELACIONADOS

Descargas atmosféricas por
operación de maquinaria y
vehículos pesados por largos
periodos de tiempo.

Impactos

Aspecto

Cambios y alteraciones a la calidad del aire local.
Deterioro de la capa de ozono.
Alteraciones al sistema respiratorio de los trabajadores
y personas en general.
Deterioro de la fauna y flora por arrastre de
contaminantes.
Alteraciones al sistema respiratorio de los trabajadores
y personas en general..

3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS RELACIONADOS
•
•
•
•

Decreto 2811 / 7ª Presidencia de la República
Decreto 948 / 95 Ministerio de Medio Ambiente
Decreto 02 / 82 Ministerio del Medio Ambiente
Resolución 005 / 93

4. METAS AMBIENTALES PLANIFICADAS
Reducir en 5% las emisiones de gases contaminantes y partículas expresadas
como SOx, NOx, CO, etc.; en un periodo de seis meses.
5. ACCIONES A IMPLEMENTAR
•

•
•

Determinar los valores de emisiones de gases contaminantes de las unidades
de servicio, otros vehículos y demás equipos en los cuales sea implícita la
emisión de gases contaminantes y partículas a la atmósfera.
Establecer que estos estén actualizados a el segundo semestre de 2002.
Identificar aquellos equipos que superen los valores admisibles de emisiones
atmosféricas.
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•

•
•
•
•

•
•

Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos identificados de manera
inmediata conforme a lo estipulado en el PMA y el procedimiento de medición y
monitoreo.
Determinar las fechas en las cuales se cumplen los periodos de valides de los
certificados de emisiones de la totalidad de los equipos y vehículos.
Instalación de catalizadores de motores u otros elementos para minimizar la
emisión de gases contaminantes, partículas y humos a la atmósfera.
Realizar un calendario de actualización y mantenimiento preventivo de cada
uno de estos equipos.
Asegurarse que los tiempos de puesta en marcha de los equipos que generan
emisiones, sean los tiempos exactamente requeridos para el desarrollo de la
actividad.
Mantener los equipos apagados en los momentos en que no se necesite su
puesta en marcha para el desarrollo de la actividad.
Adecuar cualquier otra infraestructura que genera emisión de partículas hacia
un sistema de minimización de emisiones, estos pueden ser filtros de mangas o
separadores de partículas. Esto aplica para las plantas de cemento, extractores
y plantas de generación de energía.

6. RESPONSABLES
Serán responsables de la implementación y desarrollo de las acciones planeadas
los gerentes de distrito, supervisores de H.S.E, personal administrativo y personal
operativo que en el desarrollo de sus labores operen equipos y vehículos que por
causa de su combustión produzcan emisiones al atmósfera de gases y partículas
contaminantes.
7. CONTROL Y MONITOREO
Acción
Certificado de
emisiones.

Emisiones
controladas.

Adecuación de
equipos.

Descripción
Cada uno de los vehículos y unidades de servicio con los que cuenta la
compañía en Colombia deben tener el correspondiente certificado de
emisiones en el cual se especifique si estos están cumpliendo con la
normatividad exigida. Será responsabilidad del operario del vehículo
tener estos registros y conocer sus feas de vencimiento.
Los resultados anuales de las mediciones de emisiones de gases
contaminantes deberán ser registrados. En el momento de presentarse
una variación en los resultados ordenar el mantenimiento preventivo
inmediatamente. Será responsabilidad del operario del equipo informar y
ordena el mantenimiento del vehículo para garantizar que las emisiones
no superen en ningún momento los estándares definidos.
Se debe hacer una inspección y adecuación de sistemas de reducción de
emisiones a los equipos estáticos que generen emisiones a la atmósfera.
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8. INDICADORES DE DESEMPEÑO
•
•
•
•

Numero de vehículos que superen los valores permisibles de emisión de gases
contaminantes.
Reducción en horas de los tiempos de puesta en marcha innecesaria de
vehículos y equipos de generación de gases.
Alteraciones en los valores de emisión de gases contaminantes por parte de
los vehículos.
Numero de adecuaciones e instalación de sistemas a equipos que generan
emisiones de gases contaminantes.

ANEXO I
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL - CONTROL DE PRODUCCIÓN DE
RUIDO
Autoridad
Alcance
Fecha de Emisión
Identificación

Gerencia General
SAA
Febrero 21 de 2003
PAA-BJ-HSE-005-SAA

Custodio
Dpto. Responsable
Fecha de revisión
Revisión No.

Administrador del SAA
HSE
0

1. OBJETIVO
Definir las acciones a implementar para minimizar las afecciones al sistema
auditivo y demás impactos generados a los trabajadores de la compañía, personal
externo y comunidades aledañas, por la producción de altos niveles ruido en el
desarrollo de las actividades de la compañía.

Aspecto
Producción de altos niveles de
ruido por parte de la maquinaria y
otros equipos.

Impactos

2. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES RELACIONADOS
Afectaciones al sistema auditivo de los trabajadores y
demás personal que se encuentre en la zona.
Perturbación de la tranquilidad de la comunidad
circundante (de sobre manera en horario nocturno) por
exceder los niveles máximos permisibles de la zona.

3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS RELACIONADOS
•
•

Decreto 948 / 95 Ministerio del Medio Ambiente.
Resolución 08321 / 83. Ministerio de Salud.

4. METAS AMBIENTALES PLANIFICADAS
Reducir en un 35% los niveles de exposición a ruido por parte de los operarios y
demás personal expuesto; en un periodo de tres meses.
5. ACCIONES A IMPLEMENTAR
•

•
•

•

Desarrollar campañas y capacitaciones a todo el personal de la compañía
sobre usos obligatorios y beneficios de la utilización de los elementos de
protección auditiva en las ocasiones en las que el ruido producido pueda
generar daño o lesión al sistema auditivo.
Intensificar los controles acerca del uso de los mismos.
Diseñar un sistema de mediciones de ruido en el cual se tengan en cuenta
aspectos como lugar de medición, hora de medición, periodicidad, equipo
operando, equipo puesto en marcha, etc.
Determinar puntos críticos de generación de ruido.

ANEXO I
•

•
•
•
•

Estudiar la factibilidad técnico - económica de la instalación de equipos
atenuadores de ruido (silenciadores) a las unidades de servicio y demás
equipos generadores de ruido.
Obtener los reportes de lesiones ocurridas al sistema auditivo de trabajadores
o personal externo.
Determinar el promedio de lesiones producidas al sistema auditivo por unidad
de tiempo (año, quinquenio etc.)
Determinar las causas de las lesiones reportadas.
Este plan de acción es complemento del programa de vigilancia epidemiológica
en control de lesiones al sistema auditivo.

6. Responsables:
Serán responsables de la implementación y desarrollo de las acciones planeadas
los gerentes de distrito, supervisores de H.S.E, personal administrativo y personal
operativo que en el desarrollo de sus labores operen equipos y vehículos que
generen cantidades de ruido que posibiliten la ocurrencia de lesiones al sistema
auditivo de las personas expuestas.
7. CONTROL Y MONITOREO
Acción
Uso de EPP para el
sistema auditivo.

Mediciones de
niveles de ruido.

Descripción
Al ser de carácter obligatorio el uso de estos equipos, cada persona
dentro de bases y locaciones es responsable de garantizar que se
cumpla esta política por parte de si mismo como por parte de todos y
cada uno de los visitantes o personal externo. Así mismo lo será el
reportar cualquier falencia con respecto a esto.
Los registros de mediciones de ruido deberán ser archivados para poder
comparar estos con resultados anteriores o con sus similares en
situaciones distintas. Estos resultados serán la base para determinar las
alteraciones de generación y sus causas.

8. INDICADORES DE DESEMPEÑO
•
•
•

Numero de asistentes a campañas y capacitaciones de el uso de los EPP para
el sistema auditivo.
Numero de reportes por lesión al sistema auditivo actualizados a el segundo
semestre de 2002.
Porcentajes de disminución de generación de ruido por instalación de sistemas
atenuadores.

ANEXO I
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL - MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS
Autoridad
Alcance
Fecha de Emisión
Identificación

Gerencia General
SAA
Febrero 21 de 2003
PAA-BJ-HSE-006-SAA

Custodio
Dpto. Responsable
Fecha de revisión
Revisión No.

Administrador del SAA
HSE
0

1. OBJETIVO
Definir las acciones a implementar para prevenir y controlar los impactos
ambientales asociados la generación, almacenamiento temporal y disposición de
residuos sólidos especiales y convencionales en todas las actividades de la
compañía.
2. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES RELACIONADOS

Generación de residuos sólidos
convencionales y especiales

Impactos

Aspecto

Alteración de las condiciones iniciales de suelos, aguas
y paisaje por almacenamiento temporal o posibles
derrames de éstos residuos.
Proliferación de vectores por inadecuado
almacenamiento temporal.
Contaminación visual por deterioro paisajístico.

3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS RELACIONADOS
•
•
•
•
•

Ley 430 / 98 Ministerio de Salud
Resolución 2309 / 86. Ministerio de Salud
Decreto 2104 / 83 Ministerio de Salud.
Ley 142 / 94 Ministerio de Desarrollo
Decreto 605 / 96. Ministerio de Desarrollo

4. METAS AMBIENTALES PLANIFICADAS
Reducir en 10% las cantidades generadas de residuos sólidos a almacenar y
disponer por parte de la compañía; en un periodo de seis meses,
5. ACCIONES A IMPLEMENTAR
•
•

Adelantar jornadas de capacitación al todo el personal de la compañía acerca
de las practicas de minimización de generación de residuos sólidos.
Diseñar y divulgar programas de reciclaje al interior de las bases y distritos de
la compañía.

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

ANEXO I
Divulgar al personal permanente de bases y distritos, así como en locaciones,
los códigos de colores para la correcta clasificación de residuos sólidos.
Incrementar la señalización y los avisos informativos referentes a las practicas
recomendadas y protección ambiental referentes al tema de residuos sólidos.
Capacitar al personal administrativo encargado de la recolección y transporte
interno de los residuos sólidos, acerca de las rutas y puntos de
almacenamiento.
Realizar adecuaciones a los lugares o infraestructura de almacenamiento
temporal como lo son impermeabilizaciones, protección del suelo y aislamiento
de vectores.
Instalar sistemas de recolección de basuras en todas las áreas de las bases y
distritos para de esta manera, el residuo pueda ser confinado desde el
momento de su generación, con base al PMA y procedimiento para manejo de
residuos.
Estandarizar el sistema de clasificación de residuos sólidos en las áreas donde
se generan, y la divulgación del mismo.
Determinar los valores de generación de residuos sólidos, así como las
producciones per capita actualizadas al segundo año de 2002; y las
proyecciones a futuro.
Realizar una inspección general de los lugares de almacenamiento temporal de
aquellos residuos que por sus características de CRETIP puedan ser
clasificados como especiales.
Realizar adecuaciones especiales de la infraestructura utilizada para el
almacenamiento temporal cada tipo de residuos.
Determinar las normas practicas estándar para el manejo y manipulación de
estos residuos. Además deberá existir un cronograma de evacuación de estos,
un sistema de responsabilidades y una certeza de que su disposición se realiza
acorde a la normatividad vigente para este propósito.
Se deberá exigir de carácter obligatorio el uso de equipos de protección
personal de tipo sanitario (cubre bocas, guantes y overall’s) a la persona cuya
responsabilidad sea el transporte interno de estos residuos. La compañía
suministrara la dotación requerida para este fin a quien sea delegada esta
responsabilidad.
Determinar la periodicidad de recolección de los residuos sólidos y su
respectivo transporte hacia los lugares de tratamiento o disposición.

6. RESPONSABLES
Serán responsables de la implementación y desarrollo de las acciones planeadas
los gerentes de distrito, supervisores de H.S.E, personal administrativo y personal
operativo que por el desarrollo de sus labores de generen residuos sólidos de
cualquier característica y composición.

ANEXO I
7. CONTROL Y MONITOREO
Acción

Descripción
Es necesario llevar a cabo la determinación de los valores expresados en
Volúmenes de
peso de generación de residuos sólidos y determinar los valores para
generación
garantizar el cumplimiento de la meta
Dependiendo del código de colores se depositan los residuos en el
contenedor dependiendo de sus características: reciclable, orgánico,
inerte o especial. Los contenedores existentes para tal fin deberán ser
Clasificación de
revisados y se determinara si la clasificación se esta haciendo de forma
residuos sólidos
correcta. Cuando el residuo se clasifica como especial, este deberá ser
depositado en el lugar de acopio destinado solo para este tipo de residuo
(baterías, aceites, pinturas etc.).
Al existir un dispositivo diferente para el almacenamiento temporal de
Estado actual de las residuos sólidos convencionales y especiales, cada uno de estos deberá
infraestructura de
mantenerse en perfectas condiciones de impermeabilización, aislamiento
almacenamiento
y ventilación. Será responsabilidad de la persona encargada de el
temporal.
manejo de estos residuos reportar anomalías y daños a estas
estructuras.
Siendo la capacitación la mejor forma de alcanzar la meta propuesta las
capacitaciones deberán tener un registro de acudientes y el tema tratado
en cada una de ellas. Además será responsabilidad de el grupo de
Personal capacitado capacitación garantizar que las practicas propuestas y formuladas en las
y contenidos.
capacitaciones sean factibles de desarrollar al interior de bases y
locaciones, para esto se deberá contar con los utensilios necesarios para
lograr los objetivos de la capacitación (códigos de colores, contenedores,
material informativo, etc.)

8. INDICADORES DE DESEMPEÑO
•
•
•
•
•
•

Porcentajes de disminución de generación de residuos sólidos.
Porcentaje de disminución de producción per capita de residuos sólidos.
Relación de material utilizado / reciclado.
Numero de contenedores ubicados en el segundo trimestre de 2003.
Numero de personal que recibe la capacitación.
Numero de casos en que se encuentra material de unas características en un
recipiente utilizado para otro tipo de residuo. (Fallas del sistema).

ANEXO I
RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PROGRAMAS.

Programa de Consumo de Agua:
Medidores de Consumo (contadores volumétricos) 2":
Instalación del Medidor:

$426.000
$30.000

Programa de Vertimientos Líquidos:
Caracterización de aguas residuales industriales:
Construcción de tanque acidificador (1.0m×1.0m×0.6m):
Obras de corrección de skimmers:

$280.000
Cotización.
Cotización.

Programa de Control De Derrames:
Instalación de geomembrana Calibre 30 mm
Construcción de barreras protectoras:
Obras civiles de infraestructura y reparaciones a equipos:

$4.5315 /m²
Cotización.
Cotización.

Programa de Emisiones Atmosféricas:
Certificado de emisiones para vehículos tipo Diesel:
Mantenimiento preventivo de vehículos (Sincronización):
Instalación de convertidores catalíticos
Instalación de sistemas de retención de partículas a equipos
que generen emisiones a la atmósfera.

$25.000 /unidad
Cotización
Cotización.
Cotización.

Programa de Control de Producción de Ruido:
Instalación de sistemas silenciadores:
Equipo Sonometro

$140.000
Cotización.

Programa de Residuos Sólidos:
Instalación de señalización preventiva y educativa:
Instalación de geomembranas Calibre 30 mm
Contenedores de Residuos Sólidos:
Balanza de reloj de 25 Lb.

Cotización.
$4.5315 /m²
$17.000 /unidad
$54.000

ANEXO J
FORMATO DE VERIFICACIÓN – CONSUMO DE AGUA
Autoridad:
Alcance:
Fecha de Emisión:
Identificación:

Gerente General
Todas las Áreas de BJ
Marzo 4 de 2003
FV-BJ-HSE-001-SAA

Custodio
Dpto. Responsable
Fecha de Revisión
Revisión No.

Gerente H.S.E.
H.S.E.
Marzo 6 de 2003
1

Registro de Verificación No.____________
Lugar de Medición:________________________________________
FECHA

HORA

CONTADOR

MEDICIÓN

UNIDADES

MEDIDO
POR

VARIACIÓN

CONVENCIONES:
Registro de verificación No.: Es el registro continuo de mediciones que se
realiza.
Lugar de Medición: Base, Distrito o Locación en que se realiza la medición.
Fecha: Día / Mes / Año es que se realiza la medición.
Hora: Hora en que se realiza la medición.
Contador: es el contador en el que se realiza la medición. Ej. Entrada a la
base.
Medición: Valor que arroja la lectura del contador.
Unidades: Unidades en que se representa la lectura: m³, Lts, Ft³, etc.
Medido Por: es la persona que realiza la lectura del contador.
Variación: Porcentaje de varia ción con respecto a una medida anterior o a una
línea base de consumo de agua. Para determinar la variación aplicar la
ecuación formulada en el Programa de Administración – Consumo de Agua.
Nota: Deberá existir un formato de verificación en cada una de las bases,
distritos o locaciones, el cual se puede registrar los consumos de agua en las
periodicidades que se desee. No podrá pasar mas de un mes entre medición y
medición.

ANEXO J
FORMATO DE VERIFICACIÓN – VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
Registro de Verificación No.____________
Lugar de Medición:________________________________________

FECHA

HORA

ÁREA

MEDICIÓN
PARÁMETRO VALOR

UN.

MEDIDO POR

VARIACIÓN

CONVENCIONES:
Registro de verificación No.: Es el registro continuo de mediciones que se
realiza.
Lugar de Medición: Base, Distrito o Locación en que se realiza la medición.
Fecha: Día / Mes / Año es que se realiza la medición.
Hora: Hora en que se realiza la medición.
Área: Zona o lugar donde se esta midiendo el vertimiento Ej. Salida skimmer
principal.
Medición:
Parámetro: Cual es el parámetro que se esta midiendo. Ej.: DBO 5
Valor: Lectura que arroja el análisis o la medición.
UN. (Unidades): Unidades en que se representa la lectura: mg/Lt, µg/Lt, etc.
Medido Por: es la persona o entidad que realiza el muestreo o la medición in
situ.
Variación: Porcentaje de variación con respecto a una medida anterior o a una
línea base definida para el parámetro al que se realiza el monitoreo.
Nota: Deberá existir un formato de verificación en cada una de las bases,
distritos o locaciones, el cual se puede registrar valores arrojados por las
caracterizaciones o mediciones in situ en las periodicidades que se desee. No
podrá pasar mas de tres meses entre medición y medición.
Además los parámetros que requieran medición en laboratorio especializado
deberán ser muestreados acorde a los estándares de muestreo vigentes.

ANEXO J
FORMATO DE VERIFICACIÓN – EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN FUENTES MÓVILES

Registro de Verificación No.____________
Lugar de Medición:________________________________________

FECHA

HORA

COD.
VEHÍCULO

MEDICIÓN
PARÁMETRO VALOR

UN.

MEDIDO POR

VARIACIÓN

CONVENCIONES:
Registro de verificación No.: Es el registro continuo de mediciones que se
realiza.
Lugar de Medición: Base, Distrito o Locación en que se realiza la medición.
Fecha: Día / Mes / Año es que se realiza la medición.
Hora: Hora en que se realiza la medición.
Cod. (código) de Vehículo: Numero de serie del vehículo o unidad de servicio
que se lleva a medición.
Medición:
Parámetro: Cual es el parámetro que se esta midiendo. Ej. HC, CO, etc.
Valor: Lectura que arroja el análisis o la medición.
UN. (Unidades): Unidades en que se representa la lectura: ppm, %, etc.
Medido Por: es la entidad (centro de servicios) realiza el análisis de emisiones.
Variación: Porcentaje de variación con respecto a una medida anterior o a una
línea base definida para el parámetro al que se realiza el análisis.
Nota: Deberá existir un formato de verificación en cada una de las bases,
distritos o locaciones, el cual se puede registrar valores arrojados por los
análisis de gases realizados a cada vehículo. Estas deben ser realizadas por
un centro de servicios autorizado.
En el formato de verificación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles se
deberán relacionar los valores obtenidos por al análisis de gases indicados en
el resumen de emisiones que entrega el centro de servicios.
No podrá pasar mas de doce meses entre medición y medición.

ANEXO J
FORMATO DE VERIFICACIÓN – PRODUCCIÓN DE RUIDO
Registro de Verificación No.____________
Lugar de Medición:________________________________________
FECHA

HORA

ÁREA,
EQUIPO O
UNIDAD

MEDICIÓN EN LA
FUENTE
MÁXIMA
PROM.

UN.

MEDIDO POR

VARIACIÓN

CONVENCIONES:
Registro de verificación No.: Es el registro continuo de mediciones que se
realiza.
Lugar de Medición: Base, Distrito o Locación en que se realiza la medición.
Fecha: Día / Mes / Año es que se realiza la medición.
Hora: Hora en que se realiza la medición.
Área, Equipo o Unidad: En esta casilla se ha de colocar la fuente generadora
de el ruido ya sea un área especifica (Ej. zona de soldadura), equipo que lo
genera (Ej. extractor de olores de laboratorio) o unidad de servicio en
funcionamiento (Ej. frac unit 0XX0)
Medición en la fuente:
Máxima: Es el nivel máximo de producción de ruido por parte de la fuente en
un periodo de medición de 10 segundos.
Prom. (Promedio): Es el promedio de medición de la fuente generadora en un
lapso de tiempo igual.
UN. (Unidades): Unidades en que se repres enta la lectura: dB
Medido Por: Persona que realiza le medición.
Variación: Porcentaje de variación con respecto a una a una línea base
definida. Esta línea base esta determinada por la medición promedio de la
fuente generadora en un estado de NO Operando.
Nota: Deberá existir un formato de verificación en cada una de las bases,
distritos o locaciones, el cual se puede registrar valores arrojados por las
mediciones realizadas por el sonómetro a cada una de las fuentes generadoras
consideradas.

ANEXO J
FORMATO DE VERIFICACIÓN – GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Registro de Verificación No.____________
Lugar de Medición:________________________________________
FECHA

HORA

ÁREA DE
ALM TEMP

MEDICIÓN
TIPO DE
VALOR
RESIDUO

UN.

MEDIDO POR

VARIACIÓN

CONVENCIONES:
Registro de verificación No.: Es el registro continuo de mediciones que se
realiza.
Lugar de Medición: Base, Distrito o Locación en que se realiza la medición.
Fecha: Día / Mes / Año es que se realiza la medición.
Hora: Hora en que se realiza la medición.
Área de Alm Temp (Almacenamiento Temporal): En esta casilla se coloca el
lugar donde los residuos a monitorear son almacenados transitoriamente antes
de ser trasladados al sitio de disposición final o recogidos para este fin.
Medición en la fuente:
Tipo de Residuo: Coloque en esta casilla el tipo de residuo que se esta
midiendo dependiendo de la clasificación de residuos descrita en el Programa
de Administración Ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos (inerte,
orgánico, reciclable o especial)
Valor: Es el valor resultante de la medición realizada.
UN. (Unidades): Unidades en que se representa la medición. (unidades de
masa)
Medido Por: Persona que realiza le medición.
Variación: Porcentaje de variación con respecto a una medida anterior o a una
línea base generación de residuos sólidos para un periodo determinado de
tiempo.
Nota: Deberá existir un formato de verificación en cada una de las bases,
distritos o locaciones, el cual se puede registrar los valores en peso de los
residuos sólidos generados. No podrá pasar mas de tres meses entre medición
y medición.

ANEXO K
CAPACITACIONES DEL SAA
Autoridad
Alcance
Fecha de Emisión
Identificación

Gerencia General
SAA
Abril 2 de 2003
DOC-BJ-HSE-007-SAA

Custodio
Dto. Responsable
Fecha de Revisión
Revisión No

Administrador del SAA
HSE BJ Services
0

Capacitación: No 1

Tema: -

Definiciones del SAA

-

Componentes de un SAA

-

Beneficios que trae a la empresa la implementación del SAA

Contenidos:
Familia de normas ISO 14000, El SAA y la NTC ISO 14001, Qué es un Sistema de
Administración Ambiental, Empresa y Medio Ambiente, Principios de la Gestión
Medioambiental, Estructura de la norma ISO 14001, Beneficios de implementar un
SAA: Conformidad con las regulaciones, Conformidad con las exigencias de los
consumidores, La compañía será mas vendible, Mejor utilización de los recursos,
Reducción del costo de explotación, Mejor comunicación entre departamentos,
Mejora la imagen ante la comunidad, Consistencia de políticas, Mejor satisfacción
de las necesidades de los consumidores, Consistencia de las relaciones con los
proveedores, Demostración de capacidad entre otros.

Herramientas y Equipos:
- Presentación con diapositivas.
- Videos.
- Testimonios de otras empresas.
- Ejercicios
- Evaluación

ANEXO K
Responsables:
- Grupo Gestor del SAA
- Administrador del SAA
- Departamento de HSE

Tiempo de Ejecución:
La capacitación se realiza por medio de conferencias y charlas informativas de 2
horas semanales por un periodo de un mes (Junio) según el cronograma del SAA.

Capacitación: No 2

Tema: Aspectos e impactos ambientales significativos generados a partir de las
actividades y operaciones de la compañía.

Contenidos: Componentes Ambientales, Relación Aspecto - Impacto, Definición e
identificación de aspectos e impactos Ambientales, Determinación de significancia
de Aspectos Ambientales, Análisis de la valoración de Aspectos Ambientales.

Herramientas y equipos:
- Observaciones de campo a las diferentes actividades
- Presentación con diapositivas.
- Videos.
- Ejercicios
- Evaluación

Tiempo de Ejecución:
La capacitación se realiza por medio de conferencias y charlas informativas de 2
horas semanales por un periodo de un mes (Julio) según el cronograma del SAA.

ANEXO K
Capacitación: No 3

Tema: Posibles consecuencias y daños ambientales y a la salud por no tomar
medidas de mitigación y control de los impactos.

Contenidos: La contaminación ambiental, variación de las condiciones iniciales
de los componentes ambientales, enfermedades y daños a la salud relacionadas
con la contaminación, los EPP.

Herramientas y equipos:
- Observaciones de campo a las variaciones ambientales
- Presentación con diapositivas.
- Videos.
- Ejercicios
- Evaluación

Tiempo de Ejecución:
La capacitación se realiza por medio de conferencias y charlas informativas de 2
horas semanales por un periodo de un mes (Agosto) según el cronograma del
SAA.

ANEXO K
Capacitación: No 4

Tema: Asignación de responsabilidades por cargo que cada empleado tiene que
ejercer dentro de la compañía para cumplir con el correcto funcionamiento del
SAA

Contenidos: Descripción del organigrama general de la compañía, áreas de
trabajo, descripción de las funciones discriminadas por cargo, asignación de
responsabilidades y compromiso por parte del empleado.

Herramientas y equipos:
- Organigrama general de la compañía
- Organigrama por área de la compañía
- Presentación con diapositivas.
- Ejercicios
- Evaluación

Tiempo de Ejecución:
La capacitación se realiza por medio de conferencias y charlas informativas de 2
horas semanales por un periodo de un mes (Septiembre) según el cronograma del
SAA.

ANEXO L
LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS DE BJ SERVICES
Autoridad
Alcance
Fecha de Emisión
Identificación
N.
IDENTIFICACION
P-BJ-HSE-001SAA
P-BJ-HSE-002SAA
P-BJ-HSE-003SAA
P-BJ-HSE-004SAA
P-BJ-HSE-005SAA
P-BJ-HSE-006SAA
P-BJ-HSE-007SAA
P-BJ-HSE-008SAA

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Definiciones del Sistema
de administración
ambiental
Identificación y
determinación de
significancia
De aspectos ambientales
Identificación y acceso a
los requisitos legales y
otros
Resumen del Sistema de
Administración Ambiental
de BJ SERVICES
Establecimiento de
Objetivos y Metas
Establecimiento de los
Programas de
Administración Ambiental
Control de
Documentación del SAA
Disposición y manejo de
aguas residuales
generadas en las bases
y locaciones

Gerencia General
SAA
Febrero 5 de 2002
LMP- BJ HSE - SAA
UBICACION
Documentos
del SAA
Documentos
del SAA
Documentos
del SAA
Documentos
del SAA
Documentos
del SAA

Custodio
Dto. Responsable
Fecha de Revisión
Revisión No

RESPONSABLE /
CARGO
Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE
Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE
Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE
Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE
Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE

Administrador del SAA
HSE BJ Services
Marzo 6 de 2003
4

No DE REVISION Y
FECHA

FUNCIÓN

STATUS

4

01/18/03

Entender la
terminología de los
documentos del SAA

Actualización y
corrección

0

01/20/03

Conocer los impactos
ambientales
generados por BJ

Versión inicial

0

01/28/03

Enterarse de las
normas que rigen las
actividades de BJ

Versión inicial

4

03/06/03

Conocer el contenido
del SAA

Actualización y
corrección

0

02/19/03

Establecer valores de
reducción de impactos

Versión inicial

Documentos
del SAA

Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE

0

02/18/03

Documentos
del SAA

Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE

0

02/18/03

Documentos
del SAA

Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE

4

02/21/03

Conocer las acciones
a ejecutar para cumplir
objetivos y metas del
SAA
Conocer el estado y
ubicación de
documentos
Controlar impactos
generados por
residuos líquidos

Versión inicial

Versión inicial

Actualización y
corrección

P-BJ-HSE-009SAA

P-BJ-HSE-0010SAA

P-BJ-HSE-0011SAA
P-BJ-HSE-0012SAA

P-BJ-HSE-0013SAA
P-BJ-HSE-0014SAA

P-BJ-HSE-0015SAA

P-BJ-HSE-0016SAA

P-BJ-HSE-0017SAA

P-BJ-HSE-0018SAA

Contingencia y control de
emergencias para
derrames de productos
Químicos
Disposición y manejo de
residuos sólidos y
líquidos convencionales
y especiales generados
en las bases / locaciones
Manejo de recipientes o
embalajes de producto o
sustancia químicas
Utilización de residuos
ácidos, limpieza y
normas practicas
ambientales
Limpieza de unidades
de servicio (equipos) y
normas practicas de
medio ambiente
Normas practicas del
distrito en recursos
ambientales
Plan de contingencia
para el transporte de
productos químicos
(secos o líquidos) y
sustancias especiales
Control de Emisiones
Atmosféricas
Elementos de protección
personal para el trabajo
con sustancias
especiales (productos
químicos) y el control de
derrames
Auditoria de normas y
de procedimientos
ambientales

Saber la forma de
actuar en caso de
emergencias por
derrames
Controlar impactos
ambientales
producidos por la
generación de
residuos
Manipular
adecuadamente los
elementos especiales

SAA, Manual
de prácticas
estándar

Almacenista de
Químicos, Gerente
de HSE

4

01/31/03

Documentos
del SAA

Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE

0

02/21/03

Documentos
del SAA

Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE

4

03/06/03

SAA, Manual
de prácticas
estándar

Ingeniero de
Laboratorio,
Gerente de HSE

4

03/06/03

Minimizar impactos
generados por
residuos ácidos

Actualización y
corrección

SAA, Manual
de prácticas
estándar

Operarios de
lavado, Gerente
HSE

4

03/08/03

Conocer la forma
adecuada para el
lavado de equipos
controlando impactos

Actualización y
corrección

Documentos
del SAA

Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE

4

03/08/03

Manejo de residuos y
sustancias especiales

Actualización y
corrección

SAA, Manual
de prácticas
estándar

Operarios
transportadores,
Gerente de HSE

4

03/08/03

Conocer las acciones
seguras para el
transporte de químicos

Actualización y
corrección

Documentos
del SAA

Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE

4

03/08/03

Disminuir las
descargas
atmosféricas

Actualización y
corrección

Actualización y
corrección

Actualización y
corrección

SAA, Manual
de prácticas
estándar

Operarios de
sustancias
químicas, gerente
de HSE

4

03/08/03

Conocer los EPP que
se deben usar para
prevenir accidentes de
trabajo

Documentos
del SAA

Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE

4

03/08/03

Evaluar el estado del
SAA

Actualización y
corrección

Versión inicial

Actualización y
corrección

P-BJ-HSE-0019SAA
P-BJ-HSE-0020SAA

P-BJ-HSE-0021SAA

P-BJ-HSE-0022SAA

P-BJ-HSE-0023SAA
P-BJ-HSE-0024SAA
P-BJ-HSE-0025SAA
P-BJ-HSE-0026SAA

Realización de labores
con los contratistas,
proveedores y personal
Seguridad integral y
medio ambiente para el
bombeo de fluidos
inflamables
Verificación y control de
las exigencias legales,
corporativas y las
compañías operadoras
para con los contratistas
del transporte en general
Manejo, bombeo, mezcla
y transporte de
productos químicos
(secos o líquidos) o
sustancias especiales
Operación segura de
vehículos de la
compañía
Adecuación de áreas de
manejo de fluidos en
tanques frac
Monitoreo y medición de
impactos ambientales
Procedimiento para
identificación de no
conformidades y
acciones correctivas

SAA, Manual
de prácticas
estándar
SAA, Manual
de prácticas
estándar

Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE
Operarios de
bombas de
químicos, Gerente
de HSE

Actualización y
corrección

4

03/08/03

4

03/09/03

Controlar accidentes e
impactos potenciales

Actualización y
corrección

Actualización y
corrección

SAA, Manual
de prácticas
estándar

Julio Cesar
Granados / Gerente
HSE

4

03/09/03

Ceñirse a las
exigencias de
operadoras para el
transporte de
productos

SAA, Manual
de prácticas
estándar

Operarios de
Químicos, Gerente
de HSE

4

03/09/03

Controlar accidentes e
impactos potenciales

Actualización y
corrección

SAA, Manual
de prácticas
estándar
SAA, Manual
de prácticas
estándar
SAA, Manual
de prácticas
estándar

Operarios
transportadores,
Gerente de HSE
Operarios de
Químicos, Gerente
de HSE
Operarios
encargados,
Gerente de HSE

4

03/09/03

Controlar accidentes e
impactos potenciales

Actualización y
corrección

4

03/09/03

Controlar accidentes e
impactos potenciales

Actualización y
corrección

0

03/10/03

Controlar impactos
ambientales

Versión inicial

SAA, Manual
de prácticas
estándar

Auditor interno
Gerente de HSE

04/01/03

Determinar no
conformidades y
aplicar acciones
correctivas

Versión inicial

0

ANEXO M

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SAA

Autoridad
Alcance
Fecha de Emisión
Identificación

N.
IDENTIFICACION
DOC-BJ-HSE-001SAA
DOC-BJ-HSE-005SAA
DOC-BJ-HSE-008SAA
PAA-BJ-HSE-001SAA
PAA-BJ-HSE-002SAA
PAA-BJ-HSE-003SAA
PAA-BJ-HSE-004SAA
PAA-BJ-HSE-005SAA

Gerencia General
SAA
LMD- BJ HSE - SAA

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Política Ambiental de la
Compañía

UBICACION
Documentos
del SAA
Documentos
del SAA
Documentos
del SAA

Plan de Emergencia
Línea Base Ambiental
Programa de
Administración Ambiental
Consumo Agua
Programa de
Administración Ambiental
Vertimientos Líquidos
Programa de
Administración Ambiental
Control de Derrames
Programa de
Administración Ambiental
Emisiones Atmosféricas
Programa de
Administración Ambiental
Producción de ruido

Custodio
Dto. Responsable
Fecha de Revisión
Revisión No

RESPONSABLE

Administrador del SAA
HSE BJ Services
Marzo 9 de 2003

No DE REVISION Y
FECHA

FUNCIÓN

STATUS

Gerencia General
Administrador del
SAA
Administrador del
SAA

4

Abril 1 / 03

0

Marzo / 03

-

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

0

Febrero 21/03

-

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

0

Febrero 21/03

-

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

0

Febrero 21/03

-

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

0

Febrero 21/03

-

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

0

Febrero 21/03

Pasos a seguir en caso
de emergencia
Bases para realizar los
programas ambientales
Definir acciones para el
cumplimiento de
Objetivos y Metas
Definir acciones para el
cumplimiento de
Objetivos y Metas
Definir acciones para el
cumplimiento de
Objetivos y Metas
Definir acciones para el
cumplimiento de
Objetivos y Metas
Definir acciones para el
cumplimiento de
Objetivos y Metas

Revisión
Versión Inicial
Versión inicial

Versión inicial

Versión inicial

Versión inicial

Versión inicial

N.
IDENTIFICACION
PAA-BJ-HSE-006SAA

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Programa de
Administración Ambiental Residuos Sólidos

MA-BJ-HSE-001SAA
FV-BJ-HSE-001SAA
FV-BJ-HSE-002SAA
FV-BJ-HSE-003SAA
FV-BJ-HSE-004SAA
FV-BJ-HSE-005SAA

No DE REVISION Y
FECHA

UBICACION

RESPONSABLE

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

0

Febrero 21/03

Manual de cumplimiento
Legal Ambiental

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

0

Marzo 4 /03

Formato de verificación
consumo agua
Formato de verificación
vertimientos líquidos
Formato de verificación
emisiones atmosféricas
Formato de verificación
producción de ruido
Formato de verificación
generación de residuos
Formato de determinación
de no conformidades del
sistema de administración
ambiental
Formato de Auditoría del
SAA

Documentos
del SAA
Documentos
del SAA
Documentos
del SAA
Documentos
del SAA
Documentos
del SAA

Administrador
SAA
Administrador
SAA
Administrador
SAA
Administrador
SAA
Administrador
SAA

0

Marzo 6 /03

0

Marzo 6 /03

0

Marzo 6 /03

0

Marzo 6 /03

0

Marzo 6 /03

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

0

Abril 1 / 03

Identificar no
conformidades y aplicar
acciones correctivas

Versión inicial

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

0

Abril 1 / 03

Auditar el SAA

Versión inicial

REG-BJ-HSE-001SAA

Matriz de requisitos
legales

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

0

Enero 25/03

REG-BJ-HSE-002SAA

Matriz de significancia de
aspectos ambientales

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

0

Enero 20/03

REG-BJ-HSE-003SAA
REG-BJ-HSE-004SAA

Matriz consolidada de
Objetivos y metas

Documentos
del SAA
Documentos
del SAA

Administrador del
SAA
Administrador del
SAA

0

Enero 21/03

0

Abril 2 / 03

Descripción de
Responsabilidades

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

0

Marzo 27 / 03

Listado maestro de
procedimientos

Documentos
del SAA

Administrador del
SAA

4

Marzo 6/03

F-BJ-HSE-001-SAA

F-BJ-HSE-002-SAA

Capacitaciones del SAA

REG-BJ-HSE-005SAA
LMPSAA

BJ

HSE

-

del
del
del
del
del

FUNCIÓN
Definir acciones para el
cumplimiento de
Objetivos y Metas
Establecer el estado
actual de la compañía
frente a la legislación
Registrar el consumo de
agua
Registrar los
vertimientos líquidos
Registrar las emisiones
atmosféricas
Registrar los niveles de
ruido
Registrar la generación
de residuos

Enterarse de las normas
que rigen las
actividades de BJ
Conocer los impactos
ambientales
significativos generados
Establecer valores de
reducción de impactos
Lineamientos para
realizar capacitaciones
Designar
responsabilidades
dentro del SAA
Conocer el numero y
nombre de los
procedimientos

STATUS
Versión inicial

Versión inicial
Versión inicial
Versión inicial
Versión inicial
Versión inicial
Versión inicial

Versión inicial

Versión inicial
Versión inicial
Versión Inicial
Versión Inicial

Actualización

PLANO DE EVACUACIÓN – BASE NEIVA

CONTENEDORES

BODEGA QUÍMICOS
(ABIERTA)
ALMACÉN
BODEGA
QUÍMICOS
TALLER

TANQUES CEMENTO

PUNTO DE ENCUENTRO

BODEGA
INSUMOS

SUBESTACIÓN

ENTRADA
PARQUEADEROS

KIOSKO

PORTERÍA

ÁREA OFICINAS

RUTA DE EVACUACIÓN
EXTINTOR ABC

EXTINTOR AGUA

EXTINTOR SOLKAFLAM

EXTINTOR SATELITE ABC
SALIDAS ALTERNAS (2)
*Tomado de el Plan de Emergencias de BJ Services Copany Colombia

ANEXO O
FORMATO DE DETERMINACIÓN DE NO CONFORMIDADES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Autoridad:
Alcance:
Fecha de emisión:
Identificación:

No Conformidad

Gerente General
Todas las áreas de BJ
Abril 1 de 2003
F - BJ – HSE-001 - SAA

Descripción

Carácter

Custodio:
Dpto. Responsable:
Fecha de Revisión:
Revisión No:

Administrador SAA
HSE
0

Acción Correctiva

Plazo

Responsable

ANEXO P
Autoridad:
Alcance:
Fecha de emisión:
Identificación:

Gerente General
Todas las áreas de BJ
Abril 1 de 2003
F - BJ – HSE-002 - SAA

Custodio:
Dpto. Responsable:
Fecha de Revisión:
Revisión No:

Administrador SAA
HSE
0

AUDITORIA DEL SAA (LISTAS DE CHEQUEO)
AUDITORIA DE LA IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS
AMBIENTALES
A. CARACTERÍSTICAS
El objetivo de una evaluación de este tipo es medir los resultados obtenidos en la identificación y priorización
de aspectos ambientales.
B. MODELO DE LA AUDITORIA
B.1 Identificación de impactos.
Se han determinado las actividades causantes de los
impactos ambientales
Se ha realizado una identificación de impactos ambientales
teniendo en cuenta los criterios establecidos.
Existe una matriz de impactos ambientales
definida y documentada.
B.2 Priorización de impactos
Se ha determinado la significancia de cada uno de los
Impactos identificados por medio de el método establecido.
Existe una priorización de impactos desde el mas
significativo hasta el menos por medio de la aplicación del
método establecido.

SI

NO

COMENTARIOS

AUDITORIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS
A. CARACTERÍSTICAS
El objetivo de una evaluación de este tipo es determinar los resultados obtenidos por la identificación y
acceso a los requisitos legales y otros.
B. MODELO DE LA AUDITORIA
B.1 Identificación de requerimientos.
SI

NO

COMENTARIOS

Se ha realizado una identificación de requerimientos
Legales y otros que afectan a la compañía.
Existe un registro de ingreso de requerimientos legales
nuevos.

Se tiene un mecanismo para la actualización
de requisitos legales
Se cuenta con una base de datos de los requisitos
legales y otros que sean aplicables a la compañía
La compañía tiene suscripción a las entidades
encargadas de controlar los requisitos legales
AUDITORIA DEL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
A. CARACTERÍSTICAS
El objetivo de una evaluación de este tipo determinar el cumplimiento de objetivos y metas ambientales del
Sistema de Administración Ambiental
B. MODELO DE LA AUDITORIA
B.1 Establecimiento de Objetivos y Metas
SI
Se conocen las necesidades y opiniones de cada jefe de
área u operación para determinar los posibles impactos
ambientales
Se han establecido los valores correspondientes a las metas
ambientales y cumplimiento de objetivos
Se garantiza que los valores establecidos de las metas
sean realmente alcanzables durante el tiempo estipulado.
Se ha realizado una revisión periódica del cumplimiento
de los objetivos y metas con la persona responsable de
cada área u operación.

NO

COMENTARIOS

AUDITORIA DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA TRANSPORTE DE MATERIALES ESPECIALES
A. CARACTERÍSTICAS
El objetivo de una evaluación de este tipo es medir los resultados en el manejo y transporte seguro de los
materiales especiales y como consecuencia mejorar la seguridad al respecto.
B. MODELO DE LA AUDITORIA
B.1 Política de la compañía
SI
Existe una política escrita sobre el compromiso de
la compañía, sobre productos especiales
Esta política, si existe, esta firmada por el gerente
Están informados los supervisores sobre como
tomar decisiones con respecto a la seguridad con
productos especiales
Está la política presentada en manuales apropiados
Ha efectuado charlas enfáticas a sus subordinados
sobre los planes de contingencia con productos
especiales.

B.2. Coordinador HSE de las compañías de servicios
Existe un coordinador de los programas y actividades
Relacionados con la seguridad y plan de contingencia
de productos especiales.
Si existe este coordinador, ha recibido entrenamiento
técnico
Este coordinador efectúa sus reportes directamente
con la gerencia
Hay alguna persona entrenada en el plan de contingencía de productos especiales, que pueda tomar
decisiones por el coordinador
Se provee material escrito durante el entrenamiento
B.3

Acción de la cuadrilla

Efectúa revisiones con el supervisor de materiales
de las áreas de productos especiales al menos
cada 3 meses
Con que frecuencia se realizan reuniones con todos
los niveles de coordinación del plan de los productos
especiales

NO

COMENTARIOS

AUDITORIA DE CONTROL DE DERRAMES
A. CARACTERÍSTICAS
E l objetivo de una evaluación de este tipo es medir los resultados en cuanto a la respuesta del personal
encargado de controlar y evitar los derrames de sustancias peligrosas
B. MODELO DE LA AUDITORIA
B.1 Almacenamiento de Químicos:
SI
Están en buen funcionamiento las válvulas, drenajes
y cajas colectoras de productos químicos
Se ha verificado que la tubería de drenaje no esté
Taponada y llegue directamente al skimmer
Están separadas las áreas de almacenamiento de
productos químicos según sus características
Están señaladas las áreas de almacenamiento y los
carros transportadores con los códigos correspondientes
Están ubicados en su sitio los extintores para cada tipo
de fuego
Se mantienen los respectivos EPP en el área de manejo
y transporte de químicos
El área cuenta con el respectivo Kit para actuar en
caso de emergencia
Está ubicada en el área de manejo y transporte de
químicos los respectivos MSDS.
Se ha verificado periódicamente el estado de canecas
Y contenedores de productos químicos.

B.2 En Locación:
Existe un canal perimetral para el control de derrames
que desemboque en un skimmer o caja colectora.
Se cuenta con un polietileno para cubrir el área de
Bombeo y se adecuan barreras de contención
Se delimita y señaliza el área de almacenamiento
temporal de productos químicos

NO

COMENTARIOS

AUDITORIA PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
A. CARACTERÍSTICAS
El objetivo de una evaluación de este tipo es medir los resultados en cuanto a la respuesta del tratamiento y
manejo de aguas residuales industriales y domésticas generadas por las actividades de la compañía
B. MODELO DE LA AUDITORIA
B.1 Instalaciones hidráulicas:
SI
Están en buen funcionamiento las válvulas, drenajes
y skimmers y tuberías de aguas residuales
Están separadas las redes de aguas residuales
domésticas, industriales y agua lluvia
Se realiza mantenimiento periódico de las
redes de conducción de agua.
Se tienen datos de caracterización de aguas
residuales
B.2 Aguas Residuales Industriales
Se han determinado los puntos de generación
De aguas residuales industriales
Se realiza mantenimiento periódico a las
trampas de grasas y skimmers.
Se realiza neutralización de aguas residuales
Industriales
En locación se almacenan las aguas en
Tanques para su posterior tratamiento
Se toman las respectivas medidas de
Precaución y control para el transporte
De aguas residuales.
B.3 Aguas residuales Domésticas
Se han determinado los puntos de generación
de aguas residuales domésticas
Se eliminan las grasas y jabones en una
trampa de grasas
Se realiza algún tratamiento adicional a
las aguas para su disposición final

NO

COMENTARIOS

AUDITORIA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
A. CARACTERÍSTICAS
El objetivo de una evaluación de este tipo es determinar el correcto manejo de los residuos sólidos
convencionales y especiales producidos durante las actividades propias de la compañía.
B. MODELO DE LA AUDITORIA
SI
B.1 Residuos sólidos convencionales
Se han determinado los puntos críticos de generación
de residuos y se han clasificado según sus características
Se han ubicado en bases y locaciones los respectivos
contenedores acorde al código de colores, los cuales estén
marcados y clasificados según tipo.
Existe una zona de almacenamiento temporal para los
residuos convencionales independiente de los especiales.
La zona de almacenamiento temporal esta provista de
sistemas de prevención contra infiltración y contacto con
agua lluvia y sol.
Se realiza limpieza de áreas de locación y recolección
de residuos sólidos después de cada operación.
B.1 Residuos sólidos especiales.
Se realiza la evacuación en menos de 60 días de los
embalajes y empaques de sustancias químicas
después de ser usados.
Existe una zona de almacenamiento temporal para los
residuos especiales independiente de los convencionales.
Esta zona de almacenamiento temporal cuanta con los
sistemas de contingencia para prevenir el contacto de los
residuos con el medio ambiente (agua superficial, suelo,
aire, etc.)
Existe el sistema de control adecuado para registrar la
entrada y salida de los residuos sólidos especiales hacia
sus sitios de disposición final o tratamiento.

NO

COMENTARIOS

AUDITORIA DEL MONITOREO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

A. CARACTERÍSTICAS
El objetivo de una evaluación de este tipo es determinar si las pautas y procedimientos para el monitoreo y
medición de impactos ambientales generados por la empresa están siendo aplicados y cumplidos la forma
correcta.
B. MODELO DE LA AUDITORIA
SI
B.1 Monitoreo y medición de residuos sólidos.
Se ha verificado el cumplimiento de la separación en la
fuente de cada uno de los residuos producidos.
Se ha determinado la cantidad en peso de los residuos
generados semanalmente.
Se han realizado caracterizaciones periódicas de los
residuos sólidos producidos

B.2 Monitoreo y medición de aguas residuales.
Se han realizado caracterización de las aguas residuales
y domesticas.
Se han efectuado la comparación entre las normas y los
resultados de las caracterizaciones.
Las caracterizaciones se hacen de acuerdo a los parámetros
Establecidos
B.3 Monitoreo y medición de emisiones atmosféricas
Se realizan anualmente análisis de emisiones
atmosféricas de vehículos y unidades de servicio.
Existen los registros de estas mediciones y se actualizan
Actualmente
B.4 Monitoreo y medición de ruido
Se han realizado mediciones de los niveles de ruido en
cada una de las áreas de la base así mismo en locaciones.
Existen los registros de estas mediciones y se han comparado
los valores con un valor promedio.

NO

COMENTARIOS

Abril de 2003 - Abril 2004

Implementación de Procedimientos
Verificación del cumplimiento del MCLA
Aplicación del PAA consumo Agua
Aplicación del PAA residuos líquidos
Aplicación del PAA Emisniones Atm.
Aplicación del PAA residuos sólidos
Aplicación del PAA Control de derrames
Aplicación del PAA control de ruido
Diligenciamiento formatos de verificación
Revisión de formatos de responsabilidades
Verificación de cumplimiento responsabilidades
Ejecución de capacitaciones relacionadas
con el SAA:
* Deficiciones, componentes y beneficios (Difusión del SAA)
* Aspectos e impactos ambientales
* Daños ambientales y a la salud
* Ejecucion de responsabilidades
Documentación del Sistema
Respuesta ante emergencias
* Capacitaciones en respuesta ante emergencias
* Ejecucion de simulacros
* Evaluacion final de planes de emergencia
Monitoreo y medicion de impactos ambientales
Planteamiento de no conformidades
Elaboracion y actualizacion de registros.
Ejecución de auditorias internas al SAA
Revision del Sistema por el grupo Revisor

