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RESUMEN 

 

El presente trabajo hace referencia al programa de gestión ambiental en la empresa de 

confecciones Quiromar S.A.S  el cual se realizó identificando aspectos ambientales a través de 

la metodología de investigación y estudio de fuentes como: los documentos  internos de la 

empresa, el historial de esta, observaciones realizadas en las visitas de campo, revisión 

bibliográfica.  Se realizó un diagnóstico inicial de las condiciones de la empresa en relación a 

cada afectación ambiental para posteriormente realizar la evaluación ambiental la cual se llevó 

a cabo con la matriz de Conessa Fernández, lista de chequeo y eco-mapas los cuales permitieron 

identificar las principales falencias ambientales de la empresa.  

A partir de los análisis que se realizaron  en cada metodología de evaluación ambiental se 

proponen los programas ambientales como: sub-programa de uso eficiente y ahorro del agua, 

Sub- programa de uso eficiente y ahorro de la energía, Sub programa de manejo integral de 

residuos sólidos, Sub-programa de prácticas sostenibles y capacitaciones, Sub-programa de 

seguridad y salud en el trabajo. Con lo anterior se busca minimizar, prevenir, corregir, mitigar 

y compensar las afectaciones negativas al medio ambiente que la empresa genera. 

 

La implementación de los programas permitirá que la empresa QUIROMAR S.A.S 

Sea competitiva en el nuevo mercado verde  con desarrollo sostenible, económicamente estable 

maximizando su calidad  y eficiencia en cada área y proceso. 

 

 

Palabras Clave: Minimizar, prevenir, seguimiento, confección. 
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ABSTRACT 

 

The present work refers to the program of environmental management in the clothing 

company Quiromar SAS, which was carried out by identifying environmental aspects through 

research methodology and study of sources such as: internal documents of the company, the 

history of this, observations Made in the field visits, bibliographic review. An initial diagnosis 

of the company's conditions was carried out in relation to each environmental problem, and 

the environmental assessment was then carried out with the Conessa Fernández matrix, a 

checklist and eco-maps which allowed the identification of the main shortcomings 

Environmental aspects of the Company. 

 

Based on the analysis carried out in each environmental assessment methodology, 

environmental programs are proposed, such as: subprogram of efficient use and water saving, 

Subprogram for efficient use and energy saving, Subprogram for integrated management 

Solid Waste, Subprogram of sustainable practices and Training, Subprogram of safety and 

health at work. The aim is to minimize, prevent, correct, mitigate and compensate for the 

negative effects on the environment generated by the company. 

 

The implementation of the programs that make the company QUIROMAR S.A.S 

Be competitive in the new green market with sustainable, economically stable development 

maximizing its quality and efficiency in each area and process. 

 

Keywords: prevent, minimize, tracing, making 
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INTRODUCCION 

Las industrias revolucionaron positivamente el factor económico optimizando la calidad de 

vida de la población a nivel mundial y con sus múltiples avances al pasar de los años mejora su 

eficiencia, sin embargo toda la maquinaria y actividades que se llevan a cabo utilizan 

hidrocarburos altamente contaminantes al igual son derrochadores en su materia prima y sin 

contar los incomparables tipos de industrias que existen, así mismo se eleva su nivel de impacto 

ambiental negativo; Es por esto que las normas ambientales se han hecho distinguir con el 

control, mitigación y prevención de contaminantes en las industrias y diferentes entidades 

comerciales de pequeña y gran escala, exigiendo a  las empresas a tener un equilibrio 

económico, ambiental, y social por lo cual se busca modificar sus procesos ya sea en materia 

prima, en maquinaria con niveles bajos de contaminación, con la reducción de residuos sólidos 

y el aprovechamiento de estos, con tratamiento de aguas residuales, ahorro y uso eficiente del 

agua,  y otros factores que evidencian mejorar la calidad ambiental de la ciudad. 

 

Para el caso de las empresas de confección la mayor contaminación ambiental está en la 

generación de residuos sólidos, generación de aguas con residuos químicos sin tratamiento 

previo al vertimiento, consumo masivo de energía eléctrica y agua potable  e impactos 

ambientales que abarca el proceso de producción, como es el caso de la empresa de 

confecciones QUIROMAR S.A dedicada a la comercialización de dotación legal, uniformes 

corporativos, seguridad industrial y publicitaria; esta empresa va creciendo a nivel competitivo 

y busca mejorar su actividad industrial por lo que ya está acreditado con ISO 9001 (sistema de 

gestión de calidad.) y busca acreditarse en ISO 14001 (sistema de gestión ambiental) 

reconociendo las problemáticas antes mencionados en ellos, quieren controlar, mitigar  y 

compensar el impacto negativo que generan a diario por lo que es necesario crear un plan de 

manejo ambiental,  previniendo los posibles efectos ambientales con planes de reciclar, reducir, 

reutilizar, realizar un tratamiento de aguas y tratamiento de residuos peligrosos y demás 

políticas ambientales necesarias en la empresa. 

 

Dentro de sus procesos industriales se refleja la afectación ambiental en los procesos 

donde la contaminación química en los cuerpos de agua es alta, la generación de materiales 

aprovechables y no aprovechables, el consumo de los servicios públicos de agua y energía 

puede ser no eficiente, puesto que la empresa actualmente no cuenta con un plan de gestión 
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ambiental dejándolo en desventaja con la producción más limpia que tienen las empresas 

probando la eficiencia que tiene la relación ambiente y economía de estas. 

 

Por lo anterior el plan de gestión ambiental de la empresa QUIROMAR S.A se 

realizará con la identificación de las principales falencias por áreas a través de herramientas de 

evaluación ambiental contribuyendo  a la elaboración de diferentes lineamientos de impactos 

positivos,  es decir que tengan el uso adecuado de los recursos naturales por consumo de agua 

y energía, el aprovechamiento de los materiales reciclables, la separación correcta de los 

materiales no aprovechables y así generar ahorros adicionales en la empresa impulsando de 

igual forma al nivel ambiental competitivo en el mercado de producciones limpias que 

favorecen  al incremento de clientes. 

1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

Formular los planes de gestión ambiental para la empresa QUIROMAR S.A.S 

1.2. Objetivos Específicos 

• Realizar la línea base ambiental en la empresa de confecciones QUIROMAR S.A 

• Ejecutar la evaluación de impacto ambiental en cada área de la empresa QUIROMAR 

S.A   

• Formular  los planes de Gestión Ambiental que permitan prevenir, mitigar y controlar 

los impactos ambientales más relevantes en la empresa QUIROMAR S.A.S 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO HISTORICO 

Empresa de confecciones, fundada en el año de 1981, en la ciudad de Bogotá, con un gran 

carisma de desarrollo familiar y empresarial. La evolución de crecimiento ha sido gradual, 

siempre teniendo en cuenta a la persona como centro de valores humanos y de productividad 

en relación con las necesidades y requisitos de calidad que exigen los clientes. 

(Quiromar, 2016) 

2.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.2.1 Plan De Gestión Ambiental 

Los planes de gestión ambiental son herramientas para las empresas, donde se dan las 

pautas a seguir para que cada actividad dentro de la industria sea mitigada en relación con sus 

impactos ambientales negativos; el plan relaciona los procesos, cambios y acciones que se 

deben llevar a cabo para llegar en cada área o actividad dentro y fuera de la industria con 

herramientas ambientales incluyendo auditorías internas garantizando el logro de los objetivos 

previamente planteados, estos planes de gestión ambiental en su mayoría se basan en el modelo 

ISO conformado o destacado por las fases de planear hacer verificar y ajustar. 

La planificación es la inspección ambiental detallada para destacar las principales 

falencias a mejorar con su tiempo de mejora, especificando objetos ambientales de la empresa 

las medidas y acciones preventivas. 

El hacer o implementación es la fase de ejecución, se realizan las medidas preventivas 

a tomar para los anteriores objetivos; esta fase se realiza con personal capacitado, recursos 

físicos y financieros, la comunicación interna de las políticas ambientales. 

Fase de verificación, después de ejecutar los planes se debe monitorear las respectivas 

actividades evidenciando su eficiencia y comparando la organización del antes y después de los 

cambios con mediciones, acciones de monitoreo, listas de chequeo,  matrices, y auditorías 

internas. 

Fase de ajuste, se adoptan las recomendaciones de los resultados obtenidos en la fase 

de verificación, para alcanzar los objetivos ambientales, esta fase debe ser continua y 

permanente en el área de gestión ambiental de las empresas. 
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Las mencionadas fases se fundamentan en un marco referente a contaminación englobado en 

actividades empresariales que dicta la norma ISO 14001 y  la EMAS elaborado por la unión 

europea. 

(twenergy, 2016) 

Por otro lado Bolea precisa que, la gestión ambiental es entendida por algunos autores 

como “Conjunto de acciones que permitan lograr la máxima racionalidad en el proceso de 

toma de decisión relativa a la conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, 

mediante una coordinada información interdisciplinaria y la participación ciudadana” 

(Bolea, 1994) 

 

 La secretaria de medio ambiente con la alcaldía mayor de Bogotá es el que realiza el plan de 

gestión ambiental en la capital de Colombia el cual tiene varios instrumentos de planeación 

ambiental destacados en el siguiente diagrama 

 

Tabla 1 Plan de Gestión Ambiental 

Fuente: Secretaria de medio Ambiente 
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Estos son componentes ambientales  del distrito capital los cuales enmarcan los instrumentos 

operativos como el PIGA (plan integral de gestión ambiental) el PAL (Fase de línea alternada)  

y el PACA ( planificación estratégica de corto plazo) incluyendo otros instrumentos 

secundarios como el POT para el distrito (plan de ordenamiento territorial) o el PMA para las 

empresas (plan de manejo ambiental), lo anterior para alcanzar los objetivos ambientales de la 

capital, que conforme a sus alcances y características específicas, cumplen, se enmarcan y 

permiten materializar el Plan de Gestión Ambiental 

(Ambiente S. M., 2016) 

 

2.2.2 EMAS 

Es la norma voluntaria desarrollada por la unión europea (Reglamento Comunitario 

de Eco gestión y Eco auditoría) esta norma esta implementada a las empresas que ya 

construyeron su sistema de gestión ambiental adquiriendo la mejora continua. Las empresas 

reconocidas por este logotipo en la unión europea tienen beneficios gubernamentales. 

(COMMISSION, s.f.) 

2.2.3 ISO 14001 

Norma internacional del sistema de gestión ambiental, que prioriza y gestiona la 

afectación ambiental que genera la empresa, proporcionando elementos ambientales a las 

empresas para que sean integrados de acuerdo a los requisitos legales y políticas ambientales. 

La norma da los pasos para diseñar el sistema de gestión ambiental con la 

implementación de políticas ambientales y los objetivos con requerimiento legal  y aspectos 

significativos. 

(twenwegy, 2016) 

2.2.4Evaluación Ambiental 

Se define como el instrumento preventivo de gestión, diseñado para identificar y 

corregir con anticipación los impactos ambientales negativos producidos por acciones humanas 

de igual forma para optimizar aquellos de carácter positivo; con esta herramienta se puede 

asegurar los recursos y elementos ambientales susceptibles a ser afectados se describan y 
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evalúen considerando todas las medidas destinadas a su protección. Un propósito de la 

evaluación ambiental es alcanzar una evaluación amplia y adecuada de los recursos ambientales 

involucrados durante el proceso de toma de decisiones. De ahí la importancia de incluir el 

análisis desde las primeras etapas del proceso. 

(Espinoza, 2007)  

El estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones 

sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos 

los casos en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento.  

(ANLA, 2016) 

2.2.5 Medidas Ambientales 

 Son todas aquellas acciones y actos dirigidos a prevenir, corregir, restablecer, mitigar, 

minimizar, compensar, impedir, limitar, restringir o suspender, entre otras, 

aquellos efectos y actividades capaces de degradar el ambiente.  

 

(empicsa, 2014) 

 

2.2.6 Manejo ambiental 

Es la planeación de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida del hombre 

controlando el uso de los recursos naturales y buscando de forma eficiente las medidas 

necesarias para el mejoramiento, la conservación de recursos naturales y servicios económicos 

de manera que mitigue los posible impactos negativos que recae en ellos. 

(BVSDE, 2016) 

 

2.2.7 Evaluación Del Riesgo 

El ministerio de medio ambiente define en su forma más simple la evaluación de riesgo 

como el postulado de que es el resultado de relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los 

elementos bajo riesgo con el fin de determinar las consecuencias sociales, económicas y 

ambientales de un evento. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí 

mismo, o sea el total de pérdidas esperadas en un área dada por un evento particular. Para llevar 
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a cabo la evaluación del riesgo deben seguirse tres pasos: evaluación de la amenaza o peligro; 

análisis de vulnerabilidad y cuantificación del riesgo 

(MARN, 2016) 

2.2.8 Gestión Ambiental 

La corporación universitaria del Caribe define la gestión ambiental como “la  

Administración integrada del ambiente con criterio de equidad, para lograr el bienestar y 

desarrollo armónico del ser humano, en forma tal que se mejore la calidad de vida y se 

mantenga la disponibilidad de los recursos, sin agotar o deteriorar los renovables ni dilapidar 

los no renovables, todo ello en beneficio de las presentes y futuras generaciones colombianas” 

Todo con la finalidad del mantenimiento y mejoramiento continúo del medio ambiente 

del cual depende el desarrollo humano sostenible, lo anterior permitiendo la renovación natral 

del medio ambiente asegurando el desarrollo nacional que protege la biodiversidad y la 

diversidad cultural. 

(caribe, 2016) 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL 

• Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible: entidad pública encargada de 

definir la política Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos 

los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano. (MINAMBIENTE, 2016) 

• Secretaría Distrital de Ambiente: Corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente 

orientar y liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento 

sostenible de los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad 

e integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales distritales y la conservación del sistema de áreas protegidas, para garantizar 

una relación adecuada entre la población y el entorno ambiental y crear las condiciones 

que garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio 

ambiente. (ambiente S. d., 2016) 
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2.4 MARCO NORMATIVO 

Componente Marco Normativo Descripción 

  
R

es
id

u
o

s 
S

ó
li

d
o

s 

Ley 09 de 1979 Por lo cual se dictan medidas sanitarias 

Decreto 605 de 1996 

 

por el cual se reglamenta la Ley 142 de 

1994 en relación con la prestación del 

servicio público domiciliario de aseo 

Resolución 2389 de 

1986 

Residuos especiales 

E
m

is
io

n
es

 A
tm

o
sf

ér
ic

a
s 

 

Decreto 02 de 1982  

 

Por el cual se reglamentan parcialmente el 

Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto 

Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones 

atmosféricas. 

Decreto 2206 de 1983 

 

Entidades para dar cumplimiento a las 

disposiciones del Decreto 02 de 1982. 

Decreto 1697 de 1997 

 

Por medio del cual se modifica 

parcialmente el Decreto 948 de 1995, que 

contiene el Reglamento de Protección y 

Control de la Calidad del Aire 

Decreto 948 de 1995 

 

El presente Decreto contiene el 

Reglamento de Protección y Control de la 

Calidad del Aire, 

Resolución 1351 de 

1995. 

 

Por medio de la cual se adopta la 

declaración denominada Informe de 

Estado de Emisiones 

 

Resolución 005 de 1996 

 

Por la cual se reglamentan los niveles 

permisibles de emisión de contaminantes 

producidos por fuentes móviles terrestres 

a gasolina o diésel 

Flora Ley 299 de 1996 Por la cual se protege la flora colombiana 
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Planes De 

Contingencia 

Ley 09 de 1979, 

Artículo 114 

 

En todo lugar de trabajo deberá disponerse 

de personal adiestrado, métodos, equipos y 

materiales adecuados y suficientes para la 

prevención y extinción de incendios 

Ley 09 de 1979 

Artículo 234º 

 

Las áreas de circulación de las 

edificaciones para establecimientos 

comerciales se construirán y mantendrán 

de manera que permitan la fácil y rápida 

evacuación del establecimiento. 

Ley 09 de 1979 

Artículo 93 

 

.Las áreas de circulación deberán estar 

claramente demarcadas, tener la amplitud 

suficiente para el tránsito seguro de las 

personas y estar provistas de la 

señalización adecuada y demás medidas 

necesarias para evitar accidentes 

Ley 09 de 1979 

Artículo 96 

 

Todos los locales de trabajo tendrán 

puertas de salida en número suficiente y de 

características apropiadas para facilitar la 

evacuación del personal 

Ley 09 de 1979 

Artículo 102 

 

Los riesgos que se deriven de la 

producción, manejo o almacenamiento de 

sustancias peligrosas 

R
es

id
u

o
s 

L
íq

u
id

o
s 

Resolución 1433 de 

2004.  

 

Por la cual se reglamenta el artículo 12 del 

decreto 3100 de 2003, sobre los Planes de 

Saneamiento y Manejo de  Vertimientos, 

PSMV. 

Resolución 2145 de 

2005.  

 

Por la cual se modifica parcialmente la 

Resolución 1433 de 2004 sobre Planes  de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 

PSMV 

RESOLUCION 631 DE 

2011 

Por el cual se establecen los parámetros y 

los valores límites máximos permisibles 

en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
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agua superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones. 

Conpes 3177 de 2002  

 

Establece los lineamientos para formular 

el Plan Nacional de Manejo de Aguas 

Residuales 

S
er

v
ic

io
 P

ú
b

li
co

 d
e 

A
lc

a
n

ta
ri

ll
a

d
o

. 

 

Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Públicos 

Domiciliarios.   

Ley 286 de 1996 por medio del cual se modifica 

parcialmente la Ley 142 de 1994 

Ley 632 de 2000 por la cual se modifican parcialmente las 

leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 

de 1996 

Ley 689 de 2001 por la cual se modifica parcialmente la Ley 

142 de 1994 

Decreto 3100 de 2003 por medio del cual se establece el cobro de 

la tasa retributiva para los usuarios 

prestadores del servicio de alcantarillado 

Resolución No.1096 de 

2000 

por la cual se adopta el Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS   

Sanitario y 

Ambiental.  

 

·Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional, es un 

compendio de normas sanitarias para la 

protección de la salud humana 

·Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales 

renovables 

 

 

Ley 253 de 1996 Por medio del cual se aprueba en 

Colombia el Convenio de Basilea. 
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·Ley 430 de 1998 por la cual se dictan normas prohibitivas 

en materia ambiental referentes a los 

desechos peligrosos 

Decreto 1541 de 1978 por el cual se reglamenta la Parte III del 

Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974 

"De las aguas no marítimas" y 

parcialmente la Ley 23 de 1973 

·Decreto 1594 de 1984 por medio del cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 9 de 1979 y el Decreto 

Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de 

aguas y residuos líquidos 

·Decreto 1180 de 2003 Por medio del cual se reglamenta el título 

VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 

Ambientales 

A
G

U
A

 

 

LEY 373 DE 1997 

 

Por la cual se establece el programa para 

el uso eficiente y ahorro del agua 

DECRETO 2811 DE 

1974 

 

Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente 

DECRETO 1541 DE 

1978 

 

El Estado y los particulares deben 

participar en su preservación y manejo, 

que son de utilidad pública e interés social 

Acuerdo 6 de1990 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

 

 

Por medio del cual se adopta el Estatuto 

para el Ordenamiento Físico del Distrito 

Especial de Bogotá 

Acuerdo No. 0041 del 

24 de Agosto de 1983 

 

Por el cual se determinan los 

procedimientos y competencias para la 

ordenación y manejo de cuencas 

hidrográfica 

 Río de Janeiro 1992 Convenio de la Diversidad Biológica 
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LEY 611 DE 2000 

 

Por la cual se dictan normas para el manejo 

sostenible de especies de Fauna Silvestre y 

Acuática 

Ley 165 de 1994 

Congreso de Colombia 

Por medio de la cual se aprueba el 

"Convenio sobre la Diversidad Biológica", 

hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 

1992. 

RESOLUCIÓN 584 

DE 2002 

 

Por la cual se declaran las especies 

silvestres que se encuentran amenazadas 

en el territorio nacional y se adoptan otras 

disposiciones 

Resolución 584 de 

2002 Ministerio de 

Ambiente 

Se declaran las especies amenazadas en el 

territorio nacional a partir de la 

categorización realizada por el UICN 

Acuerdo 19 de 1996, 

del Concejo de Bogotá 

Por medio del cual se adopta Estatuto 

General de la Protección Ambiental del 

Distrito Capital 

SUELO 

 

Ley 388 de 1997, 

Artículo 33 

Ordenamiento territorial, que reglamenta 

los usos del suelo 

Ley 1021 de 2006 Por la Cual se expide la Ley General 

Forestal. 

Decreto 2811 de 1974 

 

Código nacional de los recursos naturales 

renovables y no renovables. Niveles de 

contaminación. 

Decreto 879 de 1998 Por el cual se reglamentan las 

disposiciones referentes al ordenamiento 

del territorio municipal y distrital y a los 

planes de ordenamiento territorial 

RESOLUCIÓN 0170 

DE 2009 

por la cual se declara en Colombia el año 

2009 como año de los suelos y el 17 de 

junio como Día Nacional de los Suelos 
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2.5 MARCO GEOGRAFICO 

La empresa QUIROMAR S. se encuentra ubicada en la carrera 50 # 29B-19 sur, Barrio Santa 

Rita dentro de la localidad de Puente Aranda es la localidad número 16 del Distrito Capital de 

Bogotá ubicada en el centro de la ciudad; limita al norte con la localidad de Teusaquillo; al sur 

con la localidad de Tunjuelito; al oriente con las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño 

y al occidente con las localidades de Fontibón y Kennedy. 

Puente Aranda se compone  de 6 UPZ (unidades de planeamiento zonal) estas a su vez divididas 

en barrios, tiene una extensión total de 1.731 hectáreas (ha) todas ellas urbanas, de las cuales 

48 ha. Corresponden a suelo protegido. Esta localidad no presenta suelo rural y es la octava 

localidad con menor extensión en el distrito. 

(planeacion, 2016) 

 

 

 

 

3. MARCO TECNICO 

3.1 Características De La Empresa 

Empresa de confecciones ubicada en el Barrio Santa Rita  de la localidad de Puente 

Aranda, operan 54 personas incluyendo administración, ingenieros, secretarias y operarios; la 

fábrica está dividida en 5  áreas de producción: 
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1. Corte 

2. estampado 

3. Confección 

4. Bordados 

5. empaque y embalaje 

Dentro de la fábrica  se encuentra la bodega y el área comercial, donde se reciben los pedido, 

se distribuye la prenda ya trabajada y se vende al por mayor  y al detal  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

4.1 ENFOQUE METOLOGICO 

La metodología escogida para este proyecto permite dar un enfoque de estudio 

ambiental a través de diferentes herramientas de evaluación ambiental, como es el método 

inductivo deductivo el cual permite visualizar de forma individual cada área de la empresa 

estableciendo el análisis de cada hecho, actividad o caso en particular para luego construir la 

observación detallada  y general  distinguiendo las principales falencias de la industria. 
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4.2 INTRUMENTO METODOLOGICO DE RECOLECCION DE 

INFORMACION 

4.2.1 Recolección primaria 

El primer instrumento metodológico es la recolección directa de información definida 

como la información observada desde el lugar de los hechos, tomando de primera mano la 

información y suceso en cada área de la empresa. 

4.2.2 Observación 

La técnica de observación como método científico de investigación y con ayuda de la 

herramienta de lista de chequeo permitirá el análisis en áreas y temas ambientales específicos, 

permitiendo estudiar cada proceso de la empresa de forma más rigurosa y detallada. 

4.2.3 Recolección secundaria 

El segundo instrumento metodológico se lleva a cabo a través de la recolección de 

datos almacenados con anterioridad por la empresa, los recibos de servicios públicos, la 

información suministrada por los empleados y demás documentos que se ponen a disposición 

de este proyecto. 

4.2.4 Matriz de identificación de aspectos e impacto ambientales 

Para la conservación del medio ambiente es necesario aplicar herramientas que 

contribuyan a la gestión ambiental, a través de la prevención y/o corrección del perjuicio 

ambiental causado de igual forma incrementando el impacto positivo de las actividades; todo 

esto por medio  de la evaluación de impacto ambiental como instrumento significativo que 

permite determinar las diferentes alteraciones ambientales.  

Según la secretaria distrital de medio ambiente el estudio de impacto ambiental 

comienza con el análisis interpretativo de la situación ambiental en nuestro caso, el análisis 

ambiental que se lleva a cabo en cada área de proceso industrial, todo esto para continuar con 

una valoración asociada a variables que permiten cualificar las consecuencias ambientales y 

cumplir con la normatividad legal vigente, para terminar con los controles operacionales 

reconociendo las prioridades ambientales que se requiera en la industria 

(ambiente s. d., 2016) 
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Formular los planes de gestión ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o 

compensar los impactos ambientales generados en la empresa QUIROMAR S.A.S. en base al 

análisis hecho por medio de las herramientas y así realizar las recomendaciones y planes 

adecuados para las necesidades de la empresa con el fin de tener un manejo ambiental apropiado 

en sus actividades. 

4.2.5 Eco mapa: 

“Los eco-mapas son una herramienta original y simple para ayudar a las 

organizaciones para determinar su situación ambiental y determinar sus aspectos ambientales 

significativos y poder definir áreas donde se deben aplicar las opciones de producción más 

limpia.”(UNAD, 2016)Es una herramienta sencilla a través de gráficos que define las 

problemáticas ambientales permitiendo al empleado  involucrarse. 

 Al realizar el eco-mapas desarrollan símbolos propios que pueden ya sea líneas o 

círculos que identifiquen las áreas con problemas, de forma visual práctica y sencilla sin 

seguimiento previo 

4.3 PROCESO METODOLÓGICO 

4.3.1 Diagnostico 

Se realiza la revisión ambiental inicial en la empresa QUIROMAR S.A.S. por medio 

de recolección primaria, conocida como la información que proviene de las fuentes directas de 

estudio o en el lugar de los hechos, también se realizaron observaciones para generar un 

conocimiento sobre cada uno de los procesos realizados en la empresa, se tuvo entrevistas con 

el presidente de la empresa Antonio Puentes, la gerente Sonia Angélica Quiroga, el ingeniero 

Henry Suarez Archbold y algunos operarios para conocer la empresa, su funcionamiento, 

productos, procesos y acciones contribuyentes al medio ambiente. Se realizaran visitas en horas 

laborales entre las 3:00 p.m. y las 4:30 p.m. y en horas no laborales entre las 4:30 y 5:30 para 

observar las actividades realizadas en las distintas áreas que tiene la empresa. 

1. Se hará un análisis de la información recolectada para reconocer las actividades 

desarrolladas en la empresa para su producción de uniformes de dotación. Se dividirá 

la empresa por las distintas áreas de procesos que realiza para tener una información 

detallada de la producción y los aspectos ambientales que se pueden generar, por ultimo 

relacionarlos con la normatividad aplicable para la empresa. 
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2. Se diseñara la matriz de evaluación ambiental Conessa Fernández, listas de chequeo y 

eco mapas, para así poder determinar cuáles son los procesos que presentan los aspectos 

ambientales más significativos para realizar el análisis de los problemas que pueden 

presentar a nivel ambiental, social y de salud. 

 

5. RESULTADOS 

5.1 LÍNEA BASE AMBIENTAL 

5.1.1Componente Abiótico 

5.1.1.1 Geología 

Como línea base ambiental se toma la localidad de Puente Aranda donde la UPZ 

presenta innumerable depósitos de terciario superior y cuaternario; donde se logran diferenciar 

las unidades de complejo de conos. 

Geológicamente en base a la UPZ de la localidad y específicamente el barrio Muzu 

tiene terreno plano con ligero desnivel de oriente a occidente, puesto que es una localidad que 

inició como la hacienda de Juan Aranda sobre el río Chinúa para luego ser usada como conexión 

comercial entre Honda (Tolima) y Fontibón (Cundinamarca); actualmente sigue siendo zona 

comercial, urbanística y en su mayoría industrial con una extensión de 253 hectáreas dentro de 

estas corresponden tres zonas protegidas como 2 humedales y el río Río Fucha (3.500 m) con 

sus afluentes entre estos el canal Río Seco (1.800 m)el cual limita con la empresa Quiromar 

S.A.S  

(Mayor de Bogota, 2012) 

5.1.1.2 Geotecnia 

En base al “mapa de zonificación geotécnica de santa fe de Bogotá D.C.” para la localidad de 

Puente Aranda se evidencias dos tipos  en zonas de suelo: 

• Zona de suelos duros: predominan las arcillas pre consolidadas con intercalaciones de 

arena y de suelos arenosos de origen aluvial. 

• Zona de rondas de ríos y humedales: En estas zonas se incluyen los cuerpos de agua de 

la ciudad, tales como humedales, antiguos lagos y zonas de inundación. 

(Andes, 2010) 
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Evidenciando lo anterior en el mapa de Puente Aranda 

 

 

Ilustración 1 Geotecnia Puente Aranda 

Fuente: Inge ominas, universidad de los andes 

5.1.1.3 Clima 

En base al Instituto de Desarrollo Urbano la localidad de puente Aranda registra 

estaciones bimodal con  meses lluviosos en abril – junio y octubre - noviembre y meses secos 

en diciembre-marzo y julio-septiembre 

(Mayor de Bogota, 2012) 

5.1.1.4 Temperatura 

Se registra temperatura media multianual de 14,6° con variaciones inferiores a un 

grado y con una ligera tendencia a un régimen Bimodal. 

(Mayor de Bogota, 2012) 

5.1.1.5 Vientos 

La velocidad media anual más baja 0.7 m/s con dirección predominante de 218 grados y 

con los valores más elevados de 8 m/seg con una dirección de 177 grados. 
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(Mayor de Bogota, 2012) 

5.1.1.6 Precipitación: 

La distribución de las precipitaciones es bimodal igual que clima, con dos temporadas 

lluviosas y dos secas, para los meses lluviosos se registra en promedio 184 y 307 m.m. y para 

los meses secos 3.4 y 9.8. m.m. 

(Mayor de Bogota, 2012) 

5.1.1.7 Humedad Relativa:  

Para la localidad de puente Aranda en Meses lluviosos se registra una humedad de  85 – 

93% y par los meses secos 62 y 66%  

(Mayor de Bogota, 2012) 

5.1.1.8 Calidad del aire 

Según datos registrados en el monitoreo de calidad del aire de Bogotá RMCAB, 

(Secretaria distrital de ambiente. 2014) pertenecen a los contaminantes producidos por el uso 

de combustibles fósiles y reacciones fotoquímicas, y las partículas (SO2, NO2, PM10) lo 

anterior por industrias de la zona, transporte continuo de vehículos público, privados, público-

privados. Los datos promedio de los datos mencionados sobrepasan los niveles de 

contaminación permitidos por la normatividad ambiental, destacándose como zona alta 

contaminación por materiales particulados. 

(Ambiente S. d., 2014) 

5.1.1.9 Ruido 

Según datos de contaminación por ruido y quejas es del 16%  en las Unidades de 

Planeamiento Zonal (UPZ)  para la localidad de Muzu está según  distribución mensual, 

destacando el periodo de enero a junio (2010- 2011) con el  mayor número de eventos 

audiológicos con el pico más alto de contaminación en marzo del 2011 con un 31%. En total se 

presentaron 88 casos, 45 en el año 2010 y 43 en el año 2011. 

(Aranda A. l., 2013) 
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5.1.1.10 Geomorfología 

Topográficamente la localidad está formada por un terreno en general plano con ligero 

desnivel de oriente a occidente. Se encuentra ubicada en áreas sin riesgo geotécnico y alejado 

de las laderas de las montañas 

(Aranda A. l., 2013).  

5.1.1.11 Hidrología 

El sistema hidrológico de puente Aranda cuenta con 4 canales: Rio Fucha (3.500 m), 

comuneros (2.200 m), la albina (1.600 m) y rio seco (1800m), para una extensión total de 9.100 

m;  Los anteriores  canales cumplen la función de contribuir al manejo natural de aguas lluvias 

(control de inundaciones) y a la integración paisajística. Sin embargo estos canales transportan 

aguas lluvias y drenajes de aguas negras provenientes de conexiones clandestinas, así como 

residuos líquidos integrales, razón por la cual se presentan un avanzado estado de 

contaminación por basuras 

(Mayor de Bogota, 2012) 

Alrededor de la empresa Grupo Quiromar S.A.S. se encuentra ubicado el canal rio seco. La 

empresa no genera vertimientos de tipo industrial o domestico al cuerpo de agua por lo cual no 

se genera ningún tipo de impacto negativo o positivo por parte de la misma. 

5.1.2 Componente Biótico 

5.1.2.1 Flora 

La vegetación nativa ha desaparecido en su mayoría en Muzu, siendo la urbanización 

de la ciudad quienes han sembrado diferentes especies,  como arbóreos, que se presentan en 

tres estratos, uno a pasto Kikuyo, dos a plantas de jardín con porte menos a 40 cm y tres 

compuesto por nogales  

(Mayor de Bogota, 2012) 

5.1.2.2 Fauna 

La fauna de la UPZ de la localidad de Puente Aranda evidencia la característica de la 

ciudad de Bogotá en aves copetona, paloma y torcaza, mamíferos como perros gatos roedores, 

e insectos estos últimos mayormente evidenciada en zonas con niveles altos de residuos sólidos. 

(Mayor de Bogota, 2012) 
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5.1.2.3 Ecosistema acuático 

En la localidad de Puente Aranda existen  cuatro (4) cuerpos de aguas superficiales, el 

principal es el Río Fucha  con 3.500 m de largo y sus distributivos el canal Río Seco  con 1.800 

m, La Albina  de 1.600 m y finalmente el efluente de Los Comuneros con 2.200 m, para un 

total de extensión de 9.100m  

(Aranda A. P., 2007) 

 

Los anteriores efluentes se estructuraron como canales de agua lluvia (EAAB, 2010); 

actualmente los canales se encuentran en un nivel alto de contaminación por falta de 

apropiación y presencia de conexiones  puesto que las conexiones erradas de industrias y 

comunidades generan vertimientos tóxicos, disposición inadecuada de basuras y escombros, 

invasión de rondas, presencia de habitante de calle, baja arborización y pocas zonas verdes, 

malos olores y proliferación de vectores que causan enfermedades infectocontagiosas, 

diarreicas, respiratorias y de piel. 

(Aranda A. P., 2007) 

 

La Empresa Quiromar S.A.S se encuentra cerca al canal del RÍO SECO este  inicia en la carrera 

25 con calle 38 sur, va al occidente por el antiguo cauce del río seco, atraviesa la Localidad y 

desemboca el Río Fucha. 

(Aranda A. l., 2013) 

 

5.1.3 Componente Socioeconómico 

5.1.3.1 Cultura 

los habitantes en la localidad de Muzú disfrutan de 122 parques especialmente zonales y de 

bolsillo, así como el estadio la Alquería y el Polideportivo Santa Isabel de Hungría, para un 

total de 218.321 metros cuadrados de superficie disponible para la recreación y el deporte lo 

que incentiva el deporte agregando a sus buenas costumbres la edificaciones de 41 

equipamientos públicos de bienestar social: 5 de salud, 34 de educación, 6 de cultura, 9 de culto, 

1 de abastecimiento de alimentos, 2 de administración, 1 de justicia y seguridad, para un índice 

de 18 por cada 100.00 habitantes y 571 personas por cada uno de ellos . Otras potencialidades 

del territorio son la presencia de medios alternativos de comunicación como los periódicos 
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Notitejar y Magazín Comunitario- Don Madrugó, así como las vías principales que dan acceso 

y movilidad a sus residentes 

(Puente Aranda, diagnostico local con participacion social, 2009-2010) 

 

5.1.3.2 Demografía 

 Puente Aranda tiene 258.751 habitantes, los cuales representan el 3,6% de los 

habitantes del Distrito Capital de acuerdo con las proyecciones de población del Censo General 

2005. 

 

Tabla 2 censo general 2005 Puente Aranda 

(Puente Aranda, Ceno General, 2005) 

La empresa Quiromar S.A.S actualmente supera los 50 empleados entre hombres y mujeres con 

edades entre los 19 y 40 años, todos están bajo contrato a término fijo o indefinido con todas 

las prestaciones sociales 

(Trabajo, 2016) 

5.1.3.3 Actividades económicas 

La actividad económica de la empresa es netamente de confecciones. La empresa se 

especializa en los uniformes de dotación legal que se requieren en las empresas como parte del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18000) haciendo énfasis en las necesidades 

de los trabajadores para realizar sus labores diarias. 

(Trabajo, 2016) 

5.1.3.4 Infraestructura y equipamiento 

Quiromar tiene todos los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, telefonía, gas 

natural y energía eléctrica, también cuenta con máquinas de coser, plotter, televisores, 

computadores, impresoras recargables y demás tecnologías 
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(Trabajo, 2016) 

 

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En la empresa Quiromar S.A.S. Se realizan distintos procesos de producción, iniciando con el 

proceso de Diseño y desarrollo de la prenda el cual está dentro del  Proceso de corte, seguido 

del Proceso de bordado, Proceso de estampado, Confecciones de prenda y finaliza con el 

empaque y el embalaje mostrado….  

 

Tabla 3 Proceso De Producción (Quiromar G. , Proceso De Produccion, 2016) 

5.2.1 Proceso de Corte 

Es el principal proceso de la producción, se lleva a cabo el corte de la tela necesaria para las 

prendas a confeccionar 

Como primera parte del proceso es el alistamiento de materias primas e insumos necesarios 

para la prenda solicitada: tela, papel (utilizado para el trazo de corte), computador, plotter, tinta 

y la cortadora, con estas materias primas e insumos está el material listo para el corte. 

La segunda parte del proceso es el patronaje de diseño y diseño de trazado donde se realiza por 

medio del computador y de programas especializados para el diseño de los patrones (moldes 

para realizar la prenda) y el diseño del trazo, por último el plotter  imprime el trazo utilizado 

para la realización del corte. 

Luego de tener las materias primas, insumos y el trazo para el corte se realiza el tendido de la 

tela, esta consiste en tender capas de tela del mismo largo del trazo, la tela se corta con una 

cortadora de extremos, ubicada al principio de una mesa ancha y se cortan las cantidades 
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requeridas por la orden de producción, después de realizar el tendido se dispone a cortarse las 

capas de tela con el trazo de guía, en la empresa se utilizan cortadoras de cuchilla recta de 10 

pulgadas con sistema de afiladores automáticos y cortadoras de disco de 1 ¼ pulgadas, después 

de cortar la prenda está lista para confeccionar. 

 

 

Tabla 4 Proceso De Corte (Quiromar G. , 2016) 

 

5.2.2 Proceso de Screen o estampado 

En el proceso de screen se realizan los estampados para las diferentes prendas con los logos de 

las empresas de los clientes o las características que ellos necesiten. 

 

El diseño del estampado se realiza por medio de un programa de diseño llamado “Corel Draw” 

y se imprime en papel pergamino ya que al momento de revelar el diseño en el marco la 

exposición a la luz le da la forma esperada del diseño. Luego de cierto tiempo de estar expuesto 

a la luz se le hace un lavado al marco con agua para que caiga la emulsión que tiene el diseño 

y luego se seca el marco para así posteriormente realizar la montura del marco en el pulpo. 
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Tabla 5 Proceso De Screen(Quiromar G. , Proceso De Screen, 2016) 

 

5.2.3Proceso de confección 

Es la parte del proceso donde se lleva a cabo la elaboración de la prenda: 

 

En la empresa se manejan dos tipos de procesos para la elaboración o confección de la prenda. 

Una es por operarios vinculados a la empresa y otra es por medio de la oficina de “aliados” que 

en sus funciones está entregar materias primas e insumos para la elaboración de las prendas a 

terceros o más conocidos como “satélites”, son personas que trabajan por prenda realizada. 

 

Antes de que lleguen los cortes e insumos a los operarios de maquina plana se hace un proceso 

de separación, en el cual se realiza un control y seguimiento de que el proceso de corte se haya 

realizado adecuadamente con respecto a los modelos requeridos y las cantidades exigidas por 

el cliente para luego así poder alistar los insumos necesarios para la elaboración de la prenda, 

además en este proceso de separación se observan los características de la prenda, si la prenda 

lleva bordado o estampado, se separan las partes bordadas o estampadas y se llevan a la zona 

de bordados o a la zona de screen (estampados). Dependiendo del cronograma de la empresa y 

la prenda se selecciona quien va a realizar el proceso de confección, si los operarios de la 

empresa, o se entregan las materias primas a los “satélites”. 
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Ya con esto se entregan materiales e insumos para poder realizar la confección de la prenda 

también dependiendo de las características descritas por el cliente. Terminada la prenda por 

parte de los operarios pasa a la zona de pulido e inspección, si la prenda la realizan los satélites 

llega nuevamente a la oficina de “aliados” donde se hace una revisión y se toman medidas 

correctivas con respecto al producto no conforme con lo pedido, después de esto pasa también 

a la zona de pulido e inspección. 

 

En la zona de pulido o inspección se revisan las prendas que queden confeccionadas 

perfectamente, se hacen ojales y botones dependiendo de la prenda y se quitan las hebras 

sobrantes del proceso para así tener pasar a la zona de planchado si lo requiere y si no 

simplemente pasa al proceso de empaque, embalaje y distribución. 

5.2.4 Proceso De Bordado 

En este proceso llega las prendas que el cliente requiere con bordado, es decir las prendas las 

cuales el cliente solicita con marca empresarial, símbolo, escudo o nombre en específico por lo 

que se empieza el proceso en la programación digital de la maquina bordadora, para continuar 

con el alistamiento de materias prima e insumos necesarios, finalmente la maquina realiza el 

respectivo bordado y el operario está atento del correcto diseño para ser entregado en el 

siguiente y último proceso. 

 

 

Tabla 6 Proceso De Bordado (Grupo, 2016) 



35 
 

 

5.2.5 Proceso de empaque, embalaje y distribución (Logística) 

 

Es el proceso final antes de entregar las prendas requeridas por el cliente: 

 

La primera parte del proceso es el alistamiento de materias primas e insumos necesarios para 

el empaque y distribución: prenda confeccionada y revisada, bolsas, cajas y cinta. 

 

Después de pasar por un control de revisión y calidad la prenda está lista para ser empacada y 

entregada al cliente. La prenda se empaca en una bolsa plástica y es debidamente sellada por 

medio de una máquina selladora. 

 

El siguiente paso es seleccionar todas las prendas de la orden de producción o solicitud de 

producción para su debido embalaje, este se realiza en cajas de cartón recicladas o reutilizadas 

de algunos productos que llegan a la empresa. 

 

Se hace una debida rotulación del tipo de prenda que contiene dentro de la caja, de la cantidad 

de prendas, el cliente al que se le va a hacer entrega y el lugar de recepción del producto. 

 

La distribución del producto se maneja por medio de carros que pertenecen a la empresa, 

mensajeros motorizados y por medio de empresas transportadoras. 
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Tabla 7 Empaque Embalaje y Distribución (Quiromar G. , Empaque Embalaje y 

Distribucion, 2016) 

 

5.3 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

5.3.1 Matriz Conessa Fernández 

Para la identificación de los aspectos ambientales en cada área de la empresa se toma la matriz 

de Conessa Fernández, ya que es una de las matrices más completas, esta permite hacer un 

bosquejo de los programas ambientales que se deben realizar como mejoramiento ambiental y 

continúo dentro de QUIROMAR S.A 
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5.3.1.1 PROCESO DE CORTE  

• METODO DE BANDERAS 
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• Matriz Conessa Fernández  
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• Análisis 

El proceso de corte se realiza por medio de 5 actividades para ser realizado, cuya afectación 

ambiental se describe a continuación. 

La actividad “diseño de trazo (plotter)” afecta el consumo de energía con una magnitud de 8 

cuyo valor es de -208, esto produce un alza en los costos de los servicios públicos; además de 

esto el plotter utiliza papel donde no se aprovecha la mayoría del papel y se genera desperdicio 

del mismo  y tiene un valor de -182. Esta actividad por sus negativos efectos tiene un valor de 

-754. 

A continuación sigue el “alistamiento de telas” cuya afectación es en la generación de residuos 

sólidos, ya que al momento de alistar las telas se generan residuos de plástico donde vienen las 

mismas. Con un total de 48, es decir que a pesar de que el proceso es positivo este parámetro 

es muy bajo comparado al valor total de la actividad. Por otro lado no existen más afectaciones 

a los aspectos ambientales y es por esto que su valor es de 816. 

Luego la labor de “Tendido” que no tiene grandes afectaciones en su proceso pero tiene efectos 

de generación de residuos sólidos ya que hay retazos de tela que no pueden ser utilizados debido 

a que son muy cortos o trae marcas en la tela, con un total de 81, aparte de esto también tiene 

afectación al servicio de electricidad con un total de 81. A pesar de que el proceso es positivo 

estos valores dan un valor bajo comparado con el efecto total de la actividad. Por otro lado no 

hay mayores afectaciones a los aspectos ambientales. Es por esto que el valor total de la 

actividad es de 918. 

La siguiente corresponde  “corte de la prenda” que por el contrario de la actividad anterior 

afecta en la generación de residuos ya que este se vuelve desperdicio en el proceso y un residuo 

no aprovechable en la empresa, con una magnitud de 9 y un valor de 324 es la mayor afectación 

de esta actividad. También se afecta el consumo de energía dado a que las maquinas mantienen 

encendidas toda la jornada laboral, con una magnitud de 8 y un valor de 288. Esta actividad por 

sus efectos negativos al medio ambiente tiene un valor de -1440. 

Por ultimo esta la “separación de tonos” que una de las principales afectaciones es la generación 

de residuos ya que se quita el papel que sobra del corte y los retazos de tela que no se van a 

utilizar, con un valor de 42, además de esto puede provocar problemas a la salud de los operarios 

que distribuyen estos cortes para su confección ya que son paquetes pesados por malas fuerzas 

o posturas inadecuadas al momento de hacer la separación. 

En conclusión el proceso de corte tiene una agresividad mayormente en las actividades diseño 

de trazo y en el corte de la prenda cuyo puntajes son de -754 y -1440 y frágilmente las 
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principales afectaciones encontradas es en generación y desperdicio de residuos sólidos con un 

puntaje de -47,4 y -41,75 respectivamente, ya que en este proceso se genera papel y tela que no 

puede ser utilizada ni aprovechada en otro proceso, lo cual conlleva a tener que realizar otro 

tipo de disposición de este residuo, y por último el ítem de servicio público de energía  con un 

valor de -12,35 lo cual conlleva a que haya una disminución del recurso y aumenten los costos 

del servicio público. Este proceso posee un efecto absoluto de 170 y un efecto ponderado de -

74,65, esto nos dice que hay actividades en el proceso que son positivos pero que no tienen 

mayor significancia en el proceso y el ponderado que los efectos negativos que se presentan en 

el proceso son más importantes y hay que buscar alternativas para tener un mejoramiento en 

las actividades. 

5.3.1.2 PROCESO DE ESCREEN O ESTAMPADO 

• Método de banderas  
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• Método de Conessa Fernández  
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• Análisis 

El proceso de screen o estampado se realiza por medio de 5 actividades, cuya afectación 

ambiental se describe a continuación:  

La primera actividad es “emulsión y revelado” cuya afectación principalmente se encuentra en 

el agua y los residuos líquidos que se generan con una magnitud de 8 y un valor de -360, esto 

puede generar agotamiento del recurso y al no realizar un tratamiento al residuo liquido 

generado en este proceso puede tener afectaciones en el sistema de alcantarillado por los 

químicos utilizados en esta actividad. Otro aspecto son los residuos sólidos que se generan con 

una magnitud de 8 y un valor de -360, ya que para limpiar y secar los marcos en esta actividad 

utilizan trapos y quedan impregnados con los químicos utilizados en la emulsión. Esta actividad 

por sus efectos negativos al medio ambiente tiene un valor de -3420. 

A continuación sigue el “alistamiento de tintas” que tiene afectación principalmente en residuos 

peligrosos con una magnitud de 8 y un valor de -168, por su manipulación de tintas en la 

actividad genera esparcimiento o derrames, otro aspecto a tener en cuenta es la de seguridad y 

salud en el trabajo con una magnitud de 8 y un valor de -168, ya que los empleados de esta área 

no utilizan elementos de protección personal para realizar la actividad y puede generar 

irritaciones en las manos al entrar en contacto con las tintas. Esta actividad por sus efectos 

negativos al medio ambiente tiene un valor de -882. 

La siguiente actividad es “el estampado” que tiene afectación en el servicio público de gas con 

una magnitud de 8 y un valor de -312, al momento de que fijan el estampado lo hacen por medio 

de hornos que funcionan con gas natural lo que puede generar un agotamiento del recurso, otro 

aspecto es el de residuos peligrosos con una magnitud de 8 y un valor de -312, ya que a los 

marcos hay que realizarles limpieza mientras se estampa para que no se tape el revelado. Esta 

actividad por sus efectos negativos al medio ambiente tiene un valor de -1872. 

Luego la labor de “termo fijación” que su principal afectación se ve en el servicio público de 

energía con una magnitud de 8 y un valor de -264, esto produce un incremento en los servicios 

públicos, otra afectación es la temperatura con una magnitud de 7 y un valor de -231, por sus 

elevadas temperaturas de la termo fijación empieza a haber un incremento en la temperatura 

del área de estampado y también por los hornos que mantienen encendidos. Esta actividad por 

sus efectos negativos al medio ambiente tiene un valor de -1518. 

Por ultimo esta “la limpieza de marcos” que tiene grandes afectaciones en la generación de 

residuos con una magnitud de 8 y un valor de -368, ya que utilizan trapos impregnados con 

varsol para poder remover la emulsión y los residuos de tintas que quedan en el marco lo que 
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hace que estos trapos no se puedan aprovechar ni reutilizar por eso en aprovechamiento tiene 

una magnitud de 8 y un valor de -368, estos trapos que tienen residuos de sustancias químicas 

no se pueden disponer como cualquier otro residuo por estas características se vuelve un residuo 

peligroso y tiene una magnitud de 9 y un valor de -414. Para remover la emulsión y el varsol 

del marco se utiliza bastante agua lo que genera agotamiento del recurso hídrico, este tiene una 

magnitud de 9 y un valor de -414, en el momento en que se empieza a remover la emulsión 

genera un residuo liquido con características químicas por las sustancias removidas en la 

actividad esta con una magnitud de 9 y un valor de -414. Otra afectación importante es el de 

seguridad y salud con una magnitud de 8 y un valor de -368, ya que los trabajadores al realizar 

esta actividad no utilizan ningún elemento de protección personal lo que puede conllevar a 

irritaciones en la piel y afectaciones respiratorias a largo plazo. Por todas estas afectaciones 

negativas al medio ambiente la actividad tiene un valor de -3680. 

En conclusión el proceso de screen tiene afectaciones mayormente en “emulsión y revelado” y 

en “limpieza de marcos” cuyos puntajes son de -3420 y -3680 respectivamente y frágilmente 

las afectaciones encontradas fueron la generación de residuos líquidos y residuos peligrosos 

con un puntaje de -151,2 y -216,48 correspondientemente, debido a los trapos impregnados con 

los que se realiza el lavado de los marcos y su limpieza, por la cantidad de sustancias químicas 

y adicionalmente el residuo liquido generado al realizar el lavado es considerado un residuo 

industrial por la mezcla de químicos que tiene, por lo tanto hay que realizar un tratamiento para 

cumplir con la normatividad vigente. Otra afectación observada en el proceso de screen fueron 

los servicios públicos, en el proceso se utiliza agua, gas y energía para las distintas actividades, 

lo que genera un alza en los servicios públicos y agotamiento del recurso hídrico. Por ultimo 

observamos que, a nivel cultural, la seguridad y salud es un punto frágilmente alto con un valor 

de -132,86 por las actividades que realizan los empleados y el manejo de sustancias que realizan 

a diario sin elementos de protección personal y falta de capacitaciones para tener un 

mejoramiento continuo en el proceso con el fin de evitar accidentes laborales, enfermedades 

respiratorias o irritaciones en la piel. Todas las actividades realizadas en este proceso tienen 

afectaciones negativas al medio ambiente y hay que empezar a buscar alternativas para tener 

un mejoramiento en el proceso. 

 

 

 



44 
 

4.3.1.1 PROCESO DE CONFECCION  

• método de banderas 
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• Método de Conessa Fernández  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

• Análisis 

El proceso de confecciones es la antepenúltima etapa de la empresa antes que la prenda salga 

al mercado para lo cual se realizan cinco actividades evaluadas a continuación: 

La primera actividad es la llega de la prenda por partes, las cuales están divididas por tono y 

por tamaño, según el método de banderas su naturaleza es positiva con un total de 27 puntos, 

mostrando el factor más frágil en los residuos sólidos con puntajes de 108 tanto en el elemento 

de generación y aprovechamiento ya que no se tiene la separación de los materiales trabajados 

y no se puede realizar la adecuada disposición de estos, el elemento menos frágil es el servicio 

público de energía y agua ya que la iluminación es compartida con otras actividades del proceso 

y se tiene un solo baño en el área. 

La segunda actividad es la confección que se lleva a cabo por las diferentes 12 máquinas de 

costuras que se trabajan en las 8 horas diarias laboradas por ley, en esta etapa tiene una 

naturaleza negativa con una importancia de -27; el factor más frágil se mantiene en servicio 

público con el elemento de energía eléctrica y el factor de residuos sólidos por parte del 

elemento de aprovechamiento de residuos con -216 puntos puesto que los restos que sacan las 

prendas no son separados para que se realiza un óptimo aprovechamiento y peso de generación 

en el área ni la adecuada disposición al igual,  la maquinaria que trabaja es  de jornada continua 

laboral y el gasto energético es elevado,  el factor menos frágil es el servicio público de agua 

por el uso único del baño en el área con -81 puntos para un total de -1242 

La actividad de pulir es de naturaleza positiva con las actividades de menor efecto ambiental 

dentro del proceso de confecciones donde el factor más frágil es el aprovechamiento de los 

residuos sólidos al momento de recibir la prenda y pulir no se realiza la separación del material 

juntándose con los residuos de procesos labrados cerca al área como los es papel por lo cual no 

se realiza el aprovechamiento adecuado de estos ni la disposición pertinente, el factor menos 

frágil es el servicio público de agua ya que su uso es mínimo. 

La siguiente actividad es el planchado de las diferentes prendas donde es evidente el efecto 

negativo que tiene el servicio público de energía eléctrica con bandera roja con el mayor puntaje 

de -224 y el factor con menor efecto es el de residuos sólidos puesto que no se realiza ninguna 

perfección en la prenda además de su planchado. 

La última actividad en el proceso de  confecciones es la enconadora, su uso es de acuerdo a la 

prenda ya que solo se moldea el cuello de las prendas que lo necesitan por lo que esta actividad 

depende del pedido que tenga la empresa en el momento, coexistiendo de igual forma de 

naturaleza negativa con el factor más frágil de servicio público de energía eléctrica de -216 
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puntos por el uso de la maquinaria, obteniendo bandera roja seguido del nivel cultural con -162 

puntos debido al elemento de salud y seguridad en el área de trabajo, los demás factores son 

equivalentes a -81 puntos para un total de -945 el menos puntaje dentro de las actividades con 

naturaleza negativa. 

Por lo anterior se analiza que la actividad con el mayor efecto negativo en el proceso es la 

confección de las prendas por parte de la maquinaria con un total de -1242  seguido del 

planchado con -1036 puntos evidenciando el alto impacto que puede tener el servicio público 

de energía en el impacto absoluto arrojando un resultado de -216 para el servicio energético; 

teniendo en cuenta el total de impacto ponderado, el mayor efecto lo realiza el factor de residuos 

sólidos con el elemento de aprovechamiento de residuos sólidos en un total de -3780 puntos. 

 

 

4.3.1.2 PROCESO DE BORDADO 

• Método de banderas 
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• Método Conessa Fernández  
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• Análisis 

El proceso de bordado se realiza por medio de 3 actividades para ser realizado, cuya afectación 

ambiental se describe a continuación. 

En la actividad de “programación digital a la máquina de bordado” contrae efectos mayores en 

el servicio público de energía con un valor de 69, es decir que a pesar de que este proceso es 

positivo tiene un valor bajo comparado al efecto total de la actividad. Por otro lado no existen 

más afectaciones al ambiente en esta actividad y tiene un puntaje de 1265. 

A continuación sigue el “alistamiento de hilos” que por el contrario a la actividad anterior afecta 

a la generación y aprovechamiento de residuos con un valor de -208 y -234 respectivamente, 

ya que, al momento de sacar los hilos los empaques donde vienen no son aprovechados ni 

reutilizados, esta es la única afectación importante en esta actividad y tiene un valor de -988. 

Por último está “el bordado” que tiene una alta afectación en el servicio público de energía con 

un valor de -184, lo que hace que sus costos incrementen, estas bordadoras mantienen 

funcionando día y noche. Otros problemas no tan críticos pero que hay que darles importancia 

son la generación de residuos con un valor de-161 porque los conos donde vienen los hilos se 

botan como cualquier otro residuo y por último la seguridad y salud de los trabajadores con un 

valor de -161 ya que el ruido de estas bordadoras es demasiado fuerte y puede haber 

afectaciones auditivas en los trabajadores a mediano o largo plazo. Esta actividad por sus 

efectos negativos al medio ambiente tiene un valor de – 1035. 

En conclusión el proceso de bordado tiene afectaciones mayormente en el alistamiento de hilos 

y en la actividad de bordado cuyos puntajes son de -988 y -1035 respectivamente y frágilmente 

las afectaciones encontradas es la generación de residuos y aprovechamiento de residuos 

sólidos con un valor de -46,2 y -42,2 respectivamente por los empaques de los hilos y los conos 

donde vienen enrollados, no se hace una disposición de estos residuos y genera afectaciones al 

ambiente, el ítem de servicios públicos en la parte del servicio público de energía también tiene 

una fragilidad alta con respecto a las otras con un valor de -36,67 porque las maquinas 

mantienen prendidas día y noche trabajando lo cual genera que haya un incremento en la factura 

de los servicios públicos. Otra afectación a tener en cuenta aunque su puntaje no haya sido alto 

es el tema de seguridad y salud en el trabajo ya que estas máquinas generan bastante ruido y 

puede tener afectaciones para los empleados de este proceso, esto nos indica que hay ciertas 

actividades que son positivas en el proceso, pero no tienen mayor significancia, en cambio hay 

que prestar mucha atención a las actividades con afectaciones negativas y buscar nuevas 
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alternativas para que sea mejor el proceso y haya un mejoramiento continuo en todas las 

actividades. 

 

5.3.1.5 PROCESO DE LOGISTICA 

• Método de banderas 
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• Método Conessa Fernández 
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• Análisis  

El proceso final de logística se lleva a cabo 4 actividades de las cuales se evalúan su impacto a 

continuación: 

La primera actividad se lleva  cabo en la unión de prendas por parte de los aliados que son 

satélites contratados por QUIROMAR S.A y las prendas que dispone la fábrica, se evidencia  

los puntajes más altos en el factor de hidrocarburos y servicios públicos con 200 en naturaleza 

positiva ya que no se usa maquinaria,  el menor puntaje está en el factor de residuos sólidos con 

125, en esta actividades los puntajes son de naturaleza positiva donde su importancia es de 25 

puntos la única positiva de las 4 actividades del proceso en el método de banderas por lo anterior 

el puntaje total es de 1150 

La segunda actividad en logística es el "empaque en bolsas plásticas" esta actividad es de 

naturaleza negativa con una importancia de -29 puntos en el método de banderas, el factor más 

frágil son los residuos sólidos con un puntaje de -232 tanto para el elemento de generación en 

residuos sólidos donde se desperdicia las bolsas plásticas, las cajas de cartón y demás materiales 

que pueden ser usados en otro proceso por tanto el elemento de aprovechamiento también tiene 

-232 puntos, el elemento menos frágil es el de hidrocarburos con -58 puntos para un total de -

1073 puntos 

El empaque en cajas es la actividad siguiente también con naturaleza negativa donde el factor 

más frágil nuevamente es el de residuos sólidos con -203 puntos por la alta generación de 

residuos sólidos sin ningún aprovechamiento, el elemento menos frágil es el de hidrocarburos 

ya que en esta actividad no se utiliza el trasporte de mercancía, por lo anterior la actividad suma 

un total de -870 puntos y una importancia de -29 en el método de banderas 

En la última actividad se trasporta la prenda por lo tanto el factor más frágil está en 

hidrocarburos con -238 puntos teniendo en cuenta que el transporte que se utiliza en la empresa 

varía de acuerdo a la demanda que se tenga por temporadas y el menos frágil este factor de 

servicios públicos en el elemento de agua ya que su interacción es nula en la actividad para un 

total de -1643 estableciéndose como la más nociva en el proceso de logística. 

El proceso de logística es el último que se lleva a cabo dentro de la empresa por lo tanto al 

obtener el impacto absoluto es notorio el puntaje que tiene el factor de residuos sólidos de 

naturaleza negativa con 412 tanto para el elemento de generación del residuo y el 

aprovechamiento de los diferentes materiales no se tiene en cuenta dentro de la empresa al igual 

que el conocimiento que tienen los empleados sobre la reutilización o reciclaje de bolsas y 

cartones; por lo tanto se corrobora la información en el resultado de impacto ponderado con -
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124 puntos; de igual forma se evidencia que la actividad con mayor impacto ambiental la genera 

el empaque de las bolsas plásticas con el total de -1073. 

 

5.3.2 Lista De Chequeo 

La lista de chequeo es una herramienta de evaluación ambiental que permite realizar un primer 

inventario o verificación de las características de la empresa, donde a través de la lista de 

requerimientos ambientales se detalla si cumple o no cumple o incluso se define hasta qué punto 

cumple con el objetivo de crear el plan de mejoramiento la lista se aplica en las diferentes 

actividades de la empresa y en los diferentes eslabones de la cadena del producto 

(UNAD, leccion 22 ) 

“La mejora de la eco-efectividad es el objetivo principal de la ejecución de eco-

chequeos” (Stefan Schaltegger, 2002) 

“La aplicación de las listas permite la identificación de potenciales de ahorro de recursos y por 

su sencilla aplicación y facilidad de adaptación son un instrumento accesible para todo tipo de 

organizaciones, incluyendo las micro, pequeñas y medianas empresas” (Mi PYME). 

 

PREGUNTAS si no Proceso OBSERVACI

ONES 

4.1 POLITICA AMBIENTAL     

¿Se tiene definida una política ambiental?  X   

¿Incluye un compromiso al mejoramiento continuo?  X   

 

¿Incluye también un compromiso hacia la prevención de la 

contaminación? 

 X   

¿Incluye un compromiso de cumplimiento de la legislación 

ambiental  y regulaciones? 

 X   

¿Si la organización se ha suscrito a otros requerimientos de tipo 

ambiental, la política refleja un compromiso de cumplimiento hacia 

éstos? 

 X   

¿La política suministra una estructura para el establecimiento y 

revisión de objetivos y metas ambientales? 

 X   

 

¿La política está documentada?  X   
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PREGUNTAS si no Proceso OBSERVACI

ONES 

¿La política se ha implementado y mantenido en toda la compañía?  X   

¿Se ha comunicado a todos los empleados?  X   

¿La política está disponible al público?  X   

 

4.2 PLANIFICACIÓN     

4.2.1  ASPECTOS AMBIENTALES     

¿Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales 

de sus actividades, productos o servicios? Está documentado? 

 X   

¿La organización puede controlar estos aspectos ambientales? 

Conoce los impactos que puede controlar 

 

ASPECTOS E IMPACTOS A CONSIDERAR 

 X   

Aire  x   

Agua X    

Residuos X    

Suelo  X   

Paisaje  X   

Ruido X    

¿Se ha determinado si estos aspectos ambientales y el personal 

involucrado en ellos, tienen o pueden tener un impacto significativo 

sobre el ambiente? 

X    

¿La información concerniente a los aspectos ambientales está 

actualizada? 

 X   

4.2.2 REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS     

¿Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los 

requerimientos legales aplicables a los aspectos ambientales 

identificados? Está documentado? 

 X   

¿Si la organización se ha suscrito a otros requerimientos, se tiene 

también un procedimiento similar? Está documentado? 

 X   

NOTA.  Ver lista de requerimientos legales y otros (pág 13 y 14)     
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PREGUNTAS si no Proceso OBSERVACI

ONES 

4.2.3 OBJETIVOS Y METAS     

¿Se tienen objetivos y metas ambientales documentadas en cada 

nivel y función pertinente? 

    

En el establecimiento de objetivos,  ¿se tienen en cuenta: 

Los requerimientos legales? 

 X   

Otros requerimientos a los cuales la organización se haya suscrito?  X   

Sus aspectos ambientales significativos?  X   

Sus opciones tecnológicas?  X    

Requerimientos financieros?  X   

Requerimientos operacionales?  X   

Requerimientos de la empresa?  X   

Opiniones de las partes interesadas?  X   

¿Se revisan los objetivos?  X   

¿En la revisión de los objetivos se consideran los ítems anteriores?  X   

¿Los objetivos y las metas son consistentes con la política 

ambiental? 

 X   

¿Los objetivos y las metas incluyen el compromiso de prevención de 

la contaminación? 

 X   

4.2.4 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL     

¿Se ha establecido y mantenido un programa para el logro de los 

objetivos  y metas? 

 X   

¿El programa incluye la designación de la responsabilidad, en cada 

función y nivel pertinente de la organización? 

 X   

¿El programa incluye los medios y el cronograma?  X   

Cuando existe un proyecto relacionado con nuevos desarrollos, 

actividades, productos o servicios o con sus modificaciones, ¿se 

modifica el programa? 

 

NOTA. Estas modificaciones tienen como propósito asegurar que la 

gestión ambiental aplica a tales proyectos. 

 X   
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PREGUNTAS si no Proceso OBSERVACI

ONES 

4.3  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN     

4.3.1  ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD     

¿Se han definido las funciones, las responsabilidades y la autoridad 

para hacer efectiva la gestión ambiental? 

 X   

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad ¿se han 

documentado y comunicado? 

 x   

¿La gerencia ha suministrado los recursos esenciales para la 

implementación y control del SGA? 

 

NOTA. Los recursos incluyen recursos humanos, habilidades 

especializadas, recursos tecnológicos y financieros.   

 X   

¿La gerencia ha nombrado un(os) representante(s) para el SGA?  X   

El (los) representante(s) tienen funciones, responsabilidades y 

autoridad  para: 

 

Asegurar que los requisitos del SGA se establezcan, implementen y 

mantengan de acuerdo con ISO 14001? 

 X   

Informar sobre los resultados del SGA a la alta gerencia para 

revisarlo y mejorarlo? 

 X   

4.3.2 ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIÓN Y 

COMPETENCIA 

    

¿Se han identificado las necesidades de entrenamiento?  X   

¿Todo el personal cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo 

sobre el medio ambiente, ha recibido el entrenamiento apropiado? 

 x   

¿Se han establecido y mantenido procedimientos para que los 

empleados de cada función y nivel pertinente conozcan los asuntos 

ambientales (política ambiental y procedimientos, aspectos 

significativos, funciones y responsabilidades, entre otros)? 

 X   
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PREGUNTAS si no Proceso OBSERVACI

ONES 

¿Es competente el personal que desempeña tareas que pueden causar 

impactos ambientales significativos? 

 

NOTA.  La competencia se fundamenta en una educación apropiada, 

entrenamiento y/o experiencia. 

 X   

4.3.3 COMUNICACIÓN     

¿Se han establecido y mantenido procedimientos para: 

 

Comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la 

organización con relación a sus aspectos ambientales y al SGA? 

 X   

Recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes de 

las partes interesadas externas con relación a sus aspectos 

ambientales y al SGA? 

 X   

¿Se registran las decisiones al respecto?  X   

4.3.4 DOCUMENTACIÓN DEL SGA     

¿Se ha establecido y mantenido información en papel o en forma 

electrónica, para: 

 

Describir los elementos centrales de la Gestión Ambiental y su 

interacción? 

 X   

Proporcionar dirección a la documentación?  X   

4.3.5  CONTROL DE DOCUMENTACIÓN     

¿Se han establecido y mantenido procedimientos para controlar 

todos los documentos requeridos por el documento ISO/DIS 14001? 

 

 

x   

Se asegura que: 

Pueden ser localizados? 

 x   

Son periódicamente actualizados, revisados y aprobados por 

personal autorizado? 

 x   

Las versiones actuales de los documentos están disponibles en todos 

los sitios, donde se realizan  operaciones esenciales para el 

funcionamiento efectivo del sistema? 

 x   



58 
 

PREGUNTAS si no Proceso OBSERVACI

ONES 

Cualquier documento obsoleto que se retenga para propósitos legales 

y/o de estudio, está adecuadamente identificado? 

 x   

¿La documentación es legible?  X   

¿Está fechada? (con fechas de revisión)  X   

¿Es fácilmente identificable?  X   

¿Se mantiene de manera ordenada?  X   

¿Se retiene por un período específico de tiempo?  X   

¿Se establecen y se mantienen los procedimientos y las 

responsabilidades según la creación y modificación de los varios 

tipos de documentos? 

 

Nota: solicitar algún procedimiento para verificar lo anterior 

 X   

4.3.6  CONTROL OPERACIONAL     

¿Se han identificado aquellas operaciones y actividades que están 

asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, 

de acuerdo con su política, objetivos y metas? 

 

 

X   

¿Se han planeado estas actividades, incluyendo el mantenimiento, 

para asegurar que se llevan a cabo bajo condiciones especificadas? 

 X   

 

¿Se establecen y mantienen procedimientos documentados para 

cubrir situaciones en las cuales su ausencia pueda conducir a 

desviaciones de la política ambiental y de los objetivos y metas? 

 X   

¿Se especifican criterios de operación en los procedimientos? 

 

 X   

¿Se establecen y mantienen procedimientos relacionados con los 

aspectos ambientales significativos identificados, de bienes y 

servicios usados por la organización? 

 X   

¿Se comunican los procedimientos pertinentes y requerimientos a los 

proveedores y contratistas? 

 X   

4.3.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS     
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PREGUNTAS si no Proceso OBSERVACI

ONES 

¿Se han establecido y mantenido procedimientos para identificar  y 

responder ante accidentes y situaciones de emergencia potenciales? 

 X   

¿Estos procedimientos incluyen la prevención y mitigación los 

impactos ambientales que pueden estar asociados a las situaciones 

de emergencia? 

 X   

¿Estos procedimientos se han actualizado y revisado cuando ha sido 

necesario, en particular, después de la ocurrencia de accidentes o 

situaciones de emergencia? 

 X   

¿Se prueban periódicamente tales procedimientos?  X   

4.4 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA     

4.4.1 MONITOREO Y MEDICIÓN     

¿Se han establecido y mantenido procedimientos documentados para 

monitorear y medir regularmente las características claves de sus 

operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo 

en el medio ambiente? 

 X   

¿Se registra la información necesaria para monitorear el desempeño?  X   

¿Se registran los controles operacionales pertinentes?  X   

¿Los registros evidencian conformidad con los objetivos y metas de 

la organización? 

 X   

¿Se calibra  y se mantiene el equipo de monitoreo? Hay registros de 

esa calibración y mantenimiento? 

 X   

¿Se ha establecido y mantenido un procedimiento documentado para 

evaluar periódicamente el cumplimiento con la legislación ambiental 

pertinente y las regulaciones? 

 X   

4.4.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA Y 

PREVENTIVA 

    

¿Se han establecido y mantenido procedimientos para definir la 

responsabilidad y autoridad para el manejo y la investigación de no 

conformidades? 

 X   
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PREGUNTAS si no Proceso OBSERVACI

ONES 

¿Se toman acciones para mitigar cualquier impacto causado por una 

no conformidad? 

 X   

¿Se inician e implementan acciones correctivas y preventivas?  X   

¿Se implementan y se registran los cambios en los procedimientos 

documentados resultantes de las acciones preventivas y correctivas? 

 X   

¿Se registran estos cambios?  X   

4.4.3 REGISTROS     

¿Se establecen y mantienen procedimientos para la identificación, 

mantenimiento y disposición de registros ambientales? 

 X   

 

¿Estos registros incluyen : 

Entrenamiento? 

 X   

Auditorías internas?  X   

Revisiones del sistema?  X   

¿Los registros ambientales son: 

Legibles? 

 X   

Identificables?  X   

Rastreables con las actividades, productos o servicios?     

¿Los registros se almacenan y mantienen de tal forma que sean 

fácilmente recuperables y protegidos contra daño, deterioro o 

pérdida? 

 X   

¿Se han establecido y registrado los tiempos de retención de los 

registros? 

 X   

¿Los registros se mantienen en forma apropiada al sistema y a la 

organización, para demostrar conformidad con los requerimientos 

del documento ISO 14001? 

 X   

4.4.4 AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL     

¿Se ha establecido y mantenido un(os) programa(s) y 

procedimientos para realizar periódicamente auditorías del SGA? 

 X   
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PREGUNTAS si no Proceso OBSERVACI

ONES 

¿Las auditorías se utilizan para determinar si el SGA es conforme a 

las disposiciones planeadas para la Gestión Ambiental, incluyendo 

los requerimientos del documento ISO 14001? 

 X   

¿Las auditorías se utilizan para determinar si el SGA ha sido 

apropiadamente implementado y mantenido? 

 X   

¿Los resultados de la auditoría se informan a la gerencia?  X   

¿El programa de auditoría (incluyendo el cronograma) se basa en la 

importancia ambiental de la actividad? y de los resultados de las 

auditorías previas? 

 X   

¿Los procedimientos de auditoría cubren el alcance, la frecuencia, la 

metodología, las responsabilidades, los requerimientos para 

conducirlas y el informe de resultados? 

 X   

4.5 REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA     

¿Se realizan revisiones del SGA por parte de la alta gerencia de la 

organización? 

 X   

¿Las revisiones se efectúan a intervalos apropiados?  X   

¿El proceso de revisión por parte de la gerencia asegura que se 

recoge la información necesaria, para permitir llevar a cabo esta 

evaluación? 

 X   

¿Se documenta la revisión?  X   

¿La revisión por parte de la gerencia conduce a la posible necesidad 

de cambiar la política, objetivos y otros elementos del SGA? 

 

NOTA. Estos cambios se efectúan a la luz de los resultados de la 

auditoría, circunstancias cambiantes y compromiso de mejoramiento 

continuo. 

 x 

 

  

 

• Análisis  

La lista de chequeo desde el principio refleja la ausencia de la política ambiental en la 

empresa de confecciones Quiromar s.a.s, por lo tanto todos los requerimientos de la lista 

son negativos, para implementar los programas ambientales requeríos en cada área. 
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5.3.3 ECO-MAPA 

Ilustración 2 Eco-Mapa primer piso empresa QUIROMAR S.A.S 

 

(Trabajo, 2016) 

 

LEYENDA 

 Riesgo ocupacional ruido 

 Consumo de energía eléctrica 

 Consumo de agua 

 Baño 

 Generación de residuos sólidos 

 Escaleras 
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• ANALISIS 

Según el eco-mapa anterior se evidencian 5 convenciones para tener en cuenta en los riesgos 

ocupacionales y ambientales del primer piso de la empresa Quiromar S.A.S; a dichos puntos 

se les da un enfoque más crítico para corregir mitigar y compensar los riesgos vistos. 

En el primer piso de empresa se evidencia 4 baños en las diferentes áreas como los es 

bordado, logística y las oficinas de bordados y aliadas además de la recepción los cuales  

no han sido modificados por varios años lo que incrementa el consumo del agua. 

En este piso  se tiene repetidos puntos del consumo de energía eléctrica representados por 

los bombillos de alto consumo energético lo que se recomienda ser reemplazado por 

bombillos de consumo ahorrativo, al igual la maquinaria que se evidencia en bordados 

funciona con energía eléctrica continua en las 8 horas laboradas por la empresa a diario, y 

los computadores junto con los activos de oficina son utilizados por periodos del día laboral 

exceptuando la recepción con su uso permanente por lo que se recomienda la suspensión de 

los equipos en lapsos de tiempos muertos laboralmente. 

Retomando la zona de bordados se evidencia el riesgo ocupación de ruido. 

En el primer piso  se generan en dos áreas los residuos sólidos, los cuales son catalogados 

en papel cartón bolsas plásticas cintas y residuos de oficina, se recomienda realizar la 

reutilización y reciclaje en estas áreas. 
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LEYENDA 

 Consumo de energía eléctrica 

 Consumo de agua 

 Baño 

 Generación de residuos sólidos 

 Escaleras 

• Análisis 

En el segundo piso de la empresa QUIROMAR S.A.S se evidencia 4 convenciones que generan 

riegos similares a los presentados en el primero piso. 

En el segundo piso al igual que en el primer piso los diferentes baños de las áreas de producción 

no tienen ninguna renovación para ahorro y disminución de vectores; estos baños son  de mayor 

tamaño a los del primer piso. 
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La generación de residuos sólidos son iguales a los del primer piso a diferencias que en mayor 

cantidad por la producción en la logística donde se empaca y divide los pedidos, por tanto el 

uso de bolsas plásticas y cajas es mayor. 

A diferencia del primer piso, el piso superior tiene 7 lámparas donde el consumo de energías 

eléctrica es superior ya que las  lámparas no son ahorrativas por lo que se recomienda el uso de 

luz leed. 

 

 

LEYENDA 

 Riesgo ocupacional ruido 

 Consumo de energía eléctrica 

 Consumo de agua 

 Baño 

 Generación de residuos sólidos 

 Escaleras 
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• Análisis 

 

 

LEYENDA 

 Riesgo ocupacional ruido 

 Consumo de energía eléctrica 

 Consumo de agua 

 Baño 

 Generación de residuos sólidos 

 Residuos peligrosos 

 Riesgo ocupacional por quemaduras 

 Escaleras 
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5 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

5.1 MISION 

En GRUPO QUIROMAR S.A.S contribuye a fortalecer la competitividad de sus clientes, 

mediante el desarrollo de su imagen corporativa representada en innovación, cumplimiento, 

diseño, fabricación, asesoría y comercialización de dotación legal, uniformes corporativos, 

seguridad industrial y publicitaria. 

5.2 VISIÓN 

Ser el mejor aliado estratégico de sus clientes en el suministro de prendas corporativas y 

material publicitario. 

5.3 POLÍTICA DE GESTION AMBIENTAL 

El grupo QUIROMAR S.A.S en su compromiso social y ambiental establece como directriz de 

su organización el uso racional y eficiente de los recursos naturales, a través del mejoramiento 

continuo e innovación de sus procesos, con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad 

ambiental vigente para esto se debe comprometer a los siguiente objetivos internos: 

 

● Implementar y mantener el sistema de gestión ambiental acorde con las necesidades y 

requerimientos actuales de la organización del país, que permita la mejora continua de 

las condiciones ambientales y la calidad de vida de sus trabajadores. 

● Mantener y controlar los procesos productivos y administrativos de la organización 

mediante el desarrollo y mantenimiento de programas de manejo integral de residuos y 

la identificación y establecimiento de los aspectos e impactos ambientales que se 

presenten o puedan presentar, con el fin de implementar los planes preventivos, 

correctivos y de mejora continua, que de manera responsable contribuya a disminuir las 

consecuencias negativas que se generen sobre el ambiente. 

● Promover la participación de todo el talento humano de la organización, en el 

mejoramiento continuo de las condiciones ambientales, a través de programas de 

formación, sensibilización y concientización, que conduzcan a una mejor actuación 

frente el respeto al medio ambiente. 
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5.4 ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

Por medio de las metodologías utilizadas como la matriz conessa Fernández, eco mapas y listas 

de chequeo, se logró identificar las problemáticas en la empresa Grupo Quiromar S.A.S. de 

acuerdo con esto se plantearon subprogramas para dar solución y seguimiento a las 

problemáticas ambientales. 

 

5.4.1 Subprograma de uso eficiente y ahorro de agua. 

Para el uso eficiente y ahorro de agua para la empresa grupo Quiromar S.A.S. se tuvieron en 

cuenta todos los aspectos que pueden agotar el recurso natural, por este motivo se proponen 

acciones estratégicas en el programa de uso eficiente y ahorro del agua. Ver ficha Técnica 1 

 

No ficha: 01 SUB-PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA 

OBJETIVO: Establecer medidas para controlar el uso del recurso hídrico en la empresa 

Grupo Quiromar S.A.S. derivados de las actividades realizadas para la producción. 

META: Reducir el consumo de agua de la empresa Grupo Quiromar S.A.S. en un 3% en el 

primer año. 

INDICADOR META:  

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑚3) −  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑚3).

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑚3)
 𝑥 100 

ALCANCE: Aplica a todas las áreas de la empresa que generen un consumo de agua. 

RESPONSABLES: Las modificaciones las realizara la persona ambiental encargada y la 

aplicación será responsabilidad de todo el personal de la empresa Grupo Quiromar. 

TIPO DE MEDIDA 

Mitigación  Corrección   

Prevención X Compensación  

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

ITEM ACTIVDAD 

Ayudas visuales para 

concienciar al personal del 

cuidado y ahorro de agua. 

Elaborar tres avisos que inciten al personal a cuidar y preservar 

el recurso hídrico 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 
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Desplegar en los baños los avisos que permitan evidenciar como 

se debe cuidar el agua. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑑𝑜 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

Mostrar un  video mensual sobre la importancia del agua 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

Fugas de las áreas en donde 

se presentan. 

Identificar las posibles fugas que se puedan generar en el 

sistema y realizar su respectivo seguimiento. 

Reparar las fugas de agua que se presentan en algunas áreas de 

la empresa. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠   − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 
 X 100. 

Líderes ambientales por 

área. 

Nombrar un líder ambiental por sección los cuales deberán 

informar al área ambiental cuando se identifique una acción de 

desperdicio de agua. 

Realizar dos charlas mensuales a los encargados de cada área 

para que estén en la capacidad de socializar a sus compañeros la 

manera adecuada del uso del agua. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 X 100 

Buzón de sugerencias  Implementar un buzón de sugerencias del personal para mejorar 

las prácticas de ahorro de agua. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

Muro ambiental Diseñar un muro ambiental en donde se destaque al operario 

con mayor compromiso del cuidado del agua y las actividades 

de mejora realizadas en la empresa. 

Indicador: 
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𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

Prácticas eficientes para las 

labores de limpieza 

Implementar un procedimiento para la empresa de obligatorio 

cumplimiento para las actividades de aseo y limpieza que 

permitan disminuir el consumo de agua 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

X 100 

Reconocimiento a 

empleados  

Anualmente se reconocerá con un incentivo al operario más 

comprometido con el ahorro y uso eficiente del agua. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑖𝑡𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑖𝑡𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

Realizar verificaciones de 

desperdicio de agua en los 

sanitarios y lavamanos de 

los baños. 

Bimensualmente una persona estará encargada de verificar que 

no existan fugas ni derrames. 

Introducir botellas con arena en los tanques de almacenamiento 

de agua de los sanitarios para disminuir la cantidad de agua 

descargada al sistema de alcantarillado. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑏𝑒𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 X 100 

Establecer prácticas 

eficientes para las labores 

de la cocina. 

Diseñar e implementar un procedimiento para la empresa de 

obligatorio cumplimiento para las actividades de la cocina que 

permitan disminuir el consumo de agua 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

X 100 

Re-uso de agua Implementar un tanque de almacenamiento de agua e donde se 

recopile el agua generada de las dos áreas de lavado de manos la 

cual será utilizada como insumo para la limpieza de pisos y 

baños. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 
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Re-uso de agua Implementar un tanque de almacenamiento de agua en donde se 

recopilen las aguas lluvias para el lavado de marcos en el área 

de screen. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

AUDITORIA DEL SUBPROGRAMA 

El encargado ambiental deberá realizar Auditoria al Sub programa de uso eficiente y ahorro 

de agua, en donde se realizara seguimiento a los siguientes Ítems: 

• Ayudas visuales 

1. Avisos acerca de cuidado del recurso hídrico  

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

2. Despliegue de avisos del cuidado del agua 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

3. Video cuidado del agua 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

• Identificación de Fugas 

1. Reparación de fugas 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠   − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 
 X 100. 

• Líderes Ambientales 

1. Charla sobre recursos hídrico 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 X 100 

• Buzón de Sugerencias  

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

 

• Muro Ambiental 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

• Prácticas eficientes para las labores de limpieza 

1. Diseñar un procedimiento de limpieza 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 
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CRONOGRAMA 

ITEM COSTO ANUAL E F M A M J J A S O N D 

• Reconocimiento Empleados 

1. Incentivo a empleados 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑖𝑡𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑖𝑡𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

• Verificar y Garantizar Limpieza de Agua 

1. Botellas con arena en los tanques de los sanitarios. 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑏𝑒𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 X 100 

• Verificar y garantizar la calidad del agua 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

• Re- uso de agua 

1. Implementación de tanque recolector de agua en las áreas de lavado de manos 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

• Re-uso de agua 

2. Implementación de tanque recolector de aguas lluvia en el área de screen 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

 

De la auditoria se genera un informe el cual deberá se ser socializado con el personal directivo 

de la empresa. El informe deberá contener: 

• Objetivo del programa 

• Alcance. 

• Meta 

• Porcentaje de cumplimiento de las actividades 

• Porcentaje de cumplimiento de meta 

• Descripción del avance del cumplimiento del Sub programa 

• Área responsable. 

• Persona responsable. 

• Descripción del avance del cumplimiento de las actividades del sub programa 

• Recomendaciones del Sub programa. 
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Ayudas visuales $100.000 X X X X X X X X X X X X 

Identificación de Fugas $300.000 X       X     

Líderes Ambientales $100.000 X X X X X X X X X X X X 

Reparaciones fugas $2.000.000  X           

Mantenimiento preventivo $500.000   X      X    

Buzón Sugerencias $50.000  X           

Muro Ambiental $80.000 X      X      

Prácticas eficientes para las 

labores de limpieza 
$100.000 

  X          

Reconocimiento Empleados $300.000            X 

Verificar y Garantizar 

Limpieza de Agua 
$300.000 

 X         X  

Re Uso de Agua $360.000   X          

Total $4´190.000  

 

5.4.2 Sub-programa de ahorro y uso eficiente de la energía. 

En la empresa Grupo quiromar S.A.S., el consumo de energía es alto ya que para sus procesos 

productivos se necesitan maquinarias que agotan el recurso natural, estas máquinas se 

encuentran prendidas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 

de la mañana a 1 de la tarde. La empresa puede disminuir el consumo de energía eléctrica de 

acuerdo a las actividades que se presentan a continuación. Ver ficha técnica 2. 

Ficha Técnica 1 Sub- Programa de uso y ahorro de la energía. Autores (2017) 

No ficha: 02 SUB- PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA 

ENERGIA 

OBJETIVO: Establecer los lineamientos para controlar el uso eficiente del consumo de energía, 

producto de las actividades realizadas dentro Grupo Quiromar S.A.S. 

META: Reducir el consumo de energía de la empresa Grupo Quiromar S.A.S en un 3% en el primer 

año. 

INDICADOR:  

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐾𝑤) −  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝐾𝑤).

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐾𝑤)
𝑥 100 

ALCANCE: Aplica a todas las áreas de la empresa que generen un consumo de energía. 
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RESPONSABLES: Las modificaciones que se realicen al programa las realizara la persona 

ambiental encargada y la aplicación será responsabilidad de todo el personal. 

TIPO DE MEDIDA 

Mitigación  Corrección   

Prevención X Compensación  

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

ITEM ACTIVDAD 

Ayudas visuales para 

concienciar al personal del 

cuidado y ahorro del 

consumo de energía.  

Elaborar avisos que inciten al personal al ahorro del consumo de 

energía. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

Desplegar en todas las ares productivas avisos que permitan 

incentivar al personal a reducir el consumo de energía.  

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑑𝑜 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

Mostrar dos videos mensuales sobre la importancia de la 

transformación, generación y uso de la energía eléctrica 

utilizada en la empresa. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

Identificar las áreas en donde 

aún no hay bombillas de 

ahorro. 

Reemplazar las bombillas convencionales por bombillas 

ahorradoras. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠  𝑎 𝑟𝑒𝑒𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟− 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟 
 X 100 

Conformar líderes 

ambientales por área.  

Es el encargado de verificar que las bombillas estén apagadas 

cuando no se esté realizando ninguna actividad en el área. 

El líder informara al encargado ambiental de la empresa de 

manera inmediata cuando las bombillas presenten daños o haya 

terminado su vida útil para realizar cambios o hacer la 

disposición adecuada.  
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Realizar charlas a los líderes de cada área para que estén en la 

capacidad de socializar a sus compañeros la manera adecuada 

del ahorro de la energía. 

 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 X 100 

Buzón de sugerencias  Implementar un buzón de sugerencias del personal para mejorar 

las prácticas de ahorro de energía. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

Diseño del muro ambiental 

  

Diseñar un muro ambiental en donde se destaque al operario 

con mayor compromiso del cuidado de la energía... 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

Reconocimiento a empleados  Anualmente se reconocerá con un incentivo al operario más 

comprometido con el ahorro y uso eficiente de la energía. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

Realizar verificaciones de las 

maquinarias 

Mensualmente se hará un mantenimiento preventivo con el fin 

de evitar un consumo innecesario de energía. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟   − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
 X 

100. 

Aprovechamiento de energía 

natural 

Reorganizar y reubicar el área administrativa con el fin de 

aprovechar la luz natural procedente de las ventanas. 

Suspensión de equipos y 

áreas inactivas 

Apagar la pantalla del computador cuando el personal 

administrativo se retire del puesto de trabajo.  

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠−𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 X 100. 
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Sensores de movimiento Cambiar los Swich de encendido de la empresa por sensores de 

movimiento que apaguen la luz cuando no haya personal en el 

área. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟−𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟
 X 100. 

Energías renovables  Elaboración de un proyecto de implementación de energías 

alternativas. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

X 100 

AUDITORIA DEL SUBPROGRAMA 

El encargado ambiental deberá realizar Auditoria al Sub programa de uso eficiente y ahorro de 

la energía, en donde se realizara seguimiento a los siguientes Ítems: 

• Ayudas visuales 

1. Avisos acerca del uso eficiente de la energía 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

            2.Video cuidado del agua 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

 

• Identificación de bombillas convencionales 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠  𝑎 𝑟𝑒𝑒𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟− 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

 .
 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟 

 X 100 

• Líderes Ambientales 

1.Charla sobre recursos hídrico 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 X 100 

• Buzón Sugerencias 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

• Muro Ambiental 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 
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CRONOGRAMA 

ITEM COSTO E F M A M J J A S O N D 

Ayudas visuales $200.000 X X X X X X X X X X X X 

Identificación de bombillas 

convencionales 

$300.000  X       X    

Líderes Ambientales $150.000 X X X X X X X X X X X X 

Buzón Sugerencias $50.000  X           

 

• Reconocimiento Empleados 

1.Incentivo a empleados 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑖𝑡𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑖𝑡𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

• Mantenimiento a maquinarias  

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟   − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
 X 100. 

• Instalar de sensores de movimiento 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟−𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟
 X 100. 

• Elaboración proyecto de energías renovables 

o 
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 X 100 

De la auditoria se genera un informe el cual deberá se ser socializado con el personal directivo 

de la empresa. El informe deberá contener: 

• Objetivo del programa 

• Alcance. 

• Meta 

• Porcentaje de cumplimiento de las actividades 

• Porcentaje de cumplimiento de meta 

• Descripción del avance del cumplimiento del Sub programa 

• Área responsable. 

• Persona responsable. 

• Descripción del avance del cumplimiento de las actividades del sub programa 

• Recomendaciones del Sub programa. 
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Muro Ambiental $80.000 X      X      

Reconocimiento Empleados $300.000            X 

Mantenimiento a maquinarias  $700.000 X    X    X    

Uso de luz natural $0 X X           

Suspensión de equipos $0 X X X X X X X X X X X X 

Instalar de sensores $2.500.000 X X X X         

Elaboración proyecto de 

energías renovables 
$3.000.000 

  X X         

Total $7.280.000             

 

5.4.2 Sub-programa de manejo integral de residuos solidos 

El manejo de los residuos sólidos en la empresa Grupo Quiromar S.A.S. es deficiente ya que 

no cuentan con puntos ecológicos y los trabajadores no tienen conocimiento de una 

separación de residuos adecuada lo que dificulta el aprovechamiento de los residuos 

generados en la empresa. A continuación se proponen las siguientes actividades que 

conforman el programa de manejo integral de residuos sólidos. Ver ficha técnica 3 

Ficha Técnica 2 Sub programa de manejo integral de residuos sólidos. Autores (2017) 

No Ficha: 03 SUB PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

OBJETIVO: Implementar el programa de manejo de residuos sólidos, el cual permite 

disminuir la generación de residuos, realizar una correcta separación en la fuente, mejorar las 

condiciones de almacenamiento de residuos, recuperar residuos aprovechables  para su 

reutilización e implementar un indicador de la cantidad de residuos generados 

mensualmente. 

META: Disminuir la cantidad de residuos generados por la empresa en un 7%, el cual tienen 

destino en el relleno sanitario Doña Juana. 

INDICADOR: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐾𝑔) − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑥 100 

ALCANCE: Aplica en todas las áreas de la empresa donde se generen residuos sólidos. 

RESPONSABLES: Los cambios directos en el programa estará a cargo de la persona 

ambiental encargada y la aplicación será responsabilidad de todo el personal. 
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TIPO DE MEDIDA 

Mitigación  Corrección X 

Prevención  Compensación  

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

ITEM ACTIVIDAD 

Implementar material visual que indique 

como debe ser la correcta separación de 

residuos. 

Implementar canecas de colores de acuerdo a 

los residuos generados por la empresa, 

buscando áreas estratégicas donde sean visibles 

y donde más se necesiten de acuerdo a lo 

generado en cada área. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑒𝑐𝑎𝑠  𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠.

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟
x 100  

Diseñar y publicar en la empresa material 

alusivo a la separación de residuos, indicando 

los residuos que deben ser depositados en las 

canecas según el código de colores. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

Proyectar dos videos de la web en donde se 

evidencie las problemáticas por el mal 

aprovechamiento de los residuos sólidos de la 

empresa. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

Elaborar e implementar un plan de gestión de 

residuos sólidos para la empresa Grupo 

Quiromar S.A.S. 

Indicador: 

𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜− 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 .

𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 

100 

Diseñar rutas de recolección de residuos 

interna. 

Establecer rutas y horarios de recolección 

semanal de los residuos aprovechables de todas 

las áreas de la empresa, definiendo días para la 

recolección de cada tipo de residuos (papel, 
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cartón, plástico, retal) asociando cada residuo 

según el código de colores y así fomentar la 

separación en la fuente. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 −  𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
𝑥 100 

Acondicionar un centro de acopio de 

residuos. 

Adecuar un área para el almacenamiento 

temporal de residuos aprovechables en el cual 

se puedan pesar para llevar un indicador 

mensual. 

Indicador: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑟 − 𝐴𝑟𝑒𝑎  𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 .

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑟
𝑥 100 

Mejorar el área de almacenamiento de residuos 

orgánicos, para que el gestor autorizado haga el 

respectivo manejo de estos residuos, cuya 

disposición puede realizarse para fabricación de 

compostaje. 

Indicador: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑟 − 𝐴𝑟𝑒𝑎  𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 .

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑟
𝑥 100 

Aprovechamiento de residuos reciclables. Realizar la comercialización mínimo del 50% 

los residuos aprovechables. Por medio de la 

identificación de clientes potenciales para estos 

productos. 

Indicador: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐾𝑔) − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝐾𝑔)

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐾𝑔)
𝑥 100 

AUDITORIA DEL SUBPROGRAMA 

El encargado ambiental deberá realizar Auditoria al Sub programa de manejo integral de 

residuos sólidos, en donde se realizara seguimiento a los siguientes Ítems: 

• Ayudas visuales 

1. Avisos acerca del uso eficiente de la energía 

o 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

            2.Video cuidado del agua 

o 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 
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            3.Plan de gestión de residuos solidos 

o 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜− 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 .

𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
 X 100 

• Diseño de rutas 

o 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 .

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
𝑥 100 

• Acondicionamiento de Centro acopio 

o 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑟 −𝐴𝑟𝑒𝑎  𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 .

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑟
𝑥 100 

• Aprovechamiento de residuos reciclables 

1. Comercialización de residuos reciclables. 

o 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐾𝑔)−𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝐾𝑔)

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐾𝑔)
𝑥 100 

De la auditoria se genera un informe el cual deberá se ser socializado con el personal 

directivo de la empresa. El informe deberá contener: 

• Objetivo del programa 

• Alcance. 

• Meta 

• Porcentaje de cumplimiento de las actividades 

• Porcentaje de cumplimiento de meta 

• Descripción del avance del cumplimiento del Sub programa 

• Área responsable. 

• Persona responsable. 

• Descripción del avance del cumplimiento de las actividades del sub programa 

• Recomendaciones del Sub programa. 

CRONOGRAMA 

ITEM COSTO 

ANUAL 

E F M A M J J A S O N D 

Ayudas visuales $200.000 X X X X X X X X X X X X 

Diseño de rutas $400.000  X X          

Acondicionamiento de Centro 

acopio 
$1’500.000 

X X           

Aprovechamiento de residuos 

reciclables 
$0 

X X X X X X X X X X X X 

Total $2’100.000             
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Sub - programa de prácticas sostenibles. 

Este programa planteara actividades de interés ambiental que contribuya a la protección del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible.  

 

No Ficha: 04 SUB-PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES Y 

CAPACITACIONES 

OBJETIVO: Consolidar prácticas socializadas en la empresa, que aseguren una 

contribución para un ambiente más sano. 

META: Realizar sensibilizaciones y capacitación al 100% del personal en la empresa 

QUIROMAR S.A.S 

INDICADOR: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟
𝑥 100 

ALCANCE: Aplica para el 100% del personal de la empresa. 

RESPONSABLES: Recursos humanos, ingeniero ambiental. 

TIPO DE MEDIDA 

Mitigación  Corrección  

Prevención X Compensación  

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

ITEM ACTIVIDAD 

Sensibilización y capacitación de 

personal 

Capacitar a todo el personal operativo y 

administrativo de la empresa dos veces al mes 

sobre prácticas sostenibles. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 −  𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  
𝑥100 
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Realizar dos capacitaciones mensuales con los 

trabajadores operativos y administrativos sobre 

técnicas de separación de residuos sólidos. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 −  𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  
𝑥100 

Capacitar dos veces al mes a todo el personal sobre 

el manejo del estrés. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 −  𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  
𝑥100 

Quincenalmente se realizará una capacitación a 

todo el personal acerca de mejores prácticas de 

ahorro y uso eficiente de agua y energía. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 −  𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  
𝑥100 

Un vez al mes capacitar a los empleados de la 

empresa QUIROMAR S.A.S  en el reciclaje de 

materia prima separación de telas y reutilización de 

estas 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 −  𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
𝑥100 

AUDITORIA DEL SUB PROGRAMA 

El encargado ambiental deberá realizar Auditoria al Sub programa de prácticas sostenibles 

y capacitaciones, en donde se realizará seguimiento a los siguientes Ítems: 

• Capacitaciones de los sub programas de ahorro y uso eficiente del agua, ahorro y uso 

eficiente de la energía, manejo integral de residuos sólidos y seguridad y salud en el 

trabajo. 
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o 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠− 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  
𝑥100 

De la auditoria se genera un informe el cual deberá se ser socializado con el personal 

directivo de la empresa. El informe deberá contener: 

• Objetivo del programa 

• Alcance. 

• Meta 

• Porcentaje de cumplimiento de las actividades 

• Porcentaje de cumplimiento de meta 

• Descripción del avance del cumplimiento del Sub programa 

• Área responsable. 

• Persona responsable. 

• Descripción del avance del cumplimiento de las actividades del sub programa 

• Recomendaciones del Sub programa. 

CRONOGRAMA 

ITEM COSTO E F M A M J J A S O N D 

CAPACITACIÓNES $2´000.000 X X X X X X X X X X X X 

Total $2’000.000             

Sub-programa de seguridad y salud en el trabajo. 

Se evidencio que en la empresa existen condiciones de riesgo altas que pueden poner en 

peligro la integridad de los trabajadores, los aspectos de identificación y prevención de 

riesgos laborales, deben ser mejorados para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 

de la empresa. 

No Ficha: 05 SUB-PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

OBJETIVO: Consolidar prácticas socializadas en la empresa, que aseguren la seguridad y 

salud en el trabajo y así evitar accidentes y enfermedades por actividades laborales. 
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META: Reducir la accidentalidad, condiciones inseguras y factores de riesgo en un 10% 

anual. 

INDICADOR: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑥 100 

ALCANCE: Aplica para el 100% del personal de la empresa. 

RESPONSABLES: Recursos humanos 

TIPO DE MEDIDA 

Mitigación  Corrección  

Prevención X Compensación  

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

ITEM ACTIVIDAD 

Identificación de riesgos. Realizar una inspección y valoración de los 

riesgos laborales, documentándolos en el 

panorama de riesgos que se debe actualizar 

mensualmente.  

Indicador: 

𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑜𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 

Señalización y demarcación de condiciones 

inseguras. 

Señalar los riesgos que haya en todas las 

áreas de la empresa, especialmente en el área 

de corte y confección. 

Indicador: 

𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑖𝑒𝑔𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Elaborar rutas de evacuación y darlas a 

conocer a los trabajadores de toda la 

empresa. 
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Indicador: 

𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑖𝑒𝑔𝑢𝑒 𝑑𝑒  𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 

Orden y aseo Realizar jornadas de orden y aseo semanales 

con el fin de evitar tener accidentes por 

lesiones, golpes y caídas. 

Elementos de protección personal Entregar dotación especifica de acuerdo a su 

actividad laboral a los operarios de la 

empresa cada 6 meses. 

Indicador: 

𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝐸𝑃𝑃

 𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 X 100 

AUDITORIA DEL SUB PROGRAMA 

El encargado ambiental deberá realizar Auditoria al Sub programa de prácticas sostenibles y 

capacitaciones, en donde se realizará seguimiento a los siguientes Ítems: 

• Panorama de riesgos 

o Indicador: Elaboración del panorama de riesgos 

• Señalización 

o Indicador: Elaboración y despliegue de rutas y señalización  

• EPP entregados a los empleados 

o 𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝐸𝑃𝑃

 𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 X 100 

De la auditoria se genera un informe el cual deberá se ser socializado con el personal 

directivo de la empresa. El informe deberá contener: 

• Objetivo del programa 

• Alcance. 

• Meta 

• Porcentaje de cumplimiento de las actividades 

• Porcentaje de cumplimiento de meta 

• Descripción del avance del cumplimiento del Sub programa 

• Área responsable. 
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• Persona responsable. 

• Descripción del avance del cumplimiento de las actividades del sub programa 

• Recomendaciones del Sub programa. 

CRONOGRAMA 

ITEM COSTO 

ANUAL 

E F M A M J J A S O N D 

Panorama de riesgos $2.500.000 X X X X X X X X X X X X 

Señalización $1´000.000  X          X 

EPP $10´000.000 X      X      

Total $13’500.000             

 

 

1.1.COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA GRUPO 

QUIROMAR S.A.S 

 

El costo total para la implementación del programa de gestión ambiental es de $42.970.000. 

Ver tabla 5. 

 
Tabla 8.Costo total del programa de Gestión Ambiental para la empresa Grupo Quiromar S.A.S. 

SUB-PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Sub- Programa de Ahorro y uso eficiente del agua $4.190.000 

Sub- Programa de Ahorro y uso eficiente de la 

energía 

$7.280.000 

Sub- Programa de manejo integral de residuos 

sólidos 

$2.100.000 

Sub- Programa de control de vertimientos $13.900.000 

Sub- Programa de prácticas sostenibles y 

capacitaciones 

$2.000.000 

Sub- Programa de seguridad y salud en el trabajo $13.500.000 

TOTAL $42.970.000 
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CONCLUSIONES 

• El Programa de Gestión Ambiental es una herramienta que permite la toma de 

decisiones encaminadas a la disminución de las afectaciones ambientales generadas por 

los procesos productivos realizados en la empresa Grupo Quiromar S.A.S. y así 

contribuir con un ambiente sano. 

• Los subprogramas de gestión ambiental proporcionan claridad con respecto a las 

actividades que se deben realizar para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar las 

afectaciones generadas al ambiente por los procesos productivos de la empresa Grupo 

Quiromar S.A.S. para las cuales se estableció mecanismos de auditorías, cronogramas, 

indicadores y metas para realizar la trazabilidad. 

• Se realizó la matriz conessa Fernández para evaluar las afectaciones ambientales en la 

empresa Grupo Quiromar S.A.S. en donde se identificó que las principales afectaciones 

están en el agotamiento de recursos naturales por consumo de agua y energía, 

vertimientos de aguas residuales no doméstica, generación de residuos peligrosos en el 

área de screen y generación de residuos sólidos en los procesos de corte, bordado y 

empaque. 

• Se realizó la lista de chequeo para analizar la que tipo de documentación, planes y 

proyectos que tenían sobre temas ambientales en la empresa Grupo Quiromar S.A.S. 

donde se identificó que hacía falta una política ambiental dentro de la empresa, así como 

acciones estratégicas, inclusión de la normatividad vigente y encargados ambientales. 

• La empresa Grupo Quiromar S.A.S realiza vertimientos de aguas residuales no 

domesticas sin tratamiento previo al alcantarillado, la empresa debe implementar un 

sistema de tratamiento de aguas residuales para dar manejo a sus vertimientos, para así, 

cumplir con la normativa vigente. 

RECOMENDACIONES 

• La empresa puede seguir avanzando con la gestión ambiental de sus actividades, a través 

del establecimiento e implementación de un sistema de gestión ambiental bajo la norma 

ISO 14001 del 2015, el cual certifique su compromiso y responsabilidad con la 

reglamentación ambiental y el mejoramiento continuo de su desempeño. 
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• Se recomienda tener un control periódico que garantice el cumplimiento de los 

programas antes planteados, con el fin de permanecer en un mejoramiento continuo de 

los procesos productivos. 

• La persona encargada de los procesos ambientales debe dar a conocer a todo el 

personal de la empresa las decisiones que ambientalmente se tomen. 

• Se debe destinar el presupuesto asignado para cada programa, para así lograr en su 

totalidad y optimo cumplimiento cada uno de los subprogramas ambientales. 

• Se recomienda la intervención de un profesional ambiental encargado de los monitores 

y verificaciones de las labores realizadas al cumplimiento de los subprogramas 

propuestos. 
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