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RESUMEN DE CONTENIDO  

 

Resumen de contenido 

 

El siguiente documento es una propuesta para la implementación de un sistema de 

gestión ambiental en una empresa que tiene entre sus actividades  la venta, distribución 

y preparado  de productos de aluminio y vidrio, siendo una de las principales el templado 

de vidrio; tomando como documento base la norma UNE EN-ISO 14001: 2015. 

Con la implementación de este sistema lo que se busca es identificar y controlar los 

procesos que pueden producir alteraciones al medio ambiente y que a su vez se 

traducen en costes para la empresa. 

 

Content summary 

 

The following document is a proposal for the implementation of an environmental 

management system in a company that has among its activities the sale, distribution and 

preparation of tempered glass; document based on the UNE EN-ISO 14001: 2015. 

With the implementation of this system we seek to identify and control the processes that 

may cause alterations to the environment and that in turn translate into costs for the 

company
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CAPÍTULO 1 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Conforme pasan los años los seres humanos nos hemos visto obligados a considerar 

seriamente la problemática ambiental en especial aquella que deriva del impacto que 

generan nuestras actividades cotidianas y cómo estas se reflejan en el medio ambiente.  

Las industrias  y empresas han tenido que tomar en consideración los aspectos de las 

actividades que generen o puedan generar impactos, esto, no solo por un tema de 

normativas u obligación de los gobiernos de cada país, sino más bien por un asunto de 

competencia entre empresas e imagen ante sus clientes y consumidores. 

La empresa Glassart Envolventes de Fachada S.R.L. ha tenido un gran crecimiento en 

los últimos años,  y gracias a esto, hoy en día se encuentra compitiendo casi de manera 

igualitaria con las demás empresas del sector.  

En el presente año la gerencia de la compañía ha adquirido nueva tecnología, lo que ha 

hecho que muestren un gran interés en la organización de su empresa así como también 

en la mejora de la calidad de los servicios, la responsabilidad de la disposición de sus 

desechos y en la aceptación social de su empresa y el servicio que brinda.  

Algunos de los dilemas que enfrenta la empresa son, la posible contaminación dentro 

de la empresa por la incorrecta organización de los insumos del uso cotidiano de la 

fábrica, el manejo de los residuos de aluminio y vidrio y la disposición final de los 

mismos. 

Le fue explicado a la gerencia los beneficios que pueden obtener de la correcta 

implementación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001: 

2015 diseñado de manera particular para la empresa del sector vidrio y aluminio 

Glassart Envolventes de Fachada S.R.L. 
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1.2. CONSECUENCIAS 

 

En el caso de que continúe trabajando como lo han hecho hasta ahora, es decir,  por 

poner un ejemplo, la forma en la que disponen los residuos de las actividades de la 

empresa (vidrio, aluminio, orgánicos, plástico, pintura, aceites, etcétera), todas terminan 

en el mismo depósito de basura, el cual es recogido por el camión de la basura de la 

municipalidad. Estos residuos la mayoría de las veces se  empacan, lo que provoca que 

los residuos terminen esparcidos en las aceras de las instalaciones. 

Estas acciones le pueden repercutir de manera negativa, ya que es causa inminente de 

riesgos para salud, no solo de los que manipulan estos residuos (personal de la empresa 

o recogedores de basura del ayuntamiento), sino más bien los transeúntes y habitantes 

de la zona. Otra posible consecuencia es la lixiviación de estos residuos y contaminación 

que estos puedan llevar al subsuelo o escorrentías de aguas que existan. 

Miguel Montiel  en su tesis dice: “En el caso de existir un proyecto de sistema de gestión 

ambiental basado en la norma ISO 14001, se lograría obtener una eficiencia en la 

gestión de los recursos humanos y financieros para poder tener un control en la 

prevención de la contaminación, de tal manera que ya no se tenga el riesgo de alguna 

sanción por algún riesgo a la salud de alguna persona afectada.” 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Con la implantación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015 en la empresa del aluminio y vidrio Glassart Envolventes de Fachada 

S.R.L., se podrá lograr mejoras en el desempeño ambiental y reducir los impactos 

ambientales adversos? 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa del aluminio y vidrio Glassart Envolventes de Fachada S.R.L, actualmente 

ubicada en el ensanche La Fé, un sector importante del Distrito Nacional. Limita al norte 

con la avenida Pedro Livio Cedeño, al sur con la calle Alexander Fleming, al este con la 

avenida Ortega y Gasset y al oeste con la calle 37. La empresa está situada en una 

zona industrial que a su vez tiene en sus alrededores aunas de las avenidas más 

transitadas de la capital dominicana.  

 

 

 

Ilustración 1: Ubicación geográfica de Glassart Envolventes de Fachadas S.A. en la ciudad de Santo Domingo 
Fuente: Google maps 
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1.5. VENTAJAS DE LA IMPLANTACION DE UN SGA 

Actualmente la República Dominicana trata de adoptar las políticas y costumbres que 

tienen las grandes potencias de concienciar sobre los daños que las actividades 

industriales provocadas por el ser humano, ocasionan al medio que les rodea. 

La idea de implementar un sistema de gestión ambiental en Glassart Envolventes de 

Fachada S.R.L., busca dar el ejemplo e inspirar a las demás empresas de este sector a 

que se sumen la iniciativa y de esta manera cumplir con los estándares internacionales, 

así como también, adoptar políticas de  buenas prácticas dentro de la empresa que 

muestre el compromiso de la misma con la mejora continua y la prevención de la 

contaminación. 

Se considera oportuno resaltar que recientemente la empresa se ha visto en la 

obligación de hacer cambios importantes en la estructuración interna de la misma, 

debido a la adquisición de nueva tecnología. Es esta otra de las razones por la que la 

empresa se interesa en aprovechar la oportunidad, y al verse haciendo una serie de 

cambios, de alguna manera incorporar la política de buenas prácticas implementando 

un SGA que le permita corregir, mitigar y prevenir la ocurrencia de impactos ambientales 

con la identificación de los aspectos derivados de las actividades de la empresa. 

Conjuntamente con lo antes descrito, hay más ventajas que resultan de implantar un 

sistema basado en la norma ISO 14001: 2015: 

 Identificar y controlar los procesos que producen o pueden producir efectos ambientales, 

y que se traducen en costes para la empresa. 

 Seguridad a la alta dirección en relación a las responsabilidades legales que asume por 

el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

 Permite la difusión y publicación de las actividades de la empresa desde un punto de 

vista de protección ambiental. 

 Factor de motivación para el personal de la empresa. 

 Factor exigencia para la mejora de proveedores. 

 Mejora de la imagen de la empresa en relación a sus clientes 

 Herramienta para la mejora contínua. 

Y por supuesto, como beneficio meramente económico se encuentran el ahorro de 

materias primas y el mejor uso de la energía, lo cual, si se mantiene regulado y vigilado 

se traduce en una razón poderosa para implementar un sistema que mejore el 

comportamiento ambiental de la empresa. Por otro lado, la implementación de un SGA 

significaría para la empresa una ventaja importante, especialmente, ante sus 

competidores, ya que al momento de hacer trabajos fuera del país, la variable ambiental 
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sería razón importante para la toma de decisión de los clientes al momento de elegir la 

empresa que quiere contratar para llevar a cabo sus proyectos en el exterior del país.  

 

1.6. OBJETIVOS 

Con este documento se busca que la empresa tenga la opción de implementar un 

sistema de gestión ambiental. Que se pueda tener conciencia de la contaminación que 

pueda existir en la empresa como resultado de los residuos generados por las 

actividades de la misma, teniendo como enfoque principal aquellas actividades que 

deriven del horno de templado, pero sin dejar de lado aquellos residuos sólidos 

provenientes de las demás actividades de la empresa. 

A su vez se persigue aumentar la productividad financiera, junto a todo esto se realizará 

un estudio de evaluación económica para que la empresa pueda medir la factibilidad de 

la propuesta. 

1.6.1. Objetivos Generales 

 Elaborar un diagnóstico ambiental de la situación actual de la empresa Glassart 

Envolventes de Fachada S.R.L., basado en la norma ISO 14001: 2015 y la 

normativa legal actual vigente en la República Dominicana. 

 Realizar una propuesta de sistema de gestión ambiental según los 

requerimientos de la norma ISO 14001: 2015 para la empresa Glassart 

Envolventes de Fachada S.R.L. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico y evaluación de la gestión ambiental existente en la 

empresa. 

 Realizar la identificación y evaluación de los aspectos e impactos que genera la 

empresa. 

 Realizar la identificación y evaluación de los requisitos legales ambientales 

aplicables a la empresa. 

 Elaborar una propuesta de política ambiental apropiada para la empresa, con el 

compromiso de mejora continua y la prevención de la contaminación. 

 Establecer los procedimientos requeridos para implementar y mantener un 

sistema de gestión ambiental. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se determinará los conceptos y requisitos necesarios de un sistema de 

gestión ambiental, de manera que se pueda definir específicamente el SGA aplicable a 

la empresa. El diseño de la propuesta de sistema de gestión ambiental en la empresa, 

está basado en la norma ISO 14001: 2015; por lo que se presentará en este capítulo la 

metodología y requisitos de la norma. 

 

2.1. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La ISO 14004: 2004 define el  medio ambiente como “el entorno en el cual una 

organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la 

fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.” 

Eduardo Peris Mora y Luis Enrique Marquina Picón comentan que: “La adopción de 

políticas de gestión ambiental por las empresas constituye en la actualidad una forma 

de aplicar los criterios generales de mejora en el rendimiento medioambiental. Es decir, 

desarrollar un sistema para controlar el medio ambiente, a fin de satisfacer las 

necesidades de la organización, y de terceras partes. Asimismo, el sistema de gestión 

medioambiental sirve como instrumento que garantice el cumplimiento de las 

recomendaciones que establezca un estudio de impacto ambiental del lugar donde se 

desarrollará dicha actividad económica (en caso de que este lo requiera) y así minimizar 

los efectos negativos que se pueda ocasionar”. 

La gestión ambiental es un conjunto de actividades que se desarrollan con el fin de 

controlar los impactos resultados de actividades de una empresa sobre el medio 

ambiente. Se considera una mala gestión ambiental cuando de las actividades de una 

empresa derivan grandes daños medioambientales.  

Para realizar una buena gestión ambiental se recomienda utilizar herramientas que 

vayan orientadas a los productos y actividades que se apliquen e manera exclusiva a 

las organizaciones. También e importante darle carácter un poco más internacional a la 

gestión usando herramientas existentes y extendidas como es el caso de los eco 

indicadores o los balances medioambientales. 
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Juan Luis Puga Sánchez, en su tesis doctoral dice: “La gestión ambiental puede ser 

mala si como resultado de la misma se pueden producir grandes daños 

medioambientales. Sin embargo, existe una creencia generalizada de que si la gestión 

ambiental es mala no se está realizando una gestión ambiental, y esto no es correcto. 

Por el contrario, cuando la gestión ambiental permite un control ambiental adecuado de 

las actividades se dice que se está realizando una buena gestión ambiental”. 

Un punto de vista común hoy en día, considera el medio ambiente construido como el 

asentamiento de las actividades humanas. Dichos lugares son capaces de facilitar o 

inhibir comportamientos latentes que podrían generar o determinar actividades, hasta el 

punto de actuar como catalizadores o desencadenadores de estos comportamientos. 

Cristóbal Valdez, en su documento Reflexiones Urbanas: artículos y cartas dice: “El 

hecho de que los seres humanos actúan de forma diferente en distintos lugares nos 

sugiere que la gente trata de ajustar su comportamiento a las normas propias de cada 

lugar. Es decir, que el medio ambiente construido proporciona índices para el 

comportamiento y por tanto puede ser considerado como una forma de comunicación 

no verbal muy importante.” 

Se considera de vital importancia el conocer a fondo el concepto de gestión ambiental 

ya que uno de los resultados que se pretenden obtener es el de la concienciación tanto 

de las personas que trabajan dentro de la empresa desarrollando las actividades que de 

una manera u otra derivan en perjuicio del medio ambiente. Si se conoce y se hace 

conciencia de lo que esta normalizado como buena gestión ambiental se puede ver ya, 

de manera más objetiva dichos problemas y así poder trabajar en pos de la mejoría de 

las formas. 

 

2.2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) 

 

El sistema de gestión ambiental parte del sistema de gestión de una organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política  ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales. 

Cuando las actuaciones de carácter ambiental de una organización se realizan de forma 

conjunta, planificada y organizada, conformarán un sistema de gestión ambiental, que 

proporcionará un proceso estructurado para la mejora contínua del comportamiento 

ambiental de la organización. [Miguel Ferrando Sánchez, Javier Granero Castro] 
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Un SGA es el marco o método de trabajo que sigue una organización con el objeto de 

alcanzar y mantener un determinado comportamiento medioambiental, de acuerdo con 

las metas que previamente se haya fijado como respuesta a las normas legales, a los 

riesgos ambientales y a las presiones sociales, financieras, económicas y competitivas 

a las que tiene que enfrentarse. 

 

Cuando se quiere implantar un SGA se busca como objetivos principales lo siguiente: 

 Facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental 

 Identificar, controlar y prevenir los impactos ambientales de las actividades de la 

empresa 

 Crear políticas ambientales para alcanzar los objetivos planteados 

 

2.3.  MEJORA CONTÍNUA 

 

Se entiende por mejora continua a la optimización y aumento de la calidad de un 

producto, proceso o servicio. El en caso concreto de la variable ambiental, la mejora 

continua, es el conjunto de progresos que se deriva de un buen manejo de los aspectos 

e impactos de una empresa, dando como resultado la disminución de los costos de 

producción obteniendo así una mejor calidad de producto. 

La norma ISO 9000 dice:  “mejorar la eficacia de su sistema aplicando la política de 

calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las verificaciones de inspección, el 

análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la Dirección” 

La ISO 14001: 2015 dice que: “es el proceso continuo lo que posibilita que la 

organización mejore permanentemente su sistema de gestión ambiental y su 

desempeño ambiental global.”  
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2.4. MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

El modelo de sistema de gestión ambiental propuesto por la norma ISO 14001: 2015 

está basado en un proceso constante e iterativo, lo que permite a la empresa que lo 

aplique poder crear su propia política ambiental  basada en el compromiso de la alta 

dirección y con base al liderazgo. Luego de que la empresa haya identificado su posición 

actual en relación con el medio ambiente, empieza entonces a aplicar por pasos el 

proceso contínuo PHVA. 

La norma ISO 14001: 2015 es un ciclo compuesto por cuatro pilares que rigen su 

metodología: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). Esta metodología se puede 

definir como sigue: 

 Planificar: establecer un proceso de planificación continuo. 

 Hacer: implementar y operar el sistema de gestión ambiental 

 Verificar: evaluar los procesos del sistema de gestión ambiental 

 Actuar: revisar y emprender acciones para mejorar el sistema de gestión 

ambiental 

 

 

Ilustración 2: Modelo PHVA de la norma ISO 14001:2015 
Elaboración propia 

 

Liderazgo

Planificar

Hacer

Verificar

Actuar
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2.5.  MODELO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO 

 

Para poner en marcha el sistema de gestión ambiental, es importante que  como primer 

requisito se cuente con la decisión del compromiso por parte de los directivos de la 

empresa.   

Desde el momento en que la alta gerencia asuma el compromiso de implantar el sistema 

de gestión ambiental en la empresa, es cuando se procede a dar inicio al proceso y 

sobre todo definir, tan específicamente y minuciosamente como sean necesario las 

etapas de las que constará; es decir, describir el sistema que se considere más 

apropiado. 

El modelo de SGA que se propone consta de las siguientes etapas: 

Fase I 

1. Revisión ambiental inicial 

2. Política ambiental 

Fase II 

3. Planificación 

 Identificación y evaluación de los aspectos medioambientales 

 Identificación de requisitos legales aplicables y otros requisitos 

 Planificación de acciones 

 Objetivos y metas 

Fase III 

4. Elaboración de la documentación del SGA 

 Creación y actualización 

 Control de la información  

Fase IV 

5. Implantación del SGA 

 Recursos, competencia y toma de consciencia 

 Comunicación  

 Operación 
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Fase V 

6. Evaluación del desempeño 

 Formación y sensibilización 

 

Fase VI 

7. Auditoría interna 

 Auditoría medioambiental 

Revisión por el comité medioambiental 

Fase VII 

8. Revisión del SGA 

 Revisión por la dirección 

 Mejora 

Fase VIII 

9. Auditoría externa 

 Certificación 

 

 

2.5.1. Revisión Ambiental Inicial 

 

La nueva ISO 14001: 2015 no obliga a las organizaciones a realizar una revisión 

ambiental inicial, sin embargo creemos importante el desarrollo de la misma debido a 

que es la manera más clara y fácil de identificar la situación en la que se encuentra la 

empresa actualmente. Luego de realizada la revisión ambiental inicial se puede 

establecer el alcance del  sistema de gestión ambiental, así también como el desarrollar 

y mejorar su política ambiental y así poder establecer objetivos y metas ambientales. 

Según la norma ISO 14004: 2004, “Una organización que no cuente con un sistema de 

gestión ambiental debería evaluar su situación actual con relación al medio ambiente, 

por medio de una revisión. El objetivo de esta revisión debería ser el considerar los 

aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios de la organización, como 

base para establecer un sistema de gestión ambiental. [ISO 14004, 2004, p.7]” 

La norma ISO 14004: 2004 dice: “Una revisión ambiental inicial debería constar al 

menos de las siguientes fases:” 

 Identificar los aspectos ambientales, incluidos aquellos que se derivan de las 

operaciones de la empresa en condiciones normales, anormales, en arranques 

y paradas, en situaciones de emergencia y en accidentes. 

 Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la empresa 

suscriba. 

 Examinar las prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes, 

incorporar los que sean resultado de las actividades de compras y 

contrataciones. 

 Valorar las situaciones de emergencia y accidentes. 
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Para realizar una revisión ambiental inicial se pueden utilizar distintos métodos y 

herramientas. Como lo que se busca es evaluar las prácticas y procedimientos de la 

empresa en sus procedimientos de gestión ambiental; se pueden conducir entrevistas a 

las personas que trabajen o que hayan trabajado en algún momento en la empresa; se 

procede a evaluar  las comunicaciones internas y externas  con las partes interesadas 

de la empresa; se reúnen las informaciones que guarden relación con las prácticas de 

gestión actuales.  

 

2.5.2. Política Ambiental 

 

La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento 

de los objetivos ambientales y las metas ambientales. Una política ambiental establece 

los principios de acción de una organización. Establece la meta en cuanto al nivel de 

responsabilidad ambiental y el desempeño requerido por la organización, frente a la cual 

se juzgarán todas sus acciones posteriores.  

La política ambiental debería ser apropiada a los impactos ambientales de las 

actividades, productos y servicios de la organización (dentro del alcance definido del 

sistema de gestión ambiental) y debería guiar el establecimiento de objetivos y metas. 

[ISO 14001: 2015] 

Según la norma ISO 14001: 2015 la política ambiental de la empresa debe reunir, al 

menos, una serie de características básicas: 

 Ser apropiada a las actividades de la empresa y a los impactos 

medioambientales asociados a las mismas. 

 Incluir un compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación 

 Incluir la obligatoriedad de cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 Proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos y metas 

medioambientales que se establezcan. 

 Ser lo más clara y concisa posible. 

Se debe verificar si la empresa tenía algún contenido de Política y en caso de existir una 

política ambiental definida deberá revisarse y mejorarse si lo necesitara. 

En conclusión, se debe entender que la Política Ambiental es algo que debe estar en 

constante revisión y admite modificaciones.  
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2.5.3. Planificación  

 

La planificación es una etapa vital para el cumplimiento de la política ambiental de la 

empresa. En esta fase es cuando se condicionan todos los aspectos necesarios para la 

implantación del sistema de gestión ambiental. 

La empresa debe tomar en cuenta los siguientes elementos al momento de comenzar 

el proceso de planificación: 

 

 Definir la estructura y las responsabilidades: 

 

Para la correcta implantación del sistema de gestión ambiental es necesaria la 

existencia de un equipo estructurado de personas cuyas funciones y 

responsabilidades estén perfectamente definidas. Además para el éxito de la 

implantación se requiere el compromiso de todos los empleados. Por este 

motivo, la información relativa a las funciones y responsabilidades debe ser 

difundida a todo el personal implicado en el sistema de gestión ambiental. 

 

En función del tamaño de la empresa, puede ser necesario de que haya uno o 

varios representantes nombrados por la alta dirección, en este caso el gerente 

general designará un encargado que debe asegurarse de que los requisitos del 

SGA están cumpliéndose e informar sobre el funcionamiento del SGA. 

 

 Identificar los aspectos ambientales y determinar los que sean 

significativos: 

 

Los elementos de las actividades, productos y servicios de una organización que 

pueden interactuar con el medio ambiente se denominan aspectos ambientales. 

Algunos ejemplos de estos son el vertido, emisión consumo o reutilización de un 

materia, o la generación de ruido. [ISO 14001:2015]. 

 

Para determinar los impactos que se generan en la empresa es necesario 

identificar los aspectos de los que estos llamados impactos se derivan, y de esta 

manera, establecer las medidas de control o mejora que sean necesarios, 

estableciendo prioridades para acciones de gestión.  

 



 

15 
 

Está claro que una empresa puede tener varios aspectos ambientales e impactos 

asociados, lo que indica que se deben establecer ciertos métodos basados en 

criterios de prioridad que ayuden a determinar los que sean significativos. 

 

Por estos motivos es importante tener un conocimiento minucioso de las 

actividades que se desarrollan en los talleres de la empresa. Los aspectos 

identificados según el taller de producción son los siguientes: 

 

 Emisión de residuos  

 Emisiones atmosféricas 

 Generación de vertidos 

 Generación de ruidos 

 Consumo y manejo de sustancias y/o productos peligrosos 

 Consumo de agua 

 Consumo de energía  

En virtud de todo esto y no menos importante, se debe identificar los aspectos e 

impactos que sean resultado de accidentes como derrames, explosiones etc. 

Además de añadir los aspectos ambientales derivados del funcionamiento 

normal de la empresa, en condiciones de inicio y finalización de la actividad, así 

como también aquellos incidentes potenciales. 

 

Luego, se deben evaluar los aspectos medioambientales, para definir cuáles de 

estos son significativos, de manera que se pueda establecer un orden de 

actuación sobre los mismos. 

 

Algunas pautas para la identificación de los aspectos medioambientales 

significativos son: 

 

 Reconocer los requisitos legales de carácter medioambiental a los 

que se debería acoger la empresa. 

 Probabilidad de daño al medio ambiente o personas. 

 El daño real y potencial que pudiera causar. 

 La naturaleza de los cambios en el medio ambiente (amplitud y 

frecuencia del aspecto). 
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Luego de haber definido las pautas o criterios a tener en cuenta para la 

evaluación de los aspectos medioambientales, se procede a clasificarlos en dos 

grupos: 

 Aspectos significativos: los aspectos que se consideran significativos 

para una empresa u organización no necesariamente serían 

considerados significativos para otra empresa. Por tanto los aspectos 

significativos son relativos, por lo que para su identificación se deben 

tomar en cuenta los criterios de la empresa en cuestión.  

 

 Aspectos no significativos: estos aspectos son los que tienen un impacto 

de menos importancia sobre el medio ambiente, como por ejemplo el 

consumo de energía siempre y cuando se traten de consumos no muy 

elevados. 

 

 Programa de gestión ambiental: 

 

Una empresa u organización puede desarrollar procesos para optimizar su 

capacidad de implementar controles de una manera coherente. Los controles 

operacionales pueden ser un componente significativo de un programa de 

gestión ambiental de la empresa [ISO 14001:2015]. 

 

Una vez identificados y evaluados los aspectos ambientales, se procede a la 

elaboración de objetivos generales para la mejora de la gestión ambiental y la 

minimización del impacto generado por las actividades que se desarrollan en la 

empresa con un orden de prioridad determinado. Para el cumplimiento de estos 

objetivos se deben definir una o varias metas cuantificables en la medida de lo 

posible y siempre que sean “razonables”. Con el fin de alcanzar estas metas, se 

define una serie de acciones específicas que son las que se van a llevar a cabo. 

[Puga Sánchez, 2004]. 

 

Dentro del programa de gestión ambiental y para el correcto cumplimiento de los 

objetivos, metas y acciones, se deben definir responsables que tengan como 

compromiso fundamental el cumplimiento de los mismos. 
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Y finalmente se deben determinar los modos necesarios para el logro de los 

objetivos cumpliendo con los plazos establecidos. Los objetivos y metas 

establecidos se revisaran anualmente comprobando resultados y enfocándose 

en los que no se hayan cumplido. 

 

 Identificar los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscriba: 

Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquier requisito o 

autorización que está relacionada con los aspectos ambientales de una 

organización, emitida por una autoridad gubernamental y tiene carácter legal 

[ISO 14001:2015]. 

Para facilitar el apropiado cumplimiento de los requisitos legales, una empresa 

puede llevar un registro de requisitos legales aplicables. 

La norma ISO 14001 recomienda que al establecer sus objetivos, una 

organización debería considerar los siguientes elementos: 

 Principios y compromisos en su política ambiental 

 Aspectos ambientales significativos 

 Requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba 

 El efecto de los cambios previstos sobre sus actividades y 

procesos 

 Opiniones de las partes interesadas 

 Consideraciones financieras, operacionales y de la organización 

 Posibles efectos sobre la imagen pública de la organización 

 Hallazgos de las revisiones ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

2.5.4. Implantación 

La fase de implantación es cuando se pone en marcha el sistema de gestión ambiental, 

y para ello se han de tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Distribución y puesta en funcionamiento de la documentación: 

 

Para asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es comprendido y opera 

eficazmente, una organización debería desarrollar y mantener la documentación 

adecuada. El propósito de esta documentación es proporcionar la información 

necesaria para los empleados y otras partes interesadas, cuando sea necesario.  

La documentación se debería recopilar y mantener de manera que refleje la 

cultura y necesidades de la organización, de manera que construya y mejore su 

sistema de información existente [ISO 14001: 2015]. 

 

 

 Formación del personal: 

 

Uno de los factores que más incidencia tiene en el correcto desarrollo y 

rendimiento de un sistema de gestión ambiental es sin lugar a dudas la formación 

del personal dentro y de la empresa. 

 

Es de suma importancia que cada persona dentro de la empresa conozca el 

papel que desempeña de manera completa y clara. A medida de que cada quien 

conoce su rol y la importancia del mismo se crea un ambiente dentro de la 

empresa que da como resultado el trabajo bien hecho y el buen desempeño de 

su personal es sin duda parte vital para la empresa.  

 

Se debe identificar la formación que necesita o requiere cada empleado y 

proporcionarle a su vez las herramientas correctas a cada uno de ellos.  

 

La formación debe incluir el conocimiento de la documentación y de los 

manuales antes mencionados de la empresa y del funcionamiento de cada una 

de las actividades dentro de la misma. 
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Como cada individuo es diferente, y en cada persona se puede encontrar 

respuestas distintas al momento de crear nuevas medidas y en el caso concreto 

de la formación, se recomienda crear sistemas de incentivos, y así suavizar de 

alguna manera el proceso cambiante en el que se va a ver sometido la empresa. 

 

Se propone el empleo de herramientas habituales como lo son las charlas y 

reuniones de personal, tanto para proporcionar la formación del personal, como 

para dar seguimiento a la misma. De igual manera se recomienda llevar a cabo 

encuestas y distribuirse (si fuera necesario, anónimamente) al personal. 

 

Por último, una parte esencial de la formación es el evaluar la efectividad de la 

misma. Por tanto se recomienda el establecimiento de algún indicador especifico 

y que vaya relacionado con la formación que se haya impartido [Puga Sánchez, 

2004]. 

 

 

 Seguimiento: 

 

Una organización debería tener un enfoque sistemático para la medición y 

seguimiento de su desempeño ambiental en forma regular. El seguimiento 

implica recopilar información, como por ejemplo: mediciones u observaciones, 

en el tiempo. Las mediciones pueden ser cuantitativas o cualitativas.  

El seguimiento y las mediciones pueden servir para muchos propósitos en un 

sistema de gestión ambiental, tales como [ISO 14004, 2004]: 

 

 Realizar el seguimiento del progreso en el cumplimiento de los 

compromisos de la política, el logro de los objetivos y metas y la mejora 

contínua.  

 Desarrollo de información para identificar aspectos ambientales 

significativos. 

 Seguimiento de emisiones y descargas para cumplir los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. 

 Seguimiento de los consumos de agua, energía o materias primas para 

cumplir objetivos y metas. 

 Suministro de datos para evaluar el desempeño del sistema de gestión 

ambiental. 
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2.5.5. Revisión 

 

En la fase de revisión la empresa debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para evaluar, al menos anualmente, el cumplimiento y estado del sistema 

de gestión ambiental. 

La revisión del sistema de gestión ambiental se afronta desde dos puntos de vista 

distintos. El primero sería la comprobación de que se está realizando todo conforme se 

definió previamente en el sistema, es decir, que se siguen estableciendo en los 

procedimientos, las instrucciones técnicas, etc. El segundo, consistiría en analizar el 

grado de cumplimiento de los objetivos y las metas y necesidades de la modificación del 

contenido de la política ambiental. Los métodos de revisión empleados son [Puga 

Sánchez, 2004]: 

a. Las auditorias medioambientales internas: 

Las auditorías internas del sistema de gestión ambiental de una organización 

se deberían realizar a intervalos planificados para determinar y suministrar 

información a la dirección acerca de si el sistema cumple o no los acuerdos 

planificados y si se ha implementado y se mantienen apropiadamente.  

También se pueden realizar para identificar oportunidades de mejora en el 

sistema de gestión ambiental de una organización. La revisión por el comité 

medioambiental [ISO 14001: 2015]. 

La norma ISO dice: “una empresa debe crear programas de auditorías para 

dirigir la planificación y realización de auditorías e identificar las auditorías 

que sean necesarias para cumplir los objetivos del programa establecido. El 

programa se debe basar en la naturaleza de las operaciones de la empresa 

en términos de sus aspectos ambientales y sus potenciales impactos”. [ISO 

14001: 2015] 

Con las auditorias lo que se busca es cumplir con los objetivos y metas 

establecidos por la empresa, de manera que, las actividades realizadas por 

la misma se lleven a cabo tal y como se especifica, y si es concerniente, 

incluso, se pudiera modificar. 
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La auditoría medioambiental consta de tres fases: 

 Preauditoría: 

 

Tiene como objetivo percatarse específicamente con lo que 

haya establecido en el sistema de gestión ambiental, para esto 

se debe revisar toda la documentación del SGA. 

 

 Auditoría: 

 

Su objetivo es cerciorarse si realmente la empresa está 

cumpliendo lo dispuesto en el sistema de gestión ambiental, y 

para lograrlo se debe recoger toda información que permita 

identificar las posibles discordancias.  

 

 Postauditoría: 

 

Luego de haber recogido toda la información, se comienza la 

elaboración de un informe final donde se expondrán las 

posibles fallas o discordancias del SGA y se propondrán las 

medidas correctoras que haga falta. 

 

 b. Las auditorias medioambientales externas: 

Las auditorías externas pueden ser, o bien aquellas efectuadas por una organización a 

otra comúnmente un cliente proveedor; y las auditorias efectuadas por entes 

certificadores las cuales poseen la ventaja de dotar de más confianza a la organización  

y los resultados obtenidos. 

La auditoría es una herramienta que sirve para: 

 Verificar que se cumplen los procedimientos del SGA 

 Estimar el desempeño de la norma ISO 14001: 2015 

 Constatar que se cumplen los criterios establecidos de los 

documentos del SGA 

 Determinar las áreas de la empresa que puedan mejorar 

 Explorar soluciones a posibles inconvenientes 

 Comprobar el alcance del SGA 
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CAPÍTULO 3 

 

3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

El tema a desarrollar en este documento es el planteamiento de la implementación de 

un sistema de gestión ambiental, en una empresa del sector de la construcción 

específicamente en la parte de terminación de estructuras o edificaciones tanto 

residencial como de negocios, oficinas, restaurantes, etcétera.  

La actividad principal de la empresa es el cerramiento de construcciones del tipo 

residencial y comercial. La confección de ventanas, puertas, shutters/persianas 

anticiclónicos, fachadas de piedra, fachadas de vidrio, mamparas de baño, barandas, 

entre muchas más son las actividades que la empresa realiza con mayor diligencia. A 

todo esto se le agrega recientemente la adquisición de un horno de templado de vidrio, 

lo que coloca a la empresa en una posición importante dentro del área en la que se 

desarrolla y le da un impulso nuevo. 

Es precisamente esa la adquisición de nueva tecnología que encamina a la empresa en 

pos de una reorganización y reestructuración interna, que a su vez, conduce al 

planteamiento de la necesidad de un sistema de gestión medioambiental.  

Este trabajo se desarrolla con el propósito de ofrecer a los directivos de  la empresa una 

propuesta de un sistema de gestión ambiental que permita identificar y controlar los 

procesos dentro de la empresa que pueden alterar el medio ambiente  y que a su vez 

se traducen en costes para la empresa. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Glassart Envolventes de Fachada S.R.L. es una empresa que en sus inicios tuvo como 

actividad principal la confección de ventanas y puertas tanto de aluminio como de 

aluminio y vidrio; así como también la compra y venta de espejos. La misma fabricaba, 

distribuía e instalaba de manera local en la ciudad de Santo Domingo, República 

Dominicana.  
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Según fue creciendo la empresa amplió sus horizontes y dentro de sus actividades de 

mayor envergadura se pueden apreciar la venta e instalación de muros cortinas, 

fachadas ventiladas, fachadas en piedra y fachadas en vidrio templado, hasta la 

producción e instalación de escaleras de vidrio, puertas flotantes, barandas de vidrio, 

barandas de acero inoxidable, mamparas de baño, puertas plegables en vidrio y en 

vidrio-aluminio, topes de mesa en vidrio, entre otras más. 

En la actualidad, la empresa cuenta con un horno de templado térmico, lo que le ha 

permitido a la empresa independizarse y completar el ciclo de los procesos, templando 

sus propios productos, sin tener que depender de empresas externas para dicha 

actividad. 

 

 

Ilustración 3: Ubicación de la empresa 

Fuente: Google mapas 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA EMPRESA 

 

 

Proceso General 

 

 

Vidrio Templado 

Se denomina como proceso principal en Glassart, el templado de vidrio. El cual aparenta 

ser muy conciso. Desde el momento en que el cliente aprueba el presupuesto, se da la 

orden de producción y el producto pasa a fábrica, allí se marca (como el producto es de 

vidrio, usualmente se utiliza un marcador permanente) para poder identificar de las 

demás órdenes de producción y se procede a temple.  

El proceso del templado térmico del vidrio tiene una duración variada, puesto que 

depende de las dimensiones del mismo. El vidrio plano o flotado se calienta 

gradualmente hasta una temperatura de reblandecimiento de entre 575 y 635 grados 

Celsius para después enfriarlo muy rápidamente con agua.  

Con este tratamiento se consigue que el vidrio quede expuesto en su superficie a 

tensiones de compresión y en el interior a tensiones de tracción, otorgándole así mayor 

resistencia estructural y al impacto que el vidrio flotado. 

Antes de proceder al templado del vidrio se toma especial cuidado de trabajarlo 

(taladrarlo, cantearlo, biselarlo, etc.), esto debido a que luego de que el mismo es 

sometido al proceso térmico no debe recibir golpes, ser lijado o agujereado de ninguna 

manera. 

El horno en el que se trata el vidrio de plano a templado es un horno horizontal 

completamente eléctrico y necesitó para su instalación de una línea de electricidad 

trifásica. Este horno es capaz de templar vidrio Low-e o de baja emisividad. 

El vidrio se acuesta con cuidado y se coloca en los rodillos de manera horizontal que a 

su vez, al girar lo van trasportando dentro del mismo y al área de emisión de calor. 

Corte del vidrio
Canteo y 
biselado

Taladrado del 
vidrio

lavado del 
vidrio

temple 
del vidrio
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La ventaja del vidrio que se somete al temple sobre los demás, es que al momento de 

recibir un golpe éste se fractura y rompe en pedazos muy pequeños, disminuyendo 

significativamente el riesgo de corte a las personas.  

 

Productos combinados (aluminio y vidrio) (aluminio y espejo) 

Para los productos combinados el proceso productivo es distinto. Luego de que el 

presupuesto es aprobado y las medidas rectificadas se procede a enviar el mismo al 

taller de aluminio donde se confecciona la parte de aluminio (marco) del producto, luego 

se envía el producto de aluminio al taller de vidrio donde ese le toman las medidas, se 

corta el vidrio o espejo y se procede a colocación en el marco antes confeccionado. 

 

 

Productos templados 

Llamaremos productos templados a las puertas flotantes de vidrio, mamparas de baño, 

topes de mesa, puertas plegables, barandas de vidrio, escalones de vidrio en fin todo 

producto de vidrio que sea templado. En este caso se agrega al proceso de producción 

el lavado, el biselado, canteo, taladrado y temple, según el caso. 

 

 

 

 

 

Taller de aluminio Taller de vidrio/espejo Instalación del producto

Taller de vidrio Lavado del vidrio
Biselado, canteo, 

taladrado
Temple

Instalación del 
producto
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Productos de acero inoxidable 

Glassart cuenta con un área para la confección de los productos de acero inoxidable. 

Con producto de acero inoxidable nos referimos a barandas de escaleras sean con 

parales verticales o cordón.  

 

Productos en hierro 

Los productos de hierro que se fabrica en la empresa se consideran una actividad 

secundaria, que sirve como apoyo a las fachadas de piedra, fachadas de vidrio, techos 

en vidrio, etc. En el caso de los productos de hierro, Glassart maneja el proceso 

productivo de la siguiente manera: 

 

Otros productos  

Trataremos como otros productos las demás actividades de la empresa. Siendo estas 

la confección e instalación de louvers (rejillas) de aluminio y shutters (persianas). El 

proceso productivo de estos productos es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Corte Soldadura Lijado Brillado
Instalación del 

producto

Corte Soldadura Pintura
Instalación del 

producto

Taller de aluminio Instalación del producto
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3.3. Identificación de áreas de trabajo 

 

Tabla 1: Áreas de trabajo 

Área Descripción 

Administración 

 

Está compuesta de una oficina dividida en dos áreas, en la primera 

laboran el personal gerencial, presupuestos, ventas, compras, 

contabilidad, logística, supervisión, recursos humanos. En la 

segunda área se desarrollan las actividades de la segunda empresa 

que trabaja de la mano con Glassart. 

Producción 

 

En esta área se encuentran los distintos módulos de fabricación y 

obtención de productos. Podemos encontrar el área de vidrio, área 

de aluminio, templado,  espejos, etc. 

Instalaciones 

Auxiliares 

 

 

Esta área es de vital importancia para la empresa, ya que estos 

servicios contribuyen de manera directa o indirecta, a la correcta 

elaboración de los productos. Alguno de estos servicios son: 

 Comedor 

 Taller de trabajos en hiero 

 Taller de trabajos en acero inoxidable 

 Almacén de insumos 

 Almacén de productos de aluminio 

 Almacén de vidrios y espejos 

Fuente: Glassart Envolventes de Fachada S.R.L. 
Elaboración propia 
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3.4. ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES 

Dentro de la empresa hay un área destinada al almacenamiento principal donde se 

encuentran todos los insumos que se necesitan en la misma para poder desarrollar 

todas las actividades. 

Este almacén está ubicado en la parte posterior de las instalaciones, en el segundo nivel 

del mezzanine, justo encima del área donde se trabaja el vidrio antes del templado, este 

espacio es techado y tiene la particularidad de estar muy cerca del horno de templado.  

El almacén está compuesto por estanterías y anaqueles organizados según el insumo. 

Es una lucha constante tanto de los directivos de la empresa como del encargado de 

almacén el organizar y mantener organizado todo lo que allí se encuentra. 

Es importante destacar que cuando decimos que se almacenan todos los insumos, en 

la empresa no se tienen la política de distinguir entre sustancias peligras y no peligrosas, 

es decir, todo se almacena de igual manera en el mismo espacio. Por ejemplo, es un 

caso típico encontrar en el almacén entre los trapos viejos los bidones de thinner 

(diluyente) en el suelo, al lado de la pecora (pegamento o adhesivo de espejos), o cerca 

de los aceites que se utilizan para dar mantenimiento a las maquinarias. 

Las instalaciones auxiliares que existen dentro de la empresa son, el área de soldadura 

y pintura, que no es más que un espacio improvisado entre el área de trabajado del 

vidrio, la máquina de templado y la parte trasera de las oficinas administrativas todo esto 

casi debajo del almacén principal. Otra instalación auxiliar es el área de trabajo en hierro 

que está ubicada al lado de la cocina, debajo del almacén de piezas de aluminio y justo 

en frente del área de parqueo de la empresa. 

En la empresa hay una cocina ubicada frente a las oficinas administrativas, debajo del 

almacén de piezas de aluminio y al lado del taller de trabajo en hierro.  

También están las oficinas administrativas que están en frente de la cocina, tienen el 

área de pintura y soldadura de piezas en acero inoxidable y tienen salida tanto hacia la 

calle como al área de parqueo de la empresa. 

Existen baños para los empleados de producción detrás de la cocina y un baño para los 

administrativos dentro del área de oficinas. Luego  está un área que está en la parte 

frontal y del lado derecho que está siendo remodelado para convertirse en oficinas. 

La principal preocupación está no solo en la manera en la que está distribuida la 

empresa, y lo arriesgado de la cercanía de ciertas actividades, sino también, disposición 

y el destino de los residuos que cada una de estas actividades generan. 
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3.4.1. Organigrama de estructura y responsabilidades 

 

 

Ilustración 4: Estructura organizativa de la empresa 
Fuente: Glassart Envolventes de Fachada S.R.L. 

Elaboración propia
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3.4.2. Esquema del proceso productivo
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3.5. MÉTODOLOGIA UTILIZADA 

 

Este documento plantea el uso de una metodología para implantar un sistema de gestión 

ambiental en la empresa que vaya de acuerdo con los criterios de la norma ISO 14001: 

2015. En adelante se hablará en términos de recomendaciones y observaciones para 

una correcta implantación del sistema, basados en esta norma internacional. 

El propósito de esto, es que la empresa aplique un sistema de gestión ambiental basado 

en la norma ISO 14001: 2015, para lograr un buen desempeño, no solo de las 

actividades de la misma, sino también, una restructuración y organización interna de la 

empresa. 

En primer lugar,  se recomienda hacer reuniones con el personal de trabajo, de manera 

que se pueda recopilar información de todas las actividades de la empresa y revisar los 

registros ambientales  como las mediciones, consumos, etcétera.  

De igual manera, se recomienda realizar un estudio de la situación, para saber cuál es 

el punto de partida, todo esto a través de entrevistas, listas de chequeo, listas de 

verificación del cumplimiento legal ambiental vigente, etcétera. 

Como parte de la metodología utilizada, se diseñó un diagrama que explica por fases 

los pasos para la implantación del sistema de gestión ambiental basado en norma ISO 

14001: 2015 propuesto en este trabajo. A continuación se muestra el esquema de fases:
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3.5.1. Diagrama de fases para la implantación del sistema de gestión ambiental 

 

 

Ilustración 6: Diagrama de fases para la implantación del SGA 
Elaboración propia 
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3.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnicas que se pueden usar para  el proceso de investigación son las siguientes: 

1) Recopilación y el análisis de la información primaria:  

 

 Parámetros de control analizados 

 Consumos de materia prima 

 Insumos 

 Agua 

 Energía eléctrica  

 Planos 

 Procedimientos 

 Reportes internos 

 

2) Recolección de información secundaria: 

 

 Legislación ambiental aplicable y vigente 

 Normas ambientales 

 Acuerdos ministeriales 

 

3) Visitas in situ a las áreas administrativas y de producción de la empresa. 

 

4) Revisión del cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental ISO 

14001: 2015. 

 

5) Reuniones de verificación, evaluación y análisis de procedimientos. 
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3.7. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La recolección de los datos se debe obtener por medio de un trabajo de investigación, 

que a su vez, constará de una serie de pasos: 

1) Entrevistas al personal técnico 

2) Elaboración de informes estadísticos por medio de la información recopilada. 

3) Construcción de antecedentes, consecuencias para la determinación del 

problema, sus variables e indicadores. 

4) Selección de las condiciones de operación del sistema de gestión ambiental 

propuesto 

Todos estos pasos constituyen el marco teórico-técnico del objetivo principal del trabajo. 

 

4. DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Luego de haber descrito la empresa e identificado su situación actual, es el momento 

de proceder al desarrollo del mismo que debe dar como resultado el control de las 

actividades y servicios y su mejora continua desde el punto de vista medioambiental. 

Dicho esto, damos paso a la fase 1 (revisión ambiental inicial y política ambiental) del 

diagrama de fases para la implantación de un sistema de gestión ambiental. 
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FASE I:  

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL Y POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 

4.1. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se comentó anteriormente, en este apartado se trabajará lo que es la revisión. 

Entre otras cosas una revisión inicial debe abarcar por lo menos cuatro áreas 

fundamentales según las recomendaciones de la norma ISO 14001:  

 La identificación de los aspectos ambientales  

 La identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

empresa suscriba 

 El examen de las prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes  

 La evaluación de situaciones de emergencia y accidentes previos 

 

Figura 1: Etapas en el proceso de implantación de un SGA 
Elaboración propia 
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4.1.1. Recursos Humanos 

 

Para el correcto desempeño de las actividades, Glassart Envolventes de Fachadas 

S.R.L. necesita de un personal cualificado. En la siguiente tabla se muestran el número 

de empleados por área: 

Tabla 2: Total de empleados activos según el área. 

Área Cantidad de personal 

Producción 43 

Administrativo 18 

Total 61 

Fuente Glassart Envolventes de Fachadas S.R.L. 
Elaboración propia 

 

La empresa no cuenta con un departamento de recursos humanos, siendo la persona 

encargada de administración, quien maneja las nuevas incorporaciones de la empresa.  

De igual modo se observa que la empresa carece de un sistema de información a los 

empleados, es decir, no se tiene la costumbre de suministrar al personal de documentos 

que le hagan saber cuándo ha habido un cambio en las formas de manejar algún 

procedimiento dentro de la empresa (memorándums, folletos, tablones de anuncios, 

carta al personal, entrevista individual, reunión de información, etcétera).   

  

4.1.2. Materias Primas 

 

Para la fabricación de sus productos Glassart Envolventes de Fachada S.R.L. requiere 

de ciertas materias primas, entre ellas se encuentra en aluminio, el cual junto con el 

vidrio, se sitúa como la materia prima principal.  

En la empresa se trabaja principalmente con perfiles de aluminio, que dependiendo de 

la calidad (espesor, grosor, resistencia) se clasifican de la siguiente manera: 

 Perfil de aluminio tradicional 

 Perfil de aluminio de la gama P-65 

 Perfil de aluminio de la gama P-40 

 Perfil de aluminio de la gama P92  

 Perfil de aluminio europeo 
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Otra materia prima de igual importancia que el aluminio para la empresa, es el vidrio. 

En Glassart Envolventes de Fachada S.R.L. se trabaja con planchas de vidrio importado, 

principalmente de China. El vidrio llega en furgones y se almacena en la empresa. 

 Estos vidrios se clasifican según el espesor, y los más utilizados son: 

 Vidrio de 3/8 pulgadas o 10 milímetros de espesor 

 Vidrio de ½ pulgadas o 12 milímetros de espesor 

Por otro lado están los espejos, que al igual que el vidrio se compran en el extranjero 

tanto en China como España. Los espejos que se utilizan en la empresa son del tipo 

Saint Gobain, y se clasifican según el espesor que están entre los 10 milímetros y 19 

milímetros.  

Un dato importante es que, los rechazos de las piezas de vidrio y espejos que se 

descartan,  se rompen al final del día y se colocan en el recolector municipal, muchos 

de estos trozos quedan fuera del contenedor, obstaculizando el paso a los peatones y 

causando un alto riesgo a las personas que circulan libremente por las aceras. 

Se observa que los rechazos de aluminio (trozos de perfiles, escoria de aluminio, 

etcétera) se colocan en sacos que a su vez se venden a terceros. Se desconoce la 

disposición final de los mismos. 

 

4.1.3. Insumos y productos auxiliares 

Algunos de los insumos que se necesitan para una correcta producción e instalación de 

los productos proporcionados por la empresa son: 

 Agua   Bayetas  

 Clavos, tornillos y remaches  Cierres de piso 

 Gomas  Dilatadores 

 Guías  Discos de corte 

 Angulo plástico  Aditivos 

 Separadores  Tiradores 

 Brazos extensores  Conectores 
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En el caso del manejo de los insumos y productos auxiliares, la empresa tiene como 

costumbre “comprar cuando se termine”, es decir, aunque sí posee un sistema con un 

módulo dedicado exclusivamente a los almacenes y almacenes auxiliares, que en teoría 

supone tener todo lo que se comprar y se usa en la fábrica, en la realidad no lo es, esto 

debido a que en la empresa no se tiene como costumbre el alimentar este sistema de 

manera periódica para así saber cuándo se termina un producto y a su vez programar 

la compra del mismo. 

 

Se llamará productos auxiliares a aquellos artículos o insumos que inciden de manera 

directa o indirecta sobre las actividades de fabricación y que no se mencionaron en los 

apartados anteriores. Como productos auxiliares se exponen los siguientes: 

 Energía eléctrica  Thinner 

 Amoníaco  Trapeadores 

 Cloro  Baldes 

 Productos químicos  Plásticos  

 Diésel  Pallets 

 Aceite lubricante  Limpia cristales 

 Gasoil  Burro (Soporta las planchas de  

      vidrios y espejos) 

 

 Gestión de la energía eléctrica 

 

La energía eléctrica que utiliza Glassart Envolventes de Fachada S.R.L es suministrada 

por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE).  

Esta energía llega a partir de la distribución trifásica que alimenta a las diferentes áreas 

de producción, y de manera particular el horno de templado de vidrio, siendo este la 

razón principal de la adquisición de dicha distribución eléctrica. 

La empresa cuenta también con una distribución monofásica que tiene la función de 

proveer de energía eléctrica las oficinas y área administrativa.  

Se intentó obtener el consumo promedio mensual de energía eléctrica de la empresa, 

lo cual no fue posible debido a que, aunque si se reciben las facturas mensuales de la 

compañía de electricidad, en la empresa no existe un procedimiento establecido para el 

control documental de las facturas de energía. 
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 Gestión del agua 

 

Por otro lado el abastecimiento de agua de la empresa se hace mediante la Corporación 

del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), que es la empresa que 

presta el servicio de agua potable para la ciudad de Santo Domingo. El agua potable 

ingresa a las instalaciones de la empresa mediante acometidas a la red pública y es 

almacenada en una cisterna donde el agua es tratada con cloro para eliminar los 

microrganismos existentes.  

En este apartado se hace referencia tanto a la gestión del agua de abastecimiento, como 

redes locales, pozos, ríos, etcétera, como a la gestión de los vertidos de aguas 

residuales resultones de los procesos de la empresa. La gestión del agua de 

abastecimiento está orientada al control del consumo, buscando una reducción tras 

tomar medidas efectivas.  

En cuanto a la gestión de aguas residuales, se recomienda hacer un control analítico 

mediante mediciones de los vertidos que se realicen. Se observa que los vertidos de 

aguas se realizan de manera directa al suelo y que la empresa no cuenta con un sistema 

de recolección de estas aguas residuales, es decir, las aguas que son vertidas al suelo 

son  “barridas” directamente y sin distinción hacia el sistema de drenaje pluvial.  

El área de producción es la que tiene el mayor consumo de agua, tanto en los procesos 

como en los equipos y maquinarias usadas. El otro consumo de agua es el doméstico, 

aparatos sanitarios, área de cocina, limpieza de las áreas de trabajo y equipos. 

Como parte de la recolección de datos de la revisión ambiental inicial de la empresa, se 

pretendía hacer una tabla del consumo de agua de la empresa. Sin embargo, no fue 

posible, debido a que como resultado de las costumbres no existe un procedimiento 

establecidos para el control y el orden de la gestión documental.  

 

 Equipos utilizados en el proceso productivo 

En la siguiente tabla se muestran los equipos y maquinarias utilizadas en las diferentes 

áreas de producción de la empresa: 
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Tabla 3: Principales equipos utilizados en la empresa 

Cantidad Equipo 

1 Templadora de vidrio 

2 Lavadoras de vidrio 

1 Mesa de corte para vidrio laminado 

2 Máquinas para el biselado y canteo de vidrio 

4 Mesas de corte de aluminio 

4 Mesas de ensamblaje de ventanas y puertas 

Fuente: Glassart Envolventes de Fachada S.R.L. 
Elaboración propia 

 

Estos equipos tienen una demanda de mantenimiento muy alta, se debe hacer un 

chequeo semanal de las piezas y el funcionamiento general del equipo. 

El área de producción carece de los folletos informativos o manuales de cada una de 

las maquinarias existentes en la empresa. De igual modo se percibe que el personal 

que maneja las maquinarias y equipos carece de la formación necesaria para la 

manipulación de los mismos, cosa que da como resultado averías en los equipos y el 

entorpecimiento del proceso productivo.  

 

4.1.4. Prácticas y procedimientos de gestión ambiental existente 

 

La empresa genera desechos sólidos en los procesos productivos de su actividad diaria. 

En este apartado se procede a dividirlos en desechos peligrosos y no peligrosos. 

La empresa trata los residuos procedentes de las distintas actividades de la misma 

manera, es decir, no existe una conciencia de diferenciación de residuos y se consideran 

desechos en general. 

Se recomienda a la empresa categorizar sus desechos, de manera que sea más fácil 

identificar los que son peligrosos y los que no. De esta manera se puede comenzar a 

cumplir con ese requisito de la norma ISO 14001: 2015 que dice que la empresa debe 

tener toda la información concerniente a las prácticas de gestión de la misma 

debidamente documentada. 
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 Generación de desechos sólidos no peligrosos 

 

En la siguiente tabla organizaremos los desechos sólidos no peligrosos generados por 

la empresa Glassart Envolventes de Fachada S.RL. 

 

Tabla 4: Desechos sólidos no peligrosos generados por la empresa 

Fuente: Glassart Envolventes de Fachada S.R.L. 
Elaboración propia 

 

En materia de manejo de los residuos es donde se reflejan debilidades en la gestión, ya 

que no cuenta con un sistema adecuado para la disposición de los mismos. De manera 

general y como se muestra en la tabla 6, los residuos no peligrosos en la empresa 

terminan siendo desechados en el contenedor de basura municipal. Sin embargo, el 

caso de los residuos del taller de producción de aluminio (polvo de aluminio y restos de 

perfil de aluminio), como se comentó anteriormente,  se recoge y se empacan en sacos 

que al final del día terminan siendo vendidos a terceros. 

 

Desechos sólidos no 

peligrosos 
Punto de generación Destino final 

Residuos de aluminio Producción Venta a terceros 

Vidrio Producción Recolector municipal 

Espejo Producción Recolector municipal 

Papel Oficinas Recolector municipal 

Cartón Producción Recolector municipal 

Estopa Producción Recolector municipal 

Paños, toallitas, trapos Producción Recolector municipal 

Envases plásticos vacíos 
Producción/ Almacén/ 

Oficinas 
Recolector municipal 

Plástico de burbuja Almacén/ Producción Recolector municipal 

Pallets Producción Recolector municipal 

Desechos del aseo Baños Relleno sanitario 

Desechos orgánicos Comedor/Cocina Relleno sanitario 

Material gastable Oficinas Relleno sanitario 

Lodos 
Trampas de grasa y 

sólidos 
Relleno sanitario 



 

42 
 

 Generación de desechos sólidos peligrosos 

 

Los desechos sólidos peligrosos de la empresa se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Desechos sólidos peligrosos generados por la empresa 

Desechos sólidos 

peligrosos 
Punto de generación Destino final 

Aceites usados Mantenimiento Recolector municipal 

Envases vacíos de 

productos químicos 

peligrosos 

Mantenimiento/producción Recolector municipal 

Baterías usadas Oficina/Producción Recolector municipal 

Lámparas fluorescentes Oficinas/cocina Recolector municipal 

Toners Oficinas Recolector municipal 

Adhesivo para espejos Producción Recolector municipal 

Desechos biopeligrosos1 Producción Recolector municipal 

Objetos punzocortantes Producción Recolector municipal 

Disolventes Mantenimiento/producción Recolector municipal 

Fuente: Glassart Envolventes de Fachada S.R.L. 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Llamamos desechos biopeligrosos aquellos residuos que sean resultado de la cura de alguna herida causada por algún accidente 
dentro de la empresa. 
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4.2. Política ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la empresa no cuenta con una política ambiental definida, lo que dificulta 

el proceso de establecer metas y objetivos ambientales. Por esta razón se hace una 

propuesta de política ambiental, que puede ser tomada como ejemplo para la empresa. 

La norma afirma: “La política debería ser apropiada a los impactos ambientales de las 

actividades, productos y servicios de la organización (dentro del alcance definido del 

sistema de gestión ambiental) y debería guiar el establecimiento de objetivos y metas”. 

(ISO 14004: 2004, p.8). 

Como consecuencia de la revisión ambiental inicial y diagnóstico ambiental, se 

recomienda a la empresa implementar una política ambiental como la que sigue: 

Figura 2: Etapas en el proceso de implantación de un SGA 
Elaboración propia 
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POLÍTICA AMBIENTAL 

  

 

Consciente del impacto ambiental que genera su proceso productivo en el medio 

ambiente, se compromete a tomar acciones que mitiguen, controlen y elimine factores 

que inciden en la contaminación de los recursos naturales. 

 

Enmarcados en este texto, la empresa cuenta con la participación de sus colaboradores, 

destacando el compromiso de la gerencia en el desarrollo de programas de disminución 

de sólidos y manejo de residuos peligrosos adoptando prácticas amigables con el medio 

ambiente, promoviendo una cultura de aprovechamiento de los recursos y mejorando 

continuamente las condiciones ambientales en pro de la salud de sus colaboradores. 

 

De la misma forma se busca involucrar al proveedor de materia prima como parte 

esencial de este proceso, buscando la mejora continua en materia ambiental 

cumpliendo con los requisitos legales vigentes para contribuir a un desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Fdo. la dirección 
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4.3. Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II: 

PLANIFICACIÓN 

 

La planificación puede ayudar a la empresa a enfocar sus recursos en aquellas áreas 

que son de máxima importancia para el logro de sus metas. La planificación es un 

proceso contínuo. Se usa tanto para establecer como para implementar elementos del 

sistema de gestión ambiental, mantenerlos y mejorarlos, con base en las circunstancias 

cambiantes y en los elementos de entrada y resultados del propio del sistema de gestión 

ambiental. (ISO 14004, 2004, p.10) 

 

Figura 3: Etapas en el proceso de implantación de un SGA 
Elaboración propia 
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Se recomienda que al entrar la etapa de planificación, en el proceso de implantación de 

un sistema de gestión ambiental, la empresa debe considerar al menos (ISO 14001: 

2015): 

a. La organización y su contexto 

b. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

c. El alcance del sistema de gestión ambiental 

 

Es en esta etapa de planificación es cuando se debe abordar estrategias que permitan 

asegurar que el SGA logre los resultados que se hayan previstos, es cuando se procede 

a prevenir o reducir los efectos no deseados y se determinan los riesgos y oportunidades 

relacionados con (ISO 14001: 2015): 

a. Aspectos ambientales 

b. Requisitos legales y otros requisitos 

c. Otras cuestiones y requisitos anteriormente referidos en el contexto 

de la organización. 

Uno de los objetivos de la organización es identificar las situaciones de riesgos 

potenciales y mantener esto dentro del alcance del sistema de gestión ambiental. La 

ISO 14001: 2015 afirma que la organización debe mantener la información documentada 

de sus (p.19): 

a. Riesgos y oportunidades 

b. Procesos necesarios para la identificación de acciones para abordar 

riesgos y oportunidades y la planificación de esas acciones necesarias 

 

4.3.1. Aspectos ambientales 

 

4.3.1.1. Estructura organizativa y responsabilidades 

 

Para una correcta implantación de un sistema de gestión ambiental es importante contar 

con un equipo de personas que tenga claras cuáles son sus funciones dentro de la 

empresa y que a su vez tengan definido y estructuradas sus funciones en la misma. 
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En función del tamaño de la empresa es que se procede a decidir si se nombra uno o 

varios representantes encargados de que los requisitos de sistema se estén cumpliendo 

e informar sobre el estado y funcionamiento del sistema. 

Como el caso particular de Glassart Envolventes de Fachada S.R.L., es una empresa 

pequeña, se recomienda nombrar una persona como encargado ambiental y de la 

implantación. 

En virtud de lo antes expuesto, se considera importante mencionar que la principal 

preocupación en la empresa es la correcta gestión de sus residuos, y la organización de 

su proceso productivo, así como el control de la documentación. Es por ello que, las 

expectativas de la empresa es que haya un enfoque minucioso en la identificación de 

los aspectos e impactos que se deriven de las actividades que no se estén siendo 

controladas, para lograr entonces la correcta implantación del sistema.  

 

4.3.1.2. Identificación de inputs y outputs 

 

La empresa debe ser capaz de identificar aquellos aspectos ambientales, resultantes de 

sus actividades, productos y servicios, tanto aquellos que pueda controlar, aquellos que 

puedan influir, así como también los impactos ambientales asociados a eso aspectos 

(ISO 14001: 2015). 

Al determinar los aspectos ambientales la empresa debe tener en cuenta todas y cada 

una de las actividades que se realicen. Para ellos es necesario, antes que nada, la 

identificación minuciosa de las entradas y salidas “inputs y outputs” de cada uno de 

estas actividades. 

Se  hace hincapié en que debe ser minuciosa, debido a que, mientras más detallada 

sea la lista de lo que “entra” y lo que “sale” de cada actividad, más fácil de identificar 

serán los aspectos resultantes de dichas actividades y por ende, cada impacto asociado. 

Para el proceso de identificación de “inputs y outputs” se crea un tabla por cada actividad 

o proceso de la empresa, donde, se considere que las actividades se estén 

desarrollando de manera normal y controlada, pero también debe considerarse que la 

actividad se puede estar desarrollando de manera inadecuada o anormal.  A 

continuación se muestra un ejemplo de identificación de “inputs y outputs” por actividad: 
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Tabla 6: Inputs y Outputs Proceso 

Proceso  

Input Output 

  

  

  

Elaboración propia 

 

4.3.1.3. Identificación de los aspectos e impactos ambientales 

 

La ISO 14004: 2004 en su capítulo de términos y definiciones dice: “Entendemos por 

aspectos ambientales cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, resultante parcialmente de los aspectos ambientales de una organización.” 

La norma internacional ISO 14004: 2004 manifiesta que “Cuando una organización 

establece por primera vez un sistema de gestión ambiental, debería comenzar donde 

existan beneficios evidentes, por ejemplo, centrándose en la reducción inmediata de 

costos o en el cumplimiento de la reglamentación, relacionado principalmente con sus 

aspectos ambientales significativos. A medida que el sistema de gestión ambiental toma 

forma, se pueden instaurar procedimientos, programas y tecnologías para una mejora 

adicional del desempeño ambiental. A medida que el sistema de gestión ambiental 

madura, las consideraciones ambientales se pueden integrar en todas las decisiones 

del negocio.” 

Es importante destacar que la norma ISO 14001: 2015 recomienda que la identificación 

de aspectos e impacto asociados deben estar documentados, así como también los 

criterios usados para su identificación. 
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En el proceso de identificación de aspectos e impactos ambientales se debe tomar en 

cuenta que una actividad puede tener más de un impacto asociado. A continuación se 

muestra un ejemplo del formato que se puede usar en el proceso de identificación de 

aspectos e impactos ambientales en la empresa: 

 

Tabla 7: Identificación de aspectos e impactos ambientales 

Área/lugar de 

generación 
Aspecto ambiental Impactos ambiental 

Proceso de templado 

de vidrio 

Generación de ruido  

Emisión de calor 

Vibración del suelo  

Vertido de aguas 

residuales 

Consumo de agua 

Consumo de energía 

eléctrica 

Consumo de aditivos  

Consumo de aire 

comprimido 

Generación de ruido  

Contaminación atmosférica por ruido  

Riesgos a la salud por aumento de 

temperatura 

Inestabilidad del suelo  

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de insumos 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Contaminación atmosférica por ruido  

Área de producción 

de productos de 

aluminio 

Emisión de partículas en 

suspensión  

Generación de residuos  

Derrame de aceite, 

lubricantes 

Generación de residuos 

sólidos 

Generación de ruidos por 

corte y ensamble 

Consumo de energía 

eléctrica 

Consumo de aceites, 

lubricantes 

Generación de polvo 

Generación de calor 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión  

Contaminación al medio ambiente por 

residuos 

Contaminación de suelos por 

sustancia peligrosas 

Contaminación de suelos por residuos 

sólidos 

Contaminación atmosférica por ruido 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de insumos 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión  

Riesgos a la salud por aumento de 

temperatura 
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Área de productos 
combinados 

Generación de residuos 

sólidos industriales 

Generación de ruido 

Emisión de partículas en 

suspensión 

Vertido de aguas 

residuales 

Generación de calor 

Consumo de energía 

eléctrica 

Consumo de insumos 

Generación de residuos 

de insumos 

Contaminación de suelos por residuos 

sólidos industriales 

Contaminación atmosférica por ruido 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Contaminación de aguas 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de insumos 

Contaminación por residuos de 

insumos 

Área de productos 
de hierro 

Emisión de gases 

Emisión de partículas en 

suspensión 

Generación de ruido 

Derrame de aceites, 

aditivos, pintura 

Consumo de energía 

eléctrica 

Consumo de insumos  

Contaminación atmosférica por gases 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Contaminación atmosférica por ruido 

Contaminación de suelos por residuos 

sólidos industriales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de insumos 

Área de productos 

de acero inoxidable 

Emisión de gases 

Emisión de partículas en 

suspensión 

Generación de ruidos  

Derrame de aceites, 

aditivos 

Consumo de insumos 

Consumo de energía 

eléctrica 

Contaminación atmosférica por gases 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Contaminación atmosférica por ruido 

Contaminación de suelos por residuos 

sólidos industriales 

Agotamiento de insumos 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Área del almacén de 

materias primas 

Generación de residuos 

por material caducado 

Infiltración de combustible 

Generación de residuos 

sólidos peligrosos 

Derrame de aceites, 

lubricantes y aditivos 

Generación de polvo 

Agotamiento de insumos por mal 

almacenamiento 

Contaminación de suelos por residuos 

peligrosos 

Contaminación de suelos por residuos 

peligrosos industriales 

Contaminación de suelos por residuos 

peligrosos 
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Generación de gases por 

mal almacenaje de las 

sustancias 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Contaminación atmosférica por gases 

Área del almacén 

auxiliar 

 

Generación de partículas 

en suspensión 

Generación de residuos 

de materia prima por 

corrosión 

Infiltración de agua debido 

al clima 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Corrosión de materiales por la 

incidencia del cambio de clima 

Escurrimiento e infiltración de aguas 

residuales contaminada hacia el 

sistema de drenaje pluvial 

Área de almacén de 

vidrios y espejos 

Generación de partículas 

en suspensión 

Generación de residuos 

por incorrecto manejo de 

vidrio/espejo 

Consumo de insumos 

(guantes, gafas 

protectoras, burros, etc.) 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Agotamiento de insumos y recursos 

naturales 

 

Agotamiento de insumos 

Área de oficinas 

Generación de polvo 

Generación de residuos 

sólidos orgánicos  

Generación de residuos 

peligrosos 

Generación de efluentes 

Consumo de energía 

eléctrica 

Consumo de agua (baño) 

Consumo de material 

gastable  

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Contaminación de suelos por residuos 

orgánicos 

Contaminación de suelos por residuos 

peligrosos 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales  

Agotamiento de material gastable 

Área de cocina y 

comedor 

Generación de polvo 

Generación de efluentes 

Generación de residuos 

sólidos orgánicos 

Generación de residuos 

sólidos domésticos 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Contaminación por residuos 

orgánicos 
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Consumo de energía 

eléctrica 

Consumo de agua 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

 

 

Transporte 

Generación de polvo 

Emisión de partículas del 

suelo por rodadura de 

vehículos  

Emisión de gases 

Emisiones de ruidos 

Derrame de combustible 

Consumo de repuestos 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Contaminación atmosférica por 

emisión de polvos provenientes de la 

capa de rodadura 

Contaminación atmosférica por gases 

Contaminación atmosférica por ruido 

Contaminación de suelos por 

sustancias peligrosas 

Agotamiento de insumos y repuestos 

Planta de generación 

de electricidad 

 

Derrame de aceites 

Emisión de gases 

Generación de ruido 

Derrame de combustible 

Consumo de agua 

Consumo de combustibles  

Consumo de repuestos 

Contaminación de suelos por 

sustancias peligrosas 

Contaminación atmosférica por gases 

Contaminación atmosférica por ruido 

Contaminación de suelos por 

sustancias peligrosas 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Generación de energía eléctrica  

Agotamiento de insumos y repuestos 

Elaboración propia 
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4.3.1.4. Identificación de aspectos significativos 

 

La ISO 14001: 2015 define aspecto ambiental como: “Un elemento de las actividades, 

productos y servicios de una organización que pueda interactuar con el ambiente.” (ISO 

14001, 2015). En este tenor la norma se refiere también a aspecto significativo como 

aquel elemento de las actividades de la empresa que genere un impacto significativo en 

el ambiente. La nueva ISO 14001: 2015 recomienda que la empresa “tenga 

documentados sus aspectos e impactos ambientales, los criterios usados para la 

determinación de los aspectos significativos y los aspectos significativos per se”. 

Luego de identificados los aspectos e impactos ambientales, se debe determinar 

aquellos que sean más significativos. Tras consultar diversos modelos se optó por un 

sistema muy simplificado que permitiese clasificar los aspectos en función de la 

magnitud del impacto medioambiental que pudiesen generar.  

Para caracterizar los aspectos ambientales significativos es importante  definir los 

renglones principales en dicha caracterización. Para el caso de la empresa, se utilizaran 

los parámetros de cumplimiento legal, gravedad, probabilidad y frecuencia: 

 Cumplimiento legal: aquellos aspectos medioambientales que 

tengan mayor incidencia están legislados y deben mantenerse bajo 

el control de dicha legislación. 

 Gravedad: grado de intensidad del impacto, considerando la 

capacidad del Medio Ambiente de soportarlo o revertir sus efectos y 

re-establecer la condición original. 

 Probabilidad: es la mayor o menor posibilidad de que ocurra el 

impacto. 

 Frecuencia: es la constancia con la que se repite un determinado 

impacto asociado a algún aspecto. 

Para saber la incidencia de cada uno de estos parámetros en los aspectos, se destinará 

un 40% al cumplimiento legal, para la gravedad un 20%, para la probabilidad otro 20% 

y a la frecuencia 20%.  

Debido a que uno de los objetivos que se busca es cumplir con la legislación vigente 

actual de la República Dominicana, se otorga el peso de un 40% al criterio de 

cumplimiento legal, precisamente, para lograr este ya mencionado cumplimiento legal 

dentro del marco de las actividades de la empresa.  
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Tabla 8: Criterios  para la valoración de aspectos significativos 

Criterio Valoraciones 

Cumplimiento 
legal 

1 - Alto cumplimiento  3– Medio cumplimiento  5 - Bajo cumplimiento  

Gravedad 
1 - Poco afectación al 
medio               

3 - Media afectación  
5 - Alta afectación al 
medio 

Probabilidad 
1 - Baja probabilidad 
de ocurrencia  

3 - Media probabilidad de 
ocurrencia  

5- Alta probabilidad  

Frecuencia 
1- Periodicidad 
mensual 

3- Periodicidad semanal 
5- Una o más veces 
al día 

Elaboración propia 

 

Una vez establecidos los criterios se procede a la fase de evaluación. Para lograr 

obtener resultados de la evaluación lo más objetivos posible, se optó por usar la 

expresión de relevancia (R) como sigue: 

 

𝑹 =
𝑵 ∗ 𝟒𝟎 + 𝑮 ∗ 𝟐𝟎 + 𝑷 ∗ 𝟐𝟎 + 𝑭 ∗ 𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

 

Un aspecto medioambiental se considerará significativo cuando el resultado de la 

expresión de relevancia sea igual o superior a 3,752. La idea es que aquellos aspectos 

que estén por encima del 75% se consideran significativos. Con este criterio se  quiere 

conseguir ser un poco conservador. 

 

Más adelante se muestra la tabla  de identificación de aspectos significativos, con los 

cuatro criterios de gravedad, probabilidad, frecuencia y cumplimiento legal. 

                                                           
2 Se suele situar la frontera a partir de la cual se considera como significativo un aspecto en el 75-80% del máximo valor posible 
que se puede obtener. En este caso dicho porcentaje es inferior por lo que se trata de un criterio más restrictivo. (AENOR 1999) 
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Tabla 9: Identificación de aspectos significativos 

Área/lugar de generación Aspecto Impacto 
Cumplimiento 

legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Valoración 

Proceso de templado de 
vidrio 

 

Generación de ruido  
Contaminación atmosférica por 
ruido  

1 1 3 3 1,8 

Emisión de calor 
Riesgos a la salud por aumento 
de temperatura 

1 1 1 5 1,8 

Vibración del suelo  Inestabilidad del suelo  1 1 1 1 1 

Vertido de aguas 
residuales 

Agotamiento de los recursos 
naturales 

5 5 3 5 4,6 

Consumo de agua 
Agotamiento de los recursos 
naturales 

1 3 5 5 3 

Consumo de energía 
eléctrica 

Agotamiento de los recursos 
naturales 

1 1 5 5 2,6 

Consumo de aditivos  Agotamiento de insumos 3 3 1 1 2,2 

Consumo de aire 
comprimido 

Agotamiento de los recursos 
naturales 

1 1 3 3 1,8 

Generación de ruido  
Contaminación atmosférica por 
ruido  

1 1 1 5 1,8 

Área de producción de 
productos de aluminio 

Emisión de polvo 
Contaminación atmosférica por 
partículas en suspensión  

3 3 5 5 3,8 

Generación de residuos 
sólidos  

Contaminación al medio 
ambiente por residuos 

5 5 5 5 5 

Derrame de aceite, 
lubricantes 

Contaminación de suelos por 
sustancia peligrosas 

3 5 3 3 3,4 

Generación de ruidos por 
corte y ensamble 

Contaminación atmosférica por 
ruido 

3 1 5 5 3,4 

Consumo de energía 
eléctrica 

Agotamiento de los recursos 
naturales 

1 1 5 5 2,6 

Consumo de aceites, 
lubricantes 

Agotamiento de insumos 1 1 5 3 2,2 

Generación de polvo 
Contaminación atmosférica por 
partículas en suspensión  

3 3 5 5 3,8 

Elaboración propia 
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Área de productos 
combinados 

Generación de residuos sólidos industriales Contaminación de suelos por residuos sólidos industriales 5 5 5 3 4,6 

Generación de ruido Contaminación atmosférica por ruido 1 1 1 5 1,8 

Emisión de polvo Contaminación atmosférica por partículas en suspensión 3 3 5 5 3,8 

Vertido de aguas residuales Contaminación de aguas 5 5 1 1 3,4 

Generación de calor Agotamiento de los recursos naturales 1 1 3 5 2,2 

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales 1 1 5 5 2,6 

Consumo de insumos Agotamiento de insumos 1 3 5 5 3 

Generación de residuos de insumos Contaminación por residuos de insumos 5 5 5 3 4,6 

Área de productos de hierro 

Emisión de gases Contaminación atmosférica por gases 5 3 1 3 3,4 

Emisión de partículas en suspensión Contaminación atmosférica por partículas en suspensión 5 3 3 3 3,8 

Generación de ruido Contaminación atmosférica por ruido 3 3 3 3 3 

Derrame de aceites, aditivos, pintura Contaminación de suelos por residuos sólidos industriales 5 5 3 3 4,2 

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales 1 1 5 3 2,2 

Consumo de insumos  Agotamiento de insumos 3 1 5 3 3 

Área de productos de acero 
inoxidable 

Emisión de gases Contaminación atmosférica por gases 5 3 1 3 3,4 

Emisión de partículas en suspensión Contaminación atmosférica por partículas en suspensión 5 3 3 3 3,8 

Generación de ruidos  Contaminación atmosférica por ruido 3 3 3 3 3 

Derrame de aceites, aditivos Contaminación de suelos por residuos sólidos industriales 5 5 3 3 4,2 

Consumo de insumos Agotamiento de insumos 3 1 5 3 3 

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales 1 1 5 3 2,2 

Área del almacén de 
materias primas 

Generación de residuos por material caducado Agotamiento de insumos por mal almacenamiento 5 5 5 1 4,2 

Infiltración de combustible Contaminación de suelos por residuos peligrosos 5 5 1 1 3,4 

Generación de residuos sólidos peligrosos Contaminación de suelos por residuos peligrosos industriales 5 5 3 1 3,8 

Derrame de aceites, lubricantes y aditivos Contaminación de suelos por residuos peligrosos 5 5 3 1 3,8 

Generación de polvo Contaminación atmosférica por partículas en suspensión 5 3 5 1 3,8 

Generación de gases por mal almacenaje de las 
sustancias 

Contaminación atmosférica por gases 5 5 3 1 3,8 

Área del almacén auxiliar 
 
 

Generación de partículas en suspensión Contaminación atmosférica por partículas en suspensión 5 3 5 3 4,2 

Generación de residuos de materia prima por 
corrosión 

Corrosión de materiales por la incidencia del cambio de clima 5 3 5 3 4,2 

Infiltración de agua debido al clima 
Escurrimiento e infiltración de aguas residuales contaminada 
hacia el sistema de drenaje pluvial 

5 5 5 3 4,6 

Área de almacén de vidrios 
y espejos 

Generación de partículas en suspensión Contaminación atmosférica por partículas en suspensión 3 3 3 3 3 

Generación de residuos por incorrecto manejo de 
vidrio/espejo 

Agotamiento de insumos y recursos naturales 5 5 5 3 4,6 

Consumo desmedido de insumos (guantes, gafas 
protectoras, burros, etc.) 

Agotamiento de insumos 5 3 5 5 4,6 

Elaboración propia 
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Área de oficinas 

Generación de polvo Contaminación atmosférica por partículas en suspensión 1 1 1 1 1 

Generación de residuos sólidos orgánicos  Contaminación de suelos por residuos orgánicos 3 5 5 5 4,2 

Generación de residuos peligrosos Contaminación de suelos por residuos peligrosos 1 5 1 1 1,8 

Generación de efluentes Agotamiento de los recursos naturales 1 5 1 1 1,8 

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales 1 1 5 5 2,6 

Consumo de agua (baño) Agotamiento de los recursos naturales  1 1 1 5 1,8 

Consumo de material gastable  Agotamiento de material gastable 3 3 5 5 3,8 

Área de cocina y comedor 

Generación de polvo Contaminación atmosférica por partículas en suspensión 3 3 1 1 2,2 

Generación de efluentes Agotamiento de los recursos naturales 1 5 1 1 1,8 

Generación de residuos sólidos orgánicos Contaminación por residuos orgánicos 3 5 5 5 4,2 

Generación de residuos sólidos domésticos Agotamiento de los recursos naturales 3 5 5 5 4,2 

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales 1 1 5 5 2,6 

Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales 1 1 1 5 1,8 

Transporte 

Generación de polvo Contaminación atmosférica por partículas en suspensión 3 1 3 5 3 

Emisión de partículas del suelo por rodadura 
de vehículos  

Contaminación atmosférica por emisión de polvos provenientes de 
la capa de rodadura 

3 1 3 5 3 

Emisión de gases Contaminación atmosférica por gases 3  5 5 2,6 

Emisiones de ruidos Contaminación atmosférica por ruido 3 1 1 5 2,6 

Derrame de combustible Contaminación de suelos por sustancias peligrosas 5 5 1 1 3,4 

Consumo de combustibles  Agotamiento de recursos naturales 1 3 5 5 3 

Consumo de repuestos Agotamiento de insumos y repuestos 3 1 3 1 2,2 

Planta de generación de 
electricidad 

Derrame de aceites Contaminación de suelos por sustancias peligrosas 5 5 1 1 3,4 

Emisión de gases Contaminación atmosférica por gases 1 5 3 3 2,6 

Generación de ruido Contaminación atmosférica por ruido 1 1 3 3 1,8 

Derrame de combustible Contaminación de suelos por sustancias peligrosas 5 5 1 1 3,4 

Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales 1 1 5 5 2,6 

Consumo de combustibles  Generación de energía eléctrica  1 1 3 3 1,8 

Consumo de repuestos Agotamiento de insumos y repuestos 1 1 3 1 1,4 

Elaboración propia
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Tabla 10: Aspectos ambientales significativos 

Aspectos significativos 

1. Generación de residuos sólidos 

2. Emisión de partículas en suspensión  

3. Vertido de aguas residuales 

4. Infiltración de agua debido al clima en instalación auxiliar 

5. Generación de gases por incorrecto almacenaje de las sustancias 

6. Generación de residuos sólidos domésticos 

Elaboración propia    

 

Una vez identificados los aspectos ambientales significativos, se tiene un conocimiento 

más preciso de las actividades que se llevan a cabo en la empresa, por tanto se 

recomienda hacer un análisis más detallado de aquellas actividades que tienen un 

mayor impacto ambiental, como lo son la generación de residuos sólidos y el vertido de 

aguas residuales. Pero antes se procede a identificar las normativas legales y requisitos 

legales que aplican para el caso de la empresa en cuestión, en materia de 

contaminación o impacto al medio ambiente. 

 

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

 

 Requisitos legales aplicables 

 

En la República Dominicana como en todos los países existen normas y leyes que 

establecen los límites legales permisibles sobre las actuaciones y consecuencias que 

tienen las actividades de las empresas u organizaciones sobre el medio ambiente. La 

norma ISO 14001: 2015 recomienda que los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables a la empresa deben estar documentada. En este apartado listaremos cuales 

son las leyes y  normativas que como mínimo la empresa debería cumplir. 
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A. Ley sobre competitividad e innovación industrial ( 

Ley 392-07): 

Esta ley tiene por objeto crear un nuevo marco institucional y un cuerpo normativo que 

permita el desarrollo competitivo de la industria manufacturera, proponiendo a estos 

efectos políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación y la innovación 

industrial con miras a lograr mayor diversificación del apartado productivo nacional, el 

encadenamiento industrial, a través del fomento de distritos y parques industriales y la 

vinculación a los mercados internacionales. 

 

B. Régimen aduanero especial para la industria (Ley 392-07): 

Establece que la dirección general de adunas debe implementar los procedimientos que 

conformen un Régimen Aduanero especial para la industria manufacturera, dirigido a 

promover el desarrollo competitivo. Establece que dentro de un plazo de sesenta (60) 

días, la dirección general de aduanas preparará el reglamento que regirá el régimen 

especial para la industria con el propósito de implementar las facilidades dispuestas en 

dicha Ley, a favor de la industria manufacturera. 

 

C. Norma general de impuestos  

(05/2008): 

Establece un régimen transitorio de cinco (5) años para las industrias calificadas, 

contados a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, para promover la renovación 

y modernización de las industrias; estableciendo una serie de incentivos fiscales, 

cuya aplicación debe ser reglamentada. 

 

D. Ley general sobre el medio ambiente y recursos naturales (Ley 64-00): 

 

Esta ley tiene por objeto establecer las normas para la conservación, protección, 

mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando 

su uso sostenible. 
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E. Normas ambientales de calidad del aire y control de emisiones (NA-AI-001-

03): 

Esta Norma establece los valores máximos permisibles de concentración de 

contaminantes, con el propósito de proteger la salud de la población en general y de los 

grupos de mayor susceptibilidad en particular.  

 

F. Normas ambientales de calidad del agua y control de descargas (NA-AG-

001-03): 

Esta norma tiene por objeto proteger, conservar y mejorar la calidad de los cuerpos 

hídricos nacionales, garantizando la seguridad de su uso y promoviendo el 

mantenimiento de condiciones adecuadas para el desarrollo de los ecosistemas 

asociados a los mismos, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley General sobre 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00). 

 

G. Norma ambiental sobre calidad de aguas subterráneas y descargas al 

subsuelo: 

Esta norma tiene por objeto proteger, conservar y mejorar la calidad de los cuerpos 

hídricos nacionales, en particular de las aguas subterráneas, para garantizar la 

seguridad de su uso y promover el mantenimiento de condiciones adecuadas para el 

desarrollo de los ecosistemas asociados a las mismas, en cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64 

00). 

H. Norma ambiental para la protección contra ruidos (NA-RU- 001-03): 

Esta norma establece los niveles máximos permitidos y los requisitos generales para la 

protección contra el ruido ambiental producido por fuentes fijas y móviles, que han de 

regir en todos los lugares del ámbito nacional así como los términos y definiciones de 

referencia. 
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I. Norma ambiental de residuos sólidos no peligrosos (NA-RS-001-03): 

Esta Norma tiene el objetivo de proteger la salud humana y la calidad de vida de la 

población, así como promover la preservación y protección del ambiente, estableciendo 

los lineamientos para la gestión de los residuos sólidos municipales no peligrosos. 

Especifica los requisitos sanitarios que se cumplirán en el almacenamiento, recolección, 

transporte y disposición final, así como las disposiciones generales para la reducción, 

reaprovechamiento y reciclaje. 

 

J. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo: 

Este Reglamento regulará las condiciones en las que deben desarrollarse las 

actividades productivas en el ámbito nacional, con la finalidad de prevenir los accidentes 

y los daños a la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la 

actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo las causas de 

los riesgos inherentes al medio ambiente del trabajo. 

 

4.3.3. Planificación de acciones 

 

La norma ISO 14001: 2015 dice: “la organización debe planificar los aspectos 

ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos y los riesgos y 

oportunidades previamente identificados en la empresa”. Está claro que para lograr 

estas acciones se debe tener en cuenta la manera de integrar e implementar las 

acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental en otros procesos de 

negocios así como evaluar la eficacia de estas acciones. 

La norma recomienda “que al momento de planificarse las acciones, la empresa debería, 

como mínimo, considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, 

operacionales y de negocios.” (ISO 14001: 2015) 
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4.3.4. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

 

De acuerdo con los resultados de la revisión inicial, la política ambiental y los aspectos 

e impactos significativos identificados, la empresa debe establecer objetivos y metas 

que sirvan para priorizar, mitigar y mantener controlados los aspectos ambientales 

significativos.  

Para lograr los objetivos y metas propuestos se debe tener evaluado por medio de 

criterios de significancia, considerando los requisitos legales, las opciones tecnológicas 

y los requerimientos financieros, operacionales y comerciales para la aprobación de la 

alta gerencia. 

La norma ISO 14004: 2004 dice: “Los objetivos deberían establecerse al nivel más alto 

de la organización y a otros niveles y funciones en donde se llevan a cabo actividades 

importantes para cumplir los compromisos de la política ambiental y las metas globales 

de la organización. Los objetivos deberían ser coherentes con la política ambiental, 

incluido el compromiso con la prevención de la contaminación, el cumplimiento de los 

requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la mejora continua.” 

 

Para cumplir con sus objetivos y metas propuestos, la empresa debe como mínimo 

incluir la elaboración de un programa que ayude con el cumplimiento de los mismos. De 

igual manera la empresa debería: “(…) para cada compromiso de la política, identificar 

cada objetivo y meta que corresponda a ese compromiso, establecer uno o más 

programas para lograr cada objetivo y meta, e identificar indicadores de desempeño 

específicos y acciones para implementar cada programa” [ISO 14004: 2004]. 

 

Por otro lado, la ISO 14001: 2015 recomienda que “al planificar como lograr sus 

objetivos ambientales, la empresa debe determinar”: 

 

a) Que se va hacer 

b) Que recursos se requerirán  

c) Quien será responsable 

d) Cuando se finalizará 

e) Como se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de 

los avances para el logro de sus objetivos medibles 

 

A continuación se muestra una tabla que muestra los aspectos significativos 

identificados con sus objetivos  y respectivas metas: 
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Tabla 11: Identificación de objetivos y metas 

Aspectos 
ambientales 

significativos 
Objetivos Metas 

Vertido de aguas 
residuales 

Controlar el vertido de 
aguas residuales 

Verificar que el efluente se encuentre 
dentro de los parámetros permitidos 

por ley, cumpliendo así con la 
normativa ambiental sobre calidad de 
aguas subterráneas y descargas al 

subsuelo 

Creación de un sistema de 
recolección de aguas vertidas en la 

empresa 

Emisión de partículas 
en suspensión 

Disminuir las emisiones de 
partículas de polvo 

producidas en la empresa 

Controlar las emisiones de polvo en la 
planta 

 

Optimizar el uso de las herramientas 
de trabajo 

Cumplir con la normativa ambiental de 
calidad del aire y control de emisiones 

Generación de 
residuos 

Mejorar el manejo de los 
residuos sólidos generados 
en la empresa y darles una 
adecuada disposición final 

Implementar un plan de manejo de 
residuos sólidos 

Llevar un control de la cantidad y 
disposición final de los residuos 

generados en fábrica 
 

Cumplir con la normativa ambiental de 
residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos 

Infiltración de agua 
debido al clima en 
instalación auxiliar 

Corregir las áreas que 
estén desprotegidas  

Cumplir con la normativa y mejorar el 
acopio de materiales en dicha 

instalación auxiliar 

Generación de gases 
por incorrecto 

almacenaje de las 
sustancias 

Mejorar el sistema de 
almacenaje y establecer un 

control de acopio de 
sustancias 

Verificar que las emisiones de gases 
estén dentro de los límites legales 

permisibles 

Generación de 
residuos sólidos 

domésticos 

Dar una correcta 
disposición final a los 

residuos sólidos 
domésticos 

Separar según el tipo de residuo 
antes de llevarlos al colector municipal 

Elaboración propia 

 

Una vez identificado los objetivos y metas, se recomienda, tal y como lo dice la ISO 

14001: 2015, que dentro del plan para lograr los objetivos propuestos, se especifique 

que se va hacer, que recursos se necesitan para hacerlo, que se asigne un responsable, 

que se proponga al menos una fecha probable del logro o finalización de dicha meta y 

que se menciones los indicadores de seguimiento y avance para el logro de dichos 

objetivos. 
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Tabla 12: Planificación para lograr objetivos 

Meta Actividad 
Recurso 

necesario 
Responsable 

Tiempo 
estimado 

Verificar que el efluente se 
encuentre dentro de los 

parámetros permitidos por 
ley, cumpliendo así con la 

normativa ambiental sobre 
calidad de aguas 

subterráneas y descargas al 
subsuelo 

Analizar 
periódicamente las 

aguas procedentes de 
cada proceso 

Recurso 
humano 

Coordinador de 
medio ambiente 

Dos 
semanas 

Creación de un sistema de 
recolección de aguas 

vertidas en la empresa 

Construir un sistema de 
canaletas que encause 

las aguas de los 
procesos 

Recurso 
humano 

Coordinador de 
medio ambiente 

Dos 
semanas 

Controlar las emisiones de 
polvo en la planta 

 

Dotar las áreas de 
mayor emisión de 

polvo, de filtros 

Recurso 
humano 

Coordinador de 
medio ambiente 

Tres 
semanas 

Optimizar el uso de las 
herramientas de trabajo 

Comprobar que los 
equipos utilizados en 
los procesos posean 

sus respectivos filtros 

Recurso 
humano 

Coordinador de 
medio ambiente 

Una 
semana 

Cumplir con la normativa 
ambiental de calidad del aire 

y control de emisiones 

Esparcir agua de 
manera periódica para 

eliminar el polvo 

Recurso 
humano 

Coordinador de 
medio ambiente 

Al menos 
una vez al 

día 

Implementar un plan de 
manejo de residuos sólidos 

Efectuar una nueva 
definición y 

clasificación de los 
residuos que se 

generan en la fábrica 

Recurso 
humano 

Responsable de 
medio ambiente 
y coordinador de 
medio ambiente 

Dos 
semanas 

Llevar un control de la 
cantidad y disposición final 

de los residuos generados en 
fábrica 

 

Elaborar un 
procedimiento para la 
gestión de residuos en 

fabrica y sus 
respectivos formatos 

de control 

Recurso 
humano 

Responsable de 
medio ambiente 
y coordinador de 
medio ambiente 

Cuatro 
semanas 

Cumplir con la normativa 
ambiental de residuos 
sólidos peligrosos y no 

peligrosos 

Evaluar el manejo 
actual de los residuos 
sólidos por parte de la 

empresa 

Recurso 
humano 

Responsable de 
medio ambiente 
y coordinador de 
medio ambiente 

Cuatro 
semanas 

Cumplir con la normativa y 
mejorar el acopio de 
materiales en dicha 
instalación auxiliar 

Reformar 
completamente la 
instalación auxiliar 

Recurso 
humano 

Responsable de 
medio ambiente 
y coordinador de 
medio ambiente 

Tres 
semanas 

Verificar que las emisiones 
de gases estén dentro de los 

límites legales permisibles 

Elaborar y poner en 
marcha un plan de 

almacenaje 
concienzudo y 

organizado 

Recurso 
humano 

Encargado de 
almacén y el 

coordinador de 
medio ambiente 

Cuatro 
semanas 

Separar según el tipo de 
residuo antes de llevarlos al 

colector municipal 

Implementar un plan 
de reciclaje dentro de 

la empresa 

Recurso 
humano 

Coordinador de 
medio ambiente 

y conserje 

Cuatro 
semanas 

Elaboración propia 
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4.4. IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Una vez realizada la fase de planificación, es momento de poner en marcha el sistema 

de gestión ambiental. Antes de pasar a la implantación se procede a elaborar la 

documentación que se usará en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política
ambiental

Planificación

ImplantaciónVerificación

Revisión por la 
dirección

Revisión 

ambiental 

inicial 

Mejora 

contínua 

Figura 4: Etapas en el proceso de implantación de un SGA 
Elaboración propia 
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FASE III: 

 

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACION 

 

 

4.4.1. Información documentada 

 

Dentro del marco de la información documentada es importante mencionar que la misma 

depende de la extensión de la información y que puede variar de una empresa a otra 

debido al tamaño de la empresa, las actividades que realice, los procesos, productos y 

servicios. 

 

Al implantar un sistema de gestión ambiental la empresa debe considerar [ISO 14001: 

2015]: 

 La información documentada requerida por la norma ISO 14001: 2015 

 La información documentada que la empresa determine como necesaria para la 

eficacia de su SGA. 

En esta parte del proceso se listarán las informaciones que la norma internacional ISO 

14001: 2015 recomienda que como mínimo estén documentadas: 

1. El alcance del sistema de gestión ambiental 

2. La política ambiental 

3. Los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar 

4. Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados 

5. Criterios utilizados para valorar los aspectos ambientales significativos 

6. Aspectos ambientales significativos 

7. Requisitos legales y otros requisitos 

8. Objetivos ambientales 

9. Competencia personal 

10. Comunicación interna y externa 

11. Planificación y control operacional 

12. Preparación y respuestas ante emergencias 

13. Resultado de seguimiento, medición, análisis y evaluación 

14. Evaluación del cumplimiento 

15. Resultados e auditorias 

16. Resultados de la revisión por la dirección 

17. Razones de las no conformidades, cualquier acción tomada posteriormente y los 

resultados de la acción correctiva 
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4.4.1.1. Creación y actualización de la documentación 

 

La norma ISO 14001: 2015 dice: “Al crear y actualizar la información documentada, la 

organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:” 

 

 La identificación y descripción (por ejemplo, titulo, fecha, autor, o número 

de referencia) 

 El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los 

medios de soporte ( por ejemplo papel o electrónico) 

 La revisión y aprobación con respecto a la convivencia y adecuación  

 

Como primer paso para implementación de orden y coherencia al momento de crear 

documentaciones, entendemos es de vital importancia que lo primero que se cree sea 

un manual de información que tenga toda la documentación ambiental necesaria. Se 

puede hacer de manera electrónica, en papel, carteles, etcétera.  

Luego se les entrega a los responsables una copia del manual del sistema y de los 

procedimientos e instrucciones técnicas. Asimismo se procede a la distribución tomando 

nota de la persona a quien se le entrega y la fecha, esto con fines de control y casos de 

revisión. 

A continuación exponemos un ejemplo de un documento para el registro de la solicitud 

de materiales e insumos de los almacenes e instalaciones auxiliares de la empresa. 

Dentro del marco de la documentación, se recomienda de igual modo crear fichas u 

hojas de extracción o solicitud de materiales en las que figure el nombre del solicitante, 

la fecha en que solicita, el producto, cantidad y al proyecto que pertenezca la solicitud. 

Deben firmar al pie de página tanto el solicitante como el responsable. 

Estas hojas o fichas se archivan, de manera que se pueda llevar un control de los 

productos e insumos de la empresa. Queda a opción de la empresa si la solicitud de 

insumos y/o materiales se hace de manera digital o en papel. 

En cuanto al control de la documentación, se puede tomar en consideración lo siguiente: 

1. Solicitud de material o insumos de manera digital (se fomenta el cuidado 

del ambiente al no imprimir tantas hojas). 

2. Conocer las cantidades de material almacenado 

3. Responsabilizar al trabajador del destino de dicho insumo/ material 
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 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS 

REQUISITOS 

 

Objetivo: 

Definir la metodología a seguir para la identificación y actualización del registro de 

requisitos legales ambientales que sean de aplicación a la empresa, y otros requisitos 

que los directivos consideren. 

 

Alcance: 

Este procedimiento abarca a toda legislación y otras normativas aplicables con carácter 

ambiental, relacionadas con las instalaciones de la empresa, y con sus aspectos 

ambientales. 

 

Responsabilidades: 

 

Gerente General: Facilitar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento y 

actualización del registro de requisitos legales aplicables y otros requisitos. 

Responsable del medio ambiente: Revisar el procedimiento, una vez elaborado. 

Encargado de producción: Conocer los requisitos ambientales que afecten a la actividad 

que se realiza en su área y velar por su cumplimiento. 

Restos de los empleados de la empresa: Conocer los requisitos ambientales que 

afecten a su actividad dentro de la empresa y actuar en consecuencia. 

  

Procedimiento operativo 

 

Los pasos a seguir para la identificación de la legislación ambiental aplicable y su 

actualización son los siguientes: 

 

1. Recopilación de legislación ambiental aplicable 

 

El responsable de medio ambiente recopila toda la legislación de carácter ambiental que 
sea de aplicación en la empresa, para lo que cuenta con las siguientes fuentes de 
información, en función del ámbito: 

o Legislación internacional: Convenios a los que suscriba la empresa con 
organismos internacionales (empresas clientes, organismos financieros).  

o Legislación nacional: Ministerio de medioambiente de República Dominicana 
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Es importante destacar que durante todo el proceso el responsable de medio ambiente 

debe estar pendiente de todas las fases del mismo, verificando que se cumplan las 

normativas legales aplicables concernientes a residuos y vertidos de aguas, velando así 

porque se cumplan los objetivos y metas de la empresa. 

 

2. Listado de Legislación ambiental aplicable 

 

Una vez identificado el texto legal o normativo, se incluye el mismo en el Archivo de 
Legislación ambiental y contiene los siguientes apartados: 

 

o Ámbito Ambiental Afectado 

o Legislación:  

o Tipo (Internacional, Nacional y Municipal). 

o Observaciones 

 

3. Registro de Requisitos Ambientales Aplicables  

 

La legislación registrada es analizada por el encargado de Medio Ambiente, 

identificando los requerimientos concretos que apliquen a la empresa e incluyéndolos 

en el Registro de los Requisitos Ambientales Aplicables y otros requisitos y que contiene 

los siguientes apartados: 

o Legislación 

o Requisito Aplicable 

o Responsable del Cumplimiento 

 

Una vez identificados los requisitos ambientales aplicables, el Gerente de Medio 

Ambiente informa al encargado de producción de los requisitos que les afecte, con el fin 

de que vele por su cumplimiento. 

 

Mantenimiento y actualización del Archivo de Legislación Ambiental y Registro 

de requisitos ambientales aplicables 

 

La actualización del Archivo de Legislación Ambiental y del Registro de requisitos 
ambientales aplicables se realiza siempre que se produzca la publicación de nueva 
legislación o de modificaciones en la vigente. Igualmente se actualiza cuando se realicen 
cambios en las instalaciones, productos o servicios de la empresa que impliquen la 
modificación de los requisitos legales aplicables. 

La actualización del Archivo de Legislación Ambiental se realiza según el siguiente 
sistema: 

o La nueva legislación relativa al medio ambiente, así como las modificaciones 
a la normativa existente, es recibida a través de las fuentes definidas en el 
apartado 1 del procedimiento operativo. 
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o En el caso de que el documento recibido sea aplicable a la problemática de 
la empresa, se adquiere el texto completo, incluyéndolo en el Archivo de 
Legislación Ambiental.  

o El control del cumplimiento de los requisitos medioambientales aplicables a 
la empresa se hará una vez al año. Esto se logrará por medio de una auditoria 
anual del Cumplimiento Legislativo de la empresa.  

 

 

Seguimiento del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable 

 

Lo que se propone establecer en la empresa para asegurar el cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente consiste en: 

 

 Mantener actualizado el Registro de Requisitos Ambientales Aplicables, 
analizando tras cada revisión del registro, si deben modificarse los documentos, 
del Sistema de Gestión Ambiental vigente para dar cumplimiento a la nueva 
legislación. 

 Incluir en el alcance de las auditorías internas la evaluación del grado de 
cumplimiento de los requisitos legales de aplicación. 

 Incluir en el alcance de la Revisión anual del Sistema por la Dirección la 
evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y de 
las no conformidades detectadas por razones de su incumplimiento. 

 

Ubicación de la Documentación 

 

El Archivo de Legislación Ambiental y el Registro de Requisitos Ambientales Aplicables 
deben estar localizados en la oficina del encargado de medio ambiente, y a disposición 
de todo el personal de la empresa que lo necesite. 

 

En los anexos de este trabajo se encuentran ejemplos de los formatos del listado de 

legislación aplicable y de os registros de requisitos ambientales aplicables. 

 

Toda la documentación asociada con los procesos de la empresa, tal y como lo 

recomienda la ISO 14001: 2015, debe estar correctamente documentada, archivada y 

disponible a todo el personal de la empresa que lo necesite. 
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4.4.1.2. Control de la información documentada 

 

La norma ISO 14001: 2015 recomienda que: “para el control de la información 

documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según 

corresponda:” 

 Distribución, acceso, recuperación y uso 

 Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad 

 Control de cambios (por ejemplo, control de versión) 

 Conservación y disposición 

“La información documentada de origen externo, que la organización determina como 

necesaria para la planificación y operación del SGA, se debe determinar, según sea 

apropiado, y controlar.” (ISO 14001: 2015). 

 

 

FASE IV: 

 

IMPLANTACION DEL SGA 

 

 

Una vez tenemos elaborada la documentacion se procede a implantar el sistema de 

gestion ambiental basado en la norma ISO 14001: 2015.  

 

4.4.2. Recursos, competencia y toma de conciencia 

 

La empresa es responsable de proporcionar los recursos necesarios para la 

instauración, implantación, mantenimiento y mejora contínua del sistema de gestión 

ambiental. 

De igual modo, la empresa es quien tiene que tomar las riendas de los trabajadores que 

tiene bajo su mando sabiendo que debe: 

 

 Determinar las aptitudes del personal que tiene bajo su mando 

 Garantizar que el personal bajo su mando tiene las capacidades necesarias para 

realizar las labores y actividades que desempeñan en la empresa 

 Determinar las necesidades de adiestramiento que vayan acorde con sus 

aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental 

 Implementar, cuando sea necesario, formaciones, tutorías e incluso 

reasignación de las personas empleadas en el momento. 
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Es imprescindible que la empresa se encargue de que las personas bajo su mando 

sean conscientes de [ISO 14001: 2015]: 

 

 La política ambiental 

 Los aspectos ambientales significativos, impactos ambientales reales o 

potenciales relacionados, asociados con su trabajo 

 Su contribución a la eficacia del SGA, incluidos los beneficios de una mejora del 

desempeño ambiental 

 Las implicaciones de no satisfacer los requisitos del SGA, incluido el 

incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización 

 

Se recomienda la elaboración de un manual de información que tenga toda la 

documentación ambiental necesaria. Se puede hacer de manera electrónica, en 

papel, carteles, etc.  

 

Como primer paso, se les entrega a los responsables una copia del manual del 

sistema y de los procedimientos e instrucciones técnicas. Luego se procede a la 

distribución tomando nota de la persona a quien se le entrega y la fecha, esto 

con fines de control y casos de revisión. 

 

En cuanto al control de la documentación, se puede tomar en consideración lo 

siguiente: 

 

1. Solicitud de material o insumos de manera digital (se fomenta el cuidado 

del ambiente al no imprimir tantas hojas). 

2. Conocer las cantidades de material almacenado 

3. Responsabilizar al trabajador del destino de dicho insumo/ material 

 

4.4.3. Comunicación 

 

Otra de las responsabilidades de la empresa es la comunicación tanto interna como 

externa. Existen requisitos importantes para mantener de manera correcta una 

comunicación en todos los procesos de la empresa son, saber que comunicar, cuando 

comunicarlo, a quien comunicar y como comunicarlo. 

En el momento en el que se establecen los procesos de comunicación en la empresa, 

se debe tener en cuenta los requisitos legales y sobre todo asegurarse de que la 

información proporcionada dentro del SGA sea coherente y fiable. 

La norma ISO 14001: 2015 recalca que los procesos de comunicación deben tener toda 

la información documentada como evidencia de que si existen. 
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 Comunicación Interna: 

La empresa tiene el deber de comunicar internamente todas las informaciones 

correspondientes al SGA, debe también de asegurar que los procesos de 

comunicación posibiliten la mejora continua. 

 

 Comunicación Externa: 

La empresa debe comunicar externamente toda la información correspondiente 

al SGA según y cómo se requieran los requisitos legales y otros requisitos. 

 

Dentro de la empresa se implementó por poco tiempo el uso de radios comunicadores 

o “walkies talkies” para asegurar una comunicación entre los talleres de producción y 

las oficinas de la empresa. Sin embargo esta medida no fue fructífera y al poco tiempo 

se desestimó. 

Esta se considera una medida correcta y por tanto se recomienda re implementarla con 

la observación de que se haga una planificación de reuniones y capacitaciones del 

personal de empresa sobre cómo y cuándo usar los radios comunicadores y mantener 

una actitud positiva hacia el cambio. 

 

4.4.4. Operación 

 

La norma ISO 14001: 2015 establece: “la empresa debe establecer, implementar, 

controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA y 

para implementar las acciones determinadas en la identificación de aspectos 

ambientales mediante:” 

 

 El establecimiento de criterios de operación para los procesos 

 La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de 

operación 

 

En esta fase del proceso de implantación del SGA, la norma aconseja que la empresa 

mantenga controladas las modificaciones programadas y a la vez, estudiar las 

consecuencias de las modificaciones o cambios no previstos, tomando acciones para 

mitigar los efectos adversos. 

De igual manera, esta norma internacional recomienda que la empresa se asegure de 

que los procesos que sean contratados externamente estén controlados o que se tenga 

influencia sobre ellos. [ISO 14001: 2015] 

Es por esto que en adherencia con la perspectiva el ciclo de vida de la empresa, la 

norma sugiere que [ISO 14001: 2015]: 

 

 Se establezcan controles, según corresponda para asegurar que los requisitos 

ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o 

servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida 
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 Se determinen los requisitos ambientales para la compra de productos y 

servicios, según corresponda 

 Se comuniquen los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores 

externos, incluidos los contratistas 

 Se considere la necesidad de suministrar información acerca de los impactos 

ambientales potenciales significativos con el transporte o la entrega, el uso, el 

tratamiento al fin de la vida útil y disposición final de sus productos y servicios. 

 

 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

La empresa debe estar preparada para afrontar cualquier situación de emergencia que 

se pueda presentar dentro de la misma. Para lograr esto la empresa debe implementar 

planes de acción de manera que estén preparados para responder a situaciones 

potenciales de emergencias. 

Si bien es cierto y bien sabido que es muy complicado organizar simulacros de 

emergencias ambientales, se debe considerar que siempre que sea posible, se 

incorporen actividades relacionadas con las emergencias ambientales dentro del plan 

de acción ante potenciales emergencias de la empresa. 

Establecer y mantener un plan de acción ante potenciales emergencias, ayudaría a la 

empresa a estar preparada ante las situaciones de emergencia reales, así como 

también, prevenir o mitigar las consecuencias de estas situaciones de emergencia. Se 

debe considerar poner a prueba de manera regular las acciones de respuestas 

planificadas. 

Para que un plan de emergencias funcione correctamente, no solo se deben crear e 

implementar el mismo, sino que, se debe evaluar y revisar periódicamente los procesos 

y actividades de respuestas planificadas y proporcionar a los empleados de la empresa, 

toda información y formación se considere pertinente en relación con la preparación y 

respuesta ante situaciones de emergencia. 
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FASE V: 

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO, EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5. Evaluación del desempeño 

 

Cuando se implementa un sistema de gestión ambiental en una empresa, lo que se 

busca siempre es una mejora continua, dicha mejora se puede asegurar si en cada una 

de las fases del SGA se hace una evaluación. En este caso se presenta lo que es la 

evaluación de desempeño, que no es más que el seguimiento que debe hacer la 

empresa en todos sus procesos para asegurar un correcto desenvolvimiento de sus 

actividades y servicios. 

Es por esto que la ISO 14001: 2015 recomienda a las organizaciones determinar lo que 

sigue: 

 Qué necesita seguimiento y medición 

 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según 

corresponda, para asegurar resultados validos 

Figura 5: Etapas en el proceso de implantación de un SGA 
Elaboración propia 

Política
ambiental

Planificación

ImplantaciónVerificación

Revisión por la 
dirección

Revisión 
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inicial 

Mejora 

contínua 



 

76 
 

 Los criterios contra los cuales la empresa evaluará su desempeño ambiental, y 

los indicadores apropiados 

 Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición 

 Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición 

 

De igual modo la empresa tiene como deber garantizar que los equipos utilizados en 

todos los procesos  se encuentren correctamente calibrados y verificados.  

La empresa, tiene que asegurarse de evaluar el desempeño ambiental y la eficacia de 

su SGA. 

La empresa debe mantener una comunicación fluida tanto de manera externa como 

interna sobre el desempeño ambiental. 

Pero sobretodo la norma ISO recalca que la empresa: “deber conservar información 

documentada apropiada como evidencia de los resultados de seguimiento, la medición, 

el análisis y la evaluación” [ISO 14001: 2015]. 

 

4.4.6. Evaluación del cumplimiento 

 

En la fase de evaluación del cumplimiento, la norma recomienda que la empresa 

determine la frecuencia con la que se hará la evaluación del cumplimiento; así como 

también la empresa debe crear e implementar las acciones que sean necesarias para 

el cumplimiento; de igual modo la norma recomienda a la empresa tener dentro de su 

control y conocimiento el estado de cumplimiento de la evaluación. 

 

 

FASE VI: 

AUDITORIA INTERNA 

 

4.4.7. Auditoría interna 

 

Los programas y procedimientos de auditoría interna de la empresa deben cubrir: 

 

o Los requisitos del SGA de la empresa 

o Los requisitos de la norma ISO 14001: 2015 

 

Las auditorias se pueden realizar periódicamente, y así poder definir si el SGA 

implantado cumple con los requisitos y si ha sido implementado de manera correcta. 

Cuando un sistema está siendo implantado, se recomienda formar auditores internos de 

manera casi inmediata, con la finalidad de hacer auditorias de manera que se vayan 

viendo los resultados que va arrojando el sistema y poder mejorarlo inmediatamente. 
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La empresa debe definir el alcance de las auditorías internas, así como también los 

criterios que se vayan a utilizar en las mismas al ser implementadas; los auditores deben 

ser objetivos e imparciales; y los resultados de las auditorias deben ser comunicados a 

la dirección o supervisión pertinente. 

La norma ISO 14001: 2015 dice que toda información que sobrevenga de estas 

auditorías debe ser conservada, pero sobretodo deben estar correctamente 

documentadas. 

 

 

FASE VII: 

REVISION POR LA DIRECCION Y MEJORA 

 

 

4.5. REVISÍON POR LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Etapas en el proceso de implantación de un SGA 
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Se considera un requisito indispensable que la alta gerencia de la empresa realice un 

revisión minuciosa del SGA en busca siempre de la efectividad y acondicionamiento del 

mismo vaya acorde con los propósitos y conveniencias de la empresa. 

La revisión por la dirección debe englobar lo siguiente: 

 

 Las condiciones de las acciones previamente revisadas por la dirección 

 Las alteraciones en cuestiones externas e internas del SGA 

 Las alteraciones en las necesidades de las partes interesadas, incluidos 

requisitos legales 

 Los cambios en los aspectos significativos 

 Los cambios en los riesgos y oportunidades 

 El nivel de logro que se tenga de os objetivos ambientales 

 La información sobre el cumplimiento en términos ambientales de la empresa 

 El acondicionamiento de los recursos 

 Las quejas y comunicaciones que competan a la empresa 

 Las oportunidades de mejora contínua 

 

Una vez realizada la revisión por la dirección, se procede a presentar las conclusiones. 

Dichas conclusiones, según la ISO 14001: 2015, deben incluir: 

 

 Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua 

 Las acciones relacionas con cualquier necesidad de cambio del SGA, incluido 

los recursos 

 Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales 

 Las oportunidades de mejorar la integración del SGA a otro procesos de 

negocios, si fuera necesario 

 Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización 

 

Como es normal ya la recomendación de la norma internacional ISO 14001: 2015, la 

empresa debe conservar la información pertinente debidamente documentada. 
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4.5.1. Mejora 

 

La empresa tiene que tomar en cuenta los siguientes como puntos críticos al momento 

de tomar acciones para la mejora del sistema: 

 

 Los resultados del análisis y evaluación del desempeño ambiental 

 La evaluación del cumplimiento 

 Las auditorías internas 

 La revisión por la dirección 

 

Bien sabido es que una de las intenciones de implantar un SGA es ser un instrumento 

de precaución. La acción preventiva no es más que el acto para eliminar la causa de 

una no conformidad potencial. La acción preventiva debería de usarse para identificar y 

prevenir posibles problemas antes de que ocurran. 

La mejora continua, por su parte, es una  de las características fundamental de un 

sistema de gestión ambiental eficaz. De hecho, según la ISO 14004: 2004: “la mejora 

continua se logra a través del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales y la 

optimización del sistema de gestión ambiental y cualquiera de sus componentes” 

La empresa es quien determina el alcance de la mejora continua, así como también, el 

ritmo y los tiempos con los que se cuentan para realizar las acciones que de alguna 

manera avalen la mejora continua.  

La norma ISO 14001: 2015 dice: “el desempeño ambiental se puede mejorar aplicando 

el SGA como un todo o mejorando uno o más de sus elementos”. 

 

 No conformidad y acción correctiva 

 

La ISO 14001: 2015 dice: “Uno de los propósitos clave de un sistema de gestión 

ambiental, es actuar como una herramienta preventiva.” Es por esta razón que 

se debe de prestar atención a la parte de acción correctiva y a las posibles no 

conformidades que se vayan dando en el transcurso de la implantación del 

sistema.  

 

 Mejora continua 

 

Dependiendo del tamaño de la organización y de los objetivos y metas que se 

hayan trazado, se puede determinar el ritmo, el alcance y los tiempos de las 

acciones que den apoyo a la mejora continua. La ISO 14001: 2015 menciona 

que el desempeño ambiental en una empresa, se puede mejorar como un todo 

o parcialmente, cuando se aplica un sistema de gestión ambiental. 
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4.5.2. Certificación 

 

En la norma ISO 14001: 2015 se menciona que el proceso de certificación deberá ser 

realizado por organismos de certificación acreditados. La certificación se realiza luego 

de que se haya cumplido al menos con el cierre de un ciclo del sistema de gestión 

ambiental y siempre luego de que no haya no conformidades. 

El organismo certificador autorizado tiene que certificar o ratificar de que el sistema de 

gestión ambiental está implantado y funcionando correctamente. 

Una vez certificada la empresa según la norma ISO 14001, puede comenzar a usar el 

logotipo que corresponda. 

En República Dominicana existen varias empresas que se dedican a dar asesorías para 

ayudar aquellos interesados en implantar un SGA en su organización.  

También están los organismos de certificación acreditados o casas certificadoras, como 

lo es SGS Latinoamérica,  que auditan y recomienda la certificación a la ISO, quien por 

su lado si la empresa cumple y ha sido recomendada por la casa certificadora, se 

encarga de enviar el certificado de autorización de uso de la marca o sello ISO 14001. 

Algunos de los beneficios que ofrece la casa certificadora SGS Latinoamérica son los 

que siguen: 

 Gestiona los aspectos medioambientales de un modo efectivo 

 Mejora del cumplimiento de la legislación medioambiental 

 Prevención de la contaminación 

 Disminuye el consumo de energía y recursos al reducir los costes operativos 

 Mejora continua del rendimiento medioambiental 

 Reduce el riesgo de sanciones y evita litigios 

 Aumento de la confianza de los interesados 

 Mejora la moral de los empleados 

 Nuevas oportunidades de negocio con clientes preocupados por el medio 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Logo SGS gestión ambiental 
Fuente: Página web SGS Latinoamérica 
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4.5.3. Calendario de fases para la implantación del SGA 

 

Tabla 13: Calendario de fases del SGA 

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

Fase I: Revisión ambiental inicial 

Reunión inicial                                                 
Visita a las 

instalaciones 
                                                

Emisión de 
informe 

                                                

Política 
ambiental 

                                                

Fase II: Planificación 

Aspectos 
ambientales 

                                                

Requisitos 
legales 

                                                

Planificación de 
acciones 

                                                

Objetivos y 
metas 

                                                

Fase III: Elaboración de la documentación 

Creación de la 
documentación 

                                                

Revisión y 
aprobación de 

la 
documentación 
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Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

                                                

 

Fase IV: Implantación del SGA 

Implantación 
del SGA 

                                                

Ayuda a la 
implantación 

                                                

Fase V: Formación y sensibilización 

Evaluación del 
desempeño 

                                                

Evaluación del 
cumplimiento 

                                                

Fase  VI: Auditoría 

Visita a las 
instalaciones 

                                                

Emisión de 
informe 

                                                

Fase VII: Revisión por la dirección 

Revisión por la 
dirección  

                                                

Solución de no 
conformidades 

                                                

Fase VIII: Certificación  

Certificación                                                  
Elaboración propia  

 

 



 

83 
 

 
DOCUMENTO No. 2 

 
 
 
1. ESTIMACIÓN DE  COSTES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
Es de vital importancia, que al proponer la implantación de un sistema de gestión 
ambiental en cualquier empresa, se elaboren no una, sino tantas propuestas 
económicas sean necesarias, adaptadas siempre al tipo de empresa, sector y tamaño. 
 
Es por esto que este trabajo se presenta lo que serían tres propuestas de costes 
económicos para la implantación del sistema de gestión ambiental basado en la norma 
internacional ISO 14001: 2015. 
 
A continuación se muestra la propuesta económica de implantación del SGA 
contratando a una persona para implantar el sistema. En segundo lugar una propuesta 
para la implantación del sistema utilizando dos personas de la empresa a tiempo parcial, 
y por último se propone la implantación del sistema por una compañía externa y con la 
ayuda de una persona dentro de la empresa ocupando solo un tercio de su tiempo. 
 
Se hicieron estas propuestas basadas en el cronograma de fases antes descrito, 
tomando como base el que el sistema se tomaría en cada casa un año para completar 
al menos un ciclo completo de las etapas del proceso de implantación del sistema de 
gestión ambiental propuesto para la empresa. 
 
Es importante destacar que para fines de este trabajo se ha usado un cronograma 
basado en un año, sin embargo, debido al tamaño de la empresa y sus actividades el 
sistema de gestión ambiental puede ser implantado en unos tiempos que pudieran ir de 
los nueve meses hasta el año. 
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Tabla 14: Propuesta de implantación del SGA una persona a tiempo completo 

 
 

Responsable  Cantidad Unidad  P.U   Total  

     

Fase I : Revisión ambiental inicial y Política ambiental 

Encargado de medio ambiente 1,25 Mes  $           860,00   $         1.075,00  

     

Fase II: Planificación 

Encargado de medio ambiente 1,75 Mes  $           860,00   $         1.505,00  

     

Fase III: Elaboración de la documentación del SGA 

Encargado de medio ambiente 1,25 Mes  $           860,00   $         1.075,00  

     

Fase IV:  Implantación del SGA 

Encargado de medio ambiente 7,00 Mes  $           860,00   $         6.020,00  

     

Fase V: Formación y sensibilización  

Encargado de medio ambiente 2,0 Mes  $           860,00   $         1.720,00  

     

Fase VI: Auditoría interna 

Encargado de medio ambiente 0,5 Mes  $           860,00   $             430,00  

     

Fase VII: Revisión por la dirección 

Encargado de medio ambiente 0,8 Mes  $           860,00   $             645,00  

     

Fase VIII: Certificación 

Entidad externa 1,0 PA  $       2.300,00   $         2.300,00  

     

Total de la implantación del sistema    $       14.770,00  

Total de la implantación del sistema en euros  €       13.806,32  
Elaboración propia 
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Responsable  Cantidad Unidad  P.U   Total  

     

Fase I : Revisión ambiental inicial y Política ambiental 

Encargado de medio ambiente 0,63 Mes  $           860,00   $              537,50  

Auxiliar 0,63 Mes  $           535,00   $              334,38  

     

Fase II: Planificación 

Encargado de medio ambiente 0,88 Mes  $           860,00   $              752,50  

Auxiliar 0,88 Mes  $           535,00   $              468,13  

     

Fase III: Elaboración de la documentación del SGA 

Encargado de medio ambiente 0,63 Mes  $           860,00   $              537,50  

Auxiliar 0,63 Mes  $           535,00   $              334,38  

     

Fase IV:  Implantación del SGA 

Encargado de medio ambiente 3,50 Mes  $           860,00   $          3.010,00  

Auxiliar 3,50 Mes  $           535,00   $          1.872,50  

     

Fase V: Formación y sensibilización  

Auxiliar 1,0 Mes  $           860,00   $              860,00  

     

Fase VI: Auditoría interna 

Encargado de medio ambiente 0,25 Mes  $           860,00   $              215,00  

Auxiliar 0,25 Mes  $           535,00   $              133,75  

     

Fase VII: Revisión por la dirección 

Encargado de medio ambiente 0,4 Mes  $           860,00   $              344,00  

Auxiliar 0,4 Mes  $           535,00   $              214,00  

     

Fase VIII: Certificación 

Entidad externa 1,0 PA  $       2.300,00   $          2.300,00  

     

Total de la implantación del sistema   $        11.913,63  

 Total de la implantación del sistema en euros   €        11.136,31  
Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 15: Propuesta de implantación del SGA con dos personas a tiempo parcial 
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Tabla 16: Propuesta implantación del SGA por una empresa certificadora externa 

 

Responsable  Cantidad Unidad  P.U   Total  

     

Fase I : Revisión ambiental inicial y Política ambiental 

Encargado de medio ambiente 0,42 Mes  $           860,00   $           358,33  

     

Fase II: Planificación 

Encargado de medio ambiente 0,58 Mes  $           860,00   $           501,67  

     

Fase III: Elaboración de la documentación del SGA 

Encargado de medio ambiente 0,42 Mes  $           860,00   $           358,33  

     

Fase IV:  Implantación del SGA 

Encargado de medio ambiente 2,33 Mes  $           860,00   $        2.006,67  

     

Fase V: Formación y sensibilización  

Encargado de medio ambiente 0,67 Mes  $           860,00   $           573,33  

     

Fase VI: Auditoría interna 

Encargado de medio ambiente 0,17 Mes  $           860,00   $           143,33  

     

Fase VII: Revisión por la dirección 

Encargado de medio ambiente 0,27 Mes  $           860,00   $           229,33  

     

Fase VIII: Certificación 

Entidad externa 1,0 PA  $       2.300,00   $        2.300,00  

     

Compañía certificadora externa 1 PA  $       5.600,00   $        5.000,00  

     

Total de la implantación del sistema   $     11.471,00  

 Total de la implantación del sistema en euros   €     10.722,56  
Elaboración propia 
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1.1 OBSERVACIONES 

 

Para el cálculo de las cantidades, el criterio utilizado fue la identificación de que un mes 

tiene  cuatro semanas, y cada responsable devenga una cantidad específica al mes. Sin 

embargo, el tanto por ciento de un mes, según la duración de cada fase, y tomando en 

cuenta que los responsables están trabajando a tiempo parcial, podemos pués 

determinar el total a devengar por fase de cada responsable de la implantación el 

sistema de gestión ambiental. 

Se verificaron el sueldo promedio del encargado de producción en la empresa, que sería 

una de las propuestas a presentar a los directivos para ser considerado encargado de 

medio ambiente, y de esta manera se adjudicó un sueldo estimado. 

En la fase de certificación se hace la aclaración de que este coste puede variar según 

la empresa que realice la certificación. 

En la propuesta de implantación del sistema por una compañía certificadora externa se 

estimó la cantidad luego de investigaciones previas. Se recomienda actualizar los 

precios en caso de ser esta la propuesta elegida. 

Por otro lado, creemos importante mencionar que dentro de estas propuestas no se 

encuentran contemplados los costes que impliquen compra de equipo para el control y 

seguimiento de emisiones, instrumental o material que sirva para la gestión de residuos 

(contenedores, cubos, etcétera). Todos estos costes indirectos habría que evaluarlos 

pormenorizadamente en el momento de la decisión de llevar a cabo la implantación y 

una vez realizada la revisión e identificadas las primeras acciones a llevar a cabo de 

acuerdo a los objetivos y metas. 

Igualmente importante es el aclarar que junto a los costes de implantación serán 

necesarias ciertas inversiones adicionales, como por ejemplo implantar la recogida 

selectiva de residuos en la planta. Sin embargo, no se incluyeron estos costes en las 

propuestas debido a que sería muy aventurado perfilarlo en este momento. 
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CONCLUSIONES 

 

 La conclusión que se puede obtener de este trabajo, es que sí es posible 

implantar el modelo de sistema de gestión ambiental en la empresa siguiendo 

las pautas de la norma ISO 14001: 2015 según los datos que obtuvimos hasta 

ahora. 

 

 Se consideró la norma ISO 14001: 2015 para el desarrollo de esta propuesta, ya 

que es una herramienta relativamente fácil de aplicar para la empresa en 

cuestión. 

 

 El implantar un SGA en ISO 14001: 2015 le serviría de ayuda para la 

identificación de los aspectos e impactos ambientales que se generen en la 

empresa como consecuencia de sus actividades. 

 

 Si se llegara a implantar el sistema, la empresa vería una mejoría en su 

desempeño ambiental sin que suponga esto grandes inversiones. 

 

 

 El sistema de gestión ambiental ayudaría a la empresa, no solo a incorporar la 

variable ambiental que ahora mismo no se toma en cuenta, sino que también 

serviría para implicar al sector en la gestión ambiental. 

 

 El sistema de gestión ambiental en ISO 14001 da las pautas claras de cómo 

hacer la implantación, es por esto que resultaría relativamente sencillo para la 

empresa adaptarse al mismo. 

 

 Con la puesta en marcha de un sistema de gestión ambiental, la empresa 

identificaría y controlaría la gestión de los residuos procedentes de las 

actividades de la misma y de igual manera identificaría las malas prácticas de su 

gestión empresarial. 
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ANEXO I  

 

Identificación de “inputs y outputs” 

 

A continuación las tablas de identificación de entradas y salidas por procesos de la 

empresa. 

 

Proceso De Templado De Vidrio 

Tabla 17: Inputs y Outputs Proceso de templado de vidrio 

Proceso de templado 

Input Output 

Agua Vapor de agua 

Electricidad Ruido 

Vidrio crudo Vidrio templado 

 Agua residual 

 Rechazo de vidrio 

Elaboración propia  

 

Área Producción De Aluminio 

Tabla 18: Inputs y Outputs Productos de aluminio 

Producción de aluminio 

Input Output 

Perfiles de aluminio Rechazo de aluminio 

Electricidad Residuos plásticos 

Repuestos Ruidos 

Aditivos Polvo 

Materiales gastables Derrames de aditivos 

Plásticos  

Elaboración propia  
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Área Producción De Productos Combinados  (Aluminio, Vidrio Y Espejo) 

Tabla 19: Inputs y Outputs Productos combinados 

Producción de productos combinados 

Input Output 

Vidrio Rechazo de vidrio 

Espejo Rechazo de espejo 

Perfiles de aluminio Rechazo de aluminio 

Agua Gases 

Electricidad Residuos de estopa 

Estopa Ruidos 

Repuestos Polvo 

Remaches Residuos de aditivos 

Tornillos y tuercas Residuos de goma 

Goma Residuos de plásticos 

Cinta adhesiva Residuo de producto limpia cristales 

Plásticos Rechazo de paños de tela 

Aditivos Residuo de pegamento de espejos 

Producto limpia cristales Aguas residuales 

Paños de tela Lodos 

Pegamento de espejos  

Elaboración propia  
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Área Producción De Productos De Hierro 

Tabla 20: Inputs y Outputs Productos de hierro 

Productos de hierro 

Input Output 

Hierro Vapor 

Electricidad Polvo 

Aditivos Ruido 

Pintura Residuos de pintura 

Productos químicos  

(antioxidantes, thinner) 
Residuo de aditivos 

Pulidora Gases 

Material gastables Rechazos de hierro 

 Rechazo de material gastable 

Elaboración propia  

 

 

Área Producción De Productos Acero Inoxidable 

Tabla 21: Inputs y Outputs Productos de acero inoxidables 

Productos de acero inoxidable 

Input Output 

Acero inoxidable Vapor  

Productos químicos (thinner) Polvo 

Material gastables Gases 

Aditivos Ruido 

Pulidora Residuo de aditivos 

Electricidad Rechazo de material gastable 

Elaboración propia  
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Área Almacén De Materias Primas 

 

Tabla 22: Inputs y Outputs Almacén de materias primas 

Almacén de materias primas 

Input Output 

Combustibles Residuo de combustibles 

Aditivos Residuos de aditivos 

Material gastable de oficina Rechazo de material gastable  

Productos de limpieza Rechazo de productos de limpieza 

Repuestos Residuos de repuestos 

Material gastable producción Polvo 

Motores (shutters) Rechazo de materias primas por contaminación  

Controles remotos (shutters) Rechazo de materias primas por caducidad 

Herrajes de acero inoxidable 3  

Pintura  

Plástico  

Elaboración propia  

 

Área Almacén Auxiliar 

Tabla 23: Inputs y Outputs Almacén auxiliar 

Almacén auxiliar 

Input Output 

Tubos y angulares de hierro Polvo 

Perfiles y tubos de aluminio Rechazo de materias primas 

Perfiles y tubos de acero inoxidable  

Láminas de louvers  

Perfiles de rejillas (shutters)  

Elaboración propia 
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Almacén De Vidrios Y Espejos 

Tabla 24: Inputs y Outputs Almacén de vidrios y espejos 

Almacén de vidrios y espejos 

Input Output 

Vidrios natural/crudo Rechazo de vidrio 

Vidrio laminado Rechazo de espejo 

Vidrio low-e Polvo 

Espejos  

  

Elaboración propia 

 

Área De Oficinas 

Tabla 25: Inputs y Outputs de las oficinas 

Oficinas 

Input Output 

Agua potable Residuos orgánicos 

Energía eléctrica Residuos inorgánicos 

Productos de alimentación Agua residual 

Productos de limpieza Polvo  

Materiales gastables de oficina Gases 

Elaboración propia 

 

Área De Cocina Y Comedor 

Tabla 26: Inputs y Outputs de la cocina y el comedor 

Cocina y comedor 

Input Output 

Agua potable Residuos orgánicos 

Energía eléctrica Residuos inorgánicos 

Productos de alimentación Agua residual 

Productos de limpieza Polvo  

Plástico Gases 

Elaboración propia 
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Transporte 

Tabla 27: Inputs y Outputs del transporte 

Transporte 

Input Output 

Combustible Ruido 

Repuestos Polvo 

Productos de vidrio Gases 

Productos de acero inoxidable  

Productos de hierro  

Productos combinados  

Espejos  

Elaboración propia 

 

Planta De Generación De Electricidad 

Tabla 28: Inputs y Outputs de la planta de generación de electricidad 

Planta de generación de electricidad 

Input Output 

Combustible Gases  

Repuestos Ruido 

Agua Energía eléctrica 

Elaboración propia 
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ANEXO II  

Aspectos e Impactos Ambientales 

 

Tabla 29: Identificación de aspectos e impactos ambientales 

Área/lugar de 

generación 
Aspecto ambiental Impactos ambiental 

Proceso de templado 

de vidrio 

Generación de ruido  

Emisión de calor 

Vibración del suelo  

Vertido de aguas 

residuales 

Consumo de agua 

Consumo de energía 

eléctrica 

Consumo de aditivos  

Consumo de aire 

comprimido 

Generación de ruido  

Contaminación atmosférica por ruido  

Riesgos a la salud por aumento de 

temperatura 

Inestabilidad del suelo  

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de insumos 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Contaminación atmosférica por ruido  

Área de producción 

de productos de 

aluminio 

Emisión de partículas en 

suspensión  

Generación de residuos  

Derrame de aceite, 

lubricantes 

Generación de residuos 

sólidos 

Generación de ruidos por 

corte y ensamble 

Consumo de energía 

eléctrica 

Consumo de aceites, 

lubricantes 

Generación de polvo 

Generación de calor 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión  

Contaminación al medio ambiente por 

residuos 

Contaminación de suelos por 

sustancia peligrosas 

Contaminación de suelos por residuos 

sólidos 

Contaminación atmosférica por ruido 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de insumos 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión  

Riesgos a la salud por aumento de 

temperatura 
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Área de productos 
combinados 

Generación de residuos 

sólidos industriales 

Generación de ruido 

Emisión de partículas en 

suspensión 

Vertido de aguas 

residuales 

Generación de calor 

Consumo de energía 

eléctrica 

Consumo de insumos 

Generación de residuos 

de insumos 

Contaminación de suelos por residuos 

sólidos industriales 

Contaminación atmosférica por ruido 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Contaminación de aguas 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de insumos 

Contaminación por residuos de 

insumos 

Área de productos 
de hierro 

Emisión de gases 

Emisión de partículas en 

suspensión 

Generación de ruido 

Derrame de aceites, 

aditivos, pintura 

Consumo de energía 

eléctrica 

Consumo de insumos  

Contaminación atmosférica por gases 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Contaminación atmosférica por ruido 

Contaminación de suelos por residuos 

sólidos industriales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de insumos 

Área de productos 

de acero inoxidable 

Emisión de gases 

Emisión de partículas en 

suspensión 

Generación de ruidos  

Derrame de aceites, 

aditivos 

Consumo de insumos 

Consumo de energía 

eléctrica 

Contaminación atmosférica por gases 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Contaminación atmosférica por ruido 

Contaminación de suelos por residuos 

sólidos industriales 

Agotamiento de insumos 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Área del almacén de 

materias primas 

Generación de residuos 

por material caducado 

Infiltración de combustible 

Generación de residuos 

sólidos peligrosos 

Derrame de aceites, 

lubricantes y aditivos 

Generación de polvo 

Agotamiento de insumos por mal 

almacenamiento 

Contaminación de suelos por residuos 

peligrosos 

Contaminación de suelos por residuos 

peligrosos industriales 

Contaminación de suelos por residuos 

peligrosos 
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Generación de gases por 

mal almacenaje de las 

sustancias 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Contaminación atmosférica por gases 

Área del almacén 

auxiliar 

 

Generación de partículas 

en suspensión 

Generación de residuos 

de materia prima por 

corrosión 

Infiltración de agua debido 

al clima 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Corrosión de materiales por la 

incidencia del cambio de clima 

Escurrimiento e infiltración de aguas 

residuales contaminada hacia el 

sistema de drenaje pluvial 

Área de almacén de 

vidrios y espejos 

Generación de partículas 

en suspensión 

Generación de residuos 

por incorrecto manejo de 

vidrio/espejo 

Consumo de insumos 

(guantes, gafas 

protectoras, burros, etc.) 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Agotamiento de insumos y recursos 

naturales 

 

Agotamiento de insumos 

Área de oficinas 

Generación de polvo 

Generación de residuos 

sólidos orgánicos  

Generación de residuos 

peligrosos 

Generación de efluentes 

Consumo de energía 

eléctrica 

Consumo de agua (baño) 

Consumo de material 

gastable  

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Contaminación de suelos por residuos 

orgánicos 

Contaminación de suelos por residuos 

peligrosos 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales  

Agotamiento de material gastable 

Área de cocina y 

comedor 

Generación de polvo 

Generación de efluentes 

Generación de residuos 

sólidos orgánicos 

Generación de residuos 

sólidos domésticos 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Contaminación por residuos 

orgánicos 



 

100 
 

Consumo de energía 

eléctrica 

Consumo de agua 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

 

 

Transporte 

Generación de polvo 

Emisión de partículas del 

suelo por rodadura de 

vehículos  

Emisión de gases 

Emisiones de ruidos 

Derrame de combustible 

Consumo de repuestos 

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión 

Contaminación atmosférica por 

emisión de polvos provenientes de la 

capa de rodadura 

Contaminación atmosférica por gases 

Contaminación atmosférica por ruido 

Contaminación de suelos por 

sustancias peligrosas 

Agotamiento de insumos y repuestos 

Planta de generación 

de electricidad 

 

Derrame de aceites 

Emisión de gases 

Generación de ruido 

Derrame de combustible 

Consumo de agua 

Consumo de combustibles  

Consumo de repuestos 

Contaminación de suelos por 

sustancias peligrosas 

Contaminación atmosférica por gases 

Contaminación atmosférica por ruido 

Contaminación de suelos por 

sustancias peligrosas 

Agotamiento de los recursos 

naturales 

Generación de energía eléctrica  

Agotamiento de insumos y repuestos 

Elaboración propia 
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ANEXO III  

 

Formatos de Creación y Actualización de la Documentación 

  

En este apartado se muestran ejemplos de creación y actualización de la 

documentación, de formatos de registros para la solicitud de materiales al encargado de 

almacén,  ejemplos de los formatos para la identificación y actualización de los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos. 

 

Tabla 30: Registro de solicitud de materiales 

 

RSM-01/02 
 

REGISTRO DE SOLICITUD DE 
MATERIALES 

Página: 
 
Revisión: 
 
Fecha: 

 

 
SOLICITUD DE MATERIALES 

 
Proyecto: ______________________________   Fecha: ______________ 
 

Cantidad Descripción 
ID 
 

   

   

   

   

 
 
Encargado: __________________________ Responsable: _____________________ 
 
Aprobado por: _________________________ 

 
 

Elaboración propia  
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Tabla 31: Listado de legislación aplicable 

 

 

FMA-01/01 
 

LISTADO DE LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL APLICABLES 

Página: 
 
Revisión: 
 
Fecha: 

 

Ámbito 
ambiental 

Legislación Tipo Observaciones 

    

    

    

    

    

 
Elaborado por el coordinador de MA   Firma:    
                                                                                   Fecha:    
Revisado por el gerente de MA                                       Firma:  
                                                                                                          Fecha:  

Elaboración propia 

 

 

Tabla 32: Registro de requisitos ambientales aplicables 

 

 

FMA-01/02 
 

REGISTROS DE REQUISITOS 
AMBIENTABLES 

APLICABLES 

Página: 
 
Revisión: 
 
Fecha: 

 

Legislación 
Requisito aplicable (artículo y 

requerimiento legal) 

Responsable del 
cumplimiento 
operacional 

   

   

   

   

   

 
Elaborado por el coordinador de MA   Firma:    
                                                                                   Fecha:    
Revisado por el gerente de MA                                       Firma:  
                                                                                                          Fecha:  

Elaboración propia  

 


