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RESUMEN 

 

El presente trabajo fin de master (TFM) se centra en la propuesta de la metodología para 

la implantación de un sistema de gestión ambiental en la industria cementera en República 

Dominicana basado en la Norma Internacional ISO 14001:2015. 

Uno de los objetivo principales de esta investigación es el proponer dicha metodología para  

que sirva de  soporte común en la industria cementera, en cualquier de los diversos tipos 

de organización (de tamaño promedio o multinacionales)  para facilitar la implantación de 

un sistema de gestión ambiental. 

 

ABSTRACT 

 

The present master project focuses on the proposal of the methodology for the 

implementation of an environmental management system in the cement industry in the 

Dominican Republic based on the International Standard ISO 14001: 2015.  

One of the main objectives of this research is to propose such methodology to serve as a 

common support in the cement industry, in any of the various types of organization (medium 

size or multinational) to facilitate the implementation of an environmental management 

system. 
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DOCUMENTO 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La industria cementera dominicana es líder en la región del caribe con una capacidad de 

producción de cemento instalada de 0,63 t por habitante esto ha demostrado que se ha 

sabido adecuar a los tiempos.  

En la industria cementera las partículas sólidas emitidas al ambiente, la erosión del área de 

las canteras ocasionado por la extracción continua de la piedra caliza y otros materiales, en 

muchas ocasiones el transporte inadecuado de materiales y su posterior almacenamiento 

y la producción de gran cantidad de particulas provocados por el triturado de piedra en 

planta entre otros derivados del proceso de producción del cemento, constituyen afecciones 

importantes ocasionadas al medio ambiente, entre otros factores. 

Es por esto que se propone una metodología de implantación de un sistema de gestión 

ambiental (que en lo adelante llamaremos SGA) en la industria cementera en República 

Dominicana  basado en la norma ISO 14001:2015. 

  

1.1. Formulación del Problema  

 

¿Con la implantación de un SGA en la industria cementera en República 

Dominicana, se logrará la disminución de las afecciones provocadas al medio 

ambiente?  
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2. OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo General 

 

o Proponer una metodología común para la implantación de sistemas de gestión 

ambiental basada en la Norma Internacional ISO 14001 en la industria cementera 

en República Dominicana. 

 

 

2.2. Objetivo Especifico 

 

o Identificar los aspectos e impactos que se derivan de las actividades de la industria 

cementera en República Dominicana. 

 

o Identificar y evaluar los requisitos legales ambientales aplicables a la industria 

cementera en República Dominicana 

 

o Implantar una política ambiental apropiada para la industria cementera. 

 

o Diseñar el procedimiento básico para implementar un SGA en la industria cementera 

según la Norma ISO 14001:2015. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En sus más de 60 años de historia, la industria del cemento en República Dominicana 

ha logrado transformarse en un gran referente del impulso y crecimiento armónico de la 

nación. 

 

En República Dominicana se cuenta actualmente con 7 plantas productoras a nivel 

nacional con una inversión total que supera los US$ 1.000,00 millones de dólares y una 

capacidad instalada de poco más de 6 millones de toneladas. 

 

Las empresas establecidas en el mercado local son:  

 

 Cemex, es la que posee la mayor capacidad de producción con 2,4 millones de 

toneladas métricas, inician sus operaciones en 1976 con nombre de Cementos 

Nacionales, hasta que en 1995 Cemex adquiere Cementos Nacionales. 

 

 Cementos Cibao, la segunda en capacidad de producción, con 1,3 millones de 

toneladas métricas, es una empresa de inversión netamente dominicana, 

fundada a inicio de la década de los 60 por un grupo de prominentes hombres 

de negocio. 

 

 Domicem, con 1,1 millones de toneladas métricas al año, es una de las 

empresas con las más altas tecnologías en el país. 

 

 Cementos Colón (Argos) con 500.000,00 toneladas métricas al año.  

 

 Cemento Santo Domingo, con 350.000,00 toneladas métricas al año. Fue 

fundada en 1999 y en 2004 se fusiono con la empresa española La Unión. 

 

 Cementos Andino Dominicano, con capacidad de molienda de 475.000,00 

toneladas métricas al año. 

 

 Cementos Panam con 650.000,00 toneladas métricas por año. 
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Ilustración 1 Mapa Ubicación Cementeras RD. 
Fuente: Google Maps. 

 

La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem), que agrupa a 

las principales empresas del sector, establece que el sector genera alrededor de 35.000 

empleos, de los cuales 15.000 son directos y 20.000 indirectos, se destaca que el 96% de 

los empleos que genera el sector cementero es dominicano. Se destaca también que la 

industria aporta significativamente al  PIB del sector construcción en un 10 %. 

Para mantenerse en competencia y suplir importantes mercados en la región la industria 

cementera también ha tenido que saltar algunos obstáculos, como lo es la inestabilidad y 

déficit en el servicio eléctrico que afecta la competitividad de República Dominicana.  

Ante esta realidad, se ha visto obligada a ser una gran autogeneradora de electricidad, ya 

que aunque ese no es el negocio ha tenido que hacerlo para mantenerse en competencia. 
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Según expresa Osvaldo Oller, presidente de Adocem en su discurso de Febrero 2012 

“Todas las empresas grandes de producción de cemento tienen su propio sistema de 

generación de energía: Cemex genera y compra, Colón genera, Domicen genera y Cibao 

también genera su electricidad”, por cada tonelada de cemento producida el consumo de 

electricidad es de aproximadamente 125 kilovatios. 

La industria cementera en República Dominicana se fundamenta en la extracción y 

transformación de minerales, lo que afecta al medio ambiente con la emisión de gases, 

ruidos, concentración de partículas que producen alteraciones en las escorrentías 

naturales, disponen de desechos peligrosos y no peligrosos, entre otros impactos que  

maltratan los recursos naturales tales como la fauna silvestre y la vegetación. 

Debido a que la industria cementera extrae sus propias materias primas, esta acción la 

engloba dentro de la industria minera del país, lo que la obliga a cumplir con las leyes y 

normativas que rigen dicho sector. 

La minería en República Dominicana es una actividad regulada por la Ley General de 

Minería No. 146 del año 1974 y por su reglamento de aplicación 207/98. Esta actividad es 

administrada por la Dirección General de Minería, organismo del estado dominicano 

adscrito al Ministerio de Energía y Minas. 

Adicional a estas normas mineras, está la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Ley 64-00 de Agosto de 2000 y sus diversas normativas como la que podemos 

citar las de “Calidad del Aire y Control de Emisiones”, “Calidad del Agua y Control de 

Descargas”, entre otras. 

Cabe mencionar que estas leyes son de carácter generalista, especifican tipos y cantidades 

de emisiones de algunas partículas, pero no especifican todas las que se podrían generar 

en diversas industrias y adicional a esto, no existe el total seguimiento por parte de la 

administración para poder controlar dichas emisiones. 
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Podemos concluir con que la industria cementera en República Dominicana es madura, 

intensiva en capital con una estructura empresarial de elevadas dimensiones para hacer 

frente a las fuertes inversiones que requiere la instalación de una fábrica de cemento y los 

largos periodos de retorno asociados a las modificaciones de las instalaciones de 

producción, pero en cuanto a la protección al medio ambiente y preservación de los 

recursos naturales se ejerce un control desde las administraciones públicas, esto se puede 

dar por múltiples razones, como puede ser la falta de recursos entre otros inconvenientes. 

 

 

Ilustración 2 Planta Cemex Rep. Dom. 
Fuente: CEMEX Dominicana S.A. 
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Descripción de una Instalación Tipo. 

Las instalaciones tipo de la industria cementera en República Dominicana cuentan con un 

terreno aproximado que va desde los 2.0 a 3.0 millones de m2 de los que solo se utilizan de 

40.000,00 a 50.000,00 m2 para las instalaciones fabriles. 

Dentro del terreno se cuenta con las canteras en la que se extraen la materia prima, la 

arcilla y caliza a través de diversos métodos como son la detonación con explosivos, 

barrenación, entre otros. Una vez obtenido la materia prima se transporta a la planta donde 

se cuenta con trituradoras, molinos, hornos para obtener la dosificación y tamaño de 

partícula necesaria. 

Una organización tipo de la industria cementera, dependiendo de sus necesidades y 

dimensiones, cuenta con instalaciones auxiliares tales como, planta de generación 

eléctrica, planta de reciclado de aguas industriales, laboratorio de calidad de materiales, 

entre otros. 

El producto obtenido es almacenado en silos de cemento de aproximadamente 14,00 m de 

diámetro y 40,00 m de altura, con capacidad de almacenaje de 3.800,00 t. 

El empaque de cemento se hace en fundas de 42,5 kg o surtidos directamente a granel. 

Contamos también con laboratorios de control de calidad y oficinas auxiliares. 
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3.1. ¿Por Qué Implantar Un Sistema De Gestión Ambiental (SGA)? 

 

En el momento en que una organización decide implantar un SGA lo hace pensando en  

aras de favorecer no solo las buenas prácticas de la gestión ambiental sino a que también 

les ayude en el cumplimiento de los requisitos legales y a la competitividad internacional, 

porque en el mercado global es cada vez más importante el aspecto ambiental y si una 

empresa en el mercado dominicano puede demostrar que dentro de su proceso productivo 

tiene en cuenta la variable ambiental y además hace una gestión adecuada, esto favorece 

que la empresa pueda competir en mercados internacionales en igualdad de condiciones. 

De las ventajas que podemos mencionar de la implantación de un SGA en el sector 

cementero dominicano según la Norma Internacional ISO 14001 podemos mencionar que:  

 La organización se posicionará como socialmente responsable diferenciándose de 

la competencia y reforzando de manera positiva su imagen ante el cliente y 

consumidores. 

 

 Se optimizará la gestión de recursos y residuos en el país. 

 

 Reducirá los impactos ambientales negativos derivados de su actividad o aquellos 

riesgos asociados a situaciones accidentales. 

 

 Potenciar la innovación y la productividad. 

 

 Eliminar barreras a las exportaciones a otros continentes. 

 

 Tener mayor acceso a subvenciones y otras líneas de financiación preferentes. 

 

 Disminuir los riesgos laborales motivando al personal 
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3.2. Norma Internacional ISO 14001:2015 

 

Un SGA, es un instrumento o herramienta que posee la organización como ayuda en sus 

actividades, aportando las bases para orientar, encauzar, medir y evaluar su 

funcionamiento con el fin de asegurar que sus operaciones se lleven a cabo de una manera 

consecuente con la reglamentación aplicable. 

Las normas sobre gestión ambiental de la serie ISO 14000 desarrolladas a nivel 

internacional, están destinadas a proporcionar a las empresas elementos de gestión 

ambiental eficaces. Los elementos de un SGA pueden ser integrados con otros requisitos 

de gestión, para ayudar a las empresas a alcanzar sus metas ambientales y económicas. 

Esta norma internacional ISO 14001:2015 especifica los requisitos para un SGA que le 

permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que 

tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales 

significativos. Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de 

organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. 

La base de este enfoque se muestra en la ilustración 3. El éxito del sistema depende del 

compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y especialmente de la alta 

dirección. Un sistema de este tipo permite a una organización desarrollar una política 

ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política, 

tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del 

sistema con los requisitos de esta norma internacional. El objetivo global de esta norma 

internacional es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en 

equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Debería resaltarse que mucho de los 

requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o reconsiderados en cualquier momento. 

 

La Norma ISO 14001:2015 ha sido redactada para ser aplicable a todos los tipos y tamaños 

de empresas y para adaptarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. 
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Ilustración 3 Esquema  PHVA, Fuente: Nueva ISO 14001-2015 

 

Esta norma internacional se basa en la metodología conocida como Planificar – Hacer –

Verificar – Actuar (PHVA). La metodología PHVA se puede describir brevemente como: 

 

 Planificar 

Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con la política ambiental de la organización. 

 

 Hacer  

Implementar los procesos. 
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 Verificar 

Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a las políticas 

ambientales, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e 

informar sobre los resultados. 

 

 Actuar  

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión 

ambiental. 

 

Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicación de un 

sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como “enfoque basado 

en procesos”. La Norma ISO 9001 promueve el uso de enfoque basado en procesos. Ya 

que la metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos metodologías se 

consideran compatibles. 
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3.3. Industria Del Cemento En República Dominicana 

 

3.3.1. ¿Qué Es El Cemento? 

El nombre de cemento procede del latín “opus caementitum” (obra cementicia) dado por los 

romanos al concreto formado por piedras cálcicas y yesíferas, trituradas y calcinadas, que 

descubrieron de forma fortuita al preparar una hoguera sobre piedras de esta naturaleza, 

que posteriormente con la lluvia que caía sobre el polvo éste endurecía. Fue en 1756 

cuando Smeaton determinó como mejor mezcla aquélla que contenía un 20-25% de arcilla; 

siendo John Aspdin el que, en 1845, fijó las proporciones de caliza y arcilla, así como la 

temperatura a la que había que calentar la mezcla para la obtención del componente 

hidráulico que denominó Cemento Pórtland por su aspecto parecido a la piedra de esta 

península de Inglaterra. 

Hoy día se define al cemento como un conglomerante hidráulico, esto es, como material 

inorgánico finalmente dividido que mezclado con agua, forma una pasta que fragua y 

endurece en virtud de reacciones de hidratación y que, una vez endurecido, conserva su 

estabilidad y resistencias, incluso bajo el agua. 

El cemento portland gris es un material de construcción costo-efectivo de alta calidad, que 

se compone generalmente de 95% de clínker y 0-5% de algún componente menor 

(generalmente sulfato de calcio). Se utiliza en prácticamente todas las formas de 

construcción, desde hospitales hasta viviendas y escuelas, túneles y aeropuertos.  

El cemento se obtiene al combinar, en variadas proporciones químicas, clínker y yeso. Se 

caracteriza por las propiedades de:  

1) Resistencia 

 Las resistencias se expresan en términos de resistencia a la compresión para 

mezclas de cemento y arena, fraguadas y endurecidas en los períodos que 

establezca la norma correspondiente y que son generalmente un juego de éstas: 

1, 2, 3, 7, 28 y 90 días. 
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2) Consistencia 

 La consistencia se expresa como demanda de agua, en porcentaje respecto al 

cemento, que se añade al mortero para adquirir una determinada fluencia. 

 

 

3) Durabilidad. 

 La durabilidad se expresa por la capacidad de resistir ataques químicos y 

fenómenos expansivos-destructivos como son: cloruros, sulfatos, cal o 

magnesia libre y álcalis. 

 

Dadas las aplicaciones del concreto, se han diseñado varios tipos de cementos, algunos de 

los cuales se mencionan a continuación según la norma de American Society for Testing 

and Materials (ASTM): 

 

 Tipo I, se aplica en concretos que no requieren de control de la temperatura de 

hidratación y en concretos no sujetos al ataque de ambientes agresivos (sulfatos 

del suelo o agua) y son recomendados para usos de edificaciones de poco 

volumen como: pisos, edificios, mamposterías, pavimentos, estructuras para 

vías férreas y en concretos prefabricados (pretensados y reforzados). En nuestro 

país se produce y comercializa el cemento Tipo I. 

 

 Tipo II, se emplea donde sea necesario tomar precauciones de ataque 

moderado de sulfatos y en obras donde el calor de hidratación deba ser 

controlado. Ejemplos de aplicaciones: estructuras de drenaje, pilas de gran 

masa, estribos gruesos y muros de contención. 

 

 Tipo III, es utilizado cuando se requieren resistencias elevadas a edades 

tempranas, normalmente menos de 1 semana. Química y Físicamente es similar 

al Tipo I pero es requerido a una mayor finura. Ejemplos de aplicaciones: en 

colocación donde las cimbras o encofrados deberán retirarse. 
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 Tipo IV, se emplea cuando se desea controlar al mínimo la cantidad y la 

velocidad de calor generado por la hidratación, se destina para estructuras de 

concreto masivo, como por ejemplo presas. 

 

 Tipo V, se emplea exclusivamente en concretos expuestos a los ataques severos 

de los sulfatos, su mayor cualidad es el bajo contenido de aluminato tricálcico 

(C3A), como por ejemplo estructuras expuestas a ambientes marinos. 

 

3.3.2. Fabricación De Cemento 

 

A diferencia de lo que ocurre generalmente en otras industrias, una fábrica de cemento 

debe ejecutar desde la explotación de las materias primas hasta el empacado del producto 

final. 

El proceso de producción del cemento se inicia con la extracción de la piedra caliza y la 

arcilla de depósitos o canteras naturales, los cuales, dependiendo de la dureza o cohesión 

que presenten los materiales y de la disposición de los mismos, imponen diferentes 

sistemas de explotación, desde sencillos taladros manuales hasta complicados sistemas 

de perforación y voladura. El material así extraído, se carga y transporta, por medio de 

pesada maquinaria de cantera hasta la planta. 

El proceso de fabricación propiamente dicho se inicia con la trituración. La materia prima 

que viene de las canteras en trozos con tamaños que alcanzan los 50 centímetros y aún un 

metro, es reducida por trituración, en dos o tres etapas, según sus características y tamaño, 

hasta fragmentos cuyo tamaño máximo esté entre 5 y 10 mm. Se efectúa entonces la pre 

mezcla de las materias primas (calizas y arcillas), buscando que el cemento que habrá de 

resultar, esté acorde con estrictas normas de calidad y tenga la composición adecuada.  
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La mezcla efectuada en los depósitos de materia prima triturada se lleva generalmente por 

transportadores de banda a los molinos de crudo, que son grandes cilindros giratorios en 

los cuales por medio de bolas metálicas se continúa la reducción de tamaño iniciada en las 

trituradoras, hasta diámetros del orden de medio milímetro. La trituración y la molienda de 

las materias primas pueden efectuarse también en una sola etapa empleando molinos 

verticales en los cuales, por medio de grandes rodillos, se realiza la reducción del tamaño 

en una sola operación. Esta es la etapa donde se establece la primera gran diferencia entre 

los principales sistemas de producción de cemento: el proceso húmedo y el proceso seco. 

 

Proceso Húmedo 

En el proceso húmedo, la molienda de las materias primas ya dosificadas, se efectúa con 

adición de agua al molino, por lo que el material resultante es un lodo que recibe el nombre 

de pasta y que debe ser manejado por tuberías y homogeneizado (como etapa posterior 

del proceso) en grandes tanques llamados balsas, en los cuales mediante agitación 

mecánica se impide la sedimentación. En el caso del proceso húmedo, sin embargo, el 

agua que había sido agregada para facilitar las labores de molienda y transporte interno, 

debe ser extraída al menos parcialmente antes de pasar a la siguiente etapa del proceso.14 

En la vía seca la dosificación va precedida del secado de los materiales y la molienda se 

efectúa sin adición de agua, con lo cual el material que sale de los molinos es un polvo que 

se denomina harina y que se deposita en silos especiales en los cuales se homogeneiza 

por medio de agitación con aire.  

La mezcla de materias primas procedente de los silos de homogenización en el proceso 

seco, o de balsas en el húmedo, está lista para pasar a la etapa de calcinación. Esta es la 

fase más importante del proceso pues es allí donde ocurren las transformaciones 

fundamentales que dan origen al cemento y a sus propiedades de conglomerante 

hidráulico.  
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La calcinación se efectúa en hornos rotatorios inclinados, que son grandes cilindros de 

acero, con diámetros entre tres y cinco metros y una longitud que en ocasiones llega a 

superar los 150,00 metros, que giran lentamente alrededor de su eje y que están recubiertos 

interiormente de material refractario. En estos hornos, la pasta (o harina) se deposita en el 

extremo superior y desciende lentamente pasando sucesivamente por zonas de mayor 

temperatura, hasta llegar a la zona final donde se encuentra la llama y donde alcanza la 

máxima temperatura, unos 1.450 ºC, que se logra quemando algún combustible. Para 

producir este calor se puede utilizar carbón o gas, fuel oíl, petróleo crudo y aún materiales 

de deshecho, como es el caso de llantas de automóviles, aceites usados o cáscaras de 

arroz, empleados con buen éxito en algunos países. 

 

Proceso Seco 

En los hornos de proceso seco ya que no es necesario eliminar el agua en exceso que se 

tiene en el proceso húmedo, se emplea el aire caliente que sale del horno para iniciar el 

calentamiento de las materias primas. Esto se realiza en grandes torres llamadas pre 

calentadores, con lo cual se reduce notablemente el consumo energético que constituye 

uno de los mayores costos en la producción del cemento y en consecuencia los hornos son 

más cortos. 

En la parte final del horno se produce la fusión de varios de los componentes y se forman 

gránulos de uno a tres centímetros de diámetro, que constituyen lo que se conoce como 

clínker. Ya en los últimos metros del horno, detrás de la llama, el clínker empieza a perder 

temperatura, iniciándose la etapa de enfriamiento.
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Para poder utilizar el cemento en todo su poder conglomerante, es necesario que se 

encuentre en forma de polvo fino, pues sólo así puede efectuarse de modo eficiente la 

hidratación de sus partículas. Esta finura se obtiene por la molienda de clínker en molinos 

especiales. En esta etapa, se efectúa la adición de pequeños porcentajes de yeso (entre 3 

y 10%), con el fin de controlar el tiempo de fraguado del cemento resultante. Durante el 

proceso de molienda del clínker, la industria cementera suele moler conjuntamente con el 

yeso otros materiales (denominadas adiciones) que le proporcionan al cemento 

características especiales. Se tiene entonces que, según el tipo y la cantidad de los 

materiales  adicionados, el cemento puede recibir diferentes denominaciones y ofrecer una 

amplia gama  de propiedades para distintos usos en la construcción.16 

El proceso de empaquetado y distribución del cemento se hace en sacos o a granel. Los 

sacos son de papel compuestos generalmente de 2 ó 3 capas, dependiendo del tipo y 

longitud del transporte a que será sometido. Los sacos suelen contener 50,00 kg de 

cemento, aunque en algunas regiones se acostumbra usar sacos de 42,50 kg, siendo este 

el caso en República Dominicana. 

En el caso de transporte a granel, se realiza a través de camiones cisterna (“pipas”), que 

con la ayuda de un compresor de aire, depositan el material en silos en las plantas donde 

será usado el cemento. La cantidad de cemento así transportado varía entre 28 y 30 

toneladas aproximadamente. 
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3.3.3. Descripción Del Proceso Productivo 

 

A continuación analizaremos el proceso productivo para la industria cementera en 

República Dominicana, iniciando desde la obtención del mineral hasta el envasado y 

distribución final del producto. 

 

Ilustración 4 Esquema Proceso Productivo Cemento 
Fuente: Adocem, 2013 

 

 Explotación  

De las canteras se extrae la piedra caliza y la arcilla a través de métodos de 

extracción de minerales como lo son la barrenación y detonación con explosivos 

(voladuras). 
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 Transporte  

Una vez que las grandes masas de materia prima han sido liberadas, se transporta 

a la planta de procesos en camiones o bandas de transportación.  

 

 Trituración 

El material de la cantera es fragmentado en los trituradores, cuya tolva recibe las 

materias primas, que por efecto de impacto o presión y son reducidas a un tamaño 

máximo de 1 ½  pulgadas.  

 

 Prehomogenización 

La prehomogenización es la mezcla proporcional de los diferentes tipos de arcilla, 

caliza o cualquier otro material que lo requiera.  

 

 Almacenamiento de materias primas 

Cada una de las materias primas es transportada por separado a silos en donde son 

dosificadas para la producción de diferentes tipos de cemento.  

 

 Molienda de materia prima 

La piedra prehomogeneizada es extraída y dosificada dentro del molino vertical de 

crudo el cual se transforma en harina, a su vez se agregan óxido de hierro, corrector 

y yeso y se muelen por medio de un molino vertical de acero, que muele el material 

mediante la presión que ejercen tres rodillos cónicos al rodar sobre una mesa 

giratoria de molienda. También se utilizan para esta fase molinos horizontales, en 

cuyo interior el material es pulverizado por medio de bolas de acero. 
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 Homogenización de harina cruda 

Se realiza en los silos equipados para lograr una mezcla homogénea del material. 

 

 Calcinación 

La calcinación es la parte medular del proceso, donde se emplean grandes hornos 

rotatorios en cuyo interior, a 1.450°C la harina se transforma en clínker, que son 

pequeños módulos gris oscuros de 3,00 a 4,00 cm.  

 

 Molienda de cemento 

El clínker es molido a través de bolas de acero de diferentes tamaños a su paso por 

las dos cámaras del molino, agregando el yeso para alargar el tiempo de fraguado 

del cemento.  

 

 Envasado y embarque del cemento 

El cemento es enviado a los silos de almacenamiento; de los que se extrae por 

sistemas neumáticos o mecánicos, siendo transportado a donde será envasado en 

sacos de papel, o surtido directamente a granel. En ambos casos se puede 

despachar en camiones, tolvas de ferrocarril o barcos.  
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Esquema Productivo 
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Materia Prima 

Combustibles, 

Lubricantes, Aditivos, 

Repuestos, Agua 

Extracción Transporte Planta de Proceso 1 Calcinación / 
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Explosivos 

Combustibles / 

Repuestos 
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Almacenamiento y 
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Laboratorio de 

control de calidad 
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Polvo / Ruido Polvo / Ruido / Gases 
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/ Estéril / Agua Res. 

Deposito 

Almacenamiento 

Electricidad 

Electricidad 

Electricidad 

Residuos Solido/ Agua 

Residual 

Electricidad 
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3.3.4. Organigrama de la Estructura y Responsabilidad 

 

Junta de Accionistas 

Es el órgano que reúne a los accionistas de la organización para deliberar sobre los 

problemas que afectan a la empresa. Asimismo,  es donde se toman las decisiones sobre 

los temas relevantes de la industria. 

 

Presidencia 

Área encargada de la dirección general de la organización. Planifica y aprueba los planes 

estratégicos y tácticos que se desarrollan para lograr los objetivos de la empresa. 

 

Gerencia Legal 

El área de gestión legal está constituida por el Jefe del área, quien está enfocado en 

gestionar todos los aspectos legales propiamente dichos de la organización. Se encarga de 

gestionar las diversas actividades que requieren basarse en un aspecto legal dentro de la 

empresa, de manera que ésta cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley. 

 Procuraduría   

Abogados adjuntos encargados de revisar que todo lo establecido en los documentos de 

logística este de acuerdo a lo establecido por ley y respaldar en todas las actividades afines 

al jefe del área. 

 

Gerencia Ambiental 

Es la gerencia que tiene a su cargo la labor de coordinar, ejecutar y supervisar las 

actividades relacionadas al medio ambiente en los proyectos de la empresa. Coordinar con 

las autoridades competentes para que estas brinden el visto bueno en materia ambiental 

durante todo el ciclo de desarrollo de la empresa. Entre las actividades más resaltantes que 

debe velar esta gerencia, es la obtención de la declaración de impacto ambiental, la 
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ejecución de las estrategias de mitigación de impacto ambiental, conducir el cierre 

progresivo en materia ambiental, coordinar con la comunidad todo lo referente al cuidado 

ambiental y ejecutar el post cierre del proyecto. 

 Jefatura de ingeniería técnica ambiental 

Se encarga de las labores principalmente de campo que se requiera durante el desarrollo 

de las actividades ambientales. Estas actividades incluyen la toma de muestras de agua, 

aire, entre otras, actividades de mitigación como reforestación, desarrollo de proyectos 

ambientales, programas de cuidado de la fauna. Se encarga también de monitorear y 

verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales pactados con las entidades que 

regulan la normatividad y con la comunidad. 

 

Gerencia de Operaciones 

Es quién gestiona las labores realizadas en las áreas de cantera, producción y laboratorio. 

 Jefatura de Cantera 

Es el área que se encuentra bajo la responsabilidad del jefe de cantera, quién se encarga 

de gestionar las labores realizadas en las áreas de geología, transporte. 

 Jefatura de Producción 

Es quién gestiona las labores realizadas en el área de planta de procesos y 

almacenamiento. 

 Jefatura de Laboratorio de Calidad 

Es quién se encarga de las labores de control de calidad en el laboratorio. 

 Jefatura de Mantenimiento 

Es quien se encarga del mantenimiento de los equipos, planta de procesos y maquinarias 

de transporte. 
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Gerencia de Comercialización y Ventas 

Gerencia responsable de la toma de decisiones basándose en la información brindada por 

las principales jefaturas que componen las funciones de comercialización y ventas. 

 Jefatura de comercialización, compra y ventas 

La jefatura se responsabiliza de realizar el estudio de mercado para la elección de clientes 

ante una oferta y de hacer el monitoreo de los contrato con los clientes, haciendo respetar 

los plazos y condiciones de cada pedido. 

 Jefatura de Logística Comercial 

La jefatura se encarga de gestionar el transporte de los diversos productos una vez 

culminado el proceso de operaciones. Para ello, debe realizar coordinaciones con 

empresas ferroviarias, empresas navieras, agencias de aduanas y empresas 

aseguradoras. 

 

Gerencia de Recursos Humanos 

Se encarga de mantener un equilibro en las relaciones con los empresarios, gerentes y 

accionistas, como con los trabajadores, el comité de empresa y los sindicatos, seleccionar 

y promocionar al personal con la correspondiente adecuación a los puestos. Se preocupa 

que existan buenos programas de formación, a todos los niveles y para todas las 

posiciones, y lograr que el colaborador tenga una adecuada motivación, de la que se 

derivará un buen rendimiento laboral. 

 Jefatura de Capacitación y Desarrollo Humano 

La jefatura se encarga de definir las necesidades y acciones de formación, así como guiar 

la gestión y evaluación de las capacitaciones, este departamento se encarga de la definición 

de puestos, desarrollo y gestión de plan de carreras, evaluación de desempeño, 

optimización de las actividades laboral y velar por el buen clima laboral y la cultura de la 

empresa. 
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Gerencia de Logística 

Encargada de mantener la continuidad del abastecimiento en las sucursales 

administrativas, manteniendo proveedores competentes, adecuadas normas de calidad en 

los productos, logrando así un procedimiento de compras eficiente, controlando los 

inventarios de almacenes en forma continua, evitando el incremento de mermas y/o extravío 

de productos almacenados. 

 Jefatura de Abastecimiento y Transporte 

Encargada de realizar las gestiones necesarias para que el personal administrativo local y 

personal relacionado se abastezcan de materiales de oficina, vestimentas apropiadas,  

repuestos y combustibles, materiales de seguridad, adquisición de equipos pesados, entre 

otros.  Además, se encarga de relacionar las gestiones de transporte de dichos materiales 

a la sucursal solicitante. Se responsabiliza del transporte de productos finales para venta 

hacia el destino solicitado por el cliente, siendo local o extranjero. 

 Jefatura de almacenes e inventarios 

Gestiona los diversos almacenes tanto el general como los especializados, toman en cuenta 

los ingresos y salidas de los productos, así como la gestión de mermas y reciclaje de los 

mismos. Controla la cantidad de merma por tipo de producto, por almacén y  pesos de estas 

cantidades. Supervisa los temas de reciclaje de productos de almacén para su re uso. 

Controla la relación de los productos con el almacén destino, registra el ingreso y salida de 

productos por almacén, fecha, tipo de producto, cantidades y unidades. Supervisa además 

las transferencias de productos entre almacenes y locales; tomando en cuenta las salidas 

por venta a clientes según producto final por almacén. 

 

Gerencia de contabilidad 

Es el área que se encuentra bajo la responsabilidad de un contador  dedicado a aplicar, 

manejar e interpretar la contabilidad de la organización, con la finalidad de producir informes 

para la gerencia, que sirvan a la toma de decisiones. 

 



 
   
 
 

27  
 

 Esquema productivo para una organización tipo de la industria cementera en República Dominicana 
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Gerencia Legal

Procuradoria

Gerencia 
Ambiental

Jefatura Ing. 
Tecnica Ambiental

Gerencia de 
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4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

 

En los capítulos recién vistos analizamos la situación actual de la  industria cementera en 

República Dominicana, mencionamos que es un SGA y describimos teóricamente la norma 

ISO 14000, dándole especial énfasis al sistema comprendido en ISO 14001, puesto que 

esta norma puede ser aplicada a cualquier tipo de organización razón por la que propusimos 

la implantación de la metodología de un SGA para la industria cementera en República 

Dominicana. 

Una vez conocido el proceso y fabricación del cemento y su esquema productivo entonces 

veremos los pasos que como mínimo recomienda la norma ISO 14001:2015 debemos 

seguir para la implantación de un SGA a una organización, en nuestro caso en la industria 

cementera en República Dominicana, para posteriormente desarrollar la propuesta de 

implantación de un SGA a una organización tipo. 

 

4.1. Requisitos Generales 

 

 

 

 

 

 

El Modelo del Sistema 

de Gestión Ambiental 

 

Cuando una organización establece por primera vez un 

SGA, debería comenzar donde existan beneficios 

evidentes, por ejemplo, centrándose en la reducción 

inmediata de costos o en el cumplimiento de la 

reglamentación, relacionando principalmente con sus 

aspectos ambientales significativos. A medida que el SGA  

toma forma, se pueden instaurar procedimientos, 

programas y tecnologías para una mejora adicional del 

desempeño ambiental. A medida que el SGA madura, las 

consideraciones ambientales se pueden integrar en todas 

las decisiones del negocio. 

 

 

 

 



 
   
 
 

29  
 

 

 

 

Compromiso de la alta 

dirección y liderazgo 

 

Para asegurarse del éxito, un paso previo en el 

establecimiento o mejora de un SGA implica obtener el 

compromiso de la alta dirección de la organización, para 

mejorar la gestión ambiental de sus actividades, productos 

y servicios. El compromiso y el liderazgo continuo de la alta 

dirección son decisivos. 

 

 

 

 

Alcance del sistema de 

gestión ambiental 

 

La alta dirección necesita definir el alcance del SGA de la 

organización. Es decir la alta dirección debería de aclarar 

los límites de la organización a los cuales se aplica el 

sistema de gestión ambiental. Una vez definido el alcance 

del SGA, todas las actividades, productos y servicios de la 

organización que se encuentren dentro del alcance definido 

deberían incluirse en el SGA. 

 

 

 

 

 

Revisión ambiental 

inicial 

Una organización que no cuente con un SGA debería 

evaluar su situación actual con relación al medio ambiente, 

por medio de una revisión. El objetivo es de considerar los 

aspectos ambientales de las actividades, productos o 

servicios de la organización como base para establecer un 

SGA. 

La revisión debería abarcar las cuatros áreas 

fundamentales siguientes 

1. Identificación de los aspectos ambientales 

2. Identificación de los requisitos legales aplicables 

3. Examen de las prácticas y procedimientos de 

gestión ambiental existentes 

4. Evaluación de situaciones de emergencia y 

accidentes previos. 

 

Tabla 1 Requisitos Generales de la Norma ISO 14001:2015 
Fuente ISO 14001:2015 Elaboración propia 
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4.2. Política Ambiental 

 

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 juzgaran todas sus acciones posteriores. La política 

debería ser apropiada a los impactos ambientales de las actividades, productos y 

servicios de la organización y debería guiar el establecimiento de objetivos y metas. 

 

El ciclo PHVA en un proceso constante e iterativo que permite que una organización 

desarrolle e implemente su política ambiental con base en el liderazgo y el compromiso 

de la alta dirección con el SGA. Después de que la organización haya evaluado su 

posición actual en relación con el medio ambiente, los pasos de este proceso son los 

siguientes 

 

Tabla 2 Política Ambiental Norma ISO 14001:2015 
Fuente ISO 14001:2015 Elaboración Propia 

 

4.3. Planificación 

 

La planificación es crítica para el cumplimiento de la política ambiental de una 

organización y el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA. 

 

Establecer procesos de planificación continuos que permite a la organización 

 

1. Identificar los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados. 

2. Identificar y hacer seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba y establecer criterios internos de desempeño cuando sea 

apropiado. 

3. Establecer objetivos y metas ambientales y formular programas para lograrlos 

4. Desarrollar y usar indicadores de desempeño 
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Aspectos ambientales 

 

 

 Visión General 

 Comprensión de actividades, productos y servicios 

 Identificación de aspectos ambientales 

 Comprensión de los aspectos ambientales 

 Determinación de los aspectos ambientales 

significativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos legales y otros 

requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos legales 

 Legislación, incluidos estatutos y reglamentos 

 Decretos y directivas 

 Permisos, licencias u otras formas de 

autorización 

 Ordenes emitidas por entidades regulatorias 

 Dictámenes emitidos por cortes o tribunales 

administrativos 

 Leyes consuetudinarias o indígenas 

 Tratados, convenciones y protocolos 

 

Otros requisitos 

 Acuerdos con las autoridades publicas 

 Acuerdos con clientes 

 Directrices no reglamentarias 

 Principios y códigos de buenas practicas 

 Etiquetado ambiental voluntario 

 Requisitos asociados a comerciales 

 Acuerdos con grupos de la comunidad u 

organizaciones no gubernamentales 

 Compromisos públicos de la organización o de su 

casa matriz 

 Requisitos corporativos o de la empresa. 
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Objetivos, metas y 

programas 

 

 

 Establecimiento de objetivos y mentas 

 Programa de logro de objetivos y metas 

 Indicadores de desempeño  

 

Tabla 3 Planificación Norma ISO 14001:2015 
Fuente ISO 14001:2015 Elaboración propia 

 

4.4. Hacer (Implantación y operación) 

 

Implementar y operar el SGA. 

 

1. Crear estructuras de gestión, asignar funciones y responsabilidades con 

suficiente autoridad 

2. Suministrar recursos adecuados 

3. Formar al personal y asegurarse de su toma de conciencia y competitividad 

4. Establecer procesos para comunicación interna y externa 

5. Desarrollar y mantener documentación 

6. Establecer e implementar controles a los documentos 

7. Establecer y mantener controles operacionales 

8. Asegurarse de la preparación y capacidad de respuestas ante emergencias 

 

Una organización debería proporcionar recursos, capacidades, estructuras y 

mecanismos de apoyo para: 

 

a) Cumplir su política, objetivos y metas ambientales 

b) Cumplir los requisitos cambiantes de la organización 

c) Comunicar sobre aspectos del SGA a las partes interesadas 

d) Mantener la operación en curso y la mejora continua del SGA para mejorar 

el desempeño ambiental de la organización 
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Recursos, Funciones, 

responsabilidades y 

autoridad 

 

La dirección de una organización debería determinar y 

poner a disposición los recursos apropiados para 

implementar, mantener y mejorar el SGA. Cuando se 

identifican los recursos necesarios para implementar y 

mantener el SGA, una organización debería considerar: 

 

 Infraestructura 

 Sistemas de información 

 Formación 

 Tecnología 

 Recursos financieros, humanos y 

otros especifico de sus operaciones 

 

 

 

 

Competencia, formación y 

toma de conciencia 

 

 

La alta dirección tiene una responsabilidad fundamental 

en la toma de conciencia y la motivación de los 

empleados, mediante la explicación de los valores 

ambientales de la organización, la comunicación de sus 

compromisos con la política ambiental y la motivación de 

las personas que trabajan para la empresa o en nombre 

de esta, a aceptar la importancia de lograr los objetivos 

y metas ambientales de las cuales son responsables o 

deben informar. 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

Una organización debe establecer, implementar y 

mantener procedimientos para comunicar interna y 

externamente su política, desempeño u otra información 

ambiental, basándose en sus propias necesidades y las 

de las partes interesadas. 
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Documentación 

 

 

Para asegurarse de que el SGA es comprendido y opera 

eficazmente, una organización debería desarrollar y 

mantener documentación adecuada. El propósito de esta 

documentación es proporcionar la información necesaria 

para los empleados y otras partes interesadas, cuando 

sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de documentos 

 

 

El control de documentos del SGA es importante para 

asegurarse de que: 

 

 Los documentos de puedan identificar con la 

organización, división, actividad o persona de 

contacto apropiadas. 

 Los documentos se evalúan regularmente y se 

modifican de ser necesario y son aprobados por 

el personal autorizado. 

 Las versiones vigentes de los documentos 

pertinentes están disponibles en todos los 

lugares donde se realizan operaciones para el 

funcionamiento eficaz del sistema. 

 Los documentos obsoletos son retirados con 

prontitud de todos los puntos de difusión de uso. 

 

 

 

 

Control Operacional 

Una organización necesita aplicar algún tipo de control 

operacional para cumplir con sus compromisos de 

política ambiental, lograr sus objetivos y metas, cumplir 

los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba, y gestionar sus aspectos 

ambientales significativos. 
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Preparación y respuesta 

ante emergencia 

 

Una organización debería establecer, implementar y 

mantener procedimientos para identificar las situaciones 

de emergencias potenciales y accidentes potenciales 

que pueden tener impacto ambiental significativo o 

adverso, y realizar las acciones de mitigación y 

respuestas apropiadas si estas situaciones ocurren. 

Tabla 4 Hacer (Implementación y Operación) Norma ISO 14001:2015 
Fuente ISO 14001:2015 Elaboración propia 

 

4.5. Verificación 

 

La verificación involucra la medición, seguimiento y evaluación del desempeño ambiental 

de una organización. La acción preventiva debería usarse para identificar y prevenir 

posibles problemas antes de que ocurran. La acción correctiva implica la acción de 

identificar y corregir problemas en el SGA. 

Evaluar los procesos del SGA5 

 

1. Realizar un seguimiento y medición continuos 

2. Evaluar el estado del cumplimiento legal 

3. Identificar las no conformidades y tomar acciones correctivas y preventivas 

4. Gestionar y controlar registros 

5. Realizar periódicamente auditorías internas 

 

Tabla 5 Verificación Norma ISO 14001:2015 
Fuente ISO 14001:2015 Elaboración Propia 
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4.6. Actuar (Revisión por la Dirección) 

 

Revisar y emprender acciones para la mejorar el SGA. 

1. Realizar revisiones por la dirección del SGA a intervalos apropiados 

2. Identificar áreas de mejoras.  

Una organización debería revisar periódicamente y mejorar continuamente su SGA, con 

el objetivo de mejorar su desempeño ambiental global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión del sistema de 

gestión ambiental 

 

La alta dirección de la organización debería realizar, a 

intervalos que ella misma determine, una revisión de su 

SGA para evaluar su continua conveniencia, adecuación 

y eficacia. 

 

Los elementos de entrada para la revisión por la 

dirección pueden incluir 

 

 Los resultados de auditorías internas y 

evaluaciones de cumplimiento con los requisitos 

legales aplicables que la organización suscriba 

 Las comunicaciones de las partes interesadas 

externas, incluyendo las quejas 

 El desempeño ambiental de la organización 

 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

 El estado de las acciones correctivas y las 

acciones preventivas 

 Acciones de seguimiento de revisiones por la 

dirección previas 

 Cambio en las circunstancias 

 Recomendaciones para la mejora 
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Mejora continua 

 

 

La mejora continua es una característica fundamental de 

un SGA eficaz. La mejora continua se logra a través del 

cumplimiento de los objetivos y metas ambientales y la 

optimización del SGA y cualquiera de sus componentes. 

 

 

 

 

Oportunidades de mejora 

 

 

Una organización debería evaluar de manera continua su 

desempeño de los procesos de su SGA para identificar 

oportunidades de mejora. La alta dirección debería estar 

involucradas directamente en esta evaluación a través 

del proceso de revisión por la dirección. 

 

 

 

Implementación de la 

mejora continua 

 

Cuando se identifican oportunidades de mejora, se 

deberían evaluar para determinar qué acciones se 

deberían tomar. Las mejoras seleccionadas se deberían 

planificar, y los cambios al SGA deberían implementarse 

de acuerdo con estos planes. No es necesario que las 

mejoras ocurran en todas las áreas simultáneamente. 

 

Tabla 6 Actuar  (Revisión por la Dirección) Norma ISO 14001:2015 
Fuente ISO 14001:2015 Elaboración Propia 
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5. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

5.1. Presentación del Tema 

En este capítulo nos centramos en la propuesta para la metodología de  implantación de un 

SGA según la Norma ISO 14001:2015 que pueda ser aplicable a cualquier empresa de la 

industria cementera en República Dominicana.   

La ISO 14001 es una norma internacional que especifica y describe los requisitos para 

implementar un SGA, destinados a permitir que una empresa desarrolle e implemente una 

política y unos objetivos acordes a los requisitos legales, además, de los que la organización 

quiera adoptar, y a la información relativa a los aspectos ambientales significativos. 

Mostraremos lo que como mínimo debe cumplir una organización tipo de la industria 

cementera en República Dominicana para lograr de manera satisfactoria la implementación 

de un SGA. 

 

5.2. Metodología A Utilizar 

La metodología llevada a cabo para la implantación de un SGA en la industria cementera 

en República Dominicana es la marcada por la Norma ISO 14001:2015, esta norma 

internacional se basa en la metodología conocida como Planificar – Hacer – Verificar - 

Actuar (PHVA), o lo que es lo mismo, el ciclo de Deming.  

La norma está dividida en etapas, por lo que para mayor facilidad y desarrollo lo 

organizaremos por fases según el esquema mostrado a continuación:  
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 Esquema de Fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fase VIII 

Auditoria entidad 

de certificación 

del SGA 

Fase VII 

Revisión del SGA 

 

Fase VI 

Auditoria interna 

SGA 

 

Informe de 

auditoria 

Fase V 

Formación y 

sensibilización 

Fase IV 

Implantación 

del SGA 
Fase III 

Elaboración de 

documentación del SGA 

Informe 

revision inicial 

Documentación 

del SGA 

Fase II 

 Revisión aspectos 

ambientales y 

legislación aplicable 

Fase I 

Reunion inicial 

Ilustración 5 Esquema de fases para la implantación de un SGA 

 

 

Resultado 

Fase Metodológica 
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FASE I. REUNIÓN INICIAL 

5.3. Contexto de la Organización 

En esta primera etapa la organización tipo debe acordar cuales son las acciones internas y 

externas que son convenientes realizar para su propósito y cuáles son las que afectan lograr 

los resultados previstos por el SGA, en que caso de que la organización cuente con este 

implementado. 

Recomendación 

Se recomienda que la organización defina el alcance, los limites y la aplicabilidad del SGA, 

se aconseja que como mínimo considere: 

 Los requisitos legales y otros requisitos por los que la organización se quiera regir 

 Las partes interesadas que son pertenecientes al SGA 

 Las funciones y límites físicos de la organización 

 Su actividad, producto y servicio 

 La autoridad y capacidad de ejercer limites e influencias 

 

Una vez definidos los alcances, la alta dirección de la empresa u organización tiene la 

responsabilidad de demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGA 

 Garantizando la integración de los requisitos del SGA en los procesos de negocio 

de la organización 

 Asegurando los recursos necesarios para la implantación del SGA 

 Informando la importancia de una gestión ambiental eficaz 

 Asegurar que el SGA cumpla con los objetivos planteados 

 Promoviendo la mejora continua 

 

Entre otros puntos que mencionaremos en lo adelante. 
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FASE II. REVISIÓN ASPECTOS AMBIENTALES Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

5.4. Revisión Ambiental Inicial 

Una organización que no cuente con un SGA debe evaluar su situación medio ambiental 

mediante una revisión, con el objetivo de identificar los aspectos ambientales producidos 

por las actividades y servicios de la organización, esto como principio para implementar un 

SGA. 

La revisión debe contener 4 áreas fundamentales 

 Identificar los aspectos ambientales, incluidos los que están asociados en 

condiciones normales y anormales incluyendo arranque y paradas y situaciones de 

emergencia. 

 Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos por la 

organización 

 La verificación de las prácticas y las técnicas de gestión ambiental existentes 

 Valoración de la situación de emergencia y accidentes previos 

 

Recomendación 

Como ejemplo de cómo evaluar las prácticas y procedimientos de gestión para una revisión 

ambiental inicial mencionamos los siguientes 

 Organigrama de la organización 

 Descripción de la planta y sus instalaciones e instalaciones auxiliares en el caso de 

contar con ellas, tales como: laboratorios, planta de generación de electricidad, 

cantera, entre otros 

 Documentación de procedimiento de proceso de producción, en el caso de 

poseerlas 

 Datos de consumos de los últimos años 

 Como se disponen y clasifican los residuos generados en los diversos procesos de 

producción de cemento 

 Registro de mantenimiento de equipos y maquinarias 
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 Entrevistas con el personal que labora en la organización para identificar el alcance 

de las actividades, productos o servicios pasados y actuales 

 Valoración de la comunicación interna y externa, incluyendo quejas y aspectos 

relacionados con los requisitos legales y otros requisitos. 

 Obtención de información relacionada con la gestión actual 

o Control de compra de productos peligrosos 

o Control sobre emisiones 

o Preparación de respuesta ante emergencia 

o Consumo de recursos 

 

Una revisión se puede realizar utilizando listas de verificación, entrevistas, inspecciones, 

resultados de auditorías, esto dependerá del tipo de organización y del estado en que se 

encuentre. 

Los resultados de la revisión inicial deben ser documentados en un informe al que llamamos 

diagnóstico ambiental, este informe servirá para la determinación de las políticas 

ambientales, para definir el alcance y establecer las mejoras al SGA de la organización. 

En el anexo A mostramos un ejemplo de lo que como mínimo debería de contener una  lista 

de verificación y el contenido de entrevista que se deben tomar en cuenta para realizar una 

revisión ambiental inicial. 
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5.5. Política Ambiental 

La Norma ISO 14001:2015 recomienda que para un buen funcionamiento del SGA la 

organización debe crear una política ambiental donde se compromete desde el inicio a 

cumplir con ciertos requisitos, esta política ambiental debe ser una información 

documentada, debe comunicarse dentro de la organización y debe estar disponible para las 

partes interesadas. 

La administración de cada empresa (la alta gerencia) será la encargada de definir la política 

ambiental de la empresa, dicha política deberá considerar los principios centrales de la 

organización, imponer requisitos como la comunicación entre todos los involucrados, 

políticas de mejora continua, prever la contaminación, asegurar el cumplimiento con las 

normativas y leyes ambientales que la organización haya suscrito y en caso de ser 

necesario la implementación de otros requisitos. 

Tomando en consideración estos puntos veremos un ejemplo de la política ambiental de la 

empresa “Grupo Cementos Portland Valderrivas” de lo que como mínimo, debe de contener 

para una organización de la industria cementera en República Dominicana, 

La política ambiental dependerá en gran medida de los resultados obtenidos en la revisión 

ambiental inicial y del alcance del SGA propuesto por la empresa. 
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POLITICA AMBIENTAL 

 

 
GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS  

 
 “El Grupo Cementos Portland Valderrivas (GCPV), define su Política Ambiental para 

contribuir al desarrollo sostenible, basándose en la prevención y el control de la 

contaminación en todas sus actividades, como la extracción de materiales y la producción 

de cemento, áridos, hormigón y mortero, transporte, y tratamiento de residuos, y que se 

desarrolla en los siguientes principios:  

 

 Dotar de los recursos y medios necesarios para garantizar, en todo momento, el 

cumplimiento de los objetivos ambientales de GCPV y de la legislación y normativa 

ambiental aplicable, con la voluntad de ir más allá de su estricto cumplimiento. Lo 

que incluye a otros compromisos ambientales suscritos con los grupos de interés.  

 Promover la mejora continua en la gestión de las instalaciones productivas y de los 

aspectos ambientales directos e indirectos de los productos, actividades y servicios.  

 Prevenir y controlar los efectos ambientales de las emisiones contaminantes que la 

actividad genera sobre el entorno.  

 Fomentar la lucha contra el cambio climático basada en el control, la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación y la innovación hacia el 

desarrollo de productos menos intensivos en carbono y ecológicos.  

 Promover la sostenibilidad de los recursos naturales mediante el uso tanto de 

combustibles alternativos como de materias primas alternativas especialmente en 

la fabricación de cemento, optimizando el consumo de agua en nuestras 

instalaciones y los vertidos de aguas residuales.  

 Favorecer la minimización de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, 

propiciando la reducción, reutilización o reciclaje, priorizando la valorización 

energética frente a la eliminación o el vertido.  

 Conservar el entorno natural de las instalaciones con la adopción de medidas para 

reducir, mitigar o restaurar cualquier impacto adverso al medio ambiente causado 

por nuestras actividades extractivas preservando la biodiversidad.  
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 Identificar los riesgos y oportunidades de nuestras actividades para anticipar la 

respuesta a la contaminación por situaciones accidentales mediante la implantación 

de medidas eficaces de prevención, actuación y remediación.  

 Incorporar consideraciones de carácter ambiental en la planificación estratégica, en 

las inversiones y adquisiciones de equipos para la aplicación progresiva de las 

Mejores Técnicas Disponibles en los procesos.  

 Facilitar la formación y sensibilización de nuestros empleados para que participen y 

apoyen la política y los objetivos ambientales, y sean respetuosos con el medio 

ambiente en su actuación profesional y personal.  

 Divulgar nuestros principios ambientales a los grupos de interés impulsando el 

diálogo y apoyando la implantación de buenas prácticas ambientales en sus 

organizaciones.”  

 

 

 

                                                                                                     José Luis Sáenz de Miera  

            Marzo de 2013                                                           Presidente y Consejero Delegado 
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5.6. Planificación 

La etapa de planificación servirá a la organización como herramienta para el cumplimiento 

de la política ambiental y el mantenimiento de un SGA. 

Al planificar el SGA la organización considera 

1. Comprensión de la organización y de su contexto 

2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

3. El alcance de su SGA 

La organización mantendrá la información documentada de sus: 

a. Riesgos y oportunidades  

b. Procesos necesarios para la identificación de sus aspectos ambientales, requisitos 

legales y planificación de acciones en la medida que sea necesaria para lograr la 

confianza y que se lleven a cabo de manera planificada. 

 

5.6.1. Aspectos Ambientales 

Los aspectos ambientales son elementos de las actividades, productos y servicios que 

afectan o pueden afectar el medio ambiente. 

Para determinar los aspectos ambientales producidos por la organización debemos 

identificar en todo el proceso productivo, actividades y servicios de una organización y la 

relación de estos con el medio ambiente y los impactos asociados al mismo. 

La organización debe mantener información documentada de sus  

 Aspectos ambientales  

 Impactos ambientales asociados 

 Criterios usados para la determinación de sus aspectos ambientales significativos 
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 Inputs y Outputs 

 

Para la identificación de los aspectos ambientales producidos por la organización, 

tomaremos en cuenta las actividades o servicios que se realizan en una empresa tipo, del 

sector cementero y determinar las entradas (inputs) y salidas (outputs). 

 

Ejemplo 

 

Mostraremos ejemplos de identificación de entradas y salidas para algunas actividades  de 

la organización, empezaremos con la extracción tomando en cuenta los que generan algún 

cambio o alteración en el ambiente y luego con instalaciones auxiliares. 

Debemos mencionar que para cada caso la complejidad del proceso será muy dispar, en el 

anexo B se muestra ejemplo de los inputs y outputs de las actividades típicas de una 

instalación promedio. 

Extracción 

Inputs Outputs 

Combustibles Material (caliza) 

Explosivos Emisión de gases 

Barrena Generación ruido 

 Generación de polvo 

 Residuos solidos 

 Residuos peligrosos 

 Consumo de recursos naturales 

Tabla 7 Inputs - Outputs Extraccion 
Elaboración propia 
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Laboratorio de Calidad de Materiales 

Inputs Outputs 

Material gastable de oficina Agua residual industrial 

Energía eléctrica Generación polvo 

Agua Residuos solidos 

Productos químicos Residuos peligrosos 

Productos de limpieza Emisión ruido 

Muestras de material Generación de gases 

Equipos electrónicos Material de rechazo 

 Residuos de equipos electrónicos 

 Consumo de recursos naturales 

Tabla 8 Inputs - Outputs Laboratorio de Calidad de Materiales 
Elaboración Propia 

 

Calcinación / Molienda 

Inputs Outputs 

Harina Cruda Generación de calor 

Electricidad Generación de polvo 

Agua Generación de ruido 

Repuestos Emisión de gases 

Combustible Residuos solidos 

Aire Caliente Agua residual 

 Consumo de recursos naturales 

 Cemento (Producto Final) 

Tabla 9 Inputs - Outputs Calcinación / Molienda 
Elaboración propia 
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5.6.1.1. Listados de aspectos e impactos 

Una vez identificadas las entradas y salidas por actividades y servicios producidos en la 

organización entonces identificaremos los aspectos e impactos ambientales ocasionados 

por las mismas. 

Podemos decir lo siguiente: 

                          

Tomaremos en cuenta para identificar los aspectos que ellos son la causa o parte resultante 

de una actividad y los impactos son el efecto, las alteraciones o modificaciones efectuadas 

al medio ambiente. El anexo C contiene los ejemplos para las actividades tipo. 

Ejemplo 

Actividad Aspecto Impacto 

 

 

Extracción 

 

  

Emisión de polvos por explosivos 
Contaminación atmosférica por 

partículas de explosivos 

Generación de ruidos por explosivos 
Contaminación sonora por 

detonaciones 

Emisión de polvo por barrenadoras 
Contaminación sonora por 

detonaciones 

Generación de ruidos por 

barrenadoras 

Contaminación sonora por 

detonaciones 

Emisiones de polvos por máquinas 

de carguío 

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en suspensión  

Vibración del suelo Inestabilidad de suelos 

Generación de residuos solidos 
Contaminación del suelo por 

residuos solidos 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación del suelo por 

infiltración de residuos peligrosos 

Consumo de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales 

Tabla 10 Listado de Aspectos - Impactos Extracción 
Elaboración propia 

Aspecto
Causa

Impacto
Efecto
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Actividad Aspecto Impacto 

Laboratorio 

de Calidad 

de 

Materiales 

Vertido de Aguas Residuales 

industriales en el suelo 

Contaminación de suelos por 

infiltración de aguas residuales en el 

suelo 

Emisiones de partículas en 

suspensión 

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en suspensión 

Generación de ruido Contaminación sonora 

Emisión de Gases 
Contaminación atmosférica por 

gases 

Generación de residuos solidos  
Contaminación de suelos por 

residuos sólidos 

Generación de residuos sólidos 

peligrosos 

Contaminación de suelos por 

residuos sólidos peligrosos 

Generación de residuos electrónicos 

y eléctricos 

Contaminación de suelos por 

residuos electrónicos y eléctricos 

Consumo de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales 

Tabla 11 Aspectos - Impactos Laboratorio de Calidad de Materiales 
Elaboración Propia 

 

Actividad Aspecto Impacto 

Calcinación 
/ Molienda 

Generación de calor 
Afección al medio ambiente por 

cambios de temperatura 

Emisiones de partículas en 

suspensión 

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en suspensión 

Generación de ruido Contaminación sonora 

Emisiones de gases a la atmosfera 
Contaminación atmosférica por 

emisión de gases 

Generación de residuos sólidos 

industriales 

Contaminación de suelos por 

residuos sólidos Industriales 

Vertido de aguas residuales en el 

suelo 

Contaminación de suelos por 

infiltración de aguas residuales en el 

suelo 

Consumo de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales 

Tabla 12 Aspectos - Impactos Calcinación /  Molienda 
Elaboración Propia 
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5.6.1.2. Metodología para la Identificación de Aspectos Significativos 

Una vez identificados los aspectos y lo impactos, deben identificarse cuál de todos ellos 

son los aspectos más significativos, los cuales serán la base para la definición de los 

objetivos y metas. Las metodologías para determinar la significancia de los aspectos es 

muy amplia y diversa y cada organización deberá de evaluar su método. 

 No obstante para identificar cuál de estos aspectos resulta más significativos en las 

actividades de la industria cementera, lo primeros que haremos es evaluarlo en 4 reglones 

principales que son: cumplimiento legal, gravedad, frecuencia y probabilidad donde le 

asignaremos un 40% a las normativas, 30% a la gravedad, 15% a la frecuencia y un 15% 

a la probabilidad de ocurrencia correspondiente con la importancia que tiene cada uno. 

 

Cumplimiento Legal: 

Para clasificarlas las colocaremos en una matriz, asignándole valores que van de 1 a 5, 

dependiendo de que tanto se cumple con la normativa, asignándole un 1 a la que cumplen 

completamente, 3 a las que cumplen medianamente y 5 a las que tienen un bajo 

cumplimiento. 

 

Gravedad: 

Clasificaremos los impactos en el renglón de gravedad, asignándole valores que van de 1 

a 5, dependiendo de que tanto afectan el medio ambiente, asignándole un 5 a la afectan en 

gran magnitud al medio ambiente, 3 a las que medianamente afectan al medio ambiente y 

1 a las que no afectan considerablemente al medio ambiente. 

 

Probabilidad: 

Clasificaremos la probabilidad igual que las anteriores, asignándole un 5 a aquellas que 

tenga una mayor probabilidad de ocurrencia, un 3 a las que sean medianamente probable 

de que ocurran y con 1, las que tengan menor probabilidad de ocurrencia. 
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Frecuencia: 

Hace referencia a la duración o repetición del aspecto ambiental, le asignaremos un 5 a 

aquellos aspectos que tengan una ocurrencia diaria, un 3 a las que tengan ocurrencia 

semanal y con 1 a las que tengan ocurrencia mensual o más.  

 

 Valoración 

 
Cumplimiento 

Legal 

 

1 - Alto cumplimiento 

 

3 - Medio 

Cumplimiento 

 

5 - Bajo 

cumplimiento 

 
Gravedad 

 

1 - Poco afectación al 

MA 

 

3 - Media afectación al 

MA 

 

5 - Alto afectación 

al MA 

 
Probabilidad 

 

1 - Baja probabilidad 

de ocurrencia 

 

3 - Medio probabilidad 

de ocurrencia 

 

5 - Alta probabilidad 

de ocurrencia 

Frecuencia 

 

1 – Ocurrencia 

mensual o mas 

 

3 – Ocurrencia 

semanal 

 

5 – Ocurrencia 

diaria 

Tabla 13 Valoración de Aspectos Ambientales 
Elaboración Propia 

Examinaremos los impactos de acuerdo con los siguientes criterios 

 

Cumplimiento Legal 

Se verifica si el aspecto ambiental está relacionado a uno o más requisitos legales, tales 

como: 

 Políticas Ambientales o directrices ambientales de la organización 

 Legislación ambiental del país 

 Normas técnicas 

 Condicionante de la licencia ambiental 
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Gravedad 

Grado de intensidad del impacto, considerando la capacidad del Medio Ambiente de 

suportarlo o revertir sus efectos y re-establecer la condición original. 

 

Probabilidad de ocurrencia 

Posibilidad de ocurrencia del aspecto asociado al impacto en análisis. 

 

Frecuencia 

Frecuencia de ocurrencia del aspecto asociado al impacto. 

 

La relevancia del impacto será obtenido de la siguiente formula 

  

𝑹 =
(𝑪𝒙𝟒𝟎) + (𝑮𝒙𝟑𝟎) + (𝑭𝒙𝟏𝟓) + (𝑷𝒙𝟏𝟓)

𝟏𝟎𝟎
 

  

 



 
   
 
 

54  
 

5.6.1.3. Identificación de los Aspectos Significativos 

Dando seguimiento a la actividad que estamos trabajando de ejemplo, la extracción y con la propuesta de metodología de identificación 

de aspectos ambientales significativos, procederemos a identificar cuáles son dichos aspectos. 

Ejemplo 

 

En el caso de emisión de polvos por explosivos, asignamos un valor de 3 en cumplimiento legal diciendo que cumple medianamente 

con las normativas que aplican en su caso, para gravedad, asignamos un valor de 5, diciendo con esto que en caso de que ocurra 

provocaría daños graves al medio ambiente, para probabilidad asignaremos un valor de 5, por que ocurre cada vez que se realiza la 

actividad y por último en frecuencia, asignamos 1 por que se presume que la ocurrencia de la actividad es mensual. 

A continuación la tabla de identificación de aspectos ambientales significativos para la actividad de extracción 

Extracción      

Aspectos Impactos 
Cumplimiento 

Legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Total 

Emisión de polvos por 

explosivos 

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas de explosivos 
3 5 5 1 3,6 

Generación de ruidos por 

explosivos 

Contaminación sonora por 

detonaciones 
1 5 5 1 2,8 

Emisión de polvo por 

barrenadoras 

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en 

suspensión  

1 5 5 3 3,1 

Generación de ruidos por 

barrenadoras 

Contaminación sonora por uso de 

barrenadoras  
1 3 3 3 2,2 
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Emisiones de polvos por 

máquinas de carguío  

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas  
5 3 5 5 4,4 

Vibración del suelo  Inestabilidad de suelos  1 5 1 1 2,8 

Generación de residuos 

solidos  

Contaminación del suelo por 

residuos solidos  
1 5 3 5 3,1 

Generación de residuos 

peligrosos 

Contaminación del suelo por 

residuos peligrosos 
3 5 3 3 3,6 

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

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 1 3 1 1 1,6 

Consumo de recursos 

naturales  
Agotamiento de recursos naturales  1 1 3 5 1,9 

Tabla 14 Identificación de Aspectos Significativos Extracción 
Elaboración Propia 

 

Las tablas para identificación de aspectos ambientales se encuentran en el anexo D.
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Aspectos Ambientales significativos 

Más abajo la lista de los aspectos ambientales significativos obtenidos como resultado de 

la valoración antes expuesta, agrupamos aquellos cuyo resultado fue mayor a 3,4 puntos. 

 

Aspectos Total 

Emisiones de polvos por máquinas de carguío 4,4 

Emisión de polvos por explosivos 3,6 

Emisión de partículas sólidas de material transportado 4,2 

Emisión de partículas en suspensión  3,4 

Generación de residuos peligrosos 3,6 

Generación de residuos solidos 3,6 

Generación de residuos sólidos industriales  3,4 

Emisiones de gases a la atmosfera 3,4 

Vertido de Aguas Residuales industriales en el suelo 3,4 

Vertido de aguas residuales en el suelo  3,4 

Generación de calor  4,2 

Derrame de combustible  3,8 

Derrame de aceites  3,8 

Infiltración de productos químicos al suelo 3,8 

Tabla 15 Aspectos Significativos 
Elaboración Propia 
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5.6.2. Requisitos Legales 

 

Legislación de República Dominicana que Rige la Industria Cementera 

Los requisitos legales de una organización hacen referencia a cualquier requisito o 

autorización que está relacionada a los cumplimientos que deben llevar a cabo por ser una 

empresa y aquellos que están relacionados con los aspectos ambientales, estos son 

emitidos por una autoridad gubernamental y tiene carácter legal. 

Para facilitar el seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscriba, se debe mantener información documentada como son los procedimientos y los 

registros de los requisitos legales (ver ejemplo en la fase de documentación del SGA). 

En lo adelante listaremos cuales son estos requisitos legales. 

 

 Ley No. 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial de Diciembre de 2007 

La 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 aparato productivo nacional, el 

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

vinculación a los mercados internacionales 

 

 Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) de Agosto de 

2000 

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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 Texto único de la Ley general de Minería No. 146 del 4 de junio de 1971 

Esta ley regula las actividades mineras del país, establece cuales son las actividades 

mineras y la forma de ejercerlas. 

 

 Ley No. 202-04, Ley Sectorial de Áreas Protegidas de Julio de 2004 

Esta ley define una garantía de la conservación y preservación de muestras 

representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural de la 

republica dominicana. Así se asegura de la permanencia y optimización de los servicios 

ambientales y económicos que ofrecen o pueden ofrecer a la sociedad dominicana en 

la presente y futuras generaciones. 

 

 Ley No. 139-13 que crea el Ministerio de Defensa de Septiembre de 2013 

Esta ley otorga los permisos para el uso de explosivos en el territorio nacional. 

 

 Normas Ambientales de Calidad del Aire y Control de Emisiones de Junio de 2003 

Esta Norma establece los valores máximos permisibles de concentración de 

contaminantes y de los niveles máximos permisibles de emisiones a la atmósfera 

producidos por fuentes fijas con el propósito de proteger la salud de la población en 

general y de los grupos de mayor susceptibilidad en particular. 

La misma sirve como herramienta de control para contribuir al logro de los estándares 

establecidos en la Norma de Calidad de Aire. Se aplicará en todo el territorio nacional a 

las industrias, comercios, proyectos, servicios y toda aquella instalación que genere, en 

sus actividades, contaminantes que alteren la calidad del aire. 

 

 

 



 
   
 
 

59  
 

 Normas Ambientales de Calidad del Agua y Control de Descargas de Junio de 

2003 

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. 

Esta norma procura establecer los requisitos que deben cumplir las descargas de 

residuos líquidos o aguas residuales a los cuerpos receptores nacionales. 

 

 Normas Ambientales para La Protección Contra Ruidos de Junio de 2003 

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. 

 

 RTD 178 Cementos Hidráulicos. Cemento Portland. Especificaciones y 

Clasificaciones 

El objetivo de este reglamento es establecer las características y especificaciones 

físicas y químicas del cemento Portland hidráulico y es aplicable a los cementos 

fabricados a partir del Clínker Portland y el material de adición, este puede ser usado 

para la industria de la construcción en general. 

 

 Normas Ambientales para Operaciones de la Minería no Metálica de Agosto del 

2000 

El objetivo de estas Normas es establecer los requerimientos ambientales para las 

operaciones de la minería no metálica que están reguladas por las leyes No. 123-71, 

146-71 y 64-00, de conformidad con los principios de protección del medio ambiente y 



 
   
 
 

60  
 

uso sostenible de los recursos naturales, y protección de la salud y la vida de las 

personas. 

 

 Norma Ambiental sobre Calidad de Aguas Subterráneas y Descargas al Subsuelo 

de Julio de 2004 

La 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). 

 

 Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos de Junio de 

2003 

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. 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Núm. 522-06, del 17 de 

Octubre de 2006 

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. 
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Permisos Necesarios 

El estado, a través de sus distintos ministerios, concede los permisos, licencias y 

autorizaciones necesarias para la explotación minera. Algunos permisos aplican a todo tipo 

de explotación, mientras que otros solo aplican si se dan determinadas condiciones en la 

operación minera. 

 Concesión de explotación 

La concede el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energías y Minas y de la 

Dirección General de Minería. 

 

 Permiso de inicio de actividades de explotación 

Lo concede la Dirección General de Minería. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

Lo aprueba el Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales de acuerdo a los 

términos de referencia que este emite para la realización del EIA. Establece 

condiciones preexistentes en el sitio y las medidas de prevención y control para 

mitigar los impactos de modo que el proyecto se pueda realizar protegiendo el 

ambiente. 

 

 Licencia Ambiental 

Lo concede el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales después de 

evaluar y aprobar el EIA y el PMAA. 

 

 Permiso de uso de suelo 

Lo otorga el cabildo del municipio en el que lleva a cabo la operación minera. 

 

 Permiso de uso de aguas 

Lo proporciona el INDRHI. Se necesita o se otorga solamente si el proyecto tiene 

una alta demanda de agua para su proceso. 

 

 Permiso de uso de explosivos 

Lo concede Dirección General de Minería y el Ministerio de Defensa. 
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Aparte de los anteriores hay un permiso que aunque no es de carácter legal ni oficial es de 

suma importancia para que una empresa minera pueda iniciar y mantener si operación, se 

trata de la licencia social, que no es más que la aceptación del proyecto por parte de las 

comunidades cercanas. La licencia social la obtiene la empresa por medio de una política 

de comunicación abierta y transparente con la comunidad, así como una política 

participativa de los miembros de la comunidad que se da y se mantiene desde el inicio de 

las exploraciones en el área. 
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5.6.3. Planificación de Acciones 

Para que una organización de la industria cementera en República Dominicana pueda 

cumplir con los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos 

ambientales estos deben ser planificados de la siguiente manera: 

 De qué forma disminuir sus aspectos ambientales significativos 

 Qué hacer para cumplir con la normativa legal 

 Como cumplir con cualquier otro requisito que la organización halla implementado 

para su buen comportamiento ambiental 

 Asegurar que el SGA pueda lograr los resultados previstos 

 Lograr una mejora continua 

Cuando se planifican estas acciones la empresa debe garantizar que los recursos 

necesarios para su cumplimiento estarán disponibles para su uso.  

 

5.6.4. Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos 

 

Objetivos Ambientales 

Las empresas deberán establecer sus objetivos ambientales tomando en cuenta cuales han 

sido sus aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos 

asociados, considerando sus riesgos y oportunidades. 

La Norma ISO 14001:2015 recomienda conservar información documentada de los 

objetivos ambientales propuestos. 

Como ejemplo de lo que debería contener los objetivos ambientales, tomaremos un aspecto 

ambiental significativo. 
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Aspecto Significativo Objetivo Ambiental 

Emisión de gases a la atmosfera por 

máquinas de carguío 

Mejorar el sistema de control de emisión 

de gases a la atmosfera en los equipos 

Tabla 16 Aspectos y objetivos Ambientales 
Elaboración Propia 

 

Planificación de Acciones para Lograr los Objetivos Ambientales  

 

La planificación de acciones es proponer qué hacer para lograr el cumplimiento de los 

objetivos ambientales, la empresa debe determinar que recursos son necesarios, quién 

será el responsable y por ultimo como evaluar los resultados obtenidos, siempre en la 

medida y de acuerdo a las características de la empresa. 

Ejemplo 

Aspecto 

Significativo 
Objetivo Ambiental Metas 

Emisión de gases a 

la atmosfera por 

máquinas de 

carguío 

Mejorar el sistema de control 

de emisión de gases a la 

atmosfera por los equipos y 

maquinarias. 

Controlar las emisiones de 

gases 

Cumplir con los límites 

máximos permitidos por la 

norma de calidad del aire y 

control de emisiones 

Tabla 17 Aspectos -Objetivos y Metas Ambientales 
Elaboración Propia 

 

Las metas deben de estar cuantificadas, con asignación de recursos humanos y deben de 

tener un plazo de ejecución, asignaremos al ejemplo antes mostrado para una empresa 

promedio de la industria cementera cuales serían los recursos y el plazo de tiempo 

estimado. 
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Metas Acción Recurso Tiempo 

Controlar las 

emisiones de 

gases 

Realizar mantenimiento 

de manera periódica a 

los equipos y 

maquinarias. 

Recurso humano 3 días 

Cumplir con los 

límites máximos 

permitidos por la 

norma de calidad 

del aire y control 

de emisiones 

Realizar mediciones 

periódicas a cada 

equipo y maquinaria. 

Recurso humano 

y equipo de 

medición 

1 día 

Tabla 18 Asignación de Recursos y Plazos a las Metas 
Elaboración Propia 
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FASE III. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

5.7. Información Documentada 

Se recomienda que para cualquier empresa de la industria cementera en República 

Dominicana al menos se documente la siguiente información y procedimientos para seguir 

los requisitos mínimos de la Norma ISO 14001: 

 

Información 

documentada 

requerida por la 

ISO 14001 

Alcances del SGA (Disponible para las partes interesadas) 

Política ambiental (Disponible para las partes interesadas) 

Riesgos y oportunidades que son necesarias abordar 

Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados 

Criterios para determinar aspectos ambientales significativos 

Aspectos ambientales significativos 

Requisitos legales y otros requisitos 

Objetivos ambientales 

Competencia del personal 

Comunicación interna y externa 

Procesos operacional necesario 

Preparación y respuesta ante emergencia 

Resultado del seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Evaluación del cumplimiento de los procesos 

Resultado de las auditorias 

Resultado de la revisión por la dirección 

No conformidad (Incluido la naturaleza de la misma, cualquier 

acción tomada posteriormente y los resultados de la acción 

correctiva) 

Tabla 19 Información Documentada 
Fuente: ISO 14001:2015  Elaboración Propia 
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Adicional a estos puntos, se debe tener información documentada de cualquier tipo de 

comunicación, aviso, aclaración, etc. que la empresa determine pertinente para el buen 

funcionamiento del SGA. 

El alcance de la información documentada  para un SGA puede variar dependiendo del tipo 

de organización, esto depende de: 

 Las dimensiones de la organización 

 Los productos o servicios que ofrece la organización 

 Los requisitos legales aplicables a dicha organización 

 La capacidad del personal que ejercen funciones bajo el nombre de la organización 

 

5.7.1. Creación y Actualización de la Documentación 

Toda la información documentada debe contener el nombre de la organización, el 

departamento que la realiza, la función del departamento y la información del contacto 

adecuado.  

Para crear y actualizar la información documentada recomendada por la norma la 

organización debe verificar que cumpla con las siguientes características: 

 Identificación y descripción (fecha, titulo, autor, quien recibe) 

 Formato (idioma, gráficos, etc.) y medios de soporte 

 Revisión y aprobación 

 

Los procedimientos que como mínimo recomienda la Norma ISO 14001 que deben existir 

son los siguientes: 
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Procedimientos recomendados por la Norma ISO 14001 

Procedimientos básicos 

Identificación de requisitos legales 

Identificación de aspectos ambientales 

Definición de objetivos y metas ambientales 

Comunicación interna y externa 

Control de compras 

Planificación y control operacional 

Preparación y respuesta ante emergencia 

Evaluación del cumplimiento del desempeño ambiental 

Tabla 20 Procedimientos Recomendados 
Elaboración Propia 

 

Como ejemplo de esto mostramos la creación de un procedimiento para la identificación y 

actualización de requisitos legales aplicables y otros requisitos. 

Ejemplo 

Procedimiento para la identificación y actualización de requisitos legales aplicables y 

otros requisitos 

Organización Departamento  

Objeto 

Tiene por objeto definir el procedimiento a seguir para la identificación y 

actualización del registro de requisitos legales ambientales que sean 

aplicables a la organización y otros requisitos que esta considere 

necesarios aplicar 

Alcance 
Este procedimiento alcanza toda la legislación local y regional que 

afecte la planta y todas las instalaciones. 

Responsabilidades 

Presidencia 

 Facilitar los recursos necesarios para el buen funcionamiento y 

actualización del registro de requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización considere necesarios aplicar.  

Gerentes de área 

 Informarse sobre los requisitos ambientales que afecten a las 

actividades, productos o servicios que se realizan en su área y velar por 

su fiel cumplimiento. 
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Empleados de la organización 

 Conocer los requisitos ambientales que afecten las actividades 

en su área de trabajo y respetar su cumplimiento 

 

Procedimiento 

operativo 

 

El proceso a seguir para la identificación de la legislación ambiental 

aplicable y su actualización en el siguiente: 

 

1. Selección de la legislación ambiental aplicable 

Se debe recopilar toda la legislación de carácter ambiental 

aplicables a la organización, estos pueden ser la publicidad mensual 

de legislación nacional obtenida en el ministerio correspondiente, 

convenios de legislación internacional a los que la organización se 

encuentre suscrito (organismos financieros, clientes, etc.). 

 

2. Archivo de legislación ambiental 

Ya identificado el documento legal o normativo, este se incluye en 

el archivo de legislación ambiental. Este archivo debe contener el 

documento llamado “Listado de legislación ambiental aplicable” 

organizado en función del ámbito ambiental que aplique (emisiones, 

residuos, etc.). Ver anexo E  

 

3. Registro de requisitos legales aplicables y otros requisitos 

La legislación registrada es analizada, identificando los 

requerimientos concretos que apliquen a la organización, estos se 

incluyen en el documento llamado “Registro de requisitos legales 

aplicables” ver ejemplo en el anexo E. 

 

Una vez identificados y registrados los requisitos ambientales aplicables 

y otros requisitos se informa a los gerentes de funciones y de área de 

los requisitos que les afecten para que vigilen su cumplimiento. 
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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 una nueva legislación o de modificaciones en la vigente. 

De igual forma se actualiza cuando se realicen cambios en las 

instalaciones, productos o servicios de la organización que impliquen la 

modificación de los requisitos legales aplicables. 

La actualización del archivo se realizara como mostramos a 

continuación 

 

1. La nueva legislación relativa al medio ambiente, así como las 

modificaciones a la normativa, es recibida a través de las 

fuentes antes mencionadas 

2. En caso de que el documento recibido sea aplicable a la 

organización, se adquiere el documento completo e 

incluyéndolo en el archivo de legislación ambiental, de igual 

forma se actualizara el registro de requisitos ambientales 

legales aplicables. 

3. El control del cumplimiento de los requisitos legales ambientales 

aplicables a la organización se realizara una vez al año por 

medio de la auditoria anual del cumplimiento legislativo de la 

organización 

 

Seguimiento del 

cumplimiento de la 

legislación 

ambiental 

aplicable 

 

El procedimiento establecido por la organización  para verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental y otros requisitos se basa en 

lo siguiente 

1. conservar actualizado el registro de requisitos ambientales 

aplicables 

2. Elaborar y examinar los resultados del plan de seguimiento y 

medición, que dan información del grado de cumplimiento por la 

organización de la legislación actual 

3. Incluir en el alcance de la auditoria interna la valoración del 

grado de cumplimiento de los requisitos legales 
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4. Incluir en el alcance de la revisión anual del SGA por la 

dirección, la valoración del cumplimiento de los requisitos 

legales y de las no conformidades por razones de no 

cumplimiento. 

 

Ubicación de la 

documentación 

 

El archivo de legislación ambiental, el registro de requisitos ambientales 

legales aplicables y el de listado de legislación ambiental aplicable, 

están localizados en la oficina de la gerencia ambiental, y a disposición 

de todo el personal de la empresa que lo necesite. 

Tabla 21 Procedimiento de identificación de requisitos ambientales 
Elaboración Propia 

 

5.7.2. Control de la Información Documentada 

Para ejecutar de manera adecuada el control de la información, esta debe ser revisada 

regularmente y actualizada, posteriormente será aprobada por el personal autorizado antes 

de su publicación. 

La organización debe inspeccionar que la información requerida por el SGA en sus diversos 

acápites sea 

 Asequible y adecuada para su aplicación donde y cuando sea necesario 

 Protegida adecuadamente (uso inadecuado, perdida de integridad, perdida de 

confidencialidad) 

Para controlar la información, la organización debe realizar las siguientes acciones, según 

sea necesario 

 Entrega, toma, recuperación y utilización 

 Almacenamiento y cuidado, incluido la preservación de la legitimidad 

 Inspección de cambios 

 Protección y distribución 

La información documentada de origen externo, que la organización considere importante 

para la planificación y puesta en marcha del SGA, se debe establece, a medida de ser 

necesaria y regulada. 
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FASE IV. IMPLANTACIÓN DEL SGA 

 

5.8. Implantación 

 

5.8.1. Recursos, Competencia y Toma de conciencia 

La organización tiene como función proporcionar los recursos necesarios para implementar, 

mantener y mejorar continuamente un SGA. 

Debe determinar las cualidades necesarias del personal que realiza trabajos, bajo el 

nombre de la organización y que afecte el desempeño ambiental y el cumplimiento con los 

requisitos legales y otros requisitos. 

Como organización debe considerar cual es la necesidad de formación asociadas a su SGA 

y a sus aspectos ambientales. 

Es responsabilidad de la organización que su personal tome conciencia de la política 

ambiental, de los aspectos significativos y los impactos ambientales reales o potenciales 

asociados a su trabajo, de la toma de conciencia de su contribución a la eficacia del SGA y 

de los inconvenientes de no cumplir con los requisitos del SGA. 

La Norma ISO 14001:2015 recomienda conservar la documentación apropiada, como 

evidencia de la competencia. 

 

5.8.2. Comunicación 

La Norma ISO 14001 recomienda que la empresa debe constituir, aplicar y conservar los 

procedimientos necesarios para la comunicación interna y externa necesarios al SGA, esta 

debe incluir: 

 Qué comunicar 

 Cuándo comunicar 

 A quién comunicar 

 Cómo comunicar 
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Siempre recordando que esto dependerá de cada empresa, del tamaño de la misma, del 

tipo de comunicación que se desee emitir, entre otros puntos a evaluar. 

La organización debe comunicar internamente la información correspondiente al SGA entre 

los diversos puestos, incluidos los cambios de mejora continua que pudiera tener el SGA. 

A su vez debe comunicar externamente la información que es pertinente al SGA, según fue 

establecido en los lineamientos de la organización y según lo soliciten los requisitos legales 

y otros requisitos. 

Se debe establecer los medios para llevar a cabo las comunicaciones internas entre 

puestos y funciones de la empresa así como la manera de recibir, documentar y responder 

a las comunicaciones externas importantes con relación a los aspectos ambientales de la 

empresa y a su SGA. 

 La Norma ISO 14001:2015 recomienda conservar información documentada como 

evidencia de dichas comunicaciones, tanto externa como  internas. 

Mostramos un ejemplo de la creación de un registro de reuniones informativas sobre temas 

ambientales. 

Registro de Informes de Reuniones Informativas 

No. de 

Reunión 
 Departamento  Fecha  

Temas tratados 

Descripción del tema Observaciones 

  

  

  

  

Tabla 22 Registro de Informes de Reuniones 
Elaboración Propia 

_________________________________ 

Elaborado por 

_________________________________ 

Revisado por 
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5.8.3. Operación  

   

5.8.3.1. Planificación y Control Operacional 

Este aspecto para la industria cementera es de suma importancia, sobre todo en lo que al 

control de  los procesos, de emisiones y otros aspectos ambientales se refiere. 

Es responsabilidad de la empresa fijar, aplicar, verificar y preservar los procesos necesarios 

para ejecutar las solicitudes del SGA, cumplir con las acciones de abordar riesgos y 

oportunidades y de igual forma con los objetivos ambientales y su planificación de 

ejecución, para esto se recomienda que como mínimo se realice lo siguiente: 

 Creación de normas de operación para los procesos 

 Establecimiento de registros de los procesos alineados con las normas de operación 

La organización debe verificar las modificaciones planteadas y tomar las acciones 

necesarias de mitigación en el caso de tener consecuencias por dichas modificaciones. Se 

debe confirmar que los procesos contratados externamente estén vigilados o que se tenga 

dominio sobre ellos. 

Para el buen funcionamiento de un SGA y en cumplimiento de lo que como mínimo 

recomienda la norma ISO 14001, se debe determinar el tipo de control que se aplicara a 

este proceso.  

En relación con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe: 

 Implantar controles, según sea necesario, que garanticen que sus requisitos 

ambientales sean implantados en el proceso de fabricación del producto o servicio, 

considerando cada fase de su ciclo de vida 

 Definir sus requisitos legales para la adquisición de productos y servicios 

 Informar sus requisitos ambientales a los proveedores externos de productos y 

servicios 

 Analizar la posibilidad de suministrar información sobre los impactos ambientales 

potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega de productos y 

servicios y de la disposición final de dicho producto o servicio. 
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La Norma ISO 14001:2015 recomienda mantener documentada dicha información para 

tener la garantía de que los procesos se realizan según lo planteado.   

 

5.8.3.2. Preparación y Respuesta ante Emergencias 

Es compromiso de la organización constituir uno o varios procedimientos de preparación y 

respuesta ante emergencia en acuerdo con sus necesidades el cual dote al personal de 

capacidades para enfrentarlas y responder ante dichas situaciones y evitar o mitigar los 

impactos ambientales asociados a ellas.  

Para establecer dicho procedimiento deben considerar lo siguiente: 

 

 El tipo de peligro que se pueda presentar (tanques de almacenamiento, productos 

químicos, Aire comprimido, productos inflamables, y que acciones ejecutar en 

situaciones de fugas o derrames accidentales) 

 La magnitud probable de una situación de emergencia 

 La metodología apropiada para enfrentar ante una situación de emergencia 

 La actuación necesaria para mitigar el daño ambiental 

 La formación del personal para dar respuesta a la emergencia 

 Las vías de evacuación y puntos de encuentro 

 Información de las personas claves e instituciones de ayuda  

 Establecimiento de procesos de evaluación posteriores al accidente y plantear 

acciones preventivas 

 Planteamiento de simulacros de respuestas a emergencias 

 

La Norma ISO 14001:2015 recomienda mantener información documentada de los 

procedimientos de respuestas ante emergencia para tener la garantía de que los procesos 

se realizan según lo planteado.   
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FASE V. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

5.9. Competencia, Formación 

La alta gerencia tiene la responsabilidad fundamental en la toma de conciencia y la 

motivación de los empleados,  esto se logra por medio de la explicación de los valores 

ambientales de la organización, la comunicación de su compromiso evidente con la política 

ambiental, y la motivación de las personas que trabajan para la empresa o en nombre de 

ésta, a aceptar la importancia de lograr los objetivos y metas ambientales de las cuales son 

responsables. 

La organización debe asegurar que todo su personal este consiente de la importancia de 

cumplir con la política ambiental y los requisitos legales y otros requisitos del SGA. Esto 

incluye a los empleados que trabajan para la organización o en nombre de ella. 

El personal de la organización que realiza actividades que pueden causar un aspecto 

significativo o impactos asociados, deben ser competentes para hacerlo de forma que 

cumplan los requisitos del SGA.  

En las actividades que son de máxima importancia en la gestión de sus aspectos 

ambientales, la organización debe identificar: 

 El conocimiento 

 La comprensión  

 Las habilidades  

 Las aptitudes  

Para lograr que un individuo sea competente para realizarla dichas actividades.  

Una vez se identifiquen las competencias requeridas, la organización debe asegurarse de 

que las personas que realizan estas actividades cuenten con ellas. 

La organización debe identificar y valorar cualquier diferencia entre la competencia 

necesaria para realizar una actividad y la que posee el individuo requerido para realizarla, 

esta diferencia se puede corregir mediante educación, formación, desarrollo de habilidades, 

etc. 
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Los programas de formación deberían reflejar las responsabilidades definidas dentro del 

SGA y tener en cuenta el conocimiento y comprensión de la audiencia sobre la temática. 

Los programas de formación relacionados con el sistema de gestión ambiental pueden 

incluir: 

 Identificación de las necesidades de formación de los empleados 

 Diseño y desarrollo de un plan de formación para tratar las necesidades de 

formación definidas 

 Verificación de la conformidad con los requisitos de formación del sistema de gestión 

ambiental 

 Formación de grupos de empleados definidos 

 Documentación y seguimiento de la formación recibida 

 Evaluación de la formación recibida, frente a las necesidades y requisitos de las 

actividades a desarrollar 
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FASE VI. AUDITORIA INTERNA SGA 

 

5.10. Verificación 

La verificación es un proceso de identificación, medición, evaluación y seguimiento del  

cumplimiento ambiental de una organización. Es un proceso para evaluar no conformidades 

en el SGA e iniciar acciones correctivas o preventivas, esto ayuda a que una organización 

mantenga el SGA de la manera prevista. 

 

5.10.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 

La organización debe determinar cuáles son los puntos a los que se deben dar seguimiento, 

medición, análisis y evaluación, estos suelen ser los objetivos ambientales, pero además 

se deben considerar los aspectos significativos y por su puesto los requisitos legales y otros 

requisitos. 

La metodología utilizada se debe definir en el SGA y estos deben asegurar que: 

 El cronograma de seguimiento y la mediciones estén alineados con la necesidad de 

los resultados de análisis y evaluación 

 Los resultados del seguimiento y la edición son confiables, reproducibles y 

ejecutables 

 Los resultados permitan a la organización informar sobre las tendencias. 

 

Se debe comunicar los resultados de este análisis y de la evaluación del desempeño 

ambiental al personal responsable para iniciar las acciones apropiadas. 

La organización debe verificar que cuentan con los equipos de seguimientos y medición 

calibrados y verificados según corresponda. 

La Norma ISO 14001:2015 recomienda mantener información documentada de los 

procedimientos de seguimiento, medición, análisis y evaluación como garantía de los 

resultados. 

 



 
   
 
 

79  
 

 Evaluación del Cumplimiento 

La organización debe constituir, implementar y conservar los procesos necesarios para 

evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. 

Para esto la organización tiene la responsabilidad de: 

 Acordar la repetición con la que se evalúa el cumplimiento 

 Valorar el cumplimiento  e iniciar acciones en caso de ser necesario 

 Mantener el conocimiento y la comprensión de su cumplimiento 

 

La Norma ISO 14001:2015 recomienda mantener información documentada de los 

procedimientos de la evaluación del cumplimiento como garantía de los resultados. 

 

5.10.2. Auditoria Interna 

Las auditorías internas de un SGA se deben realizar en intervalos de tiempo acordados 

para identificar y proporcionar la información necesaria a la dirección sobre el cumplimiento 

o no de los acuerdos planificados por el SGA y si se han implementado y funcionan de 

manera adecuada. También son utilizadas para identificar áreas de mejora en el SGA de 

una organización. 

Para un buen resultado de la auditoría ambiental la organización debe 

 Fijar los criterios de auditoria y la magnitud de cada una 

 Seleccionar el personal que realizara la auditoria y realizar auditorías para confirmar 

la neutralidad y ecuanimidad del proceso 

 Garantizar que los resultados se comuniquen a la dirección concerniente 

 

La Norma ISO 14001:2015 recomienda mantener información documentada de las 

auditorías internas como garantía de la implementación del programa y de los resultados 

obtenidos. 
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FASE VII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

5.11.  Actuar 

 

5.11.1.  Revisión por la Dirección 

La gerencia debe inspeccionar el SGA de la organización a intervalos acordados para 

asegurarse de su provecho, adecuación y eficiencia continua. 

La revisión por la dirección debe estimar consideraciones sobre: 

 Las actuaciones de las revisiones previas por la dirección 

 Los cambios en  

o Los puntos externos e internos que son concernientes al SGA 

o Los requerimientos de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales 

y otros requisitos 

o Los aspectos ambientales significativos 

 El nivel en que se han logrado los objetivos ambientales  

 La comunicación sobre la desempeño ambiental de la organización incluida 

o No conformidades y acciones correctivas 

o Respuesta al seguimiento y medición 

o  Resultado de auditorías internas 

 Acondicionamiento de los recursos 

 Comunicación adecuada de las partes interesadas, incluidas reclamaciones 

 Oportunidad de mejora continua 

 

El reporte de la revisión por la dirección debe incluir 

 Las conclusiones sobre el provecho, adecuación y eficiencia continua del SGA 

 Las decisiones de mejora continua 

 Las medidas correctivas cuando no se cumplan con los objetivos ambientales 

 Las oportunidades de mejorar la integración del SGA a otros procesos de negocios 
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La Norma ISO 14001:2015 recomienda mantener información documentada de la revisión 

por la dirección garantía de los resultados obtenidos. 

 

5.11.2.  No conformidad y acciones correctiva 

En el caso de que ocurra una no conformidad, la organización tiene el compromiso y  

responsabilidad de: 

 Reaccionar por la no conformidad y cuando es aplicable 

o Tomar medidas para verificar y enmendar 

o Afrontar las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos 

ambientales ocasionados 

 Crear medidas para evitar las no conformidades, con el objetivo de que no vuelvan 

a ocurrir 

 En caso de ser necesario y para evitar las no conformidades, hacer cambios al SGA 

La Norma ISO 14001:2015 recomienda mantener información documentada de las no 

conformidades haciendo evidencia de su naturaleza, de cualquier acción tomada y de los 

resultados obtenidos en cualquier acción correctiva. 

 

5.11.3.  Mejora Continua 

La mejora continua es una característica fundamental de un SGA eficiente, por lo que la  

organización debe mejorar continuamente la conveniencia, acondicionamiento y eficiencia 

del SGA y lograr la mejora del comportamiento ambiental. 

Algunas fuentes útiles para la mejora continua constituyen 

 La destreza obtenida de las acciones correctivas y preventivas 

 Los estudios comparativos externos 

 Los cambios propuestos a los requisitos legales y otros requisitos 

 Los resultados de las auditorias del SGA 

 Los resultados del progreso en el logro de objetivos y metas 

 Las opiniones de las partes interesadas. 
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FASE VIII. CERTIFICACIÓN  

 

5.12.  Certificación 

Una organización puede tener implantado y funcionando un SGA como recomienda la N 

Norma ISO 14001 sin estar certificado, de hecho, se recomienda cumplir con un clico 

completo del esquema mostrado en la ilustración 3, planificar – hacer – verificar – actuar, 

cumplir con las auditorias, corregir las no conformidades y por supuesto con las mejoras al 

sistema antes de proceder con la certificación por parte de la autoridades autorizadas. 

La nueva ISO recomienda que “una vez que el SGA cumpla con todos los requisitos 

establecidos por la Norma ISO 14001  se deben seguir los siguientes pasos: 

 Una declaración por parte de la organización donde establezca que el SGA cumple 

los requisitos de la Norma: esto significa que la organización audita su propio SGA, 

teniendo como referencia las especificaciones de la Norma ISO-14001. 

 

 Solicitar por segundas personas, que reconozca que el SGA cumple los requisitos 

de la Norma ISO 14001, el reconocimiento por parte de estos aumenta el valor 

cuando un cliente quiere que su organización cuente con el SGA, pero sabe que no 

es necesario obtener un certificado oficial. 

 

 Solicitar la certificación a un organismo independiente de certificación: la 

certificación por parte de terceras personas significa que la organización se enfrenta 

a que un organismo autónomo e independiente, audite su SGA y declare 

oficialmente que este cumple todos los requisitos de la Norma ISO-14001.  

 

El proceso exacto de certificación del SGA basado en ISO 14001 dependerá del organismo 

de certificación acreditado con el que trabaje.  
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Más abajo resumimos las etapas necesarias para obtener la certificación por parte de 

organismos certificadores como se muestra en el siguiente esquema.  

 

Ilustración 6 Proceso de Certificación del SGA 
Fuente ISO 14001:2015 

 

 Evaluación preliminar: algunas empresas certificadoras realizan una evaluación 

preliminar o análisis diferencial entre el SGA y los principales requisitos de la Norma 

ISO 14001. 

 

 Revisión de la documentación: la organización debe asegurarse que los 

documentos del SGA se encuentren presentes y preparados, como pueden ser la 

política ambiental, los objetivos y las metas, los procedimientos, etc. 

 

 Evaluación inicial: se debe realizar una visita al centro de operaciones para asegurar 

que se encuentra preparado para realizar la evaluación principal. 
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 Evaluación principal: se lleva a cabo para permitir que se realicen los cambios 

necesarios detectados durante la evaluación inicial y la revisión de la 

documentación. Además, implica que se realice una evaluación detallada de todos 

los componentes del SGA basado en los requisitos de la Norma ISO-14001. 

 

 Certificación: Si la evaluación muestra resultados favorable, el certificador emite el 

certificado para su empresa, además de que debe notificarlo al organismo nacional 

responsable de la supervisión de la implantación de la Norma ISO 14001. 

 

 Vigilancia: una vez se ha obtenido el certificado, el SGA debe ser evaluado cada 

cierto tiempo por parte del organismo de certificación para asegurar que se cumple 

continuamente todos los requisitos de la Norma ISO14001. 

Una vez la organización es certificada, debe manifestar la  implantación exitosa del estándar 

internacional ISO 14001 para garantizar que las personas interesadas están informadas de 

que se cuenta  con un SGA adecuado a los requerimientos. 
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5.13.  Calendario de Implantación de Fases 

 

Para la implantación del SGA en una organización promedio de la industria cementera en 

República Dominicana, que no tenga ningún tipo de prácticas ambientales implantadas en 

los procesos realizados para la obtención de productos o servicios y con un tamaño 

promedio, se proponen un tiempo estimado de 7 a 9 meses. 

Para una multinacional, con instalaciones mayores a la del promedio y con productos varios, 

que cuente con algún tipo de sistema de gestión, donde algunos de los procesos coinciden 

con el del SGA, entonces el tiempo de implantación tomara un tiempo aproximado de 9 a 

12 meses. 

Siempre tomaremos en cuenta que depende de las dimensiones de la organización, del 

grado de complejidad, de si tienen o no un SGA implantado y del compromiso por parte de 

la alta gerencia de cumplir con los requisitos para su implantación, como lo son los recursos 

y personal necesario, entre otros puntos importantes. 

Mostraremos dos cronogramas como ejemplo, uno para una organización promedio y otro 

para una multinacional de la industria cementera en República Dominicana. 

El cronograma estará dividido en fases, para determinar los tiempos que se tomara cada 

una de estas. 

 

Definición de Tiempos 

 Fase I: Esta fase comprende la reunión inicial, la identificación de las necesidades 

y expectativas del SGA por las partes interesadas, los requisitos y cuáles de estos 

se convertirán en requisitos legales y otros requisitos. Esta etapa se pronostica en 

un intervalo de 3 semanas. 

 

 Fase II: Es la fase de revisión de aspectos ambientales y legislación aplicable, esta 

inicia desde que se hace la primera reunión en la instalación,  se realiza la revisión 

ambiental inicial, el estado actual de la organización, se definirá el compromiso de 

la alta gerencia con la creación de la política ambiental, la identificación de los 
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aspectos ambientales significativos, determinación de los objetivos ambientales y la 

planificación de acciones para realizarlos. Comprende un intermedio de 10 semanas 

para una empresa promedio de la industria y unas 13 semanas para una 

organización de tipo multinacional. 

 

 Fase III: Elaboración de los procedimientos y registros recomendados por la Norma 

ISO 14001. Esta fase tomara aproximadamente 5 a 7 semanas dependiendo del 

tipo de organización. 

 

 Fase IV: Es una de las fases más importantes, comprende la implantación del SGA, 

recursos, comunicación, operación, planificación y respuesta ante emergencias, es 

la que más tiempo toma, se estiman de unas 17 a 23 semanas debido a la 

complejidad de la organización y de si cuentan o no con un sistema de gestión. 

 

 Fase V: Formación y sensibilización, es la fase que educa al personal en la toma de 

conciencia de la importancia de cumplir con los objetivos y metas ambientales y 

como lograr el buen funcionamiento del SGA, el tiempo estimado es de 4 a 6 

semanas. 

 

 Fase VI: Es la fase destinada a la verificación de la implantación del SGA, esta 

lograda con la evaluación del cumplimiento y con las auditorías internas, esta fase 

tomara un tiempo aproximado de 2 semanas. 

 

 Fase VII: Revisión por la dirección, aquí es donde se cumple el ciclo de implantación 

del sistema, se realiza la revisión por la dirección y las medidas tomadas para 

subsanar las no conformidades, estimamos un tiempo de 3 semanas. 

 

 Fase VIII. Certificación, última fase del sistema y dependerá de la organización 

certificadora del sistema, tiene un aproximado de 1 a 3 semanas. 

A continuación mostramos ejemplo de cronogramas de estimación de tiempo para una 

organización de tamaño promedio y para una multinacional.
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Ejemplo 1. Cronograma tipo para una organización de tamaño promedio donde no se cuenta con ningún tipo de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Tabla 23 Calendario Implantación SGA organización Promedio 
Elaboración Propia 

Calendario de Implantación de Fases 

Actividad 
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I. REUNIÓN INICIAL 

Reunión inicial                         

Comprensión de la organización                         

Alcance del SGA                         

FASE II. REVISIÓN ASPECTOS AMBIENTALES Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Revisión ambiental inicial                         

Política ambiental                         

Planificación                         

Requisitos legales y otros requisitos                         

Planificación de acciones                         

Objetivos ambientales y planificación                         

FASE III. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SGA 

Creación y actualización                         

Control y aprobación                         

FASE IV. IMPLANTACIÓN DEL SGA 

Implantación en la organización                         

Ayuda para la implantación                         
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Calendario de Implantación de Fases 

Actividad 
Mes 07 Mes 08 Mes 09 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE IV. IMPLANTACIÓN DEL SGA 

Implantación en la organización             

Ayuda para la implantación             

FASE V. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Competencia, formación             

FASE VI. AUDITORIA INTERNA 

Visita a la organización             

Auditoria Interna             

FASE VII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

Revisión por la dirección             

No conformidades y acciones correctivas             

FASE VIII. CERTIFICACIÓN  

Certificación             

Tabla 24 Calendario Implantación SGA organización Promedio 
Elaboración Propia 
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Ejemplo 2. Cronograma tipo para una organización multinacional. 

Tabla 25 Calendario Implantación SGA Multinacional 
Elaboración Propia 

Calendario de Implantación de Fases 

Actividad 
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I. REUNIÓN INICIAL 

Reunión inicial                         

Comprensión de la organización                         

Alcance del SGA                         

FASE II. REVISIÓN ASPECTOS AMBIENTALES Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Revisión ambiental inicial                         

Política ambiental                         

Planificación                         

Requisitos legales y otros requisitos                         

Planificación de acciones                         

Objetivos ambientales y planificación                         

FASE III. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SGA 

Creación y actualización                         

Control y aprobación                         

FASE IV. IMPLANTACIÓN DEL SGA 

Implantación en la organización                         

Ayuda para la implantación                         
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Calendario de Implantación de Fases 

Actividad 
Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE IV. IMPLANTACIÓN DEL SGA 

Implantación en la organización                         

Ayuda para la implantación                         

FASE V. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Competencia, formación                         

FASE VI. AUDITORIA INTERNA 

Visita a la organización                         

Auditoria Interna                         

FASE VII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

Revisión por la dirección                         

No conformidades y acciones correctivas                         

FASE VIII. CERTIFICACIÓN  

Certificación                         

Tabla 26  Calendario Implantación SGA Multinacional 
Elaboración Propia 

 

En resumen, para la implantación de un SGA en una organización de la industria cementera en República Dominicana el tiempo  puede 

variar entre 9 y 12 meses dependiendo del tamaño de la organización y de si tiene o no implantado algún tipo de sistema de gestión. 
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DOCUMENTO 2 

 

1. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Toda implantación tiene un coste económico asociado, en la siguiente tabla mostramos un 

valor aproximado de lo que costaría implantar un SGA en una organización de la industria 

cementera en República Dominicana. 

Mostraremos los costes asociados al tiempo presentados en el cronograma anterior para  

dos tipos de organización, uno para una organización de tamaño promedio de la industria 

cementera y otro para una organización multinacional. 

Recordando que el coste de implantación está directamente relacionado al tamaño de la 

organización y a la estructuran existente en la misma.  

Es pertinente mencionar que en estas propuestas económicas se está considerando utilizar 

en las fases I a la VII, personal de la organización para su implantación y la fase VIII será 

realizado por una empresa certificadora. 

En estos costes no se incluyen aquellos que puedan derivarse de la necesidad de invertir 

en equipamiento para el control y medición de emisiones por ejemplo la necesidad de 

invertir para implementar medidas de segregación de residuos o cualquier otra inversión de 

adecuación de instalaciones. Todo este tipo de costes son muy particulares para cada 

organización y se definen después de las revisiones iniciales y de analizar las carencias. 
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Ejemplo 1. Organización de tamaño promedio y sin ningún tipo de sistema de gestión 

implantado 

Propuesta de Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

Descripción 
Cantidad 

Total 
Unidad P.U.  Monto Total  

 Fase I. Reunión Inicial  
   

  

Responsable de medio ambiente 0,38 mes  €           800,00   €               300,00  

Personal de apoyo (1) 0,38 mes  €           600,00   €               225,00  

Fase II. Revisión Aspectos Ambientales y Legislación Aplicable 

Responsable de medio ambiente 0,88 mes  €           800,00   €               700,00  

Personal de apoyo (1) 0,88 mes  €           600,00   €               525,00  

Fase III.  Elaboración de Documentación del SGA 

Responsable de medio ambiente 0,50 mes  €           800,00   €               400,00  

Personal de apoyo (3) 1,50 mes  €           600,00   €               900,00  

Fase IV. Implantación del SGA 

Responsable de medio ambiente 1,50 mes  €           800,00   €           1.200,00  

Personal de apoyo (5) 7,50 mes  €           600,00   €           4.500,00  

Fase V. Formación y Sensibilización 

Responsable de medio ambiente 0,50 mes  €           800,00   €               400,00  

Personal de apoyo (1) 0,50 mes  €           600,00   €               300,00  

Fase VI. Auditoria Interna 

Responsable de medio ambiente 0,25 mes  €           800,00   €               200,00  

Personal de apoyo (1) 0,25 mes  €           600,00   €               150,00  

Fase VII. Revisión por la 

Dirección 
   

  

Responsable de medio ambiente 0,38 mes  €           800,00   €               300,00  

Personal de apoyo (2) 0,75 mes  €           600,00   €               450,00  

Fase VIII. Certificación 

Certificación (Compañía externa) 1,00 PA  €        2.000,00   €           2.000,00  

   €         12.550,00  

Tabla 27 Propuesta Económica para la Implantación de un SGA en una Organización tamaño Promedio 
Elaboración Propia 
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Ejemplo 2. Organización multinacional. 

Propuesta de Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

Descripción 
Cantidad 

Total 
Unidad P.U.  Monto Total  

 Fase I. Reunión Inicial       

Responsable de medio ambiente 0,38 mes  €           800,00   €               300,00  

Personal de apoyo (1) 0,38 mes  €           600,00   €               225,00  

Fase II. Revisión Aspectos Ambientales y Legislación Aplicable 

Responsable de medio ambiente 1,25 mes  €           800,00   €           1.000,00  

Personal de apoyo (1) 1,25 mes  €           600,00   €               750,00  

Fase III.  Elaboración de Documentación del SGA 

Responsable de medio ambiente 0,75 mes  €           800,00   €               600,00  

Personal de apoyo (3) 2,25 mes  €           600,00   €           1.350,00  

Fase IV. Implantación del SGA 

Responsable de medio ambiente 2,13 mes  €           800,00   €           1.700,00  

Personal de apoyo (5) 10,63 mes  €           600,00   €           6.375,00  

Fase V. Formación y Sensibilización 

Responsable de medio ambiente 0,50 mes  €           800,00   €               400,00  

Personal de apoyo (1) 0,50 mes  €           600,00   €               300,00  

Fase VI. Auditoria Interna 

Responsable de medio ambiente 0,25 mes  €           800,00   €               200,00  

Personal de apoyo (1) 0,25 mes  €           600,00   €               150,00  
Fase VII. Revisión por la 
Dirección      

Responsable de medio ambiente 0,38 mes  €           800,00   €               300,00  

Personal de apoyo (2) 0,75 mes  €           600,00   €               450,00  

Fase VIII. Certificación 

Certificación (Compañía externa) 1,00 PA  €        2.000,00   €           2.000,00  

   €         16.100,00  
Tabla 28 Propuesta Económica para la Implantación de un SGA en una Organización Multinacional 

Elaboración Propia 

 

Como comentamos anteriormente el costo aumenta dependiendo del tamaño de la 

organización, para una compañía promedio el coste de implantación aproximado sería de 

unos  € 12.550,00 y para una multinacional de  € 16.100,00. 
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CONCLUSIONES 

Con lo presentado al momento podemos concluir con el siguiente resumen 

 Visto que en el sector cementero en República Dominicana solo se encuentra una 

multinacional que tenga implantado un SGA certificado, se observa la necesidad de 

establecer una metodología común aplicable para cualquier empresa del sector que 

sirva de herramienta para implantar un sistema de gestión ambiental. 

 

 Utilizamos esta Norma ISO 14001 en vez de otras que resulten ser más completas 

y personalizadas, porque es una herramienta que resulta ser menos complejas de 

instalar y que ayuda de una manera directa a la identificación de los aspectos e 

impactos y problemas ambientales, es un instrumento sencillo de implantar, tiene 

mucha experiencia detrás y es universal. 

   

 El SGA es una metodología que ayuda a la empresa a identificar sus problemas 

ambientales, desde lo que son los requisitos legales hasta las malas praxis en la 

gestión empresarial. 

 

 Un SGA basado en la Norma ISO 14001 facilita a un sector importante en la 

economía del país a mejorar sus prácticas ambientales sin tener que hacer mayores 

inversiones. 

 

 Y por último y no menos importante, es un primer paso para ayudar al sector 

cementero en República Dominicana a mejorar las prácticas ambientales en el país. 
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DOCUMENTO 3 

 

Anexo A. Ejemplo de Lista de Verificación 

 

Se muestran ejemplos en diversas áreas de las informaciones que como mínimo se deben 

de reconocer en una revisión ambiental inicial. 

Datos Generales de la Instalación 

Sociedad  

Dirección  

Teléfono  

Código Postal  

Email  

Fax  

Tabla 29 Datos Generales RAI 
Elaboración Propia 

 

Actividad Principal 

Actividad  

Número de empleados de la instalación  

Número de empleados de subcontratas que 

trabajan en la instalación 

 

Superficie total construida  

Superficie total ocupada  

Nº de instalaciones auxiliares  

Adjuntar plano general de implantación de las instalaciones 

Tabla 30 Actividad Principal RAI 
Elaboración Propia 
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Edificios / Locales / Instalaciones auxiliares que componen el área de trabajo 

(Mostrar en el Plano) 

Descripción Uso Superficie 
No de 

trabajadores 

Destino 

residuos 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 31 Instalaciones Auxiliares RAI 
Elaboración Propia 

Datos de Funcionamiento 

Datos de funcionamiento  

Días de operación por año  

Turnos por día  

Tiempo de operación anual, horas  

Horario de apertura  

Tabla 32 Datos de Funcionamiento RAI 
Elaboración Propia 
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Parqueos 

Superficie  

Nº de plazas  

¿Está pavimentado?  

¿Se ven derrames de aceites y/o combustibles  

¿Existen zonas no pavimentadas? Indicar superficie  

¿Existen zonas ajardinadas? Indicar superficie  

Tabla 33 Parqueos RAI 
Elaboración Propia 

 

Actividades 

Descripción de todas las actividades que se llevan a cabo en el centro, se adjuntarán 
esquemas o diagramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34 Descripción Actividades RAI 
Elaboración Propia 
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Anexo B. Tabla de identificación de inputs y outputs 

 

Inputs y Outputs 

 

Almacén de Explosivos 

Inputs Outputs 

Explosivos Residuos solidos 

Detonantes Residuos peligrosos 

Energía eléctrica Emisión de polvos 

 Generación de ruidos 

 Emisión de gases 

 Material de rechazo 

 Material caducado 

Tabla 35 Inputs - Outputs Almacén de Explosivos 
Elaboración Propia 

Transporte 

Inputs Outputs 

Combustible Material (Caliza) 

Repuestos Emisión de gases 

Material Generación ruido 

 Generación de polvo 

 Generación de residuos solidos 

 Consumo de recursos naturales 

 Residuos peligrosos 

Tabla 36 Inputs - Outputs Transporte 
Elaboración propia 
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Planta de Procesos (Trituración, prehomogenización, molienda de materia prima) 

Inputs Outputs 

Material (Caliza) Materia prima (Separadas) 

Energía eléctrica Residuos solidos 

Agua Agua residual 

Combustible Generación de polvo 

Repuestos Generación de ruido 

 Emisión de gases 

 Consumo de recursos naturales 

 Residuos peligrosos 

Tabla 37 Inputs - Outputs Planta de Procesos 
Elaboración propia 

 

Calcinación / Molienda 

Inputs Outputs 

Harina Cruda Generación de calor 

Electricidad Generación de polvo 

Agua Generación de ruido 

Repuestos Emisión de gases 

Combustible Residuos solidos 

Aire Caliente Agua residual 

 Consumo de recursos naturales 

 Cemento (Producto Final) 

Tabla 38 Inputs - Outputs Calcinación / Molienda 
Elaboración propia 
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Planta de Generación Eléctrica 

Inputs Outputs 

Combustible Energía eléctrica 

Repuestos Generación ruido 

Agua Generación de gas  

 Residuos peligrosos 

 Aguas residuales 

 Residuos solidos 

 Generación de calor 

 Consumo de recursos naturales 

Tabla 39 Inputs - Outputs Planta de Generación Eléctrica 
Elaboración propia 

 

Laboratorio de Calidad de Materiales 

Inputs Outputs 

Material gastable de oficina Agua residual industrial 

Energía eléctrica Generación polvo 

Agua Residuos solidos 

Productos químicos Residuos peligrosos 

Productos de limpieza Emisión ruido 

Muestras de material Generación de gases 

Equipos electrónicos Material de rechazo 

 Residuos de equipos electrónicos 

 Consumo de recursos naturales 

Tabla 40 Inputs - Outputs Laboratorio de Calidad de Materiales 
Elaboración propia 
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Oficinas / Campamento 

Inputs Outputs 

Electricidad Residuos orgánicos 

Agua Residuos inorgánicos 

Material gastable  Agua residual 

Alimentos Generación polvo 

Productos de limpieza Generación de gases 

Lámparas Residuos peligrosos 

Equipos electrónicos Residuos de equipos electrónicos 

 Residuos peligrosos 

 Material de rechazo 

 Material caducado 

 Consumo de recursos naturales 

Tabla 41 Inputs - Outputs Oficinas /  Campamento  
Elaboración propia 

 

Almacén Principal 

Inputs Outputs 

Combustible Generación de gas 

Repuestos Generación de polvo 

Energía eléctrica Residuos peligrosos 

Productos de limpieza Residuos solidos 

Alimentos Residuos orgánicos 

Material gastable de oficina Derrame de combustible 

Productos químicos Consumo de recursos naturales 

 Material de rechazo 

Tabla 42 Inputs - Outputs Almacén Principal  
Elaboración propia 
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Almacén de Laboratorio 

Inputs Outputs 

Energía Eléctrica Generación de gas 

Productos Químicos Generación de polvo 

Lámparas Residuos peligrosos 

Equipos de Laboratorio Residuos solidos 

Agua Consumo de recursos naturales 

 Material de rechazo 

 Agua residuales 

 Residuos de equipos electrónicos 

Tabla 43 Inputs - Outputs Almacén de Laboratorio 
Elaboración propia 

 

Planta de Tratamiento de Agua Residual 

Inputs Outputs 

Energía Eléctrica Generación de gas 

Combustible Generación de aguas tratadas 

Agua Residual Generación de residuos 

Repuestos  

Tabla 44 Inputs - Outputs Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Elaboración Propia 
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Anexo C. Tabla de identificación de aspectos e impactos. 

 

Actividad Aspecto Impacto 

 

 

Extracción 

 

  

Emisión de polvos por explosivos 
Contaminación atmosférica por 

partículas de explosivos 

Generación de ruidos por explosivos 
Contaminación sonora por 

detonaciones 

Emisión de polvo por barrenadoras 
Contaminación sonora por 

detonaciones 

Generación de ruidos por 

barrenadoras 

Contaminación sonora por 

detonaciones 

Emisiones de polvos por máquinas 

de carguío 

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en suspensión  

Vibración del suelo Inestabilidad de suelos 

Generación de residuos solidos 
Contaminación del suelo por 

residuos solidos 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación del suelo por 

infiltración de residuos peligrosos 

Consumo de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales 

Tabla 45 Aspectos - Impactos Extracción 
Elaboración propia 

 

Actividad Aspecto Impacto 

 

 

Almacén de 

Explosivos 

 

  

Generación de residuos solidos 
Contaminación del suelo por 

residuos solidos 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación del suelo por 

residuos peligrosos 

Emisión de partículas en suspensión 

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas sólidas 

peligrosas 

Generación de ruidos por explosión Contaminación sonora 

Emisión de gases a la atmosfera 
Contaminación atmosférica por 

emisión de gases 
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Generación de residuos sólidos por 

material caducado 

Contaminación del suelo por 

residuos sólidos de material 

caducado 

Generación de residuos sólidos por 

material de rechazo 

Contaminación del suelo por 

residuos sólidos de material de 

rechazo 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación del suelo por 

residuos peligrosos 

Tabla 46 Aspectos - Impactos Almacén de Explosivos  
Elaboración propia 

 

Actividad Aspecto Impacto 

 

Transporte 

 

  

Emisión de partículas sólidas de 

material transportado 

Contaminación atmosférica por 

emisión de polvos proveniente del 

material transportado 

Emisión de gases por equipos de 

carguío 

Contaminación atmosférica por 

emisión de gases 

Generación de ruido por cargas y 

equipo de carguío  
Contaminación sonora 

Emisión de partículas del suelo por 

rodadura de vehículos 

Contaminación atmosférica por 

emisión de polvos provenientes de la 

capa de rodadura 

Generación de residuos solidos  
Contaminación del suelo por 

residuos solidos 

Agotamiento de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales 

Infiltración de combustibles y 

residuos peligrosos al suelo 

Contaminación del suelo por 

residuos peligrosos 

Tabla 47 Aspectos - Impactos Transporte 
Elaboración propia 
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Actividad Aspecto Impacto 

Planta de 
Procesos 

(trituración, 
prehomogen

izacion, 
molienda de 

materia 
prima)  

 

Vertimiento de efluentes al suelo  
Contaminación del suelo por 

efluentes  

Emisiones de gases  
Contaminación atmosférica por 

gases  

Generación de ruidos  Contaminación sonora  

Generación de residuos sólidos 

industriales  

Contaminación de suelos por 

residuos sólidos Industriales  

Generación de residuos sólidos 

peligrosos  

Contaminación de suelos por 

residuos peligrosos  

Emisión de partículas en suspensión  
Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión  

Generación de residuos solidos  
Contaminación de suelos por 

residuos sólidos  

Tabla 48 Aspectos - Impactos Planta de Procesos 
Elaboración Propia 

 

Actividad Aspecto Impacto 

Calcinación 
/ Molienda 

Generación de calor 
Afección al medio ambiente por 

cambios de temperatura 

Emisiones de partículas en 

suspensión 

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en suspensión 

Generación de ruido Contaminación sonora 

Emisiones de gases a la atmosfera 
Contaminación atmosférica por 

emisión de gases 

Generación de residuos sólidos 

industriales 

Contaminación de suelos por 

residuos sólidos Industriales 

Vertido de aguas residuales en el 

suelo 

Contaminación de suelos por 

infiltración de aguas residuales en el 

suelo 

Consumo de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales 

Tabla 49 Aspectos - Impactos Calcinación /  Molienda 
Elaboración Propia 
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Actividad Aspecto Impacto 

Planta de 

Generación 

Eléctrica 

Derrame de combustible 
Contaminación de suelos por 

derrame de combustible  

Derrame de aceites 
Contaminación de suelos por 

derrame de aceites  

Emisiones de gases  
Contaminación atmosférica por 

gases  

Generación de ruido Contaminación sonora  

Generación de residuos solidos 
Contaminación de suelos por 

residuos sólidos  

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación de suelos por 

residuos sólidos peligrosos  

Consumo de los recursos naturales 
Agotamiento de los recursos 

naturales  

Emisión de calor 
Afección al medio ambiente por 

cambios de temperatura  

Tabla 50 Aspectos - Impactos Planta de Generación Eléctrica 
Elaboración Propia 

Actividad Aspecto Impacto 

Laboratorio 

de Calidad 

de 

Materiales 

Vertido de Aguas Residuales 

industriales en el suelo 

Contaminación de suelos por 

infiltración de aguas residuales en el 

suelo 

Emisiones de partículas en 

suspensión 

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en suspensión 

Generación de ruido Contaminación sonora 

Emisión de Gases 
Contaminación atmosférica por 

gases 

Generación de residuos solidos  
Contaminación de suelos por 

residuos sólidos 

Generación de residuos sólidos 

peligrosos 

Contaminación de suelos por 

residuos sólidos peligrosos 

Generación de residuos electrónicos 

y eléctricos 

Contaminación de suelos por 

residuos electrónicos y eléctricos 

Consumo de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales 

Tabla 51 Aspectos - Impactos Laboratorio de Calidad de Materiales 
Elaboración Propia 
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Actividad Aspecto Impacto 

Oficina / 

Campamento 

Generación de residuos orgánicos 
Contaminación de suelos por 

residuos orgánicos 

Vertido de aguas residuales en el 

subsuelo 

Contaminación de aguas 

subterráneas 

Emisión de partículas en suspensión  
Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en suspensión 

Emisión de gases 
Contaminación atmosférica por 

emisión de gases 

Residuos de equipos electrónicos 
Contaminación de suelos por 

residuos de equipos electrónicos 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación de suelos por 

residuos peligrosos 

Generación de residuos solidos 
Contaminación de suelos por 

residuos solidos 

Consumo de los recursos naturales 
Agotamiento de los recursos 

naturales 

Tabla 52 Aspectos - Impactos Oficina / Campamento  
Elaboración Propia 

Actividad Aspecto Impacto 

Almacén 

Principal 

Generación de gases 
Contaminación atmosférica por emisión 

de gases 

Emisión de partículas solidas 
Contaminación atmosférica por 

generación de partículas en suspensión 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación de suelos por residuos 

peligrosos 

Generación de residuos solidos 
Contaminación de suelos por residuos 

solidos 

Generación de residuos orgánicos 
Contaminación de suelos por residuos 

orgánicos 

Infiltración de combustibles al suelo 
Contaminación de aguas subterráneas 

por infiltración de combustibles al suelo 

Consumo de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales 

Tabla 53 Aspectos - Impactos almacén principal  
Elaboración Propia 
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Actividad Aspecto Impacto 

Almacén de 

Laboratorio 

Generación de gases 
Contaminación atmosférica por 

emisión de gases 

Emisión de partículas solidas 

Contaminación atmosférica por 

generación de partículas en 

suspensión 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación de suelos por 

residuos peligrosos 

Generación de residuos solidos 
Contaminación de suelos por 

residuos solidos 

Vertido de Aguas Residuales 

industriales en el subsuelo 

Contaminación de aguas 

subterráneas por infiltración aguas 

Residuales industriales en el 

subsuelo 

Infiltración de productos químicos al 

suelo 

Contaminación de suelos por 

filtración 

Consumo de recursos naturales 
Contaminación atmosférica por 

emisión de gases 

Tabla 54 Aspectos - Impactos almacén de Laboratorio 
Elaboración Propia 

 

Actividad Aspecto Impacto 

Planta de 

Tratamiento 

de Agua 

Residual 

Emisión de gas 
Contaminación atmosférica por 

gases 

Consumo de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales 

Tabla 55 Aspectos - Impactos Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Elaboración Propia 
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Anexo D. Identificación de aspectos ambientales significativos 

Extracción      

Aspectos Impactos 
Cumplimiento 

Legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Total 

Emisión de polvos por 

explosivos 

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas de explosivos 
1 5 5 1 2.8 

Generación de ruidos por 

explosivos 

Contaminación sonora por 

detonaciones 
1 5 5 1 2.8 

Emisión de polvo por 

barrenadoras 

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en suspensión  
1 5 5 3 3.1 

Generación de ruidos por 

barrenadoras 

Contaminación sonora por uso de 

barrenadoras  
1 3 3 3 2.2 

Emisiones de polvos por 

máquinas de carguío  

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en suspensión 

por máquinas de carguío  

5 3 5 5 4.4 

Vibración del suelo  Inestabilidad de suelos  1 5 1 1 2.8 

Generación de residuos solidos  
Contaminación del suelo por 

residuos solidos  
1 5 3 5 3.1 

Generación de residuos 

peligrosos 

Contaminación del suelo por 

residuos peligrosos 
3 5 3 3 3.6 

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos naturales 1 1 1 5 1.6 

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 1 3 1 1 1.6 

Consumo de recursos naturales  Agotamiento de recursos naturales  1 1 3 5 1.9 

Tabla 56 Aspecto Significativos - Extracción 
Elaboración Propia 
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Almacén de explosivos      

Aspectos Impactos 
Cumplimiento 

Legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Total 

Generación de residuos solidos  
Contaminación del suelo por 

residuos solidos 
1 3 3 3 2.2 

Generación de residuos 

peligrosos  

Contaminación del suelo por 

residuos peligrosos 
1 5 3 3 2.8 

Emisión de partículas en 

suspensión  

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas sólidas 

peligrosas 

3 5 3 1 3.3 

Generación de ruidos por 

explosión  
Contaminación sonora 1 5 1 1 1.3 

Emisión de gases a la 

atmosfera  

Contaminación atmosférica por 

emisión de gases 
1 3 1 1 1.6 

Generación de residuos sólidos 

por material caducado  

Contaminación del suelo por 

residuos sólidos de material 

caducado 

1 1 1 1 1 

Generación de residuos sólidos 

por material de rechazo  

Contaminación del suelo por 

residuos sólidos de material de 

rechazo 

1 1 1 1 1 

Generación de residuos 

peligrosos  

Contaminación del suelo por 

residuos peligrosos 
1 5 3 1 2.5 

Tabla 57 Aspecto Significativos - almacén de Explosivos 
Elaboración Propia 
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Transporte      

Aspectos Impactos 
Cumplimiento 

Legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Total 

Emisión de partículas sólidas de 

material transportado  

Contaminación atmosférica por 

emisión de polvos proveniente del 

material transportado  

3 5 5 5 4.2 

Emisión de gases por equipos 

de carguío  

Contaminación atmosférica por 

emisión de gases  
1 3 5 5 2.8 

Generación de ruido por cargas 

y equipo de carguío  
Contaminación sonora  1 1 3 5 1.9 

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 2.7 

Generación de residuos solidos  
Contaminación del suelo por 

residuos solidos  
3 5 3 3 3.6 

Consumo de recursos naturales  Agotamiento de recursos naturales  1 3 5 5 2.8 

Infiltración de combustibles y 

residuos peligrosos al suelo  

Contaminación del suelo por 

residuos peligrosos  
3 5 1 1 3 

Tabla 58 Aspecto Significativos - Transporte 
Elaboración Propia 
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Planta de Procesos (trituración, prehomogenizacion, molienda de 

materia prima)  
     

Aspectos Impactos 
Cumplimiento 

Legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Total 

Vertimiento de efluentes al 

suelo  

Contaminación del suelo por 

efluentes  
1 5 1 1 2.2 

Emisiones de gases  
Contaminación atmosférica por 

gases  
1 5 3 5 3.1 

Generación de ruidos  Contaminación sonora  1 3 5 5 2.8 

Generación de residuos sólidos 

industriales  

Contaminación de suelos por 

residuos sólidos Industriales  
1 5 5 5 3.4 

Generación de residuos sólidos 

peligrosos  

Contaminación de suelos por 

residuos peligrosos  
3 5 5 3 3.9 

Emisión de partículas en 

suspensión  

Contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión  
1 5 5 5 3.4 

Generación de residuos solidos  
Contaminación de suelos por 

residuos sólidos  
1 5 3 5 3.1 

Tabla 59 Aspecto Significativos - Planta de Procesos 
Elaboración Propia 
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Calcinación / Molienda  

 
     

Aspectos Impactos 
Cumplimiento 

Legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Total 

Generación de calor  
Afección al medio ambiente por 

cambios de temperatura  
3 5 5 5 4.2 

Emisiones de partículas en 

suspensión  

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en suspensión  
1 5 5 5 3.4 

Generación de ruido  Contaminación sonora  1 3 5 5 2.8 

Emisiones de gases a la 

atmosfera  

Contaminación atmosférica por 

emisión de gases  
1 5 5 5 3.4 

Generación de residuos sólidos 

industriales  

Contaminación de suelos por 

residuos sólidos Industriales  
1 5 3 3 2.8 

Vertido de aguas residuales en 

el suelo  

Contaminación de suelos por 

infiltración de aguas residuales en el 

suelo  

1 5 5 5 3.4 

Consumo de recursos naturales  Agotamiento de recursos naturales  1 5 5 5 3.4 

Tabla 60 Aspecto Significativos - Calcinación / Molienda 
Elaboración Propia 
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Planta de Generación Eléctrica       

Aspectos Impactos 
Cumplimiento 

Legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Total 

Derrame de combustible  
Contaminación de suelos por 

derrame de combustible  
5 5 1 1 3.8 

Derrame de aceites  
Contaminación de suelos por 

derrame de aceites  
5 5 1 1 3.8 

Emisiones de gases  
Contaminación atmosférica por 

gases  
1 5 3 5 3.1 

Generación de ruido  Contaminación sonora  1 1 5 5 2.2 

Generación de residuos 

peligrosos  

Contaminación de suelos por 

residuos sólidos peligrosos  
3 5 1 1 3 

Consumo de los recursos 

naturales  

Agotamiento de los recursos 

naturales  
1 1 5 5 2.2 

Emisión de calor  
Afección al medio ambiente por 

cambios de temperatura  
1 1 5 5 2.2 

Tabla 61 Aspecto Significativos - Planta de Generación Eléctrica 
Elaboración Propia 
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Laboratorio de Calidad de Materiales       

Aspectos Impactos 
Cumplimiento 

Legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Total 

Vertido de Aguas Residuales 

industriales en el suelo  

Contaminación de suelos por 

infiltración de aguas residuales en el 

suelo  

1 5 5 5 3.4 

Emisiones de partículas en 

suspensión  

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en suspensión  
1 5 3 3 2.8 

Generación de ruido  Contaminación sonora  1 3 3 3 2.2 

Emisión de Gases  
Contaminación atmosférica por 

gases  
1 5 3 3 2.8 

Generación de residuos solidos  
Contaminación de suelos por 

residuos sólidos  
1 5 5 5 3.4 

Generación de residuos sólidos 

peligrosos  

Contaminación de suelos por 

residuos sólidos peligrosos  
3 5 3 3 3.6 

Generación de residuos 

electrónicos y eléctricos  

Contaminación de suelos por 

residuos electrónicos y eléctricos  
3 5 1 1 3 

Consumo de recursos naturales  Agotamiento de recursos naturales  1 3 3 5 2.5 

Tabla 62 Aspecto Significativos - Laboratorio de Calidad de Materiales 
Elaboración Propia 
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Oficina / Campamento       

Aspectos Impactos 
Cumplimiento 

Legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Total 

Generación de residuos 

orgánicos  

Contaminación de suelos por 

residuos sólidos domésticos 
1 3 5 5 2.8 

Vertido de aguas residuales en 

el subsuelo  

Contaminación de aguas 

subterráneas 
1 3 5 5 2.8 

Emisión de partículas en 

suspensión  

Contaminación atmosférica por 

emisión de partículas en suspensión 
1 1 1 3 1.3 

Emisión de gases  
Contaminación atmosférica por 

emisión de gases 
1 1 1 5 1.6 

Residuos de equipos 

electrónicos  

Contaminación de suelos por 

residuos de equipos electrónicos 
3 5 1 1 3 

Generación de residuos 

peligrosos  

Contaminación de suelos por 

residuos peligrosos 
1 3 1 1 1.6 

Generación de residuos solidos  
Contaminación de suelos por 

residuos solidos 
1 5 3 5 3.1 

Consumo de los recursos 

naturales  

Agotamiento de los recursos 

naturales  
1 1 5 5 2.2 

Tabla 63 Aspecto Significativos - Oficina / Campamento 
Elaboración Propia 
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Almacén Principal       

Aspectos Impactos 
Cumplimiento 

Legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Total 

Generación de gases  
Contaminación atmosférica por 

emisión de gases  
1 3 1 1 1.6 

Emisión de partículas solidas  

Contaminación atmosférica por 

generación de partículas en 

suspensión  

1 5 3 1 2.5 

Generación de residuos 

peligrosos  

Contaminación de suelos por 

residuos peligrosos  
1 5 3 3 2.8 

Generación de residuos solidos  
Contaminación de suelos por 

residuos solidos  
1 3 3 3 2.2 

Generación de residuos 

orgánicos  

Contaminación de suelos por 

residuos orgánicos  
1 3 3 5 2.5 

Infiltración de combustibles al 

suelo  

Contaminación de aguas 

subterráneas por infiltración de 

combustibles al suelo  

5 5 1 1 3.8 

Consumo de recursos naturales  Agotamiento de recursos naturales  1 3 5 5 2.8 

Tabla 64 Aspecto Significativos - Almacén Principal 
Elaboración Propia 
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Almacén de Laboratorio       

Aspectos Impactos 
Cumplimiento 

Legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Total 

Generación de gases  
Contaminación atmosférica por 

emisión de gases  
1 5 1 1 2.2 

Emisión de partículas solidas  

Contaminación atmosférica por 

generación de partículas en 

suspensión  

1 5 3 1 2.5 

Generación de residuos 

peligrosos  

Contaminación de suelos por 

residuos peligrosos  
1 5 3 1 2.5 

Generación de residuos solidos  
Contaminación de suelos por 

residuos solidos  
1 3 3 3 2.2 

Vertido de Aguas Residuales 

industriales en el subsuelo  

Contaminación de aguas 

subterráneas por infiltración aguas 

Residuales industriales en el 

subsuelo  

3 5 1 1 3 

Infiltración de productos 

químicos al suelo  

Contaminación de suelos por 

filtración químicos al suelo  
5 5 1 1 3.8 

Consumo de recursos naturales  Agotamiento de recursos naturales  1 3 5 5 2.8 

Tabla 65 Aspecto Significativos - Almacén de Laboratorio 
Elaboración Propia 
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Planta De Tratamiento De Agua Residuale       

Aspectos Impactos 
Cumplimiento 

Legal 
Gravedad Probabilidad Frecuencia Total 

Emisión de gas 
Contaminación atmosférica por 

gases 
1 1 5 5 2.2 

Consumo de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales 1 3 5 5 2.8 

Tabla 66 Aspecto Significativos - Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Elaboración Propia 
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Anexo E. Registro de Requisitos Legales 

 

Registro de Requisitos Ambientales Legales Aplicables 

Organización Departamento 

Legislación 
Registro Aplicable 

(articulo) 

Responsable del 

cumplimiento 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Revisado por Firma Fecha 

   

Aprobado por Firma Fecha 

   

 

Tabla 67 Formato de Registro de Legislación que Aplica 
Fuente Consulnima 
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Listado de Legislación Ambiental Aplicable 

Ámbito Ambiental Legislación Tipo Observaciones 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Revisado por Firma Fecha 

   

Aprobado por Firma Fecha 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


