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I. CURRICULUM VITAE 

1.1. DATOS PERSONALES: 

 Nombres: Cesar Eduardo 

 Apellidos: Rivera Adriazola 

 Estado Civil: Soltero 

 Edad: 25 

 Nacionalidad:  Peruana 

 Fecha de nacimiento: 26-02-1989 

 Lugar e nacimiento: Arequipa 

 DNI: 45632823 

 Libreta Militar: 

 Dirección: Aguamarinas  # 206 - Los Ángeles 

 Teléfono: 950342186 

 Correo Electrónico: zesar_3@hotmail.com 

1.2. ESTUDIOS: 

 Estudios Primarios: Colegio Particular “Santa María de los Ángeles” (1995-

2000), Arequipa 

 

 Estudios Secundarios: Colegio Nacional “San Juan Bautista de La Sallé” 

(2001-2005), Arequipa 

 

 Superior:  

Pre-grado: Universidad Nacional de San Agustín 

         Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

         Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

         Desde: 2007     Hasta: 2012 

 

 Grado Académico: Bachiller (30 noviembre del 2013) 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN: 

Especialización en logística y almacenes  
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Organizador: UCIMEC-UNAS 

Duración: 90 horas 

Lugar: Arequipa 

 

SEMINARIOS: 

Control y prevención de incendios Organizador  

Organizador: Cuerpo General de Bombero Voluntarios del Perú 

Duración: 8 horas 

Lugar: Arequipa 

IDIOMAS: 
 

 Ingles 

Institución: Centro de Idiomas de la UNSA (2 años y 4 meses) 
Nivel: Avanzado 
 

 Portugués 
 
Institución: Centro Cultural Peruano – Brasilero (8 meses) 

Nivel: Avanzado 
 

 Francés 

  Institución: Alianza Francesa de Arequipa  
Nivel: Avanzado 

 

1.3. EXPERIENCIA LABORAL: 

A. Distribuidora Mastercorp 

Fecha (de- a): Abrilabril 2010 – Noviembre de 2010 

Puesto o cargo ocupados: Auxiliar de Almacén-Distribución 

Ubicación: Arequipa 

 

B. Banco de la Nación 

Fecha (de- a): 15 de Febrero 2012 – 04  Agosto04 Agosto 2012 

Puesto o cargo ocupados: Recibidor – Pagador 

Ubicación: Arequipa 

 

C. Metalec SAC 



 
 

3 
 

Fecha (de- a): 3 de Noviembrenoviembre 2012 – 30 Abril 2013 

Puesto o cargo ocupados: Asistente de seguridad y medio ambiente 

Ubicación: Tacna 

 

D. IMCO Servicios SAC 

Fecha (de- a): 12 de Mayomayo 2013 – 18 de Enero 2014 

Puesto o cargo ocupados: Asistente de Gestión Ambiental 

Ubicación: Arequipa 

II. MEMORIA DESCRIPTIVA: 

2.1. INTRODUCCION: 

El presente trabajo, consiste en la elaboración del Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

para una empresa metalmecánica, dicho manual es elaborado cumpliendo los lineamientos 

de la norma ISO 14001:2004 lo cual servirá como guía del Sistema de Gestión Ambiental 

para IMCO Servicios SAC. 

Para la elaboración de este proyecto, se ha utilizado los requerimientos de la norma ISO 

14001:2004 donde se utilizó la siguiente metodología de trabajo: 

 La revisión de registros e información con respecto a la actuación ambiental de la 

empresa. 

 Recopilación de información de procesos mediante reuniones de trabajo con 

directivos y empleados de la empresa. 

Actualmente, un requisito fundamental de las Empresas de vanguardia, es racionalizar 

eficientemente los recursos energéticos y de materia prima; una medida efectiva para 

encargar estos esfuerzos es mediante la elaboración de un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) basado en la Norma ISO14001:2004 y así garantizar un mejor desempeño 

ambiental. 

El Manual está elaborado con sus respectivos formularios ambientales, los cuales ordenan 

y almacenan la información generada por los controles ambientales en las distintas áreas 

de producción, dicha información servirá para poder definir las correcciones y mejoras en 

el SGA. 
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2.2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

2.2.1.   Razón social:  

Ingeniería, Servicios, Mantenimiento y Construcción (IMCO SERVICIOS SAC) con RUC: 

20454276761. 

 

2.2.2. Localización:  

Vía Evitamiento km3-Cerro colorado 

 

 

Figura 1: Vista panorámica de la empresa 

 

2.2.3. Breve reseña histórica: 

En el año 2006 el empresario Misael Cabañillas, quien ya había fundado otra empresa en 

el sector metalmecánico, R y M (Repuestos y Maquinarias SAC) decide abrir un espacio 

para especializarse en la rama de la minería para comenzar sus nuevas operaciones como 

subcontratista. Es así como decide establecer una nueva empresa que garantice la calidad 

de productos y asesorías técnicas y para la cual se vale de la importante experiencia que 

para ese entonces tenía su hermano el Sr. Manuel Cabañillas quien por muchos años había 

dirigido plantas en el extranjero. 
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Fue entonces cuando ambos emprendieron el reto que hoy es una realidad, fundando el 20 

de junio del año 2006, debidamente registrado (RUC-20454276761), la empresa Ingeniería 

Servicios Mantenimiento y Construcción (IMCO SERVICIOS SAC). 

 

Desde su nacimiento la empresa ha orientado una parte importante de la fuerza de trabajo 

a la minería por eso en la actualidad atienden a importantes mineras del Sur y el Norte del 

país. 

 

2.2.4. Organización de la empresa: 

IMCO Servicios SAC dedica su actividad empresarial a atender los requerimiento de 

fabricación de maquinaria ,maquinaria, estructuras metálicas, montajes, obras civiles,  así  

como  las emergencias de sus clientes en cuanto a ingeniería, especialmente mecánica y 

la atención  de  soluciones  de  ingeniería  de  mantenimiento integral a las máquinas, partes 

y piezas de las industrias extractivas de mineral como a las del sector industrial en general. 

Misión:  

Ser la empresa de Servicios Múltiples, líder en el Perú que contribuya al desarrollo del 

sector industrial, minero y construcción, con proyección internacional dando productos de 

alta Calidad con reconocimiento de nuestros clientes y en beneficio de nuestra comunidad. 

(Fuente: IMCO Servicios) 

Visión:  

Ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad, que solucionen sus 

problemas y satisfagan sus necesidades, cumpliendo los estándares internacionales en 

todas nuestras operaciones, sobresaliendo nuestra responsabilidad, capacidad profesional 

y competencia. (Fuente: IMCO Servicios). 

 

ORGANIGRAMA
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FUENTE: IMCO SERVICIOS SAC   

Figura 2: Organigrama IMCO Servicios SAC     
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 GERENTE GENERAL: 

Planea, propone, aprueba, dirige, coordina y controla las actividades 

administrativas, comerciales, operativas y financieras de la Empresa, así como 

resolver los asuntos que requieran su intervención en función de las facultades que 

le otorgue el dueño de la empresa. 

 

- ASESORIA LEGAL: 

Brinda asesoría en todas aquellas materias, propias del ámbito del derecho, 

que el Propietario, el Gerente General o los Gerentes de la empresa le 

encomienden. Supervisión de las causas que tengan relación con la 

Empresa. Supervisión de los estudios legales encargados por la Empresa.  

 

 GERENTE DE OPERACIONES: 

Responsable de planificar, coordinar, dirigir y controlar la operación y 

mantención de la planta. Además, es el responsable de la calidad de 

suministro que entrega el sistema, de acuerdo a las normas establecidas.   

 

 Jefe de Costos y Presupuestos: 

Controla y da seguimiento al cumplimiento de los costos y 

presupuestos de materias primas e insumos directos e indirectos, con 

base en procedimientos generales, a fin de realizar correcciones a 

las variaciones de costos reales contra presupuestos. 

 

 Jefe de Logística: 

Adquiere los bienes, servicios e insumos ó materiales necesarios 

para garantizar la operación de la Fundación bajo los criterios de 

economía, transparencia, efectividad y eficacia. Proporciona de 

forma oportuna los materiales necesarios que permitan la adecuada 

operación y funcionamiento de los programas sociales y servicios 

médicos. Coordina de forma general las actividades logísticas del 

Almacén General.   

 

 Jefe de Planta: 
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Gestiona y lidera la realización de la producción y mantenimiento, 

garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad, 

calidad, riesgos, costos, cumplimiento y respeto ambiental de 

acuerdo a legislación vigente  

 

 GERENTE COMERCIAL: 

Diseña, planifica, implementa y controla la puesta en marcha de la estrategia 

comercial, identificando oportunidades de negocio que creen valor en la 

relación con los diferentes canales y sus respectivos clientes, teniendo como 

enfoque principal, el cumplimiento del presupuesto anual de ventas y 

rentabilidad. 

 

 Asistente comercial: 

Generar informes e indicadores de Gestión que apoyen a la Gerencia 

Comercial para el control y toma de decisiones en ventas y control 

de gastos.  

 

 GERENTE DE SISTEMAS: 

Planea, organiza, y mantiene en operación los sistemas de información y el 

equipo de cómputo de las diferentes áreas administrativas que permitan el 

adecuado desempeño, modernización y simplificación del procesamiento de 

datos en toda la empresa.  

 

 Responsable del sistema: 

Es la persona que tiene la responsabilidad de diseñar, implementar, 

ejecutar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema 

informático. 

 

 Jefe de soporte técnico: 

Es responsable de la instalación, puesta en marcha del 

mantenimiento y disponibilidad continua del software y/o hardware 

requerido para el funcionamiento del computador y paquetes de 

apoyo para el desarrollo del trabajo en las diferentes áreas de la 

empresa. 
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 GERENTE ADMINISTRATIVO: 

Responsable de proveer el apoyo necesario, en las áreas de RR. HH. y 

Abastecimiento, a cada una de las áreas de negocios y el correcto manejo 

de las finanzas de la Empresa, de acuerdo a los requerimientos y políticas 

generales establecidas por la Gerencia General.  

Gestionar los recursos financieros, procesos contables, presupuestarios, 

administrativos y de control de gestión.  

 

 Jefe de Contabilidad: 

Supervisa que se realice el correcto registro de las operaciones 

financieras y contables.  

Para de esta manera operar las políticas, normas, sistemas y 

procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad 

en la captación y registro de las operaciones financieras de la 

institución, bajo características de confiabilidad, oportunidad, 

veracidad y objetividad que permita la toma de decisiones. 

 

 Jefe de Recursos Humanos: 

Planifica la disponibilidad de talentos en cantidad y calidad 

requeridos gestionando el proceso de contratación y pago de 

remuneración de manera correcta y oportuna.  

Gestionar e implementar un plan de desarrollo de talentos para la 

empresa que permita el crecimiento y acreditación profesional de sus 

trabajadores. 

 

 GERENTE DE PROYECTOS: 

Determina conjuntamente con su personal las líneas de acción para la 

prospección de nuevos proyectos de acuerdo al alcance en la cobertura de 

la empresa; coordinando a la vez la estrategia operativa de los proyectos 

consolidados y evaluando la rentabilidad de los mismos a través del 

seguimiento oportuno y preciso de los costos de operación y el avance en 

los resultados obtenidos.  
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 Jefe de Planeamiento: 

Supervisa la producción, la planificación, la programación de la 

producción, la preparación de los programas de producción para la 

fabricación de productos industriales o comerciales asegurándose 

que cada operación de envío cumple con las fechas de acuerdo a las 

previsiones de ventas o pedidos de los clientes. 

 

 Jefe de seguridad y medio ambiente:  

Asegura la implementación y cumplimiento de las normativas legales 

pertinentes en seguridad, salud ocupacional y gestión 

ambiental. Asimismo, actualiza, mantiene los requisitos legales y 

otros que la organización suscriba.  

 

Implementa el plan de seguridad y medio ambiental relativo a los 

requisitos de las certificaciones: política, procedimiento, normas, 

identificación y evaluación de peligros y aspectos ambientales 

significativos, instructivos, estándares de trabajo seguro, entre otros.  

 

Informa mensualmente al comité gerencial sobre los índices de 

accidentabilidad, frecuencia, y severidad. Incluyendo los reportes de 

objetivos, metas y programas.  

 

Propone mejoras continuas inmediatas, acciones correctivas 

sustentadas, con el fin de mejorar las condiciones seguras de 

infraestructura, de competencias y documentarias.  
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2.2.5. Análisis FODA: 

FORTALEZAS     DEBILIDADES    

         

 Mano de obra barataExperiencia, 15 años en el 
sector industrial. 

   Problemas de gestión de la seguridad y medio ambiente 

 Ubicación favorable para la comercialización y           
transporte. 

   Falta de información sobre normativa minera actual. 

 Alta capacidad técnica en áreas de soldadura y 
maestranza.El sector industrial se apoya en la  
metalmecánica para su mantenimiento y 
reparación de equipo y piezas  

   Falta de control en costos de procesos producción. 

   Retrasos en entregas de pedidos. 

 Diversificación de trabajos metalmecánicos.   
 Comunicación informal en todos los niveles de la 

organización. 

 Mano de obra relativamente barata.Capacidad 
técnica en algunas áreas 

   Falta de inversión en tecnología. 

      Normas de calidad  no escritas en aspectos técnicos, falta 

dedocumentadas. manuales 
      Falta de trabajo en equipo. 
         

                
OPORTUNIDADES     AMENAZAS    

         

 Aumento de ingresos por nuevos yacimientos  
mineros. 

  
 Informalidad del sector metalmecánico y mantenimiento, para 
trabajos en la pequeña empresas. 

 Crecimiento del sector industrial. El sector                      
industrial se apoya en la metalmecánica para su 
mantenimiento y reparación de equipo y piezas. 

   Altos costos de insumos del mercado 

 Incorporar nuevas tecnologías en los productos            
y servicios. 

  
 Pérdida de clientesEmpresas del rubro certificadas en 
gestión. 

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Primera línea:  0 cm

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Sangría: Primera línea:  0 cm

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Sangría: Primera línea:  0 cm

Con formato: Sangría: Primera línea:  0 cm

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Sangría: Primera línea:  0 cm

Con formato: Fuente: Negrita
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 Institutos de capacitación especializados.    Perdida de personal capacitado y con experiencia 

         

         
Fuente: IMCO Servicios SacSAC 

Figura 3: Análisis FODA 
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2.2.6. Líneas de producción: 

La empresa IMCO Servicios SAC dispone de una nave industrial completamente 

equipada con puente grúa de alta capacidad y un área de trabajo de 32 000 m2 las cuales 

se distribuyen en: 

 

 Área de Preparado de Superficies con 4 000 m2 

 Área de Estructuras con 5 000 m2 

 Área de Almacenaje con 6 000 m2 

 Área de Soldadura con 2 000 m2 

 Áreas Administrativas. 2 000 m2 

 

Área de Preparado de estructuras: En esta área se prepara el material, principalmente 

acero (planchas, vigas, etc.) antes de ser enviado al área de estructuras y diseñar el 

producto requerido 

.  

 

Figura 4: Área de preparado de estructuras 

 

Área de Estructuras: En esta área de producción, el objetivo es dar las formas y 

dimensiones generales a los diseños establecidos en el área de ingeniería y diseño, por  

medio  de  los  equipos  de  corte, de doblado, cilindrado, prensado. 

 

 

Figura 5: Área de estructuras 
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Área de soldadura: En esta unidad todas las actividades y operaciones se orientan a dar 

un acople y ajuste en piezas o conjuntos que funcionarán como sistema dentro del 

producto terminado. 

 

 

Figura 6: Área de soldadura 

 

Área de almacén: La empresa dispone de una sección de almacenamiento en la cual se 

ordenan los inventarios de materias primas, insumos, instrumentos de medición y 

herramientas para la fabricación de maquinaria y repuestos. También se cuenta con área 

destinada para almacenar los productos terminados y un stock de repuestos para los 

diferentes clientes. 

 

 

Figura 7: Área de almacén 

 

2.2.7. Potencial Humano: 

El personal de IMCO Servicios SAC adopta como política de suministrar a sus clientes 

productos y servicios que satisfagan sus requisitos, a través de la gestión de procesos 

normalizados según lo planificado en el sistema de gestión de las Calidad ISO 9001  

FUENTE: IMCO SERVICIOS SAC 
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                       CARGO Área Nº 

Gerente general Gerencia 1 

Asesoría legal Gerencia 1 

Gerente de Operaciones Gerencia 1 

Jefe de Mantenimiento Operaciones 1 

Jefe de Logística Operaciones 1 

Jefe de Contos y Presupuestos Operaciones 2 

Jefe de Almacén Operaciones 1 

Gerente comercial Comercial 1 

Asistente comercial Comercial 2 

Representante de ventas Comercial 2 

Gerente de sistemas Gerencia 1 

Responsable del sistema Sistemas 1 

Jefe de soporte técnico Sistemas 1 

Asistente  técnico - informático Sistemas 3 

Gerente de Administración  Gerencia 1 

Jefe de Contabilidad Contabilidad 1 

Asistente de finanzas Contabilidad 1 

Encargado de Facturación Contabilidad 1 

Encargado de registros  Contabilidad 1 

Asistente de registro Contabilidad 2 

Jefe de Recursos Humanos Personal 1 

Encargado de Planillas Personal 1 

Documentador Personal 2 

Asistente Recursos Humanos Personal 3 

Gerente de Proyectos Gerencia 1 

Jefe de Planeamiento Proyectos 1 

Planner Proyectos 5 

Jefe de Seguridad y Medio Ambiente Seguridad 1 

Asistente de Seguridad Seguridad 2 

Prevencioncitas Seguridad 4 

Asistente de Medio Ambiente Medio Ambiente 2 

Técnicos de mantenimiento Estructuras 8 

Soldadores  Soldadura 14 

Modelista y Matriceros Estructuras 20 

Ayudantes de producción Estructuras/ Superficies 15 

Mecánicos Industriales Estructuras 16 

Capataces de Producción Superficies/Soldadura 8 

Recepciones/ despachador Almacén 5 

Mecánicos Electricistas Estructuras 2 

Mecánicos de equipo pesado Estructuras 2 

Operador de cargador Estructuras/ Superficies 4 

Operador de grúas Estructuras/ Superficies 2 

Operador de grúa - camión Estructuras 6 
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Operadores de Maquinas de 
Procesamiento y Fabricación  

Estructuras 19 

Inspectores de Control de calidad Estructuras/ Soldadura 2 

Auxiliares de Producción Estructuras 3 

Ingenieros de Planta Varios 14 

TOTAL  189 

Fuente: IMCO Servicios Sac 

Tabla 1: Lista de Trabajadores de IMCO Servicios 

 

2.3. DESARROLLO DE TRABAJO: 

2.3.1. TRABAJO:  

Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO1400 para la 

empresa metalmecánica IMCO Servicios. 

 

2.3.1.1. INTRODUCCIÓN: 

Afortunadamente, se ha llegado a un momento en el que extensos sectores de la 

sociedad e industria reconocen la imperiosa necesidad de proteger el medio ambiente, 

aprovechando cuidadosamente los recursos naturales y previniendo la contaminación, 

minimizando los impactos ambientales negativos. 

En busca de satisfacer esa necesidad de protección y cuidado medioambiental el 

presente proyecto propone la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental para la 

empresa metalmecánica IMCO Servicios SAC, para alcanzar un desarrollo sostenible. 

El presente trabajo, son el resultado del desarrollo de cada uno de los pasos necesarios 

que establece la Norma ISO 14001:2004, con el que se pretende controlar las actividades 

propias de la empresa y minimizar los impactos que tienen éstas sobre el medio ambiente, 

fomentando la protección medioambiental y cumpliendo con los estatutos y leyes vigentes 

establecidos por los organismos internacionales y nacionales.  

Este trabajo se enfocó a todos los procesos que realiza la planta de la empresa para la 

fabricación de estructuras metálicas, donde se estudió los aspectos ambientales típicos 

como son: la emisión de material particulado (sólidos, metales y óxidos) debido, en mayor 

parte, a los procesos de corte y soldadura; residuos sólidos generados en todos los 

procesos; el ruido producido por la maquinaria presente en el galpón; y accidentes 

laborales que se pueden presentar en todo el taller. 
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2.3.1.2. OBJETIVOS: 

2.3.1.2.1. Objetivos Generales: 

Mostrar que a través de la implementación de un sistema de gestión ambiental se tendrá 

mejor control de los aspectos ambientales en la empresa IMCO servicios, debido a que 

se carece actualmente de dicho sistema.La prevención de la contaminación, la reducción 

de impactos ambientales adversos, mayor eficiencia, por tanto, reducción de costos en la 

empresa IMCO Servicios.  

Todo esto, fomentando una cultura de cuidado ambiental en el personal y partes 

interesadas. 

 

2.3.1.2.2. Objetivos Específicos: 

a) Hacer una revisión del desempeño ambiental inicial en la empresa. 

b) Identificar los aspectos e impactos ambientales significativos causados por las 

actividades productivas de la empresa IMCO Servicios.  

c) Elaborar planes de acción para mejorar las prácticas actuales en medio ambiente.  

d) Elaborar un programa y procedimientos para establecer un Sistema de Gestión 

Ambiental. 

e) Diseñar el proceso de integración del sistema de gestión ambiental ISO 14001 para 

la empresa IMCO Servicios. 

f) Determinar la viabilidad económica del Sistema de Gestión Ambiental propuesto a 

la empresa. 

g) Determinar el tiempo para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

b) Identificar los aspectos e impactos ambientales significativos causados por las 

actividades productivas de la empresa IMCO Servicios.  

2.3.1.9.1.2.3.1.3.1. Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001: 

Es una norma ambiental con la tentativa de homogeneizar conceptos, ordenar actividades 

y crear estándares y procedimientos que sean reconocidos por aquellos que estén 

involucrados con alguna actividad productiva que produzca impactos ambientales. 

 

Las Normas del sistema de gestión ambiental fueron desarrolladas para tentar establecer 

un conjunto de procedimientos y requisitos que relacionan el ambiente con: 

 

 Proyecto y desarrollo 

 Planificación 
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 Proveedores 

 Producción 

 Servicios post venta. 

Las Normas del sistema de gestión ambiental pueden ser aplicadas en cualquier actividad 

económica, industria o prestadora de servicios, y, en especial, aquellos cuyo 

funcionamiento ofrezca riesgo o genere efectos dañinos al ambiente. 

 

¿Qué es el SGA?  

Es un sistema que identifica oportunidades de mejorías para la reducción de los impactos 

ambientales generados por la Empresa.  

El Sistema exige: 

 Compromiso de la Empresa con el ambiente 

 Elaboración de planes, programas y procedimientos específicos. 

 

¿Qué es la ISO 1401? 

Es una Norma Internacional que certifica un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

 

2.3.1.9.2.2.3.1.3.2. Razones para implantar un sistema de gestión ambiental: 

a) La globalización impone la gestión ambiental en las empresas. 

b) Eco estrategia para la conquista de mercados 

c) Crecimiento de la conciencia ambiental 

d) Paradigma del desarrollo sustentable 

e) Acciones de las Empresas y de la comunidad 

 

2.3.1.9.3.2.3.1.3.3. Ventajas del SGA: 

a) Diferencial competitivo 

Mejoría de la imagen de la empresa 

Aumento de la productividad 

Conquista de nuevos mercados. 

 

b) Minimización de costos  

Eliminación de desperdicios 

Conquista de la conformidad a menor costo 

Reducción de recursos humanos, físicos y financieros. 

 



 
 

19 
 

c) Mejoría organizacional 

Gestión ambiental sistematizada 

Integración de la calidad ambiental a la gestión de los negocios de la empresa 

Concientización ambiental de los funcionarios 

Relación armoniosa e integrada con la comunidad. 

 

d) Minimización de los riesgos 

Seguridad con relación al cumplimiento de las regulaciones ambientales 

Seguridad con relación a las informaciones existentes en la empresa 

Minimización de la ocurrencia de accidentes y pasivos ambientales 

Minimización de los riesgos relacionados a los productos 

Identificación de los puntos vulnerables de la empresa. 

 

2.3.1.9.4.2.3.1.3.4. Factores que impulsan la certificación de las empresas: 

 Diferencial en el mercado 

 Ventaja competitiva 

 Barreras técnicas de mercado 

 Crecimiento de la conciencia ambiental 

 Presiones de los agentes financieros 

 Presiones de los clientes 

 Modernización del sistema de calidad 

 Sofisticación del proceso productivo 

 Aseguradoras. 

2.3.1.9.5.2.3.1.3.5. Nuevo paradigma del crecimiento sustentable: 

LOS VIEJOS PARADIGMAS EL AMBIENTALMENTE CORRECTO 

La responsabilidad ambiental destruye la 

competitividad.  

La eco estrategia genera nuevas 

oportunidades de negocios. 

Gestión ambiental es algo para las grandes 

empresas. 

Pequeña empresa es aún más flexible 

para aplicar programas ambientales. 

El movimiento ambientalistas actúa fuera 

de la realidad. 

Las ONGs se consolidan técnicamente y 

participan de las comisiones de 

certificación ambiental. 
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La gestión ambiental en la empresa es 

exclusiva del departamento de producción. 

La gestión ambiental está ligada a 

diversos sectores de la planificación 

estratégica de la empresa. 

 
2.3.1.9.6.2.3.1.3.6. Pasos para implantar un SGA de acuerdo a la norma ISO 

14001: 

Para obtenerse un buen sistema de gestión ambiental es necesario seguir las normas 

nacionales e internacionales. 

La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe implantar 

un Sistema de Gestión Ambiental. La figura a continuación ilustra el modelo de 

implantación que es similar en la mayoría de los sistemas de gestión ambiental.  

 
Figura 8: Modelo de implantación de un SGA 

 

A) Política ambiental: 

Es la declaración pública de los principios de la organización con respecto a sus 

efectos ambientales así mismo debe cumplir con la legislación, prevenir la 

contaminación, difundirse públicamente y estar comprometida con la mejora continua. 

 
B) Planificación: 

En la planificación se elabora un conjunto de procedimientos que serán importantes 

para la implementación y operación del sistema de gestión ambiental y que completen 

su política ambiental. 

El plan debe definir: 

1. Las responsabilidades de operación del sistema; 
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2. La concientización y la competencia con relación al ambiente; 

3. Las necesidades de entrenamiento; 

4. Las situaciones de riesgos potenciales; y, 

5. Los planes de contingencia y de emergencia. 

B.1. Aspectos ambientales: 

 

La organización debe identificar los aspectos ambientales significativos 

relacionados a sus actividades. 

 
B.2. Requisitos legales y otros requisitos: 

 

Se deben identificar los requerimientos legales y otros requerimientos aplicables 

a los productos o servicios de la organización. 

 

B.3. Objetivos y metas: 

 

La organización debe establecer y mantener documentados sus objetivos y metas 

ambientales, estos se definen en base a los aspectos ambientales significativos. 

Los objetivos y metas deben ser medibles y deben ser coherentes con la política 

ambiental. 

La organización debe establecer e implementar programas para alcanzar sus 

objetivos y metas. 

B.4. Programa de gestión ambiental: 

Consiste en establecer y mantener un programa de gestión ambiental que pueda 

alcanzar los objetivos y metas de la empresa. Detallando: 

1. Responsabilidades en cada función o nivel relevante para alcanzar los 

objetivos y metas; 

2. Medios para lograr los objetivos y metas; 

3. Períodos de tiempo para lograr los objetivos y metas. 

C) Implementación y operación: 

La próxima etapa en el proceso SGA es implementar el programa. Esto significa 

establecer recursos humanos, físicos y financieros para lograr los objetivos y metas. 

La norma establece las siguientes actividades prioritarias: 

 Estructura y responsabilidad 
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 Entrenamiento, concientización y competencia 

 Comunicación 

 Control de documentos 

 Control operacional 

 Preparación y atención de emergencias 

C.1. Estructura y responsabilidad: 

               
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar 

y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. 

La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de todos los recursos para 

implementar mantener y mejorar el SGA. 

La alta dirección debe nombrar a un representante para asegurar que los 

requisitos del SGA sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo a 

esta norma e informe para su revisión para la mejora continua. 

 

C.2. Entrenamiento, concientización y competencia: 

 
Toda persona que realice tareas para una organización o en nombre de ella cuyo 

trabajo pueda causar impactos ambientales significativos, debe ser competente 

tomando como base una formación adecuada. 

Los empleados o las personas que trabajan en nombre de la organización deben 

tomar conciencia de la conformidad de la política ambiental, procedimientos, 

requisitos del SGA, los aspectos ambientales significativos e impactos 

relacionados con su trabajo. 

 

C.3. Comunicación: 

 
La organización debe establecer procedimientos para la comunicación interna de 

sus aspectos ambientales y su SGA. 

La organización debe decidir si comunica o no sus aspectos ambientales 

significativos, así como también establecer procedimientos para recibir, 

documentar y responder comunicaciones externas. 

Una comunicación interna abierta es crítica para un SGA eficaz. Esto puede incluir 

los resultados del monitoreo, auditorías y análisis gerenciales del SGA. Este tipo 

de comunicación interna mejora la motivación, ayuda a solucionar problemas y 

eleva el nivel de concientización. Por lo tanto, el primer requisito va directamente 

al punto. 
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C.4. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental: 

La documentación de SGA debe incluir, la política, objetivos y metas ambientales, 

la descripción de los elementos del SGA, los documentos y los registros que 

requiere la norma y la organización para el control de procesos relacionados con 

los aspectos ambientales significativos. 

La documentación del sistema de gestión ambiental no necesita, realmente, 

contener todos los procedimiento e instrucciones operacionales o documentos 

similares, pero puede orientar a los usuarios en dónde encontrar tales 

informaciones.  

 

C.5. Control de documentos: 

 

La cláusula de control de documentación de la ISO 14001 exige que las 

organizaciones establezcan procedimientos claros para controlar todos los 

documentos exigidos por la norma. Esto incluye procedimientos para crear y 

modificar documentos. 

Cualquiera que sea el procedimiento, esto debe producir documentos que: 

 Puedan ser localizados 

 Sean legibles, identificables, fechados (con fecha de revisión) y 

mantenidos de manera ordenada 

 Sean periódicamente analizados, revisados y aprobados en el caso de ser 

adecuados 

 Sean utilizados y disponibles a todos los que los necesiten, en todos los 

locales esenciales 

 Sean mantenidos por un período específico y removido cuando sean 

obsoletos. 

C.6. Control Operacional: 

 

Se debe identificar y planificar las operaciones que están asociadas con los 

aspectos ambientales significativos y establecer y mantener procedimientos 

documentados con criterios operacionales para controlar y asegurar que estas 

operaciones se efectúan bajo las condiciones necesarias. 

Así mismo se debe comunicar estos procedimientos y requisitos aplicables a los 

proveedores y contratistas. 
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C.7. Preparación y control para situaciones de emergencia: 

 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para identificar 

situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener impacto en 

el medio ambiente, así como también debe responder ante situaciones de 

emergencia y accidentes reales. 

La organización debe revisar y realizar pruebas periódicamente de sus 

procedimientos. 

 
D) Verificación y acción correctiva: 

En esta etapa son realizadas las mediciones, monitoreo y evaluación del desempeño 

ambiental. La acción preventiva es enfatizada a través del continuo monitoreo, lo que 

disminuye el número de acciones correctivas.  

Lo problemas o anomalías deben ser encontrados y corregidos en la fuente 

generadora y no al final del proceso productivo. Después que ocurre el daño o la 

degradación ambiental, el esfuerzo de recuperación o reparo es mayor y más caro.   

La empresa cumple esta etapa cuando: 

- Establece acciones preventivas 

- Realiza acciones correctivas, siempre que necesarias 

- Controla las tareas bajo las responsabilidades individuales 

- Elabora procedimientos, instrucciones de trabajo y auditorías 

- Difunde conceptos y prácticas del SGA 

- Busca el mejoramiento continuo 

 

D.1. Monitoreo y medición: 

 

La organización debe establecer procedimientos para hacer el seguimiento y 

medir de forma regular las operaciones que pueden tener un impacto significativo 

en el medio ambiente. 

 

D.2. Evaluación del cumplimiento legal: 

 

Se deben establecer y mantener procedimientos para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba la 

organización. 
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D.3. No-conformidad y acciones correctivas y preventivas: 

Se requieren procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales 

y tomar acciones correctivas y preventivas. 

Cuando hay problemas, la organización debe estar preparada para corregirlos y 

evitar que vuelvan a ocurrir. El foco incide sobre el análisis de la causa; en la 

enfermedad y no en los síntomas. La idea no es identificar el problema, sino 

comprender porque él ocurre y alterar el sistema, de modo a que no vuelva a 

ocurrir. 

 

D.4. Registros: 

 
La organización debe mantener registros apropiados para demostrar conformidad 

con las exigencias de la norma. Esto significa desarrollar procedimientos para 

identificar, mantener y hacer uso de los registros ambientales.  

 

D.5. Auditoría del sistema de gestión ambiental: 

 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para realizar 

auditorías internas del SGA en forma periódica para: 

 Determinar si el SGA es conforme con los requisitos de la norma y si se ha 

implementado y mantenido adecuadamente. 

 Para proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorías. 

El objetivo es asegurar que el SGA “esté en conformidad con la planificación para 

la gestión ambiental, lo que incluye los requisitos de la norma”, y que haya sido 

adecuadamente implementado y mantenido. El otro objetivo es realizar la auditoría 

del SGA para obtener informaciones sobre sus resultados a la gerencia. 

E) Revisión por la dirección: 

La alta dirección debe revisar el SGA, a intervalos planificados, para asegurarse de 

su conveniencia, adecuación y eficacia. 

Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el SGA. 

Los elementos de entrada para las revisiones deben incluir: 
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 Resultados de las auditorías internas y evaluación de cumplimiento de requisitos 

legales. 

 El desempeño ambiental y el cumplimiento de objetivos y metas. 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Las recomendaciones para la mejora. 

2.3.1.10.2.3.1.4. DESARROLLO DEL TRABAJO: 

2.3.1.10.1.2.3.1.4.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

La planificación es una de las primeras etapas de la implantación de la norma ISO 14001, 

la cual está dividida en seis diferentes áreas, que describen la manera precisa cómo la 

fábrica define un Sistema de Gestión Ambiental, las cuales son: 

 
1. Revisión ambiental inicial (RAI) 

2. Registro de los aspectos e impactos ambientales 

3. Política ambiental 

4. Registro de la legislación y regulaciones ambientales 

5. Objetivos y metas ambientales 

6. Programas de gestión ambiental 

Los mismos que se irán desarrollando en el transcurso del estudio. 

 

2.3.1.10.1.1.2.3.1.4.1.1. Revisión ambiental inicial (RAI): 

2.3.1.10.1.1.1.2.3.1.4.1.1.1. Introducción a la revisión ambiental inicial: 

A. Finalidad: 

Instalar un sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001, debido a la 

preocupación que se genera en la sociedad y entorno de la ciudad de Arequipa 

respecto al impacto ambiental que se genera en la industria metalmecánica. 

 

Por ello, IMCO Servicios SAC preocupado por convertirse en una empresa moderna 

y responsable socialmente, se ha propuesto implantar un sistema de gestión 

ambiental para poder detectar los impactos que se producen en las diferentes 

actividades que se realizan y así controlarlas y/o mejorarlas. 
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B. Instalaciones: 

Para la elaboración del Manual del Sistema de Gestión Ambiental se revisaron todas 

las instalaciones de la planta, como son los procesos de curvado, rolado, corte por 

oxicorte, corte por plasma, corte por sierra y soldadura. 
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Fuente: Elaboración propia 

Plano 1: Instalaciones de la empresa IMCO Servicios 
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La gama de productos es muy variada, pero se detallarán los que tienen mayor 

frecuencia: 

 

 Curvado de Vigas, tubos, flejes, ángulos. 

 Rolado de anillos, tubos, virolas. 

 Corte por oxicorte o plasma de Figuras especiales o placas, planchas de 

cualquier medida. 

 Corte por sierra de vigas, tubos, ángulos. 

 Soldado de vigas, tubos, o cualquier pieza requerida por clientes. 

E.D. Horarios de operación: 

IMCO Servicios SAC está constituida por 200 empleados entre administrativos y 

operativos todos con contrato fijo. El número de personal se puede incrementar 

cuando la producción aumenta y esto depende de ciertas temporadas donde hay 

mayor demanda de los servicios de la empresa. 

 
El horario normal laboral es de 8 horas diarias establecidas para el personal operativo 

de 7:00 am a 4:30 pm y para el área administrativa de 7:00 am a 5:00 pm. Para el 

área productiva se puede incrementar hasta 12 horas diarias para lo cual el exceso 

de horas ya es considerado horas extras. Los días laborables son de lunes a sábado 

y así mismo dependiendo de la cantidad de trabajo se labora los días domingos en un 

horario de 8:00 am a 3:00 pm. El horario establecido de almuerzo para el personal es 

de 12:00 a 1.00 pm. 

 

F.E. Consumo de insumos y costos de energía: 

La electricidad es el recurso fundamental de la empresa, todas las maquinarias 

funcionan con energía eléctrica, además de los equipos de aire comprimido, 

iluminación y el aire acondicionado del área administrativa. Mientras que el agua es 

el recurso usado en los baños, bebederos, comedor lo cual es para consumo interno 

de trabajadores y personal de oficina, aseo personal, lavado de alimentos. Las aguas 

domésticas son descargadas al alcantarillado público. 

 

G.F. Desechos generados: 

En los distintos procesos de producción de acero quedan desechos de material como 

son el hollín, la merma, la chatarra, la rebaba, la emisión de gases por la soldadura y 

corte con oxicorte, líquidos desechables de soluble, además de otros aspectos que 
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pueden afectar directamente a los trabajadores como el ruido, humos, el sofocante 

calor, los sobrantes y desperdicios generados por la soldadura, la pulidora. Además 

de los implementos utilizados por el personal que generan muchos desechos de 

guantes, polainas, mangas, orejeras, gafas, mascarillas, entre otros más. En el 

mantenimiento de maquinarias se usan mucho gran cantidad de aceites, grasas y 

todo tipo de sustancias químicas que sirven para la limpieza y mantenimiento de las 

maquinas, y si no se tienen las precauciones adecuadas estas pueden llegar a ser 

contaminantes perjudiciales a largo plazo. 

 

H.G. Revisión de las prácticas de gestión ambiental 

La empresa IMCO Servicios SAC no ha realizado previamente ningún tipo de estudio 

ambiental. Por lo tanto, es de fundamental importancia en la actualidad poder llegar a 

obtener un diagnóstico ambiental y un plan de manejo ambiental en la cual se 

expongan los acuerdos y cumplimientos según fecha de cronograma que se 

establezcan respecto a las medidas ambientales de todo tipo: técnicas, 

administrativas y de capacitación. 

 
Además de poder determinar las medidas preventivas, correctivas y de moderación 

que minimicen o eliminen los efectos ambientales determinados en este estudio y su 

evaluación.  

 
La realización de un manual de gestión nos podrá llevar a constituir un documento 

que contribuya a la optimización de los recursos y el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

 

I.H. Revisión de las actividades, productos y procesos.  

1) Descripción de los productos: 

La planta se caracteriza por obtener productos de grandes dimensiones o de gran 

peso porque la maquinaria que se posee es de tipo industrial, algunas de las 

variedades de productos dependen del requerimiento del cliente. Entre los 

productos más comunes que se obtiene tenemos: 

 

i. Rolado de perfilería: 

Este producto está basado en el rolado de vigas, tubos cedulados y ángulos 

laminados de cualquier tipo de especificación acorde a las capacidades de la 
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maquinaria. También se rolan platinas para obtener bridas o curvaturas que 

especifique el cliente.  

 

 

Figura 9: Curvado de una viga 

 

ii. Corte con oxicorte: 

Para obtener piezas con figuras especiales o cortes normales se realiza mediante 

el servicio de oxicorte por equipo de rana, pantógrafo o plasma, servicio que tiene 

gran demanda en la empresa ya que se pueden obtener figuras especiales, cortes 

realizados en planchas de todo tipo de espesor de hasta 100 mm, mientras que 

con el equipo de rana y plasma se elaboran piezas rectas o redondas porque el 

corte es manipulado de manera manual por medio de instrumentos 

complementarios al equipo que manejan los trabajadores. 

 

 

Figura 10: Corte por oxicorte con pantógrafo 
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Figura 11: Corte de vigas boyler 

 

iii. Rolado de planchas: 

Las planchas, platinas o flejes se rolan y se obtienen tubos o anillos de diámetro 

interior mínimo de 400 mm con espesores de 50 mm y largos máximos de 3000 

mm; además se pueden dejar piezas semicurvadas para obtener virolas o la 

curvatura deseada por el cliente. 

 

 

Figura 12: Rolado de plancha en kumla 

 

 

Figura 13: Virola rolada 
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Figura 14: Tubo rolado 

 

iv. Soldadura: 

IMCO Servicios no está enfocada en el área de soldadura pero para determinados 

trabajos se realiza dicho servicio. La planta es la encargada de realizarlos 

obteniendo mayormente como productos finales tubos rolados soldados, vigas 

hechizas soldadas, vigas laminadas soldadas con piezas específicas. Debido a la 

gran competencia del mercado este servicio cada vez es más común, por ende 

casi siempre entregan productos soldados. A futuro se quiere establecer un área 

de soldadura con personal altamente calificado. 

 

Figura 15: Soldado de tubos 

 

v. Productos laminados cortados por sierra: 

Este es uno de los servicios más comunes mediante el cual se obtiene el corte por 

sierra a la medida especificada por el cliente, ya sea estándar o especial de 

productos laminados. Los productos que se cortan son: vigas laminadas, vigas 
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hechizas, tubos cedulados, ángulos laminados y nacionales. No hay límites en las 

dimensiones longitudinales, mientras que el ancho está limitado de hasta 600 mm 

y el alto de hasta 500 mm. 

 

Figura 16: Corte por sierra de vigas 

 

2) Descripción de los procesos de producción: 

Los procesos de producción de la compañía están divididos en las siguientes 

áreas principales: 

 Área de curvado mediante la máquina Faccin. 

 Área de corte oxicorte o plasma mediante Pantógrafo 

 Área de corte oxicorte o plasma mediante equipo de rana. 

 Área de soldadura 

 Área de rolado de planchas mediante máquina Kumla 

 Área de corte por sierra 
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i. Proceso de Rolado o curvado mediante la máquina Faccin: 

Recepción de orden de producción: Los operarios de la planta reciben la orden 

de producción donde se indica el material a requerir con cantidades y descripciones 

en la cual deberán anotar el tiempo de proceso y todos los detalles que se 

presenten. 

Verificación y realización de cambio de armado: Acorde al tipo de trabajo se realiza 

el cambio de armado en la maquinaria que puede tardar entre 1 hora a 2 horas y 

media dependiendo del material y el tipo de curvado. 

Verificación del diseño a realizar: Con este paso se determina si es o no posible 

realizar el trabajo y además se hace el trazado del diseño y la medición del material 

o mediante plantilla. 

Requerimiento y recepción de material: Se solicita al personal de despacho el 

material para ejecutar el trabajo. 

Formulación del trabajo: Una vez realizado los pasos previos, se coloca el material 

en la máquina a la medida respectiva para ser rolado. Se empieza a rolar y se 

procede paulatinamente a ir midiendo hasta llegar a la curvatura deseada; se 

verifica el rolado del material, en caso de algún defecto se corrige. 

Finalmente se retira el material de la máquina y si es requerido por el cliente se 

señala en el producto final las partes rectas que quedan por cuestiones de 

limitaciones de maquinaria que son 500 mm en cada extremo para que ya 

posteriormente se haga el corte y/o soldado. Sino el material está listo para ser 

despachado. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cant 

Operación 6

Transporte 2

Demora 2

Actual Propuesto Inspección 4

Almacenaje 1

Tipo : Operario Material: Maquina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Registrar los datos requeridos en la orden de produccion

15 Entregar la orden de produccion nal supervisor

Curvar el material

Medir curvatura

Realizar cambio de armado de rodillos

Realizar trazado de diseño a curvar

Dirigirse a la persona encargada de bodega (material a utilizar)

Verificar y esperar disponibilidad del puente grúa 

Descripción de la actividad

Llevar material a la máquina curvadora

Verificar y rectificar material

Retirar y almacenar material

Verificar y esperar disponibilidad del puente grúa 

Registrar hora y chequear la orden de producción

Símbolo

Colocar material en la máquina de curvado

Medir y señalar material la medida respectiva para el curvado

Resumen

Diagrama de flujo de CURVADO DE PERFILES

Ubicación: Planta # 2 

Actividad: CURVADO DE PERFILES

Método:
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ENTRADAS OPERACIONES   SALIDAS 

    

Energía Eléctrica   Ruido (bajo) 

Waipe Realizar armado  Energía Eléctrica 

Equipo de seguridad industrial    Desechos solidos 

    

Energía Eléctrica Calibrar Maquina  Energía Eléctrica 

    

   Ruido 

Energía Eléctrica Curvar Material  Energía Eléctrica 

   Emisiones de COV 

   Calor 

 

Tabla con formato
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Fuente: Elaboración Propia 
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FORMULARIO 1ROLADO EN LA CURVADORA FACCIN 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

UBICACION: PLANTA  AREA: CURVADORA FACCIN 

PASOS DEL 
PROCESO 

ASPECTO 
IDENTIFICADO 

DESCRIPCION DE LOS 
PROCESOS 

IMPACTO 
VALORIZACION 

DE IMPACTO 
VALORIZACION 

DE LA GRAVEDAD 
FACTOR DE 

SIGNIFICANCIA 

Realizar 
Armado 

Ruido 
Se realiza el armado de 
los rodillos de la maquina 
acorde al material a rolar 

Integridad 
personal 

5 1 5 

Realizar 
Armado 

Desechos 
sólidos 

Se utiliza Waipe para la 
limpieza y manipuleo en 
el armado de los rodillos 

Contaminación 
del suelo 

3 2 6 

Curvar Material Ruido 
Se rola el material de 
acuerdo al diámetro que 
exige el cliente 

Integridad 
personal 

5 4 20 

Curvar Material 
Desechos 

sólidos 

Al momento que el 
material se estaestá 
rolando se desprende 
hollín del material 

Contaminación 
del suelo 

3 2 6 

Curvar Material Emisión de calor 
El material es rolado, 
calor afecta al entorno 
laboral 

Contaminación 
del ambiente  

4 1 4 

Todos los 
procesos 

Uso de 
electricidad 

Para el funcionamiento de 
la maquinamáquina de 
procesos 

Agotamiento 
del recurso 

3 4 12 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2: Descripción de aspectos ambientales en el proceso de rolado en la curvadora Faccin 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 19: Gráfico de aspectos ambientales del proceso de rolado en la curvadora 

Faccin 

 

ii. Proceso de oxicorte y corte por plasma mediante pantógrafo:  

Previo al corte de las Figuras especiales mediante el pantógrafo se realizan las 

siguientes actividades 

Recepción de orden de producción: Los operarios de la planta reciben la orden de 

producción donde se indica el detalle específico del material a requerir con 

cantidades y tipo de proceso de corte a elegir. Deberán anotar el tiempo de 

transcurso y todos los pormenores que se presenten. 

Verificación del diseño a realizar: Mediante este paso se realiza la conexión del 

pantógrafo CNC lo cual es un sistema que se conecta a una computadora y se 

envían los dibujos a una memoria del pantógrafo sin necesidad de hacer el diseño 

de manera manual. Se verifica que este se grabe en la memoria del pantógrafo y el 

punto de inicio de corte de la figura especial a realizar sea la adecuada. 

Verificación de gases o aire para el corte: Ésta máquina realiza los cortes mediante 

gases de oxígeno, acetileno y plasma. Se efectúa la verificación de la existencia 
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suficiente de insumos en los tanques o el compresor de aire para poder hacer los 

cortes. Y finalmente se hace la selección y calibración de las boquillas. 

Requerimiento y recepción de material: Se solicita al personal de despacho. 

Formulación del trabajo: Una vez efectuados los pasos previos se coloca el material 

en la máquina y se realiza una prueba simulando el dibujo sin consumar el corte 

tomándose las medidas respectivas; si todo está acorde a lo especificado se 

procede a crear el corte de la pieza, si son más de una se mide la primera y si está 

todo correcto se continúa con el proceso hasta que se termine la cantidad requerida. 

Se reporta la orden de producción y se la entrega al supervisor. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

cant 

Operación 6

Transporte 2

Demora 2

Actual Propuesto Inspección 4

Almacenaje 1

Tipo : Operario Material: Máquina Pantógrafo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cortar la figura

Verificar medidas de producto cortado

Verificar y esperar disponibilidad del puente grúa 

Retirar y almacenar material

Registrar los datos requeridos en la orden de producción

Entregar la orden de producción al supervisor

Dirigirse a la persona encargada de bodega (material a utilizar)

Verificar y esperar disponibilidad del puente grúa 

Transportar material a la máquina de corte

Ajustar y calibrar la máquina

Realizar prueba y señalar en el material la medida requerida

Verificar y cuadrar que el material este en el lugar indicado

Descripción de la actividad Símbolo

Registrar hora y chequear la orden de producción

Verificar diseño ha ser cortado

Verificar cantidad de insumos

Diagrama de flujo de CORTE EN PANTÓGRAFO

Ubicación: Planta # 2 

Resumen

Actividad: CORTE EN PANTÓGRAFO

Método:
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ENTRADAS OPERACIONES   SALIDAS 

    

Energía Eléctrica   Ruido (bajo) 

Equipo de seguridad industrial  Verificar Insumos  Energía Eléctrica 

Boquillas   Desechos solidos 

Gases con Aire   Emisión de gases  

   Emisión de COV 

    

Energía Eléctrica   Ruido (bajo) 

Gases o Aire Calibrar Maquina  Energía Eléctrica 

   Emisión de gases  

   Emisión de COV 

    

   Energía Eléctrica 

   Ruido 

Energía Eléctrica   Calor 

Gases o Aire Cortar Material  Emisión de COV 

   Emisión de gases 

   Radiación 

   Escoria 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 21: Diagrama de entradas y salidas del proceso de corte de figuras con 

pantógrafo. 

 

 

Tabla con formato
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FORMULARIO 1CORTE DE FIGURAS CON PANTÓGRAFO. 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

UBICACION: PLANTA             AREA: PANTOGRAFO 

PASOS DEL 
PROCESO 

ASPECTO 
IDENTIFICADO 

DESCRIPCION DE LOS 
PROCESOS 

IMPACTO 
VALORIZACION 

DE IMPACTO 

VALORIZACION 
DE LA 

GRAVEDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

Verificar 
insumos 

Desechos 
sólidos 

Se verifica boquillas, 
equipos de seguridad 
industrial, que al no servir 
se desechan. 

Contaminación 
del suelo 

3 3 9 

Cortar Material 
Desechos 

sólidos 
Se corta el material y se 
desprende escoria. 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

Cortar Material 
Radiación 
Ionizante 

Se produce se trabaja con 
plasma en el corte del 
material. 

Integridad 
personal 

5 1 5 

Cortar Material 
Emisión de 

calor 
Se corta el material  

Contaminación 
del ambiente 

4 1 4 

Todos los 
procesos 

Uso de 
electricidad 

Para el funcionamiento de 
la maquina  

Agotamiento 
del recurso 

3 4 12 

Todos los 
procesos 

Ruido 
Producido cuando el 
pantógrafo esta 
funcionando 

Integridad 
personal 

5 1 5 

Todos los 
procesos 

Emisión de 
Humos 

Metálicos 

Producido cuando el 
pantógrafo esta 
funcionando 

Contaminación 
del aire 

4 4 16 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3. Descripción de aspectos ambientales en el proceso de oxicorte y corte por plasma con pantógrafo.  

Con formato: Español (Ecuador)
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 22: Gráfico de aspectos ambientales del proceso de oxicorte y corte por plasma 

mediante pantógrafo. 

 

iii. Proceso de oxicorte o plasma mediante Equipo de Rana:  

Estos dos tipos de cortes son muy similares por ello se generalizara su proceso 

productivo. La diferencia entre ambos es que el equipo de rana trabaja con gases como 

oxígeno y acetileno. Y el equipo de plasma trabaja mediante electricidad y aire, y su 

corte es mucho más limpio en cuanto a rebaba generada durante el corte. Otra gran 

diferencia es que el acero inoxidable se lo corta únicamente con equipo de plasma. 

Previo al corte de las Figuras especiales mediante éste tipo de equipos se realizan las 

siguientes actividades: 

Recepción de orden de producción: Los operarios de la planta reciben la orden de 

producción que indica el detalle específico del material a requerir con cantidades y 

datos, donde deberán anotar el tiempo de proceso y todos los detalles que se 

presenten. 

Verificación del diseño a realizar: Una vez recibida la orden se deberá identificar si el 

diseño a cortar es sencillo, y si es complicado se realizará un bosquejo previo. 
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Verificación de gases o aire para el corte: Al equipo de rana se debe realizar la 

verificación de gases, boquillas acordeboquillas acordes a espesores y la respectiva 

graduación de la máquina; al equipo de plasma su conectividad al aire y la electricidad 

y así mismo su calibración de boquillas. 

Requerimiento y recepción de material: Se solicita al personal de despacho el material 

requerido para realizar el trabajo. 

Formulación del trabajo: Luego de haber desarrollado todos los pasos previos se coloca 

el material en la mesa y se procede con el equipo rana a plasmar las respectivas 

medidas, luego se realiza la verificación de las piezas obtenidas y se reporta todo tipo 

de detalles en la orden de producción.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 23: Diagrama de flujo del proceso de corte con rana. 

cant 

Operación 6

Transporte 2

Demora 2

Actual Propuesto Inspección 4

Almacenaje 1

Tipo : Operario Material: Máquina Equipo de Rana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Diagrama de flujo de CORTE EN EQUIPO DE RANA

Ubicación: Planta # 2 

Resumen

Actividad: CORTE EN EQUIPO DE RANA

Método:

Descripción de la actividad Símbolo

Registrar hora y chequear la orden de producción

Verificar diseño ha ser cortado

Revisar cantidad de insumos

Dirigirse a la persona encargada de bodega (material a utilizar)

Verificar y esperar disponibilidad del puente grúa 

Transportar material a la máquina de corte

Ajustar y calibrar la máquina

Realizar prueba y señalar en el material la medida requerida

Verificar y cuadrar que el material este en el lugar indicado

Cortar la figura

Realizar verificación de medidas de producto cortado

Verificar y esperar disponibilidad del puente grúa 

Retirar y almacenar material

Registrar los datos requeridos en la orden de producción

Entregar la orden de producción al supervisor
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ENTRADAS OPERACIONES   SALIDAS 

    

Energía Eléctrica   Emisión de COV 

Equipo de seguridad industrial    Ruido (bajo) 

Boquillas de rana Verificar Insumos de rana  Energía Eléctrica 

Oxígeno y Acetileno   Desechos solidos 

Aire   Emisión de gases  

    

   Ruido (bajo) 

Energía Eléctrica   Energía Eléctrica 

Gases o aire Calibrar Maquina  Emisión de gases  

   Emisión de COV 

    

   Energía Eléctrica 

   Ruido 

Energía Eléctrica   Calor 

Oxígeno y acetileno Cortar Material  Emisión de COV 

Aire   Emisión de gases 

   Radiación 

   Escoria 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 24: Diagrama de entradas y salidas del proceso de corte con rana.

Tabla con formato

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial
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FORMULARIO 1CORTE CON RANA 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

UBICACION: PLANTA              AREA: EQUIPO DE RANA 

PASOS DEL 
PROCESO 

ASPECTO 
IDENTIFICADO 

DESCRIPCION DE LOS 
PROCESOS 

IMPACTO 
VALORIZACION 

DE IMPACTO 

VALORIZACION 
DE LA 

GRAVEDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

Verificar 
insumos 

Desechos 
sólidos 

Se verifica boquillas, 
equipos de seguridad 
industrial, que al no servir 
se desechan. 

Contaminación 
del suelo 

3 3 9 

Cortar Material 
Desechos 

sólidos 

Se corta el material con 
plasma u oxigenooxígeno 
y acetileno y se genera 
escoria 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

Cortar Material 
Radiación 
Ionizante 

Se corta el material con 
plasma 

Integridad 
personal 

5 1 5 

Cortar Material 
Emisión de 

calor 
Se corte el material con 
plasma u oxicorte 

Contaminación 
del ambiente 

4 1 4 

Todos los 
procesos 

Emisión de 
material 

particulado 

Se genera un 
desprendimiento de 
materia de partículas al  
realizar el manipuleo del 
corte del material 

Contaminación 
del aire 

3 4 12 

Todos los 
procesos 

Ruido 
Producido cuando el 
equipo esta funcionando 

Integridad 
personal 

5 3 15 

Todos los 
procesos 

Emisión de 
Humos 

Metálicos 

Producido cuando el 
equipo esta funcionando 

Contaminación 
del aire 

4 2 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4. Descripción de aspectos ambientales en Proceso de oxicorte o plasma con Equipo de Rana. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 25: Gráfico de aspectos ambientales del proceso de oxicorte o plasma con 

equipo de rana. 

 

iv. Proceso de rolado de plancha mediante Roladora KUMLA: 

El proceso de rolado consiste en formar tubos de acero de diversos diámetros de 

mínimo 420 mm y hasta de 3000 mm de longitud a partir de una plancha, con 

espesores de 3 mm hasta 50 mm. Su proceso consiste mediante los siguientes 

pasos. 

Recepción de orden de producción: Los operarios de la planta reciben la orden de 

producción donde se indica el detalle específico del material a requerir con 

cantidades y complementos donde se deberá anotar el tiempo de proceso y todos 

los detalles que se presenten, además del diámetro requerido o detalle a rolar. 

Realización de trazado: Una vez identificado el diámetro a realizar, si no se posee 

la plantilla proporcionada por cliente, se procederá a crear el trazado y obtener la 

plantilla necesaria para poder ir verificando el rolado. 

Requerimiento y recepción de material: Se solicita al personal de despacho el 

material para realizar el trabajo. Se verifica la cuadratura de la plancha. 
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Formulación del trabajo: Una vez obtenido y verificada la cuadratura de la plancha 

se procede a realizar el precurvado de cada una de las puntas acorde a la plantilla 

para así rolar la plancha. Una vez que se obtiene el tubo se puntea y se le vuelve 

a dar unas vueltas en la máquina para que quede perfecto acorde a las medidas. 

Se afloja el rodillo de la máquina y se saca el soporte para poder retirar el producto 

final y trasladarlo al área de producto terminado. Finalmente se realiza el reporte 

de la orden de producción. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 26: Diagrama de flujo del rolado con máquina kumla. 

cant 

Operación 9

Transporte 2

Demora 2

Actual Propuesto Inspección 3

Almacenaje 1

Tipo : Operario Material: Máquina KUMLA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Registrar los datos requeridos en la orden de produccion

17 Entregar la orden de producción al supervisor

Calibrar máquina

Probar rolado en trazado o con plantilla

Puntear Plancha

Rolar material ya soldado 

Retirar y almacenar material

Requerir insumos de soldadura si es necesario

Verificar y esperar disponibilidad del puente grúa 

Dirigirse a la persona encargada de bodega (material a utilizar)

Verificar y esperar disponibilidad del puente grúa 

Transportar material a la máquina roladora

Medir y señalar material la medida respectiva para el rolado

Colocar material en la roladora

Rolar el material

Descripción de la actividad Símbolo

Registrar hora y chequear la orden de producción

Realizar trazado de diseño a rolar o plantilla

Diagrama de flujo de ROLADO DE PLANCHAS

Ubicación: Planta # 2 

Resumen

Actividad: ROLADO DE PLANCHAS

Método:
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ENTRADAS OPERACIONES   SALIDAS 

    

Palillos de soldadura Requerir insumos de soldadura  Palillos de soldadura 

    

   Energía Eléctrica 

Energía eléctrica Calibrar Maquina  Emisión de COV 

   Ruido 

    

   Ruido 

Energía Eléctrica Rolar Material  Calor 

   Emisión de COV 

   Energía eléctrica 

    

   Energía Eléctrica 

   Ruido 

Equipo de seguridad industrial    Desechos solidos 

Energía eléctrica Puntear Material  Emisión de COV 

Palillos de soldadura   Emisión de gases 

   Radiación 

    

   Emisión de COV 

Energía electrica Rolar material final  Ruido 

   Energía eléctrica 

Tabla con formato
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Figura 27: Diagrama de entradas y salidas del proceso de rolado con máquina kumla. 
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FORMULARIO 1ROLADO CON MÁQUINA KUMLA 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

UBICACION: PLANTA              AREA: ROLADORA KUMLA 

PASOS DEL 
PROCESO 

ASPECTO 
IDENTIFICADO 

DESCRIPCION DE LOS 
PROCESOS 

IMPACTO 
VALORIZACION 

DE IMPACTO 

VALORIZACION 
DE LA 

GRAVEDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

Rolar Material 
Emisión de 

calor 
Se rola el material de acuerdo al 
diámetro que exige el cliente 

Contaminación 
del ambiente 

4 1 4 

Soldar Material 
Desechos 

sólidos 
Se genera escoria cuando se 
suelda en el material rolado 

Contaminación 
del suelo 

3 2 6 

Cortar Material 
Radiación 

Ultravioleta 
Se suelda el material rolado 

Contaminación 
del ambiente 

4 1 4 

Cortar Material 
Emisión de 

Humos 
Metálicos 

Se suelda el material rolado 
Contaminación 

del aire 
4 2 8 

Todos los 
procesos 

Emisión de 
materia de 
partículas 

Se genera  un desprendimiento 
de  materia de partículas al  
realizar el manipuleo del corte 
del material 

Contaminación 
del aire 

4 2 8 

Todos los 
procesos 

Uso de 
electricidad 

Para el funcionamiento de la 
maquina 

Agotamiento del 
recurso 

3 4 12 

Todos los 
procesos 

Ruido 
Provocado por la máquina y por 
golpes que se dan con combo 
en puntas un ruido mayor 

Integridad 
personal 

5 3 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 10 pto
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 28: Gráfico de aspectos ambientales del rolado de plancha con Roladora kumla. 

 

v. Proceso de Corte por Sierra: 

Este tipo de proceso constituye una sierra que tiene una capacidad de cortar 

materiales rígidos como es el caso de vigas, tubos y ángulos laminados. Lo que 

mayormente se corta son vigas cuyas medidas son estándares (6 mts o 12 mts) o 

especiales (especificadas por cliente) 

Recepción de orden de producción: Se entrega la orden de producción donde se 

indica el material a requerir detallando los requerimientos, se deberá anotar el 

tiempo de proceso y todos los complementos que se presenten. 

Requerimiento y recepción de material: Se solicita al personal de despacho el 

material para realizar el trabajo. 

Verificación de insumos requeridos para la máquina: Previo a la realización del 

corte el operador tiene la obligación de revisar la máquina y verificar que tenga la 

cantidad necesaria de soluble para poder efectuar el corte. Porque caso contrario 

se puede romper la sierra o afectar el funcionamiento de la máquina. 

Formulación del trabajo: Una vez que se cumple la solicitud del material y la 

verificación de insumos se procede a colocar el producto en la mesa del equipo 
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sierra, se ajusta a la base y se realiza las respectivas medidas que se indica en la 

orden de producción, luego se verifica la alineación del equipo sierra con el 

material y se realiza el corte. Se comprueban las medidas del producto y se 

confirma finalmente la disponibilidad de puente grúa para poder sacar y colocar en 

el lugar de producto terminado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 29: Diagrama de flujo del corte con sierra de perfilería. 

 

 

cant 

Operación 7

Transporte 1

Demora 2

Actual Propuesto Inspección 3

Almacenaje 1

Tipo : Operario Material: Máquina SIERRA CINTA

1

2 Dirigirse a la persona encargada de bodega (material a utilizar)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Registrar los datos requeridos en la orden de producción

Entregar la orden de producción al supervisor

Retirar y almacenar material

Verificar y esperar disponibilidad del puente grúa 

Descripción de la actividad Símbolo

Registrar hora y chequear la orden de producción

Diagrama de flujo de CORTE DE MATERIAL LAMINADO

Ubicación: Planta # 2 

Resumen

Actividad: Corte de material

Método:

Verificar medidas realizadas

Verificar y esperar disponibilidad del puente grúa 

Transportar material a la máquina sierra

Medir y señalar material a la medida respectiva para el corte

Verificar y cuadrar el material en máquina para corte

Cortar el material

Verificar insumos requeridos para hacer el corte

Ajustar la máquina de corte
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ENTRADAS OPERACIONES   SALIDAS 

    

Soluble   Ruido (bajo) 

Waipe 
Verificar insumos en 

maquina 
 Energía Eléctrica 

Energía eléctrica   Desechos solidos 

   Desechos líquidos 

    

Energía eléctrica   Energía Eléctrica 

Equipo de seguridad industrial  
Cuadrar material en 

maquina 
 Emisión de COV 

Combo   Ruido 

    

   Energía Eléctrica 

   Ruido 

Energía Eléctrica Cortar Material  Desechos líquidos 

   Emisión de COV 

   Escoria 

   Calor 

 

Tabla con formato
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 30: Diagrama de entradas y salidas del proceso de corte con sierra de perfilería 
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FORMULARIO 1CORTE CON SIERRA DE PERFILERÍA 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

UBICACION: PLANTA              AREA: CORTE POR SIERRA 

PASOS DEL 
PROCESO 

ASPECTO 
IDENTIFICADO 

DESCRIPCION DE LOS 
PROCESOS 

IMPACTO 
VALORIZACION 

DE IMPACTO 

VALORIZACION 
DE LA 

GRAVEDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

Verificar Insumos Desechos sólidos 
Se verifica si la sierra cinta esta en 
mal estado para ser desechada y 
cambiada. 

Contaminación 
del suelo 

3 1 3 

Verificar Insumos 
Desechos 
líquidos 

Se verifica la cantidad de soluble o 
refrigerante para el corte y se 
cambia si es necesario. 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

Cuadrar material 
en maquina 

Emisión de COV 
Se golpea el material para cuadrar 
puntas lo que genera emisión de 
polvo y partículas. 

Contaminación 
del aire 

4 1 4 

Cortar material Emisión de calor Se corta el material 
Contaminación 
del ambiente 

4 1 4 

Cortar material 
Desechos 
líquidos 

El refrigerante en el momento del 
corte se mezcla con residuos del 
material. 

Contaminación 
del suelo 

3 5 15 

Cortar material Desechos sólidos 
Se genera escoria en el momento 
del corte. 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

Cortar material 
Emisión de 
materia de 
partículas 

Se genera una dispersión de 
partículas volátiles del material en 
el momento del corte. 

Contaminación 
del aire 

4 1 4 

Todos los 
procesos 

Uso de 
electricidad 

Para el funcionamiento de la 
máquina de procesos. 

Agotamiento del 
recurso 

3 3 9 

Todos los 
procesos 

Ruido 
Provocado por el corte del 
material. 

Integridad 
personal 

5 2 10 

Tabla 6. Descripción de aspectos ambientales en el Proceso de Corte con Sierra. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 31: Gráfico de aspectos ambientales del proceso de corte con sierra 

 

vi. Proceso de Soldado: 

El proceso de soldado se realiza específicamente cuando el cliente lo solicita. Se 

suelda todo tipo de material, ya sean tubos, placas, vigas, planchas y demás bienes 

de acero. Para la obtención del mismo se ofrece 2 tipos de soldadura, por electrodo 

o comúnmente llamada por palillo y la MIG-MAG. La diferencia entre ambas es que 

la segunda posee mayor penetración y mejor acabado y su valor es mayor, por ello 

todo eso depende del requerimiento del cliente.                                                                                                 

15
12

4 4 4

10 9
12

3
0

2

4

6

8

10

12

14

16

D
es

e
ch

o
s 

líq
u

id
o

s

D
es

e
ch

o
s 

só
lid

o
s

Em
is

ió
n

 d
e

 c
al

o
r

Em
is

ió
n

 d
e

 m
at

e
ri

a 
d

e
 p

ar
tí

cu
la

s

Em
is

ió
n

 d
e

 C
O

V

R
u

id
o

U
so

 d
e

 e
le

ct
ri

ci
d

ad

D
es

e
ch

o
s 

líq
u

id
o

s

D
es

e
ch

o
s 

só
lid

o
s

Cortar material Cuadrar
material

en
maquina

Todos los procesos Verificar Insumos

Fa
ct

o
r 

d
e

 S
ig

n
if

ic
a

n
ci

a

Aspecto Ambiental

Aspecto ambiental de Corte por Sierra



 
 

61 
 

El proceso de soldado por lo general constituye en preparar el material mediante el 

punteo y luego el soldado. Y por requerimiento se realiza un previo biselado para que 

haya mayor penetración. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 32: Diagrama de flujo de soldado de material 

 

 

 

cant 

Operación 6

Transporte 1

Demora 2

Actual Propuesto Inspección 2

Almacenaje 1

Tipo : Operario Material: Máquina Soldadora

1

2 Dirigirse a la persona encargada de bodega (material a utilizar)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ubicación: Planta # 2 

Resumen

Actividad: Soldado de material

Método:

Descripción de la actividad Símbolo

Registrar hora y chequear la orden de producción

Verificar y esperar disponibilidad del puente grúa 

Transportar material al área de soldadura

Registrar los datos requeridos en la orden de producción

Entregar la orden de producción al supervisor

Verificar insumos requeridos para la soldadura

Ajustar la máquina 

Preparar material para soldar

Soldar el material

Verificar y esperar disponibilidad del puente grúa 

Retirar y almacenar material

Realizar limpieza de material
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ENTRADAS OPERACIONES   SALIDAS 

    

Energía Eléctrica   Energía Eléctrica 

Gases CO2 Verificar insumos en maquina  Desechos solidos 

Alambre mig   Emisión de COV 

   Ruido 

Flexómetro    

Liquide paper   Escoria 

Equipo de seguridad industrial    Emisión de COV 

Pulidora Preparar material para soldar  Energía Eléctrica 

Equipo de oxicorte   Ruido 

Energía Eléctrica   Calor 

Palillo soldadura   Emisión de gases 

    

   Hollín 

   Ruido 

Energía Eléctrica   Calor 

Alambre mig Soldar material  Emisión de gases 

CO2   Emisión de COV 

   Radiación 

   Energía eléctrica 

    

   Ruido 

   Calor 

Energía eléctrica Realizar limpieza de material  Emisión de gases 

Pulidora   Emisión de COV 

   Energía eléctrica 
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Fuente: Elaboración Propia 
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FORMULARIO 1SOLDADO DE MATERIAL 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

UBICACION: PLANTA              AREA: SOLDADURA 

PASOS DEL 
PROCESO 

ASPECTO 
IDENTIFICADO 

DESCRIPCION DE LOS 
PROCESOS 

IMPACTO 
VALORIZACION 

DE IMPACTO 

VALORIZACION 
DE LA 

GRAVEDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

Verificar 
Insumos 

Desechos 
sólidos 

Se limpia la boquilla y se 
desecha para empezar 
soldar. 

Contaminación 
del suelo 

3 2 6 

Preparar 
Material para 

soldar 

Desechos 
sólidos 

Se genera Escoria al 
realizar el bisel antes de 
soldar 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

Soldar 
Desechos 

sólidos 

Se genera escoria cuando 
se estaestá soldando el 
material 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

Soldar 
Radiación 
ultravioleta 

Se suelda el material 
Integridad 
personal 

5 1 5 

Todos los 
procesos 

Emisión de 
calor 

La temperatura se 
incrementa cuando se 
estaestá soldando el 
material 

Contaminación 
del ambiente 

4 2 8 

Todos los 
procesos 

Emisión de 
humos 

metálicos 

Se emiten gases, humo por 
fundir el material con la 
soldadura. 

Contaminación 
del aire 

4 4 16 

Todos los 
procesos 

Emisión de CO2 
Al soldar se utiliza este gas 
que genera contaminación 

Contaminación 
del aire 

4 3 12 

Todos los 
procesos 

Uso de 
electricidad 

Para el funcionamiento del 
proceso 

Agotamiento 
del recurso 

3 4 12 
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Todos los 
procesos 

Ruido 
Producido cuando se 
estaestá soldando el 
material 

Integridad 
personal 

5 1 5 

Tabla 7: Descripción de aspectos ambientales en el Proceso de Soldado. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 34: Gráfico de aspectos ambientales del proceso de soldado. 

 

3) Revisión de accidentes e incidentes ambientales previos: 

Mediante un formulario de preguntas se necesita recopilar información de los 

accidentes e incidentes ambientales que se podrán obtener a través de la 

contestación del mismo. 

Formulario de preguntas para describir accidentes o incidentes ambientales previos. 

 ¿Se han realizado auditorías previamente? Si es así ¿Qué resultados arrojaron? 

SI NO CANTIDAD TIPO DE QUEJA CONTAMINANTE 

  X        
 

 ¿Se han realizado quejas internas por el comportamiento ambiental de su fábrica? 

Si es así ¿Qué tipo de quejas se formularon? 
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SI NO CANTIDAD TIPO DE QUEJA CONTAMINANTE 

 X     
Mucho ruido y 

calor  
Ruido y Calor  

 

 ¿La empresa ha recibido quejas externas por el comportamiento ambiental de su 

fábrica? Si es así ¿Qué tipo de quejas se formularon? 

SI NO CANTIDAD TIPO DE QUEJA CONTAMINANTE 

 X      Ruido   
 

 ¿Autoridades locales efectuaron alguna inspección a su sitio de operaciones? Si la 

respuesta es sí ¿Cuáles fueron sus conclusiones? 

SI NO CANTIDAD TIPO DE QUEJA CONTAMINANTE 

   X       
 

 ¿Fábricas o consultores independientes han realizado alguna inspección del sitio de 

operaciones? Si la respuesta es sí ¿Estaban relacionadas sus conclusiones con 

incidentes o accidentes pasados? 

SI NO CANTIDAD TIPO DE QUEJA CONTAMINANTE 

 X     
 Bancos 

(financiamiento) 
Emisión de COV, 

humos metálicos  
 

¿La fábrica ha sido multada o amonestada por incumplimiento de la legislación 

ambiental vigente? Si la respuesta es sí, mencione la causa. 

SI NO CANTIDAD TIPO DE QUEJA CONTAMINANTE 

   X       
 

¿Anteriormente se ha producido incidentes de vertidos accidentales o incontrolados 

en los procesos de operación? Si es así mencione que proceso. 

SI NO CANTIDAD TIPO DE QUEJA CONTAMINANTE 

  X        
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 ¿Han existido en el sitio de operaciones incidentes previos, derrames, incendios, 

explosiones o vandalismo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
NO 

CANTIDAD 
TIPO DE QUEJA 

CONTAMINANTE 
 

  
X  
  
  
  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al haber concluido la Revisión Ambiental Inicial (RAI) en la  Planta se identificó 

una cantidad importante de impactos ambientales en los siguientes procesos: 

corte por oxicorte, plasma en pantógrafo y rana, curvado en máquina Faccin y 

Soldado de materiales. 

Los aspectos e impactos más significativos son: 

 La emisión de gases en los procesos de corte y soldado está generando 

perjuicios que a largo plazo pueden causar graves problemas tanto para el 

ambiente como a la salud del personal que labora. Adicionalmente el área no 

tiene una buena ventilación lo cual en el interior de galpón se concentra  gran 

cantidad de gases. 

 La radiación térmica es un factor que puede ser muy perjudicial a la salud de 

los trabajadores ya que están expuestos directamente. 
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 En las áreas de corte por plasma, oxicorte y soldadura, los trabajadores no 

siempre usan los implementos de seguridad industrial al momento de operar las 

máquinas. 

 En el área de curvadora Faccin al transformar el material se genera mucho ruido 

en ciertos trabajos y no hay ningún tipo de control ni prevención en la máquina, 

los trabajadores usan protectores auditivos lo cual no es suficiente. Por ello a 

largo plazo puede generar hipoacusia. 

 No existe una política ambiental formal e informal en los sitios de operaciones. 

2.3.1.10.1.1.2.2.3.1.4.1.1.2. Registro de los aspectos e impactos ambientales: 

Los resultados de la evaluación de aspectos ambientales se documentan en esta etapa. 

Aquí se indica la condición de significancia de cada uno de los aspectos.  

Los principales aspectos significativos son prioritarios al establecer los objetivos, metas y 

programas ambientales. AdemásAdemás, la empresa debe dar el seguimiento y medición 

respectiva para que se desarrolle procedimientos adecuados. 

 

MATRIZ DE PONDERACION DE LA GRAVEDAD 

VALORACION GRAVEDAD 

1 Ningún o poco efecto ambiental 

2 Efecto ambiental leve 

3 Efecto ambiental moderado 

4 Efecto ambiental serio 

5 Efecto ambiental desastroso 

 
Tabla 8: Matriz de ponderación de la gravedad. 

A) Descripción de los Aspectos Ambientales Significativos: 

A continuación se presentara la tabla de Formulario 2 que contiene un resumen de la 

descripción de todos los procesos con sus aspectos y valores de significancia. Con esta 

tabla podremos ya definir y especificar cuáles son los aspectos ambientales más 

significativos. 
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FORMULARIO 2 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

UBICACION: PLANTA  
 FECHA:11/03/20174                                  PAGINA: 1/ 
5 

PROCESO / 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

PASOS DEL 
PROCESO 

ASPECTO 
IDENTIFICADO 

IMPACTO 
VALORIZACION 

DE IMPACTO 

VALORIZACION 
DE LA 

GRAVEDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

CURVADORA 
FACCIN 

Realizar Armado Ruido 
Integridad 
personal 

5 1 5 

Realizar Armado 
Desechos 

sólidos 
Contaminación 

del suelo 
3 2 6 

Curvar Material Ruido 
Integridad 
personal 

5 4 20 

Curvar Material 
Desechos 

sólidos 
Contaminación 

del suelo 
3 2 6 

Curvar Material Emisión de calor 
Contaminación 
del ambiente  

4 1 4 

Todos los 
procesos 

Uso de 
electricidad 

Agotamiento 
del recurso 

3 4 12 

PANTOGRAFO 

Verificar insumos 
Desechos 

sólidos 
Contaminación 

del suelo 
3 3 9 

Cortar Material 
Desechos 

sólidos 
Contaminación 

del suelo 
3 4 12 

Cortar Material 
Radiación 
Ionizante 

Integridad 
personal 

5 1 5 

Cortar Material Emisión de calor 
Contaminación 
del ambiente 

4 1 4 

Todos los 
procesos 

Uso de 
electricidad 

Agotamiento 
del recurso 

3 4 12 
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Tabla 9: “Matriz de significación y descripción de los procesos ambientales de todos los procesos” 

FORMULARIO 2 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

UBICACION: PLANTA  
 FECHA:11/03/20174                                    PAGINA: 
2/5 

PROCESO / 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

PASOS DEL 
PROCESO 

ASPECTO 
IDENTIFICADO 

IMPACTO 
VALORIZACION 

DE IMPACTO 

VALORIZACION 
DE LA 

GRAVEDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

PANTOGRAFO 

Todos los 
procesos 

Ruido 
Integridad 
personal 

5 1 5 

Todos los 
procesos 

Emisión de 
Humos Metálicos 

Contaminación 
del aire 

4 4 16 

EQUIPO DE 
RANA 

Verificar insumos 
Desechos 

sólidos 
Contaminación 

del suelo 
3 3 9 

Cortar Material 
Desechos 

sólidos 
Contaminación 

del suelo 
3 4 12 

Cortar Material 
Radiación 
Ionizante 

Integridad 
personal 

5 1 5 

Cortar Material Emisión de calor 
Contaminación 
del ambiente 

4 1 4 

Todos los 
procesos 

Emisión de 
material 

particulado 

Contaminación 
del aire 

3 4 12 

Todos los 
procesos 

Ruido 
Integridad 
personal 

5 3 15 

Todos los 
procesos 

Emisión de 
Humos Metálicos 

Contaminación 
del aire 

4 2 8 
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ROLADORA 
KUMLA 

Rolar Material Emisión de calor 
Contaminación 
del ambiente 

4 1 4 

Tabla 10: Formulario 2 “Matriz de significación y descripción de los procesos ambientales de todos los procesos” 

FORMULARIO 2 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

UBICACION: PLANTA  
 FECHA:11/03/20174                                   PAGINA: 
3/5 

PROCESO / 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

PASOS DEL 
PROCESO 

ASPECTO 
IDENTIFICADO 

IMPACTO 
VALORIZACION 

DE IMPACTO 

VALORIZACION 
DE LA 

GRAVEDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

ROLADORA 
KUMLA 

Soldar Material Desechos sólidos 
Contaminación 

del suelo 
3 2 6 

Cortar Material 
Radiación 

Ultravioleta 
Contaminación 
del ambiente 

4 1 4 

Cortar Material 
Emisión de Humos 

Metálicos 
Contaminación 

del aire 
4 2 8 

Todos los 
procesos 

Emisión de materia 
de partículas 

Contaminación 
del aire 

4 2 8 

Todos los 
procesos 

Uso de electricidad 
Agotamiento del 

recurso 
3 4 12 

Todos los 
procesos 

Ruido 
Integridad 
personal 

5 3 15 

CORTE POR 
SIERRA 

Verificar 
Insumos 

Desechos sólidos 
Contaminación 

del suelo 
3 1 3 

Verificar 
Insumos 

Desechos líquidos 
Contaminación 

del suelo 
3 4 12 

Cuadrar 
material en 
maquina 

Emisión de COV 
Contaminación 

del aire 
4 1 4 
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Cortar material Emisión de calor 
Contaminación 
del ambiente 

4 1 4 

Cortar material Desechos líquidos 
Contaminación 

del suelo 
3 5 15 

Tabla 11: Formulario 2 “Matriz de significación y descripción de los procesos ambientales de todos los procesos” 

FORMULARIO 2 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

UBICACION: PLANTA  
FECHA:11/03/20174                                    PAGINA: 
4/5 

PROCESO / 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

PASOS DEL 
PROCESO 

ASPECTO 
IDENTIFICADO 

IMPACTO 
VALORIZACION 

DE IMPACTO 

VALORIZACION 
DE LA 

GRAVEDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

CORTE POR 
SIERRA 

Cortar material 
Desechos 

sólidos 
Contaminación 

del suelo 
3 4 12 

Cortar material 
Emisión de 
materia de 
partículas 

Contaminación 
del aire 

4 1 4 

Todos los 
procesos 

Uso de 
electricidad 

Agotamiento del 
recurso 

3 3 9 

Todos los 
procesos 

Ruido 
Integridad 
personal 

5 2 10 

SOLDADURA 

Verificar Insumos 
Desechos 

sólidos 
Contaminación 

del suelo 
3 2 6 

Preparar Material 
para soldar 

Desechos 
sólidos 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

Soldar 
Desechos 

sólidos 
Contaminación 

del suelo 
3 4 12 

Soldar 
Radiación 
ultravioleta 

Integridad 
personal 

5 1 5 
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Todos los 
procesos 

Emisión de 
calor 

Contaminación 
del ambiente 

4 2 8 

Todos los 
procesos 

Emisión de 
humos 

metálicos 

Contaminación 
del aire 

4 4 16 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12: Formulario 2 “Matriz de significación y descripción de los procesos ambientales de todos los procesos” 

FORMULARIO 2 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

UBICACION: PLANTA  
FECHA:11/03/20174                                    PAGINA: 
5/5 

PROCESO / 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

PASOS DEL 
PROCESO 

ASPECTO 
IDENTIFICADO 

IMPACTO 
VALORIZACION 

DE IMPACTO 

VALORIZACION 
DE LA 

GRAVEDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

SOLDADURA 

Todos los 
procesos 

Emisión de CO2 
Efecto 

invernadero 
4 3 12 

Todos los 
procesos 

Uso de 
electricidad 

Agotamiento 
del recurso 

3 4 12 

Todos los 
procesos 

Ruido 
Integridad 
personal 

5 1 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13: Formulario 2 “Matriz de significación y descripción de los procesos ambientales de todos los procesos” 
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B) Resumen de aspectos ambientales más significativos de todos los procesos: 

Mediante la siguiente gráfica se podrá observar de una mejor manera los aspectos con 

mayor significancia y los cuales serán de superior importancia en el estudio ambiental. 

 Se ha definido mediante reunión con la gerencia de la empresa que los valores mayores 

a Once en cuanto a Factor de Significancia serán los de mayor importancia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14.  Resumen de aspectos ambientales más significativos de todos los procesos. 

 

 

 

 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MAS SIGNIFICATIVOS 

UBICACION: PLANTA  FECHA:11/3/20174                              PAGINA: 1/2 

PROCESO / 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

ASPECTO 
IDENTIFICAD

O 
IMPACTO 

VALORIZACION 
DE IMPACTO 

VALORIZACION 
DE LA 

GRAVEDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

CURVADOR 
FACCIN  

Ruido 
Integridad 
personal 

5 4 20 

Uso de 
electricidad 

Agotamiento 
del recurso 

3 4 12 

PANTOGRA-
FO 

Desechos 
sólidos 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

Uso de 
electricidad 

Agotamiento 
del recurso 

3 4 12 

Emisión de 
Humos 

Metálicos 

Contaminación 
del aire 

4 4 16 

 EQUIPO DE 
RANA 

Desechos 
sólidos 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

Emisión de 
material 

particulado 

Contaminación 
del aire 

3 4 12 

Ruido 
Integridad 
personal 

5 3 15 

ROLADORA 
KUMLA 

Uso de 
electricidad 

Agotamiento 
del recurso 

3 4 12 

Ruido 
Integridad 
personal 

5 3 15 
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ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MAS SIGNIFICATIVOS 

UBICACION: PLANTA  
FECHA:  11/3/2017                                            
PAGINA: 2/2 

PROCESO / 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

ASPECTO O 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
IMPACTO 

VALORIZACION 
DE IMPACTO 

VALORIZACION 
DE LA 

GRAVEDAD 

FACTOR DE 
SIGNIFICANCIA 

CORTE POR 
SIERRA 

Desechos 
líquidos 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

Desechos 
líquidos 

Contaminación 
del suelo 

3 5 15 

Desechos 
sólidos 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

SOLDADURA 

Desechos 
sólidos 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

Desechos 
sólidos 

Contaminación 
del suelo 

3 4 12 

Emisión de 
humos 

metálicos 

Contaminación 
del aire 

4 4 16 

Emisión de 
CO2 

Efecto 
invernadero 

4 3 12 

Uso de 
electricidad 

Agotamiento 
del recurso 

3 4 12 

     Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 15.  Resumen de aspectos ambientales más significativos de todos los procesos. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 35: Diagrama Resumen Aspectos Significativos 
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2.3.1.10.1.1.3.2.3.1.4.1.1.3. Política medioambiental:  

La política ambiental es un conjunto de principios e intenciones formales y documentales 

en relación con el medio ambiente. Específicamente, “la política ambiental es el 

documento guía para la mejora ambiental corporativa y su cumplimiento es fundamental 

para la integridad y el éxito de todo el SGA.” 

La política ambiental oficial debe estar aprobada y firmada por el gerente general. La 

política ambiental forma parte del Manual del SGA. 

El Manual del SGA es el documento de guía base para el SGA. En este se exponen los 

elementos del Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001. 

“POLÍTICA AMBIENTAL DE IMCO SERVICIOS” 

En la metalmecánica IMCO Servicios, se busca la excelencia en nuestras 

actividades productivas y en esa búsqueda nos encontramos comprometidos con 

la preservación y el respeto al medio ambiente minimizando los impactos de sus 

actividades por lo que se asume el siguiente compromiso: 

 Considerar la protección del ambiente como una importante responsabilidad de la 

dirección y vigilar por que ésta se lleve a cabo. 

 

 Promover la formación, sensibilización, participación y comunicación ambiental. 

 

 Trabajar por la mejora continua y la prevención de la contaminación, a través de 

nuestros objetivos y metas ambientales, así como, la realización de auditorías 

internas y externas. 

 

 Difundir la política a todas las personas involucradas con la empresa. 

 

 Cumplir con la legislación ambiental del país.  

 

 Implantar medidas de prevención, control y corrección. 

 

 Buscar un uso más eficiente y racional posible de los recursos naturales y materias 

primas necesarias para el desarrollo de nuestra empresa. Y reducir la generación 

de residuos, emisiones y ruidos.  
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Este es un documento general, que tiene un periodo de vigencia relativamente largo, 

sin embargo esta política ambiental deberá ser revisada periódicamente para 

garantizar que la empresa siga con todos sus compromisos relacionados con la 

protección y conservación del medio ambiente. 

La empresa debería modificar su política si se presentan los siguientes factores: 

 Cambio de actividades, procesos o productos en la empresa. 

 Adquisición o fusiones con otras empresas. 

 Coherencia con otras políticas ambientales de otras empresas o instituciones. 

2.3.1.10.1.1.4.2.3.1.4.1.1.4. Registro de la legislación y regulaciones 

ambientales: 

Actualmente la empresa no está aplicando leyes o normativas ambientales. 

Para que la empresa IMCO Servicios cumpla con la legislación ambiental y otros 

requisitos voluntarios, estos deben ser identificados, registrados, actualizados y 

comunicados de manera efectiva y ordenada tal como se define en dicho procedimiento. 

Las leyes bajo las cuales debería regirse IMCO Servicios son el Volumen V de la 

Calidad Ambiental de la Legislación Peruana Ambiental. Sin embargo, una vez que el 

SGA se haya implantado, esto será responsabilidad de la jefatura de medio ambiente. 

 

El Jefe de medio ambiente de IMCO Servicios debe revisar constantemente los 

dispositivos legales que afecten en materia ambiental a la empresa, estos son: 

 Leyes ambientales generales. 

 Autorizaciones, licencias y permisos. 

Las fuentes que utilizará para identificar las regulaciones ambientales y los cambios 

continuos son: 

 DIGESA, el congreso de la República, el CONAM, INRENA e INDECOPI. 

 Diario oficial “El Peruano” y otras publicaciones. 

Cuando se detecte una nueva norma o modificación en la legislación vigente, esta debe 

ser registrada, interpretada y comunicada a las áreas involucradas para realizar las 

acciones necesarias y de esta manera cumplir de manera cabal de la legislación.  
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MATRIZ DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

EMPRESA: IMCO Servicios SAC FECHA DE EXPEDICION: 30/03/20174 

ELABORADO POR : Cesar Rivera Adriazola PAGINA: 1/4 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

TEMA AMBIENTAL NIVEL LEGISLACION NUMERO 
EXPEDIDA 

POR 
FECHA DE 

EXPEDICION  

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

RESIDUOS 

Por el cual se impulsa el 
aprovechamiento eficiente de los 
residuos sólidos producidos en las 
entidades distritales. 

Local Acuerdo 400 
Municipalidad 

de Cerro 
Colorado 

15/12/2004   X 

RESIDUOS 

Por medio de la cual se instaura en 
el territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de 
escombros; y se dictan otras 
disposiciones. 

Nacional Ley 1259 
Congreso de la 

república 
19/12/2008 X   

SUELO 
Por la cual se regula técnicamente 
el tratamiento y/o aprovechamiento 
de escombros en el Distrito Capital. 

Local Resolución 2397 
Secretaria 
Distrital de 
Ambiente 

25/04/2011   X 

AIRE 

Por la cual se establecen las normas 
y estándares de emisión admisibles 
de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones. 

Nacional Resolución 909 
Ministerio de 

Ambiente 
05/06/2008 X   

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 16. Registro de la legislación y las regulaciones ambientales. 
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

EMPRESA: IMCO Servicios SAC FECHA DE EXPEDICION: 30/03/20174 

ELABORADO POR : Cesar Rivera Adriazola PAGINA: 2/4 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

TEMA AMBIENTAL NIVEL LEGISLACION NUMERO 
EXPEDIDA 

POR 

FECHA DE 
EXPEDICION 

DE LA 
NORMA 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

RUIDO 
Por la cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental. 

Nacional Resolución 627 
Ministerio de 

Ambiente 
07/04/2006   X 

RUIDO 
Por la cual se adoptan valores 
límites permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido. 

Nacional Resolución 1792 

Ministerio de 
Trabajo, 

Seguridad 
Social y salud 

03/05/1999   X 

AIRE 
"Por la cual se expiden normas para 
el control de las emisiones en 
fuentes móviles". 

Nacional Resolución 556 
Ministerio de 

Ambiente 
07/04/2003 X   

AIRE 

Por la cual se reglamentan los 
niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir 
las fuentes móviles terrestres, se 
reglamenta el artículo 91 del 
Decreto 948 de 1995 y se adoptan 
otras disposiciones. 

Nacional Resolución 910 
Ministerio de 

Ambiente 
05/06/2008   X 

AGUA 
Por la cual se establece el programa 
para el uso eficiente y ahorro del 
agua. 

Nacional Ley 373 
Congreso de 
la república 

06/06/1997   X 

Fuente: Elaboración Propia 

Registro de la legislación y las regulaciones ambientales (continuación) 
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

EMPRESA: IMCO Servicios SAC FECHA DE EXPEDICION: 30/03/20174 

ELABORADO POR : Cesar Rivera Adriazola PAGINA: 3/4 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

TEMA AMBIENTAL NIVEL LEGISLACION NUMERO 
EXPEDIDA 

POR 

FECHA DE 
EXPEDICION 

DE LA 
NORMA 

CUMPLIMIENT
O 

SI NO 

AGUA 

Por el cual se reglamenta el artículo 
15 de la Ley 373 de 1997 en 
relación con la instalación de 
equipos, sistemas e implementos de 
bajo consumo de agua. 

Nacional Decreto 3102 
Congreso de la 

república 
31/12/1997 X   

ENERGIA 

Mediante la cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de energías 
alternativas y se dictan otras 
disposiciones. 

Nacional Ley 697 
Congreso de la 

república 
03/10/2001   X 

ENERGIA 
Por el cual se establece una medida 
tendiente al uso racional y eficiente 
de energía eléctrica. 

Nacional Decreto 2331 
Ministerio de 

Minas y Energía 
22/06/2007 X   

AGUA 

Por la cual se establece la norma 
técnica, para el control y manejo de 
los vertimientos realizados a la red 
de alcantarillado público en el 
Distrito de Cerro Colorado. 

Local Resolución 3957 
Secretaria 
Distrital de 
Ambiente 

19/06/2009   X 

Fuente: Elaboración Propia 

Registro de la legislación y las regulaciones ambientales (continuación) 
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

EMPRESA: IMCO Servicios SAC FECHA DE EXPEDICION: 30/03/20174 

ELABORADO POR : Cesar Rivera Adriazola PAGINA: 4/4 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

TEMA AMBIENTAL NIVEL LEGISLACION NUMERO 
EXPEDIDA 

POR 

FECHA DE 
EXPEDICION 

DE LA 
NORMA 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

RESIDUOS 

"Por medio de la cual se regula el 
cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final 
de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y 
subsuelo de excavación. 

Nacional Resolución 541 
Ministerio de 

Ambiente 
14/12/1994   X 

RESIDUOS 

"Por el cual se reglamenta el manejo 
y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por 
carretera." 

Nacional Decreto 1609 
Ministerio de 

Ambiente 
31/07/2002 X   

RESIDUOS 

"Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y desechos 
peligrosos y se dictan otras 
disposiciones." 

Nacional Ley 1252 
Congreso de la 

república 
23/12/2008   X 

RUIDO 

"Por la cual se establece la 
metodología de medición y se fijan 
los niveles de ruido al interior de las 
edificaciones (inmisión) generados 
por la incidencia de fuentes fijas de 
ruido". 

Local Resolución 6918 
Secretaria 
Distrital de 
Ambiente 

19/10/2010   X 

Registro de la legislación y las regulaciones ambientales (continuación) 
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Procedimiento para la actualización de la legislación ambiental. 

El Comité Directivo Ambiental DA tendrá que hacer reuniones cada 33 meses para 

poder evaluar y actualizar el registro de la legislación ambiental. El procedimiento a 

realizar para llevar a cabo la actualización del registro de la legislación ambiental, será 

el siguiente: 

 Si se adiciona un nuevo proceso productivo. 

 De existir nuevos reglamentos legales, deberán ser incorporados al registro 

ambiental y a la matriz de la legislación ambiental. 

 De encontrar una nueva legislación aplicable a los procesos productivos de la 

empresa. 

2.3.1.10.1.1.5.2.3.1.4.1.1.5. Objetivos y metas ambientales: 

Los objetivos deben ser realistas, específicos y alcanzables y siempre estar dirigidos 

hacia la mejora continua ambiental, estar coherentes en cuanto a los requisitos de la 

legislación y regulaciones de la organización. Y estar apoyados con recursos humanos 

y financieros suficientes para poder realizarlos. 

Deben seguir el principio de SMART o sea ser Significativos, Medibles, Alcanzables, 

que se asigne Responsabilidades específicas a personas de la empresa y tener un 

Tiempo de ejecución o límite para poder alcanzar la meta. 

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

Nombre de la compañía: IMCO Servicios SAC 

Departamento/Sitio: Operaciones 

Actualizado por: Cesar Rivera Adriazola 

Aprobado por: Gerencia General 

CODIGOÍNDICE INDICE 

OYM001Objetivos 

y metas 

ambientales 

sobre el Ruido. 

Objetivos y metas ambientales sobre el Ruido. 

OYM002Objetivos 
y metas 

ambientales 
sobre emisiones 

al aire. 

Objetivos y metas ambientales sobre emisiones al aire. 

OYM003Objetivos 
y metas 

ambientales 

Objetivos y metas ambientales sobre el manejo de desechos sólidos no 
peligrosos. 

Tabla con formato

Con formato: Espacio Después:  10 pto, Interlineado: 

Múltiple 1.15 lín.

Con formato: Izquierda

Con formato: Izquierda

Con formato: Izquierda
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sobre el manejo 
de desechos 

sólidos no 

OYM004Objetivos 
y metas 

ambientales 
sobre el agua. 

Objetivos y metas ambientales sobre el agua. 

OYM005Objetivos 
y metas 

ambientales 
sobre la 

electricidad 

Objetivos y metas ambientales sobre la electricidad 

OYM006Objetivos 
y metas 

ambientales 
sobre efluentes 
contaminados 

Objetivos y metas ambientales sobre efluentes contaminados 

OYM007Objetivos 
y metas 

ambientales 
sobre derrame de 
solventes y otras 

sustancias. 

Objetivos y metas ambientales sobre derrame de solventes y otras sustancias. 

Tabla 17: Objetivos y Metas Ambientales  

Con formato: Izquierda

Con formato: Izquierda

Con formato: Izquierda

Con formato: Izquierda
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OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: OYM001V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 1/7 

OTRO IMPLICADOS: 
OBJETIVO #: OYM001 

# DE PROG. RELACIONADO: PGA001 

ASPECTO AMBIENTAL CODIGO 

Ruido  AM001 

OBJETIVO CODIGO 

Reducción del nivel de ruido generado en los procesos de producción, dando énfasis en el proceso de 
curvado con la maquina Facón 

OYM001 

DESCRIPCION DEL OBJETO: Reducir el nivel del Ruido al que están expuestos los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa. 

METAS DEL OBJETIVO ESTABLECIDO: 
METRICA DE LA 

META 
BASE META 

Reducción técnica del ruido  decibeles (promedio)  102   92 82 

Concientizar al trabajador de los efectos del ruido sobre el ambiente de trabajo  Nº charlas / año ninguna  15 

DOCUMENTOS REQUERIDOS:   REGISTRO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18: Objetivos y metas ambientales sobre el ruido 
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OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: OYM002V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/2017 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 2/7 

OTRO IMPLICADOS: 
OBJETIVO #: OYM001 

# DE PROG. RELACIONADO: PGA002 

ASPECTO AMBIENTAL CODIGO 

Contaminación del aire  AM002 

OBJETIVO CODIGO 

Reducción de emisiones de gases en los procesos de Soldadura, Oxicorte con Equipo de Rana 
y Pantógrafo. 

OYM002 

DESCRIPCION DEL OBJETO: Reducir el nivel de los gases contaminantes que se liberan al aire producto de las labores de soldadura y oxicorte 

METAS DEL OBJETIVO ESTABLECIDO: METRICA DE LA META BASE META 

Reducción de gases por soldadura  Nº Electrodos /mes 2000 1700 

Reducción de emisión de material particulado kg/h --- Reducción 15% 

DOCUMENTOS REQUERIDOS:   REGISTRO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: OYM002V1 

Con formato ...

Tabla con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...
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DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/2014 
REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 
APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 2/7 

OTRO IMPLICADOS: 
OBJETIVO #: OYM001 
# DE PROG. RELACIONADO: PGA002 

ASPECTO AMBIENTAL CODIGO 

Contaminación del aire  AM002   

OBJETIVO CODIGO 

Reducción de emisiones de gases en los procesos de Soldadura, Oxicorte con Equipo de Rana y 
Pantógrafo. 

OYM002 

DESCRIPCION DEL OBJETO: Reducir el nivel del Ruido al que están expuestos los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa. 

METAS DEL OBJETIVO ESTABLECIDO: 
METRICA DE LA 

META 
BASE META 

Reducción de gases por soldadura  Nº Electrodos /mes 2000 1700 

Reducción de emisión de material particulado (humos metálicos)  kg/h --- Reducción 15%  

DOCUMENTOS REQUERIDOS:   REGISTRO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19: Objetivos y metas ambientales sobre el aire. 

 

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: OYM003V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 3/7 

OTRO IMPLICADOS: OBJETIVO #: OYM003 
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# DE PROG. RELACIONADO: PGA003 

ASPECTO AMBIENTAL CODIGO 

Generación de residuos sólidos no peligrosos  AM003  

OBJETIVO CODIGO 

Gestionar el manejo de residuos de acuerdo a ley OYM003 

DESCRIPCION DEL OBJETO: Reducir el nivel del Ruidola cantidad de residuos sólidos que genera el área de producción y disponer de la merma 
o sobrantes para el reciclaje.al que están expuestos los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa. 

METAS DEL OBJETIVO ESTABLECIDO: 
METRICA DE LA 

META 
BASE META 

Controlar el 100% de la generación y disposición de los residuos sólidos % (promedio) 0%  100%  

Concientizar al trabajador de la ventajas de una adecuada disposición de 
residuos sólidos 

 Nº de charlas/año 2 10 

DOCUMENTOS REQUERIDOS:   REGISTRO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20: Objetivos y metas ambientales sobre los desechos sólidos 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: OYM004V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 4/7 
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OTRO IMPLICADOS: 
OBJETIVO #: OYM004 

# DE PROG. RELACIONADO: PGA004 

ASPECTO AMBIENTAL CODIGO 

Consumo de  agua  AM004  

OBJETIVO CODIGO 

Reducir el consumo de agua OYM004 

DESCRIPCION DEL OBJETO: Reducir el nivel del Ruidoconsumo de agua al que están expuestos los trabajadores de lasen las  diferentes áreas 
de la empresa. 

METAS DEL OBJETIVO ESTABLECIDO: 
METRICA DE LA 

META 
BASE META 

Reducir el consumo de agua en un 10% gl/día 960  864 

Concientizar al personal sobre la importancia de uso adecuado y racionalizado 
del agua  

 Nº de charlas/año ninguna  5 

DOCUMENTOS REQUERIDOS:   REGISTRO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21: Objetivos y metas ambientales sobre el agua. 

 

 

 

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: OYM005V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 5/7 
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OTRO IMPLICADOS: 
OBJETIVO #: OYM005 

# DE PROG. RELACIONADO: PGA005 

ASPECTO AMBIENTAL CODIGO 

Consumo de Electricidad AM005   

OBJETIVO CODIGO 

Reducir el consumo de electricidad OYM005 

DESCRIPCION DEL OBJETO: Reducir el nivel del Ruidoconsumo de electricidad al que están expuestos los trabajadores deen las diferentes 
áreas de la empresa. 

METAS DEL OBJETIVO ESTABLECIDO: 
METRICA DE LA 

META 
BASE META 

Disminuir el consumo delde la electricidad en un 5% kwh / mes 6100  5795  

DOCUMENTOS REQUERIDOS:   REGISTRO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22: Objetivos y metas ambientales sobre la energía. 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: OYM006V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 6/7 
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OTRO IMPLICADOS: 
OBJETIVO #: OYM006 

# DE PROG. RELACIONADO: PGA006 

ASPECTO AMBIENTAL CODIGO 

Generación de efluentes contaminados AM006   

OBJETIVO CODIGO 

Disminuir los valores de contaminación de los efluentes OYM006 

DESCRIPCION DEL OBJETO: Reducir el nivel del Ruidola cantidad de efluentes al que están expuestos los trabajadores de las diferentes áreas 
de la empresacontaminantes tóxicos que se arrojan a los canales de desagüe.. 

METAS DEL OBJETIVO ESTABLECIDO: 
METRICA DE LA 

META 
BASE META 

Disminuir en 50% los valores de sustancias nocivas considerando los 
mismos volúmenes 

Gal / mes  30 15 

Concientizar al trabajador sobre efectos de arrojar al desagüe soluciones 
químicas nocivas 

Nº de charlas/año  0  4 

DOCUMENTOS REQUERIDOS:   REGISTRO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 23. Objetivos y metas ambientales sobre el calor 

 

 

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: OYM007V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 
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APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 7/7 

OTRO IMPLICADOS: 
OBJETIVO #: OYM007 

# DE PROG. RELACIONADO: PGA007 

ASPECTO AMBIENTAL CODIGO 

Potencial derrame de solventes u otras sustancias nocivas  AM007  

OBJETIVO CODIGO 

Evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para el medio ambiente OYM007 

DESCRIPCION DEL OBJETO: Evitar potenciales derrames de sustancias 

METAS DEL OBJETIVO ESTABLECIDO: 
METRICA DE LA 

META 
BASE META 

Cero derrames de sustancias nocivas a zonas no protegidas. Derrames / año  3 0  

DOCUMENTOS REQUERIDOS:   REGISTRO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24: Objetivos y metas ambientales sobre los accidentes e incidentes. 
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2.3.1.10.1.1.6.2.3.1.4.1.1.6. Programa de gestión ambiental 

 El programa de gestión ambiental identifica como se cumplirán las metas, quien es el 

responsable de cada una de las actividades requeridas para cumplir esa meta y cuando 

se completarán tales actividades 

Estos deben tener fechas establecidas, fechas límites y responsabilidades asignadas 

en cada función y nivel de la empresa. Deben ser revisados regularmente y modificados 

si hay nuevas actividades, productos y procesos. AdemásAdemás, hay que 

documentarlos y deberían ser incluidos en el manual de gestión ambiental. 

A continuacióncontinuación, se muestra la tabla que contiene de forma detallada los 

programas de gestión ambiental: 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Nombre de la compañía:  IMCO Servicios Versión del documento:-- 
  

Departamento/Sitio:  Operaciones Fecha de expedición/revisión:   
  

Realizado por: Cesar Rivera Sustituye a la versión:-- 
  

Aprobado por:   Página: -- 
  

INDICE CODIGO 

Programas de Gestión Ambiental sobre el Ruido. PGA001 

Programas de Gestión Ambiental sobre emisiones al aire. PGA002 

Programas de Gestión Ambiental sobre el manejo de desechos sólidos no 
peligrosos. 

PGA003 

Programas de Gestión Ambiental sobre el Recurso Agua. PGA004 

Programas de Gestión Ambiental sobre el Recurso Energético. PGA005 

Programas de Gestión Ambiental sobre el Calor. PGA006 

Programas de Gestión Ambiental sobre Accidentes e incidentes. PGA007 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 25: Programa de Gestión Ambiental. 

Tabla con formato
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: PGA001V1 PROGRAMA Nº: PGA001 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 Nº DE PROG. RELACIONADO: OYM001 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna   

APROBADO POR: Gerencia General PAGINA DE: 1/7   

TITULO DEL PROGRAMA: Programa de gestión ambiental para la reducción de los niveles de ruido 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO 
OBJETIVO METAS ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO  

RECURSOS 
NECESARIOS 

RESPONSABLE 

Ruido 

Reducción del 
nivel de ruido 
generado en 
los procesos 

de producción, 
dando énfasis 
en el proceso 

de curvado con 
la maquina 

Facón 

1. Reducción 
técnica del ruido 

en 10 20 db. 
 
 

2. Concientizar 
al trabajador de 
los efectos del 

ruido en el 
ambiente de 

trabajo 

Señalización, delimitación 
y limitación de acceso 

1 mes 
Informe de 
seguridad 

$ 1200 
(aproximada-

mente) 

Supervisor de 
seguridad 

Tratamiento del local para 
mejorar su absorción 
acústica 

2 meses 
Avance del 

trabajo 

$ 3500 
(aproximada-

mente) 
Jefe de planta 

Programa de reducción del 
ruido mediante la 
organización del  
trabajo 

4 meses 
Avance del 

trabajo 
Recursos 
humanos 

Supervisor de 
área 

Charlas de información y 
formación de los 
trabajadores 

3 meses 
Numero de 

charlas 
Recursos 
humanos 

Supervisor 
área 

Fecha de inicio del programa: 01/04/2014 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26: Programa de Gestión Ambiental sobre el ruido. 
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: PGA002V1 PROGRAMA Nº: PGA002 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 Nº DE PROG. RELACIONADO: OYM002 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna   

APROBADO POR: Gerencia General PAGINA DE: 2/7   

TITULO DEL PROGRAMA: Programa de gestión ambiental para reducción de emisiones al aire producidas por los procesos de producción. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO 
OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO  

RECURSOS 
NECESARIOS 

RESPONSABLE 

Contaminación 
del aire 

Reducción de 
emisiones de 
gases, CO2 y 

materia de 
partículas 

producidas en 
los procesos 

de Soldadura, 
Oxicorte con  
Equipo de 

Rana y 
Pantógrafo. 

Reducción de 
un 15% de los 

gases de 
soldadura y 

corte. 

Estudio del Nivel de 
Concentración de Gases, 
CO2 y Materia de Partículas. 

1 mes 
Estudio 

realizado 
Recursos 
Humanos 

Supervisor de 
Servicios 

Instalación de sistemas de 
extracción y filtración de los 
gases durante el proceso de 
soldadura 

5 meses 

Porcentaje de 
avance de 

cronograma de 
recambio 

$ 220400 
(aproximada-

mente) 

Supervisor de 
soldadura 

Elaborar procedimiento de 
fijación de las piezas en las 
bancadas evitando exceso 
de aporte de calor en el 
corte 

1 mes 
Procedimiento 

aprobado y 
difundido 

Recursos 
Humanos 

Inspector de 
estructuras 

Actualizar un programa de 
mantenimiento en 
maquinaria para reducir 
tiempo de corte. 

2 mes 
Programa de 

mantenimiento 
Recursos 
Humanos 

Jefe de 
mantenimiento 

Fecha de inicio del programa: 01/04/2014 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 27: Programa de Gestión Ambiental sobre el aire. 
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: PGA003V1 PROGRAMA Nº: PGA003 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20147 Nº DE PROG. RELACIONADO: OYM003 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna   

APROBADO POR: Gerencia General PAGINA DE: 3/7   

TITULO DEL PROGRAMA: Programa de gestión ambiental para control de desechos sólidos no peligrosos generados en diferentes procesos. 
ASPECTO 

AMBIENTAL  
OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO  

RECURSOS 
NECESARIOS 

RESPONSABLE 

Generación 
de residuos 
sólidos no 
peligrosos 

Gestionar 
el manejo 

de 
residuos 

de acuerdo 
a ley 

1. Controlar el 
100% de la 

generación y 
disposición 

de los 
residuos 
sólidos 

 
 

2. 
Concientizar 
al trabajador 

de la ventajas 
de una 

adecuada 
disposición 
de residuos 

sólidos 

Elaborar procedimiento de gestión 
de residuos sólidos 

1 mes 
Procedimiento 

aprobado y 
difundido 

Recursos 
Humanos 

Jefe de Medio 
Ambiente 

Inventariar los residuos generados 
de acuerdo al “Reglamento de la 
Ley de R.S.” 

2 meses 
Inventario 

de residuos  
Recursos 
Humanos 

Jefe de Medio 
Ambiente 

Definir e instalar los módulos para 
recolección de residuos, siguiendo 
código de colores según 
procedimiento de gestión de 
residuos 

15 días 
Módulos 

instalados 
Recursos 
Humanos 

Jefe de Medio 
Ambiente 

Capacitar al personal para la 
adecuada disposición de los 
residuos sólidos 

1 mes 
Lista de 

asistencia 
Recursos 
Humanos 

Asistente de 
Medio 

Ambiente 
Elaborar procedimientos para la 
preparación de cantos, trazados 
correctos, controles dimensionales 
y secuencias de soldadura. 

1 mes 
Registro de 
verificación 

Recursos 
Humanos 

Jefe de planta 

Actualizar un programa de 
mantenimiento en maquinaria para 
precisión de corte. 

2 meses 
Programa de 

mantenimiento 
Recursos 
Humanos 

Jefe de 
mantenimiento 

Fecha de inicio del programa: 01/04/2014 

Tabla 28: Programa de Gestión Ambiental sobre los desechos sólidos no peligrosos. 
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: PGA004V1 PROGRAMA Nº: PGA004 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20147 Nº DE PROG. RELACIONADO: OYM004 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna   

APROBADO POR: Gerencia General PAGINA DE: 4/7   

TITULO DEL PROGRAMA: Programa de gestión ambiental para el uso eficiente del recurso agua. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO 
OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO  

RECURSOS 
NECESARIOS 

RESPONSABLE 

Consumo de  
agua 

Reducir el 
consumo 
de agua 

1. Reducir el 
consumo de 

agua en un 10% 
 

2. Concientizar 
al personal 

sobre la 
importancia del 
uso adecuado y 

racionalizado 
del agua 

Elaborar procedimiento de 
control de consumo de agua 

1 mes 
Procedimiento 

aprobado y 
difundido 

Recursos 
Humanos 

Jefe de 
Mmedio 

Aambiente 

Establecer un programa de 
control mensual, de 
consumo de agua 

1 mes 
Estadísticas  
consumo de 

agua 

Recursos 
Humanos 

Jefe de 
Mmedio 

Aambiente 

Inspección y reparación del 
sistema hidráulico 

6 meses 
Número de 

inspecciones y 
reparaciones 

$800 
(aproximada- 

mente) 

Supervisor de 
Servicios 

Ahorro de agua en limpieza 
de planta.  

3 mes 
Número de 

charlas 
Recursos 
Humanos 

Asistente de 
medio 

ambiente 

Realizar charlas de 
sensibilización para reducir 
el consumo de agua 

4 meses 
Número de 

charlas 
Recursos 
Humanos 

Asistente de 
medio 

ambiente 

Fecha de inicio del programa: 01/04/2014 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 29: Programa de Gestión Ambiental sobre el agua. 
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: PGA005V1 PROGRAMA Nº: PGA005 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20147 Nº DE PROG. RELACIONADO: OYM005 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna   

APROBADO POR: Gerencia General PAGINA DE: 5/7   

TITULO DEL PROGRAMA: Programa de gestión ambiental para el uso eficiente de la electricidad. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO 
OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO  

RECURSOS 
NECESARIOS 

RESPONSABLE 

Consumo de 
Electricidad 

Reducir el 
consumo de 
electricidad 

Disminuir el 
consumo de 

la  
electricidad 
en un 5% 

Elaborar procedimiento de 
control sobre el consumo de 
electricidad 

1 mes 
Procedimiento 

aprobado e 
implementado 

Recursos 
Humanos 

Jefe de Medio 
Ambiente 

Establecer un programa de 
control mensual, del consumo de 
electricidad en toda la empresa 

1 mes 

Estadísticas 
mensuales de 
consumo de 
electricidad 

Recursos 
Humanos 

Jefe de Medio 
Ambiente 

Inspecciones diarias para 
verificar el estado de apagado de 
los interruptores de luz de las 
diferentes secciones, mientras 
no son usados 

3 meses 
Número de 

inspecciones 
Recursos 
Humanos 

Jefe de Medio 
Ambiente 

Sustituir las bombillas 
incandescentes por las bombillas 
fluorescentes 

3 meses 
Número de 

fluorescentes 
instalados 

$700 
(aproximada- 

mente) 

Supervisor de 
Servicios 

Realizar charlas de 
sensibilización para reducir el 
consumo de electricidad 

2 meses 
Número de 

charlas 
Recursos 
Humanos 

Jefe de Aárea  

Fecha de inicio del programa: 01/04/2014 

Tabla 30: Programa de Gestión Ambiental sobre la energía. 
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: PGA006V1 PROGRAMA Nº: PGA006 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20147 Nº DE PROG. RELACIONADO: OYM006 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna   

APROBADO POR: Gerencia General PAGINA DE: 6/7   

TITULO DEL PROGRAMA: Programa de gestión ambiental para la reducción contaminación de los efluentes 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO 
OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO  

RECURSOS 
NECESARIOS 

RESPONSABLES 

Generación de 
efluentes 

contaminados 

Disminuir los 
valores de 

contaminación 
de los 

efluentes 

1. Disminuir en 
50% los valores 
de sustancias 

nocivas 
considerando los 

mismos 
volúmenes 

 
2. Concientizar 
al trabajador 

sobre efectos de 
arrojar al 
desagüe 

soluciones 
químicas 
nocivas 

Elaborar procedimiento de 
control de efluentes  

1 mes 
Procedimiento 

aprobado y 
difundido 

Recursos 
Humanos 

Jefe de Medio 
Ambiente 

Evitar arrojar al desagüe 
soluciones químicas nocivas 

3 meses 
Número de 

charlas 
Recursos 
Humanos 

Supervisores de 
Pplanta 

Evitar el uso de sustancias 
no autorizadas para el 
mantenimiento de 
maquinarias 

2 meses 
Número de 
auditorias 

Recursos 
Humanos 

Jefe de 
Mmantenimiento 

Sensibilizar al personal para 
el consumo responsable de 
los productos de limpieza 

3 meses 
Número de 

charlas 
Recursos 
Humanos 

Asistente Jefe 
de Mmedio 
Aambiente 

Realizar charlas de 
sensibilización para evitar la 
contaminación de efluentes. 

3 meses 
Número de 

charlas 
Recursos 
Humanos 

Asistente deJefe 
de Mmedio 
Aambiente 

Fecha de inicio del programa: 01/04/2014 

Tabla 31: Programa de Gestión Ambiental sobre el calor. 
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PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROPUESTO 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: IMCO Servicios SAC VERSION DEL DOCUMENTO: PGA007V1 PROGRAMA Nº: PGA007 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20147 Nº DE PROG. RELACIONADO: OYM007 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna   

APROBADO POR: Gerencia General PAGINA DE: 7/7   

TITULO DEL PROGRAMA: Programa de gestión ambiental para Evitar potenciales derrames de sustancias 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO 
OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO  

RECURSOS 
NECESARIOS 

RESPONSABLES 

Potencial 
derrame de 
solventes 
orgánicos, 

inorgánicos u 
otras 

sustancias 
nocivas 

Evitar 
potenciales 
derrames de 
sustancias 

nocivas para 
el medio 
ambiente 

Cero derrames 
de sustancias 

nocivas a zonas 
no protegidas 

Elaborar procedimiento de 
preparación y respuesta 
ante emergencias 

1 mes 
Procedimiento 

aprobado y 
difundido 

Recursos 
Humanos 

Jefe de 
Sseguridad 

Instalación de kits contra 
derrames 

15 días 
Número de kits 

verificados 
Recursos 
Humanos 

Jefe de 
Sseguridad 

Capacitación y ejecución de 
simulacros de plan de 
contingencias para 
respuestas a derrames 

3 meses 

Informe de 
ejecución y 

lista de 
asistencia 

Recursos 
Humanos 

Jefe de 
Sseguridad 

Elaborar e implementar 
cronograma de inspecciones 
para el control de derrames 

2 meses 
Reportes de 
inspección 

Recursos 
Humanos 

Jefe de 
sSeguridad 

Fecha de inicio del programa: 01/04/2014 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 32: Programa de Gestión Ambiental sobre los accidentes e incidentes. 
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2.3.1.10.2.2.3.1.4.2. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SGA: 

La implantación y funcionamiento está divida en siete áreas diferentes, las cuales 

describen cómo la empresa afrontará  elafrontará el funcionamiento del SGA. Estas áreas 

son: 

1. Estructura y Responsabilidades. 

2. Procedimientos ambientales. 

3. Formación y concienciación ambiental. 

4. Comunicación ambiental. 

5. Control de la documentación. 

6. Control de operaciones. 

7. Preparación y respuesta a emergencias. 

2.3.1.10.2.1.2.3.1.4.2.1. Estructura y responsabilidad 

La estructura se refiere a la norma administrativa del SGA y la responsabilidad a las 

funciones, competencias e interrelaciones del personal relevante requerido para asegurar 

la eficacia del SGA y de su estructura elegida. 

El CDA tiene la máxima responsabilidad ambiental en la empresa, donde deberá 

proporcionar los recursos humanos, financieros, formativos y técnicos apropiados, 

requeridos por las personas identificadas para poder cumplir sus responsabilidades en la 

implantación, funcionamiento y mantenimiento del SGA. 

Todas las responsabilidades, competencias y funciones para la implantación, 

funcionamiento y mantenimiento del SGA deben ser definidas, documentadas y 

comunicadas dentro del CDA. 

2.3.1.10.2.1.1.2.3.1.4.2.1.1. Estructura: 

La estructura organizacional de la empresa no posee ningún departamento 

independiente para el control ambiental, existe el área de seguridad de la empresa que 

de alguna manera intenta hacerse cargo del problema ambiental, pero su 

funcionamiento es casi nulo por lo que se propone hacer un cambio en el organigrama 

inicial de la empresa donde se incluirá el cargo de Jefe de Medio Ambiente como lo 

muestra la siguiente figura 36. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 36: Organigrama Funcional Propuesto a IMCO Servicios. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 37: Estructura de Gestión Ambiental en IMCO Servicios 
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2.3.1.10.2.1.2.2.3.1.4.2.1.2. Responsabilidad: 

A) Comité de Gestión Ambiental: 

Es el principal responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa, la 

cual comprende, entre otras cosas la definición e implementación del SGA y el 

establecimiento del programa de gestión, de acuerdo a lo descrito en el manual. 

AdemásAdemás, es el responsable del desarrollo, revisión y mantenimiento de la 

política ambiental de la empresa y de asegurar que se asignen los recursos 

necesarios, en el tiempo determinado. También deberá estar al tanto del 

cumplimiento de los objetivos y metas ambientales, y la implantación puesta en 

práctica de los Programas de Gestión para asegurar el funcionamiento del Sistema 

de Gestión Ambiental.    

Las funciones y responsabilidades del Comité de Gestión Ambiental de la empresa 

son:  

 
a. Establecer y revisar la Política Ambiental, y modificarla cuando sea necesario. 

b. Establecer y revisar los Objetivos y metas, y hacer cumplirlo. 

c. Conocer la legislación y normativa vigente, relacionada a la protección y 

conservación del medio ambiente. 

d. Gestionar las actividades diarias. 

e. Aprobar los gastos e inversiones. 

f. Asignar los recursos a cada Área y actividad de la empresa, encaminados a 

cumplir sus objetivos. 

g. Cumplir y hacer cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

B) Representante ambiental: 

El Jefe de Medio Ambiente es el responsable del sistema de gestión ambiental, por 

delegación del CGA, sus responsabilidades son: 

 

a. Mantener diariamente e informar al gerente general, todo lo relacionado al 

desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

b. Garantizar que los requerimientos del SGA se hayan implantado en la empresa 

y que se mantengan de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 

14001:2004  
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c. Apoyar a los jefes y responsables departamentales para planificar y desarrollar 

el Sistema de Gestión Ambiental en sus respectivas áreas. 

d. Involucrarse e identificarse con los principios ambientales de la empresa. 

e. Verificar que se ejecuten las acciones correctoras y de mejora continua del 

sistema de gestión ambiental. 

f. Involucrar a todo el personal de la empresa en la parte ambiental. 

g. Realizar las actividades de comunicación ambiental interna y externa de la 

empresa. 

h. Elaborar un plan anual de auditorías ambientales. 

i. Mantener con la Gerencia General todos los registros del sistema de gestión 

ambiental de la empresa, y llevar un registro actualizado. 

C) Jefes de Área: 

Los líderes de área tienen la responsabilidad de asegurar el cumplimiento del 

sistema de gestión ambiental por las personas y equipos que se encuentran a su 

cargo, además serán responsables de: 

 

a. Efectuar en forma segura, las acciones que afecten al medio ambiente en todos 

los procesos de producción. 

b. Tener actualizados los registros ambientales. 

c. Identificarse e involucrarse con los principios ambientales de la empresa. 

d. Instruir y entrenar al personal a su cargo, en la correcta aplicación de los 

procedimientos y aplicaciones ambientales. 

D) Empleados y/o trabajadores:  

Son las personas que están siempre en contacto con las actividades productivas y 

sus responsabilidades son: 

a. Cumplir en forma correcta los procedimientos establecidos dentro del SGA que 

le sean aplicables. 

b. Exigir a los miembros de la empresa que cumplan con sus requerimientos que 

deben realizarse previamente a los suyos. 

c. Dar sugerencias y comentarios que ayuden a la mejora continua del SGA. 
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2.3.1.10.2.2.2.3.1.4.2.2. Procedimientos ambientales: 

Los procedimientos ambientales son las instrucciones paso a paso que, si se llevan a 

cabo adecuadamente, controlarán tanto el SGA como las actividades, los productos y 

los procesos de la empresa. Esto minimizará los impactos ambientales correspondientes 

y, por tanto, mejorará la actuación ambiental global de IMCO Servicios. 

Un procedimiento es una descripción documentada de cómo han de ejecutarse ciertas 

tareas, para asegurar que la política, los objetivos y metas ambientales no se vean 

comprometidas y garantizar que todos los aspectos ambientales significativos 

identificados se controlan adecuadamente. 
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PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC001V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 
APROBADO POR: Gerencia General PAGINA DE: 1/17 

PROCEDIMIENTO: Identificación de aspectos ambientales significativos. 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC001 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:                                                                                                        

Identificar los aspectos ambientales en los procesos rolado de perfilería, corte con oxicorte, 

rolado de planchas, soldadura y corte por sierra; así como determinar otros subprocesos que 

puedan generar impactos significativos sobre el medio ambiente. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

Todos los procedimientos abarcan todos los procesos de producción analizados en el sistema 

de gestión ambiental. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:  

1. Cada año se realizará una matriz de evaluación aspectos medio ambiental para cada uno 

de los procesos que abarca el SGA con la finalidad de actualizar los registros de aspectos 

e impactos ambientales. 

 

2. Si se llegará a realizar un cambio en los procesos rolado de perfilería, corte con oxicorte, 

rolado de planchas, soldadura y corte por sierra  (sierra (implementación de nuevos 

equipos, modificaciones de las áreas, etc.), tendrían que realizar una nueva matriz de 

aspectos ambientales y actualizar los registros pertinentes. 

 

3.  Una vez obtenidos los resultados de los registros de los aspectos e impactos ambientales, 

se definirán como significativos a todos los aspectos que tengan un factor mayor a once. 

 

4.  Se usará la matriz de valorización de la gravedad para la identificación de los  aspectos e 

impactos ambientales de la empresa. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION DE 

ESTE PROCEDIMIENTO: Cada año se mantendrá actualizado todos los registros de los 

aspectos e impactos ambientales, así como el Comité Directivo Ambiental determine cuáles son 

significativos y tome las acciones correctivas. 

DOCUMENTACION RELACIONADA: OYM001 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 
PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Tabla 33:  Procedimiento ambiental relacionado a la identificación de aspectos 

ambientales significativos. 

Tabla con formato
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PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC001V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 
APROBADO POR: Gerencia General PAGINA DE: 2/17 

PROCEDIMIENTO: Identificación de requisitos legales y de otro tipo. 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC002 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: 
 
1. Tener acceso e identificar todos los requisitos legales aplicables y de otro tipo a los 

que la   empresa se suscriba, relacionada con los aspectos ambientales significativos 

que posee. 

 

2. Determinar cómo poder aplicar los requisitos legales a los aspectos ambientales. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

Todos los procedimientos abarcan todos los procesos de producción analizados en el 

sistema de gestión ambiental. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:  
 
1. El Asesor legal del empresa IMCO Servicios, tendrá que investigar y recopilar todas 

las normativas y leyes que rigen para las fábricas de nuestro país y determinar, con 

ayuda de los registros normativas y leyes que rigen para las fábricas de nuestro país 

y determinar, con ayuda de los registros para así lograr un buen desempeño 

ambiental. 

 

2. Se tendrá que actualizar los registros de la legislación y regulaciones cada año. 

 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION DE 

ESTE PROCEDIMIENTO: Cada año se mantendrá actualizado todos los registros de los 

aspectos e impactos ambientales, así como el Comité Directivo Ambiental determine cuáles 

son significativos y tome las acciones correctivas. 

DOCUMENTACION RELACIONADA: Código de medio ambiente 
FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 
PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 34: Procedimiento ambiental relacionado a la identificación de requisitos legales y 

de otro tipo. 

Tabla con formato
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PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC001V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 
APROBADO POR: Gerencia General PAGINA DE: 3/17 

PROCEDIMIENTO: Formación, capacitación y toma de conciencia.Identificación de 
requisitos legales y de otro tipo. 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC003 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:  
        
1. Todos los empleados y empleadores de la empresa deberán ser capacitados en la 

política ambiental, procedimientos ambientales, leyes vigentes actuales con la 

finalidad de ayudar al medio ambiente. 

2. Que todos los empleados de la empresa tomen conciencia sobre los impactos 

ambientales significativos, reales o potenciales generados en las distintas áreas de 

la empresa para mejorar el desempeño laboral aplicando nuevos procedimientos. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO:  

Todos los procedimientos abarcan todos los procesos de producción analizados en el 

sistema de gestión ambiental. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO: 
 
1. El comité directivo ambiental (CDA) será el encargado de contratar a un profesional 

calificado en el área ambiental, está persona se encargará de informar por medio de 

charlas y seminarios a todo el personal de la empresa sobre la implantación del SGA, 

así como de dar conocimiento y entendimiento de la política ambiental a la que se 

rigen sus actividades, su importancia, los objetos y metas.  

 

2. Se realizará charlas de concientización para el personal que trabaja en los procesos 

que generen aspectos ambientales significativos, determinados en los registros de 

aspectos e impactos ambientales significativos, dando una información clara de la 

relación de sus actividades de trabajo con los aspectos ambientales significativos, 

así como la formación sobre los correctos procedimientos para controlar los aspectos 

generados que se encuentran en el registro de procedimientos de control de 

operaciones. 

 

3. El comité directivo ambiental capacitará a todas las personas responsables del 

cumplimiento y seguimiento del SGA. 

Tabla con formato
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4. El CDA estará a cargo de planificar las capacitaciones necesarias, evaluando primero 

la necesidad de éstas en cada proceso analizado en el SGA; para esto se realizará 

una lista del personal que necesite la capacitación, así como se identificará que tipo 

de formación necesitan y el programa que se empleará para cubrir las necesidades 

de formación. 

 

 

5. Se llevará un registro de la realización de estas charlas, en donde se incluya: lista de 

asistencia, cronogramas de las charlas, temas a tratar en éstas y evaluaciones 

pertinentes al personal asistente. 

 

6. Se realizarán las respectivas capacitaciones en períodos de un año y cada vez que 

se hagan cambios en todos los procesos de la fábrica. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION 
DE ESTE PROCEDIMIENTO: Cada año se mantendrá actualizado todos los registros de 
los aspectos e impactos ambientales, así como el Comité Directivo Ambiental determine 
cuáles son significativos y tome las acciones correctivas. 

DOCUMENTACION RELACIONADA: Programas de capacitación 
FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 
PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 35: Procedimiento ambiental relacionado a la formación, capacitación y toma de 

conciencia. 
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PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC004V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 4/17 

PROCEDIMIENTO: Comunicación Interna y Externa 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC004 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:   
 
1. Documentar y responder a las comunicaciones relevantes de todas personas 

involucradas. 

2. Tener una buena comunicación entre los diferentes niveles y funciones del comité 

directivo ambiental implicados en el desarrollo del SGA. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Todos los procedimientos abarcan todos los procesos de producción analizados en el 

sistema de gestión ambiental. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:               

1.  En todas las áreas de la fábrica se instalará buzones donde las personas involucradas 

puedan dejar sus sugerencias. Las sugerencias que se encuentren dentro de estos 

buzones serán revisadas cada fin de mes y se tomarán las respectivas acciones para 

solucionar los inconvenientes planteados en éstas de forma inmediata. Cada 

sugerencia deberá ser registrada con la fecha de su emisión y con el plan respectivo 

para corregir si es el caso. 

 

2. En el caso de que hayanhaya sugerencias de felicitaciones de tipo ambiental, estas 

serán publicadas en toda la fábrica por medio de circulares, así como archivadas y 

registradas. 

 

Tabla con formato
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3. Se colocarán tableros de avisos para comunicar los boletines internos, así como se 

deberá publicar la Política ambiental en todas las áreas de trabajo de la empresa 

donde será visibles para todos. 

 

4. Se deberá enviar circulares al personal del CDA informando el avance y los resultados 

del SGA. Estas circulares deberán ser registradas y documentadas. 

 

5. Las personas encargadas del manejo, mantenimiento y funcionamiento del SGA, 

deberán comunicarse entre sisí por medio de teléfono, fax, emails o personalmente 

en reuniones programadas cada mes para la discusión del SGA. 

 

6. Cada reunión que se realice, se informará al comité directivo ambiental sobre todos 

los resultados y/o cambios del SGA. 

 

 

 

 

10.8. Todas las comunicaciones externas serán atendidas de inmediato. En caso de ser 

necesario se responderán vía emails. 

 

11.9. La fábrica estará dispuesta a recibir visitas programadas de grupos interesados, 

para mostrar el funcionamiento y progreso del SGA, todas estas visitas serán 

registradas y documentadas. 

 

12.10.  Si se llegará a presentarse algún aspecto potencial que pudiere generar un 

impacto ambiental significativo, la persona que identifico el problema deberá 

comunicar inmediatamente al comité directivo ambiental. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION DE 
ESTE PROCEDIMIENTO: Cada seis meses se verificará que se hayan revisado los registros 
de la comunicación interna y externa, el cumplimiento, avance y eficacia. 

DOCUMENTACION RELACIONADA: Control de la Documentación 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 36: Procedimiento ambiental relacionado a la comunicación interna y externa. 
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PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC005V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 5/17 

PROCEDIMIENTO: Control de documentación 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC005 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:                                                                                       

1. Llevar de formar adecuada la documentación emitida por la empresa lo cual está 

deberá ser aprobada antes de su emisión. 

2. Llevar un registro de la actualización, revisión y la re-aprobación de los documentos y 

fijar un tiempo de vigencia para el uso de los mismos cuando sean obsoletos, 

asegurándose que las versiones vigentes estén disponibles en todas las áreas de la 

fábrica. 

3. Asegurar que la documentación pueda ser localizada rápidamente. 

4. La documentación interna y externa de la fábrica se usará para la planificación y 

operación del SGA. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

Todos los procedimientos abarcan todos los procesos de producción analizados en el 

sistema de gestión ambiental. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:  
  

1. Todo documento que se emita por la empresa deberá constar en un Lista Maestra 

de Documentos, así como la versión actualizada de los mismos. 

 

2. La Lista Maestra de Documentos será revisada y actualizada en cada reunión de los 

responsables del SGA de la empresa y debe especificarse claramente la 

característica de los documentos utilizados, es decir si son controlados o no 

controlados. 

Tabla con formato



 
 

120 
 

 

3. Cada vez que se realice una reunión se actualizará los documentos para mostrar el 

funcionamiento y progreso del SGA. 

 

4. Se establecerá un mínimo de cuatro años para la actualización de los documentos, 

ya que si llegarán a pasarse del tiempo estimado constarán como obsoletos, cada 

documento tendrá que estar correctamente identificados y marcados como 

obsoletos para evitar su reutilización. 

 

5. Si el documento no presentara ninguna modificación en las reuniones del SGA, se 

tomará la documentación como válida pero debe constar su revisión y re-aprobación 

en la lista de registros. 

 

6. Toda la documentación deberá estar disponible para todos los entes responsables 

del funcionamiento del SGA, los mismos que serán distribuidos a los Líderes por 

sección y al Gerente General de la empresa. 

 

7. Se deberá contar con una lista de distribución de la documentación, en la cual se 

detallará el número de copias de los documentos controlados y a quienes fueron 

distribuidos. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION DE 
ESTE PROCEDIMIENTO: Se llevará un control de la documentación cada año. 

DOCUMENTACION RELACIONADA: Lista Maestra de la Documentación. 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 37: Procedimiento ambiental relacionado al control de la documentación. 
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PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC006V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 6/17 

PROCEDIMIENTO: Control operativo del proceso de Rolado de perfileria.Control de 
documentación 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC006 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:    

Controlar y/o minimizar los aspectos ambientales identificados en el proceso de rolado de 

perfilería tales como: ruido y material particulado. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

Estos procesos serán aplicados solo para el proceso de rolado de perfilería. 

 
DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO: 
 
1. El líder del área de rolado deberá verificar a todos los operarios, que usen el equipo de 

protección personal respectivo esto es: mascarillas, guantes, gafas, etc., antes de 

encender las máquinas, asegurándose que los mantengan colocados en todo el 

proceso de impresión. 

 

2. Se implementará y se hará cumplir el programa propuesto para la reducción de los 

niveles de ruido, generación de desechos sólidos en SGA. 

 

3. Una vez acabado el proceso de impresión y apagada la máquina, el Líder de área 

deberá verificar que el área de trabajo quede limpio, clasificando los desechos 

generados en recipientes seguros para su respectivo desalojo mediante un gestor 

Con formato: Justificado

Tabla con formato
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calificado. 

 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION DE 
ESTE PROCEDIMIENTO: Se espera que el Líder de área haga cumplir los reglamentos 
establecidos y que el Comité Directivo Ambiental ponga en práctica los programas 
mencionados en el tiempo establecido y que estos procedimientos sean revisados 
periódicamente. 

DOCUMENTACION RELACIONADA:  
- Control de la Documentación                                                                                                
- Programa de Gestión Ambiental para la reducción de ruido y material particulado 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Agosto 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38: Procedimiento ambiental relacionado al control operativo del proceso de 

Rolado de perfileria. 

 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC007V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 
APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 7/17 

PROCEDIMIENTO: Control operativo para corte por oxicorte. 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC007 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: 

Disminuir los aspectos ambientales identificados en el proceso de corte por oxicorte tales 

como: ruido, radiación y partículas metálicas. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 
Estos procesos serán aplicados solo para el proceso de engomado. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO: 
 
1. El Líder de sección del proceso de oxicorte deberá verificar y exigir a todos los 

operadores, que usen el equipo de seguridad industrial adecuado como es el ruido, 

material particulado y emisión de gases; esto es: orejeras, gafas, mascarilla, guantes 

antes de encender el equipo; luego se asegurará que los mantengan colocados 

durante el corte. 

 

2. Se implementará y se hará cumplir el programa propuesto para la reducción de los 

niveles de ruido, generación de desechos sólidos y calor establecido en el SGA. 

 

3. Una vez terminado el proceso de oxicorte y apagado el equipo, el Líder de sección 

deberá verificar que el área de trabajo quede limpiolimpia, donde el material 

Tabla con formato
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particulado generado en el proceso se deberá recolectar y ubicar en recipientes 

seguros donde será recolectado por un gestor ambiental. 

  

3.4.  

 

Estos procedimientos serán revisados y actualizados cada vez que se realicen las 

reuniones de los responsables del mantenimiento y seguimiento del SGA. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION DE 
ESTE PROCEDIMIENTO: Se espera que el Líder de área haga cumplir los reglamentos 
establecidos y que el Comité Directivo Ambiental ponga en práctica los programas 
mencionados en el tiempo establecido y que estos procedimientos sean revisados 
periódicamente. 

DOCUMENTACION RELACIONADA:  
- Control de la Documentación                                                                                              - 
Programa de Gestión Ambiental para la reducción de ruido, calor y generación de  
desechos sólidos. 
FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Agosto 2015 
PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 39:  Procedimiento ambiental relacionado al control operativo del proceso de corte 

por oxicorte. 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC008V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 8/17 

PROCEDIMIENTO: Control operativo del rolado de plancha 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC008 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:                                                                                                        

Disminuir los aspectos ambientales identificados en el proceso del rolado de plancha tales 

como: ruido y partículas metálicas. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

Estos procesos serán aplicados en el proceso de rolado de plancha. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:    
 
1. El Líder de sección del proceso de rolado de plancha deberá verificar y exigir a todo 

el personal, que usen el equipo de seguridad industrial respectivo para el ruido y 

material particulado; esto es: las orejeras, mascarillas, guantes, etc., antes de 

encender el equipo; luego se asegurará que los mantengan colocados durante todo 

el proceso. 

 

Tabla con formato
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2. Se implementará y se hará cumplir el programa propuesto para la reducción de los 

niveles de ruido y generación de desechos sólidos establecidos en el SGA. 

 

3. Una vez acabado el proceso de rolado y apagada la máquina, el Líder de sección 

deberá verificar que el área de trabajo quede limpiolimpia, los desechos sólidos serán 

ubicados en recipientes seguros para que será recolectado por un gestor ambiental. 

  

3.4.  

 

Estos procedimientos serán revisados y actualizados cada vez que se realicen las 

reuniones de los responsables del mantenimiento y seguimiento del SGA. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION 
DE ESTE PROCEDIMIENTO: Se espera que el Líder de área haga cumplir los 
reglamentos establecidos y que el Comité Directivo Ambiental ponga en práctica los 
programas mencionados en el tiempo establecido y que estos procedimientos sean 
revisados periódicamente. 

DOCUMENTACION RELACIONADA:  
Programa de Gestión Ambiental para la reducción de ruido y generación de desechos 
sólidos. 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Agosto 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 40: Procedimiento ambiental relacionado al control operativo del proceso del 

rolado de plancha. 

 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC009V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 9/17 

PROCEDIMIENTO: Control operativo de corte por sierra. 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC009 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:                                                                                                        

Disminuir los aspectos ambientales identificados en el proceso de corte tales como: 

ruido, generación de desechos sólidos, derrame de refrigerante sintético o aceite 

soluble. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 
Estos procesos serán aplicados solo para el proceso de corte. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:                        

 
1. El Líder de sección deberá verificar y exigir al operador, que use el equipo de 

seguridad industrial respectivo para el ruido, partículas metálicas, emanaciones 

Tabla con formato
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químicas; esto es las orejeras, mascarillas, guantes, gafas, etc., antes de encender 

el equipo; luego se asegurará que los mantenga colocado durante todo el proceso. 

 

2. Se implementará y se hará cumplir el programa propuesto para la reducción de los 

niveles de ruido y generación de desechos peligrosos y concentración de 

contaminantes establecidos en el SGA. 

 

3. Una vez terminado el proceso y apagado el equipo, el Líder de sección deberá verificar 

que el área de trabajo quede limpio, las partículas metálicas deberá estar en un 

recipiente etiquetado como desecho sólido y será recolectado por un gestor ambiental. 

Estos procedimientos serán revisados y actualizados cada vez que se realicen las 

reuniones de los responsables del mantenimiento y seguimiento del SGA. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION 
DE ESTE PROCEDIMIENTO: Se espera que el Líder de área haga cumplir los 
reglamentos establecidos y que el Comité Directivo Ambiental ponga en práctica los 
programas mencionados en el tiempo establecido y que estos procedimientos sean 
revisados periódicamente. 

DOCUMENTACION RELACIONADA:  
-Control de la Documentación 
-Programa de Gestión A. para la reducción de ruido y generación de desechos sólidos. 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 41: Procedimiento ambiental relacionado al control operativo del proceso de corte 

por sierra. 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC0010V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 10/17 

PROCEDIMIENTO: Control operativo del proceso de soldadura corte por sierra. 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC010 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:                                                                                                        

Disminuir los aspectos ambientales identificados en el proceso de soldadura tales como: 

radiación, partículas metálicas, emisión de gases. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

Estos procesos serán aplicados solo para el proceso de soldadura. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:                        

 
1. El Líder de sección deberá verificar y exigir al operador, que use el equipo de 

seguridad industrial respectivo para el ruido, partículas metálicas, emisión de gases; 

Tabla con formato
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esto es las orejeras, mascarillas, guantes y gafas antes de encender el equipo; luego 

se asegurará que los mantenga colocado durante todo el proceso. 

 

2. Se implementará y se hará cumplir el programa propuesto para controlar las 

emisiones de gases y generación de partículas metálicas  establecidos en el SGA. 

 

3. Una vez terminado el proceso y apagado el equipo, el Líder de sección deberá 

verificar que el área de trabajo quede limpio  y en orden, las partículas metálicas 

deberá estar en un recipiente etiquetado como desecho sólido y será recolectado 

por un gestor ambiental. 

  

3.4.  

Estos procedimientos serán revisados y actualizados cada vez que se realicen las 

reuniones de los responsables del mantenimiento y seguimiento del SGA. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION 
DE ESTE PROCEDIMIENTO: Se espera que el Líder de área haga cumplir los 
reglamentos establecidos y que el CDA ponga en práctica los programas mencionados en 
el tiempo establecido y que estos procedimientos sean revisados periódicamente. 

DOCUMENTACION RELACIONADA:  
-Control de la Documentación 
-Programa de Gestión A. para la reducción de ruido y generación de desechos sólidos. 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 42: Procedimiento ambiental relacionado al control operativo del proceso de 

soldadura. 

 

 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC0011V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 11/17 

PROCEDIMIENTO: PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIA 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC011 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: 
1. Identificar el potencial de situaciones de emergencia, accidentes e incidentes que 

pudieren generar los impactos ambientales en todos los procesos de la empresa. 

2. Revisar y probar periódicamente los procedimientos de emergencia, mediante 

simulacros según lo indique el Comité Directivo Ambiental. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 
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Estos procesos serán aplicados solo ante situaciones de emergencia que pudieren 
presentarse y generar impactos en el ambiente. 
 
DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:  

1. La empresa deberá establecer un plan sistemático para prevenir accidentes y 

situaciones de emergencia; además debe poseer una lista de accidentes e 

incidentes que ocurrieron anteriormente, la misma que debe constar en la Lista de 

Registros. 

2. El Comité Directivo Ambiental debe preparar un mapa con las áreas potenciales y 

los pasos que se darán para minimizar los riesgos. 

3. Se mantendrá los sistemas de seguridad para estos fines que detecten posibles 

accidentes potenciales, mediante los cuales deberá darse aviso de inmediato a las 

entidades competentes para salvaguardar tanto al personal como a la fábrica 

misma. 

4. Se realizará periódicamente simulacros, para así preparar al personal en posibles 

casos de siniestros que pudieran ocurrir debido a cualquier falla o  desatamiento de 

algún aspecto ambiental. 

5. Las personas que llevaran el control del SGA, deberán tratar estos temas en las 

respectivas reuniones con el Comité Directivo Ambiental. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION 
DE ESTE PROCEDIMIENTO: Se espera que el Líder de área haga cumplir los 
reglamentos establecidos y que el Comité Directivo Ambiental ponga en práctica los 
programas mencionados en el tiempo establecido y que sean revisados periódicamente. 

DOCUMENTACION RELACIONADA:  
Procedimientos ambientales de control operativo de todos los procesos 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 43. Procedimiento ambiental relacionado a la preparación y respuesta a 

emergencia. 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC0012V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 12/17 

PROCEDIMIENTO: Medición y seguimiento. 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC012 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:   
 
1. Verificar que todos los equipos utilizados como sistema de medición de los impactos 

ambientales estén y se mantengan calibrados. 

2. Periódicamente se cuantificará los impactos ambientales producidos en los 

procesos de producción y que están contenidos dentro del SGA 
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AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

Estos procesos serán aplicados en los sistemas de medición de impactos ambientales 

para los procesos especificados en el SGA 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:   
     
1. La empresa deberá contratar un laboratorio acreditado por el estado peruano y 

registrada en la Dirección del Medio Ambiente (DMA), la cual se encargará de 

realizar las mediciones respectivas y toma de muestras parar determinar los 

indicadores ambientales de toda la empresa. Este Laboratorio deberá garantizar 

que los instrumentos utilizados para la medición de las muestras obtenidas se 

encuentren en óptimas condiciones 

2. Al momento de realizar la toma de las muestras en la empresa, esta se la deberá 

hacer en la jornada de trabajo. 

3. Se hará un seguimiento a todos los resultados para que no rebasen los límites 

establecidos en la legislación a la que la empresa se rige. Si llegasen a propasarse 

los límites, se tendrá que efectuar las medidas de mitigación correspondientes. 

4. Todos los resultados dados por la entidad contratada deberán ser archivados y 

registrados; además deberá constar en la lista de registros. 

5. La medición de los impactos ambientales se lo realizará cada seis meses. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION 
DE ESTE PROCEDIMIENTO:  
La empresa deberá comprometerse a realizar el monitoreo de los impactos ambientales 
producidos en un periodo de tres meses; además, se espera un seguimiento de los 
impactos ambientales producidos por la fábrica y que éstos se encuentren dentro de los 
límites establecidos en la legislación. 
 
DOCUMENTACION RELACIONADA:  
Registro de la legislación y regulaciones. 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Octubre 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 44: Procedimiento ambiental relacionado a la medición y seguimiento. 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC0013V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 13/17 

PROCEDIMIENTO: Evaluación de cumplimiento. 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC013 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:                                                                                                        

1. Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental de la que se rige la empresa 

realizando una evaluación periódica. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

Estos procesos serán aplicados en todos los procesos especificados en el SGA 
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DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:  
 
1. El Comité Directivo Ambiental debe encargarse de que se cumpla con todos los 

requisitos legales establecidos en los Registros de Legislación y Regulaciones 

que constan en el Manual del SGA de la fábrica. 

 

2.  Se realizará un seguimiento periódico del cumplimiento de la legislación para 

verificar si los aspectos ambientales producidos en la empresa cumplen o no con 

la legislación. Este periodo durará un año. 

  

2.3.  

 

Cada uno de los procedimientos serán actualizados, verificados y re-aprobados 

cada seis meses, en las reuniones que sostengan los responsables del 

mantenimiento y progreso del SGA. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION 
DE ESTE PROCEDIMIENTO:  
El Comité Directivo Ambiental se encargará de realizar el seguimiento del cumplimiento 
de los requisitos legales establecidos en los Registros de Legislación y Regulación. 
 
DOCUMENTACION RELACIONADA:  
Registro de la legislación y regulaciones. 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 45: Procedimiento ambiental relacionado a la evaluación de cumplimiento. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC0014V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 14/17 

PROCEDIMIENTO: No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC014 

# DE PROG. RELACIONADO:  

Con formato: Fuente: Calibri

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Sangría: Izquierda:  1.27 cm, Derecha:  0 cm,

Espacio Después:  10 pto,  Sin viñetas ni numeración
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FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:                                                                                                        

Identificar, investigar, corregir, evaluar y tomar acciones para mitigar y corregir las no 

conformidades y así poder implantar acciones adecuadas para evitar su ocurrencia. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

Estos procesos serán aplicados en todos los procesos especificados del SGA. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:    

1. El Comité Directivo Ambiental deberá investigar e identificar las causas de las no 

conformidades y así tomar acciones correctivas y preventivas orientadas a mitigar 

y reducir dichas no conformidades. 

 

2. Cada acción preventiva y correctiva tomada para combatir las no conformidades, 

deberán ser tomadas respecto a la magnitud del aspecto ambiental que la produce. 

 

3. Todas las no conformidades encontradas deberán ser archivadas, así como sus 

respectivas acciones correctivas y preventivas, las mismas que serán revisadas, 

verificadas y re-aprobadas por los responsables del buen manejo y desempeño del 

SGA. 

 

4. Todos los procedimientos antes mencionados deberán ser revisados, verificados y 

actualizados cada seis meses.realizados cada seis meses. 

 

Cada procedimiento será revisado, verificado y actualizado cada seis meses. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION 
DE ESTE PROCEDIMIENTO:  
Reducir en su totalidad los impactos ambientales por medio del control de las no 
conformidades en los procesos analizados en el SGA. 
 
DOCUMENTACION RELACIONADA:  
Registro de las acciones correctivas y preventivas. 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 46: Procedimiento ambiental relacionado a las no conformidades, acciones 

correctivas y preventivas. 

 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC0015V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 15/17 

PROCEDIMIENTO: Registros 

OTRO IMPLICADOS: PROGRAMA #: PROC015 

Con formato: Izquierda
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# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:         

1. Establecer el tiempo de vigencia de los registros. 

2. Mantener registros para demostrar la conformidad de las acciones tomadas 

requeridas para la implantación del SGA.  

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

Estos procesos serán aplicados en todos los procesos de especificados del SGA. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:  

1. El Comité Directivo Ambiental deberá mantener una lista de control de los registros, 

donde constarán todos los referentes a los requerimientos del SGA, de tal manera 

que los registros sean identificables y rastreables. 

 

2. Toda la documentación del control de los registros será revisada, verificada y 

actualizada cada tres meses. En caso de ser re-aprobada, deberá constar su 

revisión y verificación con las respectivas fechas de actualización en la lista citada. 

 

3. La vigencia máxima de la lista de control de registro se dará cada cinco años. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION 
DE ESTE PROCEDIMIENTO:  
Se seguirá todos los procedimientos y serán actualizados cada tres meses. 

DOCUMENTACION RELACIONADA:  
Registro de las acciones correctivas y preventivas. 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 47: Procedimiento ambiental relacionado a los registros. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC0016V1 
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DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 16/17 

PROCEDIMIENTO: Auditorias internas. 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC016 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:                                                                                                      

1. Revisar si el SGA ha sido implementado adecuadamente. 

2. Designar un responsable para la auditoría ambiental. 

3. Cumplir con las disposiciones establecidas por la Gestión Ambiental. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

Estos procesos serán aplicados en todos los procesos de especificados del SGA. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:                        

 
1. El Comité Directivo Ambiental será el responsable de la realización de las auditorías 

internas para verificar el cumplimiento de lo establecido en el SGA. 

 

2. El Comité Directivo Ambiental deberá garantizar que el proceso de auditoría se 

realice de manera objetiva, para lo cual el responsable de realizarla deberá tener 

un criterio imparcial. 

 

3. Cada seis meses las auditorías deberán ser realizadas. 

 

4. Todos los procedimientos serán revisados, verificados y re-aprobados cada tres 

meses en las reuniones sostenidas por el manejo de los responsables del manejo 

y verificación del SGA.  

 

5. Todos los resultados obtenidos de la auditoría interna serán documentados y 

constarán en la lista de control de registros. 

 
RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION 
DE ESTE PROCEDIMIENTO:  
Con los resultados obtenidos de las auditorías se espera que la Fábrica pueda 
implementar el SGA y corroborar su funcionamiento. 
 
DOCUMENTACION RELACIONADA:  
Lista de registros 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 48: Procedimiento ambiental relacionado a auditorías internas. 

 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
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NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Imco Servicios  VERSION DEL DOCUMENTO: PROC0017V1 

DEPARTAMENTO: Operaciones FECHA DE EXPEDICION: 11/03/20174 

REALIZADO POR: Cesar Rivera Adriazola SUSTITUYE A LA VERSION: Ninguna 

APROBADO POR: Gerencia general PAGINA DE: 17/17 

PROCEDIMIENTO: Revisión de la gestión. 

OTRO IMPLICADOS: 
PROGRAMA #: PROC017 

# DE PROG. RELACIONADO:  

FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:  
 
1. Evaluar las conclusiones de la auditoría. 

2. Verificar el grado en que funcionan la política, los objetivos, metas y procedimientos 

en el SGA. 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO: 

Estos procesos serán aplicados en todos los procesos de especificados del SGA. 

 
DESCRIPCION DE LAS TAREAS IMPLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO:                        

 
1. El Comité Directivo Ambiental se reunirá con la Gerencia General, Auditores para 

evaluar las conclusiones de la auditoria y verificar que se estaestá mejorando la 

actuación ambiental. 

 

2. La revisión de la gestión será documentada y constarán en la lista de registros. 

RESULTADO Y ACCIONES ESPERADOS TENIENDO EN CUENTA LA DESVIACION 
DE ESTE PROCEDIMIENTO:  
Se modificará y mejorará las intenciones generales de la organización con relación al 
ambiente. 
 
DOCUMENTACION RELACIONADA:  
Lista de registros 

FECHA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO: Abril 2015 

PERSONA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO: José Marcial 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 49:  Procedimiento ambiental relacionado a revisión de la gestión. 
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El Comité Directivo Ambiental (CDA) de la empresa IMCO Servicios deberá identificar 

las necesidades de formación y condiciones de su impartición del SGA; cada empleado 

deberá conocer: 

 Los requerimientos y procedimientos del SGA. 

 La importancia del cumplimiento de la política ambiental. 

 Los beneficios ambientales de una mejor actuación ambiental. 

 Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de sus actividades. 

 Sus responsabilidades y papeles para lograr la conformidad con la política 

ambiental y con los requerimientos del SGA, incluyendo los requerimientos, la 

preparación y su respuesta a las emergencias. 

 Las consecuencias potenciales de desviaciones de los procedimientos operativos 

específicos. 

Para el desarrollo, la implantación y el mantenimiento de un SGA, es importante que la 

empresa proporcione tres niveles de formación: 

a. Formación de primer nivel es normalmente una formación sobre consienciación 

ambiental y una introducción a la gestión ambiental. 

b. Formación de segundo nivel es normalmente una formación más especifica para 

todo el personal, cuyas actividades de trabajo están relacionadas con los aspectos 

e impactos significativos identificados. 

c. Formación de tercer nivel es normalmente una formación avanzada de auditores de 

SGA, quienes tienen la responsabilidad identificada de mantener el SGA.  

2.3.1.10.2.6.1.2.3.1.4.2.3.1. Identificación de necesidades de formación: 

La gerencia general dispone que todo el personal de la empresa, debe recibir la 

información general relacionada al SGA que se va a desarrollar.  

Se tendrán que realizar evaluaciones, para poder estar al tanto del nivel de conocimiento 

de los trabajadores sobre los temas ambientales, salud, seguridad ocupacional y 

operaciones generales. 

Esta formación permitirá que todos los miembros del CDA de la empresa conozcan 

claramente los temas ambientales relacionados a sus actividades, productos y 

procesos, a fin de que contribuyan con la política y el cumplimiento de los objetivos y 



 
 

135 
 

metas ambientales, a continuación, se detalla las necesidades de formación de la 

empresa metalmecánica. 

CURSO 
PERSONAL DE 
PRODUCCION    

(NIVEL 2) 

PERSONAL DE 
SEGURIDAD Y 

AMBIENTAL 
(NIVEL 3) 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 
(NIVEL 1) 

El medio ambiente X X   

Contaminación ambiental X X   

Sistema de Gestión  
ambiental e ISO 14001 

X X X 

Política Ambiental de la 
empresa 

X X X 

Objetivos y metas  
ambientales 

X X   

Aspectos e impactos  
ambientales significativos 

en la empresa 
X X   

Procedimientos del SGA X X   

Uso racional de recursos X X X 

Reciclaje X X X 

Papel de las áreas en el 
funcionamiento del SGA 

X     

Importancia del uso de 
equipos de seguridad 

industrial 
X     

Accidentes de trabajo  
industrial 

X     

Riesgo de incendio y  
explosión 

X     

Planes de contingencia X X X 

Equipos de Protección 
personal 

X   X 

Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 50:  Necesidades de formación 

Plan de formación: El CDA proporcionará el plan de formación anual a todas las demás 

áreas; cada una de ellas brindará formación a su personal.  

Cada área mantendrá un registro durante cuatro años. 
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CURSO CONTENIDO 

H
O
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A
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 2014-2015 
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E
R
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N
O

V
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M
B

R
E

 
D

IC
IE

M
B

R

E
 

El medio ambiente 

1. Definición de medio ambiente. 

1           X             

2. Relación empresa-medio ambiente. 

3. Breve historia del desarrollo industrial y protección ambiental. 

4. Recursos materia y energía: Conceptos básicos 

5. Desarrollo sustentable 

Contaminación ambiental 

1. Definiciones 

1             X           2. Consecuencias, riesgos y salud humana 

3. Tipos de contaminación: Aire, agua y suelo 

Sistema de Gestión  
ambiental e ISO 14001 

1. SGA: definición, objetivos, contenido y beneficios. 

1               X         

2. Principios del sistema de gestión ambiental ISO 14001-2004 

3. Que es ISO 14001-2004 y cuál es su meta 

4. Política ambiental 

5. Planificación del SGA 

6. Implantación y funcionamiento del SGA 

7. Comprobación y medidas correctivas 

8. Revisión por la dirección 

9. Mejora continua 

Política Ambiental de la empresa 

1. Contenido de la política ambiental 

1                 X       2. Publicación de la política ambiental 

3. Revisión y actualización de la política ambiental 

Aspectos e impactos  
ambientales significativos de la 

empresa 

1. Definición de aspectos e impactos ambientales 

1                 X       2. Diagramas de proceso, con entradas y salidas de operación 

3. Metodología de identificación de los aspectos e impactos 
Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 51: Programa de formacion

Tabla con formato

Con formato: Derecha

Con formato: Español (Ecuador)
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Tabla 51: Programa de formacion 

CURSO CONTENIDO 

D
U

R
A

C
IO

N
:H

R
 

2014-2015 

E
N

E
R

O
  

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Procedimientos del SGA 
1. Importancia del cumplimiento de los procedimientos 

1                   X     
2. Procedimientos y responsabilidades 

Uso racional de recursos 

1. Definición y tipos de recursos 

1                   X     
2. Necesidades y formas de disminuir los desperdicios en planta 

3. Formas de generación de energía eléctrica e imp. Ambientales 

4. Formas de ahorro de energía eléctrica y agua potable 

Reciclaje 

1. Definición del reciclaje  

1                     X   
2. Importancia del reciclaje 

3. Tipos de materiales reciclables 

4. Programa de reciclaje 

Papel de las áreas en el 
funcionamiento del Sistema de 

Gestión Ambiental 

1. Aspectos ambientales en relación a departamentos de la emp.  

4                     X   2. Programas de gestión ambiental de empresa ejemplo 

3. Estructura y responsabilidades para el funcionamiento del SGA 

Planes de contingencia 

1. Definición del plan de contingencia 

1                       X 
2. Evaluación de riesgos de la empresa 

3. Planes de contingencia 

4. Responsabilidades 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 52: Programa de formacion 

CURSO CONTENIDO 

D
U

R
A

C
IO

N
:H

R
  

2014-2015 

E
N

E
R

O
  

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Normas de señales de seguridad 
1. Introducción 

1 X                       
2. Símbolos de seguridad 

Riesgos del trabajo en la industria 

1. Introducción 

1   X                     
2. Tipos de exposiciones 

3. Riegos de movimiento de material industrial 

4. Riesgos eléctricos 

Accidentes de trabajo  
industrial 

1. Definición de accidentes 

1     X                   

2. Definición de lesiones 

3. Factores de los accidentes 

4. Costos de los accidentes 

5. Planes en caso de accidentes 

Riesgo de incendio y  
explosión 

1. Introducción 

1       X                 
2. Tipos de exposiciones 

3. Medidas de seguridad para prevenir explosiones 

4. Limites 

Equipos de Protección personal 

1. Introducción 

1         X               2. Clasificación de los equipos de protección personal 

3. Uso correcto de los EPPs 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

139 
 

Tabla 53: Programa de formacion 
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2.3.1.10.2.6.2.2.3.1.4.2.3.2. La documentación base de la información a 

impartir: 

Toda la preparación de los cursos y su respectiva difusión tomarán en cuenta los 

siguientes documentos base: 

a. Manual de Gestión Ambiental.  

b. Manuales de Operación.  

c. Norma ISO 14001:2004. 

d. Bibliografía de cada tema. 

2.3.1.10.2.6.3.2.3.1.4.2.3.3. Elección de formadores: 

Las personas que serán elegidas para la instrucción del personal de la empresa, 

deberán ser seleccionadas de acuerdo a su formación y experiencia en cada tema que 

debe ser expuesto, mínimo dos años; estos serán escogidos por el Jefe del Comité 

Directivo Ambiental. 

2.3.1.10.2.6.4.2.3.1.4.2.3.4. Sistema de evaluación de formación por los 

receptores: 

Una vez finalizado cada curso se hará una encuesta al personal que recibió la 

instrucción, la misma que evaluará y se tomarán en cuenta sugerencias para que el 

proceso de formación mejore. 

2.3.1.10.2.6.5.2.3.1.4.2.3.5. Sistema de evaluación de la aptitud por los 

receptores: 

Se lo hará mediante exámenes escritos, donde se le realizarán preguntas sencillas de 

lo aprendido. Además, este aspecto será tomado en cuenta en las auditorias, donde se 

dará importancia a la evaluación mediante entrevistas al personal escogido de manera 

aleatoria sobre el conocimiento del SGA que se está desarrollando, la Política 

Ambiental, etc. 

2.3.1.10.2.6.6.2.3.1.4.2.3.6. Registros: 

Los registros de la formación impartida al personal de la empresa de los diferentes 

departamentos deberán ser mantenidos durante cinco años.  

2.3.1.10.2.7.2.3.1.4.2.4. Comunicación medioambiental: 
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La comunicación es uno de los requisitos del SGA, pudiendo dividirla en interna y 

externa. El CDA debe asegurarse de establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

 La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la empresa; 

 Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes 

interesadas externas. 

El CDA debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos 

ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, 

el comité directivo ambiental debe establecer e implementar uno o varios procedimientos 

para realizar esta comunicación externa. 

2.3.1.10.2.7.1.2.3.1.4.2.4.1. Comunicación Interna: 

Es la comunicación que hay entre los distintos niveles y funciones dentro de la empresa, 

esto se la realizará por medio de reuniones mensuales de la Gerencia con los Jefes por 

sección, en los que tratarán temas relativos al funcionamiento del SGA y logros 

conseguidos. Este tipo de comunicación interna mejora motivación, ayuda a solucionar 

problemas y eleva el nivel de concientización. 

El Comité Directivo Ambiental proporcionará semestralmente a todas las áreas, 

información sobre: 

a. La política ambiental de la empresa. 

b. Los objetivos y metas ambientales. 

c. Los problemas ambientales existentes. 

d. Toda la situación legal, comercial y tecnología y su relación con el ambiente. 

Además de esta información, se conocerán los siguientes índices, tanto en valores 

absolutos como comparativamente con el semestre anterior: 

 Agua consumida. 

 Energía eléctrica consumida. 

 Nivel de emisiones de gases generados 

 Niveles de ruido. 

 Impactos ambientales producidos. 

 Volúmenes de desechos sólidos generados 

 Volúmenes de desechas líquidos generados. 
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 Implantación de planes adecuados de emergencia o modificaciones. 

Cada área difundirá por escrito esta comunicación interna a todos los niveles del 

personal. 

2.3.1.10.2.7.2.2.3.1.4.2.4.2. Comunicación Externa: 

La comunicación externa es una tarea muy delicada, por lo que puede llevar a 

problemas de responsabilidad a terceros, es decir, aquí se ven afectados por los 

aspectos ambientales y/o el SGA, por esta razón se debe conocer y estar en capacidad 

de ofrecer cualquier información de impactos ambientales asociados a las operaciones 

requeridas por terceras personas. 

El Comité Directivo Ambiental, deberá proporcionar a todos los departamentos después 

de cada auditoría o evaluación, la siguiente información: 

 La política ambiental de la empresa. 

 Los objetivos y metas ambientales. 

 Los problemas ambientales existentes. 

 Además de esta información, se conocerán los siguientes índices, tanto en valores 

absolutos y en comparativos como el semestre anterior. 

 Agua consumida. 

 Energía eléctrica consumida. 

 Nivel de emisiones de gases generados 

 Niveles de ruido. 

 Impactos ambientales producidos en las distintas áreas. 

 Volúmenes de desechos sólidos generados 

 Volúmenes de desechas líquidos generados. 

 Implantación de planes adecuados de emergencia o modificaciones. 

Si se llegará a dar una situación de emergencia, que cause impacto ambiental 

importante en la empresa, el Jefe de Ambiente junto al Gerente General, deberán enviar 

un comunicado por escrito a: 

1. Policía Nacional del Perú 

2. Defensa Civil. 

3. Cuerpo de Bomberos. 

4. Cruz roja. 



 
 

143 
 

5. Medios de Comunicación. 

De todas las comisiones realizadas, y de sus peticiones, el Comité Directivo Ambiental 

y cada área mantendrán un registro de cinco años. 

A continuación, los registros de comunicación interna y externa de la empresa: 

AREA 
INFORMACION 
REQUERIDA 

ENTREGABLE 
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 

METODO DE 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE 
DE INFORMAR 

GERENTE 
GENERAL 

DESEMPEÑO 
GENERAL DEL SGA 

INFORME DE 
DESEMPEÑO  

MENSUAL INFORME ESCRITO  
GERENTE DE 
PROYECTOS 

GERENTE DE 
PROYECTOS 

DESEMPEÑO 
GENERAL DEL SGA 

INFORME DE 
DESEMPEÑO  

MENSUAL INFORME ESCRITO  
GERENTE DE 
MEDIO 
AMBIENTE 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

INCIDENTES MEDIO 
ANBIENTALES 

INFORME DE 
INVESTIGACION DE 
INCIDENTES 
AMBIENTALES 

INMEDIATA 
LLAMADA 
TELEFONICA/INFORME 
ESCRITO 

ASISTENTE DE 
SGA 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

NOTIFICACIONES 
MUNICIPALES 

DOCUMENTO 
ORIGINAL 

INMEDIATA 
TELEFONICA/ENVIO 
DE DOC ORIGINAL 

ASISTENTE DE 
SGA 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

DEMANDAS 
AMBIENTALES  DE 
VECINOS 

DOCUMENTO 
ORIGINAL 

INMEDIATA 
TELEFONICA/ENVIO 
DE DOC ORIGINAL 

ASISTENTE DE 
SGA 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

NOTIFICACIONES DEL 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

DOCUMENTO 
ORIGINAL 

INMEDIATA 
TELEFONICA/ENVIO 
DE DOC ORIGINAL 

ASISTENTE DE 
SGA 

TODAS LAS 
AREAS 

LA POLÍTICA 
AMBIENTAL DE LA 
EMPRESA. 

INFORME CDA SEMESTRAL 
INFORME ESCRITO / 
DIGITAL 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

TODAS LAS 
AREAS 

LOS OBJETIVOS Y 
METAS 
AMBIENTALES. 

INFORME CDA SEMESTRAL 
INFORME ESCRITO 
/DIGITAL 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

TODAS LAS 
AREAS 

LOS PROBLEMAS 
AMBIENTALES 
EXISTENTES. 

INFORME CDA SEMESTRAL 
INFORME ESCRITO / 
DIGITAL 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

TODAS LAS 
AREAS 

TODA LA SITUACIÓN 
LEGAL, COMERCIAL Y 
TECNOLOGÍA Y SU 
RELACIÓN CON EL 
AMBIENTE. 

INFORME CDA SEMESTRAL 
INFORME ESCRITO / 
DIGITAL 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

LEGAL 
INCIDENTES MEDIO 
AMBIENTALES 

INFORME DE 
INVESTIGACION DE 
ACCIDENTES 

INMEDIATA VERBAL / ESCRITO  
GERENTE 
GENERAL 

LEGAL 
NOTIFICACIONES 
MUNICIPALES 

DOCUMENTO 
ORIGINAL 

INMEDIATA VERBAL / ESCRITO 
GERENTE 
GENERAL 

LEGAL 
NOTIFICACIONES DEL 
SINDICATO 

DOCUMENTO 
ORIGINAL 

INMEDIATA VERBAL / ESCRITO 
GERENTE 
GENERAL 

LEGAL 
DEMANDAS DE 
VECINOS 

DOCUMENTO 
ORIGINAL 

INMEDIATA VERBAL / ESCRITO 
GERENTE 
GENERAL 
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LEGAL 
NOTIFICACIONES DEL 
MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE 

DOCUMENTO 
ORIGINAL 

INMEDIATA VERBAL / ESCRITO 
GERENTE 
GENERAL 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 54: Registro de comunicación interna. 
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IMCO SERVICIOS COMUNICACIONES EXTERNAS 
HOJAS 

Nº__DE__ 

Nº FECHA NOMBRE INSTITUCION CIUDAD/PAIS TELEFONO ASUNTO DECISION 

                

                

                

                

                

                

                

                

                
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 55: Registro de comunicación externa. 
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2.3.1.10.2.8.2.3.1.4.2.5.  Control de documentación: 

El control de la documentación es el conjunto de procedimientos mediante los que se 

asegura que los documentos del SGA se organizan, se actualizan, se mantienen 

localizables y se controlan de manera que su eficacia quede garantizada. 

La empresa deberá establecer y mantener al día los procedimientos, para controlar los 

documentos y garantizar que: 

1. Son revisados periódicamente, revisados cuando sea necesario y aprobados por el 

personal autorizado. 

2. Estén en un lugar donde se lo pueda localizar fácilmente. 

3. Todas las versiones actualizadas de los documentos pertinentes, están disponibles 

en todos los lugares en los que se desarrollan  operacionesdesarrollan operaciones 

fundamentales. 

4. Los documentos obsoletos sean retirados y eliminados para evitar ser utilizados 

involuntariamente por el personal. 

5. Los documentos que se guarden con fines legales o para conservar la información 

están debidamente identificados. 

Toda la documentación debe ser clara, legible, con las fechas de las revisiones, 

fácilmente identificable, archivada de manera ordenada y por un período especificado. 

A continuacióncontinuación, se muestra la lista de documentos del SGA: 

DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL SGA CODIGOS 

Lista de aspectos e impactos significativos de la empresa. SGA 01.1 

Política ambiental de la empresa. SGA 01.2 

Requerimientos legales aplicables. SGA 01.3 

Objetivos y metas ambientales. SGA 01.5 

Programas de gestión ambiental y su seguimiento. SGA 01.6 

Funciones y responsabilidades. SGA 02.1 

Registro de formación ambiental. SGA 02.3 

Comunicación interna y externa. SGA 02.4 

Procedimientos e instructivos de trabajo relacionados con el control 
operacional. 

SGA 02.6 

Preparación y respuesta a emergencias. SGA 02.7 

Programas de monitoreo y medición. SGA 03.1 

Registro de informes de No Conformidad, Acciones Correctoras y 
Preventivas. 

SGA 03.2 
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Auditoría del SGA SGA 03.4 

Revisión del SGA por la Dirección. SGA 04.0 

Identificación de Entradas y Salidas. SGA 01 

Evaluación significativa de los impactos ambientales. SGA 02 

Planes de capacitación y registro de quienes fueron evaluados. SGA 03 

Resultados de pruebas de los planes de emergencia. SGA 04 

Programas de mantenimientos a los equipos. SGA 05 

Análisis y estado de situación ambiental, informados interna y  
externamente. 

SGA 06 

Pedidos de materiales. SGA 07 

Documentos de compras y proveedores. SGA 08 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 56: Documentación del SGA. 

 

El Comité Directivo Ambiental, es el único responsable de la revisión y preparación de 

toda la documentación del SGA de la empresa, manteniendo un sistema de control de 

la distribución de estos documentos, registrando todos los datos referentes a su 

identificación y modificación. El sistema de documentación se mantendrá de acuerdo al 

procedimiento desarrollado. 

El Comité Directivo Ambiental mantendrá un sistema de archivo de la documentación 

ambiental asegurando su accesibilidad, identificación, seguridad y manteniendo durante 

los periodos establecidos en las legislaciones aplicables. Cuando no se especifique en 

los procedimientos, este período será de cinco años. 

AdemásAdemás, el CDA es el responsable de emitir los informes de acciones 

correctivas, preventivas y de incidencias de acuerdo a los formatos establecidos. 

2.3.1.10.2.9.2.3.1.4.2.6. Control de las operaciones 

El control de las operaciones es el conjunto de procedimientos que aseguran que las 

operaciones (aspectos) son controlados. 

Cada área de la empresa IMCO Servicios tendrá la responsabilidad de identificar las 

actividades, procesos y productos relacionados con los aspectos ambientales donde se 

pondrá en práctica procedimientos operativos para proteger el entorno y cumplir con la 

Política Ambiental, para lo cual se definirá cómo llevar a cabo las actividades que 

influyan real o potencialmente en la misma. 
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Cada procedimiento o instrucción de control operacional debe contener métodos de 

control, responsables de su realización, frecuencia con que son realizados, juicios de 

acción o rechazo y el periodo de tiempo que se mantendrán. 

Cada área tendrá la responsabilidad de realizar el seguimiento del SGA donde el 

personal responsable deberá reunirse cada seis meses para revisar, verificar, corregir y 

aprobar el cumplimiento de los procedimientos planteados, para la minimización de los 

procesos analizados. 

2.3.1.10.2.9.1.2.3.1.4.2.6.1. Operaciones a controlar: 

Las operaciones que deben ser incluidas en los procedimientos de control operacional 

son: 

1. Rolado de perfilería 

2. Corte por Oxicorte 

3. Rolado de planchas. 

4. Corte por sierra. 

5. Soldadura. 

2.3.1.10.2.9.2.2.3.1.4.2.6.2. Procedimientos de control: 

Los procedimientos a controlar se realizar mediante el Formulario 3 de “Condiciones 

Normales y Anormales de Producción” 

En este formulario 3, se decribirá los distintos pasos en los que se puede analizar, los 

distintos procesos de la empresa. Para ello el formulario consta de: 

 Paso individual del proceso: es el paso del proceso de la operación que se está 

llevando a cabo. 

 Descripción del proceso: debe darse un resumen del proceso que se lleva a cabo, 

dando una idea global de la acción que se realizará. 

 Aspectos, condiciones normales: aquí se da una idea global de cómo debe marchar 

el proceso cuando está bajo control. 

 Aspectos, condiciones anómalas: aquí se describen posibles panoramas en los que 

el proceso de producción no se ha respetado. 
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A) Control Operacional de Rolado de Perfilería: 

Tener una forma normalizada para el control de los aspectos e impactos ambientales, 

en el proceso de rolado, dentro de los costos estándares, sin exceder los niveles 

mínimos de residuos aprobados, según el tipo y máquina, buscando siempre la 

máxima eficiencia, calidad y el menor impacto ambiental. 

FORMULARIO 3 

CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES DE PRODUCCION 

EMPRESA: IMCO servicios SAC                                           FECHA: 11/03/20174 

PROCESO PRINCIPAL: Rolado de Perfileria 

PASOS DEL 
PROCESO 

DESCRIPCION DEL 
PROCESO 

ASPECTOS 

CONDICIONES 
NORMALES 

CONDICIONES 
ANOMALAS 

Armado del 
equipo 

Para armar el equipo 
primeramente limpian 
los rodillos y partes del 
mismo con waipe y al 
probar la máquina se 
produce el ruido 

El waipe utilizado es 
desechado en el 

basurero y el 
operador usa orejeras 

adecuadas. 

Los tachos de 
basura no se 
encuentran 
etiquetados 

Curvar material 
La viga es curveada 
donde se genera ruido 

Los límites 
permisibles de ruido 
durante ocho horas 
deberá ser de 85 db 

No se han hecho  
mediciones en este 

proceso. 

Curvar material 
Al curvar la viga esta 
expulsa partículas 
metálicas 

Al terminar el proceso 
el operador limpia el 

área 

Los tachos de 
basura no se 
encuentran 
etiquetados 

Curvar material 
En el proceso de 
curveado se genera 
radiación 

El área de trabajo 
debe tener buena 

ventilación 

La emisión de calor 
produce estrés 
térmico en el 

ambiente de trabajo 
Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 57: Condiciones Normales y Anormales del proceso de Rolado de Perfileria. 

B) Control Operacional del Proceso de Corte por Oxicorte: 

Tener una forma normalizada para el control de los aspectos e impactos ambientales, 

en el proceso de corte por oxicorte, dentro de los costos estándares, sin exceder los 

niveles mínimos de residuos aprobados, según el tipo y máquina, buscando siempre 

la máxima eficiencia, calidad y el menor impacto ambiental. 

 

 



 
 

150 
 

FORMULARIO 3 

CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES DE PRODUCCION 

EMPRESA: IMCO servicios SAC                                           FECHA: 11/03/20174 

PROCESO PRINCIPAL:  Corte por Oxicorte 

PASOS DEL 
PROCESO 

DESCRIPCION DEL 
PROCESO 

ASPECTOS 

CONDICIONES 
NORMALES 

CONDICIONES 
ANOMALAS 

Corte de 
material 

Se corta el material y 
se desprende escoria. 

Al terminar el proceso de 
corte el operario limpia el 
área y es desechado al 

basurero 

Los tachos de basura 
no se encuentran 

etiquetados. 

Corte de 
material 

El plasma al cortar el 
material produce 
radiación  

Área ventilada para  
circulación de aire en 

todos los procesos 

La emisión de calor  
produce estrés térmico 

en el ambiente de 
trabajo 

Todos los 
procesos 

El ruido en el área de 
trabajo sobrepasa el 
permitido de 85 db. 

Ruido del proceso que 
no cause fatiga. 

Ruido muy alto que  
fatigue al operador 

Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 58: Condiciones Normales y Anormales del proceso de Corte por Oxicorte. 

C) Control Operacional del Proceso de Rolado de Planchas: 

Tener una forma normalizada para el control de los aspectos e impactos ambientales, 

en el proceso de rolado de planchas, dentro de los costos estándares, sin exceder los 

niveles mínimos de residuos aprobados, según el tipo y máquina, buscando siempre 

la máxima eficiencia, calidad y el menor impacto ambiental. 

FORMULARIO 3 

CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES DE PRODUCCION 

EMPRESA: IMCO servicios SAC                                           FECHA: 11/03/20174 

PROCESO PRINCIPAL:  Rolado de planchas 

PASOS DEL 
PROCESO 

DESCRIPCION DEL 
PROCESO 

ASPECTOS 

CONDICIONES 
NORMALES 

CONDICIONES 
ANOMALAS 

Rolar material 

Se rola el material de 
acuerdo al pedido del 
cliente donde se genera 
radiación 

Área ventilada para 
circulación de aire en 
todos los procesos 

La emisión de calor 
produce estrés térmico 

en el ambiente de  
trabajo 

Soldar material 
Se genera escoria y gases 
al soldar el material 

Buena ventilación del 
área y limpieza del 

mismo  

Tachos de basura no 
se encuentran 

etiquetados y falta de 
ventilación. 

Todos los 
procesos 

El ruido en el área de 
trabajo sobrepasa el 
permitido de 85 db. 

Ruido del proceso que 
no  

cause fatiga. 

Ruido muy alto que 
fatigue al operador 

Tabla 59: Condiciones Normales y Anormales del proceso de Rolado de Planchas. 
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D) Control Operacional del Proceso de Corte por Sierra: 

Tener una forma normalizada para el control de los aspectos e impactos ambientales, 

en el proceso de Corte por Sierra, dentro de los costos estándares, sin exceder los 

niveles mínimos de residuos aprobados, según el tipo y máquina, buscando siempre 

la máxima eficiencia, calidad y el menor impacto ambiental. 

FORMULARIO 3 

CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES DE PRODUCCION 

EMPRESA: IMCO servicios SAC                                           FECHA: 11/03/20174 

PROCESO PRINCIPAL:  Rolado de planchas 

PASOS DEL 
PROCESO 

DESCRIPCION DEL 
PROCESO 

ASPECTOS 

CONDICIONES 
NORMALES 

CONDICIONES 
ANOMALAS 

Corte 

En el corte del material 
existe  
derrame en el suelo de 
soluble o refrigerante 

Recolectar el 
refrigerante o soluble 
en tacho etiquetado 

como desecho 
peligroso   

No existe 
procedimientos para 

la recolección y 
limpieza de 

refrigerante o soluble 

Corte 
Generación de escoria 
al realizar el corte 

Recolectar la escoria y 
depositarlo en tachos 

de basura 

Tachos de basura no 
se encuentran 

etiquetados 

Corte 
Al realizar el corte se 
genera material 
particulado 

Tener un extractor 
cerca del equipo para 

la extracción del 
material particulado 

 

No existe un extractor 
de material 
particulado 

Corte 
En el proceso del corte 
la temperatura se 
eleva 

El área debe tener 
buena ventilación 

No existe una buena 
ventilación 

Todos los 
procesos 

El ruido en el área de 
trabajo sobrepasa el 
permitido de 85 db. 

Ruido del proceso que 
no cause fatiga. 

Ruido muy alto que 
fatigue al operador 

Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 60: Condiciones Normales y Anormales del proceso de Corte por Sierra. 

E) Control Operacional del Proceso de Soldadura. 

Tener una forma normalizada para el control de los aspectos e impactos ambientales, 

en el proceso de Soldadura, dentro de los costos estándares, sin exceder los niveles 

mínimos de residuos aprobados, según el tipo y máquina, buscando siempre la 

máxima eficiencia, calidad y el menor impacto ambiental. 
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FORMULARIO 3 

CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES DE PRODUCCION 

EMPRESA: IMCO servicios SAC                                           FECHA: 11/03/20174 

PROCESO PRINCIPAL:  Soldadura 

PASOS DEL 
PROCESO 

DESCRIPCION DEL 
PROCESO 

ASPECTOS 

CONDICIONES 
NORMALES 

CONDICIONES 
ANOMALAS 

Preparación del 
material para 

soldar 

Al realizar el bisel al 
material se genera 
escoria 

Recolectar la escoria 
y depositarlo en 

tachos de basura 

Tachos de basura no 
se encuentran 

etiquetados 

Soldar 
Generación de escoria 
al soldar 

Recolectar la escoria 
y depositarlo en 

tachos de basura 

Tachos de basura no 
se encuentran 

etiquetados 

Soldar 
Generación de 
radiación al soldar 

Área ventilada para 
circulación de aire en 

todos los procesos 

La emisión de calor 
produce estrés 
térmico en el 

ambiente de trabajo 

Corte 
Generación de CO2 al 
soldar 

Tener un extractor de 
gases al momento de 

soldar 

No hay un extractor 
de gases al momento 

de soldar 

Todos los 
procesos 

El ruido en el área de 
trabajo sobrepasa el 
permitido de 85 db. 

Ruido del proceso 
que no cause fatiga. 

Ruido muy alto que 
fatigue al operador 

Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 61: Condiciones Normales y Anormales del proceso de Soldadura. 

 

2.3.1.10.2.10.2.3.1.4.2.7. Preparación y respuesta a emergencias: 

El CDA debe elaborar una metodología procedimental y sistemática para prevenir 

accidentes y situaciones de emergencia; por lo tanto mantendrá y establecerá los 

procedimientos necesarios para identificar y poner soluciones a los accidentes 

potenciales y situaciones de emergencia, previniendo y reduciendo los impactos 

ambientales que puedan estar asociados a éstos. 

Por ello, el CDA deberá revisar frecuentemente y hacer cambios si fuese necesario, los 

procedimientos de accidentes y emergencias. Además, debe comprobar cada dos años 

la eficacia de sus procedimientos de respuesta a accidentes y emergencias. 
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2.3.1.10.2.10.1.2.3.1.4.2.7.1. Evaluación de riesgos: 

Los planes de emergencia de la empresa se diseñan y modifican de acuerdo con la 

evaluación de riesgos que se ha hecho en la empresa; para la implantación del SGA 

que se actualiza periódicamente cada dos años. 

Los riesgos que se deben evaluar son: 

El procedimiento contiene el formato de evaluación de riesgos, metodología para 

hacerlo, y responsable de su realización. El registro se mantendrá durante cuatro años. 

2.3.1.10.2.10.2.2.3.1.4.2.7.2. Responsabilidad: 

El Jefe de Medio Ambiente tiene la responsabilidad de archivar y custodiar estos 

documentos, además tendrá que actualizar y realizar la Evaluación de Riesgos. 

2.3.1.10.2.10.3.2.3.1.4.2.7.3. Plan de emergencias: 

El Plan de Emergencia es un complemento muy importante para la empresa ya que 

ayuda a la planificación y prevención en las operaciones de la Planta. 

Los planes de emergencia serán revisados frecuentemente, en especial después de 

simulacros o accidentes reales. 

A) Procedimientos en casos de emergencias: 

Los accidentes deben ser controlados en el menor tiempo posible a fin de evitar los 

posibles daños ya sea a la empresa, medio ambiente, integridad del personal, 

visitantes o habitantes de áreas aledañas. 

IMCO Servicios dispondrá de un sistema de alarma que indique la alerta de una 

emergencia. Dependiendo de la gravedad, se tomará la decisión de evacuar la planta 

para precautelar la vida e integridad de las personas. Todo el personal incluido 

visitantes estarán obligados a cumplir con los procedimientos establecidos para los 

casos de emergencia y acatar todas las disposiciones del coordinador de 

emergencias. 

 

  
Detección del problema 

¿Grave? Solucionar la 
emergencia 
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                                                                    No 

 

                   Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

      Si 

   No 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Figura 38: Diagrama de flujo de procedimientos para solucionar problemas. 

 

 

 

Para la notificación de emergencias se deberá proceder de la siguiente manera: 
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1. Se tendrá que activar la alarma de emergencias, según el tipo y magnitud de 

la emergencia, la alarma tendrá dos tonos o formas que identifiquen la 

necesidad o no de evaluar el área. 

2. Se informará inmediatamente al coordinador sobre la emergencia y su 

magnitud. 

3. Si la situación de emergencia se vuelve critica el Comité Directivo Ambiental 

se comunicará a los teléfonos de emergencia citados a continuación: 

CLÍNICAS Y HOSPITALES 

Alerta Médica 259900 

Clínica Arequipa 253424 

Clínica José Prado 454141 

Clínica San Juan De Dios 252256 

Clínica San Miguel 282773 

Es Salud 214110 

Hospital Goyeneche 231313 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 231818 

EMERGENCISTAS 

Bomberos 116 

Cruz roja 204343 

POLICÍA 

Primera Comisaría de Arequipa 212731 

Segunda Comisaría de Arequipa 213827 

DEFENSA CIVIL 

 Sede Arequipa 430101  

OTROS TELÉFONOS IMPORTANTES 

Sedapar 215190 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 381200 

Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 62: Teléfonos de emergencia de Arequipa. 

C) Procedimientos en caso de evacuación: 

1. Al sonar la alarma de emergencia, todo el personal deberá suspender sus 

actividades y disponerse a evacuar el área siguiendo la(s) ruta(s) de emergencia 

preestablecidas en el manual de emergencias. 

2. Todo visitante deberá ser guiado por el personal de la empresa y llevado al lugar 

de concentración establecido en el manual de emergencias. 
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3. El responsable de cada área de trabajo bajará los breakers principales para 

suspender el fluido eléctrico y el encargado de la acometida principal suspenderá 

el fluido eléctrico general. 

4. El coordinador de emergencias, deberá comprobar que ninguna persona 

permanezca en el lugar, todo el personal deberá estar en las áreas de 

concentración (zonas seguras). 

5. Ninguna persona podrá ingresar a la zona de emergencia sin la autorización del 

Coordinador de Emergencia. 

D) Recursos necesarios para enfrentar emergencias: 

Se necesita personal debidamente capacitado para cualquier tipo de emergencias, 

así como también suficiente cantidad de recursos materiales como por ejemplo: 

 Botiquín de primeros auxilios, los medicamentos deberán ser revisados 

mensualmente y previsto de nuevos medicamentos cuando sea necesario. 

 Sistema de Alarma. 

 Letreros de señalización. 

 Extintores, estos deben estar llenos y ser cambiados por nuevos cuando estén 

vacios o caducados. 

E) Señalización: 

El Coordinador de emergencias deberá definir la ruta de evacuación para los casos 

de emergencia y los lugares de donde el personal se deberá concentrar. Se 

establecerá que cualquier vehículo que ingrese a la empresa  deberá estacionarse en 

posición de salida, donde el parqueadero estará señalizado por señales de 

advertencia y peligros en toda la planta.  

2.3.1.10.2.10.4.2.3.1.4.2.7.4. Funciones del Coordinador de Emergencia: 

La Gerencia General de la empresa en conjunto con el Jefe de Medio Ambiente deberá 

escoger a una persona responsable con experiencia y conocimientos para que cumpla 

la función de Coordinador de Emergencias, quien estará autorizado de poner los planes 

en marcha cuando lo considere conveniente y las circunstancias lo requieran. Sus 

funciones serán: 

 Desarrollar un Plan de Contingencia en general. 
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 Administrar el Plan de Contingencia y ubicarlo en un lugar visible y de fácil 

ubicación. 

 Garantizar la movilización del personal y equipos apropiados existentes en la 

empresa para las acciones inmediatas. 

 Evaluar emergencias potenciales incluyendo aquellas que provengan de fuentes 

naturales como: terremotos, inundaciones, etc. 

 Mantener en buen estado y en número suficiente los extintores, según las 

normativas establecidas por el Cuerpo de Bomberos. 

 Determinar los tipos de equipos de emergencia requeridos basados en la 

evaluación del conocimiento de la emergencia potencial. 

 Organizar simulacros periódicos en los que intervenga el personal de la planta. 

IMCO               
SERVICIOS 

PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

FECHA: 11/03/2014 

ELABORADO POR: Cesar Rivera Adriazola 

APROBADO POR: Gerencia General 

ACTIVIDAD 
RIESGO 
POTENCIAL 

ACCIONES CORRECTIVAS 
ACCIONES 
PREVENTIVAS 

RESPONSABLE 

CURVADOR 
FACCIN 

Exceso de 
ruido 

a) La persona que detecte 
algún problema con el 
exceso de ruido que 
genera una maquina y/o 
por el traslado de material 
deberá informar al líder 
del turno y/o al Asistente 
de Producción. 

b) El líder de turno o el 
Asistente de Producción 
que recibe la información, 
activa la alarma en caso 
que sea necesario, e 
informa al Jefe de Planta. 

c) Determinar el tipo y la 
ubicación del ruido. 

d) En caso sea una maquina 
la que genera dicho ruido, 
el operario responsable 
deberá apagarla. 

A) Garantizar la 
capacitación del 
personal para la 
movilización del 
personal y 
equipos 
apropiados que 
no generen este 
riesgo.   
                               
B) Organizar 
simulacros 
periódicos en los 
que intervenga el 
personal de la 
planta. 

- Jefe de Planta 
(Coordinador de 
emergencia)      
- Jefe de medio 
ambiente ROLADORA 

KUMLA 

CORTE POR 
SIERRA 

Derrames 
(sólidos, 
líquidos) 

a) La persona que detecte un 
derrame deberá informar 
al líder del turno y/o al 
Asistente de Producción. 

A) Desarrollar un 
Plan de 
Contingencia 
para derrames. 

- Jefe de Planta 
(Coordinador de 
emergencia)            

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto
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PANTOGRAFO 

 

b) El líder de turno o el 
Asistente de Producción 
que recibe la información, 
activa la alarma en caso 
que sea necesario, e 
informa al Jefe de planta. 

c) Determinar el tipo de 
sustancia derramada. 

d) En lo posible evitar el 
contacto de la sustancia 
con recursos naturales 
(agua, suelo, aire). 

e) Revisar la ficha Técnica de 
la sustancia identificada. 

f) Proceder a la limpieza 
según las 
recomendaciones de la 
ficha de seguridad y 
usando los elementos de 
seguridad 
correspondientes. 

g) Asegurar que no se 
presenten mezclas con 
otras sustancias. 

 
B) Garantizar la 
capacitación del 
personal para la 
movilización del 
personal y 
equipos 
apropiados que 
no generen este 
riesgo.  
                                 
C) Organizar 
simulacros 
periódicos en los 
que intervenga el 
personal de la 
planta. 

- Jefe de medio 
ambiente 

EQUIPO DE 
RANA 

SOLDADURA 

TODAS Incendios 

a) La persona que detecte un 
incendio deberá informar 
al Líder de turno y/o al 
Asistente de Producción. 

b) El Líder de turno y/o al 
Asistente de Producción, 
que recibe la información 
activa la alarma en caso 
que sea necesario, e 
informa al Jefe de Planta. 

c) El Líder de turno y/o al 
Asistente de Producción, 
debe evaluar y actuar 
sobre la emergencia 

d) Si el evento requiere de 
una respuesta 
especializada se deberá 
llamar a los bomberos. 

e) Ordenar a Mantenimiento 
que proceda a 
desenergizar el área 
afectada. 

f) Evacuar todas las áreas 
susceptibles al incendio, 
según sea el alcance. 

A) Capacitación 
de los efectos 
medioambiental
es de un 
incendio que 
involucre 
materiales del 
sector 
metalmecánico. 
 
                                 
B) Organizar 
simulacros 
semestrales en 
caso de incendio 
con todo el 
personal de 
planta.  

- Jefe de Planta 
(Coordinador de 
emergencia)         - 
Jefe de medio 
ambiente 

  

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri),

11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita

Con formato: Normal, Espacio Antes:  0 pto, Después:  0

pto, Interlineado:  sencillo,  Sin viñetas ni numeración, Punto

de tabulación: No en  1 cm
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Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 63: Formato de preparación de respuesta a emergencias. 

 

Un SGA debe controlarse, comprometerse, corregirse y en su caso mejorarse 

adecuadamente para lograr un completo y eficaz funcionamiento, para lo cual se ha divido 

en cuatro diferentes áreas que describen cómo la empresa debe afrontar su 

comprobación y acción correctiva. Éstas son: 

 Monitorización y medición. 

 No conformidad con el SGA, corrección y prevención. 

 Registro ambiental. 

 Auditoría del SGA. 

2.3.1.10.3.1.2.3.1.4.3.1. Monitorización y medición: 

La monitorización y medición es el medio por el que una organización identifica su 

proceso hacia la minimización del impacto ambiental de sus actividades, productos y 

procesos. 

IMCO Servicios deberá identificar qué actividades, productos y procesos tienen aspectos 

ambientales de importancia, cuáles afectan al cumplimiento de los objetivos y metas 

ambientales de la empresa, y cuáles son los que miden el grado de cumplimiento de la 

legislación aplicable y elaborará procedimientos para efectuar el seguimiento y control de 

esos parámetros. 

El monitoreo y seguimiento que se deberá realizar son: 

2.3.1.10.3.1.1.2.3.1.4.3.1.1. Niveles de Ruidos Internos y Externos: 

Se medirá el nivel de presión sonora en las distintas áreas de la empresa para verificar 

que se esté cumpliendo con el permitido en ambientes de trabajo (85dB en 8 horas). 

Para realizar las mediciones se deberá tener medidores de presión sonora, luego se 

hará chequeos auditivos a los operarios, mínimo cada tres meses. 

2.3.1.10.3.1.2.2.3.1.4.3.1.2. Niveles de Contaminación Térmica: 

Se medirá el nivel de temperatura en todas las áreas de la empresa y evaluar el calor 

expedido por las máquinas en funcionamiento. Para realizar la medición respectiva se 

deberá tener termómetros para medir la temperatura ambiente interna y de la 
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maquinaria. Se deberá chequear el agotamiento físico de los operarios durante las horas 

de trabajo laboral. 

2.3.1.10.3.1.3.2.3.1.4.3.1.3. Cantidades de emisiones atmosféricas: 

PrimeramentePrimeramente, se comparará los parámetros claves de los permisos de la 

Ley Regulatoria para los estándares de contaminación permisible, luego se deberá 

conocer los tipos de contaminantes que se están emitiendo a la atmósfera.  

Unos métodos de medición usados son: 

 Espectrómetros de masa. 

 Detector de gas en línea. 

 Detector de monóxido en línea. 

 Medidor de Flujo. 

2.3.1.10.3.1.4.2.3.1.4.3.1.4. Monitoreo de Químico: 

Se medirá la cantidad de químicos usados. Para su medición se usará medidores de 

concentración de químicos y  sensoresy sensores de detectores de químicos. 

2.3.1.10.3.1.5.2.3.1.4.3.1.5. Consumo de energía eléctrica y agua: 

Se medirá y se conocerá el consumo de energía eléctrica y de agua en todos los 

procesos de producción de la planta. Para la medición de energía se usará medidores 

de energía y tiempo de corrida, y para la medición de agua se usará medidores de flujo 

de agua. 

2.3.1.10.3.1.6.2.3.1.4.3.1.6. Registros: 

Estos registros deberán ser anotados en la lista de control donde llevará toda la 

información necesaria, así como los responsables de llevar a cabo el cumplimiento de 

las actividades de seguimiento y monitoreo. Todos estos registros deberán estar en 

buen estado y durante un periodo de cuatro años para su consulta, análisis y 

seguimiento del SGA. 
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ANALISIS Y CONTROL DE MONITOREOS 
AMBIENTALES 

ASPECTO AMBIENTAL PARAMETROS CONTROL FRECUENCIA 

Uso de energía eléctrica Kw-h / mes Dto. Ambiental Mensual 

Generación de efluentes Caudal Dto. Ambiental Trimestral 

Ruido ddbBA Dto. Ambiental Mensual 

Temperatura °C Dto. Ambiental Mensual 

Generación de desechos 
sólidos 

Kg/día Dto. Ambiental Mensual 

Generación de gases mg/m3 Dto. Ambiental Mensual 

Generación de COV en el 
proceso de impresión y 
fotopolímero 

Ppm Dto. Ambiental Mensual 

Consumo de Agua Potable  Gal/hora Dto. Ambiental Mensual 

Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 64: Variables a monitorear en el seguimiento y medición del SGA. 

 

2.3.1.10.3.2.2.3.1.4.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva: 

La no conformidad es la situación en la que los componentes del SGA están ausentes o 

funcionan incorrectamente, o cuando hay un control insuficiente de las actividades, 

productos o procesos hasta el punto de que estas deficiencias comprometen la política, 

los objetivos y metas, los programas de gestión y la funcionalidad de su SGA. 

La corrección es la acción de desarrollo o mejora, allí donde la no conformidad ha sido 

identificada. La acción correctiva debería tener planes de acción documentados que 

deben ejecutarse para asegurar que se toman acciones correctivas efectivas. 

La prevención es la acción de asegurar que la no conformidad no vuelva a ocurrir. La 

prevención de la no conformidad requiere comprender qué es lo que provocó tal no 

conformidad y asegurar que su causa sea evitada a futuro. 

Las acciones preventivas y correctoras se tomarán cuando se presenten no 

conformidades, reales o potenciales, por lo que serán las apropiadas a la magnitud del 

problema y proporcionales al impacto ambiental. 
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La organización deberá evitar crear no conformidades durante: 

 El seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas. 

 El seguimiento del control operacional. 

 El seguimiento de las mediciones del SGA. 

 Las Auditorías del SGA. 

 Quejas internas o externas que pueden afectar al SGA en su desarrollo. 

De acuerdo con las tareas de los procedimientos relativos a las no conformidades, 

acciones correctivas y preventivas; se emitirá un informe de no conformidad si se hallase 

alguna inconformidad en los procedimientos.  

El objeto de la acción correctora, será en todos los casos la definición y puesta en 

práctica de los métodos necesarios para evitar la aparición de no conformidades. 

Si llegase haber alguna no conformidad de la política, objetivos y metas ambientales y 

de los requisitos de la norma para la que se ha diseñado el SGA, se deberá investigar 

la no conformidad para: 

 Determinar qué provocó la no conformidad. 

 Determinar qué medidas preventivas deberían adoptarse. 

 Verificar si estas medidas preventivas son efectivas. 

 Elaborar un plan de corrección de la no conformidad. 

 Dar seguimiento a cualquier procedimiento afectado por la acción correctiva.  

  

2.3.1.10.3.2.2.2.3.1.4.3.2.2. Establecimiento de acciones correctivas: 

Una vez encontradas las no conformidades el Comité Directivo Ambiental deberá tomar 

las medidas y métodos para la corrección de las mismas. Todas las acciones 

establecidas se reflejarán en el informe de acciones correctivas, las cuales deberán ser 

actualizadas y revisadas, quedará como constancia la fecha de implantación y firmas de 

las personas que han intervenido. 

Se reserva en este informe, un espacio en el cual se indica la comprobación por parte 

del CDA de la implantación de la acción correctora, la firma responsable de este 

departamento y la fecha en que se llevó a cabo. 
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Se deberá establecer un sistema por el cual el departamento responsable de la 

implantación de las acciones correctivas debe enviar informes periódicos al CDA que 

son responsables del funcionamiento de SGA acerca de la efectividad de la misma.  

El CDA efectuará un seguimiento mediante un procedimiento que asegure la 

implantación de las mismas y una vez que haya concluido el plazo para la ejecución de 

la acción correctiva se deberá auditar el área donde se realizorealizó dicha acción y se 

emitirá un informe para que sea registrado y archivado. 

2.3.1.10.3.2.4.2.3.1.4.3.2.4. Origen de las acciones preventivas. 

Se da para la detección de las anomalías o defectos repetitivos o de importancia que 

hacen que el sistema opere fuera de control, en puntos críticos o de forma frecuente. 

El objetivo de la acción preventiva es en poner en marcha todos los procedimientos con 

la finalidad de evitar no conformidades. El CDA con los demás departamentos, analizará 

los informes de no conformidades, los registros ambientales, los informes legales o 

normativos que se requieran. 

2.3.1.10.3.2.5.2.3.1.4.3.2.5. Establecimiento de acciones preventivas. 

Una vez establecidas las acciones preventivas como resultado de la detección de 

anomalías o defectos,  el CDA con el resto de los departamentos que son los 

responsables de la implantación del SGA, acordarán las medidas y métodos a adoptar 

los mismos que deben reflejarse en el informe de acciones preventivas; debe a su vez 

llevar la firma de los responsables de las áreas de acuerdo a los establecido en las 

tareas especificadas. 

2.3.1.10.3.2.6.2.3.1.4.3.2.6. Seguimiento y control de acciones preventivas: 

Se deberá enviar informes periódicos a los responsables del control del desarrollo y 

progreso del SGA; de acuerdo con los procedimientolos procedimientos de no 

conformidad, acciones correctivas y preventivas. 

2.3.1.10.3.2.7.2.3.1.4.3.2.7. Registro y Archivo. 

El Comité Directivo Ambiental deberá mantener el registro de las acciones correctivas y 

preventivas que han sido puestas en marcha, estos registros se los documentarán y se 

los revisará cada vez que lo requiera el CDA y se lo mantendrá durante cuatro años. A 

continuación, se presentará el formato para este archivo. 
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INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA 
/PREVENTIVA 

N°__ 

ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA 
Origen:  Origen:  

Auditoría 
Interna/externa 

  
No 

cumplimiento 
legal. 

  
Auditoría 

Interna/externa 
  

Eval. 
Desempeño 
ambiental 

  

No conformidad 
producto  

  
Eventos no 
deseados 

  
Análisis de 
reclamo. 

  
Medidas de 

mantenimiento 
  

No conformidad 
proceso. 

  

No 
cumplimiento 

  
Ejecución de 

acción 
correctiva. 

  
Sugerencia 

partes 
interesadas. 

  de 
documentos 

del SGA. 

Reclamos 
clientes 

  
Monitoreo 
fuera de 

parámetros 
  Encuestas       

Reclamos para 
      

Análisis de 
riesgos. 

      
interesados. 

  

1) Definición de la No conformidad y/o potencial de ocurrencia. 
Mayor…….Menor…….. 

  
Firma                                                                                                     Fecha 
  

2) Análisis de las causas 
  
Firma                                                                                                     Fecha 
  

3) Propuestas de acción. 
  
Firma                                                                Fecha/Finalización esperada 
  

4) Verificación de implementación de acción propuesta 
Cumple……..No cumple…….. 

  
Firma                                                                                                      Fecha 
  

5) Eficacia de la acción 
Eficaz……..No eficaz…….. 
  
Firma                                                                                                      Fecha 
  

6) Cierre de acción correctiva 
  
Firma                                                                                                      Fecha 

Fuente: Elaboracion propia 

Tabla 65: Formato de no conformidad de la auditoría del SGA. 

Tabla con formato

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Derecha

Con formato: Español (Ecuador)
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Los registros ambientales incluyen los documentos que contienen los datos que actúan 

como punto de referencia del comportamiento del SGA, los mismos que deberían medir 

las operaciones relacionadas con los impactos ambientales significativos en la RAI y 

deberían emplearse para evaluar el progreso en el cumplimiento de los objetivos y metas. 

El CDA establecerá y mantendrá los procedimientos necesarios para la identificación, 

conservación y eliminación de los registros ambientales. Entre estos registros se incluirán 

los relativos a la formación y resultados de las auditorias y revisiones. 

2.3.1.10.3.3.1.2.3.1.4.3.3.1. Documentos a conservar: 

Todos los documentos que son utilizados en el SGA y que incluyan información que 

sirva para demostrar que dicho sistema opera conforme a lo establecido, la empresa 

deberá archivarlos. Estos documentos se conservaránconservarán, pero en su última 

edición aplicable. 

2.3.1.10.3.3.2.2.3.1.4.3.3.2. Tipos y medios de archivo: 

De acuerdo con las tareas de los procedimientos de control de documentación, solo se 

archivarán documentos originales para garantizar la conservación sin deterioro, así 

como su disponibilidad, por lo tantotanto, se conservarán en archivo electrónico y en 

papel bajo responsabilidad del JefeGerente de Medio Ambiente. 

2.3.1.10.3.3.3.2.3.1.4.3.3.3. Destrucción de documentación: 

De acuerdo a los procedimientos de control de documentación no puede destruirse 

ningún documento sin permiso expreso del responsable a cargo del SGA, quien deberá 

tener presente los requisitos de la empresa, requisitos legales y los aplicables al 

funcionamiento del SGA. 

2.3.1.10.3.3.4.2.3.1.4.3.3.4. Períodos mínimos de conservación: 

La documentación del SGA, tanto general como específica, deberá ser mantenida por 

un período mínimo por cuatro años desde la emisión del documento. 
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Registro Ambiental de Centro 
Acero 

Tiempo de Retención Localización 

Lista de aspectos ambientales  
significativos 

Cuatro años 
Departamento 

Ambiental 

Legislación y regulaciones 
ambientales 

El de la versión actual 
Departamento 

Ambiental 

Objetivos y metas ambientales El de la versión actual 
Departamento 

Ambiental 

Formación del personal Cuatro años 
Departamento 

Ambiental 

Volúmenes de residuos sólidos 
y  líquidos generados 
trimestralmente. 

Cuatro años 
Departamento 

Ambiental 

Comunicación interna y externa. Dos años 
Departamento de 

personal 

Informe mensual de consumo 
de actividades de respuesta. 

Cuatro años 
Departamento 

Ambiental 

Informe de auditoría del SGA Cuatro años 
Departamento 

Ambiental 

Informe  de  monitorización y 
medición 

Cuatro años 
Departamento 

Ambiental 

Informes de discontinuidad y 
acción correctora. 

Cuatro años 
Departamento 

Ambiental 

Informes de incidentes. Cuatro años 
Departamento 

Ambiental 

Revisión de Gestión Cuatro años 
Departamento 

Ambiental 

Control de documentos Cuatro años 
Departamento 

Ambiental 

Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 66: Lista de registros ambientales de la Empresa de Centro Acero. 

 

2.3.1.10.3.4.2.3.1.4.3.4.   Auditoría del sistema de gestión ambiental: 

La auditoría del SGA es el proceso mediante el cual se evalúa si el sistema se cumple 

una serie de criterios previamente definidos. 

IMCO Servicios establecerá y mantendrá al día uno o varios programas y 

procedimientos para la realización de auditorías del SGA con el objeto de: 

 Determinar si el SGA: 

 Cumple con los planes establecidos para la gestión ambiental y la 

normativa vigente. 

 Se ha implantado y se continúa realizando. 

Tabla con formato



 
 

167 
 

 Suministrar información de los resultados de las auditorías a la Gerencia General. 

El programa de auditoría de la empresa, incluida su planificación, estará basado en la 

importancia que sobre el ambiente ejerza la actividad en cuestión. Para que sean 

completos los procedimientos abarcan el alcance de la auditoría, su frecuencia y 

metodología, así como las responsabilidades y requisitos exigidos para dirigir las 

auditorías e informar de los resultados. 

Se propone realizar auditorías 2 veces al año. Una con auditores internos y otra con 

auditores externos. 

2.3.1.10.3.4.1.2.3.1.4.3.4.1. Responsabilidad: 

El Representante Ambiental será el responsable de elaborar el Programa Anual de 

Auditorías Internas y velar por su cumplimiento. 

2.3.1.10.3.4.2.2.3.1.4.3.4.2. Procedimiento Operativo: 

El Representante Ambiental será el encargado de: 

1. El plan de auditorías anual. 

2. Las actividades y asuntos objeto de auditorías. 

3. Las listas de evaluación de los puntos a comprobar, su mantenimiento y   

revisiones. 

4. Acordar con el área a auditar, el equipo auditor, fecha y personas a contactar. 

Las personas a auditar podrán ser internas o externas de la empresa, las cuales deberán 

tener un amplio conocimiento del SGA y de la norma ISO 14001:2004. 

El auditor o auditores deberán tener cursos de formación y experiencia mínima de un 

año en este tipo de auditorías para este trabajo. 

2.3.1.10.3.4.3.2.3.1.4.3.4.3. Desarrollo de la Auditoría: 

Las Auditorías Ambientales de la empresa IMCO Servicios seguirán los siguientes 

pasos: 

a) Reunión inicial. 
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En esta reunión se discutirá el Plan de la Auditoría, el área auditada y dar 

instrucciones a las personas que van a participar en ella. 

Lo que se tratará en la reunión es: 

 Explicar las metodologías de evaluación que se emplearán en la auditoría. 

 Dialogar sobre el plan, objetivos, el ámbito y el calendario de la auditoría. 

 Informar al equipo de auditoría sobre los procedimientos relevantes del     sitio, 

seguridad y emergencia. 

 Fomentar a los empleados de la compañía a la participación del sitio donde se 

audita. 

 Asegurar que están disponibles los recursos necesarios. 

b) Recopilación de pruebas. 

Es la realización física de la auditoría donde se recogen las evidencias del estado del 

sistema, del área y del cumplimiento, para evaluar el SGA si cumple o no con los 

criterios de la auditoría. Estas pruebas son reunidas mediante entrevistas, 

examinando documentación y dando seguimiento a las actividades, productos y 

procesos. 

c) Documentación de la auditoría. 

El equipo auditor deberá documentar todas las observaciones realizadas y 

discrepancias de los informes de no conformidades y la realización de un informe de 

la auditoría. 

d) Conclusiones de auditoría. 

Aquí se redactarán las inconsistencias entre los requisitos del SGA de la norma y la 

situación actual de los sitios que se auditan. Estas inconsistencias serían como el uso 

de lenguaje defectuoso en los procedimientos, y también serias, como la falta de 

procedimientos operativos cruciales respectivamente. 

e) Reunión Final. 

En esta reunión el equipo auditor presenta al CDA los resultados obtenidos. 

f) Cierre de la Auditoría. 
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El auditor jefe calificará el informe como definitivo el resultado de las auditorias con 

las discrepancias y no conformidades observadas; este informe será entregado al 

CDA y a los departamentos implicados y todas aquellas personas o departamentos 

que figuren en el plan de auditoría. 

Los departamentos auditados establecerán las propuestas de acciones correctoras a 

tomar, con su fecha de complementación, para corregir las discrepancias observadas. 

El informe deberá incluir: 

 Detalles del equipo auditor. 

 El ámbito, los objetivos y los criterios de evaluación de la auditoría. 

 El plan de auditoría seguido. 

 Un resumen del proceso de auditoría. 

 Marco temporal de la auditoría. 

 Recomendaciones de la auditoria y firma del auditor jefe. 

El esquema de auditorías es el siguiente:  

  

Figura 39: Esquema del proceso de Auditoría (Fermín Gómez Fraile, Cómo hacer el 

Manual Ambiental de la empresa, pág.171). 

 

 

Alcance de la 
auditoria

Preparacion 
de la 

auditoria

Desarrollo 
de la 

auditoria
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2.3.1.10.4.2.3.1.4.4. REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN: 

El propósito de la revisión de la gestión es la evaluación formal, mediante la gestión, de 

las conclusiones de la auditoría y el grado en la que funciona la política ambiental, los 

objetivos y metas y los procedimientos como herramientas para mejorar la actuación 

ambiental. 

Un sistema de gestión ambiental, debe revisarse para actualizarlo y eliminar lo que sobra 

dentro del mismo, porque no utiliza o por que ha dejado de ser aplicable o para añadir 

partes que faltan y que son precisas para su funcionamiento. 

El Comité de Dirección Ambiental de IMCO Servicios, revisará el programa de gestión 

ambiental a intervalos previamente determinados (aprox. cada seis meses), para 

garantizar que sigue conveniente, idóneo y efectivo. El proceso mediante el cual se revisa 

la gestión garantizará la información necesaria para permitir a la máxima autoridad llevar 

a cabo esta evaluación. 

La revisión de la gestión implicará entre otras cosas, la revisión de las conclusiones y 

recomendaciones de la auditoría del SGA, para evaluar posteriormente: 

 La medida en que se sigue la política ambiental. 

 Si se están alcanzando los objetivos y metas ambientales. 

 La eficacia de los programas de gestión ambiental. 

 La adecuación de todo el SGA a la luz de las circunstancias cambiantes, los 

puntos de vista de terceras partes interesadas y el compromiso declarado de 

mejora continua. 

 

Esta revisión podrá suponer la posibilidad de efectuar cambios en la política, objetivos o 

cualquier otro elemento del SGA, para satisfacer el proceso de mejora continua.  

Se tendrá que archivar la documentación utilizada y surgida en la revisión. 

2.3.1.10.4.1.2.3.1.4.4.1. Desarrollo. 

La revisión del sistema de gestión ambiental se establecerá cada año o antes si existen 

cambios en la legislación, normativa aplicable, cambios en la política o la organización de 

fábrica o resultados de las revisiones anteriores que así lo aconsejen. La revisión será 

llevada a cabo por la alta dirección ayudándose de equipos externos o internos. 

La revisión se basará en: 
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 Resultados de las auditorías y acciones correctoras. 

 Cumplimiento de objetivos y metas ambientales. 

 Cambios en el entorno de la compañía que puedan traer modificaciones de la 

política, objetivos y metas ambientales. 

 Leyes y reglamentos ambientales aplicables, o modificación de las ya existentes. 

 Políticas empresariales, o modificación de las ya existentes. 

 Incumplimientos y no conformidades del SGA, o incidentes ocurridos. 

 Datos obtenidos de los seguimientos y mediciones del SGA. 

Los resultados de las revisiones del SGA serán registradas en un acta por la Gerencia 

General y por el Jefe de Medio Ambiente. 

El Jefe de Medio Ambiente efectuará los cambios del SGA que se hubieran acordado, 

que serán comprobados y aprobados por la Gerencia General. 

Una vez revisado el SGA por la CDA, su información será distribuida por el Área de Medio 

Ambiente a todos los departamentos de la empresa IMCO Servicios SAC, y a las 

entidades que dispongan de una copia controlada del mismo. 

Los documentos del sistema obsoletos serán retirados simultáneamente por el 

departamento de Medio Ambiente y destruidos por éste, salvo una copia será guardada 

para el archivo histórico del SGA. 

2.3.1.10.4.2.2.3.1.4.4.2. Registro: 

Las actas de revisión del SGA, servirán como registros y se guardarán durante cinco 

años. 
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2.3.1.11.2.3.1.5. Aspectos económicos del Sistema de Gestión Ambiental: 

2.3.1.11.1.2.3.1.5.1. Inversión: 

a) Inversión para aplicación de programas ambientales: 

Es la inversión monetaria, que requieren algunos objetivos ambientales, que figuran 

en el siguiente cuadro: Programa de Gestión Ambiental Propuesto, como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 

PROGRAMAS AMBIENTALES INICIALES 

OBJETIVOS   AMBIENTALES ACTIVIDADES MONTO 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO DEL RUIDO  
SEÑALIZACIÓN, DELIMITACIÓN Y LIMITACIÓN 
DE ACCESO 

$ 200.00 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO DEL RUIDO 
TRATAMIENTO DEL LOCAL PARA MEJORAR SU 
ABSORCIÓN SONORA 

$ 500.00 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO DEL RUIDO 
PROGRAMA DE ORGANIZACION Y ESTUDIO DEL 
TRABAJO 

$ 2,500.00 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES 
ESTUDIO DE NIVEL Y CONCENTRACIONDE 
GASES 

$ 100.00 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE EXTRACCIÓN Y 
FILTRACIÓN 

$ 2,200.00 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES 
ACTUALIZAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
PARA REDUCIR TIEMPO DE CORTE 

$ 700.00 

REDUCION DE DESECHOS SOLIDOS 
INSTALAR MODULOS DE RECOLECCION DE 
RESIDUOS 

$ 120.00 

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA 
INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA 
HIDRÁULICO 

$ 800.00 

REDUCIR EL CONSUMO DE 
ELECTRICIDAD 

SUSTITUIR LAS BOMBILLAS INCANDESCENTES 
POR LAS BOMBILLAS FLUORESCENTES 

$ 700.00 

TOTAL   $ 7,820.00 

 

OBJETIVOS AMBIENTALES ACTIVIDADES INVERSIÓN 

Reducción del impacto del 
ruido  

Señalización, 
delimitación y 
limitación de acceso 

$ 200 

Reducción del impacto del 
ruido 

Tratamiento del local 
para mejorar su 
absorción sonora 

$ 500 

Reducción de emisiones de 
gases 

Instalación de sistemas 
de extracción y 
filtración 

$ 1200 

Reducir el consumo de agua 
Inspección y 
reparación del sistema 
hidráulico 

$800 

Tabla con formato
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Reducir el consumo de 
electricidad 

Sustituir las bombillas 
incandescentes por las 
bombillas 
fluorescentes 

 
$700 

 

TOTAL $3400 

Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 67: Inversión para aplicación de programas ambientales 

 

b) Inversión para la implementación del sistema: 

La propuesta, es que se utilice el personal que se tiene en la empresa IMCO Servicios, 

como se indica  en el punto en el cuadro de Funciones y Responsabilidades, así como 

también en los diferentes procedimientos del SGA, se mencionan a los respectivos 

responsables de las diversas actividades. 

 

Se estima que se implementará el SGA en 78 meses, por lo que el personal de IMCO, 

invertirá aproximadamente 1 hora diaria de trabajo para implementar ISO 14001. 

La certificación ISO 14001 en IMCO Servicios, tiene un costo aproximado de $ 9000 

dicho certificado sería válido por 3 años. 

La certificación la pueden brindar diversas empresas como SGS, Aenor y Bureau 

Veritas. 

Por lo tanto el costo en personal, materiales para la implementación y capacitación 

(gastos de oficina) se calcula aproximadamente en $4000. 

 DESCRIPCION MONTO MESES SUBTOTAL TOTAL 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IO

N
 S

G
A

 

JEFE DE MEDIO AMBIENTE $ 1,250.00 1 $ 1,250.00 

$ 3,150.00 

ASISTENTE MEDIO AMBIENTE $ 700.00 1 $ 700.00 

REPRESENTANTE DE GERENCIA $ 200.00 1 $ 200.00 

EQUIPOS Y MATERIALES $ 800.00 1 $ 800.00 

GASTOS GENERALES $ 200.00 1 $ 200.00 

IM
P

LE
M

EN
TA

C
IO

N
 S

G
A

  JEFE DE MEDIO AMBIENTE $ 1,250.00 5 $ 6,250.00 

$ 19,375.00 

ASISTENTE MA $ 700.00 5 $ 3,500.00 

Con formato: Español (Perú)

Tabla con formato
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CAPACITACIONES (PERSONAL) $ 1,725.00 5 $ 8,625.00 

GASTOS GENERALES $ 200.00 5 $ 1,000.00 

C
O

N
TR

O
L 

SG
A

 

JEFE DE MEDIO AMBIENTE $ 1,250.00 1 $ 1,250.00 

$ 3,075.00 

ASISTENTE MA $ 700.00 1 $ 700.00 

AUDITORIA DE SGA $ 725.00 1 $ 725.00 

CERTIFICACION SGA $ 200.00 1 $ 200.00 

GASTOS GENERALES $ 200.00 1 $ 200.00 

Elaboración Propia 

 

 

 

c) Inversión para la certificaciónResumen de la Inversión 

DESCRIPCION MONTO 

PLANIFICACION SGA $ 3,150.00 

IMPLEMENTACION SGA  $ 19,375.00 

CONTROL SGA $ 14,875.00 

PROGRAMAS AMBIENTALES INICIALES $ 7,820.00 

TOTAL $ 45,220.00 

La certificación ISO 14001 en IMCO Servicios, tiene un costo aproximado de $12000 

dicho certificado sería válido por 3 años. 

La certificación la pueden brindar diversas empresas como SGS, Veritas y 

Germanisher Lloyd. 

 

Resumen de la Inversión 

 

Inversión en programas ambientales $3400 

Inversión en implementación $4000 

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Sangría: Izquierda:  10.62 cm, Primera línea: 

0.61 cm

Tabla con formato
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Inversión en certificación $9000 

INVERSIÓN TOTAL $16400 

Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 68: Inversión para el SGA 

 

2.3.1.11.2.2.3.1.5.2.  Ingresos: 

El cumplimiento de los objetivos ambientales, implica ahorro monetario como se describe 

en el siguiente cuadro: 

 

ACTIVIDADES QUE GENERAN AHORRO Y/O 
NUEVAS VENTAS 

MONTO MENSUAL MONTO ANUAL 

REDUCIR CONSUMO DE AGUA EN 10% $ 93.00 $ 1,116.00 

REDUCIR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN 15% $ 230.00 $ 2,760.00 

VENTA DE RESIDUOS REUSABLES (ACEROS Y 
RESTOS METALICOS) 

$ 480.00 $ 5,760.00 

REDUCCION DE RESIDUO GENERADO $ 1,820.00 $ 21,840.00 

NUEVOS CONTRATOS DE FABRICACION $ 2,100.00 $ 25,200.00 

TOTAL $ 4,723.00 $ 56,676.00 

 

ACTIVIDADES QUE GENERAN AHORRO 
AHORRO 
MENSUAL 

AHORRA 
ANUAL 

Reducir consumo de agua en 10% $ 83 $ 996 

Reducir consumo de electricidad en 5% $ 130 $ 1560 

Venta de residuos reusables (aceros, papel y 
restos) 

$ 300 $ 3600 

TOTAL $ 6156 

Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 69: Ahorro monetario que genera el SGA 

 

2.3.1.11.3.2.3.1.5.3. Egresos: 

El cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental y el control operacional, implican 

algunos egresos anuales de dinero, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla con formato

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado
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COSTOS MENSUALES MONTO MENSUAL MONTO ANUAL 

PERSONAL (CONTROL Y MONITOREO) $ 1,950.00 $ 23,400.00 

CAPACITACION INVOLUCRADOS $ 325.00 $ 3,900.00 

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
DE EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN 

$ 85.00 $ 1,020.00 

TOTAL $ 2,360.00 $ 28,320.00 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Tabla 70: Egresos del SGA 

 

2.3.1.11.4.2.3.1.5.4. Evaluación económica del Sistema de Gestión Ambiental: 

Para evaluar la propuesta, se tomará en cuenta los factores cuantitativos, pero cabe 

resaltar que este proyecto incluye factores cualitativos, que no son cuantificables como 

son las ventajas de obtener un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 que se detallan 

en el punto 2.3.1.3.3 del presente estudio. 

 

El criterio de evaluación utilizado es el VAN, la TIR y el análisis Beneficio/Costo.la TIR 

(Tasa interna de retorno). 

 

Cálculo de la TIR y VAN 

 

Tasa de descuento 15%  

     

PERIODO EGRESOS INGRESOS FLUJO DE EFECTIVO VA 

0 -$ 45,220.00   -$ 45,220.00 -$ 45,220.00 

1 -$ 28,320.00 $ 56,676.00 $ 28,356.00 $ 24,657.39 

2 -$ 28,320.00 $ 56,676.00 $ 28,356.00 $ 21,441.21 

3 -$ 40,320.00 $ 56,676.00 $ 16,356.00 $ 10,754.34 

4 -$ 28,320.00 $ 56,676.00 $ 28,356.00 $ 16,212.64 

5 -$ 28,320.00 $ 56,676.00 $ 28,356.00 $ 14,097.94 

TOTAL -$ 198,820.00 $ 283,380.00 $ 84,560.00 $ 41,943.52 

 

VAN  $ 41,943.52 

TIR 50.71% 
  

Tabla con formato

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Negrita

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Tabla con formato
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SUMATORIA DE FLUJOS $ 87,163.52 

INVERSION  $ 45,220.00 

C/B 1.93 

 

Datos: 

Iº =Inversión inicial = $ 16400 

P= Egresos anuales = $ 2200 

A= Ingresos anuales = $ 6156 

n = Número de años = 10  

i= tasa de descuento del mercado = 10% anual  

 

 

 

 

 

 

 

 Período Egresos Ingresos Flujo de Fondos TIR VAN 

Desembolso 0  -$     16.400,00      

C
a
s
h
 F

lo
w

s
 

1 -2200 6156  $       3.956,00      
2 -2200 6156  $       3.956,00  -37,37%  $ -9.534,21  
3 -2200 6156  $       3.956,00  -14,58%  $ -6.562,01  
4 -3700 6156  $       2.456,00  -5,54%  $ -4.884,53  
5 -3700 6156  $       2.456,00  0,84%  $ -3.359,55  
6 -3700 6156  $       2.456,00  5,32%  $ -1.973,20  
7 -3700 6156  $       2.456,00  8,50%  $    -712,89  

8 -3700 6156  $       2.456,00  10,82%  $     432,86  

9 -3700 6156  $       2.456,00  12,52%  $  1.474,44  

10 -3700 6156  $       2.456,00  13,81%  $  2.421,33  
Fuente: Elaboracion Propia 

 

TIR = 13.81% 

VAN= $ 2.421,33 

 

2.3.1.11.5.2.3.1.5.5. Conclusiones: 

Con formato: Español (Perú)
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La respuesta es afirmativa, el proyecto es rentable y debe llevarse a cabo. Esta conclusión 

está sustentada en los siguientes parámetros financieros: 

 

Como la TIR es mayor a la tasa de descuento del mercado, se concluye que el proyecto 

es viable.El Valor actual neto nos indica que nos quedara una utilidad de $ 41,943.52 

 

La TIR de 50.7% nos indica la elevada rentabilidad de nuestra propuesta, considerando 

que es muy difícil encontrar en el mercado tasas tan altas. Además de ser mayor a la tasa 

de descuento del mercado del 15%. 

 

Nuestro análisis Costo/Beneficio indica que de por cada dólar que se invierte en este 

proyecto SGA se va a recuperar ese dólar y se obtendrá una ganancia de a próximamente 

0.93 dólares. 

 

 con una tasa de descuento del mercado, de 10 % anual. 

a. Como la TIR es mayor a la tasa de descuento del mercado, se concluye que el 

proyecto es viable y rentable.Teniendo en cuenta los aspectos ambientales 

significativos y los requisitos legales se establecen los objetivos y metas 

ambientales. 

 

b. Para alcanzar los objetivos y metas ambientales, se ha desarrollado un Programa 

de Gestión Ambiental. 

 

c. No existen a la fecha registros de diversas informaciones útiles para el Sistema de 

Gestión Ambiental por lo que la primera fase estará orientada al monitoreo. 

  

d. Como la TIR es mayor a la tasa de descuento del mercado (15%), se concluye que 

el proyecto es viable y rentable. 

  

a.  

descuento del mercado de 15, de 10 % anual.  

 

 

 

c. Teniendo en cuenta los aspectos ambientales 
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a) La empresa IMCO Servicios nunca realizo una revisión a su desempeño ambiental 

desde su origen en el año 2006 conllevando a un manejo desordenado e 

irresponsable de los residuos de generaba y de los recursos que consumía; lo que a 

su vez se ha visto reflejado en deficiencias en el área productiva de la empresa, por 

tal motivo, para lograr un mejor desempeño y mejor control de los aspectos 

ambientales es importante implantar un Sistema de Gestión Ambiental 

 

b) Las actividades desarrolladas en la empresa que generan aspectos ambientales más 

significativos son los siguientes. 

 
 

Tener en cuenta que, si no se toman las medidas pertinentes de control, y prevención 

a futuro pueden crear riesgos mayores al ambiente.  

 

c) Los principales planes de acción que se elaboraron para mejorar la actual practica 

de cuidado medioambiental son: Organización del trabajo e instalaciones para la 

reducción de ruido, Charlas de información y formación de los trabajadores, 

Instalación de sistemas de extracción y filtración de gases, la actualización de 

programas de mantenimiento, Creación de procedimientos de gestión de residuos 

sólidos y creación de un programa de control mensual de consumo de agua y 

electricidad. 
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d) El Programa de Gestión Ambiental más adecuado para la empresa metalmecánica 

IMCO Servicios a partir de los estudios realizado es el siguiente: 

 

1. Programas de Gestión Ambiental sobre el Ruido. 

2. Programas de Gestión Ambiental sobre emisiones al aire. 

3. Programas de Gestión Ambiental sobre el manejo de desechos sólidos 

4. Programas de Gestión Ambiental sobre el Recurso Agua. 

5. Programas de Gestión Ambiental sobre el Recurso Energético. 

6. Programas de Gestión Ambiental sobre el Calor. 

7. Programas de Gestión Ambiental sobre Accidentes e incidentes. 

 

Este programa será válido hasta cumplir con nuestra primera auditoria externa, y los 

“Procedimientos Ambientales” que serán revidados anualmente para tener un 

impacto más significativo en nuestro compromiso ambiental. 

 

e) El sistema de gestión integrado se refleja en el manual de gestión integral que define 

y establece los requisitos exigidos por las normas ISO 14001:2004, que establece 

un único sistema de documentación, que facilita su comprensión y utilización, donde 

los procedimientos se complementan entre ellos y no existe la necesidad de crear 

elementos adicionales, eliminando la duplicación de la información.   

 

f) El proyecto de SGA es viable financieramente ya que tiene un VAN = $ 41,943.52, 

una TIR = 50.7% y un Beneficio / costo =1,93, esto medido en un horizonte de tiempo 

de 5 años.   

 

g) En este estudio se estima que en 7 meses se podrá implementar completamente el 

SGA, incluyendo la certificación ISO 14001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. RECOMENDACIONES: 
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a) Se recomienda IMCO Servicios cumplir con todos los pasos establecidos en el 

establecidos en el SGA propuesto, para así controlar y/o minimizar los aspectos 

o impactos ambientales encontrados en cada proceso productivo. 

 

  

asumir la  responsabilidad de que la política ambiental se difunda en toda la 

empresa con la finalidad de hacer conocer la importancia de ésta. 

 

b) . 

  

  

organización, sería una buena práctica para mantener actualizado los controles 

del SGA. 

 

f)e) Agilitar planes de capacitación para el inicio del programa, entrenamiento y 

respuesta, para la puesta en marchapara una mejor implementación de sistema 

de gestión ambiental..  

 

f) Para futuras inversiones considerar tecnología, que sea amigable con el ambiente, 

de tal forma que se logré una mejor producción a un menor costo y con un menor 

impacto ambiental. 

  

g) Aprovechar la sensibilidad que tiene el mercado actualmente a las empresas que 

trabajan en responsabilidad social para así ganar más participación.  

  

g)h) Incentivar a los colaboradores para que realicen sugerencias con el fin de mejorar 

los procesos.,  
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