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Es bien conocido que el sector industrial puede ser promotor de desarrollo 
económ i ~o y de bienestar social, en la medida en que se .... 0~solide. Sin 
embargo, es un sector que ha sido afectado por diversas fuerzas 
económicas como el ingreso libre de productos extranjeros en nuestros 
mercados, los fenómenos de contrabando, la llegada y salida de dineros de 
procedencia ilícita, entre otros aspectos que abarcan desde lo social hasta lo 
tecnológico. 

De otra parte, se advierte el advenimiento de una nueva presión sobre el 
sector industrial Colombiano : La ambiental. Si bien es cierto, que el sector 
industrial genera empleo y beneficios económicos, también lo es, que en su 
afán de mantenerse en el mercado, la industria ocasiona impactos al 
ambiente y por ende a las personas y a la comunidad. 

. . 

Los impactos . ambientales ocasionados por la actividad industrial afectan la 
calidad del aire, del agua, del suelo y demandan el uso de recursos 
naturales y energéticosl cada día mas escasos. Por tal razón, es importante 
que las empresas tomen conciencia acerca de la implementación de la 
gestión ambiental que deben ejercer, la cual , si bien es cierto, significa una 
inversión, también es cierto que sus beneficios serán en evidentes en favor 
de la empresa, del Medio Ambiente y nuestra calidad de vida. 

Para hacer frente a la preocupación por la panorámica· futura de nuestro 
medio ambiente, .. :: ~~ .. han comenzado a establecer redes de trabajo 

.. inte~r,J~~.t9n_?.l.~~-: qy~~-;:H[gp~gd~_O Q_q[ ___ ~t estableGLmL~nto de P..91itLcas claras que ___ _ 
:conlleven U3 ·-generación· de leyes y normas en:. favor ... de nuestro medio 
:ambiente y por ende_ dE? -.Iéi_.sociedad. · ·· ··· 

.. 
. . : .. :·: ;;:;.::.:·:··"' 

·En ·er:caSü p~rticüfa( · de-f : sector Industrial , la comunidad internacional ha 
._desarroflado·· y:_-presentado una serie de normativas ambientales. Algunas 
·normativas skveQ de base para establecer dentro de la organizacioll de cada 
industria los lléÚnEÚ)os:::Si$teúnas de Manejo Ambiental, dichas normátivas se 
encuentran ·basada:s ·én: propuestas como 19s _d9. :_,a,: S.~[!~ :J$.9:·1A~CJ9~>: ___ :::. . 

...... :.::.: .... :::::.··· 

Sin embargo, las normativas presentadas -:lnternªcionalimenie ; :::Ho .:aplic~n ~-p()r 
completo a todos los contextos o culturas; por)ª(@ió.il\·::~~ :: ~ITiP.O.rt8.nte :·que -

. ::::.: ........ ::::···· ····· ·· · -·····. : . :·:: .:· .. ::::: ... ·. ····:::::· ::. 

:. :::::::::·:· ::::; :::: .. ::::::;::::-;:::~~·::::::::::>:: :: .::::::::::: ::·:: .. :::: :::.:_: :::: ::. .·:: 
: : : .. : : . : : : ~ : . ~ ; : : : : : : : : . : : : : : : : ; : : . : : - :: .. . : : . . . . . . . :: . : . . . . . : : .. : . : : : .. : : : : . : : : : : : : 

.... • •. · ~~ .1 ! m 1 ¡ n · y E . ·· · 
·::::.:>:::: :<:¡:::..:;::,: .. : _ _-· ::::: .... 



se desarrollen planes de validación a partir de los cuales se pueda 
consolidar una normativa clara y ajustada al contexto industrial de cada país. 

De otra parte, en nuestro escenario productivo, el sector industrial aún no ha 
asumido un compromiso, con una Gestión Ambiental consolidada al interior ... 
de las fabricas. Sin embargo, existen esfuerzos aislados en algunas 
e.7!1presas, que han incorporado dentro de su nrg2nización estrategias de 
"Eco-eficiencia" o desarrollan Planes de Manejo Ambiental, de conformidad 
con sugerencias o directrices de diverso origen. 

La intención de establecer una serie de directrices claras para el sector 
Industrial, orientadas hacia una definición de acciones que propendan por el 
Desarrollo Sostenible Empresarial (OSE), se hace manifiesta con Manuales 
como el presentado ·po( la Cámara de Comercio Internacional (CCI) el cual 

. : · h~ ·s_idCJ. ,,~r~~~cid9 :·P~(~~}1,~rnara de Comercio de Bogotá (CCB). . . _. 
" 

:.·:.: :: : ... " :· ," ..... :;::::: :::;: :: :··::: ...... . 

.. EI .'_:,Mariual ; ,-d~ ):c~p~dt~ción sobre Sistemas de Manejo Ambiental, , 
irnplerTI.entado ' ÜiiCialm~rite a nivel internacional por la Cámara de Comercio 

. · lriternacional':(CC.I},:·:ofrece 'una alternativa a las empresas para es.table~_er 
. . . " ·.:· . ":.:·::::::::::::.· .. ::.::: ·::.:·:·::.:::"::::::.: :::. 1 .................... . 

' ' Si~l~!J1.B.~ · , qf! _;,M~qejb ;_:A_lpbíental. Sin embargo, sé hace necesaria u ha 
· importariieJ$bor:qe:vaHdáción para nuestro contexto industrial, a partir de la 

cu~l$ _ ~~ :~u~da~~~7:~~~~f: -:?,e manera clara y aplicable 'a propuesta inicial. 

: .. Para' ia '·re~{~p'i¡~(;lóri '.de Sistemas de Manejo Ambie~tal en nuestro diverso 
. . _ . sector ; industrial , · t~ ·cámp~a de Comercio de Bogotá (CCB) y la Corporación 
.·::·:· :· :: :;. ,:. par.a·._eJ .Desarrollo Integrar de Bogotá y Cundinamar~, esta~'ece convenio 
" " ' " .... c()n )ª: fªculta~ oe .. Arq0itectura de la :Corporación ~ Wniversidad Piloto de 
: ·. ;: .· :~ :: : :::.GO.IqM.bl·a~ :-P.ara : tra.bajaf.,~n"Ja validación det-'M~n~aC tbmandc/como modelos 

· ... .. .. <para: ::$u _:: ?pl_ic~cipn,_:;:~pr~~as de la Zona Industrial ' de Soacha - Cazucá. 
i .... ;.: ... l:.:.:.:_~,.:_:_.,.:.·.; _ ,_:_:_;.:.~:.:.b.Y~.9();_·_ª,~ .. ,--.~.Q.ª ~~-t§.t?.ªi;.~-~: ... :9.9.D?.9.1 .. l.9.ª·º-·i_g.o. ...... 9.~L .. _g_QD..Y._en i o y de~J?JJ!? .. !!g ___ _g_~J .. PJ.ªn_g~ __ .. _____ ... 
: :;:::;<' :>¡::· Arabaj~ '·se. ·· p_to~~q~ ~:ª :::una .. de ejecución, la cual _,~~ inic!~ :_con el trabajo de 

•.•• ¡•·•• ¡ 1• ~:;~~qCa¿~~~~~~6~ri~d~~Ma~~~~fe~¡~~~~;~6~:!e~~~iJ;c~~.Ps~rt~~~~!n~~ 
.... :: '" '' · :~rl::$[hqffiek?L~ : ,t i: 4.<3. :: R?vl$ión Ambientar Inicial del :capítulo 3. El ABC de los 
: .· · :.. .:: ::: : $ísfemas. : ae: : !VJa&.~Jc/~lfib.k~htat. 1. · 
... ... . ... . ::: ... :::::·:.:::: . 

. ... :::::::::::~:~~:~:;:~:::::: ::· 

: r;r _'present~:· ~oc~.m~rito =:[~qoge aspectos r~'lacionados con la evalu'ac.ión de 

~r~~~;0~I~~~~~I~~:~~~:~~~~Iifi'Aili~r¡fll 1

1 i 
. : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : .. .. ........ ' ' .. ' ... : : .. ........................... : : : ... : : : : : : : : : : : : : : : : ~ .. 
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ambiental y se integren de manera particular a la dinámica del Desarrollo 
Sostenible. 

No se deben olvidar los esfuerzos que se adelantan internacionalmente por 
garantizar la llamada producción Limpia o procesos industriales de 
contaminación CERO, ni que a mediano plazo, las normativas ambientales 
l • .d:·a empresas y productos, comenzarán a ejer~~r rr-=:j'or presión y afectaran 
necesariamente la competitividad de los productos en mercados nacionales 
e internacionales. 

Finalmente, esfuerzos como la validación del manual no se deben quedar al 
margen de los procesos que ya se encuentran en curso, por tal motivo es 
importante destaear . iniciativas como el Manual de Capacitación Sobre 
Sistemas De Manejo Ambiental , el cual es, sin lugar a dudas, una importante 
herramienta empre~?r.ial .para la Gestión Ambiental. 

• • • • : • • ~ • : •• • : : • • • • ~ • : : ; : : • • • • • : • • o •• 

• o : .. .. • :: • : : • : .... : ~: : • :: • • • • • • : 

::·:~··:~~~:j~~:~:~: :·=: .: 
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1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar los aciertos e inconsistencias que presente el Manual de 
Capacitación Sobre Sistemas de Manejo Ambiental en su componente 3.1 La 
Revisión Ambiental Inicial, capítulo 3. El ABC de los Sistemas de Manejo 
Ambiental, realizando dicha validación, luego de una aplicación práctica en 
el sector industrial de Soacha - Cazucá. 

A partir de la evaluación se podrán establecer los ajustes necesarios para 
poder implementar y aplicar el Manual en el sector industrial. 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Evaluar de manera general la introducción, la guía para 
instructores y los capítulos 1 y 2 . 

• Evaluar el numeral 3.1 La Revisión Ambienta/Inicia/ del capítulo 
3 El ABC de los Sistemas de Manejo Ambiental, del Manual de 
capacitación sobre sistemas de manejo ambiental. 

• Desarrollar un diagnóstico de la aplicabilidad de Manual de 
Capacitación Sobre Sistemas de Manejo Ambiental en su 
componente La Revisión Ambiental Inicial, mediante comparación 
entre el procedimiento que sugiere el manual y el ajustado, con 
base en la experiencia práctica. 

• Presentar los resultados y conclusiones de la validación del 
capítulo 3.1. La Revisión Ambiental Inicial. 
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2.1. METODOLOGÍA PROPUESTA. 

La metodología propuesta por el conver11u Universidad Piloto de Colombia -
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la Corporación para el Desarrollo 
Integral de Bogotá y Cundinamarca, consiste en aplicar en la práctica lo 
propuesto por el Manual, en su Capítulo 3 El ABC de los Sistemas de 
Manejo Ambiental. Numeral 3.1. La Revisión Ambiental Inicial. Para tal 
efecto se cuenta con la participación de estudiantes de Arquitectura, VIl 
semestre, dentro del programa de la asignatura Teoría y Legislación 
ambiental , coordinados por profesores del Departamento de! Medio 
Ambiente de la F acuitad de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de 
Colombia, con el apoyo logrstico de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB). 

La metodología propuesta para la validación cubre fas siguientes etapas : 

• Convocatoria. 
Invitación a las Industrias de la zona Industrial de 
Soacha-Cazucá a colaborar con la validación del Manual 
de Capacitación. 

• Inducción. 
Inducción sobre el alcance del convenio y los objetivos y 
contenido general del Manual de Capacitación Sobre 
Sistemas de Manejo Ambiental . 

• Visita preliminar a las Industrias seleccionadas. Profesores 
consultores. 

• Capacitación estudiantes. 

• Aplicación del S.M.A. por estudiantes. Visitas de campo 

• Informe Prelim.inar. 

• Taller de discusión U. Piloto y Cámara. 

• Ajuste a la Aplicación del S.M.A. 
Traba/emos /un tos por un ambiemte amable para nosotros y nuestras futuras generaciones 
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• Entrega preliminar del Informe final. 

• Análisis de la aplicación del Manual de Capacitación Sobre 
Sistemas de Manejo Ambiental. 

• INFORME FINAL. 

2.2. METODOLOGÍA DESARROLLADA. 

La metodología persigue efectuar una valoración objetiva de los procesos y 
métodos que se adelantan en un trabajo determinado, con el propósito de 
establecer nuevas formas o correcciones a los métodos de desarrollo 
originalmente propuestos, de tal forma que se ajusten a los objetivos 
formulados inicialmente. 

A partir de la metodología propuesta se hizo necesario realizar ajustes para 
permitir un desarrollo más completo y acertado de la validación. A 
continuación presentamos la metodología desarrollada. 

• Convocatoria. 
Invitación a las Industrias de la zona Industrial de 
Soacha Cazucá a colaborar con la validación del Manual 
de Capacitación. 

• Inducción. 
Inducción sobre el alcance del Convenio y el objetivo y 
contenido general del Manual de Capacitación Sobre 
Sistemas de Manejo Ambiental. 

• Aceptación y Organización. 
Luego de fa convocatoria general, 12 de las industrias 
asistentes, aceptaron colaborar con la validación del 
manual. A partir de su aceptación se organizaron grupos 
de trabajo para trabajar en cada industria, y se 
estableció la programación de visitas. 

• Solicitud de información Preliminar. 
De conformidad con lo planteado en el manual, se 
solicitó a cada industria la información preliminar, como 
base para la realización de la primera visita. 

Trabajemos j umas por un ambiente amable para nosotros y nuestras futuras generaciones 



• Visita del grupo coordinador a las Industrias. 
El grupo coordinador realiza un recorrido por la zona 
Industrial de Soacha-Cazucá, con el propósito de 
identificar las condiciones ambientales del contexto en el 
que se han establecido las industrias que se han 
ofrecido a colaborar. 

Posteriormente, el grupo realiza visitas particulares a las 
12 industrias y presenta en cada una de ellas el plan del 
trabajo a seguir. En las visitas se realiza una 
observación preliminar, de ésta visita se prepara el 
respectivo informe a partir del cual , el grupo de alumnos 
iniciará su trabajo. 

• Evaluación capacitación estudiantes. 
Cada coordinador, evalúa su grupo de alumnos y verifica 
el nivel de conocimiento que se tiene sobre el Manual , 
con el propósito de dar paso a las visitas por parte de 
estudiantes a las industrias respectivas. 

• Seguimiento 
La coordinación efectúa un seguimiento a las industrias, 
con el propósito de confirmar su nivel de compromiso. 
De las 12 Industrias 1 O confirman su interés por 
mantenerse en la validación. 

• Aplicación del S.M.A. por estudiantes. 
Son programadas visitas a las industrias, por parte de 
los estudiantes, quienes poseen una guía elaborada por 
la coordinación. los alumnos complementan el 
documento fotográfico y verifican y complementan la 
información recibida luego de la solicitud preliminar. 

• Informe Preliminar por Industria. 

Luego de una segunda visita realizada por parte de los 
profesores y del grupo de alumnos, es presentado un 
informe preliminar sobre la Revisión Ambiental Inicial. En 
el informe se identifican aspectos faltantes. 

• Consultas a Asesores y Muestreos. 
La coordinación establece contacto con un asesor 

Trabajemos ;úmos por un ambieme amable para nosorros y nues rras fururas generaciOnes 
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internacional, especialista en Tratamiento de Efluentes 
líquidos industriales y residuos tóxicos. A partir de la 
asesoría del experto se complementan las revisiones 
ambientales iniciales, en particular las industrias que 
generan efluentes líquidos. De otra parte para dar 
soporte técnico a las evaluaciones, la coordinación 
realiza los contactos para llevar a cabo los muestreos en 
las mencionadas industrias. 

• Taller de discusión U. Piloto y Cámara. 
Se programa reunión entre la Cámara de Comercio de 
Bogotá, la Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogotá y Cundinamarca y el equipo de la Universidad 
Piloto, en la cual se presenta el estado de avance de la 
Revisión. En la reunión se evalúan algunos ajustes y se 
establece el desarrollo final del trabajo. 

• Análisis de la aplicación del Manual de Capacitación 
Sobre Sistemas de Manejo Ambiental . 

La fase final de la validación la constituye el análisis de 
la aplicación del Manual. El análisis se desarrolla de 
manera paralela con la elaboración de los Manuales de 
Referencia de la Revisión Ambiental Inicial para cada 
Empresa. 

• Informe Final. 
El informe final es presentado de conformidad con los 
Objetivos propuestos, el cual se somete a revisión por 
parte de la Cámara de Comercio de Bogotá a través de 
la Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y 
Cundinamarca. 

Trabajemos j untos por un ambiente amable para nosotros y nuestras fuwras generaciones 
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La evaluación del Manual de Capacitación sobre Sistemas de Manejo 
Ambiental (SMA) comprende la presentación general de los aspectos que se 
deben tener en cuenta en el desarrollo del documento definitivo. En el 
presente capítulo se destacan algunas consideraciones generales acerca de 
puntos que requieren ser mejorados en los capítulos y temas que se deben 
tener en cuenta y que anteceden a la Revisión Ambiental Inicial. 

Es importante señalar que el Manual de capacitación Sobre Sistemas de 
Manejo Ambiental es el primer paso de un proyecto a largo plazo que ha 
elaborado el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA/UNEP), la Cámara de Comercio Internacional (CCI), y la 
Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), dicho programa 
incluirá adaptaciones tanto a nivel nacional como sectorial , con énfasis en 
las empresas pequeñas y medianas. 

El Manual debe dar a instructores y gerentes, herramientas para realizar 
cursos de capacitación en Sistemas de Manejo Ambiental. Así mismo, debe 
presentar guías para adaptarlo a las regulaciones, condiciones y culturas 
locales. 

El manual advierte que el material de capacitación es genérico y que ha sido 
diseñado para ser modificado y adaptado de acuerdo con las necesidades y 
el contexto en el que sea trabajado. Se plantea también que el manual 
puede ser útil para motivar a las empresas a buscar soluciones a los 
problemas ambientales que puedan detectar. Dentro de nuestro contexto 
industrial , el Manual puede ser modificado para que se ajuste a las 
características del sector y al marco legal ambiental Colombiano. 

De otra parte, es importante señalar que el manual se presenta de manera 
flexible, de tal forma que las modificaciones que aquí se proponen 
corresponden justamente con uno de los propósitos de dicho manual 

Trabajemos ¡umos por un ambienre amable para nosotros y nuestras futuras generaciones 
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Para la evaluación del Manual se ha planteado una revisión sobre la 
estructura formal del documento y otra sobre sus contenidos y las relaciones 
existentes entre ellos. 

A continiación presentamos aspectos relevantes considerados en la 
evaluación. 

• Presentación inicial - Tabla de Contenido. 

La presentación inicial del documento, desde el punto de vista de la Tabla 
de Contenido, presenta algunas deficiencias en lo que hace referencia al 
sistema de nomenclatura, el cual puede prestarse para confusión. Al 
nomenclatura debe involucrar a todos los temas que se proponen en el 
Manual. 

• Orden de los capítulos 1 y 2. 

Especialmente en lo que hace referencia al orden lógico de los dos primeros 
capítulos se debe destacar que no es conveniente que se coloque primero el 
Capítulo 1. Éste debe estar presentado luego del Capítulo 2. El Capítulo 2 
¿Que es un Sistema de Manejo Ambiental? introduce términos, conceptos y 
elementos fundamentales de los Sistemas de Manejo Ambiental, posterior a 
éste se debe trabajar el capítulo 1 ¿Por qué Introducir un Sistema de Manejo 
Ambiental?. el cual explica por qué las empresas están introduciendo 
Sistemas de Manejo Ambienta l. 

• Cuadros de apoyo didáctico 

Al final de cada capítulo son presentadas lo que podemos llamar cuadros de 
apoyo didáctico (transparencias) , los cuales no guardan una relación directa 
con los contenidos presentados en el capítulo al cual pertenecen. Los 
contenidos de los cuadros son de gran importancia para la capacitación, por 
tal razón, es importante que el manual oriente al instructor acerca de la 
conveniencia de su uso y que dentro de los textos iniciales se cite la 
ubicación y aplicación de los mencionados cuadros , a manera de 
complemento. 

• Capacitación previa. 

Antes de comenzar con la evaluación del manual, de conformidad con la 
metodología propuesta, es importante señalar que dicho manual advierte de 
la irilportancia de un "pre - curso" , puesto que los instructores podrán 
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adaptar el material del manual a las inquietudes específicas de las 
empresas. 

En el caso de la actual validación se omitió la realización del "pre - curso" y 
de la capacitación previa del personal de las empresas participantes. Sin 
embargo, como apoyo a la presentación final del Manual de Capacitación, es 
posible presentar estudios de caso tomados a partir d: :e revisión ambiental 
que se realizó en Soacha -Cazucá. 

Es importante agregar que el grupo de trabajo que adelantó la Revisión 
Ambiental Inicial en las industrias recibió capacitación acerca de Manual 
antes de realizar las visitas a las empresas. 

3.1. EVALUACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN, GUIA PARA LOS 
INSTRUCTORES, CAPITULOS 1 Y 2. 

La validación del manual se ha propuesto básicamente al componente de la 
Revisión Ambiental Inicial , sin embargo, es importante hacer una evaluación 
general de los temas que le anteceden : INTRODUCCIÓN, GUIA PARA LOS 
INSTRUCTORES, CAPITULO 1 Y CAPITULO 2. (Los numerales y textos en 
cursiva corresponden con los presentados en el Manual original). 

3.1.1. EVALUACION GENERAL DE LA INTRODUCCIÓN 

• Eva luación de la Estructura Formal. 

Se presentan en el encabezado y en el pie de página textos que no 
corresponden a la introducción y que hacen referencia a la guía para 
instructores. 

• Evaluación de los contenidos. 

El Manual de capacitación Sobre Sistemas de Manejo Ambiental 
(SMA) plantea en su Introducción que puede utilizarse de varias 
maneras : 

• Para introducir tos conceptos de SMA en el país o región del 
usuario. 

• Para capacitar a los gerentes de las empresas en los 
conceptos básicos y en las prácticas de manejo ambiental y 
para permitirles introducir un SMA en sus empresas. 

• Para diseñar e introducir un SMA en una empresa en particular. 
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Dada la metodología desarrollada por el Convenio en el grupo de 
empresas para la validación del manual , en su componente de 
Revisión Ambiental Inicial, es posible establecer que los resultados de 
ésta sean la base para diseñar e introducir un SMA en dichas 
empresas. 

é1da la metodología propuesta por el convenio, se capacitó a los 
alumnos con anterioridad para realizar la Revisión Ambiental Inicial, la 
cual se espera sea la base para la implementación del SMA dentro de 
las empresas y así cumplir con los objetivos propuestos por el 
Manual. 

3.1.2. EVALUACION GENERAL DE LA GUÍA PARA LOS INSTRUCTORES 

A continuación se presentan los aspectos relevantes que han sido evaluados 
en el capítulo de guía para instructores. 

• Tabla de contenido. 

La guía para los instructores es presentada inicialmente por medio de su 
tabla de contenido. Esta presentación inicial del tema debe guardar unidad 
con los siguientes Capítulos, en los cuales no son presentados los 
contenidos de cada uno. 

• Contenido. 

Dentro del capítulo de la guía para Instructores el tema 3.1 "Adaptando los 
materiales de los capítulos 1, 2 y 3" incluye en su contenido también los 
Capítulos 4 y 5, es necesario anotarlos en su presentación inicial. 

En ese mismo numeral se hacen sugerencias para utilizar y adaptar los 
materiales de los diferentes capítulos. Se ha encontrado que la sugerencia 
respecto al Capítulo 3, componente 3.1 La Revisión Ambiental Inicial , no es 
relevante con respecto a los contenidos desarrollados en el mismo punto y 
con el contenido de una Revisión Ambiental Inicial, puesto que realiza 
sugerencias que más tienen que ver con un Estudio de Impacto Ambiental, a 
nivel regional, que con lo requerido básicamente para la mencionada 
Revisión, la cual no implica, incluir datos a nivel nacional ni regional. 
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• Orden jerárquico. 

En el numeral 6.4, titulado Ejercicios interactivos, se sugieren múltiples 
ejercicios, para aplicar los diferentes temas planteados en el Manual. Sin 
embargo se encontró, que el ejercicio 3. "Presentaciones mutuas", debería 
realizarse en primera instancia. 

• Perfil del instructor. 

El manual no hace referencia al perfil que debe tener el instructor o de la 
manera como debe ser seleccionado. Es importante contar con personas 
que posean cierta trayectoria como instructores así como cierto 
conocimiento de temas ambientales relacionados con la Industria en su 
contexto. 

• Apoyos gráficos. 

La guía puede presentar apoyos gráficos que ilustren de manera más clara 
los consejos y recomendaciones que se hacen a los nuevos instructores. 

3.1.3. EVALUACIÓN GENERAL DEL CAPÍTULO 1. 
1. ¿POR QUÉ INTRODUCIR UN SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL?. 

En lo que hace referencia al presente capítulo se han encontrado los 
siguientes aspectos : 

• Tabla de contenido 

Es importante) como se ha mencionado anteriormente, incluir la tabla de 
contenido al inicio del Capítulo. La forma de numeración no corresponde con 
una organización jerarquica integrada del documento. Es así como el primer 
tema del capítulo comienza nuevamente con el numeral 1. 

• Correspondencia de la titulación con los contenidos 

Los contenidos del punto 3 "Manejo Ambiental" no corresponden con el título 
presentado. En dicho punto se presentan los llamados "activadores 
principales de las compañías". Dado el contenido, un título más adecuado 
puede ser : "Activadores empresariales para el manejo ambiental" . Dentro de 
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este mismo numeral . son presentados temas de importancia que no poseen 
numeración en su presentación inicial. Sin embargo, la ampliación de cada 
tema incluye numeración. 

• Manejo de los gráficos 

De otro lado, no existe una instrucción s~br: el manejo de los gráficos 
propuestos para transparencias. 

3.1.4. EVALUACIÓN GENERAL CAPÍTULO 2. 
2. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL? 

Al igual que en los capítulos anteriores, se presenta la evaluación sobre los 
aspectos relevantes. 

• Tabla de contenido. 

Al igual que en Capítulo anterior es importante incluir la tabla de contenido al 
inicio del Capítulo 2. La forma de numeración no corresponde con una 
organización jerarquica integrada del documento. Es así como el primer 
tema del cap ítulo comienza nuevamente con el numeral 1. 

• Contenido de los recuadros de introducción 

Se considera que la información contenida en el recuadro, al inicio de éste y 
de los demás capítulos, la información de mayor relevancia respecto al tema 
del capítulo y su desarrollo. Sin embargo, se observa que para éste capítulo 
la información es susceptible de ser mejorada. Las observaciones son 
presentadas en el Capítulo 5 del presente documento : Recomendaciones y 
modificaciones. 

• Relevancia de la idea central. 

Uno de los aspectos más importantes del manual lo constituye el enseñar a 
las empresas para que les sirve un Sistema de Manejo Ambiental. Sin 
embargo, dentro de éste capítulo se plantean los alcances sin darles mayor 
importancia. Es necesario destacar y numerar dichos alcances. 
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• Contenido y anexos. 

El numeral 2 se encabeza como Definiciones. Sin embargo, su contenido se 
refiere además a las fuen es de información utilizadas para las definiciones. 
Dichas fuentes de inform.ación pueden ser presentadas en un numeral 
aparte dentro del mismo capítulo. 

• Manejo de gráficos y su concordancia con el texto preliminar. 

Al igual que en el punto anterior, es importante destacar que no existe una 
instrucción clara sobre el manejo de los gráficos propuestos para 
transparencias. De otro lado, los títulos de las transparencias propuestas no 
corresponden conceptualmente con los propuestos por el texto . La 
propuesta de modificación del capítulo de las Definiciones se presenta en 
las modificaciones propuestas (Capítulo 5). 

• Información no incluida. 

Se menciona la normativa ISO/DI S 14.001, y se hace una relación de sus 
contenidos. Sin embargo, cita dos anexos informativos sobre el uso de la 
especificación y los vínculos entre ISO 14.001 e ISO 9.000, los cuales no se 
encuentran. De otra parte, el Manual cita como fuentes de información el 
Estándar Británico EB 7750, el Estándar Francés NF X30-200, la regulación 
del Consejo EEC/1836/93. Sin embargo, no se amplían sus conten idos, los 
cuales pueden ci tarse como un anexo al final del manual. 

• Utilización de términos. 

Existen algunos términos que se emplearon en la traducción que pueden ser 
asociados con situaciones negativas, tal es el caso del término: "Afectadas·', 
empleado en el numeral? del Capítulo 2 "Las Funciones de la empresa que 
se verán Afectadas". (resulta más positivo utilizar palabras tales como : 
funciones a contemplar o funciones a considerar) En ese mismo numeral es 
importante que se sub-numeren cada una de las funciones, con el propósi to 
de destacar su importancia. 

• Manejo de los gráficos 

Al igual que en los numerales anteriores, no existe una instrucción sobre el 
manejo de los gráficos propuestos para transparencias. 
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3.2. EVALUACIÓN DEL CAPÍTULO 3. 
3. EL ABC DE LOS SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL. 
3.1 LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL. 

Para la presente evaluación se han considerado dos aspectos principales : 
La forma en que se ha presentado el Capítulo y la coherencia y pertinencia 
de los contenidos. 

3.2.1. Evaluación de la Estructura Formal. 

• Tabla de contenido. 

Al igual que en los capítulos anteriores es importante incluir la tabla de 
contenido al inicio del Capítulo_ La forma de numeración no corresponde c:>n 
una organización jerárquica integrada del documento. Es así como el primer 
tema del capítulo comienza nuevamente con el numeral 1. 

• Numeracion de capítulos y paginas 

La variación de la numeración del documento se debe considerar también 
tanto al título del encabezado, como a la numeración del pie de página. 

La numeración propuesta no corresponde con una numeración basada en 
norma técnica. Por ejemplo : el numeral 2.1 se hace uso de Mayúsculas, el 
consecutivo 2.2 se ha escrito con la inicial en mayúscula y las siguientes 
letras en minúsculas. Este tipo de errores tienden a desorientar al lector en 
lo que hace referencia a la continuidad temática del documento. 

• Titulación y errores de traducción. 

A lo largo del capítulo se nota la ausencia de títulos y numeración en 
aspectos de importancia_ Además se observan algunos títulos como 
"Planeando" que denotan actividades con uso de gerundios, posiblemente 
por errores en la traducción. 

En el numeral 2.3 Preparación se presentan varios temas importantes, a los 
cuales se les puede colocar un subtítulo con numeral propio. 

• Unificación del sistema de presentación de los ejemplos. 

Dado que en situaciones anteriores el documento hace uso de cuadros para 
presentar los ejemplos, es conveniente que se siga este esquema en el 
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ejemplo citado en el numeral 2.3 Preparación, correspondiente a los 
requisitos que deben evaluarse. 

• Transparencias. 

También es importante señalar que no existe una tabla de contenido del 
orden de las :.l é .. -.sparencias, ni instrucciones para su uti!i;_::-.; r=--s:l en 
actividades de capacitación. Se puede mejorar la diagramación de dichas 
tablas lo cual puede significar tamb.én un cambio en sus contenidos. 

El tema de la Lista de Verificación, al final del capítulo, se puede prestar 
para confusión en la forma el cual es presentado. 

3.2.2. Evaluación de contenidos. 

Un aspecto fundamental de la validación de la Revisión Ambiental Inicial lo 
constituye la evaluación de los contenidos, la cual considera la coherencia 
temática, los niveles jerárquicos de los temas y la pertinencia de dichos 
temas en nuestro contexto. 

3.2.2.1. Recuadro de introducción. 

Es importante que la información contenida en el recuadro sea la de mayor 
relevancia respecto al tema del capítulo y su desarrollo. Sin embargo, se 
observa que para éste capítulo la información es susceptible de ser 
mejorada. Las observaciones son presentadas en el Capítulo 5 del presente 
documento: Recomendaciones y modificaciones. 

3.2.2.2. Numeral 1. ¿QUÉ ES LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL? 

Dentro de éste numeral se presentan cuatro temas importantes que no son 
diferenciados de manera concreta y se presenta una mezcla de ideas que no 
permiten precisar el concepto globaJ de la Revisión Ambiental Inicial. El título 
propuesto para éste numeral no corresponde con la integridad de los 
contenidos. (ver capítulo 5) 

3.2.2.3. Numeral 2. METODOLOGÍA. 

No se incluye una introducción acerca de la metodología a seguir. En éste 
numeral se entra directamente a las etapas propuestas con lo cual, desde un 
inicio, se puede perder el perfi~ del alcance de la metodología. Si 
entendemos que la Revisión Amb~ental Inicial es la base del SMA, es 
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importante que su metodología quede explicada de manera clara desde un 
comienzo. 

2. 1. Planeando. 

• El objetivo presentado no corresponde con un objetivo de ésta 
etapa. 

• No son claros los requerimientos para la planeación. 
• Se incluyen aspectos que no corresponden con la planeación tales 

como la amplitud del SMA, aunque estén relacionados. 
• El ejemplo citado en el recuadro no corresponde con un 

componente metodológico que considere la Planeación. El ejemplo 
aparece sin ninguna relación dentro del numeral. 

2. 2. Selección del equipo. 

• El concepto de equipo y de grupo no es diferenciado. 
• Aun cuando dentro del documento se hace referencia a la 

selección del equipo no se advierte que personas o quién debe 
"seleccionar al equipo». 

• Algunos términos y la redacción de los aspectos que se deben 
tener en cuenta para seleccionar el equipo presenta algunas 
inconsistencias. 

2.3. Preparación. 

• No es clara la organización y la relación de los componentes que 
se requieren dentro de una preparación. 

• No es clara la diferencia entre lista de verificación y cuestionarios. 

3.2.2.4. Numeral 3. REALIZANDO LA REVISIÓN 

• Hace falta una pequeña introducción que presente el marco general de la 
realización de la Revisión . 

• Aunque los contenidos del primer párrafo de éste numeral son 
importantes, no corresponden al proceso real de la revisión , aplican más a 
la etapa de preparación de la misma. 
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3. 1 El Balance de Masas 

• Acerca del Balance masas, del numeral 3.1, se puede menci nar que 
aparece sin una relación clara con respecto a la presentación general en 
la que se incluye : Documentación, entrevistas e inspección visual. 

• El d(lC'.,:r.,ento no hace referencia a la metodologia f. .. Jp~Jesta en el 
numeral2. 

• Un balance de masas como el propuesto en el manual no es claro, si se 
tiene en cuenta nuestro contexto industrial, Se puede entender más como 
un objetivo que como un punto de partida para la Revisión Ambiental 
Inicial (RAI). 

• El ejemplo sobre un balance de masas presentado en el cuadro no es lo 
suficientemente ilustrativo. 

• Las fuentes de información para el balance de masas no son muy claras y 
en nuestro contexto no son de fácil consecusión. 

• Dentro de la información que se debe solicitar a la empresa para el 
balance de masas, no es claro el concepto de : "Balance de Diseño de 
Materiales". 

3.2 Documentación escrita Acerca de la Administración. 

• Dentro de la llamada "Documentación requerida", del numeral 3.2 , hace 
falta una orientación que explique la razón por la cual es solicitada dicha 
información. 

• La documentación requerida no corresponde con una organización 
jerárquica y diferenciada entre aspectos administrativos, productivos 
arnbientales, entre otras instancias de una empresa (Ventas, servicios, 
etc.). Además, el Manual no señala con que objetivo se solicita dicha 
información y como debe ser empleada dentro del proceso de revisión 
Ambiental Inicial. 

3.3. Inspección de/lugar 

• No se informa del método o programa a seguir en dicha inspección. En 
segundo lugar, dada la importancia que debe tener la visita de inspección 
al lugar en el proceso de Revisión Ambiental, el documento es muy 
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superficial en cuanto a la presentación de resultados y beneficios de 
dicha inspección. 

3. 4 Entrevistas. 

• No se diferencian en el Manual los tipos de entrevista que se realizarán 
.a;-~tc al interior de la industria, a nivel admin i~~;-··: ... :. -: :,- productivo, como 
fuera de ella. Particularmente las entrevistas que se efectúen con 
entidades reguladoras. 

• Es importante destacar la importancia de la aclaración que se hace en el 
párrafo, en la cual se expresa el cuidado que se debe tener con las 
entrevistas que se realicen con las entidades reguladoras. 

3.2.2.5. Numeral 4 INFORMANDO 
REFERENCIA 

y Numer~l 5 MANUAL DE 

• El numeral 4 establece la elaboración de un informe con una serie de 
contenidos a partir de los resultados de la Revisión Ambiental Inicial , 
como base para el desarrollo de un SMA. El informe final no plantea la 
incorporación de cierta información de importancia que si es relacionada 
en el llamado Manual de Referencia. 

• El informe final y el Manual de Referencia se pueden considerar como 
complementarios. El Manual no establece la relación que existe entre 
éstos dos documentos. 

3.2.2.6. Numeral 6 UNA BASE PARA LA POLÍTICA AMBIENTAL. 

Hace falta aclarar la manera como es presentada la Revisión Ambiental 
Inicial (RAI) y como se complementa con el manual de referencia para ser 
tomada como base para la Política Ambiental. 
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El Convenio de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad Piloto de 
Colombia ha propuesto el desarrollo de una validación del Manual de 
S2pacitación Sobre Sistemas de Manejo A'11hi~,t~t en su capítulo 3. 1 La 
Revisión Ambienta/Inicial. La validación se desarrolla con la colaboración de 
1 O industrias de la zona Industrial de Soacha - Cazucá. 

Es importante presentar el contexto en el que se ha realizado la Revisión 
Ambiental inicial para su validación, para mostrar el marco general de una 
problemática, que afecta tanto al sector industrial, como comercial y 
residencial del sector. 

4.1 .. El Contexto Ambiental de Soacha Cazucá. 

La zona industrial de Soacha - Cazucá ha sufrido importantes y sensibles 
variaciones a través del tiempo. Las primeras fases de desarrollo de la zona 
registran que su actividad económica principal la conformaban el cultivo de 
trigo y cebada. Ésta circunstancia plantea un problema ambiental de origen, 
en lo que hace referencia al uso del suelo. 

En el momento en que surge la zona industrial, no se evidencian riesgos 
para la población, su localización se considera como un sitio estratégico 
puesto que se encuentra fuera del perímetro urbano. 

Hacia la década de los 70's, Bogotá experimenta un crecimiento acelerado 
el cual hace que las personas migren hacia las partes periféricas de la 
ciudad, incluido el municipio de Soacha, constituyéndose en un espacio de 
concentración de asentamientos subnormales que plantea enormes retos de 
infraestructura, en especial de servicios públicos. Dichos asentamientos se 
siguen sucediendo con lo cual los problemas socio - ambientales se hacen 
evidentes y dejan de manifiesto la incapacidad de cubrimiento de las 
autoridades municipales. 

A partir de ésta problemática, presentada parcialmente, la asociación de 
industriales de Cazucá participa en el mejoramiento del sector, con la 
ejecución de obras que se concentran en la adecuación de redes de agua 
potable, alcantarillado. 

Trabajemos juntos por un ambiente amable oara nosotros y nuestras futuras generaciones 



l!J 

Actualmente la zona Industrial enfrenta varios problemas, debidos 
principalmente a la falta de planeación urbanística. 

Las condiciones ambientales de la zona, se caracterizan por bajos 
promedios de pluviosidad y tendencia a la sequedad. 
A nivel municipal el recurso suelo se ve afectado principalmente por 
acti\'icades extractivas de materiales, lo que conll~'.'3 deslizamientos 
constantes, deforestación, arrastre y sedimentación de material. Se 
presentan fuertes procesos de deforestación en zonas aledañas a ríos y 
quebradas, para destinarlos a actividades de agropecuarias, con lo cual se 
ha provocado una alteración del ciclo hidrológico. 

La autopista sur se constituye en una fuente de contaminación del aire 
causada por fuentes móviles que a diario circulan por ella . Esta 
circunstancia sumada a las emisiones del las industrias, establece una 
calidad del aire no deseada. 

De otra parte, el flujo de materias primas para las industrias, así como el de 
producto terminado plantea, en su manejo y en los procesos de producción, 
la generación de un importante volumen de residuos sólidos industriales de 
diversa composición y por ende de difícil manejo. 

Finalmente, un aspecto de relevancia ambiental lo constituye, la descarga de 
contaminantes por parte del sector a los cuerpos de agua. Descargas que 
finalmente llegan al río Bogotá, aumentando la carga de contaminación 
qu ímica y bacteriológica, entre otras, a éste importante recurso natural. 

4.2. La Revisión Ambiental Inicial en las Industrias Estudiadas. 

Para la aplicación de la Revisión Ambiental Inicial se trabajó con las 
siguientes Industrias : 

• ACRYFLEX S.A. 
• DUROCAUCHO S.A. 
• BATERIAS COLOMBIANAS S.A. BACOLSA 
• FANALCA S.A. Fábrica Nacional de Autopartes. 
• CURTIEMBRES INMACU S.A. 
• DEL THA LEATHER L TOA. 
• MORGAN'S L TOA. 
• STOLLER ENTERPRISES DE COLOMBIA L TOA. 
• ACRYLIT S.A. 

Trabajemos jumas por un ambienre amable para nosorros y nuesrras fururas generaciones 
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• FERTIQUIM. 
• LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. 
• METALURGICA PEICO L TOA. 

Para dar inicio a la validación se procedió de acuerdo con la metodología 
propuesta inicialmente. Se realizó la convocatoria a las industrias y luego de 
la aceptación por parte de las empresas r;;;.-.lacionadas, se procedió al trabajo 
de campo. 

A continuación presentamos los puntos importantes que se encontraron a lo 
largo del estudio. 

4.2.1. Programación de visitas 

Se programó y realizó la primera visita de reconocimiento a las industrias, 
por parte de los catedráticos y la coordinadora, durante los días 15, 19, 22 y 
25 de Marzo. En éste primer recorrido no se visitó Curtiembres INMACU. 

4.2.2. Colaboración de las industrias: 

En general a las industrias se les solicitó lo siguiente: 

Información preliminar que permitiera tener un mejor conocimiento de 
la industria, solicitada el día 15 de Marzo. 

Facil idad y disponibilidad para realizar la visita preliminar. 

Anuencia para tomar fotografías. 

Que el día de la visita, la industria se encontrara en funcionamiento. 

Para la fecha del informe 001 se pudo obtener la información y realizar las 
visitas como sigue: 

FANAL CA: 

Información preliminar solicitada, entregada el día 21 de Marzo. 
Se permitió la toma de fotografías. 
El día de la visita la industria se encontraba funcionando a toda 
su capacidad. 

Trabajemos juntos por ur ambiente amable para nosotros y nuestras futuras generaciones 
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Se realizaron mediciones de temperatura, con el equipo 
suministrado por la coordinadora del convenio, para lo cual se 
ha prestado toda la colaboración por parte de la Industria. 

DUROCAUCHO: 

Información preli :¡~ :r; ·-:: · .~· = r.~~1da, entregada el día 3 de Abril, 
muy completa e inc1uye análisis de efluentes líquidos y 
estudios isocinéticos. 
Se permitió la toma de fotografías. 
El día de la visita la industria no se encontraba en 
funcionamiento. 

ACRYLIT: 

Información preliminar solicitada, no ha sido entregada .. 
Se permitió la toma de fotografías. 
E;l día de la visita la industria se encontraba funcionando. 

MORGAN' S: 

A la fecha de la visita la Información preliminar solicitada no 
había sido entregada. 
Se permitió la toma de fotografías . 
El día de la visita la industria se encontraba funcionando. 

DEL THA LEATHER: 

A la fecha de la visita la Información preliminar solicitada no 
había sido entregada. 
Se permitió la toma de fotografías. 
El día de la visita la industria se encontraba funcionando. 

BACOLSA: 

A la fecha de la visita la Información pretiminar solicitada no 
había sido entregada. 
Se permitió la toma de fotografías. 
El día de la visita la industria se encontraba funcionando. 
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STOLLER ENTERPRISES S.A.: 

A la fecha de la visita la Información preliminar solicitada no 
había sido entregada. 
Se permitió la toma de fotografías. 
El día de la visita la industria no se encontraba funcionando. 

ACRYFLEX: 

A la fecha de la visita la Información preliminar solicitada no 
había sido entregada. 
Se permitió la toma de fotografías. 
El día de la visita la industria no se encontraba funcionando. 

FERTIQUIM: 

A la fecha de la visita la Información preliminar solicitada no 
había sido entregada. 
El día de la visita la industria no se encontraba funcionando. 

METALURGICA PEICO: 
A la fecha de la visita la Información preliminar solicitada no 
había sido entregada. 
Se permitió la toma de fotografías. 
El día de la visita la industria no se encontraba funcionando. 
No fue posible contactar al señor gerentel para concretar la 
segunda visita. 

COSMETICOS VOGUE: 

A la fecha de la visita la Información preliminar solicitada no 
había sido entregada. 
El día programado fuimos recibidos en forma puntual. 
No se permitió la toma de fotografías. 
El día de la visita la industria se encontraba funcionando. 
No se facilitó documentación, 

CURTIEMBRES IMACU 

A la fecha de la visita la Información preliminar solicitada no 
había sido entregada. 
No se realizó la primer visita, ante la in1posibilidad de 
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contactarnos con el señor gerente, se concretó la primera visita 
para el día 8 de Abril. 

La dificultad para concertar visitas a las industrias causó retrasos en la 
programación establecida con anterioridad. 

La segunda visita se prcgramó en las fechas:?, 8, 9, 11, 17 y 22 de ch!'"H 

Posterior a las fechas programadas, cada grupo de trabajo programó visitas 
particulares a cada empresa, de acuerdo con sus propias necesidades de 
información, previa concertación con tas empresas. 

4.2.3. Colaboración de las Empresas. 

Es importante destacar la colaboración prestada por las empresas que 
participaron en el estudio. En términos generales la mayoría mostró real 
interés por suministrar información y atender los requerimientos que el 
equipo de trabajo establecía durante la Revisión Ambiental Inicial. 

El éxito del presente trabajo dependió de la colaboración tanto de la parte 
administrativa de la empresa, así como de todos los trabajadores que 
gentilmente cedieron parte de su tiempo, para suministrar datos e informar al 
equipo acerca de los procesos y demás aspectos necesarios para la 
Revisión. 

Sin embargo, es importante destacar que se advierte, por parte de un 
pequeño sector de industrias, la falta de compromiso o de motivación en lo 
que hace referencia a la importancia de la implemetación de la gestión 
ambiental empresarial. Esta circunstancia motiva la necesidad de promover 
al interior de las empresas programas de capacitación que informen acerca 
de la dimensión ambiental empresarial y del compromiso de éste sector con 
el Ambiente. 

4.2.4. Existencia de estudios, muestreos y análisis de efluentes, 
residuos y emanaciones al aire. 

En términos generales no existe ninguna clase de análisis sobre los 
efluentes y residuos generados en las fábricas. Saben las empresas que se 
deben realizar, pero no los han hecho. 
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La razón puede ser el costos elevado de dichos estudios, pero 
consideramos, que para empresas de la magnitud de la mayoría que se 
visitaron, no resulta excesivamente elevado y no debe considerarse como un 
costo más sino como una inversión, absolutamente necesaria para el buen 
funcionamiento de la industria. 

Los estudios que existen, tanto ambientales como de salud de los operarios, 
exceptuando la firma DUROCAUCHO, han sido realizados ya sea por el 
DAMA, la CAR, la Secretaria de Salud o el Seguro Social y 
sorprendentemente, si éstas entidades no se los han entregado, las 
empresas no han mostrado interés en conocerlos y tomar las medidas 
correctivas necesarias. 

En algunos casos aun conociendo los estudios no se han tomado la totalidad 
de las medidas sugeridas en el mismo. (BACOLSA) 

De igual manera no se observa que exista presupuesto, ni intensión 
inmediata de realizar los estudios y análisis necesarios para el manejo 
ambiental. 

4.2.5. Disponibilidad de espacio para la implementación de las plantas 
de tratamiento. 

La gran mayoría de las industrias no cuenta con un área libre suficiente, ni 
aun exigua, para llevar a cabo tratamiento de efluentes líquidos. Las 
construcciones ocupan el 70, 80 y, en la mayoría de los casos, hasta el 1 00 
0/o del área del lote. 

Lo anterior demuestra la imprevisión con la cual fueron diseñadas y 
construidas las instalaciones sin considerar, en ningún momento, los 
sistemas de tratamiento. 

Al parecer la mayoría de las industrias, exceptuando Laboratorios VOGUE y 
quizás ACRYLIT en menor medida, se implementaron en instalaciones que 
en un principio fueron diseñadas como bodegas, sin pensar en la función 
específica para la cual serían destinadas. 

4.2.6. Disponibilidad de presupuesto para los sistemas de tratamiento y 
de control de contaminación. 

Además de la falta de espacio físico para la implementación de los 
tratamientos y sistemas de control de contaminación, se observa que la 
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mayoría de los IndustrialEs argumentan el alto costo de las plantas y los 
equipos y su imposibi lidad de adquirirlos, instalarlos, operarlos y 
mantenerlos a corto y aún a mediano plazo. (DEL THA LEATHER, 
CURTIEMBRES IMACU). Además, se observa que las empresas no han 
incluido los costos ambientales en sus presupuestos o no los han querido 
entender como una relación Costo - Beneficio favorece a la empresa, la 
calidad de vida de los trabajadores de la comunidad y al ambiente. 

4.2. 7. Problemas de diseño arquitectónico 

Además del problema mencionado de falta de espacio se ha podido 
observar que en términos generales, (exceptuando VOGUE), el diseño, en 
especial de las cubiertas, ocasiona por una parte, problemas de confort 
Térmico, puesto que la iluminación cenital, aporta luz, pero ocasiona la 
elevación de las temperaturas hasta niveles de incomodidad, y por otra, en 
el momento del diseño de la cubierta no se pensó en la implementación de 
una ventilación adecuada que permitiera la salida del aire caliente y la 
renovación de aire, la cual se logra, en la mayoría de los casos únicamente 
por la puerta principal, única abertura existente en la bodega. 

4.2.8. Inducción de los industriales al tema de la Revisión Ambiental 
inicial. 

Luego de transcurrido gran parte del trabajo del convenio, y de acuerdo con 
lo consignado en el acta 002, presentada a la Corporación para el Desarrollo 
Integral de Bogotá y Cundinarca, sobre colaboración de las industrias, se 
reconoce que /a inducción a /os industriales debería haber contado 
con mayor tiempo y mejor explicación e información, de tal manera 
que dicha colaboración e información suministrada, fuese más oportuna y 
digna de confianza. 

Es notoria una falla grande en la RESPONSABILIDAD AMBIENTAL de 
las industrias. 
Se observa que no se tiene conciencia, que es mucho más económico 
prevenir en la fuente que tratar al final del tubo ("end of Pipe"), 
realizando descontaminación, reciclaje y reutilización de los productos. 
Sin embargo, se ha podido observar que en ocasiones, la colaboración 
no depende directamente de la voluntad de la gerencia, que puede ser 
muy positiva, sino de los mandos medios que ven incrementado su 
trabajo, al tener que colaborar y dedicar tiempo en la preparación del 
material solicitado. 
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4.2.9. Análisis de efluentes líquidos 

Para lograr mejores resultados en la Revisión Ambiental Inicial de las 
Industrias, se acuerda realizar análisis de efluentes líquidos, en las 
empresas que lo ameritan, a saber: 

Deltha Leather 
lnmacú 
Stoller Enterprises 
Bacolsa 
Fanalca 

Los análisis se realizarán en el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería 
Sanitaria de la Universidad de La Salle. 

La industria INMACU no consideró necesario realizar los análisis, pues 
cuenta con caracterizaciones que datan de hace un año. 

4.2.1 O. Consultoría 

Es importante señalar que se realizó una consultoría con el experto 
internacional en tratamiento de efluentes líquidos industriales y residuos 
tóxicos peligrosos y no peligrosos, Ingeniero Jacques Andre Conchón, 
quien realizó las recomendaciones más adecuadas para las industrias que 
generan efluentes líquidos y residuos tóxicos, dichas recomendaciones se 
incluirán en las conclusiones de la revisión de cada industria. las Industrias 
analizadas fueron: 

• 
• 
• 

DEL THA LEATHER 
IMACU 
FANAL CA 

• 
• 
• 

BACOLSA 
STOLLER 
DUROCAUCHO 
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ASPECTOS CONTEMPLADOS 1 ASPECTOS CONTEMPLADOS POR 1 OBSERVACIONES 
POR EL MANUAL EL ESTUDIO 

1. ENFOQUE Y ALCANCE 
Identificación y evaluación de Jos impactos 
ambientales potenciales que surgen de las 
operaciones. 

Prácticas y procedimientos de manejo y 
operacionales existentes. 

Desarrollado a partir de la primer visita 
del grupo coordinador. La identificación y 
evaluación se efectuó para cada etapa 
del proceso de producción, de cada una 
de las empresas estudiadas. 

Algunas de las empresas estudl 
conocen su problemática ambiental o 
han sido visitadas por entidades 
reguladoras, con lo cual han establecido 
algunas prácticas de manejo ambiental o 
han instalado equipos y/o sistemas de 
control. 

Todas las empresas presentaron problemas 
ambientales principalmente relacionadas con J:~ 
descargas a los cuerpos de agua, en menor[~ 
medida emisiones a la atmósfera. 
La mayoría presentó problemas de generación pt , 01 . "1 
de residuos sólidos, principalmente pJr desecho :2?M ·

de empaques, estibas en desuso o residuos 
sólidos propios de cada proceso. 
La mayoría de empresas registró niveles de 
ruido superiores a los establecidos por la 
Resolución 08321/83 
Aunque se menciona algún tipo de relaciones 
con otros interesados (Clientes, proveedores, 
comunidad), los procedimientos se limitan a los 
procesos de la empresa y en la mayoría se han 
planteado soluciones que cumplen parcialmente 
con el objetivo de control 

Accidentes ambientales previos, multas y \ Ninguna empresa reportó accidentes que La mayoría de las empresas han sido visitadas 
::,anL.Iülles. afectaran al ambiente, o que puedan por lo menos una vez por alguna entidad 

considerarse como graves dentro de sus reguladora (E.A.A.B., DAMA, CAR, Sec. Salud.) 
procesos. 



Requisitos legislativos y de regulación. 
Condición de las operaciones en relación 
con los requisitos. 

Condiciones de emergencia definidas 
previamente. (fuego, inundaciones, 
terremoto, bomba, derrames, vandalismo, 
fugas. entre otras). 

Las empresas que conocen su Las entidades reguladores presentaron 
problemática ambiental, conocen recomendaciones a las empresas. Algunas están 
también de tos requerimientos legales planeando la forma de implementar en sus 
ambientales. Algunas poseen permisos o procesos dichas recomendaciones. 
se encuentran en proceso. Sin embargo, ninguna presentó la totalidad de 

los permisos que se expiden por parte de las 
autoridades, en especial en lo que hace 
referencia a residuos sólidos y emisiones a al 
atmósfera. Aunque en algunos procesos no se 
requiere, es importante que la respectiva 
licencia ambiental de funcionamiento cuor a 
todos los comoonentes ambientales 

No se realizó la Revisión Ambiental 
Inicial en éstas condiciones. Sin 
embargo, algunas de éstas condiciones 
se han considerado en las 
recomendaciones. 

Operación normal como anormal de la ~- La Revisión se desarrollo en 
empresa. condiciones normales de operación 

dentro de las empresas. 

De las 1 O empresas visitadas 3 no operaban en 
condiciones normales. El factor común lo estableció 
la dificultad de suministro de materia prima. Sin ~ lt¡ 

4 embargo, tambl6n ae aprecia que la aitua<:l6n 4i5!J>-- En algunas empresas no se operaba 
normalmente a causa de dificultades en 
suministro de materias primas. 
- La mayoría de las empresas no se 
encontraban trabajando a plena 
capacidad. 

económica de la empresa ha sido un factor causante 
de la reducción de producción. 

Evaluación del desempef'lo ambiental en 1 No es claro el concepto de éste ltem. 
comparación con los criterios relevantes. - Desempeño en qué sentido ? , 

Criterios relevantes sobre 
asoectos ? . 

Es posible establecer que el desempeño 
Ambientéll y el criterio relevante debe 

qué 1 corresponder con el nivel de cumplimento de la 
emoresa con resoecto a las normas. 
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Identificación de políticas y procedimientos No es clara la relación con la Revisión El manual no aclara la relación que existe entre 
existentes encargados del servicio de Ambiental Inicial. el aprovisionamiento y la contratación dentro de 
aprovisionamiento y contratación. la Revisión Ambiental Inicial. 

Opinión de las partes interesadas. Dentro del proceso de Revisión Existe aún cierta confusión por el cambio :::r~c-.: 
(Administración, entidades reguladores, Ambiental Inicial se efectuaron administrativo de las entidades reguladoras pc~t:-*!!11·~'~~~ 
comunidad, clientes, trabajadores). entrevistas con personas vecinas, con DAMA - CAR. Incluso la E.A.A.B. también 

entidades reguladoras (CAR) con los parece tener competencia en el componente 
gerentes de las empresas y los Agua. Esto descortclerta las Industrias. 
empleados, princit,JafmeJite. Normalmente el acercamiento que hace la 

comunidad con las industrias esta 1 eldcionauu 
con la denuncia de problemas. 

...• )lto ""'7~ .. 
• ... .-......Jr,. 

~--;;i 

: ~:·~- 1 - ~ "'·~ 
~ ~ La respuesta de la empresa se expresa por 

medio de algunas obras o apoyo económico en 
algunos casos a Juntas de Acción Comunal. Sm 
embargo, las respuestas de las emprt!sas deben 

~. 

Funciones o actividades u otros sistemas 
organizaclonales que puedan permitir o 
impedir el desempeño ambiental. 

A pesar que las empresas manifiestan su 
interés por establecer una política 
ambiental y una serie de actividades, 
aún las ejecuciones o los proyectos no 
son claramente definidos. y únicamente 
se encuentran en etapa de planeación 6 
implementación 

ser de mayor compromiso con su propia gestión 
ambiental. la cual se revierte en benef1c1os tanto 
para la empresa como para la calidad de v1da de 
trabajadores y vecinos. 
La mayorla de las empresas ven las inversiones en 
medidas de control como un costo que no les ha de 
representar beneficios económicos. Sin embargo, en 
algunos casos se aprecia que han en!endido las 
medida& de control como una inver5i6n que les 
significa poderse mantener a mediano y largo plazo. 
Observan que es prefenble la inversión a un c1erre r---~~~--J 
temporal o total, por causas ambientales. 

Es evidente que el principal aspecto que impide el 
buen desempeflo ambiental es la falta de educación 
ambiental y el desconocimiento de tecnologlas de 
control o ambientalmente limpias. 
Un segundo aspecto, como se ha anotado, lo 
constituye la dificultad de Incorporar dentro de los 
costos de la empresa los derivados de las políticas 
amo1enl<.~les de la empresa, los cuales, en algunos 
casos pueden Significar beneficios en ahorro de 
materiales ~~nergia 

Trabajemos juntos por un ambientt:J amable para nosotros y nuestras futuras gonerac,one.s 
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2. PLANEACION. 

• Amelitud . 
- Toda el área de la empresa. La Revisión Ambiental Inicial del estudio Se visitó una industria de reciclaje de residuos ~ 

se dir!gió a toda la emQresa. plásticos, como parte del análisis de ciclo de. 
~N4-, 

~ 
- Una operación o un área determinada. Se concentró en el área de producción y vida del producto, en una de las industrias "~ - .~--

manejo de inventario de materiales. ~ 
• Selección del eguiRo . 
- Qurén lo integra. Para cada una de las empresas El equipo se conformó por investigadores 

1 
- Empleados de las instalaciones. estudiadas el equipo de trabaJO fue externos apoyados (JOr expellos espeCialistas en 

1 -Consultores externos. conformado por Un coordinador externo los componentes lliJ,¡co y atmosfénco 
-Ambos y un grupo de estuJiantes de la ¡ 

Universidad Piloto. 
·- · 

- Un coordinador general del estudio con Es importante señalar que la mayoría de las 
,__ 

- Cor acterísticas del equipo. 
1 especialización en el área ambiental. empresas requieren el apoyo de personas 

1 
Uder de grupo. - Un coordinador con especialización en expertas que estén en capacidad de e!:>tablecer 
Habilidades y aptitudes, el área ambiental para cada empresa. con criterio objetivo un Sistema de Manejo 
Capacitación pre - revisión. - Grupos de 7 a 8 alumnos por empresa Ambiental al interior de la empresa, en especial 

Capacitados para efectuar la Revisión. en la Revisión Ambiental Inicial. 

• Preparación. 
- Recopilación eJe la legislación Ambiental Para la presente revisión ambiental se Como apoyo de la parte legal se contó con la ~~~~ 

~ pertrnante. han tenido en cuenta los siguientes base de datos del IDEAM. Las empresas que 
t~1~ decretos y resoluciones : tengan acceso a INTERNET pueden consultar : 

Pre y post revisión . Decreto 1594 de 1 . 984 . WWW@ideam.gov.co ~;-:-

Decreto 02 de 1.982. Normas ambientales. Normativa ambiental ·~ ... \f .... 7'-. 
Resolución 08321de 1.983. Colombiana. ~~ 
Decreto 948 de 1.995. ~: . 
Código Sanitario Nacional. 

- Listas de Verificación. Se prepararon una listas de verificación Un modelo de lista de verificación se presenta -::?.~: 
¡- .. 

iniciales. Sin embargo se propone una como anexo. i;~' 
modificación sobre ellas. Parte de las ·~~ 

preguntas formulan allí se ~~ 
que se ~~~·,r: . 

responden a lo largo del presente .«. ,.1 ~ "'·' 

~~~~ 
documento. \.._..~ ... 

~· 
r~ 
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3. REALIZANDO LA REVISION. 
- Tiempo. La Revisión se desarrolló durante varias Se encontró dificultad en el manejo del tiempo , 

-Días consecutivos. semanas, en diferentes partes de cada debido a los inconvenientes para conc1etar lds 
- Varias semanas. (Diferentes empresa. citas y las visitas. 

artes en momentos distintos. 
- Balance de masas 

- Recolección detipos de información. 
- Documentación Previa acerca de la 

administración. 
- Entrevistas. (al Interior de las empresas y 

con entidades reguladoras). 
- Inspección del Lugar. 

Las empresas estudiadas no conocían el 
concepto o no poseían información, de 
primera mano, acerca del tema. Algunas 
de ellas presentaron una relación de 
entrada y salida de materias primas y 
productos. 

La recolección de la información se 
desarrolló a partir de la solicitud inicial 
que se envió a cada empresa del 
estudio. La información recogida se 
complementó con las visitas de campo, 
el levantamiento fotográfico y las 
entrevistas que se adelantaron durante 
el tiempo del estudio. El grupo de 
coordinadores realizó una inspección 
conjunta de cada una de las empresas. 

Puede ser mas claro el concepto de Ciclo de 
Vida del Producto (CVP) dentro del cual se 
pueden establecer las entradas y salidas 
completas a un sistema productivo. De otra 
parte, se puede seguir trabajando con la 
normativa de la serie ISO 14.000 en lo que 
hace referencia a CVP. 
A pesar de la dificultad en concretar las citas, la 1:~ ~.''•; . 
mayoría de las empresas fue receptiva a la l;"ir~.oc; i 
presencia tanto de coordinadores como de 
alumnos. 
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4. INFOR.ME. 
- Resumen ejecutivo. 
- Propósito alcance y Organización. 
- Información Precedente. 
-Evaluación de la información Precedente. 
-. Hallazgos sobre los efectos y asuntos 
AmiJ ~t . .:ntales. 
- Recomendaciones para desarrollar o 
cambiar la Poiílica ambiental. 
- Prioridades para la acción. 

5.MANUAL DE REFERENCIA. 

El Manual propone presentar : 
Informe 
Manual de Referencia . 
Se han unificado los dos aspectos para 
integrar la información, los hallazgos y 
las recomendaciones con la 
documentación (planos, diagramas, etc.) 
que permite entender integralmente el 
problema. 

El estudio integró en un solo documento el ~~¡;~ j 
Informe y el Manual de Referencia, con el e.'7~:. ~ 
propósito de ofrecer una 'nformación ... ~t. 't 
consolidada de la revisión Ambien~a ~ Inicial. En .·; :.¡ : .. ' 
los casos se realizó parte de la Rev1s1ún ~~ ... 
Ambiental Inicial de manera cualitat1va, a pa1iir ~:~ 
de datos insuficientes. · ~ 'f 

- Organización y responsabilidades de la El manual de referencia se incorpora 1 

empresa. dentro del informe, con el propósito de 
- Planos del lugar, diagramas de flujo y integrar en un solo documento la 
balance de masas. Revisión ambiental Inicial y la 
- Revisión de la legislación Y de los información que sirve de base para el 
permisos ambientales. . desarrollo del mismo. Gran parte e la 
- Resumen d~ los aspect~s ~mblentales. información del Manual sirve de base 
Impactos ambientales Y su s1gn1f1cado. para el capítulo de Evaluación de la 
-o Cont~oól ambiental Y pro<.;edlmlentos de información precedente propuesta por el 

perac1 n. 
- Reyistros de donde e~tan los otros datos, Manual. 
información y documentación y quién los 
tiene. 

Nota: Las barras grises corresponden al porcentaje de dificultad según cantidad de empresas. 
El informe entregado a las empresas recoge en un solo documento el lnfo11ne Fi11al y el Manual de Referenccü. 

Trabajemos juntos por un ambiente amable para nosotros y nuestras futuras qaner3c,onas 
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Nota: No se incluye el aspecto "Oportunidades para obtener ventajas 
competitivas" incluido dentro del texto del numeral 1. ¿Qué es la revisión 
ambiental inicial ? . Este aspecto no corresponde con el alcance de una 
Revisión Ambiental inicial. Se puede considerar más como una 
consecuencia o resultado de la implementación de un SMA al interior de la 
empresa. 

Algunos aspectos considerados dentro del mismo numeral se repiten en dos 
apartes diferentes, uno relacionado con las áreas hacia las cuales debe 
dirigirse la Revisión Ambiental Inicial y otro relacionado con los aspectos 
que abarcará la misma. 



A partir de la evaluación de la Revisión Ambiental Inicial desarrollada con las 
empresas participantes y sobre el propio documento es posible plantear 
modificaciones a la misma. 

5.1. Modificaciones propuestas al documento. 

En algunos casos se conservan los contenidos del texto, en otros, se sugiere 
una nueva redacción de los mismos, los cuales son organizados bajo títulos 
que corresponden más a dichos contenidos. La nomenclatura es ajustada a 
la estructura propuesta. 

[D LA REVISION Al\tiBIENT AL INICIAL 

3.1.1. ENFOQUE Y ~~LCANCE. 
3.1.2. VENTAJAS 
3.1.3. AMPLITUD 
3.1.4. METODOLOGIA PARA LA REVISION AMBIENTAL 
3.1.4.1. Planeación. 
3.1.4.2. Selección del Equipo 
3.1 A.3. Preparación. 

• Legislación. 
• Listas de verificación. 

3.1.5 REALIZACION DE LA REVISIÓN 
3.1.5.1. Balance de masas. 

• Fuentes de información para el balance de masas. 
3.1.5.2. Documentación escrita acerca de la administración. 
3.1.5.3. Inspección del lugar 
3.1.5.4. Entrevistas 

3.1.6. INFORlVIE FINAL 
3.1.7. MANUAL DE REFERENCIA. 

J 

3.1.8. LA REVISIÓN AMBTENT.AL INICIAL: UNA BASE PARA LA 
POLÍTICA AMBIENTAL. 

Trabaj emos juntos por un ambtente amable para nosotros y nuestras futuras generaciones 
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13 .. 1 LA REVISION Al\,IBIENTAL INICIAL 

La Revisión Ambiental Inicial (RAJ) es "el medio por el cual una organi;.acián 
establece su situación actual en relacián con el medio ambiente (l~'() 14. fJll4). 
Consiste en un análisis inicial amplio de los temas, impactos, desempe1io y las 
actil'iclades ambienta/e ... , relacionadas con el control que efectúa la e111pre.w1. Lo.~ 

resultados de éste análisis suministran la base del Sistema de Manejo Ambiental 
(SMA), establecen las prioridades para la Política Ambiental y para el desarrollo 
del Plan de Acción Ambiental". 

3.1.1. ENFOQUE Y ALCANCE. 

Las empresas frecuentemente, poseen conocimientos limitados acerca de los efectos 
derivados del uso de materiales y energía, de sus actividades y de sus productos sobre 
el medio ambiente y del medio ambiente sobre sus actividades y productos. Este 
conocimiento es la base de un programa ambiental y le permite a la empresa, centrarse 
en los asuntos más importantes, que llevan a un S~ que probablemente será 
completo y efectivo . 

Se hará énfasis en los aspectos ambientales de la organización. La relevancia de estos 
aspectos se determina mediante la evaluación de los impactos ambientales resultantes 
de éstos. Si se tiene en cuenta que normalmente no será necesario realizar estudios y 
evaluaciones como se hacen en la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) . La 
Evaluación del Impacto ambiental está fuera de los alcances de este curso. 

Por tanto, el primer paso consiste en evaluar la condición ambiental actual de la 
empresa. Las personas encargadas de esta revisión recogerán información sobre 
emisiones, desechos, problemas ambientales potenciales, accidentes previos, asuntos 
de salud (salud ocupacional), sistemas de manejo en el lugar y leyes y regulaciones 
relevantes. 

Trabajemos juntos por un ambiente amable para nosotros y nuestras futuras generaciones 
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La Revisión Atnbiental Inicial debe dirigirse hacia cuatro áreas: 

• Identificación y evaluación de los impactos ambientales potenciales y reales que 
surgen de las operaciones. Ej .: Sustancias y desechos generados que podrían 
afectar la salud humana . 

• Prácticas y procedimientos de manejo y operaci0nales existentes. 
Ej. : Quién es responsable por la disposición de residuos peligrosos y cómo se 
almacenan dichos residuos . 

• Accidentes ambientales previos, incidentes multas~ sanc10nes y medidas de 
cancelación/prevención resultantes. 

• Requisitos legislativos y de regulación y la condición de las operaciones en 
relación con estos requisitos. Ej. : Tiene la industria los permisos necesarios para 
sus descargas de aguas residuales 

La Revisión Ambiental Inicial debe abarcar tanto la operac1on normal como 
anormal de la empresa. También las posibles condiciones de emergencia, las cuales 
deberán ser definidas previatnente: Ej .: incendio, inundación, terremoto, derrames, 
fugas, vandalismo, etc. 

El alcance y los detalles de la revtsion dependerán de los recursos disponibles, 
especialmente del tiempo, y posiblemente de la cobertura propuesta en dicha revisión. 

Normalmente la revisión abarcará: 

• Identificación de los requisitos legales y reguladores. 

• Identificación de los aspectos ambientales y su significancia. 

• Evaluación del desempeño en comparación con los criterios relevantes. 

• Prácticas y procedimientos de manejo ambiental existentes. 

• Retroalimentación de la investigación con información sobre incidentes 
previos de incumplimiento. 

• Oportunidades para obtener ventajas competitivas. 

• Opiniones de las partes interesadas. 

Traba¡emos juntos por un ambiente amable para nosotros y nuestras fuwras generaciones 
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Es importante hacer énfasis que la Revisión Ambiental Inicial tiene un propósito y 
un procedimiento diferente del de la auditoría ambiental descrita en la sección 3. 7. La 
auditoría se utiliza para evaluar el desempeño de la empresa bajo un St\1A, mientras 
que la Revisión es la actividad de recolección de datos que suministra la base para el 
desarrollo de un SMA. 

3.1.2. VENTAJAS 

El mayor beneficio de una Revisión Ambiental Inicial es la identificación exacta de 
las operaciones de la Industria, en relación con el medio ambiente. 

Las otras grandes ventajas son las siguientes: 

• Establece la base para el Sistema de Manejo Ambiental. 

• Identifica y prioriza las áreas de riesgo significativo. 

• Identifica requisitos legales actuales y futuros. 

• Identifica los problemas ambientales potenciales y suministra indicaciones para 
ayudar a prevenirlos. 

• Identifica oportunidades para disminuir costos, mediante la reducción de riesgos 
ambientales. 

• Establece la base para una evaluación efectiva y continua del desempeño 
ambiental de la empresa. 

3.1.3. AMPLITUD 

Si se pretende que el SMA cubra toda el área de operación de la empresa (por Ej. , 
bodegas e instalaciones de fabricación y de almacenamiento de combustibles) entonces 
la Revisión, también debe abarcar toda el área. 
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Si únicamente se involucra parte de la operación. por ejemplo un departamento o una 
división. entonces la Re\·isión será más limitada. 

Sin embargo. en este último caso. la ReYisión no debe restringirse solamente el área 
t1sica en cuestión. sino también habran de involucrarse todas las actividades que 
puedan tener un impacto directo o indirecto en el área estudiada. 

EJEiVIPLO 

Si el Sistema de Manejo ambiental se aplica unicamente al departamento de 
producción de una empr ~sa, entonces: 

La Revisión Ambiental Inicial deberá cubrir este departamento y además, las 
actividades relacionadas tales como: 

• Mantenimiento 
• Con1pras 
• Ingeniería 
• Administración general del lugar. 

Al llevar a cabo la revisión Jo más an1plia posible, se obtienen un cúmulo de datos. 
información y conocimiento para el desarrollo exitoso de un SMA. 

ota : Si no se puede cubrir toda el área de la empresa, la producción y el manejo 
de desechos posiblemente serán de mayor preocupación que el almacenamiento y la 
distribución 

La decisión sobre la amplitud del SMA puede basarse en las presiones existentes 
(autoridades reguladoras o requisitos de los clientes/inversionistas) o en otros factores 
lin1itantes (personal, tiempo, costos). 

De existir dichas limitantes, la mejor opción puede ser realizar una revisión breve de 
las áreas prioritarias y centrar los esfuerzos iniciales en aquellas áreas con el mayor 
potencial de riesgo, dejando las áreas de menor preocupación para una fecha posterior. 

Traba¡emos iuntos por un ambtenre amable para nosotros y nuestras futuras generactones 
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3.1.-4. METODOLOGIA PARA LA REVISION AMBIENTAL 

3.1.-t.l. Planeación. 

Para la planeación es conveniente mantener presente el objetivo de la RAI, el cual es 
suministrar los datos de base que permitan la preparación y el desarrollo de una 
Política y un Programa Ambiental. 

De acuerdo con el alcance y la amplitud de la RAI, se definjrán en primer lugar los 
objetivos para planear y organizar la revisión en una industria en particular. 

El alcance y los detalles de la revisión, dependerán, como se mencionó anteriormente, 
de los recursos disponibles, incluido el tiempo. Si la empresa posee recursos limitados, 
puede centrarse la revisión en los a untos de alta rentabilidad y de bajo costo o en en 
la implementación de tecnologías más limpias. 

La planeación debe incluir el desarrollo de un cronograma de actividades, que deberá 
incluir la fecha en la cual se finalizará la Revisión Ambiental Inicial. El equipo que 
realiza la revisión presentará, en tiempos preestablecidos, los resultados de dicha 
revisión para dar paso a las siguientes etapas del Sistema de manejo Ambiental y 
efectuar el debido seguimiento y actualización de la información. 

Para la planeación y su posterior realización, es importante que la Revisión tenga el 
apoyo completo y franco de los altos ejecutivos, de tal manera que se asegure la 
cooperación durante la fase de obtención de datos y para investir de autoridad al 
equipo que realizará la Revisión. Este apoyo debe demostrarse mediante un mensaje 
claro a todos los empleados, ya sea directa o indirectamente, informándoles acerca de 
lo que va a suceder y el porqué, para evitar la posible alarma y los malentendidos que 
surjan de la revisión y para facilitar la cooperación y la comunicación. 

3.1.4.2. Selección del Equipo 

El equipo que realizará la Revisión puede constar de empleados de las instalaciones, 
de consultores externos o de ambos. Los altos ejecutivos de la empresa deben 
seleccionar dicho equipo cuidadosamente, en cuanto a su calidad, tamaño y 
composición, lo que generalmente dependerá de la naturaleza y la complejidad de las 
operaciones. En una empresa pequeña puede ser apropiado que una sola persona 
realice la RAI, aun cuando generalmente no es recomendable, pues un solo individuo 
comete errores que se podrían evitar con un grupo. En cuanto al tamaño del equipo, es 
preferible un grupo pequeño a uno grande. 
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Los factores que deben tenerse en cuenta al seleccionar el eqwpo que realizará la 
Revisión Ambiental 1 nicial ·on los siguie1 tes: 

• Deberá contar con un líder de equipo, claramente identificado que asumirá la 
responsabilidad de la Revisión d sde el comienzo hasta el final y tendrá la 
autoridad que le designen los altos ejecutivos. 

• Deberán considerarse las habilidades y aptitudes de diferentes individuos para 
diferentes tipos de trabajo asociados con la revisión, por ejemplo. investigación, 
entrevistas. análisis de datos y redacción de informes. 

• Deberá decidirse sobre si utilizar individuos provenientes de un departamento 
para evaluar su departamento, o de otros departamentos o consultorías externas. 

• Seleccionado el equipo, es importante que cada miembro de éste comprenda el 
propósito de la revisión, así como su responsabilidad . Es posible que resulte 
necesaria cierta forma de capacitación de pre-revisión para asegurarse de que 
todos los miembros del equipo están igualmente preparados para realizarla. 

3.1.4.3. Preparación 

La planeación y preparación cuidadosa de la revisión, garantiza no sólo el éxito de la 
misma, sino que contribuye a ahorrar tiempo y reducir el número de problemas que 
pueden presentarse durante el proceso. 

Si bien es cierto, que la mayor parte de los datos se recolectarán durante el proceso de 
revisión, debe tenerse en cuenta y adquirirse, con antelación, alguna información 
previa relevante para el estudio como es el caso de la legislación actual pertinente. 

• Legislación 

El objetivo principal de hacer una Revisión de la legislación ambiental, es 
identificar los principales requisitos legales, no todos los detalles de la misma. Es 
conveniente realizar esta revisión, previamente al proceso de recolección de 
datos de la RAI y posterior a ella. 

Dentro de la información previa a la Revisión, sería adecuado incluir un resumen 
de la legislación ambiental pertinente en la región, el país y posiblemente en los 
países a los cuales se exportan los productos o los desechos de la empresa. Los 
convenios internacionales sobre exportación de desechos o el comercio de 
sustancias peligrosas, por ejemplo, también pueden resultar relevantes. 
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Una revisión de los requisitos de legislación, después de completar el proceso 
principal de R:\1 es recomendable, pues pondrá de manifiesto actividades o 
asuntos que pudieron pasarse por alto durante la revisión. 

El procedimiento de revisión legislativa, también sirve de base para un 
seguimiento continuo de las regulaciones, lo cual hace parte de un sistema 
efectivo de manejo. 

Fuentes de información sobre legislación ambiental: 

• Autoridades reguladoras nacionales o regionales. (WWW@ideam.gov.co) . 

• Instituciones y asociaciones comerciales y profesionales. 

• Compendios sobre legislación publicados (privados o públicos) . 

• Departamentos de las Universidades. 

De otra parte, algunos ejemplos de los requisitos nacionales/regionales/locales, 
con los cuales debiera cumplir la empresa en estudio, podrían ser los siguientes: 

• Si se necesitan permisos, licencias o autorizaciones para: 

• La operación de las instalaciones o procesos. 
• Las descargas de agua del proceso, domésticas, pluviales 
• El almacenaje, disposición o transferencia de desechos 
• La utilización de sustancias específicas 

Nota: En el caso que se requieren permisos, la revisión de las 
condiciones del permiso forman parte de la revisión de la 
operación. 

• Si existen restricciones. límites en descargas o emisiones. . u 

• Si existen requisitos de tratamiento o control sobre descargas, emisiones 
y/o requisitos de informes separados para cualquier permiso. 

• Si existen requisitos específicos, por ejemplo, preparación de planes de 
emergencia, que probablemente tengan aplicación en la operación. 
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• Listas de verificac ión. 

Otro factor importante que debe tenerse en cuenta en la etapa de preparación. es 
si se requiere la utilización de listas de verificación y/o cuestionarios. y de ser 
así. de que forma . 

Por lo general. las listas de ~ · ~rificación son listas de aspectos que deben 
considerarse. mientras que los cuestionarios requieren alguna forma de respuesta 
má específica. 

En ambos casos debe tenerse cuidado en su preparación y utilización. pues su 
valor y efectividad. generalmente son proporcionales al tiempo invertido en 
dicha preparación (hasta el punto en el cual empiecen a ser demasiado 
detalladas) . 

Principios básicos para preparar listas de verificación 

Al preparar las listas de verificación y los cuestionarios, deben segutrse los 
siguientes principios básicos: 

Los cuestionarios deben ser fáciles de comprender y no deben contener 
ambigüedades tanto para el revisor, como para la persona que los está 
respondiendo . 

• Deben reducir al mínimo el potencial de errores en el momento de ser 
respondidos y generar una respuesta que permita un análisis claro y 
específico . 

• Deben ser tan simples y tan breves cuanto sea posible. 

• Deben ser relevantes y útiles . 

• Deben ser completos; especialmente las listas de verificación. De no ser 
así , el revisor debe comprender claramente las limitaciones de su 
cobertura. 

El Nlanual del SNIA, presenta un bosquejo de lista de verificación que puede 
utilizarse para conformar la base de una lista de verificación de un sitio 
específico para la Revisión Ambiental Inicial. 
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De.\Tentajas de las listas de l'Cr~ficaciún. El principal problema de las listas de 
verificación y los cuestionarios. es que el revisor puede convenirse en un 
"esclavo" de la lista de verificación. Sucede a menudo. especialmente con el 
revisor no experimentado. que se ciña a la lista de verificación. sin pensar en una 
investigación más profunda de los temas que pueden indicarse por los hallazgos. 
pero que no son identificados en la lista de verificación. Se recomiendan las listas 
de verificación y Jos r. ~ ~ ~st~onarios. si se utilizan como una guía y una ayuda y no 
como un manual . 

3.1.5 REALIZACION DE LA REVISIÓN 

La Revisión Ambiental Inicial comprende la recolección de tres tipos de información: 

• Documentación previa. 
• Entrevistas. 
• Inspección del lugar . 
• 

La realización de la Revisión se debe ajustar a los tiempos establecidos en el 
cronograma propuesto en la planeación. En todos los casos, deben establecerse 
cronogramas realistas, y es posible que la revisión tarde más de lo que se esperaba. 

Debe prepararse un plan de trabajo y un cronograma, que deben conocer todos los 
miembros del equipo y el personal de las instalaciones. De ser posible deberán 
organizarse reuniones de coordinación. 

La Revisión puede realizarse en un periodo de días consecutivos o en varias semanas, 
en la que diferentes partes de la revisión se realizan en momentos distintos. La opción 
dependerá del alcance y de la localización de la revisión, así como de factores tales 
como: 

• Presión de tiempo (ej. que se realice rápidamente o la disponibilidad limitada 
de los miembros del equipo). 

• Interrupción potencial (ej. terminar rápidamente o extenderla para reducir la 
carga de trabajo sobre los integrantes del equipo). 

• Recursos disponibles (ej. grupo limitado de miembros). 
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De otra parte. dado que el objeti\'o de la Revisión Alnbiental Inicial es obtener. 
registrar y analizar datos en términos amplios. más que en gran detalle. ésta comienza 
con cierta forma de re\·isión para identificar todas las actiYidades que estan 
realizándose y con una e\·aluación sirnpliticada de un Balance de JI asa.\· . 

3.1.5.1. Balance de mas:ts. 

Los medios que se utilizan para obtener datos pueden variar. La preparación ) c!n<111S,s 

de los diagramas de procesos. pueden utilizarse para identificar las fuentes donde se 
generan descargas. emisiones y desechos. Estos diagramas de flujo. conforman la base 
para el balance masivo . 
Este balance. no debe ser necesariamente detallado, ni realizado por un ingeniero 
químico . Puede ser cuali tativo o cuantitativo y es un medio simple de identificar cuáks 
sustancias se utilizan en el lugar, que les sucede. qué sustancias se generan y cual es su 
disposición final. Para complementar un balance de masas. es importante considerar el 
Ciclo de Vida del Producto contemplado en la norma ISO de la serie 14.000.(ver 
gráfica No.3.1.5 .1.1 ). 

En su forma más simple el balance masivo puede equilibrase aproximadamente de la 
siguiente manera: 

PRODUCTO 1 CONSU!\'10 

ALMACE~AJE/ACU!\1ULACIO f 

* La masa que sale es el centro de atención primario de la Revisión Ambiental Inicial. 

• Fuentes de información para el balance de masas 

Para realizar el balance de masas. será necesario obtener la información inicial de 
los directivos de la empresa, o en su defecto, de los empleados que están 
familiarizados con los procesos. 

Adicionalmente, existen otras fuentes de información importantes: 
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• Mediciones de flujos existentes y análisis de provisión de materias primas. 
productos y corrientes de descargas. emisiones o desechos. 

• Registro de las compras de materias primas. 
• Inventarios de materiales . 

• Registros de la constitución de los lotes . 
• Especificaciones de los productos. 
() Balances del diseño de materiales . 
• Registros de operaciones. 
• Manifiestos de desechos . 

NOTA: Debe considerarse que los balances de masa tienen sus limitaciones y son 
solamente un instrumento que debe utilizarse en el proceso de revisión. 

EJEMPLO: 

BALANCE DE MASAS DE UNA FABRICA DE AUTOPARTES (Polonia) 

FMS Sosnowiec (Polonia) fabrica lámparas para automóviles, cerraduras para puertas 
y elevaventanas. Realizó una Revisión Ambiental Inicial centrada en las corrientes de 
desechos generadas por sus procesos de producción, todas las cuales eran 
extremadamente tóxicas . El balance de masas para el proceso de limpieza de la fábrica 
es el siguiente. 

Masa que ingresa Masa que sale 

Autopartes + energía utilizada + 
solución platinada aplicada al 
producto. 

Almacenaje de Materias Primas + 
Aln1acenaje de producto 

Un cambio en la composición química del limpiador, una modificación en el proceso 
de enjuague y un aumento en el reciclaje del agua y en la recuperación de materia 
prima han disminuido el consumo de agua y de materias primas, generando ahorros 
anuales que alcanzan US$ 193.000.oo. 
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3.1.5.2. Docun1entación escrita acerca de la administración 

Buena parte de la información necesaria para la Revisión Ambiental. corresponde a 
datos que deben ser uministrado por la administración tales como: 

• Permisos. licencias y autorizaciones. 
• Registros de manejo y embarque e información sobre los costos. 
• Registros de control y análisis . 
• Política y procedimientos en las instalaciones. 
• Encuestas, investigaciones y revisiones previas. 
• Correspondencia con las autoridades reguladoras . 
• Registro de quejas internas y externas (Ej . ruidos, olores). 
• Registros de salud y seguridad (ej. en relación con derrames o emisiones). 
• Registros de mantenimiento. 
• Planos del área (especialmente planos de drenaje) . 
• Hoja de datos sobre la seguridad de los materiales. 
• Registros de operación y producción. Informes sobre los incidentes. 
• Costos de suministro de agua, efluentes y desagües. 
• Costos de productos energía y materias primas. 

3.1.5.3. Inspección del lugar 

Tal vez una de las etapas más importantes de la Revisión Ambiental es la inspección 
completa del lugar. Esta tiene como objetivo, que los miembros del equipo vean y 
escuchen personalmente lo que está sucediendo en el lugar. A menudo, lo que 
realmente acontece es muy diferente de lo que tendria que estar sucediendo. 

EJEMPLOS: 
• Ver un líquido salir de una tubería de drenaje de las instalaciones directamente a 

una corriente de agua, sin que nadie sepa de dónde viene el drenaje ni cuál es el 
líquido y donde responden que "eso no debería estar saliendo allí" . 

• Que digan que no hay productos químicos tóxicos en el lugar y después se 
encuentren tambores de productos químicos extremadamente tóxicos e inestables 
almacenados en un lugar viejo y abandonado del cual ya nadie se acuerda por 
quedar en una esquina de las instalaciones. 

• Leer sobre la excelente política y los procedimientos de las instalaciones para el 
control ambiental, pero al entrevistar a los empleados encontrar que ellos o no 
sabían sobre esas "excelentes" disposiciones o no las estaban cumpliendo. 
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3.1.5.-t Entrevistas 

Las entrevistas serán necesarias para obtener información que no está disponible en la 
documentación y para averiguar como se maneja la empresa en la práctica . L na 
reunión con el plantel rele,·ante de la empresa, al finalizar cada día, puede ayudarles a 
los entrevistadores a clarificar cualquier malentendido y también a evitar errores. 

Puede ser adecuado, que los miembros del equipo de revisión se reúnan con las 
autoridades reguladoras para discutir sobre las instalaciones y obtener su opinión sobre 
su desempeño y su condición ambientaL En algunos países o regiones, esto puede 
generar información útil e independiente que puede ser beneficiosa en el desarrollo de 
buenas relaciones con las autoridades. En otras áreas puede ser contraproducente si no 
se obtiene información y puede dar como resultado, que las autoridades realicen una 
inspección o se creen sospechas acerca de la empresa. El equipo de revisión debe tener 
en cuenta las condiciones y las costumbres locales, cuando se esté decidiendo a este 
respecto . 

3.1.6. INFORl\1E FINAL 

La información recolectada durante el proceso de Revisión Ambiental Inicial y su 
significado quedarán registrados en el Informe Final. 

Características 

• El informe final debe tener un tamaño manejable. 
• Debe estar claramente estructurado de manera que suministre información no 

ambigua y que pueda utilizarse fácilmente en el desarrollo del programa de 
maneJo. 

• Debe identificar las inquietudes ambientales y las áreas problemáticas. 
• De ser posible, debe dar prioridad a los riesgos ambientales y al in1pacto 

potencial. 
• Debe describir el sistema de manejo y sus debilidades y fallas en cuanto al 

medio ambiente. 
• Debe suministrar la información básica para el desarrollo de un Sistema de 

Manejo Ambiental S1vlA. 

Contenido 

Algunas organizaciones exigen que toda la información obtenida se presente mientras 
que otras solamente quieren los hechos principales y la conclusión. 
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En generaL el informe debe contener la siguiente información en este orden: 

• Resumen ejecutivo bosquejando la información principaL los hallazgos y las 
conclusiones. 

• El propósito. alcance y organización de la revisión (por Ej . una Revisión Ambiental 
Inicial de todas las instalaciones para establecer la línea base para el desarrollo de 
un programa de manejo ambiental) . 

• Información precedente (por ejemp.to. cuáles son las actividades. procesos. 
descargas/emisiones y desechos. cómo se almacenan y se eliminan los materiales y 

las sustancias: cuáles son los elementos del sistema de manejo que ya están 
funcionando , qué incidentes se han presentado en el pasado) . 

• La evaluación de la información precedente (por ejemplo. qué significan los datos 
en términos de cumplimiento o incumplimiento con las regulaciones: cuáles son los 
efectos ambientales significattvos reales y potenciales) . 

• Hallazgos sobre los efectos y asuntos ambientales, incluyendo la información 
disponible (por ej . la información que puede indicar un posible problema de 
contaminación de aguas subterráneas en el lugar, que requiere una mayor 
investigación antes que pueda ser determinado) . Los hallazgos deben cubrir todas 
las emisiones en el aire, el agua y el suelo procedentes del lugar y todos los 
desechos. También deben abarcar la efectividad de los actuales sistemas de manejo. 
y las fortalezas así como las debilidades del manejo y las operaciones de la empresa. 

• Recomendaciones para desarrollar o cambiar la política ambiental. 
• Prioridades para la acción (por ej ., asuntos que necesiten acciones urgentes; temas 

en donde no se requiera acción inmediata, pero donde hay necesidad de mejorar a 
largo plazo; y establecer bases para el desarrollo) . 

Es importante recordar que la Revisión :\mbiental Inicial es un proceso de 
recolección de datos. información y hechos. No es un mecanismo para asignar culpas o 
críticas. Por ello, si alguien está haciendo algo inaceptable, el revisor debe informar los 
hechos de la situación, tal como él los comprenda. Sin embargo, sería adecuado que el 
revisor se tomara el tiempo para explicarle a la persona qué está haciendo mal y por 
qué . En algunos casos pueden identificarse situaciones que requieren acciones 
inmediatas y deben reportarse inmediatamente al gerente correspondiente. 

EJEMPLO: 
Fugas en los tanques de almacenamiento o en los conductos que llevan químicos 
inflamables o tóxicos. La uti lización negligente o descuidada de maquinaria peligrosa. 
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3.1.7. ~1ANUAL DE REFERENCIA. 

Durante la Revisión A1nbiental Inicial se puede recolectar una gran cantidad de datos 
que tendrán una relevancia continua en el futuro en el manejo y control ambiental de la 
empresa. Estos datos deben incluirse en un manual, por que con ello se facilitará el 
control y el manejo de documentos . El manual puede incluir : 

• La organización y las responsabilidades de la empresa. 
• Los planos del lugar, diagramas de flujo y balances de masas. 
• Compilación de la legislación pertinente y los permisos ambientales . 
• Resumen de los aspectos ambientales, impactos ambientales y su significados. 
• Controles ambientales y procedimientos de operación de los mismos. 
• Registro de localización y responsables sobre otro tipo de información 

relacionada. 

El manual debe actualizarse constantemente puesto que no solo sirve como referencia, 
sino que se convierte en una herramienta importante de los SMA dentro de una 
empresa. El manual de referencia es la base para la conformación de un Manual 
Ambiental de la Empresa. 

3.1.8. LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL: UNA BASE PARA LA 
POLÍTICA AMBIENTAL. 

La Revisión Ambiental Inicial es un ejercicio de recolección de datos para establecer la 
línea de base con el fin de desarrollar un Programa de Manejo Ambiental. Si se realiza 
una planeación y preparación cuidadosas puede asegurarse que los esfuerzos futuros 
estén encaminados adecuadamente y sean efectivos. El manual elaborado puede ser el 
primer paso en un proceso continuo de documentación acerca del proceso que esta 
presentando la empresa en el rnejor desempeño ambiental posible. 

La Revisión Ambiental Inicial identificará ciertas áreas problemáticas. También pondrá 
de relieve algunas propuestas que pueden utilizarse como los cimientos para el 
desarrollo del Sistema de Manejo Ambiental. Al crear el Sistema de Manejo 
Ambiental, la empresa pude aprovechar sus fortalezas con base en las disposiciones ya 
existentes y en la cultura empresarial encarrünada a lograr su Política y Acciones 
Ambientales. Al mismo tiempo, puede empezar a tratar los problemas ambientales que 
se encontraron en la Revisión Inicial. 

La política ambiental establecerá las metas de la empresa con base en la información 
obtenida en la Revisión Inicial. Los objetivos y metas que se presentan en el Plan de 
Acción, estarán diseñados para corregir los problemas ambientales más importantes 
que se identificaron en esta Revisión 
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Los Sistemas de Manejo Ambiental hacen parte de las estrategias que las 
empresas deben tener dentro de su organización, para poder desarrollarse 
competitivamen ·e er; un escenario económico con marcada tendet iL-Íéi a la 
globalización, dentro de una dinámica de Desarrorlo Sostenible. 

El Manual de Capacitación Sobre Sistemas de Manejo Ambiental es una 
importante alternativa para la industria, la cual debe ser considerada como 
herramienta de gestión ambiental empresarial. Sin embargo dentro de todo 
proceso normal de implementación de nuevas propuestas, que se pueden 
considerar dentro de las tecnologías intangibles, se hacen necesarios 
ajustes y mejoras luego de los ejercicios prácticos. 

Una vez finalizado el ejercicio práctico con 1 O empresas de la Zona 
Industrial de Soacha - Cazucá, es posible presentar conclusiones y 
recomendaciones a partir de los resultados obtenidos. 

A continuación se presentan las conclusiones acerca del análisis del 
documento y de la aplicación del manual en un sector de la industria 
Colombiana. 

6.1. Conclusiones acerca del Documento. 
LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL. 

A partir del Manual de Capacitación Sobre Sistemas de Manejo Ambiental , 
es posible desarrollar una Revisión Ambiental IniciaL Sin embargo, dentro de 
la estructura general del documento no existen suficientes apoyos que 
orienten a instructores e interesados acerca de la manera como puede 
utilizarse la información y como realizar algunas actividades. 

Sería importante que el manual muestre de manera más clara el orden que 
debe llevarse a cabo en la realización de la revisión . En el anexo 2 se 
propone un cuadro sintético que presenta una propuesta del proceso de 
realización de la revisión. 

Un aspecto de especial importancia lo constituye el recuadro al inicio de 
cada capítulo. Para los demás capítulos es conveniente que se desarrollen 
los respectivos textos para los recuadros, tal como se ha presentado en la 
propuesta del presente documento. 
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Otro aspecto que ha sido considerado, corresponde al Cuadro de 
introducción. La propuesta de modificación de ha inclu'do dentro del texto 
propuesto para el numeral 3.1 del Manual, el cual presentamos 
nuevamente : 

13.1 LA REVlSION AMBIENTAL INICIAL 

La Revisión Ambiental Inicial (RA/) es "el medio por el ella/ una organi:aciá11 
establece su situación actual en relación con el medio ambiente (ISO 14. 004). 
Consiste en un análisis inicial amplio de los temas, impactJJS, desempe1io y las 
actividades ambientales relacionadas con el control que efectúa la empresa. l.o.r.t 
resultados de éste análisis suministran la base del .\"i.~tema de manejo Ambiental 
(SMA), establecen las prioridades para la Política Ambiental y para el desarrollo 
del Plan de Acción Ambiental. 

Finalmente se ha propuesto una variación en la organización jerárquica de 
los numerales del capítulo 1 del original del manuaJ y se ha presentado 
como : 1. ¿QUÉ ES LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL? sustituido por: 

3.1.1. ENFOQUE Y ALCANCE. 

Dentro de éste numeral se esbozan cuatro temas importantes que no son 
diferenciados de manera concreta y se presenta una mezcla de ideas que no 
permiten precisar el concepto global de la Revisión Ambiental Inicial. El título 
propuesto para éste numeral no corresponde con la integridad de los 
contenidos. (ver capítulo 5) 

6.2. Conclusiones acerca del ejercicio práctico de la aplicación de la 
Revisión Ambiental Inicial en 10 Industrias de Soacha- Cazucá. 

Las conclusiones acerca de la aplicación práctica, se pueden presentar en 
tres puntos principales : El alcance del la aplicación de la Revisión, 
limitaciones del ejercicio y resultados obtenidos. 

6.2.1. Alcance de la aplicación de la Revisión. 

El alcance propuesto en el manual establece varios aspectos tales como : un 
componente de identificación referido a requisitos legales, aspectos 
ambientales y su significado; poi íticas y procedimientos existentes; 
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oportunidades para obtener ventajas competitivas y opiniones de las partes 
interesadas. 

• En la práctica se encontró que en lo que hace referencia a los requisitos 
legales, la mayoría de las empresas tiene conocimiento de las normas 
ambientales vigentes, y aunque no tengan los permisos correspondientes 
, se evidencia una actitud positiva de actuar de conformidad con éstas. 

Sin embargo, aún existe en el sector cierto grado de confusión respecto a 
quién acudir, puesto que es la entidad reguladora la que llega a la 
empresa. Para el caso de la zona industrial se ha presentado un cambio 
de entidad reguladora (DAMA- CAR). 

• Todas las empresas, en mayor o en menor medida, presentan algún tipo 
de problemática ambiental en sus procesos de producción. Algunos de 
estos aspectos han sido identificados por las empresas. Sin embargo, 
existen otros problemas que no se consideran o no se entienden como 
ambientales, principalmente en lo que hace referencia a residuos sólidos, 
desde la visión del ciclo de vida de los productos. 

Un problema ambiental común en las industrias en las cuales se realizó la 
Revisión , con la debida diferenciación en cuan o a su composición, se 
establece en las descargas de efluentes contaminantes a las redes 
sanitarias y en menor medida, aunque no menos importante, las 
emisiones a la atmósfera. 

• Las empresas que tienen conocimiento de su problemática o que han sido 
visitadas por una entidad reguladora han ·mplementado o están 
implementando algún tipo de control a su problema ambiental , sin 
embargo, ninguna de ellas ha establecido de manera concreta dentro de 
su organización un Plan de Manejo Ambiental estructurado. En algunos 
casos han delegado el manejo ambiental de la empresa, en la persona a 
cargo de la producción o de salud ocupacional y seguridad industrial. 

• Las empresas son concientes de las ventajas y oportunidades que les 
ofrece la Revisión Ambiental Inicial. Sin embargo, los resultados de la 
Revisión no se podrán determinar, hasta tanto las empresas no inicien la 
implementación del SMA, como parte integral de su organización. Así 
mismo, comprenden que la Revisión Ambiental Inicial facilita su relación 
con las entidades reguladoras. 
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6.2.2. Limitaciones de la aplicación de la Revisión. 

Una de las principales limitaciones para la realización de la revisión en las 
industrias, lo constituyó el desconocimiento de la importancia de la 
Dimensión Ambiental, que se hacía manifiesto en la dificultad para concretar 
las visitas y conseguir la información, con lo cual el tiempo destinado para la 
Revisión, se extendió más allá de lo inicialmente programado. 

Es posible que en algunos casos, la cooperación y la comunicación no se 
estableciera, debido a que el apoyo de los altos ejecutivos, y en especial de 
los mandos medios, no fue suficientemente claro y ágil, lo cual dificultó y 
retrasó la realización de la Revisión. 

Una revisión más completa requiere de una inversión economtca. Las 
caracterizaciones y los muestreos (efluentes líquidos y emisiones al aire) 
implican una inversión que el presupuesto de las empresas no ha 
considerado. 

Para la realización de la revisión ambiental es necesaria la precapacitación 
de las partes interesadas. Con esta actividad se establece un ambiente 
preliminar de trabajo, que facilita los procesos posteriores de fa realización 
de la Revisión Ambiental Inicial. 

La Revisión que se efectuó no contó con ésta pre - capacitación, lo cual no 
facil itó algunos procesos de búsqueda de información y generó perdida de 
tiempo, puesto que, en varias ocasiones, se debió informar al personal y los 
operarios de las empresas, acerca del tipo de trabajo que se estaba 
adelantando. 

6.2.3. Resultados de la aplicación de la Revisión. 

Los resultados del estudio indican que lo consignado en el Manual, materia 
de la validación, se convierte en una guía flexible, que permite efectuar 
algunas variaciones en su aplicación, sin desvirtuar la esencia de la 
Revisión, de acuerdo a las condiciones y características de las empresas y 
del tiempo de ejecución de la Revisión, principalmente. 

De otra parte, los resultados y aspectos relevantes de la Revisión se 
sintetizan el la tabla del anexo "Cuadro comparativo de la Revisión 
Ambiental Inicial en 1 O empresas de la zona Industrial de Soacha Cazucá". 
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ANEXOS 

1. Modelo de lista de verificación 

2. cuadro de referencia de las etapas adelantadas por el estudio en 
la Revisión Ambiental Inicial desarrollada con 1 o empresas del 
sector industrial de Soacha Cazucá 
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ANEXO 1 ·DE LISTA DE VERIFICACIÓN 

MODELO DE LISTA DE VERIFICACIÓN 

LISTA DE VERIFICACION · REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

FORMULACION OPCIONES JUSTIFICACION CALIFICACION 

No SI NO 

1 Todas las áreas, actividades, 
operaciones se van a cubrir con la '1 

Revisión Ambiental Inicial. 

2 Tienen un efecto directo o indirecto en 
el Medio Ambiente?. 

3 En la salud y seguridad de los 
trabajadores?. 

4 Se ha planeado y organizado la Revisión 
cuidadosamente? 

5 Se la ha informado a los gerentes 
' 1 

involucrados? 

6 Ha expresado abiertamente la alta 
gerencia su apoyo y autoridad para la 
Revisión?. 

7 El equipo de revisión incluye un líder 
claramente identificado?. 

8 Incluye el equipo personas con los 
conocí m ientos, destrezas y aptitudes 
necesarias?. 

9 Comprende el equipo su papel y sus 
responsabilidades?. 

~ o Se basará la Revisión en listas de 
verificación y en cuestionarios?. 

11 Se identificarán los requisitos 
legislativos y los estándares 
aplicables?. 

12 Se recolectarán y evaluarán los datos en 
relación con : 

• El Balance de Masas de la empresa o 
del local?. ,, ' 

• Los efectos ambientales sobre la 
salud de la empresa o del local 

• Las disposiciones administrativas de 
control y su efectividad?. 

• Accidentes previos o incidentes 
ambientales?. 

. ' 
,·: 
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ANEXO 2 

CUADRO DE REFERENCIA DE LAS ETAPAS ADELANTADAS 
POR EL ESTUDIO EN LA REVISION AMBIENTAL INICIAL 

ZONA INDUSTRIAL DE SOACHA - CAZUCA 

REVISION AMBIENTAL INICIAL , 
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