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Resumen: 

Los procesos de conformado por eliminación de material, es denominado proceso de 

mecanizado, se caracterizan por la obtención de una geometría final de una pieza mediante 

la eliminación del material sobrante. Según el método empleado en la eliminación de 

material, puede considerarse incluidas dentro de los procesos de mecanizado las siguientes 

categorías. Procesos convencionales en esta eliminación de material se realiza 

fundamentalmente por medios mecánicos. Los procesos de torneado(Se conoce como 

tornear al proceso de mecanizado realizado con un torno (máquina-herramienta para tornear) 

en el cual la pieza o barra gira y mediante herramientas acopladas se pueden realizar distintas 

operaciones de mecanizado, tales como, cilindrado sobre el eje o interiores, roscados, 

agujeros, ranuras o distintas formas.), fresado(Una fresadora es una máquina herramienta 

utilizada para realizar el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte 

denominada fresa. las piezas fresadas pueden ser desbastadas o afinadas.) y taladrado, 

pertenecen a este grupo. Procesos no convencionales en esta eliminación se hace mediante 

otros medios diferentes de los mecánicos , estos procesos son la electroerosión y fresado 

químico .Los procesos de mecanizado constituyen, en la actualidad, el conjunto de procesos 

de fabricación más ampliamente difundidos en la industria. Los mecanizados de precisión se 

realizan en torno CNC (control numérico), y las grandes series de piezas, se realizan en tornos 

automáticos, aunque aún quedan muchos mecanizados que se realizan en torno manual para 

la construcción de prototipos o piezas de con demasiada precisión. 

PALABRAS CLAVES: mecanizado, torneado, fresado  

 

Abstract:  

Forming processes by removing material, is known machining process, characterized by 

obtaining the final geometry of a workpiece by removing the excess material. According to 

the method employed in the removal of material, may be included within the machining 

processes of the following categories. Conventional processes with material removal is 

mainly accomplished by mechanical means. The process of turning (This is known as turning 

the machining process performed with a lathe (machine tool for turning) in which the part or 

rod rotates and through coupled tools can perform various machining operations such as 



turning operation on inner shaft or threaded holes, slots or different ways.), milling (a milling 

machine is a machine tool used for the movement of a rotary tool cutting edges called several 

strawberry. milled parts can be polished or honed.) and drilling, belong to this group. 

Processes in this unconventional removal is done by means other than mechanical, these 

processes are chemical milling and EDM machining processes are .The, currently, all the 

manufacturing processes more widespread in the industry. The precision machining is 

performed on CNC (numerical control), and the great series of pieces, performed in automatic 

lathes, although there are still many machining operations performed on manual lathe for 

building prototypes or parts too precisely.  

KEYWORDS: machining, turning, milling 

 

Introducción: 

Los procesos de mecanizado producen un 

gran impacto ambiental a los cuales se les 

debe dar una disposición de acuerdo a la 

normatividad vigente, en estos casos es 

necesario identificar una matriz de 

aspectos e impactos ambientales donde se 

identifican aspectos, actividades, 

valoración y disposición de los recursos 

utilizados. Los grupos de materiales de 

mayor interés son los constituidos por 

Aceros, Aceros inoxidables, Aleaciones 

termo resistentes (base Fe, Ni, Co), y 

aleaciones ligeras (Al, Ti, Mg). En el 

mecanizado moderno se encuentra las 

maquinas en las cuales se configura de una 

manera computarizada que es denominada 

CNC las cuales son capaces de mover la 

herramienta al mismo tiempo en los tres 

ejes para ejecutar trayectorias 

tridimensionales como las que se requieren 

para el maquinado de complejos moldes y 

troqueles mientras que las máquinas de 

CN mantienen control sobre seis ejes de 

movimiento y pueden literalmente esculpir 

complejas superficies. Una computadora 

controla la posición y velocidad de los 

motores que accionan los ejes de la 

máquina. Gracias a esto, puede hacer 

movimientos que no se pueden lograr 

manualmente como círculos, líneas 

diagonales y figuras complejas 

tridimensionales.  

 

Fig.1 CN control numérico  

 

Fig. 2 CNC control numérico computarizado 

 

El mecanizado convencional está dividida 

de la siguiente forma: 



 

Fig.3 Tipo herramientas convencionales 

La Limadora permite el mecanizado de 

superficies planas o de ranuras en una 

dirección paralela a la del desplazamiento 

de la herramienta monofilo. Este 

desplazamiento se realiza en sucesivos 

ciclos de avance y retroceso de la 

herramienta. En el avance, la herramienta 

elimina material, mientras que en el 

retroceso vuelve a su posición inicial de 

ciclo sin eliminación de material.  

 

Fig.4 Limadora 

 La Mortajadora cinemáticamente trabaja 

de forma similar a la de la limadora o el 

cepillo, es decir, la herramienta posee un 

movimiento alternativo de avance y 

retroceso que posibilita el mecanizado de 

superficies planas paralelas a la dirección 

de corte.  

 

Fig.5 Mortajadora 

La brochadora emplea una herramienta 

multifilo denominada brocha. La 

brochadora se utiliza en el mecanizado de 

ranuras de forma, tanto en interiores como 

en exteriores. La brocha posee una sección 

con la forma geométrica final que se desea 

alcanzar en la ranura. 

 

Fig.6 Brochadora 

 El Cepillo tiene un funcionamiento 

cinemáticamente similar al de la limadora, 

de ahí que su campo de aplicación sea 

también el trabajo en desbaste de 

superficies planas o de ranuras.  

 

Fig.7 Cepillo 

El Torno emplea una herramienta 

monofilo y un movimiento de rotación de 

la pieza para la eliminación del material. 

Es, junto con la fresadora, la máquina-

herramienta más universal y versátil. 

Permite el mecanizado de superficies de 

revolución con unos grados de acabado 

superficial suficientemente buenos si la 

elección de las condiciones de corte se 

realiza adecuadamente. Permite asimismo 

la obtención de superficies planas 

perpendiculares al eje de rotación de la 

pieza y otra serie de trabajos que serán 

descritos más adelante.  



 

Fig.8 Torno 

La Taladradora se utiliza para la 

realización de orificios o taladros en las 

piezas.  

 

Fig.9 Taladradora 

La Fresadora, cinemáticamente funciona 

de manera similar a la taladradora, 

incorporando un desplazamiento de la 

pieza en su plano de apoyo. Esto permite 

un movimiento relativo entre pieza y 

herramienta según los tres ejes de 

coordenadas X, Y, y Z y posibilita el 

mecanizado de superficies planas o curvas 

así como todo tipo de ranurados y 

taladrados en la pieza.  

 

Fig.10 Fresadora 

La Mandrinadora es una máquina-

herramienta que comparte cierta similitud 

con la taladradora y con la fresadora.  

 

Fig.11 Mandrinadora 

La Rectificadora se emplea casi 

exclusivamente en operaciones de 

acabado, obteniéndose unos valores de 

tolerancias superficiales y grado de 

acabado superficial superiores. 

 

Fig.12 Rectificadora

                                              

 

 

 

 

 



1. Metodología 

 

1.1 Área de estudio  

 

  

Fig.13 Mapa llegada a Fabrica Jose Maria Cordova 

 

                
La fábrica José María Córdova está ubicada en 

el municipio de Soacha, dentro de esta fábrica 

se encuentra el taller de utillaje y herramientas 

que es donde se encuentra las máquinas de 

mecanizado. 

 

 
Fig.14 Entrada a Fabrica José María Córdova 

 

 

1.2 Visita a Planta 

 

Para el desarrollo del trabajo se realizó 

verificaciones de campo en la Fabrica 

General José María Córdova, 

identificando que el taller de utillaje es 

un proceso de apoyo a los procesos 

productivos. 

 

1.3 Diagnostico 

 

El taller de utillaje no cuenta con una 

matriz de manejo en aspectos e 

impactos ambientales , de igual 

manera se logró identificar que como 

proceso de mecanizado genera 

desechos y residuos que impactan el 

medio ambiente de ahí la importancia 

de generar su matriz de control y 

verificar los aspectos legales que debe 

cumplir como proceso. 

 



 

 

 
 

2. Resultados y Discusión 

 

2.1 Misión Taller Utilaje 

 

Planear, organizar, verificar y controlar el Proceso de Fabricación, reparación y 

mantenimiento del utillaje para los diferentes procesos productivos de la fábrica,  

garantizando  el óptimo cumplimiento de los diferentes programas de producción 

nacionales y de exportación, así como  brindar apoyo para el desarrollo de nuevos 

productos. 

 
2.2 Política ambiental Taller Utilaje 

 

Adoptar prácticas seguras para el Medio Ambiente en procesos de fabricación, reparación y 

mantenimiento de utillaje, moldes, troqueles y dispositivos requeridos en los procesos 

productivos de fábrica buscando siempre: 

 Mejoramiento continúo a través del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados. 

 Respetar la legislación, decretos y otros requerimientos aplicables. 

 Preservar los recursos naturales. 

 Asegurar a satisfacción los Stocks para aplicar prácticas sustentables para el Medio 

Ambiente. 

 

Para una correcta implementación de un control ambiental es necesario realizar inicialmente 

un procedimiento general para la identificación y valoración de los diferentes aspectos e 

impactos ambientales del proceso y los residuos generados. 

 

2.3 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES Y DETERMINACION DE CONTROLES 

 

CUADRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN 

No. 
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 2014-10-05 Versión original del documento 

2 2014-10-05 Ajuste incluyendo determinación de controles operacionales. 

3 2014-10-25 Se definen y estructuran controles operacionales 
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2.3.1 Objetivo 

 

Establecer las actividades que permitan identificar y evaluar los aspectos e 

impactos ambientales relacionados con la administración, operación y 

mantenimiento del taller utillaje y aquellos sobre los que se pueda tener 

influencia con el fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener 

impactos significativos sobre el medio ambiente. 

Establecer la metodología para la identificación de aspectos, la evaluación de 

los impactos ambientales presentes en el taller utillaje y la determinación de 

los controles asociados a estos, asegurando la comunicación de esta 

información a todo el personal de la organización. 

 
2.3.2 Alcance 

 

Este procedimiento aplica a todas las actividades y servicios actuales y futuros 

relacionados con la administración, operación y mantenimiento del taller utillaje 

(incluye aquellas realizadas a través de contratistas)  considerando las condiciones 

normales de operación, anormales y de emergencia potenciales con repercusión 

ambiental. 

 

2.3.3 Definiciones 
 

Las siguientes definiciones tienen como marco de referencia la norma NTC-

ISO 14001:2004, sin embargo cuando se ha considerado conveniente se han 

ajustado  a la terminología de uso habitual del taller utillaje.  

 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios 

de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 

 Condición normal: Hace referencia a las condiciones o situaciones de 

funcionamiento u operación que son habituales y planificadas por cada 

uno de los diferentes procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI. 

 

 Condición anormal: Hace referencia a las condiciones o situaciones 

de funcionamiento u operación que no son habituales pero se 

encuentran controladas y son previsibles de las que se puede derivar 



un impacto ambiental diferente o de mayor significancia al que 

ocurriría en condiciones normales. 

 

 Condición de emergencia: Hace referencia a las condiciones o 

situaciones de funcionamiento u operación que no son habituales ni 

voluntarias, incontroladas, no planificadas e imprevisibles en el 

tiempo. 

 

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales de una organización. 

 

 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos 

el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 

seres humanos, y sus interrelaciones. 

 

2.3.4 Desarrollo 

 

2.3.4.1 Responsabilidades y autoridad 

 

Es responsabilidad de la Coordinadora SGI y su Ingeniera Asistente definir la 

metodología a implementar al igual que realizar la identificación de aspectos y 

evaluación de impactos ambientales, sin embargo los líderes de proceso y 

supervisores apoyan en el levantamiento de la información e igualmente los 

líderes de proceso de la organización deben participar activamente comunicando 

al proceso de Gestión Ambiental las nuevas actividades, servicios o procesos que 

puedan derivar un impacto ambiental o la modificación o eliminación de 

actividades o procesos actuales. 

2.3.4.2 Etapas y fases del procedimiento 

 

 

No

. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

  

 

   

1  Como actividad preliminar se realiza 

la determinación de las actividades 

de proceso, mediante revisión 

documental e inspecciones de campo 

realizadas por la Ingeniera Asistente 

junto con personal de cada uno de 

los procesos del SGI. En esta etapa 

se determinan las actividades en 

Ingeniero 

dueño de 

proceso 

Matriz de 

Aspectos e 

Impactos 

Ambientales 

INICIO 

Determinar las actividades 

por proceso 

 



condiciones normales, anormales y 

de emergencia.  

2  Para cada uno de los procesos se 

determinan los aspectos ambientales 

actuales o potenciales derivados de 

las actividades y servicios.  

Ingeniero 

dueño de 

proceso 

 Matriz de 

Aspectos e 

Impactos 

Ambientales 

 

3  Una vez identificados los aspectos 

ambientales por proceso se 

determinan los impactos ambientales 

asociados a cada uno de ellos.  

Ingeniera 

Asistente y 

dueño del 

proceso 

Matriz de 

Aspectos e 

Impactos 

Ambientales 

 

4  Se realiza la valoración de la 

importancia relativa de los impactos 

ambientales identificados conforme 

a los criterios de significancia 

establecidos 

Ingeniera 

Asistente 

Coordinador

a SGI y 

dueño de 

proceso 

Matriz de 

Aspectos e 

Impactos 

Ambientales 

5  Una vez realizada la evaluación 

conforme a los resultados se 

clasifican los impactos ambientales 

de acuerdo a su significancia 

Coordinador

a SGI 

 Matriz de 

Aspectos e 

Impactos 

Ambientales 

 

6 

 

 

De acuerdo al peligro y la actividad 

identificada se debe revisar si 

existen  requisitos legales u otro 

requisito suscrito para las diferentes 

actividades, con el fin de priorizar 

las medidas de intervención. 

 

Dueño de 

proceso 

 

Coordinador

a SGI 

 

Ingeniera 

Asistente 

Matriz de 

Aspectos e 

Impactos 

Ambientales 

7  De acuerdo con la significancia de 

los impactos ambientales se realiza 

la verificación de la existencia de 

controles operacionales  de no contar 

con estos se determinan las medidas 

de intervención y/o controles que 

permitan reducir mitigar y/o 

minimizar los impactos generados. 

Dueño de 

proceso 

 

Coordinador

a SGI 

 

Ingeniera 

Asistente 

 Matriz de 

Aspectos e 

Impactos 

Ambientales 

Planes y 

Programas 

Ambientales  

8  Se comunican a los diferentes 

procesos los aspectos e impactos 

ambientales asociados a sus 

actividades. 

Ingeniera 

Asistente 

Lista de 

Asistencia 

 

 

 

Identificación de aspectos 

ambientales 

 

Determinación de impactos 

ambientales 

 

Evaluación de impactos 

ambientales 

 

Determinación de 

significancia de impactos 

ambientales 

 

Requisitos Legales y Otros 

requisitos 

Comunicar al personal los 

aspectos e impactos 

ambientales 

 

Medidas de Intervención y 

Controles Operacionales 



 

 

 

En general, las Etapas y Fases del procedimiento consisten en: 

• Determinación de actividades por proceso 

• Identificación de aspectos ambientales 

• Evaluación de impactos ambientales 

• Determinación de Requisitos Legales 

• Determinación de controles operacionales 

• Comunicación de aspectos e impactos ambientales a todos los procesos 

• Actualización de los aspectos e impactos ambientales 

 

 

2.3.4.3 Evaluación de impactos ambientales 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En caso de incluirse nuevos procesos 

o actividades que puedan derivar 

impactos ambientales, modificar o 

eliminar actividades o procesos 

actuales, los líderes de proceso 

deberán comunicar al proceso de 

Gestión Ambiental con el fin que 

éste determine las actividades y 

posteriormente realice la 

identificación de aspectos y 

evaluación de impactos ambientales. 

Dueños de 

Proceso 

Ingeniera 

Asistente 

Coordinadora 

SGI 

 Inclusión 

modificación o 

eliminación de 

actividades o 

procesos 

 

 Matriz de 

Aspectos e 

Impactos 

Ambientales 

10  Anualmente si no se presentan 

cambios en la matriz de aspectos e 

impactos ambientales por inclusión, 

eliminación o modificación de 

actividades o procesos se realiza la 

revisión general del documento. 

Ingeniera 

Asistente 

Coordinadora 

SGI 

 Matriz de 

Aspectos e 

Impactos 

Ambientales 

     

Revisar matriz de aspectos 

e impactos ambientales 

 

Iniciar en numeral 1 

Inclusión, 

eliminación 

modificació

n de 

SI 7 

NO 

FIN 



La evaluación y valoración de los impactos ambientales se basa en la 

metodología de EPM), adaptada a las características propias de las 

actividades relacionadas con la producción, reparación y/o mantenimiento 

de dispositivos, troqueles moldes etc. en el taller de utillaje. 

 

2.3.4.4 Controles Operacionales 

Si la significancia del impacto evaluado corresponde a Moderado, Severo o 

Crítico se evaluara si se cuentan con controles establecidos en el PMA 

aprobado por la autoridad ambiental y si de acuerdo a la operación es  

necesario hacer modificaciones a dichos controles a fin de garantizar la 

efectividad de los mismos.  

Para los impactos con evaluación de irrelevantes se no se implementaran 

controles específicos, estos impactos se manejaran con las medidas 

establecidas para  los mismos impactos con evaluación mayores en otros 

procesos. 

Los controles se establecerán mediante los siguientes documentos del SGI; 

Fichas del Plan de Manejo Ambiental, Programas de gestión, Planes de 

gestión, Proyectos, Procedimientos, Instructivos y para su seguimiento y 

registro se cuenta con formatos, evaluación de indicadores, entre otros. 

De acuerdo con el presenta procedimiento la evaluación de la matriz se 

realizara de manera anual, y en cuanto a los controles operacionales de 

evidenciarse un aumento en la significancia del impacto o deficiencia  en el 

control propuesto se implementara un plan de acción que permita corregir el 

impacto a corto, mediano y largo plazo. 

 

2.3.5 Documentos Relacionados 

 

Norma ISO 14001:2004 

 

2.3.6 Formatos 

 

 Lista de Asistencia 

 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  

 Programa de gestión 

 Inclusión modificación o eliminación de actividades o proceso 

 

La identificación de los aspectos e impactos ambientales del taller utillaje se 

encuentran descritos en la matriz Anexo 1 

 

Una vez consolidad la información del taller en la matriz de aspectos e 

impactos ambientales se realiza la verificación del cumplimiento legal para lo 

cual se procede de una manera similar a la inicial con la procedimentada en la 

matriz ambiental. 

 

 

 



 

 

 

 



Anexo 1 

 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, CALIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Liberado:  

Número 
de Rev.  

Cód:  

Dependencia: Utillaje Fecha Actualizacion : 

      

Criterio Impacto 
ambiental Criterio requisito legal   

Proceso Actividad Aspecto  Efecto Impacto 
Condició

n C
la

se
 

P
re

se
n

ci
a 

D
u

ra
ci

ó
n

 

D
e

sa
rr

o
llo

 

M
ag

n
it

u
d

 

Existenci
a  

Cumplimien
to 

C.A I.A 

Producción y 
mantenimien
to de armas 

Transporte 
materias 

primas en el 
taller de 
utillaje 

(Utilización 
montacarga

s) 

Emisión 
Atmosférica 
utilización de 
montacargas 

Emisión 
de gases 

Contaminaci
ón 
Atmosférica 

Normal (-) 
1,
0 

0,8
0 

0,
1 

0,
7 

1 -1 
1,890

0 
Bajo 

Derrame 
accidental aceites 
y combustibles 

Generació
n de 
Derrames 

Contaminaci
ón Suelo 

Anormal (-) 
1,
0 

0,8
0 

0,
5 

0,
3 

1 -1 2,45 Bajo 

Limpieza de 
maquinaria 
dispositivos, 

calibres y 
desengrase 

de las 
manos del 
operador. 

Residuo Sólido 
Peligroso (estopa 
contaminada) 

Generació
n de 
residuos 
peligrosos 
sólidos 

Contaminaci
ón Suelo 

Normal (-) 
1,
0 

0,8
0 

0,
5 

0,
3 

1 -1 2,45 Bajo 

Utilización de Aire 
Comprimido 

Consumo 
de 
energía 

Agotamiento 
de los 
Recursos 
Naturales 

Normal (-) 
1,
0 

0,5
0 

0,
3 

0,
3 

1 -1 1,13 Bajo 



Operación 
de 

maquinaría 
con aceites 
refrigerante
s y de corte 

Derrame y 
salpicadura de 
aceite semi 
sintético y de 
corte 

Generació
n de 
Derrames 

Contaminaci
ón Suelo 

Anormal (-) 
1,
0 

0,8
0 

0,
5 

0,
3 

1 -1 2,45 Bajo 

Operación de la 
maquinaria 

Consumo 
de 
energía 

Agotamiento 
de los 
Recursos 
Naturales 

Normal (-) 
1,
0 

0,5
0 

0,
7 

0,
3 

1 -1 1,97 Bajo 

Residuo  de Viruta 
de  aluminio, 
nylon, bronce, 
entre otros 

Generació
n de 
residuos 
no 
peligrosos 

Disminución 
en la 
contaminació
n del suelo 
(reciclaje de 
residuos) 

Normal (-) 
1,
0 

0,5
0 

0,
3 

0,
5 

1 -1 3,55 Bajo 

Fricción de la 
pieza y 
dispositivos 

Emisión 
de 
material 
particulad
o 

Contaminaci
ón 
Atmosférica 

Normal (-) 
1,
0 

0,5
0 

1,
0 

0,
5 

1 -1 2,65 Bajo 

Explosión e 
Incendio 

Emisión 
de gases 

Contaminaci
ón 
Atmosférica 

Emergenci
a 

(-) 
1,
0 

0,8
0 

0,
5 

0,
5 

1 -1 3,15 Bajo 

Operación de 
maquinaría con 
Gas Refrigerante 
(R-22) 
(adquisición 
maquinaria 2010) 

Emisión 
de gases 

Contaminaci
ón 
Atmosférica 

Normal (-) 
0,
3 

0,5
0 

0,
7 

0,
7 

1 -1 0,48 Bajo 



Erosionado 
por 

penetración 
y corte de 

hilo 

Utilización de 
electroerosionado
ra 

Consumo 
de 
energía 

Agotamiento 
de los 
Recursos 
Naturales 

Normal (-) 
1,
0 

0,5
0 

0,
3 

0,
3 

1 -1 1,13 Bajo 

Utilización de 
petróleo 

Emisión 
de 
Vapores 

Contaminaci
ón 
Atmosférica 

Normal (-) 
1,
0 

0,5
0 

0,
3 

0,
1 

1 -1 0,71 Bajo 

Generació
n de 
residuos 
peligrosos 
solidos 

Contaminaci
ón Suelo 

Normal (-) 
1,
0 

0,8
0 

0,
3 

0,
3 

1 -1 4,03 
Medi

o 

Generació
n de 
residuos 
peligrosos 
líquidos 

Contaminaci
ón Suelo 

Normal (-) 
1,
0 

0,8
0 

0,
5 

0,
5 

1 -1 3,15 Bajo 

Generació
n de 
Derrames 

Contaminaci
ón Suelo 

Anormal (-) 
0,
3 

1,0
0 

0,
5 

0,
7 

1 -1 0,64 Bajo 

Incendio y 
explosión 

Emisión 
de 
vapores 

Contaminaci
ón 
Atmosférica 

Emergenci
a 

(-) 
0,
3 

1,0
0 

0,
5 

0,
7 

1 -1 0,64 Bajo 



2.4 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS 

REQUISITOS LEGALES DE OTRA ÍNDOLE AMBIENTAL 

 

 

CUADRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN 

No. 

FECHA: DESCRIPCION CAMBIO: 

01 2014-10-05 Versión original del documento 

02  Se modifica el documento debido a que se incluyen las directrices 

para la identificación de requisitos legales para ambiental.. 

03  Se actualizan   los criterios para la identificación y evaluación de 

requisitos legales ambientales, dando cumplimiento a los requisitos 

establecidos en la ISO 14001 

04  Se actualizan cargos de acuerdo con el organigrama  vigente 

 

 

2.4.1 Objetivo  

 

Establecer la metodología para la identificación, análisis, evaluación y 

actualización de los requisitos legales y de otra índole en ambiental en el 

taller de utillaje, orientado a asegurar el permanente cumplimiento de la 

legislación legal vigente. 

 

 

 

 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

“ORIGINAL FIRMADO” 

 

“ORIGINAL FIRMADO” 

 

 

 

 

“ORIGINAL FIRMADO” 

 

Ing. William Buitrago Ing.  Ing. William Buitrago 

Profesional HSEQ Cargo: Coordinador Legal Cargo: Director Técnico y 

Operativo 



 

2.4.2 Alcance 

 

Este procedimiento aplica a todo el personal del taller utillaje así como quien 

actúe en su nombre, o realice cualquier tipo de actividad u operación dentro 

o fuera de las instalaciones de la organización. 

 

2.4.3 Definiciones 

 

•Requisito legal: Condición(es) que establece la ley para el ejercicio del(los) 

derecho(s) de la organización.  

 

•Requisito voluntario: Cualquier compromiso asumido por la empresa 

relativo a su interacción con el medio ambiente. 

 

•Normatividad: Es el marco regulatorio nacional que existe en el 

ordenamiento jurídico y que regula los distintos comportamientos y acciones 

de toda persona natural o jurídica. 

 

•Ley: Norma expedida por el congreso de la república y que tiene como 

característica ser de contenido general, abstracto e impersonal. 

 

•Decreto – ley: Acto expedido por el presidente de la república que tiene la 

misma fuerza que una ley, pero que por mandato de la constitución en 

algunos casos particulares, se asimilan a leyes expedidas por el congreso. 

 

•Decreto: Acto administrativo expedido por funcionarios en ejercicio de 

funciones administrativas. Por lo general son expedidos por el presidente, 

gobernadores y alcaldes, entre otros. 

 

•Resolución: Acto administrativo por el cual las diferentes entidades de la 

administración pública adoptan decisiones en el ejercicio de sus funciones.  

 

•Jurisprudencia: Decisiones de carácter general y definitivo tomadas por los 

órganos jurisdiccionales del país. 

 

•Circular: Escrito dirigido a varias personas para notificar algo. 

 

•ARL: Administradora de riesgos Laborales. 

 

•EPS: Entidad Promotora de Salud. 

 

•IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud. 

 

•Tema: Tema principal regulado por la norma. 

 



•Tipo de Documento: Establece la categoría de la norma identificando si es 

un Código, una Ley, un Decreto, etc. 

 

•Número: Es la identificación numérica de la norma 

 

•Año: establece el año de expedición de la norma. 

 

•Emisor de la norma: Entidad que emite, regula o responsable de la norma 

 

•Art. Aplicables: Ítems específicos que debe cumplir la empresa según el 

tema y la norma legal. 

 

•Obligación: Descripción de los deberes de la empresa frente a la norma 

 

•Proceso Responsable: Es el proceso identificado y delegado por la empresa 

encargado de responder por el cumplimiento de la obligación. 

 

•Cargo Responsable: Persona delegada en la empresa que responder por el 

cumplimiento de la obligación. 

 

•Registro Soporte: Es el documento o evidencia verificable que permite 

establecer el cumplimiento de la obligación de la empresa. 

 

•Seguimiento al cumplimiento: Son los parámetros que se deben tener en 

cuenta para verificar de manera periódica el cumplimiento de las 

obligaciones y evidenciar compromisos de mejora en caso de algún 

incumplimiento. 

 

•Cumple: De acuerdo a la verificación del cumplimiento se califica en SI si 

cumple con la obligación o en NO si no cumple con la obligación. 

 

•Fecha de Verificación de Cumplimiento: Se registra el momento en tiempo 

en que la empresa realiza la confirmación del cumplimiento de la obligación. 

 

•Observaciones / Acción a tomar: Son las anotaciones especiales que se 

evidencian del cumplimiento de la obligación y que determina una 

aclaración o acción correctiva para el cumplimiento de la obligación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.4.4 Desarrollo 

 

 

 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 

 

1.  PLANIFICACIÓN 

 

Se determina las fuentes de 

consulta de la legislación 

aplicable Ambiental,  las cuales 

se encuentran identificadas en 

el punto 4 de este 

procedimiento; igualmente se 

revisa las caracterizaciones de 

los procesos y los requisitos 

contractuales asociados a 

Gestión Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador  SGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

2  

2. IDENTIFICACIÓN 

 

Se recopila todas las normas 

expedidas por los diferentes 

emisores, y se identifica los 

requisitos legales y otros 

aplicables a los procesos de la 

Organización, de acuerdo a los 

peligros y valoración de 

riesgos, La valoración de los 

riesgos e impactos 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Jurídico 

 

 

 

 

 

Legislación 

Ambiental. 

 

INICIO 

Obtener 
información de las 

fuentes de 
información. 

Identificación de 
requisitos legales y 
de otra índole en 

Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional y 

ambiental 
  



No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Para la identificación de los 

requisitos legales Ambientales 

y otros aplicables, se tienen en 

cuenta los anexos y requisitos 

de los contratos suscritos con 

los clientes, proveedores, 

contratistas o partes 

interesadas. 

 

La identificación y 

actualización se realiza cada 

mes o cuando se considere 

necesario de acuerdo a los 

cambios en los requisitos 

legales o modificaciones en 

los procesos, maquinarias, 

equipos o actividades que 

generen impactos en las 

actividades Ambiental  antes 

del tiempo de revisión. 

 

 

Coordinador SGI 

 

 

3 

 

3. REGISTRO  

 

Una vez los requisitos son 

identificados, se estudia la 

aplicabilidad del requisito para 

la Organización. 

 

En caso de determinarse que el 

requisito es aplicable, éste se 

registra en el formato   , la 

evidencia de la inclusión o 

modificación del requisito legal 

u otro se registra en el cuadro 

de control de cambios de la  

“Matriz de Identificación de 

Requisitos legales en Ambiental 

y Otros aplicables” y se 

identifica la fecha en la que se 

realiza, la norma incluida o 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador SGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Listado de 

Requisitos 

Legales y 

otros 

aplicables 

en 

Ambiental y 

Otros 

aplicables. 

 

Registrar los 
nuevos requisitos 

identificados, 
señalando como se 
está cumpliendo  la 

evidencia del 
mismo.  



No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

modificación, el tema y las 

observaciones si las hubiere. 

 

Las normas u otros aplicables 

deben archivarse digitalmente 

en la carpeta I:\8. Requisitos 

legales  y otros HSE 

 

 

4 

 

 

4. APROBACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 

 

Una vez identificados los 

requisitos aplicables en temas, 

Ambientales y otros aplicables. 

  

Si se requiere realizar 

divulgación al personal y/o  

partes interesadas, les comunica 

y da a conocer a los líderes de 

proceso, mediante los recursos 

disponibles en el lugar: 

Capacitaciones, Correos 

Electrónicos, Carteleras, 

Espacios de Sensibilización, 

entre otros. Si se requiere 

asesoría especializada por algún 

requerimiento, se contacta al 

asesor legal. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador SGI  

 

 

 

 

 

 

 

Correo 

Electrónico 

y otros 

Divulgar los nuevos 
requisitos, a  las 
áreas implicadas 



No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SEGUIMIENTO DEL 

CUMPLIMIENTO LEGAL 

Y OTROS 

 

 

El resultado y los criterios de 

evaluación de requisitos legales 

y otros deberán registrarse en 

las casillas de “Seguimiento al 

Cumplimiento” Incluida dentro 

del Listado de Requisitos 

Legales en ambiental y otros 

aplicables.  

 

 

De igual forma se debe registrar 

el resultado del seguimiento en 

el formato  Informe de 

desempeño del proceso. Con el 

fin de informar a la Dirección 

Técnica y Operativa.  

 

Dependiendo de los resultados 

se realizan planes de acción, los 

cuales son registrados en el 

Listado de Requisitos Legales 

ambiental y otros aplicables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador SGI  

 

 

 

 

 

 

 Listado de 

Requisitos 

Legales 

ambiental y 

otros 

aplicables.  

 

 

 Informe de 

desempeño 

de proceso 

6 Ver 5. 

1. 6. EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO 

 

La Evaluación de Requisitos, 

Ambiental y otros aplicables, se 

 

Asesor Jurídico 

 

Coordinador  SGI  

 

 

Evaluación 

/ Informe de 

resultado /  

 

 Verificar si el proceso 
cumple con la 

legislación en ambiental 

¿Proceso 
cumple? 

 7. Ir a 
procedimiento 
de Acciones 
Correctivas y 
preventivas 

NO SI 

6 



No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

realiza cada seis (6) meses, la 

cual se efectuará por un asesor 

externo, especialista en 

legislación ambiental. 

 

Se emite informe de los 

resultados de la evaluación a la 

Dirección Técnica y  Operativa y 

dependiendo de los resultados se 

realizan acciones correctivas y 

preventivas, o de mejora. 

 

  Listado de 

Requisitos 

Legales en 

ambiental y 

otros 

aplicables.  

 

 

 

7 Ver 5. 

7. ACCIONES 

PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS 

 

Se  toman   acciones  

correctivas   o  preventivas   de   

acuerdo   a  los resultados  de la 

evaluación del cumplimiento y 

se le realiza el seguimiento de 

acuerdo con lo establecido en 

los planes de acción de la No 

conformidad. 

Y se registra en el formato 

Balance de acciones 

. 

 

Coordinador  SGI  

 

 

 

 Solicitud 

corrección, 

acción 

preventiva y 

correctiva 

 

 Listado de 

Requisitos 

Legales en 

ambiental y 

otros 

aplicables.  

 

 

 

 

2.4.5 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Procedimiento No Conformidad Acciones Preventivas y Correctivas  

 

•PORTALES DE INTERNET: Existen varios medios por los cuales se pude 

tener acceso a dicha información, dentro de los cuales se encuentran las 

siguientes páginas web: 



 

 http://www.cisred.com/cis/legislacion2.htm 

 http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/index.html 

 http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/descargas.p

hp 

 http://www.minambiente.gov.co/descarga/descarga.aspx 

 http://www.actualizate.com.co 

 http://www.secretariasenado.gov.co/ 

 http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Normas/home.asp 

 http://web.presidencia.gov.co/ 

 

2.4.6 Formatos 

 Listado de Requisitos Legales, ambiental y otros aplicables.  

 Solicitud corrección, acción preventiva y correctiva 

 Balance de Acciones correctivas y preventivas 

 

2.4.7 Anexos 

 

 

 No aplica 

 

Una vez identificadas las etapas, los aspectos e impactos ambientales generados se cruzan la 

información y como resultado tenemos la matriz legal ambiental la cual se debe cumplir.  

 

 

 

 



Anexo 2 

 

     

MECANISMOS PARA  EL CUMPLIMIENTO  Y EVALUACIÓN  LEGAL  

     

TIPO DE MATRIZ: AMBIENTAL  
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL, FACTOR 

DE RIESGO OCUP. 
RIESGO DE SEG. INF. 

Ó 
MACROPROCESO 

ASPECTO 
AMBIENTAL, DESCRIP.  

FACTOR DE 
RIESGO,ACTIVO DE 

INFORMACIÓN Ó TIPO 
DE PROCESO 

NORMA ENTIDAD QUE EXPIDE INTERPRETACIÓN 

1. REQUISITOS LEGALES (NORMATIVIDAD ) 

RECURSOS NATURALES 

CONSUMO DE ENERGIA Decreto 3450 de 2008 
Ministerrio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial 

Por el cual se dictan medidas tendientes al 
uso racional y eficiente de la energía 

eléctrica 

REMOCIÒN DE COBERTURA 
VEGETAL 

Decreto 1498 de 2008 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial 

 
Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° 
del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el 

artículo 2° de la Ley 139 de 1994 



SUELO 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS 

Decreto 2811 de 1974 Presidencia de la República 
Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Ley 9 de 1979 Congreso de Colombia Por la cual se dictan Medidas Sanitarias 

Decreto 4741 de 2005 
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral. 

AIRE 

GENERACIÓN DE RUIDO 
AMBIENTAL 

Resolución 627 de 2006 
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial 
Por la cual se establece la norma nacional 

de emisión de ruido y ruido ambiental. 

PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 

Auto 425 de 14/Ago/2008 
Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca- 
CAR 

Por medio de la cual se hacen unos 
requerimientos de información previo a 

decidir solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas para una fuente fija 

AGUA 

CONSUMO DE AGUA Ley 373 de 1997 Congreso de Colombia 
Por la cual se establece el programa para 

el uso eficiente y ahorro del agua 

GENERACIÓN DE 
VERTIMIENTOS 

Decreto 2811 de 1974 Presidencia de la República 
Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente 



CONCLUSIONES 

 

 A través del desarrollo de los conocimientos adquiridos es posible realizar 

identificación de problemáticas ambientales en los diferentes procesos 

productivos y generar planes y programas de manejo ambiental acordes a 

las necesidades.  

 
 Para el planteamiento del programa se tuvo en cuenta la guía para Planes 

de Manejo Ambiental, así como el cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente que aplica.  

 
 Se establecieron una matriz de identificación de aspectos e impactos 

ambientales para los procesos de mecanizado por arranque de viruta ya sea 

en maquinaria convencional o de control numérico y una matriz de 

cumplimiento legal cada una de ellas con su respectivo procedimiento de 

aplicación. 

 
 Con la implementación de la matriz de aspectos e impactos ambientales es 

posible dar un adecuado manejo ambiental en el taller de utillaje a los 

diferentes residuos generados. 

 
 Se requiere seguimiento y control para evidenciar que se cierre los ciclos de 

mejora continua.  
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